
INTERNET CENTRAL PARA CLIENTES DE VPN EN RUTEADOR 

 

Introducción.  La opción “Split-tunneling” nos permite indicarle a un cliente de VPN 

qué tráfico debe ser mandado a través de un túnel de VPN y qué tráfico debe ser 

mandado sin encriptar por la conexión local. Sin embargo, en ocasiones por políticas 

internas es necesario que todo el tráfico sea encriptado y mantener el acceso a Internet 

pero a través de un sitio central. Esta segunda opción también es conocida como “Internet 

on a stick”. 

 

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/secursw/ps2308/products_configuratio

n_example09186a008073b06b.shtml 

 

 

Topología. 
 

 
 

Objetivo. 
En el ruteador, el tráfico que proviene de la PC con el cliente de VPN llega encriptado a 

la interfaz que tiene configurado el mapa de encripción (crypto map). Parte de este tráfico 

puede ir dirigido a la red interna, o bien a Internet, por lo que se requiere aplicar una regla 

de NAT al tráfico antes de ser enviado a Internet. 

Configuración del ruteador. 

 El ruteador tiene la capacidad de redirigir el tráfico entrante en una 

interfaz y dejarlo salir por la misma. Por el modo en que un túnel de 

IPSEC funciona, el tráfico entrante se desencripta en cuanto es recibido y 

después se envía sin encriptar a su destino final por la misma interfaz. 

 El problema en este caso es que el estándar de NAT de los ruteadores 

Cisco con sistema operativo IOS requiere que el tráfico entre por una 

interfaz registrada como “INSIDE” y salga por una interfaz registrada 

como “OUTSIDE” para realizar la traducción. En este caso, el tráfico 

hacia Internet que viene del cliente de VPN sólo utiliza una interfaz, por lo 

que no cumplimos con este requerimiento y la traducción de NAT no se 

realiza. 

 Con el fin de evitar este problema necesitamos alterar un poco las reglas 

de ruteo y utilizar una interfaz virtual que nos permita disparar la 

traducción de NAT para el tráfico que viene de los clientes de VPN. 

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/secursw/ps2308/products_configuration_example09186a008073b06b.shtml
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/secursw/ps2308/products_configuration_example09186a008073b06b.shtml


 El primer paso es crear una interfaz virtual que se usará como interfaz 

“inside”. La dirección IP asignada debe ser cualquier IP que no cause 

problemas de comunicación en la red: 

 

 

 

 

 

 

 

 La tabla de ruteo debe permanecer igual ya que esta nos permite mandar el 

tráfico a Internet. Una regla especial a través de PBR debe ser agregada 

para mandar el tráfico desencriptado del cliente a la interfaz virtual y 

poder realizar la traducción de NAT (de preferencia sólo el tráifco que va 

a Internet). Suponiendo que los clientes reciben una dirección IP dentro de 

la red 192.168.255.0/24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La primera línea evita redireccionar el tráfico que pertenece al túnel y 

debe ser enviado a la LAN. Se usa la dirección IP inexistente 10.255.255.2 

para forzar a que el tráfico salga por la interfaz Loopback0. Esto es con el 

fin de que la interfaz vuelva a “recibir” el tráfico y que dicho tráfico sea 

identificado entrante en una interfaz “inside”. 

 Finalmente, se crea la regla de NAT dinámico: 

 

 

 

 

 En las siguientes imágenes se observa cómo el cliente de VPN está 

encriptando todo el tráfico y el enrutador está realizando las traducciones 

de NAT del tráfico del remoto. 

VPNROUTER#config t 
VPNROUTER(config)#int loopback0 
VPNROUTER(config-if)#ip address 10.255.255.1 255.255.255.252 
VPNROUTER(config-if)#ip nat inside 

ip access-list extended VPNCLIENT 
 deny   ip 192.168.255.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 
 permit ip 192.168.255.0 0.0.0.255 any 
 
route-map REDIRECT permit 10 
 match ip address VPNCLIENT 
 set ip next-hop 10.255.255.2 
 
interface GigabitEthernet0/2 
 ip address 10.88.171.73 255.255.255.0 
 ip nat outside 
 ip policy route-map REDIRECT 
 crypto map MYMAP 
 

ip nat inside source list VPNCLIENT interface GigabitEthernet0/2 overload 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VPNROUTER#sh ip nat trans 
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global 
udp 10.88.171.73:137   192.168.255.5:137  171.70.168.183:137 171.70.168.183:137 
tcp 10.88.171.73:60493 192.168.255.5:60493 171.70.151.153:27629 171.70.151.153:27629 
tcp 10.88.171.73:60494 192.168.255.5:60494 171.70.151.153:27629 171.70.151.153:27629 
tcp 10.88.171.73:60531 192.168.255.5:60531 171.70.151.153:27629 171.70.151.153:27629 
tcp 10.88.171.73:60532 192.168.255.5:60532 171.70.151.153:27629 171.70.151.153:27629 
tcp 10.88.171.73:60533 192.168.255.5:60533 171.70.151.153:27629 171.70.151.153:27629 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


