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Configurar Redundancia Capa 3 con HSPRP

Implementación Protocolo de Redundancia del Primer salto



La necesidad de HSRP

No puede alcanzar 
la puerta de enlace



La idea del proceso del redundancia del 
primer salto



La idea del proceso del redundancia del 
primer salto (Cont.)



Discovery 14 : Configuración y Ajuste HSRP



Objetivo



Configurar HSRP

• Configurar la interface Ethernet 0/1 de R1 con la dirección IP y HSRP Standby

• Configurar Ethernet 0/1 de R2 con la dirección IP y HSRP Standby



MAC address del Router Virtual

• Investigar la tabla ARP de R1 para ver la MAC address del router virtual HSRP



Reenvío a través del Router Activo



Configurar la prioridad HSRP

• El router activo es elegido en base de la prioridad HSRP.
• Utiliza un valor entre 0 y 255.
• La prioridad por defecto es 100.

• Configurar el grupo 1 HSRP de R2 con una prioridad de 110.



Configurar HSRP Pre-Empt

• La configuración pre-empt HSRP adelanta la elección si un 
dispositivo con alta prioridad se pone en línea.

• Configurar Ethernet 0/1 para el grupo 1 HSRP en R1 y R2 con 
pre-emption .



Verificar el estado HSRP

Se verifica que R2 es activo, de manera que los clientes utilizarán a este como primer salto



Test de la redundancia del primer salto
Habilitar ping continúo desde la PC1 al servidor
192.168.4.22



Test de la redundancia del primer salto (Cont.)
Simular una falla en R2 bajar la interface Ethenet 0/1



Test de la redundancia del primer salto (Cont.)
En R1, investigamos el estado de HSRP, debería estar activo.



Test de la redundancia del primer salto (Cont.)
En R2, investigamos el estado de HSRP, debería estar en «init».



Test de la redundancia del primer salto (Cont.)
En R2, recuperamos la interface Ethernet 0/1

Investigar el estado de HSRP en R1. Debería estar en Standby

Investigar el estado de HSRP en R2. Debería volver al estado activo.



Test de la redundancia del primer salto (Cont.)





Configurar redundancia Capa 3 con VRRP

Implementación Protocolo de Redundancia del Primer salto



VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol

• VRRP es similar a HSRP , tanto en operación como en configuración.
• Hay un dispositivo Master , todos los otros son Backup

• Esta configuración es similar al estado de HSRP activo y standby.
• Una dirección IP virtual puede ser una dirección IP real de uno de los 

miembros del grupo VRRP.
• Por defecto se envían publicaciones cada 1 seg. y el tiempo de espera 

máximo es de 3 seg.
• Se puede ajustar a valores de milisegundos.



VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol



Configurar VRRP



Configurar VRRP
Configurar Ethernet 0/1 de R1 con la dirección IP 192.168.1.3 y la dirección IP VRRP 
virtual 192.168.1.1

Configurar Ethernet 0/1 de R2 con la dirección IP 192.1681.2 y la dirección IP 
VRRP virtual 192.168.1.1



Prioridad VRRP y Pre-Emption
• La prioridad VRRP es un número entre 1 y 254.
• La prioridad por defecto es 100
• Pre-Emption esta habilitada por defecto

Configurar Ethernet 0/1 de R2 con la prioridad VRRP de 110



Verificar VRRP

• Verificar el estado VRRP



Resumen
HSRP VRRP

HSRP es un protocolo propietario de Cisco VRRP es un protocolo estandard

Utiliza un router activo , un router
Standby y varios candidatos

Utiliza uno master y varios de backup

La dirección IP del router virtual es 
diferente de la dirección real

La dirección IP virtual es la misma que la 
dirección real de uno de los miembros del 
grupo

Utiliza 224.0.0.2 Utiliza 224.0..0.18

Puede seguir interfaces u objetos Puede seguir objetos solamente

Los temporizadores por defecto son 3 seg
para Hello y 10 seg para tiempo máximo 
de espera

Los temporizadores por defecto son 1 
seg. Para Hello y 3 seg. Para tiempo 
máximo de espera.

Soporta autenticación El estándar no soporta autenticación.
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