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RESUMEN 

 

 

 

 

En el presente proyecto de grado se realiza el diseño e implementación de una Red Privada 

Virtual entre las oficinas de Infonet ubicadas en las ciudades de Quito y Miami. 

Previamente, se analiza la estructura de las intranets existentes en las oficinas de Infonet 

tomando en cuenta los dispositivos de red usados, el modo de interconexión entre ellos, el 

número de usuarios en cada oficina y el tipo de acceso al Internet. Posteriormente se 

realiza una recopilación de información relacionada con las Redes Privadas Virtuales tales 

como  funcionamiento, áreas de trabajo, arquitecturas, protocolos, mecanismos de 

encriptación y autenticación. 

 

Una vez recopilada la información necesaria, se realizó un análisis comparativo de todas 

las alternativas de implementación. Se analizó las características criptográficas de distintos 

dispositivos existentes en el mercado y en el nodo de Infonet Ecuador, al igual que la 

alternativa más adecuada para brindar el servicio de voz.  Se optó por la utilización de 

ruteadores Cisco 2610 para los procesos de encriptación y autenticación y tarjetas FXS 

para el servicio de voz.  

 

Finalmente se procedió con la implementación la red virtual privada entre las oficinas de 

Infonet, y se efectuaron pruebas de conectividad entre dichos puntos para probar su 

correcto funcionamiento. Una vez terminada la VPN se pudo utilizarla para brindar 

servicios de mail y base de datos con servidores que trabajan en un sistema operativo 

Windows.  
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PRÓLOGO 

 

En los últimos años las redes se han convertido en un factor crítico para 

cualquier organización. Cada vez en mayor medida, las redes transmiten información 

vital, por tanto dichas redes deben cumplir con atributos tales como seguridad, 

fiabilidad, alcance geográfico y efectividad en costos. Esto ha llevado a la creación de 

las denominadas Redes Privadas Virtuales (VPN). 

Infonet es una empresa de telecomunicaciones multinacional que tiene puntos 

estratégicos en las ciudades de Quito y Miami. Puesto que la información que se 

transmite entre las dos ciudades es de alta confidencialidad, es necesario crear una 

Red Privada Virtual que permita conectar los dos puntos brindando total seguridad de 

la información a costos relativamente bajos.  

En el presente proyecto se analiza la estructura inicial de las intranets de las 

oficinas de Infonet de Quito y Miami, se realiza un estudio de las redes privadas 

virtuales y un análisis comparativo entre las distintas opciones de diseño. Finalmente 

se diseña e implementa la red privada virtual entre dichas oficinas en base al análisis 

previamente realizado. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

Infonet Ecuador es una empresa de telecomunicaciones que tiene puntos estratégicos 

en las ciudades de Quito y Miami. Puesto que la información que se transmite entre las dos 

ciudades es de alta confidencialidad, es necesario crear un medio de comunicación que 

permita conectar los dos puntos brindando total seguridad de la información a costos 

relativamente bajos. La solución a este problema es el diseño e implementación de una red 

virtual privada para la empresa que permita total confiabilidad en el intercambio de datos, 

voz. Es de suma importancia además analizar la influencia del uso de una u otra tecnología 

existente en la operación general de la VPN, priorizando seguridad de la información y 

calidad de transmisión. 

1.2 APLICACIONES 

El Diseño e Implementación de una red virtual privada entre las oficinas de la 

empresa Infonet filial Ecuador y las oficinas de Infonet filial Miami permite: 

• Crear un canal de el cual se permita el intercambio de datos entre los diferentes 

usuarios o servidores de las redes locales en ambas ciudades independientemente de las 

aplicaciones que se utilicen.  
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• Crear un medio de comunicación entre los usuarios de las distintas ciudades por medio 

de canales de voz que se conectan a las respectivas PBX de cada localidad. 

1.3 BENEFICIOS 

Una Red Privada Virtual es una necesidad en la actualidad para todas las 

instituciones que posean puntos de presencia que requieran interconexión de una forma 

segura y a costos relativamente bajos. Algunas de las ventajas que una Red Virtual Privada 

son: 

• Compartir recursos entre los usuarios de las distintas redes de una forma segura y 

confiable. 

• Interconexión entre redes de distintas ciudades o países. 

• Costos independientes de la ubicación geográfica de las redes. 

• Costos relativamente bajos de expansión de las redes en comparación con otras formas 

de interconexión como líneas dedicadas. 

• Conectividad entre redes privadas y acceso a Internet las 24 horas del día. 

1.4 ESTRUCTURA INICIAL DE LAS REDES EN LAS OFICINAS DE QUITO Y 

MIAMI. 

Infonet es una empresa multinacional estadounidense que brinda servicios de 

interconexión a empresas multinacionales, por tanto, tiene puntos de presencia en distintas 

ciudades del mundo para brindar dicho servicio. Infonet posee además un red privada a 

nivel mundial que forma parte del Internet ya que su direccionamiento interno se lo hace 

usando direcciones pertenecientes al rango público.  

Las oficinas centrales de Infonet se encuentran ubicadas en Los Angeles, California 

desde donde se administran los equipos de red a nivel mundial que pertenezcan a su red 

privada. Dos de los diferentes puntos de presencia de Infonet en el mundo se localizan en 

las ciudades de Quito, Ecuador y Miami, Estados Unidos. Actualmente Infonet filial 
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Ecuador recibe diariamente información confidencial de Infonet filial Miami pertinente a 

asuntos de la empresa sin el uso de la red privada que posee Infonet. La red privada de 

Infonet, aunque forma parte del Internet, por cuestiones de seguridad y de desempeño, es 

para uso exclusivo de los clientes y para funciones de monitoreo de la misma. La 

transmisión y recepción de información entre Quito como Miami se la hace a través del 

Internet, al cual, ambas oficinas de tienen acceso contratado con otros proveedores de 

Internet. 

Las llamadas telefónicas se las hacen de igual forma sin el uso de la red privada de 

Infonet, es decir, a través de las empresas de telefonía.  

1.4.1 Oficina de Quito 

La oficina ubicada en Quito, Ecuador cuenta actualmente con un personal integrado 

por 11 empleados que desempeñan funciones administrativas o técnicas. Cada empleado 

posee una estación de trabajo la cual se conecta a un switch CISCO 2924 XL que permite 

la interconexión entre todas las estaciones de trabajo locales. 

Las 3 áreas de trabajo existentes en la red local de Quito son las siguientes: 

- Administración 

- Ventas 

- Departamento Técnico 

SD

SYSTEM RPS

MODE

XLSERIES

10BaseT/100BaseTx

Catalyst  2900 

1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X 10X 11X 12X 13X 14X 15X 16X 17X 18X 19X 20X 21X 22X 23X 24X

ADMINIST RACIÓN V E N T A S

DEPARTAMENTO T ÉCNICO

 

Figura 1.1.  Interconexión de las estaciones de trabajo en la Oficina de Quito 
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Mientras que únicamente el departamento técnico hace uso del acceso a la red 

privada de Infonet, todas las áreas de trabajo usan continuamente el acceso al Internet para 

el envío y recepción de información relacionada con la empresa. 

El switch CISCO 2924 XL se conecta a un firewall, el cual se encarga de proteger la 

red local de cualquier intento de penetración o ataque externo proveniente del Internet. 

El firewall es el encargado de asignar dinámicamente con el protocolo DHCP 

direcciones IP privadas a cada estación de trabajo. Este equipo está directamente conectado 

a un ruteador CISCO 2610 que se encarga, por medio de rutas estáticas, de direccionar 

toda la información pertinente al monitoreo de la red privada de Infonet y la información 

de Internet hacia 2 distintas interfaces. Este ruteador, al igual que el firewall, es 100% 

administrado por Infonet filial Los Angeles y no puede ser modificada su configuración 

por personal de Infonet Ecuador o Miami. 

El ruteador CISCO 2610 se conecta a un ruteador adicional CISCO 2501 que realiza 

la función de gateway, siendo el punto de conexión con proveedor de Internet local, en este 

caso “Telydata”. Este equipo además se encarga de dar protecciones adicionales a la red 

interna de la oficina de Quito y a la red privada de Infonet contra cualquier intento de 

penetración proveniente del Internet. 

La conexión con el proveedor de acceso al Internet “Telydata”, el cual tiene sus 

oficinas en el mismo edificio de Infonet Ecuador, se la realiza utilizando un cable UTP que 

se conecta entre las oficinas de “Telydata” y el puerto AUI del ruteador CISCO 2501 por 

medio de un tranceiver.  

El ruteador CISCO 2501  al igual que el switch CISCO 2924 XL  son administrados 

por Infonet filial Ecuador y sus configuraciones pueden ser modificadas según las 

necesidades locales. 

En la Figura 1.2 pueden apreciarse los equipos de la red local de la oficina de Quito 

que se usan para brindar el servicio de interconexión, especificando la autoridad 

responsable de la configuración de cada uno. 
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Figura 1.2.  Diagrama de los equipos de red en la oficina de Quito 

Es importante recalcar que en la estructura inicial de la red de la Oficina de Quito, el 

proveedor de Internet “Telydata” no provee a la empresa una dirección IP pública sino una 

IP privada que imposibilita la creación de una red virtual privada como veremos mas 

adelante. 

1.4.2 Oficina de Miami 

La oficina ubicada en Miami, Estados Unidos cuenta con un personal integrado por 

15 empleados que desempeñan funciones administrativas o de ventas.  

Las oficinas de Infonet Miami no realizan funciones técnicas como lo hacen las 

oficinas de Infonet Ecuador puesto no tienen conexión directa a la red privada de Infonet ni 

realizan labores de monitoreo de la misma.  

Las 2 áreas de trabajo existentes en la red local de Miami son las siguientes: 
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- Administración 

- Ventas 

Una vez implementada la red virtual privada con la oficina de Quito, se instalarán 2 

servidores en la oficina de Miami para proveer servicios para las redes de ambas ciudades. 

Las aplicaciones que se proveerán son las siguientes: 

- Base de Datos 

- Correo electrónico 

Cada empleado posee una estación de trabajo, 3 de las cuales se conecta 

directamente a un ruteador Belkin y las 12 restantes lo hace por medio de un switch que 

está de igual forma está conectado al ruteador Belkin como lo muestra la figura 1.3. 

 

Figura 1.3.  Diagrama de la de red en la oficina de Miami 
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El ruteador Belkin es el encargado de asignar dinámicamente direcciones IP privadas 

para el uso interno usando el protocolo DHCP y direcciones IP públicas para la 

conectividad WAN. Este ruteador, no solamente realiza operaciones de direccionamiento y 

creación de tablas de ruteo sino que además realiza la función de concentrador, similar a un 

switch, para brindar interconexión de los equipos de la red local. El switch adicional 

únicamente es usado para expandir el número de puertos del ruteador y poder dar 

conectividad a todos los usuarios de la red. Las funciones de firewall son también 

realizadas por el ruteador Belkin para brindar protección a la red local de cualquier intento 

de penetración o ataque externo proveniente del Internet. 

A diferencia de la oficina de Quito, el proveedor de acceso a Internet en Miami  

asigna direcciones IP públicas a la red local, lo cual es un requisito para la configuración 

de redes privadas virtuales como podremos ver mas adelante. 
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CAPÍTULO II 

REDES PRIVADAS VIRTUALES 

En este capitulo se realiza una recopilación de información de redes virtuales 

privadas, su función, ventajas, desventajas, alternativas de seguridad y de configuración. 

2.1 CONCEPTO  DE RED PRIVADA VIRTUAL 

Las redes privadas virtuales (VPN) surgen en el año de 1997 como una alternativa de 

interconexión entre dos puntos separados una distancia geográfica considerable, a costos 

relativamente bajos con el uso de una red publica en comparación con otras alternativas 

como son líneas dedicadas. 

Para entender el significado de una Red Privada Virtual es necesario antes analizar 

previamente dos conceptos: Encriptación y Virtual.  Encriptación es un proceso por el cual 

se codifica la información para que sea indescifrable a simple vista. El objetivo de la 

encriptación es que la información original únicamente pueda ser descifrada en el punto de 

destino donde se aplica un proceso inverso llamado des-encriptación. Virtual se refiere a la 

emulación de un elemento o de un proceso de forma que presente características similares 

a uno real. Una vez comprendidos estos dos términos podemos definir a una red privada 

virtual como:  

Es un proceso de transferencia de información entre dos puntos a través de una red 

privada o pública insegura, de una forma segura y confiable lograda por medio de métodos 

de encriptación o encapsulamiento.  

Puesto que las redes privadas virtuales que se basan en un proceso de encriptación o 

encapsulamiento, pueden ser usadas conjuntamente con diferentes tipos de servicios de 
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interconexión como por ejemplo: líneas dedicadas, enlaces Frame Relay/ATM, redes de 

telefonía (POTN) tales como Redes Digitales de Servicios Integrados (ISDN) y Líneas de 

Abonado Digitales (xDSL). 

Es importante señalar la diferencia entre encriptación y encapsulamiento: mientras 

encriptación se refiere al proceso de cifrar la información de forma que no sea entendible a 

simple vista, el encapsulamiento se refiere al proceso por el cual se envuelve el paquete 

original en un paquete IP para que de esta forma sea transportado a través de la red publica. 

2.2 AREAS DE TRABAJO DE LAS REDES PRIVADAS VIRTUALES 

Las Áreas de trabajo de las redes privadas virtuales se refieren a los tipos de 

implementaciones mas comúnmente usadas para estas redes. 

2.2.1 Intranets 

La VPN Intranet es un tipo de  implementación que usa una red pública para 

interconectar oficinas pertenecientes a una misma empresa, ya sea entre las oficinas 

centrales y una oficina remota o entre dos oficinas remotas. Esta red es usada básicamente 

por empleados de la empresa y permite en la mayoría de casos dar acceso a gran cantidad 

de recursos de una localidad a otra en forma permanente. 

 

Figura 2.1 VPN Intranet 

2.2.2 Extranets 

La VPN Extranet es un tipo de implementación en la cual se usa la red pública para 

interconectar oficinas pertenecientes a diferentes empresas. Un ejemplo de extranet es la 

conexión de una empresa con sus clientes o sus proveedores. El acceso en una extranet se 

la puede dar ya sea usando el protocolo HTTP que usa los navegadores Web o usando 

algún otro servicio o protocolo que ambas empresas hayan acordado usar. Las ventajas de 
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este tipo de implementación son que se facilita el comercio entre diferentes empresas que 

diariamente realizan transacciones y se generan ganancias en ambos lados. 

2.2.3 Acceso Remoto 

El acceso remoto es una alternativa de interconexión diseñada para comunicar  

oficinas de una empresa con usuarios móviles remotos. El acceso remoto se lo da por 

medio de un software cargado en el computador de usuario, el cual crea un túnel con la 

empresa y permite enviar y recibir todo tipo de información de forma segura. 

2.2.4 VPN Intracompañía 

La red privada virtual intracompañía es un tipo de implementación relativamente 

nueva que se crea dentro de una misma localidad de la empresa. Esta puede ser creada 

entre personal de iguales o distintas áreas de trabajo según la importancia y 

confidencialidad de la información.  La razón fundamental de la creación de este tipo de 

implementación es que de acuerdo con declaraciones de distintas empresas en el mundo, la 

principal amenaza representa ataques provenientes de empleados internos de la empresa. 

2.3 ARQUITECTURAS 

Existe una gran cantidad de opciones para instalar una red privada virtual. 

Dependiendo de los elementos utilizados puede implementarse una gran variedad de 

servicios en dichos elementos como por ejemplo: autenticación del usuario o filtrado web.  

2.3.1 VPNs basadas en Firewall 

Este tipo de arquitectura es una de las más comúnmente utilizadas en la actualidad. 

No necesariamente es la mejor alternativa a utilizase pero provee alternativas de seguridad 

bastante confiables. En vista de que casi todas las empresas que tienen conexión al Internet 

poseen un Firewall para protección contra ataques externos, únicamente es necesario 

añadir las características de encriptación o encapsulamiento a la información para lograr 

crear una red privada virtual. Actualmente los Firewalls  se venden ya con alternativas que 

permiten la configuración de VPN sin ningún costo adicional y por tanto representan una 

opción económica para el cliente. Un aspecto que debe tomarse en cuenta es la plataforma 
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que esta siendo usada, puede ser esta basada en NT o en UNIX y cuales son sus 

vulnerabilidades. Esto es importante puesto que no existe ningún equipo que nos 

proporcione 100% de confiabilidad y por lo tanto el sistema operativo elegido debe 

verificarse que sea seguro. 

Al instalar una VPN con arquitectura basada en Firewall se debe elegir los protocolos 

de encriptación a usarse. Las alternativas que presenta un Firewall son los siguientes 

protocolos: 

• Protocolo de Tunneling Punto a Punto (PPTP) 

• Protocolo de Tunneling de capa 2 (L2TP) 

• Protocolo de Internet Seguro (IPSec) 

Al momento existen 3 tipos de implementaciones de Firewall:  

• Inspección stateful 

• Proxy 

• Filtrado de paquetes 

La tecnología VPN solo puede ser añadida a la Inspección stateful puesto que la 

tecnología VPN trabaja en las capas 2 y 3 del modelo OSI y las implementaciones proxy al 

igual que el filtrado de paquetes trabajan en las 7 capas analizando el paquete por 

completo. La inspección stateful, a diferencia de las 2 anteriores, trabaja solamente en las 

capas inferiores del modelo OSI. 

2.3.2 VPNs basadas en Caja Negra 

Este tipo de arquitectura es altamente utilizado en la actualidad. Consiste 

básicamente de un equipo que utiliza un software que por medio de algoritmos de 

encriptación y encapsulamiento crea un túnel con el destino para transmitir y recibir 

información confidencial. Estos equipos pueden tener incluidos software especiales que 

permitan su configuración y administración a través de navegadores web. Una de las 

principales ventajas que presenta las opciones de hardware como la caja negra, sobre el 

software, es que realiza las operaciones de encriptación y encapsulamiento en menor 

tiempo. 
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Al igual que en el caso anterior, los protocolos que soporta una caja negra son los 

siguientes:  

• Protocolo de Tunneling Punto a Punto (PPTP) 

• Protocolo de Tunneling de capa 2 (L2TP) 

• Protocolo de Internet Seguro (IPSec) 

Puesto que con una caja negra es necesario adquirir adicionalmente un Firewall para 

protección contra intrusos y esto a su vez genera un costo adicional, gran cantidad de 

proveedores de estos equipos añaden características de firewall para tener una solución 

segura y económica. Una desventaja de usar estos 2 equipos por separado es que si se 

coloca el firewall entre la caja negra y el proveedor de red es necesaria una configuración 

adicional en el firewall que permita el envío y recepción de información encriptada. 

2.3.3 VPNs basadas en Ruteadores 

Posiblemente en la actualidad esta alternativa es la mas común en el mercado puesto 

que la empresas que tienen ya este tipo de equipos para direccionar los paquetes de datos, 

solo debe añadir los procesos de encriptación y encapsulamiento para crear un túnel hacia 

el destino sin ningún costo adicional. 

Existen 2 tipos de arquitectura basadas en ruteadores. En la primera, un software es 

añadido al equipo para realizar las operaciones de encriptación pero causando a momentos  

sobre-utilización de los recursos del CPU. En la segunda opción, una tarjeta externa es 

añadida al ruteador para que realice las operaciones de encriptación y evitar cualquier tipo 

de problemas con el CPU. En este punto es importante hacer un análisis de la cantidad 

máxima de recursos del CPU que pueden necesitarse durante un periodo de tiempo debido 

al tráfico, y para que no se vea afectado el desempeño de la red, prever la necesidad de 

incurrir en gastos adicionales como la tarjeta mencionada en la segunda opción de 

arquitectura. 

2.3.4 VPN de Acceso Remoto 

El acceso remoto hace referencia a un usuario que quiere acceder a la red de una 

organización creando, por medio de un software instalado en su computador, un túnel por 
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el cual viaja la información encriptada. Un servidor interno de la red de la organización es 

el encargado de autenticar al usuario y permitir al acceso a recursos específicos de la red. 

El túnel creado entre el usuario y la organización puede tener su origen en el Internet, una 

línea dial-up o una línea ISDN. 

Ejemplos de servidores de acceso pueden ser un firewall, un ruteador, una caja negra 

o un servidor de autenticación. Esta arquitectura VPN es la solución más efectiva para 

usuarios que requieren conexión con su empresa en forma temporal desde distintas 

localidades. 

2.4 TOPOLOGÍAS DE REDES VIRTUALES PRIVADAS 

Al igual que se tiene una gran cantidad de alternativas de arquitectura de VPN, existe 

una variedad de opciones para colocar estas arquitecturas en una topología VPN. 

2.4.1 VPN Cliente  

Este tipo de topología es usada en la actualidad en prácticamente todas las empresas. 

Con esta topología un usuario móvil se conecta con su empresa desde un punto remoto 

usando un software especial que crea un túnel hacia su destino, donde es un Firewall, 

ruteador o servidor es el responsable de permitir el acceso a la red de la empresa. En el 

caso de usar un firewall o un ruteador se consigue además una alternativa económica para 

las empresas ya que al poseer ya un firewall que protege la red interna de ataques externos, 

o un ruteador que se encarga de direccionar los paquetes, solo es necesario añadir el 

software correspondiente a la VPN.   

 

Figura 2.2 VPN Cliente 
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Existen dos aspectos importantes para el uso de esta topología que son: 

• El Firewall, ruteador o servidor debe trabajar con algún tipo de código VPN que 

le permita la creación de un túnel con el usuario remoto. 

• El computador del cliente debe tener instalado el software adecuado para 

conectarse la empresa. 

Los algoritmos de encriptación y encapsulamiento deben ser los mismos en ambos 

puntos caso contrario no podrá crease el túnel por el cual se intercambia la información.  

2.4.2 LAN to LAN VPNs 

Esta topología es aun ampliamente usada en la actualidad pero generalmente por 

empresas que no posean una gran cantidad de localidades que deseen interconectar. Se 

permite comunicar con esta topología dos redes que pueden pertenecer a la misma empresa 

o a diferentes empresas. Para este tipo de topología pueden ser usados tanto ruteadores 

como firewalls. Estos, para poder crear la red privada virtual deben trabajar con los 

mismos algoritmos de encriptación y encapsulamiento.  

Un beneficio de esta topología es que los usuarios no perciben nada del proceso de 

encriptación puesto que este únicamente ocurre entre los puntos de conexión al proveedor 

de red. Los usuarios de diferentes localidades pueden verse como si estuvieran dentro de 

una misma red privada.  

 

Figura 2.3 LAN to LAN VPN 
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2.4.3 Firewall/Ruteador-Intranet/Extranet  VPN 

Esta topología es similar a la de una Intranet o Extranet común con la diferencia que 

se añade una capa de encriptación al proceso de comunicación entre redes. La diferencia 

entre ambas radicaba en el punto desde las cuales eran accesadas. Ahora, con la tecnología 

VPN, ambas pueden ser accesadas interna o externamente. En este caso es necesario 

diferenciar los usuarios pertenecientes a la misma empresa y a los clientes o proveedores 

que accedan a la red, limitando en base a esto, el acceso a determinados recursos. Es 

importante analizar cuales aplicaciones deben ser ubicadas dentro de la red y cuales en la 

Zona Desmilitarizada (DMZ) donde existe mínima seguridad.   

2.4.4 Frame Relay/ATM VPN 

Debido a la alta confidencialidad de cierta información, muchas empresas prefieren 

no utilizar una red publica como el Internet y en su lugar usar servicios confiables como 

líneas dedicadas o enlaces Frame-relay; por esta razón, las redes privadas virtuales son 

también configuradas en estos tipos de red como Frame-Relay o ATM. La seguridad que 

proporciona a la empresa esta topología es similar a la que se tiene dentro de la red privada 

de una localidad. La encriptación en este caso ocurre antes de que la información sea 

convertida en tramas o en celdas para ser transportada por la red. 

Una desventaja de esta topología son los altos costos mensuales que representan 

enlaces Frame-relay o ATM, sobre todo si se trata de localidades ubicadas en diferentes 

ciudades o países. 

 

Figura 2.4 Frame-Relay/ ATM VPN 
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2.4.5 Hardware (Caja Negra) VPN 

Las Cajas Negras VPN son elementos que se encargan de realizar las operaciones de 

encriptación y encapsulamiento. Al no añadir este tipo de procesos a otro dispositivo, se 

evita cualquier tipo de sobre-utilización del CPU de otro dispositivo como un Firewall o un 

ruteador. Las opciones de ubicación de este dispositivo dentro de la red pueden ser 

variadas. La caja negra puede ser ubicada entre el routeador y el firewall emulando un 

puente u otro ruteador. 

 

Figura 2.5 Hardware VPN detrás del firewall 

También puede estar ubicado entre dos ruteadores pero en paralelo a un firewall, en 

la cual la información relativa a la VPN se enruta por la caja negra y el resto por el 

firewall. 

 

Figura 2.6 Hardware VPN en paralelo al firewall 

 Hay que recordar que aunque no existe sobre-utilización de los recursos del CPU de 

ningún dispositivo adicional se incrementan los costos de implementación de la red a causa 

de la adquisición de este dispositivo. 
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2.4.6 Switch VPN 

Este tipo de topología se basa en la utilización de estos dispositivos relativamente 

nuevos llamados “Switches VPN”. Estos tipos de switches son dispositivos de capa 3, lo 

cual les permite crear túneles hacia el destino para enviar información confidencial. Este 

dispositivo encripta y encapsula la información de la misma forma como lo hacen los otros 

previamente estudiados.  Uno de los aspectos interesantes en este tipo de dispositivo es que 

soporta conmutación basada en política de protocolo de red. Ejemplo de esto puede ser la 

conmutación de la información con distintas redes como Internet y Frame-Relay basándose 

en la política instalada. 

Una de las ventajas de los Switches VPN es el software de administración incluido 

que permite la administración  de fallas e información estadística de utilización. 

 

Figura 2.7  Switch VPN 

2.4.7 Túneles Anidados VPN 

Este tipo de túneles se consideran túneles dentro de otro túnel. Estos se dan cuando 

empresas requieren un tipo se seguridad de punta a punta. Un ejemplo de túnel anidado se 

describe a continuación: 

1)  Dos oficinas crean un túnel entre ambas para enviar cualquier tipo de información 

confidencial entre ellas. 
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2) Un usuario envía información a un servidor PPTP de una oficina remota, para esto  

encripta la información y la envía al ruteador o firewall local para que este le añada una 

capa más de encriptación y la envíe a la oficina remota.  

3) El firewall o ruteador remoto des-encripta la información encriptada por el 

servidor equipo local y la envía al servidor PPTP. 

4) El servidor PPTP des-encripta la información encriptada por el usuario local.  

 

Figura 2.8  Túneles Anidados VPN 

2.5 MODELOS DE RED 

Los modelos de red se diferencian unos de otros por la capa del modelo OSI en 

donde se realiza el intercambio de información relacionada con la topología de red.  

2.5.1 Peer to peer 

En el modelo “peer to peer” se intercambia información de enrutamiento tanto en el 

punto de conexión entre la red del cliente y la del proveedor como en el resto de puntos 

remotos pertenecientes a su VPN. De esta forma, cada punto de la VPN solo debe 

preocuparse de la comunicación con el proveedor de red, el cual le proveerá información 

de enrutamiento para comunicarse con los demás puntos de la VPN mediante un protocolo 

de enrutamiento común para todos estos puntos. El protocolo de enrutamiento deberá ser 

independiente de otras VPN’s que utilicen la red pública para mantener un aislamiento 

entre usuarios de distintas VPNs. Este aislamiento puede ser ayudado por listas de acceso 

las cuales tienen la función de verificar el origen y/o destino de cada paquete para permitir 

o denegar el ingreso a una red en particular. Ejemplos de redes “peer to peer” son las redes 

enrutadas IP tradicionales.  
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2.5.2 Overlay 

En las redes overlay se realiza el intercambio de información a nivel de capa 2. El 

proveedor de red no intercambia información de enrutamiento entre los distintos puntos; 

únicamente provee circuitos virtuales similares a líneas dedicadas. En este caso el 

proveedor de red no tiene conocimiento de la estructura de la red del cliente. Los únicos 

parámetros ofrecidos por el proveedor de red son: la velocidad de puerto y la tasa de 

transmisión garantizada. Ejemplos de modelo de red overlay son redes Frame Relay y 

ATM. 

2.5.3 MPLS 

El protocolo MPLS (Multiprotocol Label Switching) combina los beneficios de la 

conmutación de la capa de Enlace de Datos con el enrutamiento de la capa de Red. Esto 

hace posible la construcción de una tecnología que combina los 2 modelos de red 

anteriores. Este nuevo modelo combina los beneficios de seguridad y aislamiento de los 

circuitos virtuales del modelo Overlay con los beneficios del intercambio de información 

de enrutamiento del modelo “peer to peer”. La nueva tecnología resultante llamada MPLS 

VPN provee un enrutamiento y una provisión del servicio más simple y más rápido.  

El modelo MPLS VPN hace posible una variedad de tecnologías que son difíciles de 

implementar ya sea con el modelo Overlay o “Peer to peer”. Un beneficio adicional de este 

modelo es que permite tener enlaces orientados a la conexión por medio del 

establecimiento de “rutas de conmutación de etiquetas” creadas en base a información 

topológica de la red y no en base al flujo de tráfico. 

2.5.3.1 Ventajas del modelo MPLS VPN 

Entre las principales ventajas del modelo MPLS podemos mencionar las siguientes: 

Flexibilidad. Puede acomodarse a cualquier necesidad, brindando conexiones 

“cualquiera con cualquiera” entre los distintos usuarios de la VPN, usando la mejor ruta 

entre cada par de puntos. 
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Escalabilidad. Permite el aprovisionamiento para un nuevo sitio de una empresa 

mediante un nuevo método llamado “punto a la nube”. Este concepto indica que para 

añadir o remover  un sitio a la VPN únicamente es necesario configurar el equipo del 

proveedor de red que se conecta a este sitio. De esta forma se reducen significativamente 

los trabajos de configuración al realizarse cambios de red. 

Accesibilidad. Permite utilizar un gran número de tecnologías de acceso para 

interconectar un sitio a su proveedor de red, que a su vez permite dimensionar cada punto 

de la VPN acorde a sus necesidades de ancho de banda independientemente de los demás 

sitios. 

Eficiencia. En el caso de una infraestructura IP, el uso de servicios de transporte 

ATM o Frame Relay provocan que el cliente incurra en costos adicionales por el overhead 

que estos protocolos introducen. Usando tecnología MPLS, se evitan estos costos 

adicionales. 

Clases de servicio. Permite ofrecer distintas prioridades a los paquetes dependiendo 

de la aplicación. Con lo cual se facilita la convergencia de datos con aplicaciones de 

tiempo real o interactivas como voz y video de alta calidad. 

Administración. En este caso es el proveedor del servicio de red es el encargado de 

administrar la MPLS VPN ya que el servicio es implementado sobre su infraestructura. 

Con esto se reduce significativamente el trabajo del cliente. 

Monitoreo. En este caso también es el proveedor del servicio de red quien, como es 

el administrador, se encarga de monitorear la red, reduciendo de igual forma el trabajo para 

el cliente. 

Fácil migración. Debido a la simplicidad de la tecnología, facilita al proveedor de 

servicios el aprovisionamiento, administración y mantenimiento, evitando a su vez 

complicaciones en las migraciones del servicio.  

Seguridad. Según distintos fabricantes y especialistas en el área, los niveles de 

seguridad entregados por una red MPLS VPN son similares a los entregados por los 

circuitos virtuales Frame Relay y ATM. Puede sin embargo, añadirse niveles de seguridad 

con el protocolo IPSec. 
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Costos. Al ser un servicio basado en la red no requiere de un equipo costoso en el 

sitio del cliente. Además, al permitir esta tecnología convergencia, el cliente puede unificar 

los servicios y aplicaciones sobre una sola plataforma dando como resultado un ahorro 

significativo. 

2.6 PROTOCOLOS DE TUNNELING 

Tunneling es un proceso que crea una conexión lógica entre dos puntos extremos y 

permite encapsular un paquete dentro de otro para transportar protocolos incompatibles 

entre sí. 

Se puede incluso transportar  un paquete encapsulado con el mismo protocolo que el 

paquete externo. Por ejemplo, un paquete IP puede estar encapsulado dentro de otro 

paquete IP. Una ventaja de esto es el poder encapsular un paquete con direcciones IP 

internas de una red dentro de un paquete IP con direcciones públicas de Internet (asignadas 

por el IANA, Autoridad de Números Asignados de Internet), con lo que se hace posible 

acceder a los servidores dentro de la red interna aunque éstos tengan direcciones IP 

privadas.  

Entre los principales protocolos que nos permiten crear túneles entre 2 puntos para 

lograr una comunicación segura podemos mencionar los siguientes: 

2.6.1 Layer 2 Forwarding Protocol (L2F) 

Este protocolo fue creado en 1996 por Cisco Systems y debía ser usado en 

combinación con el protocolo PPTP de Microsoft. La creación de este protocolo se debió a 

que, por el crecimiento del acceso al Internet por dial-up y por la existencia de gran 

cantidad de protocolos no-IP, era necesario encontrar una solución que permita a 

dispositivos que trabajen con este tipo de protocolos disfrutar de los beneficios del Internet. 

Cisco definió “Tunneling” como el encapsulamiento de protocolos no-IP. El protocolo L2F 

permite la conexión de un usuario con su empresa después de que este accede al Internet 

usando el protocolo PPP. Este protocolo tiene lugar en los bordes del Internet donde se 

encuentran dispositivos que trabajan con un software “Tunneling”. 

Las principales ventajas del uso del protocolo L2F son: 
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• Independencia del protocolo de capa 3 

• Autenticación 

• Administración de direcciones 

• Creación de túneles seguros y dinámicos 

• Independencia del protocolo de capa 2 

• Acceso local a Internet 

En un tipo de configuración normal, el proceso de comunicación se da de la siguiente 

forma: el usuario se conecta con su proveedor de red usando el protocolo PPP; 

posteriormente, el proveedor de red, usando un servidor de acceso a la red (NAS) que 

utiliza el software L2F crea el túnel con el destino donde se autentica al usuario y se le da 

un dirección IP. Finalmente servidor de acceso des-encripta la información encriptada por 

el servidor de acceso a la red y permite el flujo de información con el destino final. 

2.6.2 Point-to-point tunneling Protocol (PPTP) 

El protocolo PPTP fue creado con la participación de empresas como Microsoft, 

Ascend y 3Com dando como resultado una combinación del protocolo Punto a Punto 

(PPP) y el Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP).  

En este protocolo se conjugan las características de soporte de múltiples protocolos, 

autenticación de usuario y la compresión de datos que proporciona PPP con las 

características de enrutamiento de paquetes que brindan los protocolos TCP/IP. El 

protocolo permite el encapsulamiento de paquetes para crear  el túnel con el destino.  

El protocolo PPTP aunque especifica que permite al protocolo PPP viajar a través de 

una red IP, no especifica ningún cambio del protocolo PPP. La arquitectura cliente/servidor 

es creada con el fin de separar funciones desempeñadas por el servidor de acceso a la red 

(NAS) y crear redes virtuales privadas. Mientras que el servidor de red PPTP trabaja con 

un sistema operativo de propósito múltiple, el cliente, llamado también Concentrador de 

Acceso PPTP (PAC) opera sobre una plataforma de acceso dial-up.  

El protocolo PPTP proporciona administración y control de llamadas con el fin de 

controlar el acceso de llamadas conmutadas de circuitos dial-in originadas en redes PSTN 

o ISDN, o para iniciar conexiones de circuitos conmutados. Además, trabaja con el 
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protocolo de Encapsulamiento de Enrutamiento Genérico (GRE) para proveer un servicio 

de datagramas encapsulados controlado para transportar paquetes PPP. 

Este protocolo puede tomar toda clase de protocolos IP o no-IP como IPX, NetBios y 

SNA para envolverlos en un nuevo paquete IP. Los datos una vez encapsulados son 

encriptados y autenticados en el destino. Los paquetes que viajan a través del túnel pueden 

ser tanto de datos como de control.   

Durante el inicio de la comunicación el cliente y el servidor se ponen de acuerdo en 

un tipo de compresión y de encapsulamiento a usarse. La cabecera de los paquetes incluye 

una numeración para la detección de perdida de paquetes por parte del receptor.   

2.6.2.1 Modos PPTP 

Modo Obligatorio. Las sesiones en este tipo de modo trabajan con un procesador 

Front-end (FEP) del proveedor del servicio de red. En este modo se trabaja con un servidor 

de acceso de red (NAS). El computador del usuario remoto no necesita software PPTP, 

cualquier problema en la conexión dial-up será manejado por el protocolo PPP. 

 

Figura 2.9 Modo Obligatorio PPTP 

Modo Voluntario. En este modo el usuario remoto establece la conexión PPTP 

directamente al servidor PPTP para crear el túnel. En este caso el proveedor de servicio de 

red no realiza ningún tipo de encapsulamiento o de encriptación. Todo es manejado por 

dispositivos de la empresa. Esta opción permite además acceder al servidor de la empresa 

sin usar el protocolo PPP. 
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Figura 2.10 Modo Voluntario PPTP 

Después de que el protocolo PPTP establece la conexión en una comunicación 

cualquiera, el protocolo TCP es usado para establece el llamado “Túnel PPTP”. 

2.6.2.2 Tipos de comunicaciones PPTP 

Entre los diferentes tipos de comunicación PPTP podemos mencionar los siguientes: 

Conexión PPTP. Es el enlace PPP o ISDN que se establece entre el cliente y su 

proveedor de red. 

Conexión de Control PPTP. Es el proceso por el cual un usuario se conecta con el 

servidor VPN  de su empresa para especificar las características del túnel PPTP. 

Túnel de Datos PPTP. Es el intercambio de información entre el cliente y el 

servidor a través del túnel PPTP. 

2.6.3 Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) 

Este protocolo es creado en el año de 1998 por los mismos creadores de los 

protocolos L2F y PPTP dando como resultado una fusión de ambos protocolos. Tanto 

PPTP como L2TP ofrecen un software de compresión que reduce el tamaño de los 

paquetes y puede añadir un nivel de encriptación a la comunicación. El protocolo L2TP 

utiliza dos funciones: un servidor de línea client-like llamado también Concentrador de 

Acceso L2TP (LAC) y una función de servidor de red L2TP (LNS).  

Al inicio de una comunicación, después de que el usuario remoto establece una 

conexión PPP con el proveedor de red, es el concentrador de acceso L2TP quien se encarga 
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de crear el túnel con el destino y de añadir las cabeceras a los paquetes PPP. El punto final 

del túnel puede ser un ruteador, un servidor o cualquier dispositivo de acceso. Una vez ya 

establecido el túnel existirán en la red privada mecanismos de autenticación del usuario, 

como servidores TACACS o RADIUS para permitirle el acceso a determinados recursos. 

La similitud entre los protocolos L2TP y L2F es que en que en ambos casos, el 

proveedor red puede poseer un concentrador de acceso (LAC), y de igual forma, el usuario 

realizará la conexión a su proveedor de red usando el protocolo PPP. 

Puesto que el protocolo L2TP es de la capa de Enlace de Datos, puede ser usado por 

otros protocolos de capa de red que añadan mayor seguridad a la comunicación como en el 

caso de IPSec. Con frecuencia es recomendado el uso de ambos protocolos conjuntamente 

cuando se requiere confiabilidad de la información de usuario a usuario. 

El protocolo L2TP es básicamente el mismo protocolo PPTP puesto que trabaja con 

el protocolo PPP para establecer la conexión al proveedor de red y puede encapsular 

protocolos IP y no-IP. Este protocolo es de igual forma independiente del medio, pudiendo 

ser usado sobre redes ATM, Frame Relay o IP. La diferencia entre estos 2 protocolos 

radica en que a diferencia del protocolo PPTP que usaba Encapsulamiento de Enrutamiento 

Genérico, el protocolo L2TP especifica su propio tipo de encapsulamiento. 

Puede verse además que en lugar de un servidor PPTP tenemos un servidor L2TP, y 

en lugar de Procesador Front-End (FEP) tenemos un concentrador de acceso (LAC).  

La VPN L2TP permite varias conexiones dentro de un túnel y asigna un Call ID para 

cada una de las sesiones. 

2.6.3.1 Tipos de mensajes 

Los tipos de mensajes del protocolo L2TP son los siguientes:   

Control. Estos mensajes tienen la función del establecimiento, finalización y 

administración de las sesiones. Estos mensajes también se encargan de mantener 

parámetros como control de flujo y tasas de transmisión de paquetes PPP en cada sesión.   

Datos. Estos mensajes contienen la información que los usuarios desean transmitir. 



CAPITULO II 
REDES PRIVADAS VIRTUALES 

26 

 

Figura 2.11 Layer 2 Tunneling Protocol 

2.6.3.2 Modos L2TP.  

Los modos del protocolo L2TP son los mismos que el protocolo PPTP. Estos son los 

siguientes: 

Modo Obligatorio. Las sesiones en este tipo de modo trabajan con un Concentrador 

de Acceso L2TP (LAC) del proveedor del servicio de red o también llamado un Servidor 

de Acceso de Red (NAS) para el establecimiento de las conexiones.  

Modo Voluntario. En este modo el usuario remoto establece la conexión L2TP 

directamente al servidor L2TP para crear el túnel. En este caso el proveedor de servicio de 

red no realiza ningún tipo de encapsulamiento o de encriptación; todo es manejado por 

dispositivos de la empresa. Esta opción permite además acceder al servidor de la empresa 

sin usar el protocolo PPP. 

2.6.4 IPSec 

IPSec es un conjunto de protocolos desarrollados por Internet Engineering Task 

Force (IETF) para el intercambio seguro de paquetes en la capa de red.  La IETF tiene a su 

vez un grupo de trabajo llamado IP Security (IPSec) el cual se encarga de definir 

estándares y protocolos relativos a la seguridad de Internet. Las redes privadas virtuales 

usan estos estándares como parte de sus medidas de seguridad. El grupo IPSec define 

además la estructura del paquete IP al igual que las asociaciones de seguridad que son 

utilizadas en las redes privadas virtuales. Entre las peticiones de comentario (RFC) 

relacionadas con IPSec tenemos: 
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RFC 2401: Arquitectura de seguridad para el Protocolo de Internet 

RFC 2402: Cabecera de Autenticación IP  

RFC 2403: Uso de HMAC-MD5-96 dentro de ESP y AH 

RFC 2404: Uso de HMAC-SHA-1-96 dentro de ESP y AH 

RFC 2405: Algoritmo de cifrado ESP DES-CBC con IV explícito 

RFC 2406: Carga de Seguridad de Encapsulamiento IP (ESP) 

RFC 2407: Dominio de Interpretación de seguridad IP de Internet para ISAKMP 

RFC 2408: Asociación de Seguridad de Internet y Protocolo de Administración de 

Llave (ISAKMP) 

RFC 2409: Intercambio de Llave de Internet (IKE) 

RFC 2410: Algoritmo de Encriptación Nulo y su uso con IPSec 

RFC 2411: Guía de Documento de Seguridad IP 

RFC 2412: Protocolo de Determinación de Llave OAKLEY 

Según IPSec, una asociación de seguridad debe establecerse entre 2 puntos VPN 

antes de cualquier comunicación entre ellos en la cual se especifica toda la información 

necesaria para asegurar que las comunicaciones sean seguras entre estos 2 puntos. Entre los 

distintos aspectos que se especifican durante asociaciones de seguridad tenemos: los 

servicios de autenticación y encriptación de la carga, y además las llaves usadas por estos 

algoritmos.  

 Una asociación de seguridad es identificada por un número de 32 bits llamado 

Índice Parámetro de Seguridad (SPI). Este valor únicamente tiene significado para los 

puntos finales del túnel. La dirección IP de un equipo y el SPI representan una asociación 

de seguridad. 
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IPSec puede utilizar 2 tipos distintos de transformación de datos con el fin de brindar 

seguridad del paquete IP. Estos son Cabecera de Autenticación (AH) y Carga de Seguridad 

de Encapsulamiento (ESP). 

2.6.4.1 Cabecera de Autenticación (AH) 

Cabecera de Autenticación es un tipo de transformación  que permite autenticar 

paquetes del datagrama IP y provee integridad de conexiones no orientadas a la conexión. 

Con esta transformación puede darse un servicio de protección contra reenvío de paquetes 

en la que se desecha viejos paquetes rechazados o paquetes duplicados con el fin de 

proteger la red privada. Esta protección se logra por medio de un número de secuencia 

combinado con la autenticación del usuario. El transmisor puede añadir el número de 

secuencia en la asociación de seguridad pero el receptor no esta obligado a verificar este 

numero.  

La Cabecera de Autenticación no es un mecanismo de seguridad total ya que de 

acuerdo con la RFC 2402: “AH provee autenticación a la cabecera IP tanto como sea 

posible al igual que datos de protocolo de nivel superior. Sin embargo, algunos campos del 

encabezado IP pueden cambiar en el transito y los valores de estos campos, cuando el 

paquete llaga al receptor pueden no ser predecibles por el transmisor. Los valores de 

dichos campos no pueden ser protegidos por AH. Por esto, la protección proporcionada a la 

cabecera IP por AH es de alguna forma fragmentada.” 

Los Cabecera de autenticidad contiene los siguientes campos: 

• Next Header. Es un campo de 8 bits que identifica el tipo de datos transportados 

en el payload. 

• Longitud del Payload. Este campo tiene una longitud de 8 bits y contiene la 

longitud de la Cabecera AH expresada en palabras de 32 bits, menos 2. 

• Reservado. Este campo es reservado para un uso futuro. Su longitud es de 16 

bits y está seteado a un valor de cero. 

• Índice de Parámetros de Seguridad (SPI).-  El SPI es un valor de 32 bits que 

suele identificar las diferentes Asociaciones de Seguridad (SA) en base a 

dirección de destino y protocolo de seguridad. El SPI es transportado tanto en la 

cabecera del protocolo de seguridad AH o como en el ESP. El SPI tiene solo 
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significado local. Los valores del SPI que van desde 1 a 255 son reservados por 

los Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA) y el valor SPI de 0 es 

usado solo para propósitos específicos a nivel local. El SPI es seleccionado por el 

sistema de destino durante el establecimiento de la SA. 

• Número de Secuencia. Este campo de 32 bits es un contador creciente usado 

para proteger a una red contra reenvío de paquetes. Aunque esta protección es 

opcional, el campo es obligatorio. El origen siempre incluye este campo y es 

decisión del destino procesarlo o no. Al inicio de una SA el número de la 

secuencia es 0. El primer paquete transmitido usando la SA tiene un número de 

secuencia de 1. Los números de secuencia no se pueden repetir. El número 

máximo de paquetes IP que pueden transmitirse en cualquier SA es de 232-1.  

Después de que el número más alto es usado, una nueva SA se establece, y por 

consiguiente una nueva clave. El anti-reenvío se habilita al destino por defecto. 

• Datos de Autentificación. Este campo, también llamado Valor de Chequeo de 

Integridad (ICV), es de longitud variable. El ICV para el paquete se calcula con 

el algoritmo MAC seleccionado a la inicialización de la SA.  La longitud de los 

Datos de Autentificación es un múltiplo entero de 32 bits.  Su función es verificar 

la integridad del paquete entrante.  En teoría cualquier algoritmo MAC puede 

usarse para calcular el ICV. Al hacerse el cálculo del ICV, los campos mutables 

son llenados con cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Cabecera AH 

El Encabezado de Autenticación puede ser usado en 2 distintos modos: 

a) Transporte. En este modo el contenido transportado dentro del datagrama AH son 

datos de la capa de transporte, por ejemplo, datos TCP o UDP. Es por esto que, la cabecera 
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AH se inserta inmediatamente a continuación de la cabecera IP y antes de los datos de los 

niveles superiores que se desean proteger. El modo transporte tiene la ventaja de que 

asegura la comunicación extremo a extremo, pero requiere que ambos extremos entiendan 

el protocolo IPSec. 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 AH en Modo Transporte 

b) Túnel. En este modo el contenido del datagrama AH es un datagrama IP 

completo, incluida la cabecera IP original. De esta forma, se toma un datagrama IP, al que 

se le añade inicialmente la cabecera AH, y posteriormente, se añade una nueva cabecera IP 

que es la que se utiliza para enrutar los paquetes a través de la red. El modo túnel se usa 

normalmente cuando el destino final de los datos no coincide con el dispositivo que realiza 

las funciones IPSec. 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 AH en Modo Túnel 
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AH provee autenticación de los datos con el cálculo del Valor de Chequeo de 

Integridad (ICV), que de acuerdo con al RFC-2402, debe ser ayudado por funciones hash 

MAC como por ejemplo: HMAC w/MD5 y HMAC w/SHA-1.  

2.6.4.2 Carga de Seguridad de Encapsulamiento (ESP) 

El estándar de Carga de Seguridad de Encapsulamiento provee varios servicios 

como: confidencialidad, autenticación, integridad no orientada a la conexión y protección 

contra reenvío de paquetes. Estos servicios son configurados durante el establecimiento de 

la asociación de seguridad. La confidencialidad de la información puede ser configurada 

independientemente de los otros servicios, pero es necesaria además la autenticación para 

asegurar una comunicación segura.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Cabecera y Trailer ESP  

El protocolo ESP contiene campos mencionados en AH como: 

• Next Header 

• Índice de Parámetros de Seguridad (SPI) 

• Número de Secuencia 

• Datos de autentificación 

Y campos adicionales como: 
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• Payload Data: Este campo corresponde a los datos cifrados usando el algoritmo 

de encriptación especificado. 

• Relleno (Padding): Este campo se incluye ya que la mayoría de los algoritmos de 

encriptación requieren que los datos de entrada y los campos de relleno, como 

Longitud del Relleno y Next Header, deban tener como longitud un número 

entero de bloques de 4 bytes para que el campo de Next Header este 

correctamente alineado. Se usa también para esconder la longitud de los mensajes 

originales. El relleno tiene como desventaja que puede reducir el ancho de banda 

efectivo.   

La Carga de Seguridad de Encapsulamiento (ESP) puede ser usada en los modos de 

transporte y túnel explicados anteriormente, al igual que la Cabecera de Autenticación. 

a) Transporte. En este modo el contenido transportado dentro del datagrama ESP 

son datos de la capa de transporte, por ejemplo, datos TCP o UDP. Es por esto que, la 

cabecera ESP se inserta inmediatamente a continuación de la cabecera IP y antes de los 

datos de los niveles superiores que se desean proteger. 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 ESP en Modo Transporte 

b) Túnel. En este modo el contenido del datagrama ESP es un datagrama IP 

completo, incluida la cabecera IP original. De esta forma, se toma un datagrama IP, al que 

se le añade inicialmente la cabecera ESP, y posteriormente, se añade una nueva cabecera 

IP que es la que se utiliza para enrutar los paquetes a través de la red.  
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Figura 2.17 ESP en Modo Túnel 

El estándar ESP debe trabajar con un algoritmo de encriptación simétrico y una 

función hash para la autenticación. Los algoritmos obligatorios a ser usados junto con ESP 

pueden seleccionarse entre los siguientes: 

• DES en el modo CBC 

• 3DES 

• HMAC con MD5 

• HMAC con SHA-1 

• Algoritmo de autenticación Nulo 

• Algoritmo de encriptación Nulo 

Mientras que la asociación de seguridad especifica los esquemas obligatorios como 

autenticación y encriptación,  IPSec especifica los esquemas no obligatorios. 

2.7 CRIPTOGRAFÍA 

La criptografía viene de 2 palabras griegas: kryptos que significa "ocultar", y grafos 

que significa "escribir". Se define como el arte o ciencia de cifrar y descifrar información 

utilizando técnicas matemáticas que posibiliten el intercambio de mensajes de manera que 

sólo puedan ser entendidos por las personas a quienes van dirigidos. 

Los objetivos de la criptografía son, en primer lugar, garantizar la confidencialidad 

en la comunicación entre dos entidades y, en segundo lugar, asegurar que la información 

que se envía sea auténtica en un doble sentido: que el remitente sea realmente quien dice 
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ser y que el contenido del mensaje enviado, habitualmente denominado criptograma, no 

haya sido modificado en su tránsito. 

2.7.1 Cifradores de Bloques 

Los cifradores de bloques conjugan varias operaciones como substitución, 

transposición, suma, multiplicación y transformaciones lineales para generar un algoritmo 

más robusto. 

La característica particular de los cifradores de bloques es que dividen la información 

en bloques de bits de longitud definida o variable para aplicar el proceso de encriptación a 

cada uno en forma separada.  

2.7.1.1 Estándar de Encriptación de Datos (DES) 

El Estándar de Encriptación de Datos, llamado también Algoritmo de Encriptación 

de Datos fue creado por IBM. El algoritmo DES utiliza bloques de información de 64 bits 

para encriptarlos con una llave de 56 bits. La llave tiene una longitud total de 64 bits pero 8 

de estos corresponden a bits de paridad. DES es un sistema criptográfico simétrico que 

puede especificarse como un cifrado Feistel de 16 ciclos.  

El cifrado Feistel opera en la mitad del texto a ser cifrado y voltea las mitades al final 

de cada ciclo. Un cifrado cíclico repite el  algoritmo de cifrado un número determinados de 

veces a un mensaje. En cada ciclo, una sub-llave distinta es usada para encriptar, la cual se 

deriva de la llave principal. El conjunto de sub-llaves que se derivan de la llave principal es 

también llamado “key schedule”.  

A medida que el número de ciclos se incrementa en un cifrado cíclico, la 

confiabilidad de la información es mayor, pero por otra parte se afecta el desempeño de la 

transmisión de datos. 

El proceso de cifrado Feistel se describe a continuación: 

1) Se crea un key schedule en base a la llave inicial obteniendo un número de sub-

llaves igual al número de ciclos especificado. 
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2) El bloque de datos que se desea cifrar se divide en dos mitades: mitad inicial y 

mitad final. 

3) Se aplica la función Feistel (F) a la mitad inicial usando la sub-llave 

correspondiente al número de ciclo. 

4) Al resultado se aplica la función X-OR por la mitad final. 

5) Se voltean la mitad inicial y la mitad final terminando así un ciclo. 

Se repiten los pasos del 3 al 5 según el numero de ciclos que se haya 

especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 Estructura global Feistel de DES 

La función Feistel (F) trabaja con la mitad de un bloque (32bits) y consiste de  cuatro 

estados: 

F 

TEXTO ORIGINAL 

F 

F 

F 

TEXTO CIFRADO 

16 ciclos 
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1) Expansión.   La mitad de un bloque es expandido en 48 bits duplicando ciertos 

bits. 

2) Combinación de llave. El resultado es combinado con una sub-llave de 48 bits 

usando la operación X-OR. 

3) Sustitución. El bloque es dividido en 8 bloques de 6 bits para ser procesados por 

las cajas S o cajas de sustitución. Las cajas S reemplazan los 6 bits de entrada por 

cuatro bits de salida usando transformación no-lineal. 

4) Permutación. Los 32 bits obtenidos de la sustitución son reubicados de acuerdo 

a una permutación fija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 Función Feistel de DES 

Aunque DES se considera un tipo de encriptación confiable existen mecanismos para 

atacarlo como los mencionados a continuación: 

a) Ataque de fuerza bruta. Cada posibilidad de llave es puesta a prueba hasta 

descifrar la información. 

b) Análisis de datos minucioso. Se analizan conjuntos de bits que se repiten en cada 

bloque encriptado con una misma llave, para que, al comparar las palabras comunes poder 

descifrar el mensaje por completo. Para evitar este tipo de ataque es necesario cambiar la 

llave frecuentemente. 

s1 

E 

s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8

P 

Mitad de bloque Sub-llave 
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2.7.1.2 DES 3, Triple-DES, y 3DES.  

Triple-DES es un conjunto de algoritmos que incrementan la confiabilidad del 

Estandar de Encriptación de Datos. Una de las formas de incrementar la confiabilidad es 

usando una o mas llaves para encriptar la información. Los modos existentes para 3DES 

son los siguientes: 

DES-EEE3. El algoritmo DES se realiza tres veces con tres distintas llaves. 

DES-EDE3. El proceso es encriptar-des-encriptar-encriptar la información usando 

distinta llave en cada paso. 

DES-EEE2. El algoritmo DES se realiza tres veces usando la misma llave en el 

primer y tercer paso. 

DES-EDE2. El proceso es encriptar-des-encriptar-encriptar la información usando la 

misma llave en el primer y tercer paso. 

2.7.1.3 Estándar de Encriptación Avanzado (AES) 

El Estándar de Encriptación Avanzado es un cifrador de bloque que fue adoptado 

como un estándar de encriptación por el gobierno de los Estados Unidos. AES, también 

llamado Rijndael, fue adoptado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(NIST) en Noviembre del 2001. 

 El cifrador fue desarrollado por dos criptógrafos belgas llamados Joan Daemen y 

Vincent Rijmen, de cuyos apellidos se deriva el nombre “Rijndael”.  

Una de las diferencias de este algoritmo con el Estándar de encriptación de datos 

(DES) es que es una red de sustitución-permutación y no una red Feistel. AES puede ser 

rápido tanto en software como en hardware. 

AES no es precisamente Rijndael puesto que Rijndael soporta un amplio rango de 

tamaños de bloques y llaves mientras que AES tiene un tamaño de bloque fijo en 128 bits y 

tamaños de llave que pueden ser de 128, 192 o 256 bits. 
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AES opera en un arreglo 4x4 de bytes llamado el “estado”. Para la encriptación, cada 

ronda de AES consiste de cuatro etapas, a excepción de la última ronda. Las 4 etapas son 

los siguientes: 

1) AddRoundKey. Cada byte del estado es combinado con la llave de ronda, la 

misma que se deriva de la llave de cifrado usando el “key schedule”. 

2) SubBytes. Es un paso de sustitución no-lineal donde cada byte es reemplazado 

con otro de acuerdo a la “lookup table”. 

3) ShiftRows. Es un paso de transposición donde cada fila del estado es desplazada 

cíclicamente un cierto número de pasos.  

4) MixColumns. Es una operación de combinación la cual opera en las columnas 

del estado, combinando los cuatro bytes en cada columna usando una 

transformación lineal. 

La ronda final reemplaza la etapa “MixColumns” con otro caso de “AddRoundKey”.  

2.7.1.4 Blowfish 

Este algoritmo fue desarrollado en 1993 por Bruce Schneier. Es similar a DES puesto 

que es un cifrado de bloques de 64bits y además es un cifrado Feistel. Básicamente la 

diferencia entre ambos algoritmos radica en que Blowfish usa llaves con longitud variable 

y DES usa llaves de longitud fija. El rango de longitud de las llaves para Blowfish va de 32 

a 448 bits. Este algoritmo se divide en 2 partes: primero, la generación de sub-llaves que es 

un proceso complejo que consume gran cantidad de tiempo, y segundo, el proceso de 

encriptación.   

Una ventaja de algoritmo Blowfish es que al ser variable la longitud de las llaves, 

este puede ser usado en productos que trabajen con longitud de llaves menor a 56 bits. 

2.7.1.5 Algoritmo de Encriptación de Datos Internacional (IDEA) 

Este algoritmo de cifrado trabaja con bloques de 64 bits y fue creado por una firma 

suiza en el año de 1990. A diferencia de otros algoritmos realiza únicamente 8 ciclos y 

utiliza un total de 52 sub-llaves, cada una de 16-bits. La confiabilidad de este algoritmo 

radica en que se este se basa en 3 tipos incompatibles de operaciones aritméticas que son: 
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XOR, adición modulo 216, multiplicación modulo 216+1. IDEA es un algoritmo de 

cifrado poderoso que ha resistido gran cantidad de ataques en su contra. 

2.7.1.6 RC2 

RC2 es un tipo de cifrado de bloque creado por Ron Rivest que al igual que Blowfish 

utiliza llaves de longitud variable. RC son la siglas de “Rivest’s Code” o “Código de 

Rivest”. Este algoritmo encripta bloques de 64 bits, 2 o 3 veces más rápido que DES 

cuando se lo implementa en software. Un grupo adicional de bits (de 40 a 88) llamado 

“salt" puede ser usado para dar mayor confiabilidad a la información. El “salt” se suma a la 

llave de encriptación para así encriptar el mensaje. Posteriormente el “salt” es enviado sin 

encriptar junto con el mensaje.  

2.7.1.7 RC5 

RC5 es un algoritmo de encriptación que se diferencia de los anteriores en que el 

utiliza bloques de longitud variable al igual que número de ciclos variable. El tamaño de 

las llaves es de igual forma de longitud variable. Los bloques en RC5 pueden contener 32, 

64 y hasta 128 bits. El tamaño de las llaves puede variar entre 0 y 2048 bits, y el número de 

ciclos puede variar entre 0 y 255. Se considera a RC un cifrado de bloques rápido. La 

flexibilidad en el tamaño de los bloques y llaves permite al algoritmo brindar confiabilidad 

a la comunicación. El conjunto de sub-llaves se obtendrá en base a la llave definida del 

usuario y el número de llaves será igual al número de ciclos especificado. Las operaciones 

algebraicas que este algoritmo combina son adición entera, OR exclusivo, y rotación 

variable, lo que hacen de este algoritmo fácil de implementar y probar. 

2.7.1.8 Skipjack 

Este algoritmo fue diseñado por el gobierno de los Estados Unidos y publicado el 

año de 1998. El algoritmo Skipjack usa un tamaño de llave fija de 80 bits, bloques de 64 

bits y un total de 32 ciclos. En el caso de no existir ataque analítico, este algoritmo puede 

ser mas seguro que DES por ser mayor el tamaño de su llave. 
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2.7.2 Cifradores Stream 

Cifradores stream son algoritmos de encriptación simétrica y son normalmente mas 

rápidos que los cifradores de bloques. La diferencia con los cifradores de bloques es que 

estos trabajan con bits individuales. Una de las ventajas que presenta este tipo de 

algoritmos es que si se aplica a diferentes mensajes el mismo algoritmo con la misma llave, 

no se tendrán segmentos cifrados similares que permitan revelar la información al aplicar 

un análisis minucioso. Otra diferencia con los cifrados de bloques es que estos en lugar de 

producir textos cifrados producirán ahora los llamados “keystream”. 

2.7.2.1 RC4 

Este algoritmo es un cifrador stream desarrollado por Ron Rivest que usa llaves de 

tamaño variable. Las operaciones algebraicas son orientadas a bytes, realizando de 8 a 16 

operaciones por byte. El algoritmo se basa en permutaciones randómicas y ha sido 

diseñado para ser rápido en software. 

2.7.2.2 Registro de Desplazamiento de Realimentación Lineal (LFSR) 

Con este algoritmo se almacena una secuencia de bits en una secuencia de celdas de 

memoria por medio de un vector de inicialización el cual es la llave secreta. Usando un 

reloj los bits avanzan un espacio en la secuencia mientras se aplica la función XOR entre 

determinados puntos de la misma secuencia para producir nuevos bits que son usados 

como realimentación. Este algoritmo puede ser fácilmente implementado en software o en 

hardware. En vista de que este algoritmo no se ha presentado como una solución muy 

confiable, ha sido usado en conjunto con otros algoritmos LFSR para crear mayor 

seguridad.  

2.7.2.3 Generador de Números Pseudo-aleatorios Congruenciales Combinados 

Este algoritmo es una de las técnicas básicas para producir bits randómicos. Esta es 

la técnica usada para producir los números dados por una función randómica en la mayoría 

de dialectos de BASIC. El uso más común de este tipo de cifrado es en la generación de 

números randómicos MacLaren-Marsaglia.  
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2.7.2.4 Cascada de Registro de Desplazamiento 

El registro de desplazamiento es un conjunto de registros de desplazamiento de 

realimentación lineal (LFSR) conectados de tal forma que el comportamiento de un LFSR 

sea dependiente de los LFSR anteriores. Para lograr este patrón de comportamiento se usa 

un LFSR como el mecanismo de temporización del siguiente LFSR, es decir, por ejemplo 

desplazar la secuencia uno o dos bits dependiendo de la salida del registro anterior.  

2.7.2.5 Cifrador Vernam  

Este algoritmo fue creado por Gilbert Vernam en 1917 mientras trabajaba para 

AT&T. Es también llamado “relleno de una sola vez” y utiliza una cadena de bits que 

genera de forma randómica llamada “pad” o relleno. La secuencia de bits generada 

randómicamente es combinada con el texto original aplicando la función X-OR a nivel de 

bits para producir un texto cifrado. La secuencia randóminca debe ser descartada después 

de encriptar un mensaje o puede llevar a que este sea descubierto; por esta razón, el 

algoritmo es llamado “relleno de una sola vez”.  

Ya que la llave secreta se mantiene mientras se mantenga el mensaje, existen 

problemas de administración de llaves que hacen poco práctico este algoritmo. 

2.7.3 Funciones Hash 

Las funciones Hash son utilizadas con el fin de obtener una secuencia de bits de 

longitud fija (128bits o más) en base a un mensaje de longitud variable. Se dice que son 

funciones de una vía ya que se puede obtener el valor hash en base a un mensaje pero no se 

puede obtener el mensaje original en base al valor hash. Al pasar un documento por una 

función hash se obtiene la denominada “huella digital” del documento, es por esto que al 

hablar de firmas digitales se habla del valor hash de un documento. El proceso de 

autenticación del mensaje es el siguiente: 

1) El punto de origen aplica la función hash sobre el mensaje para obtener un valor 

hash. 

2) El origen encripta el valor hash usando su llave privada obteniendo así la firma 

digital. 



CAPITULO II 
REDES PRIVADAS VIRTUALES 

42 

3) El origen envía la firma digital junto con el mensaje original al destino. 

4) El destino des-encripta la firma digital del transmisor usando la llave pública del 

origen obteniendo un valor hash 1. 

5) El destino aplica la función hash al mensaje recibido obteniendo un valor hash 2. 

6) El destino compara ambos valores hash 1 y hash 2. Si estos coinciden significa 

que el punto de origen que se especifica en el mensaje es el que transmitió la 

información.  

2.7.3.1 Message Digest 2, 4, 5 (MD2), (MD4), (MD5)  

Estas tres funciones hash, desarrolladas por Ron Rivest de los laboratorios RSA, 

toman un mensaje de longitud variable para producir un valor hash de 128 bits de longitud. 

La función hash MD2 fue diseñada en 1989 y optimizada para microprocesadores de 

8 bits. Esta función es descrita en la petición de comentario RFC 1319. El uso MD2 no es 

aconsejable puesto que han sido encontradas algunas debilidades en su funcionamiento. 

La función hash MD4 fue diseñada en 1990 para trabajar con bloques de mensaje de 

512-bits. Esta función realiza 3 ciclos para la implementación. El uso de MD4 tampoco es 

recomendable ya que fueron encontradas debilidades en su funcionamiento cuando se 

dejaba de lado el primer o tercer ciclo. 

La función hash MD5 fue desarrollada en 1991. Aunque han sido reportadas 

debilidades en su funcionamiento, a diferencia de las dos funciones anteriores, es 

considerada segura y es ampliamente usada. Una desventaja es que es una función más 

lenta que MD4 puesto el algoritmo realiza 4 ciclos. 

2.7.3.2 Algoritmo Hash Seguro (SHA) 

La familia SHA es un conjunto de funciones hash criptográficas diseñadas por la 

Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y fue publicadas como un estándar del gobierno de 

los Estados Unidos. La primera versión de SHA fue publicada en 1993, su nombre para 

evitar confusiones con otras versiones fue cambiado a SHA-0. En el año de 1994, SHA-1, 

el sucesor de SHA-0, fue publicado ya que de acuerdo con Agencia Nacional de Seguridad 
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debía ser corregida una debilidad del algoritmo SHA-0. Se han reportado debilidades en 

ambos algoritmos, sin embargo, SHA-1 provee mucha mas resistencia a los ataques. 

El valor hash tanto para SHA-0 como para SHA-1 tiene una longitud de 160 bits 

obteniendo mensajes de hasta 216 bits de longitud. Ambos algoritmos están basados en 

principios similares a aquellos usados por Ronad Rivest en el diseño de los algoritmos 

MD4 y MD5. Por ser mayor la longitud del valor hash que en los algoritmos MD es mas 

lento pero proporciona mayor confiabilidad. 

Criptoanálisis de SHA-1. En vista de los resultados obtenidos con SHA-0, expertos 

sugirieron considerar el uso de SHA-1 en nuevos criptosistemas. Después que los 

resultados fueron publicados, el Instituto Nacional de Estandares y Tecnología anunció que 

se tenía planificado trabajar con las nuevas variantes de SHA-2 para en año 2010. En el 

año 2005 fueron publicados ataques de versiones reducidas de SHA-1 por Vincent Rijmen 

y Elisabeth Oswald. Se probó que si se usaban 53 ciclos en lugar de 80 era posible 

encontrar colisiones en menos de 280 operaciones. Un ataque colisión sobre un hash 

criptográfico trata de encontrar dos distintas entradas que produzcan el mismo valor hash y 

además tiene como objetivo encontrar una alternativa que tenga sentido. 

En el año 2005 fue anunciado un ataque por Xiaoyun Wang, Yiqun Lisa Yin, y 

Hongbo Yu. Los ataques encontraron colisiones en la versión completa de SHA-1 

requiriendo menos de 269 operaciones. Los autores de este ataque escribieron: “En 

particular, nuestro análisis fue basado en el ataque diferencial original sobre SHA-0, el 

cercano ataque de colisión, las técnicas de colisión multi-bloque, al igual que las técnicas 

de modificación de mensajes usadas en el ataque de búsqueda de colisión de MD5. El 

rompimiento de SHA-1 no hubiera sido posible sin estas poderosas técnicas de análisis”. 

En criptografía académica se considera un rompimiento a cualquier ataque que tenga 

menor complejidad computacional que la necesaria para un ataque de fuerza bruta. Esto no 

significa necesariamente que pueda sacarse provecho del ataque.  

El artículo con la descripción del ataque fue presentado en agosto del 2005 en la 

conferencia CRYPTO. Yiqun Lisa Yin declaró que las debilidades que habían sido 

encontradas son las siguientes: 

• El procesamiento de archivos no es suficientemente complejo. 
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• Ciertas operaciones matemáticas en los 20 primeros ciclos tienen problemas de 

seguridad inesperadas. 

Una mejora en el ataque a SHA-1 fue anunciado por Xiaoyun Wang, Andrew Yao y 

Frances Yao el 17 de agosto del 2005, encontrando una forma mas simple de encontrar 

colisiones en SHA-1 con 263 operaciones.  

Una de las mayores preocupaciones con respecto a estos nuevos ataques es que 

puedan ser las herramientas para la creación de nuevos ataques más eficientes. 

Actualmente se considera prudente la migración a nuevas funciones hash aunque no se 

hayan dado ataques mas eficientes que los mencionados anteriormente. Afortunadamente 

muchas de las aplicaciones que usan funciones hash como firmas de documentos son 

afectadas en forma mínima por ataques de colisión. Por ejemplo, una persona que desea 

falsificar una firma digital, además de falsificar un valor hash, debe utilizar una llave 

privada falsa y esto no se logra con este tipo de ataques. 

En los años siguientes se han dado nuevas versiones de la función SHA para 

incrementar la confiabilidad, entre estas están: SHA-224, SHA-256, SHA 348 y  SHA-512. 

Las versiones mas recientes son colectivamente referidas como SHA-2. Se han detectado 

ataques tanto a SHA-0 como a SHA-1, pero no han sido reportados hasta el momento 

ningún tipo de ataques a las variantes SHA-2. En vista de la similitud de las variantes 

SHA-2 con SHA-1, se están desarrollando nuevos tipos de estándares hash en la 

actualidad. 

2.8 ENCRIPTACIÓN 

Encriptación es el proceso mediante el cual se codifica la información para que sea 

indescifrable a simple vista sin que se use ningún tipo de información adicional. Este 

proceso ha existido durante siglos, sin embargo, solo ha sido usada en casos en que la 

confidencialidad de la información era muy importante. Algoritmos de encriptación 

poderosos emergieron a mediados del 1970 de las agencias de gobierno secretas al dominio 

público para proteger un gran número de sistemas como: comercio en Internet, redes de 

telefonía móvil y cajeros automáticos. 
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Además de los algoritmos de encriptación existen otros métodos usados para 

asegurar la confidencialidad de la información como son los códigos de autenticación de 

mensajes (MAC) o firmas digitales. 

2.8.1 Encriptación de llave privada 

Este es un sistema de encriptación simétrico que se basa en el uso de una sola llave 

usada tanto para encriptar la información como para des-encriptarla. Un aspecto muy 

importante en este proceso es que el envío de esta llave de un punto a otro debe hacérselo 

de la forma más segura posible. 

Debido a la confidencialidad de la llave, esta debe ser transportada de distinta forma 

que la información normal. Una medida utilizada para incrementar la seguridad es cambiar 

esta llave en forma periódica.  El proceso de cambio de la llave periódicamente limita los 

daños a cualquier red privada puesto que reduce el tiempo en la cual se pueden producir 

ataques.  

 

Figura 2.20 Encriptación de Llave Privada 

Una de las desventajas en estos sistemas es que la labor de administración y 

distribución de las llaves se incrementa a medida que el número de estas crece. Para 

encontrar el número de llaves privadas en una organización con N usuarios se utiliza la 

siguiente ecuación: 

( ) 







−=

2
1___

N
NprivadasllavesdeNumero  

Esto quiere decir que, en el caso de tener una empresa con 500 usuarios, se 

necesitaría administrar y distribuir frecuentemente un total de 124 750 llaves, lo cual es 

una labor bastante compleja. Una de las ventajas de estos sistemas es que utilizan tamaños 
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de llave menor a los sistemas de llave pública reduciendo los tiempos de encriptación y por 

tanto mejorando el desempeño de las comunicaciones. 

2.8.2 Encriptación de llave pública 

Este tipo de encriptación es asimétrico y se basa en el uso de dos tipos de llaves, una 

llamada privada que es usada únicamente por un usuario en particular y una llave pública 

que puede ser conocida y usada por cualquier usuario de la red. La llave privada no es 

igual a la llave privada mencionada en el sistema anterior. En la encriptación de llave 

pública la llave privada es usada para des-encriptar mensajes encriptados con la asociada 

llave pública. Los 2 sistemas de encriptación de llave pública mas conocidos son Rivest 

Shamir Adelman y Diffie-Hellman.  

 

Figura 2.21 Encriptación de Llave Pública 

2.8.2.1 Algoritmo Diffie-Hellman 

En el año de 1976, Whitfield Diffie y Martin Hellman publicaron el artículo titulado 

“Nuevas direcciones en Criptografía” donde daban a conocer su algoritmo de llave pública  

que posteriormente fue usado en todo el mundo. Aunque fue el primer algoritmo de llave 

pública publicado, es ampliamente usado en la actualidad. El protocolo de convenio de 

llave Diffie-Hellman es una generación de llave negociada y tiene como ventaja el permitir 

a dos puntos intercambiar una llave secreta a través de una red pública sin secretos 

anteriores. Un aspecto de este algoritmo es el “acuerdo de llave secreta” que permite el uso 

de un algoritmo de encriptación simétrico entre un usuario y su destino aunque se trate de 

un algoritmo de encriptación asimétrico, es decir que intercambian una llave asimétrica 

para generar un secreto común y así comunicarse posteriormente usando una llave 

simétrica. 
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Otros nombres que puede tomar este algoritmo son los siguientes: 

• Convenio de llave Diffie-Hellman  

• Establecimiento de llave Diffie-Hellman  

• Negociación de llave Diffie-Hellman  

• Intercambio de llave exponencial 

Su funcionamiento básico se describe a continuación: 

1) Dos puntos A y B desean establecer una comunicación confidencial, para esto 

generan 2 valores públicos: p que es un número primo y g perteneciente a Zp. 

 

Zp es el conjunto de números enteros menores que p, que son primos relativos de p y 

que es un “grupo” bajo la multiplicación modulo p. Un grupo es un tipo de estructura 

algebraica especialmente elemental que satisface un conjunto de axiomas basadas en 

un grupo de valores y una operación matemática. La multiplicación módulo se 

describe en base a la siguiente ecuación: 









−=

D
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trkDCDC *)mod(  










D

C
trk

 representa la parte entera de la división entre C y D. 

 

2) El usuario A escoge un valor “x” perteneciente a Zp-1 al azar, calcula 

pgX x mod= , y envía X a B. 

3) B escoge un valor “y” perteneciente a Zp-1 al azar, calcula pgY y mod= , y envía 

Y a A. 

Los valores públicos y privados se escogen de forma de que se cumpla la siguiente 

ecuación: 

( ) ( ) xxyxyyxy YgggX ====  

De esta forma únicamente A y B pueden calcular este valor común que les permite 

tener una llave compartida. Una persona que conoce los valores de p, g, X y Y no podría 
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encontrar esta llave a menos que conozca el valor, ya sea de x o de y. En este caso, el 

calcular x en base a X o y en base Y se considera un problema intratable 

computacionalmente. 

Una desventaja de este algoritmo es que es sensible a ataques del tipo “hombre en el 

medio”. Puesto que no existe ningún mecanismo de autenticación, una tercera persona 

puede hacerse pasar como el usuario B para A y como el usuario A para B para interceptar 

la comunicación entre ambos. El hombre en el medio podría acordar una clave con cada 

participante y retransmitir los datos entre ellos, escuchando la conversación sin que ellos ni 

siquiera se den cuenta. 

Una solución al problema de autenticación es el uso de firmas digitales y certificados 

de autenticación. 

2.8.2.2 Algoritmo Rivest Shamir Adelman (RSA) 

En el año de 1977 los científicos Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman 

crearon este sistema de encriptación de llave pública que es ampliamente utilizado en la 

actualidad. Un usuario de este sistema da a conocer al resto de usuarios una llave de 

cifrado y oculta otra para ser usada solo por él. En este algoritmo, los mensajes enviados se 

representan mediante números y el funcionamiento se basa en producto de dos números 

primos grandes elegidos al azar para conformar la clave de descifrado. Los números 

primos usados en este caso deben ser mayores a 10100. La seguridad radica en que no 

existe un método rápido de factorizar un número grande en sus factores primos con el uso 

de computadoras tradicionales. 

Las dos fórmulas RSA usadas para encriptar y des-encriptar la información son las 

siguientes: 

NPTCT
Pub mod=  

NCTPT
iv modPr

=  

donde: 

• CT � texto cifrado 
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• PT � texto original 

• Pub �llave pública 

• Priv �llave privada 

• N � valor público  

La generación de una llave pública y privada se explica a continuación:  

1) Se generan 2 distintos números primos grandes p y q de forma randómica.  

2) Se calcula: qpN ×=  

3) Se elige la llave publica “Pub”, un valor entre 1 y ( )( )11 −− qp , y que sea primo 

relativo de ( )( )11 −− qp , es decir que no tengan denominadores comunes excepto 

el número 1. 

4) Se elige la llave privada “Priv” de forma que ( ) 1Pr −× Pubiv sea divisible para 

( )( )11 −− qp . 

5) Los valores de p y q son desechados puesto que ya no son necesarios. 

Los valores públicos como privados deben elegirse de modo de que se cumpla lo 

siguiente: 

( )[ ] NPTNNPTPT ivPubivPub modmodmod PrPr
==  

El algoritmo RSA es mucho mas lento que otros algoritmos de encriptación como 

DES o 3DES, es por esto que en la práctica no es usado para encriptar la trasmisión de 

datos sino únicamente en las negociaciones producidas entre 2 puntos al inicio de la 

comunicación y para la transmisión de una llave simétrica. Al poder transmitir esta llave 

simétrica en forma segura se puede cambiar a un sistema de encriptación de llave privada 

como DES para transmitir datos de forma segura y no generar un alto consumo de los 

recursos de los procesadores de los equipos de encriptación, mejorando así el rendimiento 

de la red.  

2.8.2.3 Pretty Good Privacy 

PGP (privacidad bastante buena) fue diseñado y desarrollado por Phil Zimmermann 

en 1991 con el fin de proteger la información distribuida a través de Internet usando 
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criptografía de clave pública, así como para facilitar la autenticación de documentos 

utilizando firmas digitales. PGP es un sistema de criptografía híbrida en el que se  conjuga  

la encriptación de llave pública con la encriptación de llave privada; se obtiene las ventajas 

de velocidad de un sistema simétrico con las de seguridad del asimétrico. PGP usa el 

algoritmo de llave pública RSA y el algoritmo de llave privada IDEA, ambos mencionados 

anteriormente. El algoritmo IDEA es usado para encriptar y des-encriptar los mensajes 

usando de una misma llave en ambos lados. El algoritmo RSA por su parte es usado para 

encriptar y des-encriptar la llave que es usada por IDEA para los mensajes.   

Si se utiliza PGP correctamente puede proporcionar un gran nivel de seguridad. 

Algunos observadores informados piensan que ni agencias del gobierno estadounidense 

como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) pueden descifrar directamente mensajes 

generados adecuadamente con PGP. 

2.8.3 Intercambio de llave de Internet (IKE) 

El Intercambio de llave de Internet es el protocolo usado para el establecimiento de 

una asociación de seguridad usando el protocolo IPSec. IKE fue en un principio llamado 

ISAKMP/Oakley. Mientras que en el estándar IPv4, IPSec e IKE son opcionales, en el 

estándar IPv6 es obligatorio su uso.  

Uno de los problemas que presenta IPSec es que carece de un sistema de 

administración de llaves publicas que se encargue de generar, distribuir y administrar las 

llaves. IKE es un protocolo híbrido de administración de llaves usado con IPsec que 

implementa los cambios de llave Oakley dentro de una asociación de seguridad y el 

Protocolo de Administración de Llaves (ISAKMP).  

IKE presenta las siguientes características: 

• Generación de llaves y procedimientos de autentificación de identidad   

• Refresco o cambio de llaves automáticas   

• Resuelve el problema de la llamada "first key" o primera llave   

• Cada protocolo de seguridad (AH y ESP) tiene su propio espacio para el Índice 

de Parámetros de Seguridad (SPI)   

• Protección en la construcción del SA   

• Rechazo de ataques a los servicios   
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• Protección contra secuestros en la conexión o sesión   

• Confidencialidad de Envío Perfecto (PFS)   

• Presenta dos fases: 

Fase 1 - Establece llaves y SAs para los intercambios  

Fase 2 - Establece SAs para la transferencia de datos de usuarios   

• Implementado como aplicación sobre UDP, en el puerto 500   

• Utilización de autentificación fuerte para los intercambios ISAKMP   

• Utilización de llaves pre-compartidas   

• Utilización de firmas Digitales  

2.8.3.1 Asociación de Seguridad (SA) 

En IPSec, una asociación de seguridad se describe como un flujo unidireccional 

seguro de datos entre dos gateways. Las asociaciones de seguridad son normalmente 

establecidas con el uso del protocolo de Intercambio de llave de Internet (IKE) aunque 

también es posible establecerlas manualmente. Los elementos que definen una SA son: una 

dirección destino, un Índice Parámetro de seguridad (SPI) y un protocolo se seguridad. Por 

tanto, un túnel IPSec será creado por dos SA, una en cada dirección. La información que 

contiene una SA es necesaria para los servicios de seguridad de red como autenticación y 

encapsulamiento de carga. 

2.8.3.2 ISAKMP 

El Protocolo de Asociación de Seguridad de Internet y de Administración de Llave 

(ISAKMP) se encarga de definir el proceso y los formatos de los paquetes para el 

establecimiento, negociación, modificación y eliminación de asociaciones de seguridad. 

ISAKMP define las cargas para el intercambio de la generación de llave y los datos de 

autenticación. Este protocolo no esta obligado a usar un tipo de algoritmo específico, una 

técnica de generación de llave o un mecanismo de seguridad. 

Puesto que ISAKMP es sensible a los ataques del tipo “hombre en el medio”, es 

obligatorio requerimientos de autenticación como el uso de firmas digitales además de un 

intercambio de llave autenticado. Aunque no se especifica un tipo de intercambio de llave, 

IKE especifica el uso de Oakley. 
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Existen diversos aspectos de seguridad usados por ISAKMP como el uso de cookies 

o token anti-atestamiento para proteger de ataques del tipo “negación de servicio”. 

También se combinan los intercambios en asociaciones de seguridad, intercambio de llave 

y la autenticación para prevenir Hijaking. De acuerdo con la Petición de comentario RFC-

2408: “Esta combinación previene a una tercera persona permitir completar la 

autenticación y después ingresar e impersonalizar una entidad a otra durante el intercambio 

de llaves y asociación  de seguridad.” 

En ISAKMP se define un método flexible de construcción de mensajes que puede ser 

adaptado a diversos tipos de servicio, iguales o distintos a IPSec. Los mensajes ISAKMP 

son modulares y todos sus componentes son contenidos en distintos tipos de payloads.   

Hay 14 tipos de Payload o bloques de construcción básica de un mensaje ISAKMP. 

Estos son:   

• Payload de asociación de seguridad  

• Payload de Propuesta 

• Payload de Transformación 

• Payload de Intercambio de llave 

• Payload de Identificación 

• Payload de Certificado 

• Payload de Petición de Certificado 

• Payload Hash 

• Payload de Firma digital 

• Payload de Número randómico 

• Payload de Notificación 

• Tipos de mensajes de notificación 

• Payload de Eliminación 

• Payload de Vendor ID  

Puesto que cada payload tiene una cabecera genérica que indica el próximo payload 

y su longitud, es posible encadenar payloads juntos y anidar payloads dentro de otro 

payload.   
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2.8.3.3 Oakley 

El Protocolo de Determinación de Llave Oakley utiliza para el establecimiento de 

llaves de sesión a la tecnología de encriptación híbrida Diffie-Hellman. Este protocolo 

soporta Confidencialidad de Envío Perfecto (PFS), lo cual es usado por el protocolo 

ISAKMP para administrar las asociaciones de seguridad, además, es un tipo intercambio 

genérico de llaves con tiempos de vida de llaves largos. La Confidencialidad de Envío 

Secreto (PFS) indica que el descubrimiento de una llave por parte de una tercera persona 

no ayuda al descubrimiento de llaves anteriores o posteriores.  

De acuerdo con la Petición de Comentario RFC-2412: “Debido a que OAKLEY es 

un protocolo de intercambio de llaves genérico, y porque las llaves que genera pueden ser 

usadas para la encriptación de datos con un tiempo de vida de la privacidad de 20 años o 

mas, es importante que los algoritmos que están por encima del protocolo sean capaces de 

asegurar la seguridad de las llaves por ese período de tiempo basadas en la mejores 

capacidades de predicción mirando en el futuro matemático.” 

2.8.3.4 Fases de IKE 

IKE requiere completar dos fases antes de que el tráfico pueda ser protegido con AH 

o ESP. 

Fase 1. Durante esta fase, se asume que en un inicio ningún canal es confiable y por 

tanto debe establecerse uno para proteger cualquier mensaje ISAKMP. Los procesos mas 

importantes que se realizan en esta fase son: 

a) Los dos puntos intercambian propuestas que contienen  especificaciones de 

métodos de autenticación (AH o ESP), funciones hash (MD5 o SHA) y algoritmos de 

encriptación usados para proteger los intercambios de llaves (DH o RSA). Las propuestas 

se las hace por medio de asociaciones de seguridad ISAKMP. Se ponen de acuerdo en una 

propuesta en particular que proponga las mismas alternativas en los 3 casos. 

b) Se genera un secreto maestro compartido y una llave maestra de la cual se 

derivaran todas las llaves criptográficas. 
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c) Las 2 partes intercambian las firmas digitales, y opcionalmente los certificados 

basados en usuarios pertinentes con el propósito de autentificar las identidades de las 

partes. 

Aunque la Fase 1 se preocupa por establecer una serie de protecciones para los 

mensajes de ISAKMP, no establece una asociación de seguridad o llaves para proteger 

datos del usuario.  

En esta Fase, se aplican los algoritmos criptográficos más intensos generando un alto 

nivel de procesamiento. No es necesario aplicar este tipo de procesos frecuentemente 

puesto que un intercambio de Fase 1 puede ser usado para soportar múltiples intercambios 

de Fase 2.  

Aunque los intercambios ISAKMP/Oakley se usan tanto para encriptación como para 

autentificación, estos no usan los protocolos ESP o AH de IPSec. Los intercambios de 

ISAKMP son protegidos con mecanismos de seguridad de capa aplicación, no de capa red. 

Dentro de la Fase 1 existen 2 distintos modos que pueden ser utilizados: 

Principal. Tiene la ventaja de ser capaz de proteger las identidades de las partes 

estableciendo la SA.  

Rápido. Tiene la ventaja de ser capaz de utilizar flujos de únicamente tres mensajes 

para establecer la ISAKMP SA en lugar de seis como en el caso del modo pricinpal.   

Fase 2. Durante esta fase, las asociaciones de seguridad requeridas por varios 

servicios se negocian por su nombre. Los mensajes de Fase 2 de ISAKMP son protegidos 

por las asociaciones de seguridad generadas en Fase 1. Los mensajes contienen las 

especificaciones de los métodos de autentificación (firma RSA o llave compartida), 

funciones hash y  los algoritmos de encriptación a ser usados para proteger datos de 

usuario (DES o 3 DES) dentro de cada aplicación. 

El intercambio de Fase 2 es protegido por las llaves que se han generado durante la 

Fase 1. Se puede tener múltiples intercambios de Fase 2 bajo la misma protección de Fase 

1.  
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2.9 AUTENTICACIÓN 

2.9.1 Firmas Digitales 

Las firmas digitales se basan en un método de encriptación de llave pública, pero 

funcionan en forma distinta a los métodos de encriptación asimétrica tradicional. Mientras 

que en el proceso de encriptación de información secreta el origen encripta la información 

confidencial con la llave publica del destino para que este la des-encripte con su llave 

privada, en  las firmas digitales sucede lo contrario, el transmisor para ser autentificado 

envía un valor hash encriptado pero con la llave privada para que el destino la des-encripte 

con la llave publica del origen. El valor hash se lo encuentra en función del mensaje 

original a ser enviado. El valor hash que tiene una longitud fija no permite encontrar el 

mensaje original sin información adicional.  

El destino realiza 2 pasos al recibir el mensaje con la firma digital: 

a) Des-encripta la firma digital del origen con la llave pública del origen para obtener 

el valor hash. 

b) Al mensaje recibido aplica la función hash para obtener otro valor hash y lo 

compara con el primero. 

Si los dos valores hash encontrados coinciden entonces se prueba que el punto de 

origen especificado con el mensaje es en verdad quien generó el mensaje. Este proceso es 

llamado “algoritmo de autenticación de datos”. 

Puesto que la función de las firmas digitales es autenticar al origen, el mensaje no 

necesariamente es encriptado como en el caso de la Cabecera de Autenticación (AH). Una 

tercera persona puede leer en este caso tanto el valor hash usando la llave pública y además 

el mensaje enviado. En el caso de usar la Carga de Seguridad de Encapsulación  (ESP) el 

mensaje es también encriptado y por tanto una tercera persona solo podrá leer el valor 

hash. 
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2.9.2 Algoritmo de firma digital (DSA) 

El algoritmo de firma digital (DSA) es un estándar del gobierno federal de los 

Estados Unidos para firmas digitales. Este algoritmo fue propuesto por el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) en agosto de 1991 para uso en el Estándar de 

Firma Digital (DSS). 

Como su nombre lo indica, DSA sólo sirve para firmar y no para cifrar información. 

Una desventaja de este algoritmo es que requiere mucho más tiempo de cómputo que RSA. 

La firma digital DSA es un par de números grandes representados por una cadena de 

dígitos binarios. DSA provee la capacidad de generar y verificar firmas. La generación de 

firmas utiliza la llave privada para generar la firma digital. Cada usuario posee un par de 

llave privada y llave publica. Las llaves públicas son conocidas por e publico en general 

mientras que las llaves privadas nunca son compartidas. Cualquiera puede verificar la 

firma de un usuario usando la llave publica, pero a generación de l firma solota puede 

hacer aquel que posea la llave privada. 

En el proceso de generación de firma se usa una función hash para obtener el 

llamado “messege digest” o valor hash. Este valor es usado por DSA para generar la firma 

digital. La firma digital es enviada al verificador junto con los datos firmados o mensaje. 

Finalmente el verificador usa la llave publica del origen para verificar la firma digital. 

2.9.3 Autoridades de Certificados (CAs) 

En toda infraestructura que utilice llaves públicas es sensible a la intervención de 

terceras personas que deseen obtener información confidencial de una empresa. Estas 

personas conocidas como “el hombre en el medio” tratan de escuchar las comunicaciones 

secretas producidas entre dos puntos. Para lograr esto, se muestran hacia un punto origen 

como su destino y al punto de destino como el punto origen en una comunicación, en este 

caso puede enviar y recibir la información encriptada entre ambos adjuntando su firma 

digital sin que los otros dos puntos sepan que están siendo engañados.  
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Para evitar cualquier tipo de engaño por parte de terceras personas se han creado los 

certificados que legitimen una firma y que nos aseguran que una persona es en verdad 

quien dice ser. 

Para que un usuario pueda obtener un certificado debe presentar a una autoridad de 

certificados su llave pública junto con identificativos del usuario. Estos dos elementos 

junto con una identificación de la autoridad de certificado forman el llamado “certificado 

no firmado”. Para que la autoridad de certificados pueda autenticar este certificado como 

suyo utilizan las ya mencionadas firmas digitales, es decir crea un valor hash del 

certificado no firmado y lo encripta con la llave privada. De esta forma se obtiene 

finalmente los certificados que autentican a un usuario. 

Para que un usuario A pueda autenticar a un usuario B, el usuario A solicita a la CA 

el certificado del usuario B y aplica el algoritmo de autenticación con la llave publica de la 

CA para probar que el certificado provenga de esta autoridad. Este proceso se produce al 

inicio de la comunicación entre dos usuarios o cuando se expira el certificado puesto que 

una vez autenticado un usuario solo será necesaria su firma digital para próximas 

comunicaciones. 

La autoridad de certificados puede ser una agencia de gobierno, una institución 

financiera o también un servidor confiable que forme parte de la empresa. 

2.9.4 Infraestructura de Llave pública (PKI) 

La Infraestructura de llave Pública es un sistema de firmas digitales, autoridades de 

certificados, servicios de administración de certificados, y servicios de directorio que 

verifican la identidad y autoridad de cada parte que intervenga en una transacción usando 

el Internet. Las autoridades de certificados pueden ser comerciales como gubernamentales.  

Con el fin de ayudar al comercio internacional, PKI provee servicios de firmas 

digitales asegurando la privacidad.  

Algunos de los usos de la Infraestructura de llave pública son: 

• Autenticación y autorización 

• Privacidad y confidencialidad 
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• Integridad de datos 

• No-repudiación 

• Servicios de directorio 

• Transmisión de documentos 

• Transacciones legales y financieras 

• Almacenamiento y recuperación de documentos  

Por medio de una Infraestructura de llave pública y de certificados, es posible 

realizar operaciones que requieran un alto nivel de seguridad de forma electrónica como 

son: posibilitar a una persona el escribir cheques electrónicos o  permitir a bancos cobrar 

cheques electrónicos.  

Existen diversos problemas que dificultan la administración y escalabilidad del uso 

de PKI a gran escala como es la diversidad de estándares de llaves publicas para la 

seguridad de datos así como diversidad de estándares de certificados digitales. Otro 

problema adicional es la administración y revocación de certificados puesto que los 

sistemas PKI pueden añadir  los certificados revocados en una lista de revocación pero esta 

debe ser mantenida y chequeada continuamente por las diferentes aplicaciones y servicios. 

2.9.5 Certificados de llave Pública 

El certificado de llave pública es un tipo de certificado que utiliza una firma digital 

para relacionar con una llave pública con algo específicamente que puede ser un usuario o 

un dispositivo. Se pueden sumar al certificado características como el nombre de una 

persona, organización, dirección u otros.  

Para lograr que estos certificados puedan autenticar a un usuario es necesario que 

contengan información relacionada con este como las mencionadas a continuación: 

• Identidad de la persona que tiene el certificado  

• Número serial del certificado 

• Un día de transacción válido 

• Fecha de expiración del certificado 

• Copia de la llave publica del usuario y/o su firma digital 

• La identidad de la autoridad de certificado y su firma digital 
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• Nombre de grupo 

• Ciudad, país, estado 

• La localización (URL) del centro de revocación. 

El uso de certificados se da normalmente en redes que contengan gran cantidad de 

puntos a ser autenticados. En el caso de trabajar con redes de reducido número de usuarios 

puede simplemente configurarse en cada punto las llaves públicas del resto de usuarios 

para conseguir una completa autenticación. Aunque este método es posible para redes 

pequeñas presenta la desventaja de no ser un método de fácil escalamiento.  

Se puede revocar un certificado si se descubre que la llave privada ha sido 

descubierta o que la relación entre una llave pública y la entidad resulta ser incorrecta o 

cambiada. 

Los formatos de certificados que existen son los siguientes: 

• Certificados de Identidad X.509 

• Certificados SET X.509 (Transacción Electrónica Segura) 

• Llaves firmadas PGP 

• Certificados SPKI (Infraestructura de Llave Pública Simple) 

La SPKI es un tipo de formato de certificados que nació con el objetivo solucionar 

los problemas de escalabilidad de la PKI X.509 tradicional. 

Entre los métodos de enrolamiento de certificados tenemos: 

a) SCEP. Es el Protocolo de Enrolamiento de Certificado Simple. Es un protocolo de 

comunicación PKI que soporta tecnologías existentes usando PKCS#7 y PKCS#10. 

b) PKCS #7 y PKCS#10. PKCS#7 es el Estándar de Sintaxis de Mensaje 

Criptográfico y es usado para firmar y/o encriptar mensajes bajo una PKI. PKCS#10 es el 

Estándar de Petición de Certificado y define el formato de los mensajes enviados a la 

autoridad de certificados para solicitar la certificación de una llave pública. 
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2.9.5.1 Estándares de Certificados 

Los estándares de los certificados digitales están basados en especificaciones de la  

Unión Internacional de Telecomunicaciones, recomendaciones series X, estándares ITU-

X.509 y en el Estándar de Criptografía de Llave Pública (PKCS) # 7 de RSA que es el 

“Estándar de Sintaxis de Mensajes Criptográficos”. Los estándares de certificados digitales 

X.509 han sido modificados a lo largo de los años dando como resultado la versión 

X.509v3. 

Los diferentes estándares X.509 que se han creado son los siguientes: 

X.509v1. En esta versión se especifica únicamente un conjunto de elementos 

llamados “información de llave pública”. Pocas son las plataformas que trabajan con esta 

versión y presenta la desventaja de no ser una alternativa de fácil escalamiento.  

X.509v2. En esta versión se especifican además de los elementos de la versión 1, 

más información del usuario y de la autoridad de certificados. 

X.509v3. En esta versión, además de todos los elementos de la versión 2, pueden ser 

añadidas información de llave pública y características adicionales del usuario. Esta 

versión usa además listas de revocación y es aceptada para uso gubernamental y en 

negocios comerciales. 

2.10 TRADUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE RED (NAT) 

La traducción de dirección de red, también llamado enmascaramiento de red, es el 

proceso por el cual se reemplaza la dirección origen y/o destino de un paquete IP al pasar 

por un ruteador o un firewall. Este proceso es usado con el fin de permitir a múltiples 

usuarios en una red privada, que utilizan direcciones IP privadas, acceder al Internet 

usando una misma dirección IP pública. 

El uso de NAT se popularizó debido a la falta de direcciones IP versión 4 necesarias 

para todos los usuarios de Internet a nivel mundial. Al usar NAT se puede obtener una 

reducción de costos por el uso un reducido número de direcciones públicas para una 

empresa.  
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Los usuarios ubicados dentro de la red privada que usan NAT para acceder al 

Internet no tienen una verdadera conectividad de punta a punta con usuarios remotos. Si se 

inicia una comunicación desde una red remota, no es posible para los paquetes alcanzar su 

destino si no se configura correctamente el dispositivo que ejecuta NAT. Esta dificultad de 

usuarios remotos de acceder equipos internos tiene como ventaja un incremento de la 

seguridad de la red puesto que ayuda a prevenir ataques externos.  

Al implementar una VPN entre 2 sitios remotos que usan Internet como mecanismo 

de interconexión, es necesario que ambos obtengan direcciones IP públicas del proveedor 

del servicio de red. Ambos puntos deben tener conocimiento de la IP usada por el destino 

para poder especificar que los paquetes que se dirijan o provengan de este, cumplan con 

características de autenticación y/o encriptación. 

Al configurar una VPN se debe tomar en cuenta que si se realiza una traducción de 

direcciones de privadas a públicas al enviar un paquete, esto ocurrirá antes del proceso de 

encriptación y encapsulamiento. Por tanto, si un paquete tiene como destino una dirección 

privada pero es encapsulado en un paquete con destino una dirección pública, puede no ser 

necesaria una traducción de dirección. Puede también configurarse NAT de modo de no 

realizar la traducción de dirección si los paquetes van a ser enviados por un túnel, y 

realizar la traducción en el caso tratarse de una comunicación con un punto del Internet que 

no sea parte de la VPN. 

2.11 SERVIDORES DE ACCESO 

2.11.1 Servicio Dial-In de Autenticación Remoto (RADIUS) 

RADIUS es un sistema de seguridad distribuido que brinda seguridad de acceso 

remoto a redes y a servicios de red en contra de acceso no autorizado. La autenticación 

RADIUS tiene dos componentes que son: servidor de autenticación y protocolos de cliente.  

Un servidor RADIUS puede autenticar a un usuario en base a un archivo de 

contraseña UNIX, un Servicio de Información de Red (NIS), o en una base de datos 

RADIUS mantenida separadamente. La autenticación de los usuarios y la información de 

acceso al servicio de red se localizan en el servidor RADIUS. 
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Es importante la ubicación del servidor RADIUS, ya que si se encuentra en una red 

ocupada existirán muchos intentos de inicio de sesión fallidos debido a problemas de 

tiempos excedidos.  

2.11.2 Controlador de Acceso Terminal – Sistema de Control de Acceso (TACACS) 

Un servidor TACACS centralizado recibe información de usuario y contraseña de 

servidores. El servidor TACACS puede ser una base de datos TACACS o una base datos 

como un archivo de contraseña UNIX con soporte TACACS. 

En el modo de autenticación TACACS, un usuario solicita privilegios para iniciar 

sesión con un servidor terminal, un host UNIX, un ruteador u otros. Este dispositivo a su 

vez solicitará un nombre y una contraseña para enviar la petición a un servidor TACACS 

para validación. El servidor validará el inicio de sesión y la contraseña con un archivo de 

contraseña TACACS. Una vez que el nombre y la contraseña sean validados, podrá el 

usuario iniciar sesión. 

2.12 COMUNES ATAQUES EN ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS 

2.12.1 Ataque sólo-texto cifrado (Ciphertext-Only Attack) 

Este es un tipo de ataque en el cual no se conoce el texto llano, si no únicamente el 

texto cifrado.  En base a este texto cifrado se intenta adivinar el texto llano encontrando 

patrones donde se repitan palabras usualmente usadas como en el inicio de cartas o 

documentos. La resistencia del código a los ataques es considerada la base de su seguridad 

criptográfica.  

2.12.2 Ataque de texto llano conocido (Known Plaintext Attack) 

En este tipo de ataque se conoce o se presume parte del texto llano. En este caso se 

usan palabras que se suponen se van a usar en la comunicación y junto con el texto cifrado 

se intenta adivinarla llave usada para encriptar la información. Una vez encontrada la llave, 

se des-encriptar todo el texto. 
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2.12.3 Ataque de texto llano escogido (Chosen Plaintext Attack) 

Este tipo de ataque se escoge un texto llano y se lo encripta con distintas llaves para 

con estos texto cifrados encontrar la llave usada para encriptar la información. Se ingresa 

datos a un mecanismo de encriptación para encontrar textos cifrados comunes y así poder 

descifrar futuros textos cifrados. 

2.12.4 Ataque de hombre-en-medio (Man-in-the-middle Attack) 

Este tipo de ataque, dos puntos A y B intercambian sus llaves para próximas 

comunicaciones. El “hombre en el medio” intercepta las llaves y envía sus llaves a A 

haciéndose pasar por B y a B haciéndose pasar por A. De esta forma se intercepta la 

comunicación entre los dos puntos sin que estos ni siquiera lo sepan. La única forma de 

prevenir estos tipos de ataques es usando firmas digitales. 

2.12.5 Ataque de tiempo (Timing Attack) 

Este tipo de ataque se base en la medición de los tiempos de ejecución de las 

operaciones de exponenciación modular utilizadas en algoritmos criptográficos. Mediante 

la medición de estos tiempos, un atacante podría llegar a determinar la llave completa en 

sistemas vulnerables. 

2.12.6 Ataque de fuerza bruta (Brute-force Attack) 

Este tipo de ataque es común en atacantes que tienen disponible gran poder 

computacional. Consiste en buscar la llave utilizada para la encriptación utilizando todas 

las combinaciones posibles. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TÉCNICA 

En este capitulo se presenta un análisis comparativo entre las diversas soluciones 

desde el punto de vista económico y de confiabilidad de la red. Se establece el diseño de la 

alternativa más adecuada a los requerimientos de la empresa, así como también se 

establecen las especificaciones técnicas de los equipos componentes del diseño. Se 

analizan además alternativas que permitan brindar los servicios de voz a través de la red. 

3.1  AREA DE TRABAJO  

Como se mencionó en el capítulo anterior las áreas de trabajo de redes virtuales 

privadas están clasificadas de la siguiente forma: 

a) Intranet 

b) Extranet 

c) Acceso Remoto 

d) VPN Intracompañía 

 

El área de trabajo en la cual se configurará la Red Virtual Privada es una Intranet 

puesto que el objetivo es interconectar 2 oficinas de la misma empresa, las cuales son: 

Infonet filial Quito e Infonet filial Miami. Por tanto, la red creada entre estas 2 oficinas 

cumplirá con las siguientes características: 

• A la red podrán únicamente acceder miembros de Infonet Ecuador o Infonet 

Miami. 

• Ambas oficinas deberán verse como si estuvieran dentro de una misma red 

privada. 
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• La interconexión entre oficinas será continua, similar a la de una línea dedicada. 

• No será necesario autenticar a los usuarios cada vez que quieran acceder a las 

aplicaciones de la empresa. 

 

Puesto que las aplicaciones fueron especificadas de forma de ser únicamente usadas 

dentro de la empresa, no se añadirán a la red características de Extranet o de Acceso 

Remoto, es decir lo recursos de la empresa no serán compartidos con clientes,  proveedores 

o usuarios remotos. 

Las comunicaciones dentro de una misma oficina no requerirán ser protegidas con 

procesos de autenticación o encriptación, por esto, tampoco se tomarán en cuenta las 

características de VPN Intracompanía para la red a implementarse.   

3.2  ARQUITECTURA A USARSE 

Entre los distintos dispositivos que nos permiten configurar una red privada virtual, 

además de añadir características de seguridad a la red, tenemos los firewall, hardware VPN 

y ruteadores.  

Se analizaran las características criptográficas de dispositivos de distintos 

proveedores para conocer que estándares son utilizados en la actualidad. Se analizará 

además que dispositivo nos permite implementar una red virtual privada segura y de bajo 

costo. 

Se utilizaran los dispositivos VPN seleccionados de acuerdo como se muestra en la 

siguiente gráfica: 
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3.1. Diagrama de la Red Privada Virtual de Infonet 

Entre las distintas características criptográficas que se espera encontrar en los 

dispositivos analizados tenemos: 

Tipo Descripción 

Llave privada/pública RSA Algoritmos de encriptación (llave 

pública) Llave privada/pública DSA 

AES 

DES 

3DES 

Blowfish 

IDEA 

RC2 

RC5 

Skipjack 

RC4 

LFSR 

Algoritmos de encriptación 

simétrico 

Generador de números pseudo-aleatorios  
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congruenciales combinados 

Cascada de registro de desplazamiento 

 

Cifrador Vernam 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 5 

Confidencialidad de envío 

secreto (negociación de llave 

Diffie-Hellman) 

Grupo 7 

MD2 

MD4 

MD5 

Algoritmos Hash 

SHA-1 

IP  

PPTP 

L2TP 

Protocolos de seguridad  

  

L2F 

Tabla. 3.1. Estándares criptográficos 

3.2.1 Firewall 

En la actualidad existe una amplia variedad de firewalls de distintos proveedores que 

además de brindar los servicios básicos como protección contra ataques externos, pueden 

ser configurados para la creación de redes privadas virtuales. 

Entre los numerosos proveedores de estos dispositivos tenemos: CISCO, 3Com y D-

link. Estos proveedores proporcionan en sus productos servicios de VPN con distintas 

opciones para su implementación. 

a) CISCO 

Dos de los modelos mas utilizados por este proveedor y que permiten la 

configuración de VPNs son los dispositivos de seguridad PIX series 500 y los dispositivos 

de seguridad ASA 5500. 

Las plataformas: 
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• ASA 5510  

• ASA 5520  

• ASA 5540  

• PIX 515/515E  

• PIX 525  

• PIX 535  

 

soportan numerosos estándares criptográficos como los mostrados a continuación: 

 

Tipo Descripción 

Llave privada/pública RSA, 512 bits a 4096 bits Algoritmos de encriptación (llave 

pública) Llave privada/pública DSA, 512 bits a 1024 bits 

AES—128, 192, y 256 bits 

DES—56 bits 

3DES—168 bits 

Algoritmos de encriptación 

simétrico 

RC4—40, 56, 64, y 128 bits 

Grupo 1: 768 bits 

Grupo 2: 1024 bits 

Grupo 5: 1536 bits 

Confidencialidad de envío 

secreto (negociación de llave 

Diffie-Hellman) 

Grupo 7: 163 bits (Curva Elíptica Diffie-Hellman) 

MD5—128 bits Algoritmos Hash 

SHA-1—160 bits 

Cisco IOS software 

Baltimore UniCERT 

Entrust Authority 

iPlanet/Netscape CMS 

Microsoft Certificate Services 

RSA Keon 

Autoridades de certificado X.509  

VeriSign OnSite 

SCEP Métodos de registro de 

certificados X.509   PKCS #7 y #10 

Tabla. 3.2. Estándares criptográficos de Firewall PIX y ASA 
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Todos los dispositivos de seguridad PIX serie 500 soportan los estándares 

criptográficos como los mostrados a continuación: 

Tipo Descripción 

Algoritmos de encriptación (llave 

pública) 

Llave privada/pública RSA (Rivest, Shamir, 

Adelman), 512 bits a 4096 bits 

Algoritmos de encriptación  AES: 128, 192, y 256 bits 

Simétrico DES: 56 bits 

  3DES: 168 bits 

  RC4: 40, 56, 64, y 128 bits 

Confidencialidad de envío secreto  Grupo 1: 768 bits 

 (negociación de llave Diffie- Grupo 2: 1024 bits 

 Hellman) Grupo 5: 1536 bits 

Algoritmos Hash MD5: 128 bits 

  SHA-1: 160 bits 

Autoridades de certificado X.509 Baltimore UniCERT 

  Entrust Authority 

  Microsoft Windows 2000 Certificate Services 

  VeriSign OnSite 

Métodos de registro de 

certificados X.509   

SCEP 

Tabla. 3.3. Estándares criptográficos de Firewall PIX serie 500 

b) 3Com® OfficeConnect® VPN Firewall: 

Algoritmos de encriptación  AES: 128, 192, y 256 bits 

Simétrico DES: 56 bits 

  3DES: 168 bits 

Protocolos de seguridad  IP (Ipsec) 

 PPTP 

  L2TP 

Tabla. 3.4. Estándares criptográficos de 3Com® OfficeConnect® VPN Firewall 
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c) Firewall D-Link DFL-200 / 6 Port D-Link 

Algoritmos de encriptación  3DES: 168 bits 

simétrico  

Administración de llaves IKE/ISAKMP 

Protocolos de seguridad  IP (Ipsec) 

 PPTP 

  L2TP 

Algoritmos Hash MD5: 128 bits 

  SHA-1: 160 bits 

Tabla. 3.5. Estándares criptográficos de Firewall D-Link DFL-200 / 6 Port D-Link 

d) Firewall NetgearFVS338GE ProSafe VPN /08P/050xVPN Netgear 

Algoritmos de encriptación  AES: 128, 192, y 256 bits 

simétrico DES: 56 bits 

 3DES: 168 bits 

Administración de llaves IKE/ISAKMP 

Protocolos de seguridad  Ipsec (ESP, AH) 

Algoritmos Hash MD5: 128 bits 

  SHA-1: 160 bits 

Tabla. 3.6. Estándares criptográficos de Firewall NetgearFVS338GE ProSafe 

e) Nokia 10i VPN Gateway 

IPSEC (RFC2401 – 12)   

ESP Modo Túnel y Transporte (RFC2406) Protocolos de Encapsulamiento 

AH Modo Túnel y Transporte (RFC2402) 

AES 128, 192, y 256-bit (RFC3602) Encriptación de Datos 

DES 56-bit y 3DES 168-bit (RFC2405) 

HMAC-SHA-1 (RFC2404) Autenticación de Mensajes 

HMAC-MD5 (RFC2403) 

Administración de llave IKE Modo Principal 
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IKE Modo Rápido 

Confidencialidad de Envío Perfecto (RFC2409, 

RFC2412) 

(RFC2409) 

Diffie-Hellman Grupos 1, 2, 5 (RFC2412, DIFF76) 

IPSEC (RFC3457) 

L2TP (RFC2888, 2661) 

PPTP (RFC2637) 

Acceso Remoto 

L2TP dentro de IPSEC 

Tabla. 3.7. Estándares criptográficos de Nokia 10i VPN Gateway 

f) Firewall Sonicwall PRO 5060f  

Algoritmos de encriptación  AES: 128, 192, y 256 bits 

simétrico DES: 56 bits 

 3DES: 168 bits 

Algoritmos Hash MD5: 128 bits 

  SHA-1: 160 bits 

Protocolos de seguridad  IP (Ipsec) 

 PPTP 

  L2TP 

RADIUS Modos de Autenticación 

Certificados Digitales X.509 

Tabla. 3.8. Estándares criptográficos de Firewall Sonicwall PRO 5060f  

3.2.2 Hardware VPN 

El hardware VPN es un tipo de dispositivo diseñado específicamente para la creación 

de redes privadas virtuales. Este es otro dispositivo ampliamente utilizado en la actualidad 

por gran cantidad de empresas para abaratar costos de interconexión. 

Entre los numerosos proveedores de estos dispositivos tenemos: CISCO, Multi-

Homing y SonicWALL. A continuación se presentan estándares criptográficos de algunos 

modelos de los proveedores mencionados. 
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a) CISCO Concentrador VPN serie 3000 

Llave privada/pública RSA Algoritmos de encriptación (llave 

pública) Llave privada/pública DSA 

AES—128, 192, y 256 bits 

DES—56 bits 

Algoritmos de encriptación 

simétrico 

3DES—168 bits 

Grupo 1: 768 bits 

Grupo 2: 1024 bits 

Grupo 5: 1536 bits 

Confidencialidad de envío 

secreto (negociación de llave 

Diffie-Hellman) 

Grupo 7: 163 bits (Curva Elíptica Diffie-Hellman) 

MD5—128 bits Algoritmos Hash 

SHA-1—160 bits 

IPSEC  

L2TP  

Protocolos Tunneling 

PPTP  

Llaves pre-compartidas Modos de Autenticación 

Certificados Digitales X.509 

Tabla. 3.9. Estándares criptográficos de Concentrador VPN serie 3000 

b) Multi-Homing Security Gateway (MH-5000) 

AES 

DES 

Algoritmos de encriptación 

simétrico 

3DES 

MD5—128 bits Algoritmos Hash 

SHA-1—160 bits 

IPSEC  

L2TP  

Protocolos Tunneling 

PPTP  

Tabla. 3.10. Estándares criptográficos de MH-5000 
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c) SonicWALL PRO 5060 

AES 

DES 

Algoritmos de encriptación 

simétrico 

3DES 

MD5—128 bits Algoritmos Hash 

SHA-1—160 bits 

Clave Manual  

PKI (X.509) 

Intercambio de llaves 

IKE  

IPSEC  Protocolos Tunneling 

L2TP  

Tabla. 3.11. Estándares criptográficos de SonicWALL PRO 5060 

3.2.3 Ruteador 

3.2.3.1 Ruteadores disponibles en el nodo de Infonet Ecuador 

Actualmente Infonet Ecuador posee 4 distintos modelos de ruteadores que pueden ser 

usados tanto para sus clientes como para asuntos internos. Estos modelos son los 

siguientes: 

• Router CISCO 1601 R 

• Router CISCO 1721 

• Router CISCO 2501 

• Router CISCO 2610 

a) Ruteador CISCO 1601 R 

Cisco ha diseñado los enrutadores de la serie 1600 de Cisco para conectar pequeñas 

empresas o sucursales con conexiones Ethernet LAN a redes WAN a través de conexiones 

ISDN, conexiones serie asincrónas o síncrona. Actualmente CISCO ya no comercializa 

este producto. 

Este dispositivo tiene las siguientes interfaces: 
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• Un puerto de consola 

• Un puerto serial DB-60 

• Un puerto Ethernet/AUI de 10 Base T 

• Un slot para tarjeta WIC de interfaz WAN  

 

 Algoritmos de encriptación 

simétrico 

DES 

MD5—128 bits Algoritmos Hash 

SHA-1—160 bits 

Grupo 1: 768 bits 

Grupo 2: 1024 bits 

Confidencialidad de envío 

secreto (negociación de llave 

Diffie-Hellman) Grupo 5: 1536 bits 

Algoritmos de encriptación (llave 

pública) 

Llave privada/pública RSA 

IPSEC  

L2TP 

Protocolos Tunneling 

L2F  

Tabla. 3.12. Estándares criptográficos de ruteador CISCO serie 1600 

b) Ruteador CISCO 1721 

Este dispositivo tiene las siguientes interfaces:   

• Un Puerto de auto-sensado 10/100 Fast Ethernet   

• Dos slots para tarjetas WIC de interfaces WAN  

• Un Puerto auxiliar (AUX) (serial asíncrono de hasta 115.2-kbps)  

• Un Puerto de consola  

• Un slot de expansión interno para la tarjeta de encriptación VPN (MOD1700-

VPN)  

 

DES 

3DES 

Algoritmos de encriptación 

simétrico 

AES 
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MD5—128 bits Algoritmos Hash 

SHA-1—160 bits 

Grupo 1: 768 bits 

Grupo 2: 1024 bits 

Confidencialidad de envío 

secreto (negociación de llave 

Diffie-Hellman)  

Verisign  Autoridades de certificado X.509  

Entrust 

IPSEC  

L2TP  

Protocolos Tunneling 

L2F 

PKCS #1 Métodos de registro de 

certificados X.509    

Tabla. 3.13. Estándares criptográficos de ruteador CISCO 1721 

c) Ruteador CISCO 2501 

Actualmente CISCO ya no comercializa este producto. Este dispositivo tiene las 

siguientes interfaces:  

• Un Puerto AUI 

• Un Puerto auxiliar   

• Un Puerto de consola  

• Dos puertos seriales DB-60 

 

Algoritmos de encriptación 

simétrico 

DES 

PKI (X.509) Intercambio de llaves 

IKE  

Grupo 1: 768 bits 

Grupo 2: 1024 bits 

Confidencialidad de envío 

secreto (negociación de llave 

Diffie-Hellman) Grupo 5: 1536 bits 

IPSEC  Protocolos Tunneling 

L2TP 
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 PPTP  

Tabla. 3.14. Estándares criptográficos de ruteador CISCO 2501 

d) Ruteador CISCO 2610 

Actualmente CISCO ya no comercializa este producto. Este dispositivo tiene las 

siguientes interfaces:  

• Un Puerto Ethernet  10 Mbps 

• Dos slots para tarjetas WIC de interfaces WAN  

• Un Puerto auxiliar (AUX)   

• Un Puerto de consola  

• Un slot para módulo de voz. 

• Un slot de expansión interno para un módulo de Interfaz Avanzada/Desempeño 

Básico (AIM-VPN/BP) 

 

DES 

3DES 

Algoritmos de encriptación 

simétrico 

AES 

MD5—128 bits Algoritmos Hash 

SHA-1—160 bits 

Grupo 1: 768 bits 

Grupo 2: 1024 bits 

Confidencialidad de envío 

secreto (negociación de llave 

Diffie-Hellman) Grupo 5: 1536 bits 

PKI (X.509) Intercambio de llaves 

IKE  

IPSEC  

L2TP 

Protocolos Tunneling 

PPTP  

Tabla. 3.15. Estándares criptográficos de ruteador CISCO 2610 
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3.2.3.2 Módulos VPN de las series 1700, 2600, 3600 y 3700 

Los módulos VPN de las series 1700, 2600, 3600 y 3700 son utilizados para 

optimizar las plataformas para redes privadas virtuales. Pueden proveer hasta 10 veces el 

desempeño de la encriptación de software, eliminando el procesamiento de encriptación de 

la unidad de procesamiento central del ruteador (CPU). Los módulos VPN son los 

siguientes: 

• MOD1700-VPN 

• Módulo de Interfaz Avanzada/Desempeño Básico (AIM-VPN/BP) 

• Módulo de Interfaz Avanzada/Desempeño Mejorado (AIM-VPN/EP) 

• Módulo de Interfaz Avanzada/Desempeño Alto (AIM-VPN/HP) 

• Módulo de Interfaz Avanzada/Desempeño Básico II (AIM-VPN/BP II) 

• Módulo de Interfaz Avanzada/Desempeño Mejorado II (AIM-VPN/EP II) 

• Módulo de Interfaz Avanzada/Desempeño Alto II (AIM-VPN/HP II) 

• Módulo de red/Desempeño medio (NM-VPN/MP) 

En la tabla que se muestra a continuación se presentan los distintos módulos VPN 

con las respectivas plataformas en las que se utilizan. 

  1700 2610/11  2620/21  2650/51  2600XM  2691 3620/40 3660 3725 3745 

MOD1700-VPN  X                   

AIM-VPN/BP    X X X X X         

AIM-VPN/EP        X X X     X   

AIM-VPN/HP               X   X 

AIM-VPN/BPII          X           

AIM-VPN/EP II           X     X   

AIM-VPN/HP II                X   X 

NM-VPN/MP              X       

Tabla. 3.16. Módulos VPN 

3.2.3.3 Ruteadores de distintos proveedores 

a) CISCO 

Actualmente CISCO presenta una serie de plataformas de ruteadores que soportan 

VPN usando los algoritmos de encriptación y autenticación seguros. En la siguiente tabla 

se puede apreciar una lista se ruteadores CISCO con características criptográficas: 



CAPITULO III 
PROPUESTA TÉCNICA 

78 

  
IPSec 

 
L2TP 

 
PPTP 

 
CA 

 
3DES 

 
AES 

 
DH 

Grupo5 
Llaves 
RSA 

1400 X X   X     X   

1601-1604 X X X X     X X 

1601R-1605R X X X X     X X 

1701 X X X X X X X   

1710 X X X X X X X X 

1711 X X X X X X X X 

1712 X X X X X X X X 

1720 X X X X X X X   

1721 X X X X X X   X 

1750 X X X X X   X   

1751 X X X X X X   X 

1751-V X X X X X X X X 

1760 X X X X X X X X 

1801 X X X X X X X X 

1802 X X X X X X X X 

1803 X X X X X X X X 

1811 X X X X X X X X 

1812 X X X X X X X X 

1841 X X X X X X X X 

2501-2525 X X X X     X   

2610-2613 X X X X X X X X 

2610XM-2611XM X X X X X X X X 

2620-2621 X X X X X X X X 

2620XM-2621XM X X X X X X X X 

2650-2651 X X X X X X X X 

2650XM-2651XM X X X X X X X X 

2691 X X X X X X X X 

2801 X X X X X X   X 

2811 X X X X X X X X 

2821 X X X X X X X X 

2851 X X X X X X X X 

3220 X X X X X X X X 

3250 X X X X X X X X 

3620 X X X X X X X X 

3631 X X X X X X X X 

3640 X X X X X X X X 

3640A X X X X X X X X 

3660 X X X X X X X X 

3725 X X X X X X X X 

3745 X X X X X X X X 

3825 X X X X X X X X 

3845 X X X X X X X X 

4000 X X   X X   X   

4500 X X X X X   X   

7100 X X X X X X X X 

7200 X X X X X X X X 

7301 X X X X X X X X 

7400 X X X X X X X X 

7500 X X X X X X X X 

Tabla. 3.17. Estándares criptográficos de ruteadores CISCO 
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b) NORTEL  

Este proveedor presenta diferentes plataformas de ruteadores diseñados para distintas 

aplicaciones: 

• VPN Router 5000:  Oficinas centrales grandes  

• VPN Router 2700: Oficinas centrales medianas 

• VPN Router 1700: Oficinas centrales pequeñas 

• VPN Router serie 1000: Oficinas secundarias  

• VPN Router 600:  Oficinas remotas 

• VPN Router serie 200: Oficinas SOHO 

 

AES 

DES 

Algoritmos de encriptación 

simétrico 

3DES 

MD5—128 bits Algoritmos Hash 

SHA-1—160 bits 

Intercambio de llaves IKE 

IPSEC  Protocolos Tunneling 

PPTP  

Tabla. 3.18. Estándares criptográficos de VPN Router NORTEL serie 200 

c) Vigor serie 2800 

AES 

DES 

Algoritmos de encriptación  

3DES 

MD5—128 bits Algoritmos Hash 

SHA-1—160 bits 

IPSEC  

L2TP  

PPTP  

Protocolos Tunneling 

L2TP dentro de IPSEC 
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Llave pre-compartida Autenticación IKE 

Firma Digital X.509 

Tabla. 3.19. Estándares criptográficos de Vigor serie 2800  

3.2.4 Resumen de los estándares criptográficos mas usados en la actualidad 

Como podemos ver en las tablas presentadas, los estándares criptográficos que 

presentan tanto los firewall, hardware VPN y ruteadores son en muchos casos similares. 

Esto a su vez permite la compatibilidad entre distintos dispositivos de diferentes 

proveedores para crea la red privada virtual. 

3.2.4.1 Algoritmos encriptación simétrico 

En el caso de los algoritmos de encriptación simétrico tenemos que los proveedores 

actualmente utilizan en sus productos los siguientes: 

• AES: 128, 192, y 256 bits 

• 3DES: 168 bits 

• DES: 56 bits 

• RC4—40, 56, 64, y 128 bits  

3.2.4.2 Algoritmos encriptación de llave pública 

En el caso de los algoritmos de encriptación de llave pública tenemos que los usados 

en la actualidad son: 

• Llave privada/pública RSA, 512 bits a 4096 bits 

• Llave privada/pública DSA, 512 bits a 1024 bits 

3.2.4.3 Algoritmos Hash 

Los algoritmos Hash usados por los distintos proveedores son los siguientes: 
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• MD5—128 bits 

• SHA-1—160 bits 

3.2.4.4 Confidencialidad de envío secreto 

Entre las alternativas para la configuración de la confidencialidad de envío secreto 

(negociación de llave Diffie-Hellman), los distintos proveedores presentan las siguientes: 

• Grupo 1: 768 bits 

• Grupo 2: 1024 bits 

• Grupo 5: 1536 bits 

• Grupo 7: 163 bits (Curva Elíptica Diffie-Hellman) 

3.2.4.5 Protocolos Tunneling 

Entre los distintos protocolos tunneling que soportan los dispositivos presentados 

podemos mencionar los siguientes: 

• IPSec 

• L2TP 

• PPTP  

• L2F 

3.2.4.6 Autenticación IKE 

Los métodos de autenticación que pueden ser usados como parte del protocolo de 

Intercambio de Llave de Internet (IKE), pueden ser de dos tipos: 

• Llave pre-compartida 

• Firma Digital X.509 

3.2.4.7 Autoridades de certificado X.509 

Los dispositivos VPN presentados pueden ser compatibles con autoridades de 

certificados X.509 como las mostradas a continuación. 
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• Cisco IOS software 

• Baltimore UniCERT 

• Entrust Authority 

• iPlanet/Netscape CMS 

• Microsoft Certificate Services 

• RSA Keon 

• VeriSign OnSite 

3.2.4.8 Métodos de registro de certificados X.509 

Para el registro de certificados se tienen las siguientes opciones: 

• SCEP 

• PKCS #1 

• PKCS #7 y #10 

3.2.5 Dispositivos a ser usados 

Los dispositivos a ser usados para la creación de la red virtual privada serán 2 

equipos  CISCO 2610, uno en cada oficina, puesto que: 

• Pueden trabajar con cualquiera de los protocolos tunneling mas usados en la 

actualidad como son: IPSec, L2TP y PPTP. 

• Pueden trabajar con Autoridades de Certificados (CA) para autenticar a los 

usuarios con certificados digitales. 

• Soportan algoritmos de encriptación fuertes como son 3DES y AES. 

• Presentan una alternativa bastante segura para la confidencialidad de envío 

perfecto como Diffie-Hellman Grupo 5. 

• Soporta algoritmos de encriptación de llave pública segura como RSA. 

• A diferencia de los otros modelos de ruteadores disponibles en Infonet Ecuador, 

es el único que posee slots para añadir tarjetas de voz. 

• No tienen ningún costo adicional para la Infonet puesto que ya fueron comprados 

con anterioridad para brindar servicios de red a antiguos clientes. 
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  IPSec L2TP PPTP CA 3DES AES DH Grupo5 Llaves RSA 

1601R-1605R X X X X     X X 

1721 X X X X X X   X 

2501-2525 X X X X     X   

2610-2613 X X X X X X X X 

Tabla. 3.20. Tabla comparativa entre dispositivos VPN disponibles en Infonet Ecuador  

3.2.5.1 Ubicación del dispositivo VPN en Infonet Quito 

En el lado de Infonet Quito, el ruteador CISCO 2610 reemplazará al antiguo ruteador 

CISCO 2501 el cual se encargaba únicamente dar conectividad con el ISP local 

“Telydata”.   

Puesto que Telydata no proporcionaba a Infonet una dirección IP pública sino 

privada, se contrató el servicio de ADSL con Andinanet, el cual proporcionó a Infonet una 

dirección IP pública que es necesaria para la configuración de la red virtual privada. 

Ahora el ruteador CISCO 2610 además de realizar las funciones de enrutamiento, 

antes realizadas por el ruteador CISCO 2501, tendrá la función de ejecutar los procesos de 

encriptación y encapsulamiento de los paquetes destinados y recibidos de Infonet Miami. 

El ruteador CISCO 2610 será el encargado de realizar todos procesos necesarios para la 

creación y el funcionamiento de la red virtual privada en el lado de Infonet Ecuador. 
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Figura 3.2.  Diagrama final de los equipos de red en la oficina de Infonet Quito 
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3.2.5.2 Ubicación del dispositivo VPN en Infonet Miami  

En el lado de Infonet Miami, el ruteador CISCO 2610 estará conectado entre el 

ruteador Belkin y el modem del ISP. Como se mencionó en el capítulo I, el ruteador Belkin 

802.11b a más de realizar funciones de enrutamiento, trabaja como firewall y como switch 

ya que posee puertos Ethernet para conectarse directamente a las computadoras de los 

usuarios. 

Puesto que el ruteador Belkin no posee un puesto serial para conexión con el 

ruteador CISCO 2610, se utilizará un ruteador CISCO 1601 R que tiene tanto una interfaz 

serial como Ethernet. La interfaz serial será usada para conexión con el ruteador CISCO 

2610 y el puerto Ethernet de 10 Mbps para la conexión con el ruteador Belkin. El ruteador 

CISCO 1601 R no tendrá otra labor que encaminar el trafico de la red privada de Miami al 

ruteador Belkin y el tráfico restante al ruteador CISCO 2610. 

La función del ruteador CISCO 2610, a mas de interconectar el ISP con el ruteador 

CISCO 1601 R, será la de ejecutar los procesos de encriptación y encapsulamiento de los 

paquetes destinados y recibidos de Infonet Quito. En este caso, el ruteador CISCO 2610 

será el encargado de realizar todos procesos necesarios para la creación y el 

funcionamiento de la red virtual privada en el lado de Infonet Miami. 
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Figura 3.3.  Diagrama final de los equipos de red en la oficina de Infonet Miami 
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3.3  TOPOLOGÍA A USARSE 

La topología de la Red Virtual Privada a implementarse corresponde a una “LAN-to 

LAN”, es decir se creará un túnel entre las oficinas de Quito y Miami por donde los 

paquetes se enviarán autenticados y/o encriptados. La conexión proporcionada entre las 

oficinas será continua, similar a una línea dedicada. Los usuarios de ambas localidades 

podrán verse entre sí como si estuvieran dentro de una misma red privada sin notar que la 

información viaja a través del Internet. 
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Figura 3.4.  Diagrama de la Red Virtual Privada entre Infonet Quito e Infonet Miami 

3.4 MODELO DE RED A USARSE 

El modelo de red que será implementado para la creación de la red privada virtual 

privada es el modelo “peer to peer” puesto que la red que interconecta a ambas redes es el 

Internet. El Internet es una red IP que  proporciona servicios tanto de capa de enlace de 

datos y como de capa de red. Los proveedores de red tanto en Quito como en Miami 

intercambian información de enrutamiento con el cliente que en este caso son las oficinas 

de Infonet para poder interconectarlas con puntos remotos. 

Puesto que la red que interconecta a ambos puntos es administrada por varios ISP’s, 

no es posible solicitar servicio de MPLS el cual conjuga los beneficios del modelo peer-to-

peer con los beneficios del modelo Overlay. 

La protección para permitir o denegar el ingreso a las redes locales no será 

proporcionada por el ISP. En este caso será responsabilidad de Infonet el configurar sus 
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equipos de forma que solo puedan acceder a las redes locales usuarios de la empresa y no 

usuarios externos que tienen acceso a Internet. 

3.5 PROTOCOLOS TUNNELING 

Los protocolos tunneling de capa dos como L2TP, PPTP y L2F, no serán usados  

para la implementación de la red virtual privada entre Infonet Quito e Infonet Miami 

puesto que estos protocolos se utilizan en el caso de requerir acceso remoto a una empresa 

o en el de necesitar protección de la información de extremo a extremo. 

Aunque no se utilicen los protocolos tunneling de capa dos es necesario estudiar las 

diferencias y semejanzas entre cada uno de ellos.  A continuación se muestra una tabla 

comparativa entre estos 3 protocolos. 

Aspecto PPTP L2F L2TP 
Carrier IP/GRE IP/UDP, FR, ATM IP/UDP, FR, ATM 
Asignación de  Si Si Si 
direcciones privadas       
Soporte de  Si Si Si 
Multiprotocolo    
Tipos de llamada Entrantes y Entrantes Entrantes y 
  salientes   salientes 
Protocolo de Control  Control sobre TCP Control sobre UDP Control sobre UDP 
  Puerto 1723 Puerto 1701 Puerto 1701 
Encriptación Microsoft PPP  Microsoft PPP (MPPE) Microsoft PPP (MPPE) 
  (MPPE) IPSec opcional IPSec opcional 
Autenticación PPP (usuario) PPP (usuario) PPP (usuario) 
    IPSec opcional (paquete) IPSec opcional (paquete) 
Modos de Túnel Típicamente modelo de Modelo de tunneling  Modelos voluntario y 
  tunneling voluntario obligatorio obligatorio 
Múltiples llamadas  No Si Si 
por túnel    

Tabla. 3.21. Tabla comparativa entre protocolos tunneling de capa 2  

Como podemos ver en la tabla, el protocolo L2TP presenta los beneficios del 

protocolo L2F y los del protocolo PPTP. Por tanto, el protocolo a ser usado en caso de  

haber necesitado acceso remoto a al red de la empresa, sería L2TP. 

Puesto que se planteó como objetivo crear una red privada virtual entre dos oficinas 

pertenecientes a una misma empresa, se decidió trabajar con el protocolo IPSec que 

permite crear un túnel entre dos puntos para intercambiar información en forma segura.  
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Dentro de IPSec se ha decidido trabajar con el protocolo de Carga de Seguridad de 

Encapsulamiento (ESP) puesto que permite autenticar y encriptar los paquetes mientras 

que la Cabecera de Autenticación (AH) únicamente permite autenticar. La autenticación de 

paquetes se lo hará por tanto usando firmas digitales. 

3.6 ENCRIPTACIÓN 

Debido a que se ha decidido trabajar con el protocolo IPSec para protección de la 

información, se trabajará con el protocolo de Intercambio de Llaves de Internet (IKE). Este 

protocolo se encargará de realizar todo el proceso de intercambio de datos entre los dos 

puntos para asegurar la confidencialidad de las comunicaciones que van a establecerse. 

Entre los diversos procesos que se llevan a cabo por el protocolo IKE tenemos el 

establecimiento de llaves y asociaciones de seguridad para la transferencia de datos de 

usuarios. 

Se trabajará tanto con la encriptación de llave pública como la encriptación de llave 

privada. La encriptación de llave pública, puesto que requiere un alto nivel de 

procesamiento por parte de los dispositivos VPN, será aplicada únicamente en el 

intercambio de llaves simétricas y para la autenticación de los usuarios. En cambio, la 

encriptación de llave privada será usada para brindar seguridad al intercambio de datos del 

usuario. 

3.6.1 Generación de llave Diffie-Hellman 

El protocolo IKE está dividido en dos fases como se explicó anteriormente. En la 

primera fase se genera una llave compartida en base al intercambio de números aleatorios. 

Esto se lo hace usando el algoritmo de Diffie-Hellman. Existen 4 opciones de longitud de 

llave Diffie-Hellman que pueden ser seleccionadas: 

• Grupo 1: 768 bits 

• Grupo 2: 1024 bits 

• Grupo 5: 1536 bits 

• Grupo 7: 163 bits (Curva Elíptica Diffie-Hellman) 
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Se elegirá en este caso el grupo 5 de Diffie-Hellman que genera una llave de 1536 

bits puesto que es la opción que brinda mayor seguridad a asociaciones de seguridad 

creadas en la fase 2. 

El desempeño de las comunicaciones no se ve afectado mayormente por el uso de 

una llave Diffie-Hellman de gran tamaño puesto que la generación de llaves de fase 1 no se 

realiza con frecuencia. 

3.6.2 Autenticación de usuario 

Como parte de la Fase 1 del protocolo IKE también se realiza la autenticación de los 

usuarios. Para lograr esto CISCO ofrece tres tipos de autenticación. 

a) Método de firmas RSA: Esta opción permite configurar a los dispositivos VPN 

para obtener certificados de una Autoridad de Certificados. Los certificados 

serán usados para hacer un intercambio seguro de llaves públicas. Con esta 

opción también es posible configurar llaves públicas manualmente en cada 

dispositivo de forma de que cada punto tenga conocimiento de la llave pública 

del destino sin necesidad de usar certificados digitales. Una característica 

importante de esta opción es que brinda no repudiación para la negociación IKE 

lo cual significa que el origen puede probarse a una tercera parte que se tiene una 

negociación IKE. 

b) Método de nonce encriptado RSA: Para usar este método de autenticación se 

necesita que previamente se hayan intercambiado las llaves públicas de los 

usuarios. Puesto que este método no utiliza certificados digitales se necesita que 

se intercambien las llaves digitales ya sea manualmente o mediante el método de 

autenticación de firmas RSA. Este método a diferencia del anterior brinda 

repudiación es decir que no puede probarse a una tercera parte que se tiene una 

negociación IKE. 

c) Método de autenticación de llaves pre-compartidas: Este tipo de 

autenticación no requiere de una autoridad de certificados y son usadas en redes 

pequeñas. 
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En la implementación de la red virtual privada entre Quito y Miami se usará el 

método de firmas digitales RSA para la autenticación de los usuarios puesto que es una 

opción que brinda no-repudio y alta confiabilidad en el intercambio de llaves públicas. 

Debido a que se trata de interconectar dos puntos, no es necesaria la utilización de 

certificados digitales. Para lograr un intercambio seguro de llaves públicas se configurará 

manualmente las llaves RSA creadas en una ciudad en el dispositivo de la ciudad destino. 

Con esto se tendrá una solución segura y económica puesto que no se deberá contratar los 

servicios de una Autoridad de Certificados. 

3.7 CRIPTOGRAFÍA  

3.7.1 Cifradores de Bloques  

Existen diversos tipos de cifradores de bloques que permiten incrementar la 

seguridad en una comunicación. A continuación se presenta una tabla comparativa entre 

los cifradores de bloques mas conocidos: 

Algoritmo Long. de Llave (bits) Ciclos  Long. de bloques (bits) 

DES 56 16 64 

3DES 165 16 64 

Blowfish 32 - 448 16 64 

IDEA 128 8 64 

RC2  8 - 128 18  64 

RC5 0 - 2048  0 - 255 32-128 

Skipjack 80 32 64 

AES 128,192,256 10,12,14 128 

Tabla. 3.22. Tabla comparativa entre cifradores de bloques  

La seguridad ofrecida por cifrador viene a ser proporcional a la longitud de la llave 

utilizada. Mientras mayor sea la longitud de la llave, mayor será la dificultad de descifrar 

un texto encriptado. Como se puede ver en la tabla comparativa, los algoritmos que ofrecen 

mayor protección: 
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Algoritmo Long. de Llave (bits) 
3DES 165 

Blowfish 32 - 448 
RC5 0 - 2048  
AES 192,256 

Tabla. 3.23.  Cifradores de bloques que ofrecen mayor seguridad 

De los 4 algoritmos mostrados como mas seguros, el ruteador CISCO 2610 soporta: 

3DES y AES. Estos 2 algoritmos son considerados seguros para la comunicación entre 2 

puntos y pueden ser usados para la implementación de la red virtual privada entre Quito y 

Miami. 

Puesto que el algoritmo AES con llaves de 192 y 256 bits, requiere un mayor nivel 

de procesamiento y es recomendada para las comunicaciones catalogadas como “TOP 

SECRET”, se ha decidido optar por el uso de 3DES que es un algoritmo seguro y requiere 

menor nivel de procesamiento. 

3.7.2 Funciones Hash 

Puesto que se trabajará con IPSec usando autenticación Carga de Seguridad de 

Encapsulamiento (ESP) se necesitará un algoritmo hash para crear la firma digital. 

Entre las funciones hash que han sido estudiadas tenemos las siguientes: 

• Message Digest 2 (MD2) 

• Message Digest 4 (MD4) 

• Message Digest 5 (MD5) 

• Algoritmo Hash Seguro (SHA) 

• Algoritmo Hash Seguro (SHA-1) 

 

De todos estos algoritmos, los que son considerados seguros y que son utilizados por 

los dispositivos VPN comercializados en la actualidad son: 
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Algoritmo Hash Longitud de Message Digest 

Message Digest 5 (MD5) 128 bits 

Algoritmo Hash Seguro (SHA-1) 160 bits 

Tabla. 3.24.  Algoritmos Hash más usados en la actualidad 

Entre estos 2 algoritmos se considera más seguro al Algoritmo Hash Seguro (SHA-1) 

puesto que genera un message digest de mayor longitud. Es por esto que SHA-1 será el 

algoritmo hash usado para la implementación de la red virtual privada entre Quito y 

Miami.  

Aunque SHA-1 es un algoritmo mas lento que MD5, es altamente usado para 

propósitos generales y por tanto no deberá influir desfavorablemente en el desempeño de la 

red. 

3.8 TRADUCCIÓN DE DIRECCIÓN DE RED (NAT) 

La traducción de direcciones de red es utilizada en el caso de tener una red LAN con 

direcciones privadas y querer aprovechar la conexión a Internet usando un reducido 

número de direcciones públicas.  

Para la implementación de la red virtual privada entre Quito y Miami será necesario 

el uso de NAT para la comunicación entre las redes privadas de Infonet y un punto externo 

a dichas redes. La oficina de Quito usará la dirección pública proporcionada por Andinanet 

mientras que la oficina de Miami usará la dirección pública proporcionada por Bellsouth. 

En el caso de la comunicación entre las oficinas de Quito y Miami no será necesario 

el uso de NAT puesto que los paquetes son encapsulados en otros paquetes IP cuyas 

direcciones destino son públicas. 

Ya que el proceso de NAT se realiza antes del proceso de encapsulamiento y 

encriptación de los paquetes, las condiciones para el uso de NAT en la interfaces deberán 

ser las siguientes: 
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a) En Quito, la red destino de los paquetes debe ser distinta a la red privada de la 

ciudad de Miami. 

b) En Miami, la red destino de los paquetes debe ser distinta a la red privada de la 

ciudad de Quito. 

 

Si no cumplen los paquetes con estas condiciones, simplemente no se realizará el 

proceso de NAT y se trabajará como si se tuviera de una línea dedicada entre ambas 

oficinas. 

3.9 SERVICIO DE VOZ 

Una de las aplicaciones de la red virtual privada entre Infonet Quito e Infonet Miami 

es el servicio de voz que se pretende brindar a los usuarios de ambas oficinas. Este servicio 

utilizará en túnel VPN creado entre los 2 ruteadores CISCO 2610.  

Para poder  brindar el servicio de voz se deberán usar tarjetas de voz que serán 

añadidas a los ruteadores 2610 en cada ciudad y cuyos puertos estarán directamente 

conectados a las PBX correspondientes en cada ciudad. 

Actualmente existen 3 tipos de tarjetas de voz analógicas las cuales son:  

• Tarjetas Foreign Exchange Office (FXO) 

• Tarjetas Foreign Exchange Station (FXS) 

• Tarjetas Ear and Mouth (E&M) 

3.9.1 Tarjetas Foreign Exchange Office (FXO) 

Las tarjetas FXO cumplen con las siguientes características: 

a) La interfaz permite conexión a: 

• Una oficina central de PSTN/PTT (CO)  

 

b) La interfaz provee aplicaciones de Extensión Off-Premise (OPX) tales como: 

•  Tecnología análoga 
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•  Conexión a la oficina (CO o PBX) 

•  Emula una estación para una CO o PBX 

•  Típicamente utiliza Señalización de inicio de lazo 

•  Cisco también soporta Señalización de Inicio de (Conexión a) Tierra 

•  Los puertos Cisco FXO usan jack RJ-11 hembra 

•  La tarjeta análoga FXO puede ser conectada directamente a un carrier o a una 

tarjeta de estación in la PBX. 

 

c) Estas tarjetas a diferencia de las FXS no proveen tono de marcado. 

3.9.2  Tarjetas Foreign Exchange Station (FXS) 

Las tarjetas FXS cumplen con las siguientes características: 

a) La interfaz permite conexión a: 

• Equipos de telefonía básica y/o key-sets  

 

b) La interfaz presentan las siguientes funcionalidades: 

• Provee timbre  

• Voltaje 

• Tono de marcado 

• Tecnología análoga 

• Conexión a una estación 

• Recibe handset de teléfono análogo o fax 

• Provee tono de marcado y timbre a estaciones 

• Emula una PBX o CO para la estación 

• Típicamente usa Señalización de Inicio de lazo  

• Puede usar también Señalización de Inicio de  (Conexión a) Tierra 

• Puertos Cisco FXS usan jack RJ-11 hembra 
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3.9.3 Tarjetas de Oído y Boca (E&M) 

Las tarjetas E&M son conocidas por ser las mas difíciles de configurar para que 

funcionen correctamente con la PBX. Los puertos de estas tarjetas son usados como 

troncales de carrier. 

Los dos métodos de cableado usados por las tarjetas E&M son:  

• 2Wire E&M 

• 4Wire E&M 

 

Los cuatro tipos de E&M que Cisco usa son: 

• Tipo I 

• Tipo II 

• Tipo III 

• Tipo V 

 

Los tipos de señalización de las tarjetas E&M son: 

• Wink start (default)  

• Delay start   

• Immediate start   

 

Tanto las tarjetas FXO, FXS y E&M pueden ser añadidas a los ruteadores CISCO 

2610 para brindar el servicio de voz como una aplicación de la red virtual privada. 

De los tres tipos de tarjetas de voz análogas que existen, se ha decidido optar por el 

uso de las tarjetas FXS tanto en Infonet Quito como en Infonet Miami por las siguientes 

razones: 

• A diferencia de las tarjetas E&M y las FXO, las tarjetas FXS están disponibles en 

las oficinas de Infonet Quito e Infonet Miami para uso interno sin ningún costo 

adicional. 
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• Se requiere dar servicio de voz únicamente entre usuarios de Infonet Quito e 

Infonet Miami y las tarjetas FXO podrían permitir además la comunicación ilegal 

entre usuarios de distintos países que no pertenezcan a la empresa.  

 

De esta forma, para brindar el servicio de voz, la red sería implementada como se 

muestra a continuación: 

SD

POWER ACTIVITY

Cisco 2600
CISCO   YSTEMSS

SERIES

SD

POWER ACTIVITY

Cisco 2600
CISCO   YSTEMSS

SERIES

 

Figura 3.5.  Diagrama de red para el servicio de voz entre Infonet Quito e Infonet Miami 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED PRIVADA VIRTUAL ENTRE 

QUITO Y MIAMI 

En este capítulo se detalla todo el proceso llevado a cabo para la implementación de 

la red virtual privada. Se muestra además la configuración de todos los equipos utilizados 

para la misma. Se presentan los resultados de las pruebas de la red virtual privada 

implementada en cuanto a velocidad y conectividad entre los distintos equipos. 

4.1 ESQUEMA DE LA RED PRIVADA VIRTUAL ENTRE QUITO Y MIAMI 

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, los dispositivos elegidos para la 

implementación de la red virtual privada entre Quito y Miami son ruteadores CISCO 2610. 

Estos dispositivos estarán conectados al modem ADSL del proveedor de Internet en cada 

ciudad respectivamente y serán los encargados de encapsular y encriptar los paquetes que 

se trasladen entre ambas oficinas de Infonet. Estos ruteadores estarán también conectados a 

las PBX correspondientes para brindar el servicio de voz. 

4.1.1 Esquema de la red privada virtual en Quito 

En la oficina de Infonet Quito se ha colocado un modem ADSL PARADYNE 5620 

por parte del proveedor de Internet local “Andinanet”. Se solicitó que se asigne una 

dirección IP pública para que sea usada en la implementación de la red virtual privada. 

Esta dirección será asignada en este caso a la interfaz Ethernet del ruteador CISCO 2610. 
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El modem ADSL tiene un puerto Ethernet que puede ser conectado directamente a 

una estación o a un ruteador. En este caso se conectó el modem al puerto Ethernet 0/0 del 

ruteador CISCO 2610 por medio de un cable cruzado. 

El ruteador CISCO 2610, que reemplazó al ruteador CISCO 2501, fue configurado 

con la misma dirección IP del puerto serial para conexión con el gateway de Infonet Quito. 

Para esto se añadió al ruteador una tarjeta WIC-2T que tiene 2 puertos seriales inteligentes 

usados normalmente para comunicación WAN. 

 La conexión entre los ruteadores CISCO 2610 (usado para configuración de la VPN) 

y el CISCO 2610 (usado como gateway de Infonet), se la hizo usado un cable serial smart-

smart. El dispositivo encargado para dar los pulsos de reloj para la comunicación entre 

ambos dispositivos fue CISCO 2610 (usado para configuración de la VPN). El puerto 

usado por este dispositivo fue la Serial 0/0. 
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Figura. 4.1. Diagrama de Red de Infonet Quito 

Para brindar el servicio de voz se añadió un módulo de voz  al ruteador 2610 con 2 

tarjetas de voz FXS. Cada tarjeta FXS incluye dos puertos de voz, conectores RJ-11 dando 

un total de 4 puertos disponibles. De estos 4 puertos disponibles, se conectaron 3 a la 

tarjeta de troncal de la PBX PANASONIC usando cables telefónicos. 
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4.1.2 Esquema de la red privada virtual en Miami 

En la oficina de Infonet Miami se tiene un modem ADSL que pertenece al proveedor 

de Internet local “Bellsouth”. Este proveedor de red ya había proporcionado a Infonet 

Miami una dirección IP pública por lo que no fue necesario solicitar ningún cambio en la 

conexión al Internet. 

La dirección IP pública que en un principio fue asignada al puerto WAN del ruteador 

Belkin fue ahora asignada al puerto Ethernet del ruteador CISCO 2610 como en el caso de 

Infonet Quito. Se conectó el modem ADSL al puerto Ethernet 0/0 del CISCO 2610 por 

medio de un cable cruzado. 
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Figura. 4.2. Diagrama de Red de Infonet Quito 

El puerto serial inteligente 0/0 del ruteador CISCO 2610 se conectó al puerto serial 0 

del ruteador CISCO 1601 R cuyo conector es DB-60 hembra. Para esto se añadió al 
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ruteador una tarjeta WIC-2T que tiene 2 puertos seriales inteligentes. La conexión se la 

hizo usando 2 tipos de cables: un serial smart DTE conectado al CISCO 2610 y un serial 

DB-60 DCE conectado al CISCO 1601 R 

El puerto Ethernet 0 del ruteador 1601R se conectó al puerto WAN del ruteador 

Belkin usando un cable cruzado. El ruteador CISCO 1601R presenta dos conectores para 

conexión al puerto Ethernet: un jack RJ-45 para tener un puerto Ethernet 10-Base-T y un 

conector DB-15 hembra para tener un puerto Ethernet AUI. Este caso se optó por la 

primera opción. 

Para brindar el servicio de voz se añadió un módulo de voz  al ruteador 2610 con 2 

tarjetas de voz FXS de la misma forma como se la hizo en Infonet Quito. Cada tarjeta FXS 

incluye dos puertos de voz, conectores RJ-11, dando un total de 4 puertos disponibles. De 

estos 4 puertos disponibles, se conectaron 3 a la tarjeta de troncal de la PBX usando cables 

telefónicos para de esta forma tener un total de 3 canales de voz para la comunicación de 

voz entre ambas oficinas. 

4.1.3 Direccionamiento de la red privada virtual en Quito 

Para la implementación de la red privada virtual, en la ciudad de Quito se ha decido 

usar para direccionamiento interno las siguientes subredes: 

Subred Máscara 

192.168.0.0 255.255.255.0 

192.168.1.0 255.255.255.0 

192.168.2.0 255.255.255.0 

172.16.0.0 255.255.0.0 

Tabla. 4.1. Subredes usadas en Infonet Quito 

Por seguridad para Infonet, la dirección IP pública proporcionada por Andinanet será 

nombrada únicamente como E.F.G.H. 

Las direcciones asignadas a las diferentes interfaces de los dispositivos se 

configuraron como se muestra en la Figura 4.3. 
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Figura. 4.3. Direccionamiento de Red de Infonet Quito 

4.1.4 Direccionamiento de la red privada virtual en Miami 

Para la implementación de la red privada virtual, en la ciudad de Miami se ha decido 

usar para direccionamiento interno las siguientes subredes: 

Subred Máscara 

192.168.3.0 255.255.255.0 

192.168.4.0 255.255.255.0 

192.168.5.0 255.255.255.0 

172.17.0.0 255.255.0.0 

Tabla. 4.2. Subredes usadas en Infonet Miami 
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Por seguridad para Infonet, la dirección IP pública proporcionada por Bellsouth será 

nombrada únicamente como A.B.C.D. 

Las direcciones asignadas a las diferentes interfaces de los dispositivos se 

configuraron como se muestra en la Figura 4.4. 
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Figura. 4.4. Direccionamiento de Red de Infonet Miami 
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4.2 CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE RED  

4.2.1 Sistema Operativo de Internetwork (IOS) 

Para la configuración de los ruteadores CISCO 2610 fue necesaria la utilización de 

un Sistema Operativo de Internetwork (IOS) que pueda trabajar en este modelo específico 

de ruteador y que soporte el algoritmo de encriptación 3DES.  

Para conocer que tipos de IOS cumplen con las características mencionadas se utilizó 

el software CISCO Feature Navigator. 

 

Figura. 4.5. Cisco Feature Navigator 

De todas los IOS que el software Cisco Feauture Navigator presentó, se eligió el uso 

del IOS c2600-ik9s-mz.122-32.bin. 

Para cargar el IOS en los ruteadores CISCO 2610 se realizó el siguiente 

procedimiento: 

1) Se configuró la tarjeta de red de un computador con una dirección IP 

(192.168.0.2). 
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Figura. 4.6. Configuración dirección IP 

2) Se configuró el puerto Ethernet del ruteador CISCO 2610 con una dirección IP 

que pertenezca a la misma red la tarjeta de red del computador (192.168.0.1) para 

tener conectividad entre ambos dispositivos. 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

 

Router(config)#interface ethernet 0/0 

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shutdown 

Router(config-if)#end 

 
00:11:40: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up 

00:11:41: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

 
3) Se levantó un servidor TFTP en el computador usando el software “PumpKIN”. 
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Figura. 4.7. Configuración PumpKIN I 

4) Dentro de opciones se especifica la carpeta donde se encuentra el IOS que se 

desea cargar, en este caso: c2600-ik9s-mz.122-32.bin. 

 

Figura. 4.8. Configuración PumpKIN II 

5) En el ruteador se ejecuta el comando que copia un archivo del servidor TFTP a la 

memoria flash del ruteador.  Se especifica también la dirección IP del servidor TFTP, el 

IOS que se desea obtener y el nombre con el que se desea guardar el IOS en la memoria. 

Router#copy tftp flash 

Address or name of remote host []?192.168.0.2  

Source filename []?c2600-ik9s-mz.122-32.bin 

Destination filename [c2600-ik9s-mz.122-32.bin]? 

 
6) El software PumpKIN solicita permiso para transferir del IOS requerido por el 

ruteador. Para dar este permiso se selecciona la opción “Grant Access”. 
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Figura. 4.9. Configuración PumpKIN III 

7) El ruteador pregunta al usuario si se desea borrar la memoria flash para poder 

grabar el IOS. Esto debe ser aceptado si la memoria flash libre es menor al tamaño del 

IOS. Se aceptó en este caso ya que la memoria libre era menor a los 11103516 bytes que 

ocupa el IOS seleccionado.  

Accessing tftp://192.168.0.2/c2600-ik9s-mz.122-32.bin... 

Erase flash: before copying? [confirm] 

Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm] 

 
8) El ruteador borrar la memoria flash, graba el IOS seleccionado y se verifica que 

no se hayan producido errores en el proceso. 

Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

ee ...erasedee 

Erase of flash: complete 

Loading c2600-ik9s-mz.122-32.bin .from 192.168.0.2 (via Ethernet0/0): !!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

[OK - 11103516 bytes] 

 

Verifying checksum...  OK (0x7DDB) 

11103516 bytes copied in 124.031 secs (89522 bytes/sec) 

 
9) El software PumpKIN también nos informa que se ha transferido el IOS 

exitosamente. 
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Figura. 4.10. Configuración PumpKIN IV 

10) Se reinicia el ruteador y se ejecuta el comando “show flash” para verificar el IOS 

cargado, la memoria flash utilizada y la memoria flash libre. 

Router#show flash 

 

System flash directory: 

File  Length   Name/status 

  1   11103516  c2600-ik9s-mz.122-32.bin 

[11103580 bytes used, 5149348 available, 16252928 total] 

16384K bytes of processor board System flash (Read/Write) 

 
11) Finalmente se ejecuta el comando “show version” el cual indica todas las 

características del ruteador y además las restricciones existentes por el uso de criptografía. 

Router#show version 

Cisco Internetwork Operating System Software  

IOS (tm) C2600 Software (C2600-IK9S-M), Version 12.2(32), RELEASE SOFTWARE (fc1) 

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc. 

Compiled Fri 02-Dec-05 22:15 by  

Image text-base: 0x8000808C, data-base: 0x8128DC5C 

 

ROM: System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1) 

 

Router uptime is 31 minutes 

System returned to ROM by power-on 

System image file is "flash:c2600-ik9s-mz.122-32.bin" 

 

 

This product contains cryptographic features and is subject to United 

States and local country laws governing import, export, transfer and 

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply 

third-party authority to import, export, distribute or use encryption. 

Importers, exporters, distributors and users are responsible for 
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compliance with U.S. and local country laws. By using this product you 

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable 

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. 

 

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: 

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html 

 

If you require further assistance please contact us by sending email to 

export@cisco.com. 

 

cisco 2610 (MPC860) processor (revision 0x300) with 61440K/4096K bytes of memory. 

Processor board ID JAD06030KNW (2060473235) 

M860 processor: part number 0, mask 49 

Bridging software. 

X.25 software, Version 3.0.0. 

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 

2 Serial(sync/async) network interface(s) 

4 Voice FXS interface(s) 

32K bytes of non-volatile configuration memory. 

16384K bytes of processor board System flash (Read/Write) 

 

Configuration register is 0x2102 

 

 

4.2.2 Generación de llaves RSA en Quito 

• Se ingresa al modo de usuario de la Interfaz de Línea de Comando del ruteador 

cisco 2610 de Quito conectando el computador al puerto de consola del ruteador 

Router> 

 

• Se ingresa al modo privilegiado del ruteador con el comando “enable”. En este 

caso no es necesario el ingreso de password pues no ha sido configurado. 

Router>enable 

 

• Se ingresa al modo de configuración global el cual permite al usuario hacer 

cambios en la configuración ruteador. 

Router#configure terminal  

Obteniéndose este mensaje: 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

 

• Se ingresa el nombre del ruteador, el cual se presentará cada vez que se ejecute 

un comando en la interfaz de línea de comando. 
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Router(config)#hostname QUITO 

 

• Se configura el nombre de dominio como Infonet. 

QUITO(config)#ip domain-name Infonet 

 

• Se generan las llaves RSA. 

QUITO(config)#crypto key generate rsa 

 

Obteniendo el siguiente mensaje que informa el nombre de la llave RSA y solicita 

ingresar el tamaño de la misma. 

The name for the keys will be: QUITO.Infonet 

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your 

  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take 

  a few minutes. 

How many bits in the modulus [512]: 

% Generating 512 bit RSA keys ...[OK] 

 

• Finalmente se visualiza la llave RSA generada en Quito. 

QUITO#show crypto key mykey RSA 

% Key pair was generated at: 23:28:55 EST Mar 4 2006 

Key name: QUITO.Infonet 

 Usage: General Purpose Key 

 Key Data: 

ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ 

ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ 

ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ 

ZZZZZZZZ  ZZZZZZZZ  ZZZZ 

% Key pair was generated at: 02:11:48 EST Mar 19 2006 

Key name: QUITO.quito.server 

 Usage: Encryption Key 

 Key Data: 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 
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WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW  WWWWWWWW  WWWWWWWW  WWWW 

 

4.2.3 Generación de llaves RSA en Miami 

• Se ingresa al modo de usuario de la Interfaz de Línea de Comando del ruteador  

cisco 2610 de Miami conectando el computador al puerto de consola del ruteador 

Router> 

 

• Se ingresa al modo privilegiado del ruteador con el comando “enable”. En este 

caso no es necesario el ingreso de password pues no ha sido configurado. 

Router>enable 

 

• Se ingresa al modo de configuración global el cual permite al usuario hacer 

cambios en la configuración ruteador. 

Router#configure terminal  

Obteniéndose este mensaje: 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

 

• Se ingresa el nombre del ruteador, el cual se presentará cada vez que se ejecute 

un comando en la interfaz de línea de comando. 

Router(config)#hostname MIAMI 

 

• Se configura el nombre de dominio como Infonet. 

MIAMI(config)#ip domain-name Infonet 

 

• Se generan las llaves RSA. 

MIAMI(config)#crypto key generate rsa 

 

Obteniendo el siguiente mensaje que informa el nombre de la llave RSA y solicita 

ingresar el tamaño de la misma. 
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The name for the keys will be: MIAMI.Infonet 

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your 

  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take 

  a few minutes. 

How many bits in the modulus [512]: 

% Generating 512 bit RSA keys ...[OK] 

 

• Finalmente se visualiza la llave RSA generada en Miami. 

MIAMI#show crypto key mykey RSA 

% Key pair was generated at: 03:40:09 EST Mar 3 1993 

Key name: Miami.datfax 

 Usage: General Purpose Key 

 Key is not exportable. 

 Key Data: 

VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV 

VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV 

VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV VVVVVVVV 

VVVVVVVV   VVVVVVVV    VVVVVVVV    VVVVVVVV    VVVVVVVV   VVVV 

% Key pair was generated at: 07:20:59 EST Mar 4 1993 

Key name: MIAMI.datfax 

 Usage: General Purpose Key 

 Key is not exportable. 

 Key Data: 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX   XXXXXXXX   XXXXXXXX    XXXXXXXX    XXXXXXXX    XXXX 

% Key pair was generated at: 08:09:28 EST Mar 20 1993 

Key name: Miami.datfax.server 

 Usage: Encryption Key 

 Key is not exportable. 

 Key Data: 

YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY 

YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY 
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YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY 

YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY 

YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY YYYY 

 
4.2.4 Configuración del Ruteador CISCO 2610 en Quito 

Para la implementación de la red privada virtual, el ruteador CISCO 2610 de Infonet 

Quito se lo configuró de la siguiente forma: 

• Se ingresa al modo de usuario de la Interfaz de Línea de Comando del ruteador 

conectando el computador al puerto de consola del ruteador con un cable de 

consola. 

QUITO> 

 

• Se ingresa al modo privilegiado del ruteador con el comando “enable”. En este 

caso no es necesario el ingreso de password pues no ha sido configurado. 

QUITO>enable 

 

• Se ingresa al modo de configuración global el cual permite al usuario hacer 

cambios en la configuración ruteador. 

QUITO#configure terminal  

Obteniéndose este mensaje: 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

 

• Se configura el password que deberá ser ingresado cada vez que se quiera 

ingresar al modo privilegiado desde el modo usuario. 

QUITO(config)#enable password AAAAAAAAAA 

 

• Con el comando “service password-encryption” se encriptan todas las claves 

ingresadas durante la programación del ruteador para que no puedan ser 

entendidas cuando se lee la configuración grabada. Esto se lo hace como medio 

de seguridad contra intrusos. 

QUITO(config)#service password-encryption 
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• Se crea una política IKE, la cual define una combinación de parámetros de 

seguridad que serán usadas durante la negociación IKE.  Ambos dispositivos 

VPN deberán concordar en el uso de una política IKE, caso contrario, IKE 

rechazará la negociación e IPSec no será establecido. El número 10 en este caso 

define la prioridad de la política en relación a otras configuradas. Mientras menor 

sea el valor ingresado, mayor será la prioridad. 

QUITO(config)#crypto isakmp policy 10 

 

En una política IKE se definen 5 parámetros, cuyos valores por defecto son: 

� Método de autenticación: encriptación RSA 

� Algoritmo de encriptación: des   

� Grupo Diffie-Hellman: grupo 1 

� Algoritmo Hash: sha-1           

� Tiempo de vida para la asociación de seguridad ISAKMP: 86400 segundos 

 

• Por seguridad, en la política IKE se modifican los siguientes parámetros:  

 

a) Algoritmo de encriptación: 

QUITO(config-isakmp)#encryption 3des 

b) Grupo Diffie-Hellman: 

QUITO(config-isakmp)#hash group 5 

 

•  Se regresa al modo de configuración global 

QUITO(config-isakmp)#exit 

 

• Se define un conjunto de transformadas que representa un conjunto de protocolos 

de seguridad y algoritmos. Durante la negociación de asociación de seguridad 

IPSec, los dispositivos concuerdan en el uso de un conjunto de transformadas en 

particular para un flujo de datos en particular. En este caso “tr_tunel” es el 

nombre de la transformada. 

QUITO(config)#crypto ipsec transform-set tr_tunel ? 
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El signo de interrogación en este caso, después del nombre de la transformada,  nos 

permite conocer las posibles alternativas de combinación de algoritmos de 

autenticación y encriptación. 

� ah-md5-hmac � Transformada AH-HMAC-MD5  

� ah-sha-hmac � Transformada AH-HMAC-SHA  

� comp-lzs � Compresión IP usando el algoritmo de compresión LZS 

� esp-3des � Transformada ESP usando cifrado 3DES(EDE) (168 bits) 

� esp-des � Transformada ESP usando cifrado DES (56 bits) 

� esp-md5-hmac � Transformada ESP usando HMAC-MD5  

� esp-null � Transformada ESP sin cifrado 

� esp-sha-hmac � Transformada ESP usando HMAC-SHA  

 

• La primera transformada a ser configurada se define para que use 3DES como 

algoritmo de encriptación y SHA-1 como algoritmo hash. Esta transformada será 

usada para proteger los datos entre las redes de Quito y Miami. 

QUITO(config)#crypto ipsec transform-set tr_tunel esp-3des esp-sha-hmac 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

QUITO(cfg-crypto-trans)#exit 

 

• La segunda transformada a ser configurada se define para que use 3DES como 

algoritmo de encriptación y MD5 como algoritmo hash. Esta transformada será 

usada para los paquetes de voz entre las redes de Quito y Miami. Esta segunda 

transformada tendrá el nombre de “tunel2”. 

QUITO(config)#crypto ipsec transform-set tr_tunel2 esp-3des esp-md5-hmac  

 

• Se regresa al modo de configuración global 

QUITO(cfg-crypto-trans)#exit 

 

• Se configura llave RSA de Miami tanto de firma digital como de encriptación. 

crypto key pubkey-chain RSA 

 addressed-key A.B.C.D signature 

  address A.B.C.D 

  key-string 
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XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX   XXXXXXXX   XXXXXXXX    XXXXXXXX    XXXXXXXX    XXXX 

 quit 

 addressed-key A.B.C.D encryption 

  address A.B.C.D 

  key-string 

YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY 

YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY 

YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY 

YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY 

YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY YYYY 

 quit 

 

• Se crea un “Cripto map”, el cual une las diversas partes usadas para configurar 

las asociaciones de seguridad IPSec. En este caso el nombre del “cripto map” es 

“map_tunel”. Cada “cripto map” tiene un número de secuencia que será usado 

para dar prioridad entre “Cripto maps” que lleven el mismo nombre, en este caso 

es 10. Mientras menor sea el número de secuencia, mayor será la prioridad. Este 

cripto map con prioridad 10 será usado para proteger el intercambio de datos con 

Inofnet Miami. 

QUITO(config)#crypto map map_tunel 10 ipsec-isakmp 

  

Un mensaje aparecerá después de ejecutar este comando indicando que permanecerá 

deshabilitado el cripto map hasta que se configure un peer y una lista de acceso 

válida. 

% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer 

 and a valid access list have been configured. 

 

• Se describe al cripto map indicando sus características o funciones. Este 

comando no tiene incidencia en el funcionamiento del ruteador, solo es usado 

como método de información. 

QUITO(config-crypto-map)# description Tunel VPN entre Quito y Miami para 

datos 
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• Se especifica el dispositivo remoto IPSec al cual debe ser enviado el tráfico 

IPSec protegido. En este caso se especifica la dirección IP pública de Infonet 

Miami. 

QUITO(config-crypto-map)#set peer A.B.C.D 

 

• Se especifica el conjunto de transformadas que será usada para intercambio de 

datos. Esta debe ser el mismo conjunto de transformadas especificado en la 

correspondiente entrada cripto map de Miami. 

QUITO(config-crypto-map)#set transform-set tr_tunel  

 

• Se especifica la lista de acceso que determina el tráfico que debe ser protegido 

por IPSec y el tráfico que no debe ser protegido en el contexto de este cripto map. 

En este caso la lista de acceso comprende los paquetes de datos que son 

intercambiados entre las subredes de Quito y Miami. 

QUITO(config-crypto-map)#match address 110 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

QUITO(config-crypto-map)#exit 

 

• Se crea un segundo cripto map pero este será usado para el intercambio de 

paquetes de voz. Este cripto map tendrá el nombre “tr_tunel” al igual que el 

anterior pero tendrá un número de secuencia distinto, en este caso 20. 

QUITO(config)#crypto map map_tunel 20 ipsec-isakmp   

 

De igual forma que en el caso anterior, un mensaje aparecerá después de ejecutar 

este comando indicando que permanecerá deshabilitado el cripto map hasta que se 

configure un peer y una lista de acceso válida. 

% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer 

 and a valid access list have been configured. 

 

• Se describe al cripto map indicando sus características o funciones. Este 

comando no tiene incidencia en el funcionamiento del ruteador, solo es usado 

como método de información. 

QUITO(config-crypto-map)# description Tunel VPN entre Quito y Miami para voz 
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• Se especifica nuevamente el dispositivo remoto IPSec al cual debe ser enviado el 

tráfico IPSec protegido. Una vez más se especifica la dirección IP pública de 

Infonet Miami. 

QUITO(config-crypto-map)#set peer A.B.C.D 

 

• Se especifica el conjunto de transformadas que será usada para el servicio de voz. 

Esta debe ser el mismo conjunto de transformadas especificado en la 

correspondiente entrada cripto map de Miami. 

QUITO(config-crypto-map)#set transform-set tr_tunel2 

 

• Se especifica la lista de acceso que determina el tráfico que debe ser protegido 

por IPSec y el tráfico que no debe ser protegido en el contexto de este cripto map. 

En este caso la lista de acceso comprende los paquetes de voz que son 

intercambiados entre las subredes de Quito y Miami. 

QUITO(config-crypto-map)#match address 120 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

QUITO(config-crypto-map)#exit 

 

• Se configura el protocolo RSVP para la reserva de ancho de banda para los 

paquetes de voz. Esto se lo hace para conservar la calidad en el servicio de voz 

cuando hay alta utilización de ancho de banda. 

QUITO(config)#call rsvp-sync 

 

• Se configura el comando “voice call send-alert” para permitir al gateway que 

envíe un mensaje de alerta en lugar de un mensaje de progreso cuando recibe un 

mensaje de seteo de llamada. 

QUITO(config)#voice call send-alert 

 

• Se configura el comando “voice rtp send-recv” para establecer un camino de voz 

de dos vías cuando se abre un canal RTP (Protocolo de Transporte en Tiempo 

real). 

QUITO(config)#voice rtp send-recv 
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• Se ingresa al modo de configuración de la interfaz de loopback5000 que será 

usada en la implementación del servicio de voz. 

QUITO(config)#interface Loopback5000 

 

• Se describe la función y la localización de la interfaz. Este comando no tiene 

incidencia en el funcionamiento del ruteador, solo es usado como método de 

información. 

QUITO(config-if)#description VOIP Loopback QUITO 

 

• Se configura la dirección IP y la mascara de la Interfaz. 

QUITO(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

QUITO(config-if)#exit 

 

• Se ingresa al modo de configuración de la interfaz Ethernet0/0 cuyo puerto está 

conectado al modem ADSL de Andinanet. En este puerto se realizarán los 

procesos de encriptación y encapsulamiento de los paquetes enviados y recibidos 

de Infonet Miami. 

QUITO(config)#interface Ethernet0/0 

 

• Se describe la función y la localización de la interfaz. Este comando no tiene 

incidencia en el funcionamiento del ruteador, solo es usado como método de 

información. 

QUITO(config-if)#description Conexion al modem ADSL 

 

• Se configura la dirección IP y la mascara de la Interfaz. En este caso se utiliza la 

dirección IP pública proporcionada por Andinanet. 

QUITO(config-if)#ip address E.F.G.H 255.255.255.252 

 

• Se configura la Traducción de dirección de red (NAT) en la interfaz de modo de 

que determinados paquetes salgan de la red local usando como dirección origen a 

la dirección IP pública de Andinanet. 

QUITO(config-if)#ip nat outside 
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• Se configura una transmisión de datos “Full-duplex” entre el puerto del ruteador 

Cisco 2610 y el modem PARADYNE 5620. 

QUITO(config-if)#full-duplex 

 

• Se añade a la interfaz el cripto map “map_tunel”, el mismo que une las diversas 

partes usadas para configurar las asociaciones de seguridad IPSec y proteger 

tanto los paquetes de datos como de voz enviados y recibidos de Infonet Miami. 

QUITO(config-if)#crypto map map_tunel 

 

• Se configura el protocolo rsvp en la interfaz para que se reserve un ancho de 

banda de 20kbps para los 3 canales de voz. 

QUITO(config-if)#ip rsvp bandwidth 20 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

QUITO(config-if)#exit 

 

• Se ingresa al modo de configuración de la interfaz Serial0/0 cuyo puerto está 

conectado al Cisco 2610 que usado como gateway a la red de Infonet.  

QUITO(config-if)#interface Serial0/0 

 

• Se describe la función y la localización de la interfaz. Este comando no tiene 

incidencia en el funcionamiento del ruteador, solo es usado como método de 

información. 

QUITO(config-if)#description Conexion a la red LAN de Quito 

 

• Se configura la dirección IP y la mascara de la Interfaz.  

QUITO(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 

 

• Se configura la Traducción de dirección de red (NAT) en la interfaz de modo de 

que si determinados paquetes provienen de fuera de la red local usando como 

dirección destino la dirección IP pública de Andinanet, se traduzca esta a una 

dirección IP privada de Quito. 

QUITO(config-if)#ip nat inside 
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• Se regresa al modo de configuración global 

QUITO(config-if)#exit 

 

• Se configura NAT de modo de que todos los paquetes de la red privada de Quito 

que cumplan con las características de la lista de acceso 150, se les reemplace su 

dirección IP origen por la dirección IP configurada en la interfaz Ethernet0/0. 

QUITO(config)#ip nat inside source list 150 interface Ethernet0/0 overload 

 

• Se configura una ruta por defecto de forma que todos los paquetes que no tengan 

una ruta definida hacia su destino dentro de la tabla de ruteo, sean dirigidos hacia 

el dispositivo conectado al puerto Ethernet 0/0. 

QUITO(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet 0/0 

 

• Se configura una ruta estática para que todos los paquetes que tengan como 

destino la subred 192.168.1.0/24 sean dirigidos a la dirección 192.168.2.1. Esta 

dirección corresponde al puerto serial del ruteador Cisco 2610 que es usado como 

gateway. Debido a la presencia del firewall entre las subredes 192.168.0.0/24 y 

192.168.1.0/24, la subred 192.168.0.0/24 no puede ser vista ni por los ruteadores 

2610 ni por cualquier dispositivo de Internet por esto no necesita crearse una ruta 

estática a esta. 

QUITO(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 

 

• Se crea la lista de acceso 110 que es usada por el cripto map “map tunel” para 

proteger los datos entre las oficinas de Quito y Miami. Esta lista de acceso indica 

que todos los paquetes que tengan como destino las redes de Miami deben pasar 

por el túnel VPN. 

 

a) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.1.0/24 y como 

destino la subred 192.168.3.0/24: 

QUITO(config)#access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 

0.0.0.255 

 

b) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.1.0/24 y como 

destino la subred 192.168.4.0/24: 
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QUITO(config)#access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.4.0 

0.0.0.255 

 

c) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.1.0/24 y como 

destino la subred 192.168.5.0/24: 

QUITO(config)#access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.5.0 

0.0.0.255 

 

d) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.2.0/24 y como 

destino la subred 192.168.3.0/24: 

QUITO(config)#access-list 110 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 

0.0.0.255 

 

e) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.2.0/24 y como 

destino la subred 192.168.4.0/24: 

QUITO(config)#access-list 110 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.4.0 

0.0.0.255 

 

f) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.2.0/24 y como 

destino la subred 192.168.5.0/24: 

QUITO(config)#access-list 110 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.5.0 

0.0.0.255 

 

• Se crea la lista de acceso 120 que también es usada por el cripto map “map tunel” 

pero ahora para proteger el servicio de voz entre las oficinas de Quito y Miami. 

Esta lista de acceso indica que todos los paquetes de voz que tengan como 

destino la subred de Miami u origen la dirección de loopback, deben pasar por el 

túnel VPN. 

 

a) Todos los paquetes de Quito que tengan como destino la subred 172.17.0.0/24 

QUITO(config)#access-list 120 permit ip any 172.17.0.0 0.0.0.255 

 

b) Todos los paquetes de Quito que tengan como origen la subred 172.16.0.0/24 

QUITO(config)#access-list 120 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255 any 
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• Se crea la lista de acceso 150 que es usada para traducción de dirección de red 

(NAT). Esta lista de acceso indica que a todos los paquetes se deben aplicar la 

traducción de dirección origen al salir por el puerto Ethernet 0/0 excepto a 

aquellos que tengan como destino una de las subredes de Miami.  

 

a) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.1.0/24 

y como destino la subred 192.168.3.0/24: 

QUITO(config)#access-list 150 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 

 

b) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.1.0/24 

y como destino la subred 192.168.4.0/24: 

QUITO(config)#access-list 150 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255 

 

c) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.1.0/24 

y como destino la subred 192.168.5.0/24: 

QUITO(config)#access-list 150 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.5.0 0.0.0.255 

 

d) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.2.0/24 

y como destino la subred 192.168.3.0/24: 

QUITO(config)#access-list 150 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 

 

e) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.2.0/24 

y como destino la subred 192.168.4.0/24: 

QUITO(config)#access-list 150 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255 

 

f) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.2.0/24 

y como destino la subred 192.168.5.0/24: 

QUITO(config)#access-list 150 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.5.0 0.0.0.255 

 

g) Aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.1.0/24 y 

que no cumplan con ninguna de las condiciones anteriores: 

QUITO(config)#access-list 150 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any 
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h) Aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.2.0/24 y 

que no cumplan con ninguna de las condiciones anteriores: 

QUITO(config)#access-list 150 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any 

 

• Se configura un dial peer que determina como las llamadas entrantes son 

enrutadas a un puerto de voz. 

QUITO(config)#dial-peer voice 1 pots 

 

• Con el comando “destination-pattern” se configura el número al que debe marcar 

un usuario de Miami para alcanzar un puerto de voz del ruteador Cisco 2610 de 

Quito. En este caso se debe marcar al número 593. 

QUITO(config-dial-peer)#destination-pattern 593 

 

• Se configura el puerto de voz del ruteador Cisco 2610 de Quito que se desea usar, 

en este caso es el puerto 1/0/0. 

QUITO(config-dial-peer)#port 1/0/0 

 

• Se repite el mismo proceso de configuración para el puerto de voz 1/0/1. 

QUITO(config)#dial-peer voice 2 pots 

QUITO(config-dial-peer)#destination-pattern 593 

QUITO(config-dial-peer)#port 1/0/1 

 

• Nuevamente se repite el proceso de configuración para el puerto de voz 1/1/0. 

QUITO(config)#dial-peer voice 3 pots 

QUITO(config-dial-peer)#destination-pattern 593 

QUITO(config-dial-peer)#port 1/1/0 

 

• Se configura un dial peer que determina como las llamadas salientes son 

enrutadas a un puerto de voz. 

QUITO(config-dial-peer)#dial-peer voice 2 voip 

 

• Con el comando “destination-pattern” se configura el número al que debe marcar 

un usuario de Quito para alcanzar un puerto de voz del ruteador Cisco 2610 de 

Miami. En este caso se debe marcar al número 001. 
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QUITO(config-dial-peer)#destination-pattern 001 

 

• Se configura la dirección IP de loopback del ruteador Cisco 2610 de Miami, para 

que a esta se dirigirán todos los paquetes de voz al marcar el número telefónico 

de Miami previamente configurado. 

QUITO(config-dial-peer)#session target ipv4:172.17.0.1 

 

• Se configura la compresión de los canales de voz. 

QUITO(config-dial-peer)#codec ? 

 

El signo de interrogación en este caso, después de la palabra “codec”,  nos permite 

conocer las posibles alternativas de compresión de voz posibles. 

�   clear-channel  �   Clear Channel 64000 bps 

�   g711alaw  �  G.711 A Law 64000 bps 

�   g711ulaw    �     G.711 u Law 64000 bps 

�   g723ar53        � G.723.1 ANNEX-A 5300 bps 

�   g723ar63        � G.723.1 ANNEX-A 6300 bps 

�   g723r53         � G.723.1 5300 bps 

�   g723r63         � G.723.1 6300 bps 

�   g726r16         � G.726 16000 bps 

�   g726r24         � G.726 24000 bps 

�   g726r32         � G.726 32000 bps 

�   g728            � G.728 16000 bps 

�   g729br8         � G.729 ANNEX-B 8000 bps 

�   g729r8          � G.729 8000 bps 

�   gsmefr          � GSMEFR 12200 bps 

�   gsmfr           � GSMFR 13200 bps 

 

• Se configura la compresión de los canales de voz para que únicamente utilicen un 

ancho de banda de 6300kbps. 

QUITO(config-dial-peer)#codec g723r63 

 

• Se regresa al modo de configuración global 
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QUITO(config-dial-peer)#exit 

 

• Se configura el mensaje que se muestra al usuario cada vez que se quiera acceder 

al ruteador ya sea por telnet o por el puerto de consola. 

QUITO(config)#banner motd ^C 

BT INFONET ECUADOR 

 

Advertencia: Este sistema está restringido para uso exclusivo de usuarios 

autorizados de INFONET. El acceso no autorizado es una violación a la ley. ^C 

 

• Se ingresa al modo de configuración de password de consola. 

QUITO(config)#line con 0 

 

• Se configura el password que debe ingresarse cada vez que se quiera acceder al 

ruteador CISCO 2610 de Quito por el puerto de consola. 

QUITO(config-line)#password XXXXXXXX 

QUITO(config-line)#login 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

QUITO(config-line)#exit 

 

• Se ingresa al modo de configuración de password de interfaz de terminal virtual. 

Puesto que puede establecerse hasta 5 sesiones en el ruteador, se especifica que el 

password será usado para las cinco sesiones (de 0 a 4). 

QUITO(config)#line vty 0 4 

 

• Se configura el password que debe ingresarse cada vez que se quiera acceder al 

ruteador CISCO 2610 de Quito usando el protocolo Telnet. 

QUITO(config-line)#password XXXXXXXX 

QUITO(config-line)#login 

 

• Se finaliza la configuración del ruteador y se regresa al modo privilegiado. 

QUITO(config-line)#end 

QUITO# 
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4.2.5 Configuración del Ruteador CISCO 2610 en Miami 

Para la implementación de la red privada virtual, el ruteador CISCO 2610 de Infonet 

Miami se lo configuró de la siguiente forma: 

• Se ingresa al modo de usuario de la Interfaz de Línea de Comando del ruteador 

conectando el computador al puerto de consola del ruteador con un cable de 

consola. 

Router> 

 

• Se ingresa al modo privilegiado del ruteador con el comando “enable”. En este 

caso no es necesario el ingreso de password pues no ha sido configurado. 

Router>enable 

 

• Se ingresa al modo de configuración global. 

Router#configure terminal  

Obteniéndose este mensaje: 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

 

• Se ingresa el nombre del ruteador. 

Router(config)#hostname MIAMI 

 

• Se configura el password que deberá ser ingresado cada vez que se quiera 

ingresar al modo privilegiado desde el modo usuario. 

MIAMI(config)#enable password BBBBBBBBBB 

 

• Se ejecuta el comando “service password-encryption” para encriptar todas las 

claves ingresadas  

MIAMI(config)#service password-encryption 

• Se habilita la Red Dial-up Privada Virtual (VPDN).  

MIAMI(config)#vpdn enable 

 

• Se desabilita el logging VPDN 

MIAMI(config)#no vpdn logging 
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• Se configura un grupo VPDN de nombre “pppoe” 

MIAMI(config)#vpdn-group pppoe 

 

• Se especifica la dirección de dialing. 

 MIAMI(config)#request-dialin 

 

• Se especifica que el protocol tunneling sea PPPoE 

MIAMI(config)# protocol pppoe 

 

• Se crea una política IKE, cuyos parámetros de seguridad deberán ser iguales a los 

de la política IKE configurada en el ruteador 2610 de Quito. El número 10 define 

la prioridad de la política en relación a otras configuradas.  

MIAMI(config)#crypto isakmp policy 10 

 

• En la política IKE se modifican los mismos parámetros modificados en la política 

IKE configurada en Quito de forma que sus valores sean iguales en ambos 

puntos:  

 

a) Algoritmo de encriptación: 

MIAMI(config-isakmp)#encryption 3des 

b) Grupo Diffie-Hellman: 

MIAMI(config-isakmp)#hash group 5 

 

•  Se regresa al modo de configuración global 

MIAMI(config-isakmp)#exit 

 

• Se define la primera transformada que será usada para proteger los datos entre las 

redes de Quito y Miami. En este caso “tr_tunel” es el nombre de la transformada. 

Esta transformada debe tener los mismos algoritmos de encriptación y 

autenticación usados en la transformada configurada para proteger los datos en el 

ruteador Cisco 2610 de Quito, es decir encriptación 3DES y autenticación MD5. 

MIAMI(config)#crypto ipsec transform-set tr_tunel esp-3des esp-sha-hmac 
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• Se regresa al modo de configuración global 

MIAMI(cfg-crypto-trans)#exit 

 

• La segunda transformada a ser configurada se define para que use 3DES como 

algoritmo de encriptación y MD5 como algoritmo hash puesto que será usada 

para los paquetes de voz entre las redes de Quito y Miami, y estos algoritmos 

deben ser iguales a aquellos usados para los paquetes de voz en el ruteador Cisco 

2610 de Quito. Esta segunda transformada tendrá el nombre de “tunel2”. 

MIAMI(config)#crypto ipsec transform-set tr_tunel2 esp-3des esp-md5-hmac  

 

• Se regresa al modo de configuración global 

MIAMI(cfg-crypto-trans)#exit 

 

• Se configura llave RSA de Quito tanto de firma digital como de encriptación. 

crypto key pubkey-chain RSA 

 addressed-key E.F.G.H signature 

  address E.F.G.H 

  key-string 

 ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ 

ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ 

ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ 

ZZZZZZZZ  ZZZZZZZZ  ZZZZ 

 quit 

 addressed-key E.F.G.H encryption 

  address E.F.G.H 

  key-string 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 
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WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW 

WWWWWWWW  WWWWWWWW  WWWWWWWW  WWWW 

 quit 

 

• Se crea un “Cripto map” cuyo nombre “map_tunel”. El número de secuencia que 

usado en este caso es 10. Este cripto map con prioridad 10 será usado para 

proteger el intercambio de datos con Infonet Quito. 

MIAMI(config)#crypto map map_tunel 10 ipsec-isakmp 

  

Un mensaje aparecerá después de ejecutar este comando indicando que permanecerá 

deshabilitado el cripto map hasta que se configure un peer y una lista de acceso 

válida. 

% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer 

 and a valid access list have been configured. 

 

• Se describe al cripto map indicando sus características o funciones.  

MIAMI(config-crypto-map)# description Tunel VPN entre Quito y Miami para datos 

 

• Se especifica el dispositivo remoto IPSec al cual debe ser enviado el tráfico 

IPSec protegido. En este caso se especifica la dirección IP pública de Infonet 

Quito. 

MIAMI(config-crypto-map)#set peer E.F.G.H 

 

• Se especifica el conjunto de transformadas que será usada para intercambio de 

datos. Esta debe ser el mismo conjunto de transformadas especificado en la 

correspondiente entrada cripto map de Quito. 

MIAMI(config-crypto-map)#set transform-set tr_tunel  

 

• Se especifica la lista de acceso que determina el tráfico que debe ser protegido 

por IPSec y el tráfico que no debe ser protegido en el contexto de este cripto map. 

En este caso la lista de acceso comprende los paquetes de datos que son 

intercambiados entre las subredes de Quito y Miami. 

MIAMI(config-crypto-map)#match address 110 

 

• Se regresa al modo de configuración global 
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MIAMI(config-crypto-map)#exit 

 

• Se crea un segundo cripto map pero este será usado para el intercambio de 

paquetes de voz. Este cripto map tendrá el nombre “tr_tunel” al igual que el 

anterior pero tendrá un número de secuencia distinto, en este caso 20. 

MIAMI(config)#crypto map map_tunel 20 ipsec-isakmp   

 

De igual forma que en el caso anterior, un mensaje aparecerá después de ejecutar 

este comando indicando que permanecerá deshabilitado el cripto map hasta que se 

configure un peer y una lista de acceso válida. 

% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer 

 and a valid access list have been configured. 

 

• Se describe al cripto map indicando sus características o funciones.  

MIAMI(config-crypto-map)# description Tunel VPN entre Quito y Miami para voz 

 

• Se especifica nuevamente el dispositivo remoto IPSec al cual debe ser enviado el 

tráfico IPSec protegido. Una vez más se especifica la dirección IP pública de 

Infonet Quito. 

MIAMI(config-crypto-map)#set peer E.F.G.H 

 

• Se especifica el conjunto de transformadas que será usada para el servicio de voz. 

Esta debe ser el mismo conjunto de transformadas especificado en la 

correspondiente entrada cripto map de Quito. 

MIAMI(config-crypto-map)#set transform-set tr_tunel2 

 

• Se especifica la lista de acceso que determina el tráfico que debe ser protegido 

por IPSec y el tráfico que no debe ser protegido en el contexto de este cripto map. 

En este caso la lista de acceso comprende los paquetes de voz que son 

intercambiados entre las subredes de Quito y Miami. 

MIAMI(config-crypto-map)#match address 120 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

MIAMI(config-crypto-map)#exit 
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• Se configura el protocolo RSVP para la reserva de ancho de banda para los 

paquetes de voz.  

MIAMI(config)#call rsvp-sync 

 

• Se configura el comando “voice call send-alert” para permitir al gateway que 

envíe un mensaje de alerta en lugar de un mensaje de progreso cuando recibe un 

mensaje de seteo de llamada. 

MIAMI(config)#voice call send-alert 

 

• Se configura el comando “voice rtp send-recv” para establecer un camino de voz 

de dos vías cuando se abre un canal RTP (Protocolo de Transporte en Tiempo 

real). 

MIAMI(config)#voice rtp send-recv 

 

• Se ingresa al modo de configuración de la interfaz de loopback5000 que será 

usada en la implementación del servicio de voz. 

MIAMI(config)#interface Loopback5000 

 

• Se describe la función y la localización de la interfaz.  

MIAMI(config-if)#description VOIP Loopback MIAMI 

 

• Se configura la dirección IP y la mascara de la Interfaz. 

MIAMI(config-if)#ip address 172.17.0.1 255.255.255.0 

 

• Se regresa al modo de configuración global  

MIAMI(config-if)#exit 

 

• Se ingresa al modo de configuración de la interfaz Ethernet0/0 cuyo puerto está 

conectado al modem ADSL de Bellsouth. 

MIAMI(config)#interface Ethernet0/0 

 

• Se describe la función y la localización de la interfaz. 

MIAMI(config-if)#description Conexion al modem ADSL 
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• Se configura una transmisión de datos “Full-duplex” entre el puerto del ruteador 

Cisco 2610 y el modem ADSL. 

MIAMI(config-if)#full-duplex 

 

• Se habilita el protocolo PPPoE en la interfaz. 

MIAMI(config-if)#pppoe enable 

 

• Se liga a una interfaz dialer sobre la cual una interfaz de acceso virtual es 

clonada. 

MIAMI(config-if)# pppoe-client dial-pool-number 1 

 

• Se ingresa al modo de configuración de la interfaz Serial0/0 cuyo puerto está 

conectado al ruteador Cisco 1601R.  

MIAMI(config-if)#interface Serial0/0 

 

• Se describe la función y la localización de la interfaz. 

MIAMI(config-if)#description Conexion a la red LAN de Quito 

 

• Se configura la dirección IP y la mascara de la Interfaz.  

MIAMI(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 

 

• Se configura la Traducción de dirección de red (NAT) en la interfaz de modo de 

que si determinados paquetes provienen de fuera de la red local usando como 

dirección destino la dirección IP pública de Andinanet, se traduzca esta a una 

dirección IP privada de Quito. 

MIAMI(config-if)#ip nat inside 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

MIAMI(config-if)#exit 

 

• Se ingresa al modo de configuración de la interfaz Dialer1 que es una interfaz 

virtual usada para el acceso a Internet usando el protocolo PPPoE. 

MIAMI(config)#interface Dialer1 
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• Se configura que la dirección IP asignada por el ISP a la interfaz sea negociada. 

MIAMI(config) ip address negotiated 

 

• Se configura para que la Unidad de Transferencia Máxima sea de 1492 bytes. 

MIAMI(config) ip mtu 1492 

 

• Se configura la Traducción de dirección de red (NAT) en la interfaz de modo de 

que determinados paquetes salgan de la red local usando como dirección origen a 

la dirección IP pública de Bellsouth. 

MIAMI(config-if)#ip nat outside  

 

• Se configura  que el tipo de encapsulación sea PPP. 

MIAMI(config)#encapsulation ppp 

 

• Especifica el dialer pool a ser usado. Se liga la interfaz Dialer1 a la interfaz 

Ethernet0. 

 MIAMI(config)#dialer pool 1 

 

• Se asigna la interfaz a la lista dialer 1 

 MIAMI(config)#dialer-group 1 

 

• Se habilita el “Fair Queuing” en la interfaz con los siguientes valores: 

Número de mensajes permitidos en cada cola = 64 

Número de colas dinámicas usadas para conversaciones de mejor esfuerzo = 16 

Número de colas reservables usadas para conversaciones reservadas = 1 

MIAMI(config)#fair-queue 64 16 1 

 

• Se configura el hostname y el password del ruteador para la autenticación con el 

ISP al momento de solicitar la dirección IP. 

 MIAMI(config)#ppp authentication chap callin 

 MIAMI(config)#ppp chap hostname XXXXXXXX 

 MIAMI(config)#ppp chap password XXXXXXXX 
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• Se añade a la interfaz el cripto map “map_tunel”, el mismo que une las diversas 

partes usadas para configurar las asociaciones de seguridad IPSec y proteger 

tanto los paquetes de datos como de voz enviados y recibidos de Infonet Quito. 

MIAMI(config-if)#crypto map map_tunel 

 

• Se configura el protocolo rsvp en la interfaz para que se reserve un ancho de 

banda de 20kbps para los 3 canales de voz. 

MIAMI(config-if)#ip rsvp bandwidth 20 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

MIAMI(config-if)#exit 

 

• Se configura NAT de modo de que todos los paquetes de la red privada de Miami 

que cumplan con las características de la lista de acceso 150, se les reemplace su 

dirección IP origen por la dirección IP configurada en la interfaz Ethernet0/0. 

MIAMI(config)# ip nat inside source list 150 interface Dialer1 overload 

 

• Se configura una ruta por defecto de forma que todos los paquetes que no tengan 

una ruta definida hacia su destino dentro de la tabla de ruteo, sean dirigidos hacia 

la interfaz Dialer1. 

MIAMI(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 

 

• Se configura una ruta estática para que todos los paquetes que tengan como 

destino la subred 192.168.4.0/24 sean dirigidos a la dirección 192.168.3.1. Esta 

dirección corresponde al puerto serial del ruteador Cisco 1601.  

MIAMI(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.1 

 

• Se configura una segunda ruta estática para que todos los paquetes que tengan 

como destino la subred 192.168.5.0/24 sean dirigidos a la dirección 192.168.3.1.  

MIAMI(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.1 

 

• Se configura un grupo dialer que permite todo el trafico IP. 

MIAMI(config)#dialer-list 1 protocol ip permit 

 



CAPITULO IV 
IMPLEMENTACIÓN DE LA RED PRIVADA VIRTUAL  ENTRE QUITO Y MIAMI 

134

• Se crea la lista de acceso 110 que es usada por el cripto map “map tunel” para 

proteger los datos entre las oficinas de Miami y Quito. Esta lista de acceso indica 

que todos los paquetes que tengan como destino las redes de Quito deben pasar 

por el túnel VPN. 

 

a) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.3.0/24 y como 

destino la subred 192.168.1.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 

0.0.0.255 

 

b) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.4.0/24 y como 

destino la subred 192.168.1.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 110 permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.1.0 

0.0.0.255 

 

c) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.5.0/24 y como 

destino la subred 192.168.1.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 110 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.1.0 

0.0.0.255 

 

d) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.3.0/24 y como 

destino la subred 192.168.2.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 

0.0.0.255 

 

e) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.4.0/24 y como 

destino la subred 192.168.2.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 110 permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.2.0 

0.0.0.255 

 

f) Todos los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.5.0/24 y como 

destino la subred 192.168.2.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 110 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.2.0 

0.0.0.255 
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• Se crea la lista de acceso 120 que también es usada por el cripto map “map tunel” 

pero ahora para proteger el servicio de voz entre las oficinas de Miami y Quito. 

Esta lista de acceso indica que todos los paquetes de voz que tengan como 

destino la subred de Quito u origen la dirección de loopback, deben pasar por el 

túnel VPN. 

 

a) Todos los paquetes de Miami que tengan como destino la subred 172.16.0.0/24 

MIAMI(config)#access-list 120 permit ip any 172.16.0.0 0.0.0.255 

 

b) Todos los paquetes de Miami que tengan como origen la subred 172.17.0.0/24 

MIAMI(config)#access-list 120 permit ip 172.17.0.0 0.0.0.255 any 

 

• Se crea la lista de acceso 150 que es usada para traducción de dirección de red 

(NAT). Esta lista de acceso indica que a todos los paquetes se deben aplicar la 

traducción de dirección origen al salir por el puerto Dialer1 excepto a aquellos 

que tengan como destino una de las subredes de Quito.  

 

a) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.3.0/24 

y como destino la subred 192.168.1.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 150 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 

 

b) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.4.0/24 

y como destino la subred 192.168.1.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 150 deny ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 

 

c) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.5.0/24 

y como destino la subred 192.168.1.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 150 deny ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 

 

d) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.3.0/24 

y como destino la subred 192.168.2.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 150 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 
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e) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.4.0/24 

y como destino la subred 192.168.2.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 150 deny ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 

 

f) No aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.5.0/24 

y como destino la subred 192.168.2.0/24: 

MIAMI(config)#access-list 150 deny ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 

 

g) Aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.3.0/24 y 

que no cumplan con ninguna de las condiciones anteriores: 

MIAMI(config)#access-list 150 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any 

 

h) Aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.4.0/24 y 

que no cumplan con ninguna de las condiciones anteriores: 

MIAMI(config)#access-list 150 permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 any 

 

i) Aplicar NAT a los paquetes que tengan como origen la subred 192.168.5.0/24 y 

que no cumplan con ninguna de las condiciones anteriores: 

MIAMI(config)#access-list 150 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 any 

 

• Se configura un dial peer que determina como las llamadas entrantes son 

enrutadas a un puerto de voz. 

MIAMI(config)#dial-peer voice 1 pots 

 

• Con el comando “destination-pattern” se configura el número al que debe marcar 

un usuario de Quito para alcanzar un puerto de voz del ruteador Cisco 2610 de 

Miami. En este caso se debe marcar al número 001. 

MIAMI(config-dial-peer)#destination-pattern 001 

 

• Se configura el puerto de voz del ruteador Cisco 2610 de Miami que se desea 

usar, en este caso es el puerto 1/0/0. 

MIAMI(config-dial-peer)#port 1/0/0 
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• Se repite el mismo proceso de configuración para el puerto de voz 1/0/1. 

MIAMI(config)#dial-peer voice 2 pots 

MIAMI(config-dial-peer)#destination-pattern 001 

MIAMI(config-dial-peer)#port 1/0/1 

 

• Nuevamente se repite el proceso de configuración para el puerto de voz 1/1/0. 

MIAMI(config)#dial-peer voice 3 pots 

MIAMI(config-dial-peer)#destination-pattern 001 

MIAMI(config-dial-peer)#port 1/1/0 

 

• Se configura un dial peer que determina como las llamadas salientes son 

enrutadas a una dirección específica.  

MIAMI(config-dial-peer)#dial-peer voice 2 voip 

 

• Con el comando “destination-pattern” se configura el número al que debe marcar 

un usuario de Miami para alcanzar un puerto de voz del ruteador Cisco 2610 de 

Quito. En este caso se debe marcar al número 593. 

MIAMI(config-dial-peer)#destination-pattern 593 

 

• Se configura la dirección IP de loopback del ruteador Cisco 2610 de Quito, para 

que a esta se dirigirán todos los paquetes de voz al marcar el número telefónico 

de Quito previamente configurado. 

MIAMI(config-dial-peer)#session target ipv4:172.16.0.1 

 

• Se configura la compresión de los canales de voz para que únicamente utilicen un 

ancho de banda de 6300kbps. 

MIAMI(config-dial-peer)#codec g723r63 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

MIAMI(config-dial-peer)#exit 

 

• Se configura el mensaje que se muestra al usuario cada vez que se quiera acceder 

al ruteador ya sea por telnet o por el puerto de consola. 
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MIAMI(config)#banner motd ^C 

BT INFONET MIAMI 

 

Advertencia: Este sistema está restringido para uso exclusivo de usuarios 

autorizados de INFONET. El acceso no autorizado es una violación a la ley. ^C 

 

• Se ingresa al modo de configuración de password de consola. 

MIAMI(config)#line con 0 

 

• Se configura el password que debe ingresarse cada vez que se quiera acceder al 

ruteador CISCO 2610 de Miami por el puerto de consola. 

MIAMI(config-line)#password XXXXXXXX 

MIAMI(config-line)#login 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

MIAMI(config-line)#exit 

 

• Se ingresa al modo de configuración de password de interfaz de terminal virtual. 

Puesto que puede establecerse hasta 5 sesiones en el ruteador, se especifica que el 

password será usado para las cinco sesiones (de 0 a 4). 

MIAMI(config)#line vty 0 4 

 

• Se configura el password que debe ingresarse cada vez que se quiera acceder al 

ruteador CISCO 2610 de Miami usando el protocolo Telnet. 

MIAMI(config-line)#password XXXXXXXX 

MIAMI(config-line)#login 

 

• Se finaliza la configuración del ruteador y se regresa al modo privilegiado. 

MIAMI(config-line)#end 

MIAMI# 
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4.2.6 Configuración del Ruteador CISCO 1601R en Miami 

• Se ingresa al modo de usuario de la Interfaz de Línea de Comando del ruteador 

cisco 160R de Miami conectando el computador al puerto de consola del ruteador 

Router> 

 

• Se ingresa al modo privilegiado del ruteador con el comando “enable”. En este 

caso no es necesario el ingreso de password pues no ha sido configurado. 

Router>enable 

 

• Se ingresa al modo de configuración global el cual permite al usuario hacer 

cambios en la configuración ruteador. 

Router#configure terminal  

Obteniéndose este mensaje: 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

 

• Se ingresa el nombre del ruteador, el cual se presentará cada vez que se ejecute 

un comando en la interfaz de línea de comando. 

Router(config)#hostname LAN1600 

 

• Se configura el password que deberá ser ingresado cada vez que se quiera 

ingresar al modo privilegiado desde el modo usuario. 

LAN1600(config)#enable password CCCCCCCCCC 

• Se ingresa al modo de configuración de la interfaz Ethernet0/0 cuyo puerto está 

conectado al ruteador Belkin. 

LAN1600(config)#interface Ethernet0/0 

 

• Se describe la función y la localización de la interfaz. 

LAN1600(config-if)#description Conexion a la red LAN de Miami 

 

• Se configura la dirección IP y la mascara de la Interfaz.  

LAN1600(config-if)# ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 
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• Se configura una transmisión de datos “Full-duplex” entre el puerto del ruteador 

Cisco 1601R y el ruteador BELKIN. 

LAN1600(config-if)#full-duplex 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

LAN1600(config-if)#exit 

 

• Se ingresa al modo de configuración de la interfaz Serial0 cuyo puerto está 

conectado al ruteador Cisco 2610. 

LAN1600(config)#interface Serial0 

 

• Se describe la función y la localización de la interfaz. 

LAN1600(config-if)#description Conexion al ruteador Cisco 2610 Miami 

 

• Se configura la dirección IP y la mascara de la Interfaz.  

LAN1600(config-if)# ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

LAN1600(config-if)#exit 

 

• Se configura una ruta por defecto de forma que todos los paquetes que no tengan 

una ruta definida hacia su destino dentro de la tabla de ruteo, sean dirigidos hacia 

el dispositivo conectado al puerto Serial0. 

LAN1600(configf)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0 

 

• Se configura una ruta estática para que todos los paquetes que tengan como 

destino la subred 192.168.5.0/24 sean dirigidos a la dirección 192.168.4.1. Esta 

dirección corresponde al puerto Ethernet WAN del ruteador Belkin.  

LAN1600(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.4.1 

 

• Se configura el mensaje que se muestra al usuario cada vez que se quiera acceder 

al ruteador ya sea por telnet o por el puerto de consola. 

LAN1600(config)#banner motd ^C 
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BT INFONET MIAMI 

 

Advertencia: Este sistema está restringido para uso exclusivo de usuarios 

autorizados de INFONET. El acceso no autorizado es una violación a la ley. ^C 

 

• Se ingresa al modo de configuración de password de consola. 

LAN1600(config)#line con 0 

 

• Se configura el password que debe ingresarse cada vez que se quiera acceder al 

ruteador CISCO 1601 de Miami por el puerto de consola. 

LAN1600(config-line)#password XXXXXXXX 

LAN1600(config-line)#login 

 

• Se regresa al modo de configuración global 

LAN1600(config-line)#exit 

 

• Se ingresa al modo de configuración de password de interfaz de terminal virtual. 

Puesto que puede establecerse hasta 5 sesiones en el ruteador, se especifica que el 

password será usado para las cinco sesiones (de 0 a 4). 

LAN1600(config)#line vty 0 4 

 

• Se configura el password que debe ingresarse cada vez que se quiera acceder al 

ruteador CISCO 1601 de Miami usando el protocolo Telnet. 

LAN1600(config-line)#password XXXXXXXX 

LAN1600(config-line)#login 

 

• Se finaliza la configuración del ruteador y se regresa al modo privilegiado. 

LAN1600(config-line)#end 

LAN1600# 

 

4.2.7 Configuraciones guardadas en los ruteadores 

• El ruteador Cisco 2610 de Infonet Quito presenta la siguiente configuración: 
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QUITO#show running-config 

 

Building configuration... 

 

Current configuration : 3763 bytes 

! 

version 12.2 

service timestamps debug uptime 

service timestamps log uptime 

service password-encryption 

! 

hostname QUITO 

! 

enable password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

! 

clock timezone EST 0 

ip subnet-zero 

! 

! 

ip domain-name Infonet 

! 

! 

crypto isakmp policy 10 

 encr 3des  

 group 5 

! 

! 

crypto ipsec transform-set tr_tunel esp-3des esp-sha-hmac 

crypto ipsec transform-set tr_tunel2 esp-3des esp-md5-hmac 

! 

crypto key pubkey-chain rsa 

 addressed-key A.B.C.D signature 

  address A.B.C.D 

  key-string 
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   XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX  

   XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX  

   XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX  

   XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 

  quit 

 addressed-key A.B.C.D encryption 

  address A.B.C.D 

  key-string 

   YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY  

   YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  

   YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  

   YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY  

   YYYYYYYY YYYYYYYY YYYYYYYY YYYY 

  quit 

 ! 

 crypto map map_tunel 10 ipsec-isakmp 

 description Tunel VPN entre Quito y Miami para datos 

 set peer A.B.C.D 

 set transform-set tr_tunel 

 match address 110 

! 

 crypto map map_tunel 20 ipsec-isakmp 

 description Tunel VPN entre Quito y Miami para voz 

 set peer A.B.C.D 

 set transform-set tr_tunel2 

 match address 120 

! 

call rsvp-sync 

voice call send-alert 

voice rtp send-recv 

! 

! 

! 

! 
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! 

! 

! 

! 

interface Loopback5000 

 description VOIP Loopback QUITO 

 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0 

 crypto map map_tunel2 

! 

interface Ethernet0/0 

 description Conexion al modem ADSL 

 ip address E.F.G.H 255.255.255.252 

 ip nat outside 

 full-duplex 

 crypto map map_tunel 

 ip rsvp bandwidth 10 20 

! 

interface Serial0/0 

 description Conexion a la red LAN de Quito 

 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 

 ip nat inside 

! 

interface Serial0/1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

ip nat inside source list 150 interface Ethernet0/0 overload 

ip classless 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet 0/0 

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 

ip http server 

! 

access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 

access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255 
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access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.5.0 0.0.0.255 

access-list 110 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 

access-list 110 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255 

access-list 110 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.5.0 0.0.0.255 

access-list 120 permit ip any 172.17.0.0 0.0.0.255 

access-list 120 permit ip 172.16.0.0 0.0.0.255 any 

access-list 150 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 

access-list 150 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255 

access-list 150 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.5.0 0.0.0.255 

access-list 150 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 

access-list 150 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.4.0 0.0.0.255 

access-list 150 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.5.0 0.0.0.255 

access-list 150 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any 

access-list 150 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any 

! 

voice-port 1/0/0 

! 

voice-port 1/0/1 

! 

voice-port 1/1/0 

! 

voice-port 1/1/1 

! 

dial-peer cor custom 

! 

! 

! 

dial-peer voice 1 pots 

 destination-pattern 593 

 port 1/0/0 

! 

dial-peer voice 2 pots 

 destination-pattern 593 

 port 1/0/1 
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! 

dial-peer voice 3 pots 

 destination-pattern 593 

 port 1/1/0 

! 

dial-peer voice 2 voip 

 destination-pattern 001 

 session target ipv4:172.17.0.1 

 codec g723r63 

! 

! 

banner motd ^BT INFONET ECUADOR 

Advertencia: Este sistema esta restringido para uso exclusivo  

de usuarios autorizados de INFONET. El acceso no autorizado es  

una violacion a la ley. ^C 

! 

line con 0 

 password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 login 

line aux 0 

line vty 0 4 

 password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 login 

! 

end 

 

• El ruteador Cisco 2610 de Infonet Miami presenta la siguiente configuración: 

 

MIAMI#show running-config 

 

Building configuration... 

 

Current configuration : 3754 bytes 

! 
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version 12.2 

service timestamps debug uptime 

service timestamps log uptime 

service password-encryption 

! 

hostname MIAMI 

! 

enable password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

! 

clock timezone EST 0 

ip subnet-zero 

ip domain-name Infonet 

! 

vpdn enable 

vpdn-group pppoe 

 request-dialin 

 protocol pppoe 

! 

crypto isakmp policy 10 

 encr 3des  

 group 5 

! 

crypto ipsec transform-set tr_tunel esp-3des esp-sha-hmac 

crypto ipsec transform-set tr_tunel2 esp-3des esp-md5-hmac 

crypto key pubkey-chain rsa 

 addressed-key E.F.G.H signature 

  address E.F.G.H 

  key-string 

   ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ  

   ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ  

   ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ  

   ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZ 

  quit 

 addressed-key E.F.G.H encryption 
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  address E.F.G.H 

  key-string 

   WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW  

   WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW  

   WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW  

   WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW  

   WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW  

   WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW  

   WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW  

   WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWW 

  quit 

 ! 

 crypto map map_tunel 10 ipsec-isakmp 

 description Tunel VPN entre Quito y Miami para datos 

 set peer E.F.G.H 

 set transform-set tr_tunel 

 match address 110 

! 

 crypto map map_tunel 20 ipsec-isakmp 

 description Tunel VPN entre Quito y Miami para voz 

 set peer E.F.G.H 

 set transform-set tr_tunel2 

 match address 120 

! 

call rsvp-sync 

voice call send-alert 

voice rtp send-recv 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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! 

interface Loopback5000 

 description VOIP Loopback QUITO 

 ip address 172.17.0.1 255.255.255.0 

! 

interface Ethernet0/0 

 description Conexion al modem ADSL 

no ip address 

full-duplex 

 pppoe enable 

 pppoe-client dial-pool-number 1 

! 

interface Serial0/0 

 description Conexion a la red LAN de Miami 

 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 

 ip nat inside 

! 

interface Serial0/1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Dialer1 

ip address negotiated 

ip mtu 1492 

ip nat outside  

encapsulation ppp 

dialer pool 1 

dialer-group 1 

fair-queue 64 16 1 

ppp authentication chap callin 

ppp chap hostname XXXXXXXX 

ppp chap password XXXXXXXX 

crypto map map_tunel 

ip rsvp bandwidth 20 
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! 

ip nat inside source list 150 interface Dialer1 overload 

ip classless 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 

ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.1 

ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.1 

ip http server 

! 

dialer-list 1 protocol ip permit 

! 

access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 

access-list 110 permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 

access-list 110 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 

access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 

access-list 110 permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 

access-list 110 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 

access-list 120 permit ip any 172.16.0.0 0.0.0.255 

access-list 120 permit ip 172.17.0.0 0.0.0.255 any 

access-list 150 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 

access-list 150 deny ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 

access-list 150 deny ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 

access-list 150 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 

access-list 150 deny ip 192.168.4.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 

access-list 150 deny ip 192.168.5.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 

access-list 150 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any 

access-list 150 permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 any 

access-list 150 permit ip 192.168.5.0 0.0.0.255 any 

! 

voice-port 1/0/0 

! 

voice-port 1/0/1 

! 

voice-port 1/1/0 

! 
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voice-port 1/1/1 

! 

dial-peer cor custom 

! 

! 

! 

dial-peer voice 1 pots 

 destination-pattern 001 

 port 1/0/0 

! 

dial-peer voice 2 pots 

 destination-pattern 001 

 port 1/0/1 

! 

dial-peer voice 3 pots 

 destination-pattern 001 

 port 1/1/0 

! 

dial-peer voice 2 voip 

 destination-pattern 593 

 session target ipv4:172.16.0.1 

 codec g723r63 

! 

! 

banner motd ^BT INFONET MIAMI 

Advertencia: Este sistema esta restringido para uso exclusivo  

de usuarios autorizados de INFONET. El acceso no autorizado es  

una violacion a la ley. ^C 

! 

line con 0 

 password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 login 

line aux 0 

line vty 0 4 
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 password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 login 

! 

end 

 

• El ruteador Cisco 1601R de Infonet Miami presenta la siguiente configuración: 

 

LAN1600#show running-config 

 

Building configuration... 

 

Current configuration : 3754 bytes 

! 

version 12.2 

service timestamps debug uptime 

service timestamps log uptime 

service password-encryption 

! 

hostname LAN1600 

! 

enable password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

! 

! 

interface Ethernet0/0 

 description Conexion a la red LAN de Miami 

 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 

 full-duplex 

! 

interface Serial0 

 description Conexion al ruteador Cisco 2610 Miami 

 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 

!  

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0 

ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.4.1 
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! 

banner motd ^C 

BT INFONET MIAMI 

Advertencia: Este sistema está restringido para uso exclusivo  

de usuarios autorizados de INFONET. El acceso no autorizado es  

una violación a la ley. ^C 

! 

line con 0 

 password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 login 

line aux 0 

line vty 0 4 

 password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 login 

! 

end 

 

4.3 PRUEBAS REALIZADAS 

Se han realizado distintas pruebas de conectividad entre las oficinas de Quito y 

Miami con el fin de conocer los tiempos de ida y vuelta, y la tasa de acierto de los paquetes 

que viajan entre ambos puntos. Se han usado distintos tamaños de datagramas así como 

distintos algoritmos de encriptación y algoritmos Hash. 

Cada prueba de conectividad se realizó entre la interfaz serial del ruteador 2610 de 

Quito (192.168.2.2) y la interfaz serial del ruteador 2610 de Miami (192.168.3.2) de forma 

que viajen a través del túnel configurado. 

a) Algoritmo de encriptación: Ninguno 

Algoritmo Hash: SHA-1 
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Origen Destino Número de Tamaño de Tasa de Tiempo de ida y vuelta

repeticiones Datagrama acierto min/avg/max

192.168.2.2 192.168.3.2 500 100 99% 300/305/513 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 500 99% 381/386/413 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 1000 99% 480/486/497 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 100 100% 300/302/312 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 500 99% 380/385/421 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 1000 100% 480/485/509 ms  

Tabla. 4.3. Pruebas de conectividad entre Quito y Miami usando SHA-1 

b) Algoritmo de encriptación: Ninguno 

Algoritmo Hash: MD5 

 

Origen Destino Número de Tamaño de Tasa de Tiempo de ida y vuelta

repeticiones Datagrama acierto min/avg/max

192.168.2.2 192.168.3.2 500 100 99% 296/303/429 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 500 99% 376/384/425 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 1000 99% 476/487/709 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 100 99% 296/302/333 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 500 99% 380/384/424 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 1000 99% 476/484/497 ms  

Tabla. 4.4. Pruebas de conectividad entre Quito y Miami usando MD5 

c) Algoritmo de encriptación: DES 

Algoritmo Hash: SHA-1 

 

Origen Destino Número de Tamaño de Tasa de Tiempo de ida y vuelta

repeticiones Datagrama acierto min/avg/max

192.168.2.2 192.168.3.2 500 100 100% 304/308/332 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 500 100% 388/393/416 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 1000 99% 496/500/521 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 100 100% 300/305/352 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 500 99% 388/392/409 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 1000 100% 496/500/517 ms  

Tabla. 4.5. Pruebas de conectividad entre Quito y Miami usando DES y SHA-1 

d) Algoritmo de encriptación: DES 

Algoritmo Hash: MD5 
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Origen Destino Número de Tamaño de Tasa de Tiempo de ida y vuelta

repeticiones Datagrama acierto min/avg/max

192.168.2.2 192.168.3.2 500 100 100% 304/306/337 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 500 100% 388/391/413 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 1000 100% 492/495/545 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 100 100% 300/303/324 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 500 99% 384/389/444 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 1000 99% 492/495/553 ms  

Tabla. 4.6. Pruebas de conectividad entre Quito y Miami usando DES y MD5 

e) Algoritmo de encriptación: 3DES 

Algoritmo Hash: SHA-1 

 

Origen Destino Número de Tamaño de Tasa de Tiempo de ida y vuelta

repeticiones Datagrama acierto min/avg/max

192.168.2.2 192.168.3.2 500 100 100% 304/309/332 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 500 100% 397/406/469 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 1000 99% 516/519/541 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 100 100% 304/307/365 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 500 99% 396/401/413 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 1000 100% 516/518/565 ms  

Tabla. 4.7. Pruebas de conectividad entre Quito y Miami usando 3DES y SHA-1 

f) Algoritmo de encriptación: 3DES 

Algoritmo Hash: MD5 

 

Origen Destino Número de Tamaño de Tasa de Tiempo de ida y vuelta

repeticiones Datagrama acierto min/avg/max

192.168.2.2 192.168.3.2 500 100 99% 304/307/341 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 500 99% 396/400/433 ms

192.168.2.2 192.168.3.2 500 1000 100% 508/514/533 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 100 100% 300/311/369 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 500 99% 396/433/521 ms

192.168.3.2 192.168.2.2 500 1000 99% 508/513/593 ms  

Tabla. 4.8. Pruebas de conectividad entre Quito y Miami usando 3DES y MD5 

Además se han realizado pruebas para conocer la ruta que toman los paquetes al 

viajar entre las oficinas de Infonet Quito y Miami. 
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a) Desde un computador  de la oficina de Quito al ruteador Belkin de Miami: 

C:\Documents and Settings\Mario Cevallos>tracert 192.168.4.1 

 

Tracing route to 192.168.4.1 over a maximum of 30 hops 

  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1 

  2     6 ms     6 ms     6 ms  192.168.1.2 

  3    15 ms     9 ms     9 ms  192.168.2.2 

  4     *        *        *     Request timed out. 

  5    408 ms   413 ms   641 ms  192.168.3.1 

  6   430 ms  445 ms   578 ms 192.168.4.1 

 

b) Desde un computador de la oficina de Miami al firewall Nokia de Quito: 

C:\Documents and Settings\Ramiro Rodas>tracert 192.168.1.1 

 

Tracing route to 192.168.4.1 over a maximum of 30 hops 

  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.5.1 

  2     5 ms      5 ms      5 ms  192.168.4.2 

  3    13 ms     8 ms     8 ms  192.168.3.2 

  4     *        *        *     Request timed out. 

  5    596 ms 868 ms 628 ms 192.168.2.1 

  6   376 ms 324 ms 504 ms 192.168.1.1 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

Se analizó las características de las intranets de Quito y Miami, el número de 

usuarios, equipos de red, topologías y tipos de acceso a Internet con el fin de conocer las 

alternativas más convenientes para la implementación de la red virtual privada entre dicho 

puntos. 

Se realizó un estudio de las posibles alternativas de diseño de la red privada virtual 

entre las oficinas de Infonet ubicadas en Quito y Miami, tomándose en cuenta las áreas de 

trabajo, arquitecturas, topologías y modelos de red que pueden utilizarse. 

Se estudió los distintos protocolos tunneling (IPSec, PPTP y L2TP), cifradores de 

bloques (DES, 3DES, AES, etc), cifradores stream (RC4, LFSR, etc), funciones hash 

(MD5, SHA, etc) y sistemas de encriptación (llave privada y llave pública) que pueden ser 

utilizados. 

Se realizó el estudio de métodos de autenticación como firmas digitales, autoridades 

de certificados, infraestructura de llave pública y certificados de llave pública, con el fin de 

comprobar el origen de la información recibida. 

Se estudió las ventajas que presenta el uso de la Traducción de Dirección de Red 

(NAT) en la implementación de la red virtual privada entre las oficinas de Infonet de Quito 

y Miami. 
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Se estudió los distintos servidores de acceso (RADIUS, TACACS) que son usados 

para la autenticación de usuarios que desean acceder a servicios específicos de la red. 

Se estudió los ataques en algoritmos criptográficos más comunes, usados para 

descifrar la información previamente encriptada sin el conocimiento de las llaves creadas 

para proteger dicha información. 

Se estableció el área de trabajo (Intranet), la topología (LAN-to-LAN) y modelo de 

red (peer to peer) a usarse en base al análisis de las características de las intranets de Quito 

y Miami previamente realizado. 

Se estudió distintos dispositivos VPN existentes en el mercado (firewall, hardware 

VPN, ruteador), con sus ventajas y desventajas, para la implementación de la red virtual 

privada. 

Se estableció los dispositivos a usarse (Ruteador Cisco 2610) y su ubicación dentro 

de cada oficina de Infonet en base a un análisis comparativo entre las diversas soluciones 

desde el punto de vista económico y de confiabilidad de la red.  

Se estudió los tipos de señalización de voz (FXO, FXS y E&M) que pueden ser 

usados con sus respectivas características. 

Se implementó la red privada virtual entre las oficinas de Infonet entre Quito y 

Miami en base al análisis comparativo previamente realizado de las distintas opciones de 

diseño y de configuración. 

La red virtual privada implementada entre las oficinas de Infonet de Quito y Miami 

permitió el envío y recepción de información de una forma segura a través de una red 

pública como es el Internet. 

La configuración de las llaves públicas del destino, en un dispositivo VPN, 

representa una alternativa simple y de bajo costo en redes pequeñas puesto que no es 

necesaria la utilización de autoridades de certificados y además previene los ataques de 

“Hombre en medio”. 
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El uso de IPSec permitió emular una línea dedicada que conecta las dos redes 

privadas de Infonet de Quito y Miami, usando una red pública como es Internet y una 

dirección pública en cada punto.  

El uso de la Traducción de Dirección de Red (NAT) permitió que numerosos 

usuarios de cada oficina de Infonet puedan acceder al Internet usando una dirección 

pública en cada punto. 

El nivel de protección de la información que viaja entre las oficinas de Infonet, es 

directamente proporcional a la latencia que experimentan los paquetes de datos que van de 

una oficina a otra. 

La implementación de la red virtual privada permitió configurar 3 canales de voz 

entre ambas oficinas sin el uso de la red de telefonía pública 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda la utilización de un software que permita cargar Sistemas Operativos 

de Internetwork (IOS) de gran tamaño en los ruteadores. Los IOS’s creados en la 

actualidad presentan cada vez mayor número de opciones de configuración de ruteador y 

por tanto tienen un mayor tamaño. 

Se recomienda estar actualizado sobre nuevas formas de acceso al Internet como es 

PPPoE que actualmente está siendo cada vez más usada con el fin de brindar mayor 

seguridad a usuarios que quieren acceder al Internet usando tecnologías como ADSL. 

En la oficina de Quito, que cuenta con 11 usuarios, se recomienda contratar con el 

provedor de Internet (ISP) un ancho de banda mínimo de 256 kbps para tener un normal 

tráfico de paquetes de datos sin afectar el servicio de voz. 

Se recomienda estar actualizado en cuanto a algoritmos de encriptación y 

autenticación que todavía sean considerados seguros. Cada año se encuentran debilidades 

en los algoritmos más usados y por tanto se deben migrar a otros más actuales y más 

seguros. 
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Se recomienda realizar siempre un análisis del nivel de seguridad de la información 

necesario puesto que este influye en el desempeño de la red o de una aplicación en 

particular, además puede significar mayores gastos para la empresa. 

Se recomienda utilizar ruteadores que tenga la opción de añadir una tarjeta Ethernet y 

poder utilizar este tipo de puerto para la conexión con el proveedor del servicio de red 

(ISP), que actualmente utiliza la tecnología ADSL. 

Se recomienda siempre solicitar al proveedor del servicio de Internet (ISP) al menos 

una dirección pública por cada sitio cuando se quiere configurar una red privada virtual 

usando una red pública como el Internet. 

Se recomienda el uso de dispositivos y software de seguridad para incrementar la 

seguridad en la red, sobre todo para las aplicaciones que requieran comunicación entre la 

red interna y un punto externo a esta. 
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DATA SHEET
Cisco 1600 Series Routers
and WAN Interface Cards

Flexible, Secure Data Access for Small Businesses and Small Branch Offices
As companies realize the benefits of the Internet, intranets, and extranets, they require access

solutions that can accommodate growth and change. The Cisco 1600 series routers deliver the

flexibility, security, and functionality that small offices demand today and as networks evolve.
The Cisco 1600 series has become the proven

choice for data access for small branch offices and

small businesses because they offer a range of

features specifically designed for such

applications:

• Modular design for wide-area network (WAN)

choice and flexibility

• Advanced security, including optional integrated

firewall, encryption, and virtual private network

(VPN) software

• End-to-end quality of service (QoS) and

multimedia support

• Integrated data service unit/channel service unit

(DSU/CSU) with up to T1 speed and integrated

Network Termination (NT1)

• Low cost of ownership through WAN

bandwidth optimization

• Ease of use, deployment, and management

The Cisco 1700 modular access router series

builds upon the success of the Cisco 1600 series

routers, delivering greater flexibility and

investment protection. The Cisco 1700 series

routers are fully modular enabling customers to

tailor an access solution to serve their needs today

and cost effectively add new services including

voice/data integration, VPNs, and broadband

connections when needed.

Cisco 1600 Series Router

Cisco 1600 Series Modular Routers

Cisco 1600 series routers connect small offices

with Ethernet LANs to WANs through Integrated

Services Digital Network (ISDN), asynchronous

serial, and synchronous serial connections. The

five basic configurations of the Cisco 1600

product family offer the following connections:

• Cisco 1601 R—one Ethernet, one serial, one

WAN interface card slot

• Cisco 1602 R—one Ethernet, one serial with

integrated 56-kbps DSU/CSU, one WAN

interface card slot

• Cisco 1603 R—one Ethernet, one ISDN Basic

Rate Interface (BRI) (S/T interface), one WAN

interface card slot
Cisco Systems
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• Cisco 1604 R—one Ethernet, one ISDN BRI with

integrated NT1 (U interface), one S-bus port for ISDN

phones, one WAN interface card slot

• Cisco 1605 R—two Ethernet ports, one WAN interface

card slot

The serial WAN port on the Cisco 1601 R router supports

asynchronous serial connections of up to 115.2 kbps and

synchronous serial connections—such as Frame Relay,

leased lines, Switched 56, Switched Multimegabit Data

Service (SMDS), and X.25—of up to 2.048 Mbps. The

Cisco 1602 R router integrates a 56-kbps four-wire DSU/

CSU, and it supports the same synchronous serial

connections as the Cisco 1601 R router (except SMDS).

The ISDN BRI port on the Cisco 1603 R router has an S/

T interface, while the Cisco 1604 R includes an integrated

NT1 with a U interface. The Cisco 1605 R router

provides a 10BaseT and an AUI port on the first Ethernet

interface and a 10BaseT port on the second Ethernet

interface.

Modularity for Flexibility and Investment

Protection

The WAN interface card slot allows customers to change

or add WAN interfaces as their requirements grow or

change. With this feature, the Cisco 1600 series offers

more flexibility and investment protection than any other

product in its class. What’s more, the ability to use the

same WAN interface cards in Cisco 1600, 1700, 2600,

and 3600 routers reduces requirements for spare parts

inventory and protects investments in existing routers.

All Cisco 1600 models support the following WAN

interface cards:

• One-port serial (asynchronous and synchronous)

• One-port T1/Fractional T1 DSU/CSU

• One-port 56/64-kbps four-wire DSU/CSU

The Cisco 1601 R, Cisco 1602 R and Cisco 1605 R also

accept the one-port ISDN BRI cards for dial or leased line

with either S/T or U (NT1) interfaces.

Device Integration

Cisco 1600 routers deliver a complete solution for remote

access for small businesses and small branch offices. They

provide not only advanced routing capabilities but also

the option to integrate DSU/CSU and ISDN network

termination 1 device (NT1), as well as firewall,

encryption, and VPN functionality. This integration

reduces deployment time and expense because fewer

devices and cables need to be installed and configured. An

integrated product also saves space and increases

reliability because fewer stand alone devices are required

to build the solution. The Cisco 1600 routers simplify

ongoing support of small branch offices from a central site

through remote configuration, monitoring, and

troubleshooting of all integrated functions in the router.

Advanced Security

To leverage the unprecedented opportunities offered by

communications and commerce over the Internet, private

information must remain secure. Cisco IOS security

services provide many technologies to build a custom

security solution. The elements of security services include

perimeter security, firewalls, encryption, and VPNs.

Perimeter Security—Perimeter security refers to the

control of traffic entry and exit between network

boundaries, such as between private networks, intranets,

extranets, or the Internet. Cisco IOS perimeter security

technologies provide a highly flexible, superior solution

with features such as:

• Standard and extended access control lists (ACLs)

• Lock and Key (dynamic ACLs)

• Router/route authentication, authorization, and

accounting (such as PAP/CHAP, TACACS+, and

RADIUS)

Firewall—The optional Cisco IOS Firewall Feature Set,

available on all Cisco 1600 models, provides formidable

firewall functionality, including:

• Context-based access control (CBAC)

• Java blocking

• Attack detection and prevention

• Improved logging and alerts

CBAC provides stateful application-layer security by

examining traffic sessions on a per-application basis and

allowing return traffic through the firewall. When a

session is initiated internally, CBAC writes a temporary,

session-specific ACL entry and deletes the ACL entry upon

session termination.
Cisco Systems
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The Cisco 1605 R router—which supports one WAN slot,

two Ethernet ports, and the Cisco IOS Firewall Feature

Set—makes an ideal integrated and flexible firewall for

small offices. This integrated router/firewall effectively

segments an internal, secure LAN from a perimeter LAN

with Web servers exposed to an untrusted network (such

as the Internet), thus creating a “demilitarized zone.”

See the Cisco IOS Firewall Feature Set data sheet for

further details.

Virtual Private Networks (VPNs) and Encryption—The

Cisco 1600 series routers may be deployed as an entry-level

VPN access solution, supporting DES encryption at rates of

up to 128 kbps. The Cisco 1700 modular access router is

recommended for VPN applications that require greater

performance or 3DES or both. Cisco IOS software for the

Cisco 1600 series provides a comprehensive set of VPN

features, including the following key technologies:

• IPSec tunneling with data encryption standard (DES)

• Layer 2 Forwarding (L2F) and Layer 2 Tunneling

Protocol (L2TP)

• VPN management tools such as support for VPN policy

configuration in Cisco ConfigMaker

Cisco IOS Software Features for Small Office

Internet/Intranet Access

Cisco 1600 series routers offer small businesses and small

branch offices a complete set of internetworking software

features. In addition to the features mentions earlier,

Cisco IOS software differentiates the Cisco 1600 series

from the competition with:

• Multiprotocol routing (IP, IPX, AppleTalk), IBM/SNA,

and transparent bridging over ISDN, asynchronous

serial, and synchronous serial such as leased lines,

Frame Relay, SMDS, Switched 56, X.25, and X.25

over D

• Network Address Translation (NAT), which eliminates

the need to re-address all hosts with existing private

network addresses and hides internal addresses from

public view.

• Easy IP—a combination of NAT, Point-to-Point

Protocol/Internet Control Protocol (PPP/IPCP) and

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

server—which enables the router to dynamically

negotiate its own IP address and dynamically allocate

local IP addresses to the remote LAN hosts, simplifies

deployment, and minimizes Internet access costs

• End-to-end QoS features that include Resource

Reservation Protocol (RSVP), IP Multicast, WFQ, and

AppleTalk Simple Multicast Routing Protocol (SMRP),

which support multimedia applications such as desktop

videoconferencing, distance learning, and voice/data

integration

• WAN optimization features such as dial-on-demand

routing (DDR), bandwidth-on-demand (BOD), and

Open Shortest Path First (OSPF)-on-demand circuit,

Snapshot routing, compression, filtering, and spoofing

to reduce WAN costs

Ease of Use and Deployment

The Cisco 1600 series includes a variety of easy,

user-friendly installation and configuration features such

as color coded ports, removable Flash memory PC cards

for easy software deployment, the Cisco ConfigMaker

configuration tool and the Cisco Fast Step™ software tool.

These features combine to give the lowest total cost of

ownership of any small office router.

Each Cisco 1600 series router includes the Cisco Fast Step

easy-to-use Windows 95, 98, and NT 4.0-based software

tool that simplifies the setup, monitoring, and

troubleshooting of Cisco routers. The Cisco Fast Step

setup application leads users through simple,

step-by-step, wizards-based procedures to configure Cisco

routers connected to an Internet service provider and

remote corporate network. Cisco Fast Step software

includes the Cisco Fast Step monitor application, which

provides users with router LAN and WAN performance

statistics, fault alarms, and troubleshooting assistance.

The Cisco ConfigMaker application is appropriate for

advanced configuration of the Cisco 1600 series routers.

A Windows 95, 98, 2000, and NT 4.0-based software

tool, Cisco ConfigMaker is designed to configure a small

network of Cisco routers, switches, hubs, and other

network devised from a single PC. Cisco ConfigMaker is

designed for resellers and network administrators of small

and medium-sized businesses who are proficient in LAN

and WAN fundamentals and basic network design. Cisco

ConfigMaker includes support for the Cisco IOS Firewall

Feature Set (which provides integrated enhanced security

capabilities), Network Address Translation (NAT), and

Cisco Easy IP software.
Cisco Systems
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In addition to easy-to-use software, the hardware for the

Cisco 1600 routers is designed to be “plug-and-play” in

four notable areas. First, each of the ports on the Cisco

1600 routers and WAN interface cards is color coded, and

optional color-coded cables can be purchased from Cisco.

Second, preconfigured software may be loaded into a

Flash memory PC card at a central site, and then a user at

remote site may deploy the router by simply inserting the

Flash card, plugging in cables, and turning on the power.

Third, once the router is running, software upgrades and

configuration modifications can be downloaded over the

WAN from a central site. And finally, the Cisco 1600

series allows for centralized administration and

management via Simple Network Management Protocol

(SNMP) or Telnet or through the console port.

Part of the Cisco Networked Office

The Cisco 1600 series is part of the Cisco Networked

Office (CNO) stack, a suite of flexible and integrated

products designed to provide complete networking

solutions for small businesses and small branch offices.

Other compatible products in the CNO stack include

the Cisco 1720 router, Cisco 1528 Micro Hub 10/100,

Cisco 1538 Micro Hub 10/100, Cisco 1548 Micro

Switch 10/100, Cisco IOS Firewall, and Cisco

ConfigMaker software.

Technical Specifications
Cisco 1600 Product Family

Cisco 1601 R
Models

Cisco 1602 R
Models

Cisco 1603 R
Models

Cisco 1604 R
Models

Cisco 1605 R
Models

First Fixed Interface (LAN) Ethernet: 10Base-T (RJ-45) and AUI (DB-15)

Second Built-In Interface
(WAN or LAN)

Serial Sync/
Async:
DB-60

56K 4-wire DSU/
CSU:
RJ-48S

ISDN BRI S/T:
RJ-45

ISDN BRI U with
NT1:
RJ-45

Ethernet:
10Base-T (RJ-45)
Only

WAN Interface Card Slot All Models

Optional WAN Interface Cards

Serial Sync/Async Yes Yes Yes Yes Yes

T1/FT1 DSU/CSU Yes Yes Yes Yes Yes

56/64K DSU/CSU Yes Yes Yes Yes Yes

ISDN BRI S/T Yes Yes — — Yes

ISDN BRI U Yes Yes — — Yes

ISDN BRI Leased Line
S/T

— — Yes Yes —

Processor Motorola 68360 at 33 MHz

Memory Architecture Run-from-RAM

DRAM: Default 8 MB

DRAM: Maximum 24 MB

Flash Memory: Default 4 MB

Flash Memory: Maximum 16 MB

Console Port RJ-45
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WAN Interface Cards

The ISDN BRI leased line S/T card (WIC-1B-S/T-LL) is designed specifically for the Cisco 1603 R and 1604 R routers. It is

intended for users who require a dialup ISDN BRI line (from the Cisco 1603 R or 1604 R router fixed-WAN port) and an

ISDN leased line (from the ISDN BRI leased line card inserted into the Cisco 1603 R or 1604 R router). This card is

automatically configured only in ISDN leased line mode. ISDN leased line is also known as ISDN Digital Subscriber

Loop (IDSL).

Serial Interfaces Supported by the Cisco 1601 R and 1602 R Routers and Serial WAN Interface Cards

• Asynchronous serial protocols: Point-to-Point Protocol (PPP), Serial Line Internet Protocol (SLIP)

• Asynchronous interface: EIA/TIA-232

• Synchronous serial WAN services: Frame Relay, X.25, SMDS

• Synchronous serial protocols: PPP, HDLC, LAPB, IBM/SNA

• Synchronous serial interfaces supported on Cisco 1601 R and WIC-1T card: EIA/TIA-232, V.35, X.21, EIA/TIA-449,

EIA-530

Product Number Interfaces Supported Cisco 1600 Models

WIC-1T one-port, serial, async, and sync (T1/E1) All

WIC-1DSU-T1 one-port, T1/fractional T1 DSU/CSU All

WIC-1DSU-56K4 one-port, 56/64-kbps 4-wire DSU/CSU All

WIC-1B-S/T one-port, ISDN BRI S/T (dial and leased line) Cisco 1601 R, Cisco 1602 R, and Cisco 1605 R

WIC-1B-U one-port, ISDN BRI U with NT-1 (dial and
leased line)

Cisco 1601 R, Cisco 1602 R, and Cisco 1605 R

WIC-1B-S/T-LL one-port, ISDN BRI S/T (leased line only) Cisco 1603 R and Cisco 1604 R

Cisco 1601 R
Onboard WAN

Cisco 1602 R
Onboard WAN
(four-wire) WIC-1T Card

WIC-1DSU-56
K4 Card
(four-wire)

WIC-IDSU-T1
Card

Asynchronous Serial
Connection over Basic
Analog Telephone

Up to 115.2 kbps Not supported Up to 115.2 kbps Not supported Not supported

Synchronous Serial Connections

Leased Line / Digital Data
Service (DDS)

Up to 2.0 Mbps
with external DSU/
CSU

56 kbps Up to 2.0 Mbps
with external
DSU/CSU

56 or 64 kbps NX56 or NX64
(N=1 to 24)

Switched 56 56 kbps with
external
DSU/CSU

56 kbps 56 kbps with
external
DSU/CSU

56 kbps Not applicable
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ISDN Interfaces Supported by the Cisco 1603 R and 1604 R Routers and ISDN WAN Interface Cards

* 64-kbps ISDN leased-line support on the WIC-1B-S/T-LL card is available on B1 channel only. 128-kbps ISDN leased line support on the WIC-1B-S/T-LL leased line card in Cisco IOS
Release 11.3(3)T.

Memory and Software

The Cisco IOS software image is stored in Flash memory (in compressed form), but is loaded into RAM before being

executed by the router.

The 1600 series Run-from-RAM models offer the following benefits:

• Greater Performance: The Cisco 1600 R models deliver greater performance for memory-intensive applications such as

encryption and compression.

• Easier Upgradability: The Cisco 1600 R routers permit software upgrades over any interface while the router is running.

• Lower Cost: Because the Cisco 1600 R models store the software in compressed form in flash memory, less flash memory

is required to run advanced feature sets (such as Cisco 1600 series IOS IP Plus).

The available software feature sets for the Cisco 1600 R models are listed below:

Minimum Memory Requirements and Software Feature Sets for Cisco IOS Release 12.0 and 12.0T

Feature

Cisco 1603 R/
1604 R
Onboard WAN

WIC-1B-S/T
Card WIC-1B-U Card

WIC-1B-S/T-LL
Card

ISDN Dialup Yes Yes Yes Not supported

ISDN Leased Line 64 kbps (IDSL) Yes Yes Yes Yes*

ISDN Leased Line 128 kbps (IDSL) Rel 11.3(1)T Rel 11.3(1)T Rel 11.3(1)T Rel 11.3(3)T*

Frame Relay Encapsulation over ISDN Leased Line
(IDSL)

Yes Yes Yes Yes

PPP Encapsulation over ISDN Leased Line (IDSL) Yes Yes Yes Yes

PPP Compression (up to 4:1) Yes Yes Yes Yes

Cisco 1601 R - 1605 R

Flash DRAM

IP 4 MB 8 MB

IP/IPX 4 MB 8 MB

IP Plus 4 MB 10 MB

IP Plus 40 4 MB 10 MB

IP Plus 56 4 MB 10 MB

IP Plus IPSec 56 4 MB 12 MB

IP/IPX/AppleTalk/IBM 4 MB 12 MB

IP/IPX/AppleTalk/IBM Plus 6 MB 16 MB

IP Firewall 4 MB 8 MB

IP/IPX Firewall Plus 4 MB 10 MB

IP Firewall Plus IPSec 4 MB 12 MB

IP/IPX/AppleTalk/IBM/Firewall Plus IPSec 56 6 MB 16 MB
Cisco Systems
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Starting with Cisco IOS software Release 12.0, the base feature sets include some features formerly in Plus: Network Address

Translation (NAT), Open Shortest Path First (OSPF), Remote Access Dial-In User Service (RADIUS), and Next Hop

Resolution Protocol (NHRP). Plus feature sets contain all the features in their corresponding base feature sets as well as an

additional value-added features such as Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Layer 2 Forwarding (L2F), Border Gateway

Protocol (BGP), IP Multicast, Frame Relay switched virtual circuit (SVC), Resource Reservation Protocol (RSVP), NetWare

Link Services Protocol (NLSP), AppleTalk Simple Multicast Routing Protocol (SMRP), and Network Timing Protocol (NTP).

Software Feature Sets Part Numbers, Cisco IOS Release 12.0

Dimensions and Weight Specifications

Feature Set Cisco 1601 R–1605 R CDs for All Models

IP S16RC-12.0.X CD16-C-12.0=

IP/IPX S16RB-12.0.X CD16-B-12.0=

IP Plus S16RCP-12.0.X CD16-CP-12.0=

IP Plus 40 S16RCW-12.0.X CD16-CW-12.0=

IP Plus 56 S16RCY-12.0.X CD16-CY-12.0=

IP Plus IPSec 56 S16RCL-12.0.X CD16-CL-12.0=

IP/IPX/AppleTalk/IBM S16RQ-12.0.X CD16-Q-12.0=

IP/IPX/AppleTalk/IBM Plus S16RQP-12.0.X CD16-QP-12.0=

IP Firewall S16RCH-12.0.X CD16-CH-12.0=

IP/IPX Firewall Plus S16RBHP-12.0.X CD16-BHP-12.0=

IP Firewall Plus IPSec S16RCHL-12.0.X CD16-CHL-12.0=

IP/IPX/AppleTalk/IBM/Firewall Plus IPSec
56

S16RQHL-12.0.X CD16-QHL-12.0=

Cisco 1600
Series

WAN Interface
Cards

Width 11.15 in.
(28.32cm)

3.1 in. (7.9 cm)

Height  2.19 in. (5.56 cm)  0.8 in. (2.1 cm)

Depth  8.67 in. (22.02
cm)

 4.8 in. (12.2 cm)

Weight (minimum) 1.65 lb. (0.75 kg) 0.13 lb (57 g)

Weight (maximum) 1.80 lb. (0.82 kg) 0.19 lbs (85 g)
Cisco Systems
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Power Requirements for Cisco 1600 Series

Environmental Specifications for Cisco 1600 Series and WAN Interface Cards

Regulatory Compliance for Cisco 1600 Series

and WAN Interface Cards

Safety

• UL 1950

• CSA 22.2 No 950

• EN60950

• EN41003

• AUSTEL TS001

• AS/NZS 3260

• ETSI 300-047

• BS 6301 (power supply)

EMI

• AS/NRZ 3548 Class A

• Class B

• FCC Part 15 Class B

• EN60555-2 Class B

• EN55022 Class B

• VCCI Class II

• CISPR-22 Class B

Immunity

• 55082-1 Generic Immunity Specification Part 1:

Residential and Light Industry

• IEC 1000-4-2 (EN61000-4-2)

• IEC 1000-4-3 (ENV50140)

• IEC 1000-4-4 (EN61000-4-4)

• IEC 1000-4-5(EN61000-4-5

• IEC 1000-4-6(ENV50141)

• IEC 1000-4-11

• IEC 1000-3-2

Network Homologation

Bellcore Compliance

The Cisco 1604 R router is certified under Bellcore Easy

ISDN codes (formerly known as ISDN Ordering Codes

or IOCs).

Output, Watts 27 W maximum

AC Input Voltage 100 to 240 VAC

Frequency 50 to 60 Hz

AC Input Current 0.2 to 0.4 Amps

Operating Temperature 32 to 104  F   (0 to 40  C)

Nonoperating Temperature - 4 to 149  F (-20 to 65  C)

Relative Humidity 10% to 85% noncondensing
operating; 5% to 95%
noncondensing
non-operating

Europe CTR2,CTR3

Canada CS-03

United States FCC Part 68

Japan Jate NTT

Australia/New Zealand TS-013

Hong Kong CR22
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DATA SHEET
Cisco 2600 Series
Modular Multiservice Router
Cisco Systems delivers enterprise/provider-class

versatility, integration, and power to branch

offices with the Cisco 2600 Series Modular

Multiservice Router Family.

The widely deployed Cisco 2600 Series provides

a cost-effective solution to meet today’s and

tomorrow’s branch office needs for:

• Multiservice voice/data integration

• Virtual Private Network (VPN) access with

Firewall options

• Analog and digital dial access services

• Routing with Bandwidth Management

• Inter-VLAN routing

• Delivery of high-speed business class

DSL access

• Cost effective T1/E1 ATM access

The modular architecture of the Cisco 2600 Series

allows interfaces to be upgraded to accommodate

network expansion or changes in technology as

new services and applications are deployed. By

sharing modular interfaces with the Cisco 1600,

1700, and 3600 Series, the Cisco 2600 provides

unrivaled investment protection. The Cisco 2600

Series reduces the complexity of managing the

remote network solution by integrating the

functions of multiple separate devices into a

single, compact unit.

Driven by a powerful RISC processor along with

high-performance DSPs and auxiliary processors

on various interfaces, the Cisco 2600 Series

supports the advanced quality of service (QoS),

security, and network integration features

required in today’s evolving branch offices.

The Cisco 2600 Series is available in three

performance levels and six base configurations:

• Cisco 2650 and Cisco 2651— up to 37K

packets per second (pps), one and two

autosensing 10/100 Mbps Ethernet ports

• Cisco 2620 and Cisco 2621—up to 25K pps,

one and two autosensing 10/100 Mbps

Ethernet ports

• Cisco 2610 through Cisco 2613—up to 15K

pps

– Cisco 2613—One Token Ring port

– Cisco 2612—One Ethernet port, one

Token Ring port

– Cisco 2611—Two Ethernet ports

– Cisco 2610—One Ethernet port

Each model also has two WAN Interface Card

slots, one Network Module slot, and an Advanced

Integration Module (AIM) slot. These slots share

more than 50 different modules across four Cisco

product lines.
Cisco Systems, Inc.
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Figure 1 Cisco 2600 Series Modular Access Routers

The WAN Interface Cards available for the Cisco 1600,

1700, 2600, and 3600 routers support a variety of serial,

Integrated Services Digital Network Basic Rate Interface

(ISDN BRI), and integrated channel service unit/data

service unit (CSU/DSU) options for primary and backup

WAN connectivity. Network modules available for the

Cisco 2600 and 3600 Series support a broad range of

applications, including multiservice voice/data integration,

analog and ISDN dial access, and serial device

concentration.

The field-installable AIMs supported on all Cisco 2600

Series models and the Cisco 3660, enhance the performance

of the router by off-loading compute-intensive function(s)

onto a dedicated coprocessor while preserving external

interface slots for other applications. Various AIMs support

high-performance hardware-assisted data compression or

data encryption (ideal for VPNs). The new AIM-ATM

enables cost-effective ATM over one to four T1/E1

connections, or when used with the high density packet

voice network modules, Voice over ATM (VoATM) can

be provisioned.

Key Benefits
As part of the Cisco comprehensive end-to-end networking

solution, the Cisco 2600 Series allows businesses to extend

a cost-effective, seamless network infrastructure to the

branch office with the following benefits:

• Investment protection—Because the Cisco 2600

Series supports field-upgradable modular

components, customers can easily change network

interfaces without a “forklift upgrade” of the entire

branch office network solution. The AIM slot of the

Cisco 2600 platform further protects investments by

offering the expandability to support advanced

services such as hardware-assisted data compression,

data encryption, or ATM data/voice access.

• Lower cost of ownership—By integrating the

functions of CSU/DSUs, ISDN Network Termination

(NT1) devices, firewall, modems, compression or

encryption devices, and other equipment found in

branch office wiring closets in a single, compact unit,

the Cisco 2600 Series provides a space-saving solution

that can be managed remotely using network

management applications such as CiscoWorks and

CiscoView.

• Multiservice voice/data integration—Cisco offers the

industry’s broadest, scalable multiservice voice/data

integration solution set. The Cisco 2600 Series allows

network managers to reduce long-distance interoffice

calling costs and enables next-generation applications

such as integrated messaging and Web-based call

centers. Using the Voice/Fax modules, the Cisco 2600

may be deployed in both Voice over IP (VoIP) and

Voice over Frame Relay (VoFR) networks. The packet

voice trunk network module supports up to 60

simultaneous voice calls in a Cisco 2600 as well as

supporting routing and other services. When used

with the ATM-AIM, VoATM using AAL2 or AAL5

can be deployed.

• Enterprise/Provider class solution—Meets the

requirements of multiservice enterprises and their

managed service CPE providers with high reliability

features, multiple WAN connections, and the ability to

migrate from data-only to TDM voice and data to

packetized voice and data infrastructure.
Cisco Systems, Inc.
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Key Features and Benefits
The Cisco 2600 Series brings a cost-effective combination of versatility, integration, and power to remote branch offices with

the key features listed in Table 1.

Table 1 Key Features and Benefits of the Cisco 2600 Series

Features Benefits

Versatility and Investment Protection

Modular Architecture • Network interfaces are field-upgradable to accommodate future technologies while
providing a solution to meet today’s needs

• Additional interfaces can be added on a “pay as you grow” basis to accommodate
network growth

• LAN and WAN interface configuration is easily customized for individual needs

WAN Interface Cards and Network Modules
Shared with Cisco 1600, 1700, and 3600 Series
Routers

• Reduced cost of maintaining inventory of Cisco 1600, 1700, 2600, and 3600 Series
modular components

• Lower training costs for support personnel

Multiflex Voice/WAN Interface Card Support • Can be used for WAN (data-only) connectivity then re-deployed to support
channelized voice and data, or packet voice applications

 Advanced Integration Module Slot • Expandability for integration of advanced high performance services such as
hardware-assisted data compression, encryption, and ATM access

• Maximizes performance by off-loading processor intensive applications to a
coprocessor

 DC Power Supply Option • Allows deployment in DC power environments such as telecommunications carrier
central offices

 Enterprise/Managed Service CPE-Class Performance

 High-Performance RISC Architecture • Support for advanced QoS features such as the Resource Reservation Protocol
(RSVP), Weighted Fair Queuing (WFQ), and IP Precedence to reduce recurring WAN
costs

• Enables security features such as data encryption, tunneling, and user
authentication and authorization for VPN access

• ICSA-certified Cisco IOS® Firewall feature sets provide support for advanced
security features such as Context-Based Access Control (CBAC), Java blocking,
denial of service protection, intrusion detection, and audit trails

• Support for cost-effective, software-based data compression and data encryption
• Integration of legacy networks via data link switching plus (DLSW+) and Advanced

Peer-to-Peer Networking (APPN)
• High-speed routing performance of up to 37,000 packets per second for maximum

scalability to support more concurrent functions (Cisco 2650 and Cisco 2651)

 Full Cisco IOS Software Support • Supports the same IOS software Feature Sets as the Cisco 2500 and 3600 Series

Simplified Management

Integrated CSU/DSU, Analog Modem, DSL CPE/
Modem, and NT1 Options

• Enables remote management of all Customer Premise Equipment (CPE) elements
for higher network availability and lower operational costs

Support for CiscoWorks and CiscoView • Allows simplified management of all integrated and stackable components

Support for Cisco Voice Manager (CVM) • Reduces the cost of deploying and managing integrated voice/data solutions
Cisco Systems, Inc.
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Figure 2 Cisco 2600 Series Back Panel View (Cisco 2611 shown)

Hardware/Software Options
Cisco 2600 Series routers offer a choice of Ethernet, Token Ring, and autosensing 10/100 Ethernet LAN interfaces. In

addition, each model features two WAN Interface Card slots, one Network Module slot, and an AIM slot as well as one

115.2 Kbps console port and one 115.2Kbps auxiliary asynchronous port.

Enhanced Setup Feature • Context-sensitive questions guide the user through the router configuration
process, allowing faster deployment

Support for Cisco AutoInstall • Configures remote routers automatically across a WAN connection to save cost of
sending technical staff to the remote site

Part of Cisco’s Enterprise Stackable Solutions • Can be stacked with LAN switches such as the Catalyst® 1900 or 2820XL for
simplified management

VLAN Support • Enables inter-VLAN routing via the Cisco Inter-Switch Link (ISL) protocol and 802.1Q
(Requires a Cisco IOS “Plus” feature set. ISL supported on Cisco 262x and
265x only)

Reliability

Redundant Power Supply Option • RPS can be shared with other network components such as the Cisco Catalyst 1900
Series to protect the network from downtime due to power failures

Dial-on-Demand Routing • Allows automatic backup of WAN connection in case of a primary link failure

Dual Bank Flash Memory • Backup copy of the Cisco IOS software can be stored in Flash memory

Ergonomic Design

LED Status Indicators • Provide at-a-glance indications for power, RPS status, network activity, and interface
status

All Network Interfaces Located on Back of Unit • Simplifies installation and cable management for maximum uptime

Easy-to-Open Chassis Design • Allows fast and easy access for installation of memory or AIM

Multispeed Fan • Enables quiet operation in office environments

Table 1 Key Features and Benefits of the Cisco 2600 Series (Continued)

Features Benefits

SEE MANUAL BEFORE INSTALLATION

SERIAL 1

SERIAL 0

CONN CONN
WIC
2A/S

SEE MANUAL BEFORE INSTALLATION

SERIAL 1

SERIAL 0

CONN CONN
WIC

2T

Cisco 2611 100-240V–  1A
50/60 Hz    47 W

W0

AUXCONSOLEETHERNET 0 ACTLINKACTETHERNET 1LINK

W1

12
29

8

Network module slot WIC slots

Ethernet ports Auxiliary port

Console port
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Network Module Options
Network modules enable the Cisco 2600 Series to be customized to meet the needs of virtually any branch office. These

modules support a broad range of applications, including multiservice voice/data integration, analog and ISDN dial access,

and serial device concentration or ATM access. The Cisco 2600 Series share network modules with the higher performance

Cisco 3600 Series and supports the more than 30 network modules listed in Table 2.

Table 2 Network Modules for Cisco 2600 Series, shared with the Cisco 3600 Series

Module Description Module Description

Serial and ATM Network Modules (requires IOS release 11.3 (3)T or later)

NM-4T1-ATM1, 2 Four-port T1 ATM with IMA network
module

NM-8T1-ATM1, 2 Eight-port T1 ATM with IMA network
module

NM-4E1-ATM1, 2 Four-port E1 ATM with IMA network
module

NM-8E1-ATM1, 2 Eight-port E1 ATM with IMA network
module

NM-1A-T31, 4 One-Port DS3 ATM Network Module NM-1A-E31, 4 One-port E3 ATM Network Module

NM-16A Sixteen-port high density async network
module

NM-32A Thirty-two-port high density async
network module

NM-4A/S Four-port low speed (128 Kbps max)
async/sync serial network module

NM-8A/S Eight-port low speed (128 Kbps max)
async/sync serial network module

LAN/LAN to LAN Network Modules (requires IOS release 11.3 (4) T or later)

NM-1E One-port Ethernet network module NM-4E  Four-port Ethernet network module

NM-1ATM-251 One-port ATM 25Mbps network module NM-2W Two-WAN interface card slot network
module (WAN interface cards offered
separately)

Dial, ISDN, and Channelized Serial Network Modules (requires IOS release 11.3 (4) T or later)

NM-1CT1 One-port channelized T1/ISDN PRI
network module

NM-1CT1-CSU One-port channelized T1/ISDN PRI with
CSU network module

NM-2CT1 Two-port channelized T1/ISDN PRI
network module

NM-2CT1-CSU Two-port channelized T1/ISDN PRI with
CSU network module

NM-1CE1B One-port channelized E1/ISDN PRI
balanced network module

NM-1CE1U One-port channelized E1/ISDN PRI
unbalanced network module

NM-2CE1B Two-port channelized E1/ISDN PRI
balanced network module

NM-2CE1U Two-port channelized E1/ISDN PRI
unbalanced network module

NM-4B-S/T Four-port ISDN BRI network module (S/T
interface)

NM-4B-U Four-port ISDN BRI with NT-1 network
module (U interface)

NM-8B-S/T Eight-port ISDN BRI network module (S/
T interface)

NM-8B-U Eight-port ISDN BRI with NT-1 network
module (U interface)

NM-8AM Eight analog modem network module NM-16AM Sixteen analog modem network
module

Voice/Fax Network Modules (requires IOS release 11.3 (2) or later)

NM-HDV-1T1-241, 2 Twenty-four-channel T1 high density
voice/fax network module

NM-HDV-1E1-301, 3 Thirty-channel E1 high density voice/fax
network module

NM-HDV-1T1-24E 1, 2 Twenty-four-channel T1 enhanced high
density voice/fax network module

NM-HDV-1E1-30E1, 3 Thirty-channel enhanced E1 high
density voice/fax network module
Cisco Systems, Inc.
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NM-HDV-2T1-481, 2 Forty-eight-channel T1 high density
voice/fax network module

NM-HDV-2E1-601, 3 Sixty-channel E1 high density voice/fax
network module

NM-HDV=1, 2 High-density voice module, spare (no T1
or DSPs)

NM-1V1 One-slot voice/fax network module

NM-2V1 Two-slot voice/fax network module

Alarm Interface Controller (AIC) Network Module

 NM-AIC-64 Alarm monitoring and control network
module; 64 contact points and 16 control
points

1. The voice/fax and ATM network modules require a Cisco IOS Plus feature set.

2. Requires Cisco IOS Version 12.05XK or later.

3. Requires Cisco IOS Version 12.07XK or later.

4. Requires Cisco IOS Version 12.1.2T or later.

Table 2 Network Modules for Cisco 2600 Series, shared with the Cisco 3600 Series (Continued)

Module Description Module Description

Table 3 Voice Interface Cards (VICs) for use with the Voice/
Fax Network Modules

Also see the new Multiflex Voice/WAN Interface Cards

(VWICs) in Table 4.
Multiflex Voice/WAN Interface Card and
WAN Interface Card Options
The Cisco 2600 Series WIC slots now support 19

interface cards with the introduction of the new 1 port

G.shdsl and 1 or 2 port analog modem WAN Interface

Cards. Most of these interface cards are available for the

Cisco 1600, 1700 and 3600 Series, including the new

single and dual port Multiflex VWICs and dual port serial

WAN Interface Cards to maximize interface density and

slot efficiency.

The Cisco 2600 Series of modular routers support both

ADSL and the new G.shdsl WAN Interface Cards. These

offerings bring high speed business class broadband service

to the award winning Cisco 2600 Series of multiservice

routers. Now small- to medium-businesses, enterprise

branch offices, and service provider managed service users

can take advantage of a highly flexible and scalable

solution for data only or voice and data integration, with

secure VPN options.

The single and dual port Multiflex VWICs combine WAN

Interface Card and VIC functionality to provide

unparalleled flexibility, versatility, and investment

protection from its many uses. Supporting up to T1 and E1

rates with integrated T1 CSU/DSUs or E1 DSUs, the

Multiflex VWICs can be used in data-only, channelized

(drop and insert) voice/data integration applications as well

Module Description

VIC-2BRI-S/T-TE1

1. Supported with Cisco IOS 12.0(3)T or later

2. Supported with Cisco IOS 12.1(2)XH or later

Two-port BRI S/T terminal equipment
voice/fax interface card for voice/fax
network module

 VIC-2FXS Two-port FXS voice/fax interface card
for voice/fax network module

 VIC-2FXO-M12 Two-port FXO voice/fax interface card
for voice/fax network module with
Caller ID and supervisory disconnect
(North American version and other
countries)

 VIC-2FXO Two-port FXO voice/fax interface card
for voice/fax network module (North
American version and other
countries)

VIC-2FXO-M22 Two-port FXO voice/fax interface card
with Caller ID and supervisory
disconnect (Europe version)

VIC-2FXO-EU Two-port FXO voice/fax interface card
(Europe version)

VIC-2FXO-M3 Two-port FXO voice/fax interface card
for Australia

 VIC-2E/M Two-port E&M voice/fax interface
card for voice/fax network module
Cisco Systems, Inc.
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as packet voice/data connections to a PBX or the PSTN

(packet voice requires the use of the high density voice

trunk network module). Unlike Old World multibox voice

and data components, when used in a Cisco 2600 or 3600,

the T1/E1 Multiflex VWICs deliver a single-box voice and

data platform providing a graceful migration from data

only, to channelized voice and data, to packet voice and

data.

Figure 3 Dual-Port Multiflex T1 VWIC with Drop and Insert

The dual-port serial WAN Interface Cards feature Cisco’s

new, compact, high-density Smart Serial connector to

support a wide variety of electrical interfaces when used

with the appropriate transition cables. Ports on each card

can be configured individually to support a variety of

synchronous or asynchronous protocols.

Figure 4 Dual-Port High-Speed Serial WAN Interface
Card (up to 8 Mbps/card)

Figure 5 Dual-Port Async/Sync Serial WAN Interface
Card (up to 128 Kbps/port)

With two WAN Interface Card slots per chassis, the

Cisco 2600 Series supports the WAN Interface Cards

in Table 4.

Table 4 Multiflex Voice/WAN and WICs for Cisco 2600
Series

SEE MANUAL BEFORE INSTALLATION

SERIAL 1

SERIAL 0
CONN CONN

WIC
2T

H
11

49
6

Serial ports

CONN LEDs

SEE MANUAL BEFORE INSTALLATION

SERIAL 1

SERIAL 0
CONN CONN

WIC
2A/S

H
11

49
7

Serial ports

CONN LEDs

Module Description

VWIC-1MFT-T11

1. Requires Cisco IOS 12.0(5)XK or later.

One-port T1/Fractional T1 Multiflex
Trunk with CSU/DSU

VWIC-2MFT-T11 Dual-port T1/Fractional T1 Multiflex
Trunk with CSU/DSU

VWIC-2MFT-T1-DI1 Dual-port T1/Fractional T1 Multiflex
Trunk with CSU/DSU and Drop &
Insert

VWIC-1MFT-E11 One-port E1/Fractional E1 Multiflex
Trunk with DSU

VWIC-2MFT-E11 Dual-port E1/Fractional E1 Multiflex
Trunk with DSU

VWIC-2MFT-E1-DI1 Dual-port E1/Fractional E1 Multiflex
Trunk with DSU and Drop & Insert

VWIC-1MFT-G7032

2. Requires Cisco IOS 12.1(1)T or later.

One-port G.703 Multiflex Trunk

VWIC-2MFT-G7032 Dual-port G.703 Multiflex Trunk

WIC-1DSU-T1 T1/Fractional T1 CSU/DSU (requires
Cisco IOS Version 11.3 [4] T or later)

WIC-1DSU-56K4 One-port four-wire 56/64 Kbps CSU/
DSU

WIC-1T One-port high speed serial

WIC-2T Dual-port high speed serial

WIC-2A/S Dual-port async/sync serial

WIC-1B-S/T One-port ISDN BRI

WIC-1B-U One-port ISDN BRI with NT1

WIC-1ADSL3

3. Requires Cisco IOS 12.1(5)YB, 12.2(2)XK, 12.2(4)T or later.

One-port ADSL interface

WIC-1SHDSL4

4. Requires Cisco IOS 12.2(4)XL or later.

One-port G.shdsl interface

WIC-1AM5

5. Requires Cisco IOS 12.2(2)XB or later.

One-port analog modem

WIC-2AM5 Two-port analog modem
Cisco Systems, Inc.
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Advanced Integration Module Options
All Cisco 2600 models are equipped with an internal

slot to support one field-installable AIM. AIMs use

function-specific hardware to off-load the main router

CPU and accelerate processor- or resource-intensive

services, yielding dramatically higher throughput and

higher performance than a software-only implementation.

The AIM slot has access to virtually all of the router’s

resources, including the main system bus. TDM bus and

the serial communications controllers making it a very

flexible and powerful feature. Since the AIM is internally

mounted, external slots remain available for integration of

other modular components such as CSU/DSUs, WAN

interfaces, or other devices such as modems, or packetized

voice/fax processors.

The Data Compression AIM provides a cost-effective

option for reducing recurring WAN costs and maximizes

the benefit of the advanced bandwidth management

features of the Cisco IOS software. With compression

ratios of up to 4:1, the Data Compression AIM supports

8Mbps of compressed data throughput without

imposing additional traffic latency—enough to keep two

T1 or E1 circuits full of compressed data in both

directions simultaneously. The Data Compression

AIM supports industry standard LZS and Microsoft

Point-to-Point Compression (MPPC) algorithms and

ensures compatibility with all Cisco products supporting

hardware- or software-based compression.

The Data Encryption AIM offloads encryption processing

from the Cisco 2600 Series CPU, providing 10 times

the performance over software-only encryption. The

AIM-VPN/BP supports a maximum number of 300

remote access tunnels, while the new AIM-VPN/EP

provides support for a maximum number of 800 remote

access tunnels. The AIM-VPN/EP is designed to take

advantage of the performance power of the Cisco 265x

Series and is recommended with this series only.

The new AIM-ATM module provides a high-performance

hardware-based ATM access solution for one to four T1

or E1 connections supported by the T1 or E1 VWICs (for

example, VWIC-IMFT-T1). This frees the network

module slot to support other functions. When used in

combination with a high density voice network module

(NM-HDV-xxx), the ATM AIM supports ATM adaption

layer (AAL) 2 and AAL5 VoATM.

Table 5 AIM for the Cisco 2600 Series

Alarm Interface Controller Network Module

The Alarm Interface Controller (AIC) is a network module

that greatly expands the network monitoring and control

capabilities of the Cisco 2600 and 3600 Series routers. The

AIC functions as an integrated entity residing within the

Cisco 2600 Router to provide network alarm monitoring

and remote control of network elements. The AIC reduces

service provider and enterprise operating expenses by

facilitating a single “box,” doing away with the need for a

dedicated external alarm monitoring device. This greatly

simplifies network layout, monitoring, and control

resulting in lower operations, administration,

maintenance, and provisioning (OAM&P) costs. The AIC

is supported in Cisco IOS 12.2 (2) XG and 12.2(7)T. The

AIC network module supports 64 discrete alarm inputs, of

which 8 of the last 64 alarm points are

software-configurable to accept either analog or discrete

inputs. The AIC further supports 16 control relays to

facilitate the remote control of network elements.

Table 6 Alarm Interface Controller Network Module

Module Description

 AIM-COMPR2 Data Compression AIM for the Cisco
2600 Series (requires IOS software
release 12.02T or later)

AIM-VPN/BP DES/3DES VPN Encryption Module
for the Cisco 2600—Base
Performance (requires IOS software
release 12.1(3)XI or later)

AIM-VPN/EP1

1. Recommended with the Cisco 265x only.

DES/3DES VPN Encryption Module
for the Cisco 2600—Enhanced
Performance (requires IOS software
release 12.2(2)T or later)

AIM-ATM High Performance ATM AIM (requires
Cisco IOS software release 12.2(2)XA,
12.2(4) T or later)

Module Description Cisco IOS Version

NM-AIC-64 Alarm monitoring and
control network module;
64 contact points and 16
control points

12.2(2)XG and 12.2(7)T
Cisco Systems, Inc.
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Cisco IOS Software
Modeled after the Cisco 2500 and 3600, the Cisco

2600 Series supports a full range of Cisco IOS features.

With 20 different feature sets, a wide variety of intranet,

multiprotocol, QoS, and legacy IBM applications in use

today are supported. The Cisco 2600 Series offers four

base protocol feature sets and a combination of premium

feature options including the Plus, encryption, and

firewall feature sets.

The base feature sets are:

• IP

• IP/IPX/AppleTalk/DEC

• Enterprise

• Enterprise SNA Switch (formerly APPN)

The Base feature sets support popular protocols and

standards such as NAT, OSPF, Border Gateway Protocol

(BGP), Remote Access Dial-In User Service (RADIUS),

IP Multicast, RMON, and WAN optimization features

(such as Bandwidth on Demand; Custom, Priority and

Weighted Fair Queuing, Dial Back-up, and RSVP).

The following Premium features are offered in

combination with the above base feature sets:

• Plus

• Plus with IPSec Encryption (56-bit and 168-bit

with 3DES)

• Firewall

• Plus Firewall

• Plus with Encryption and Firewall

The Plus feature sets contain an additional number of

value-added features such as legacy mainframe protocols,

DLSw, L2TP, L2F, Voice/Data integration, Asynchronous

Transfer Mode (ATM), VLANs, Netflow, etc. Additional

feature sets include IPSec, and 3DES encryption as well as

ICSA certified Firewall capabilities with intrusion

detection.

The Remote Access Services feature set includes various

management, multicast, security (excluding encryption),

protocol translation, remote node and terminal services and

some LAN and WAN service and optimization protocols

but excludes some of the above base feature set standards.

The Cisco 2600 also supports the Cisco IOS IP/H.323

Gatekeeper feature set providing the H.323 industry

standard gatekeeper functionality needed for scalable

multiservice networks. As a H.323 gatekeeper, the Cisco

2600 is dedicated to supporting video conferencing

call-setup, proxy, directory maintenance among other

responsibilities; it does not support multi-protocol routing.

A more detailed list of features can be found in the

Cisco 2600 IOS release notes. The memory requirements

for a given feature set can be found in the Cisco 2600

software features and memory requirements product

bulletin. Note: Effective March 2000, all Cisco 2600

Series modular access routers ship with 32 MB of DRAM

memory and 8 MB of Flash memory as the default

configuration. Some Cisco IOS feature sets require

additional memory.

Technical Specifications
The Cisco 2600 Series provides unparalleled flexibility

and port density options for branch offices. The following

table highlights a few of the Cisco 2600 configuration

possibilities:

Table 7 Maximum Cisco 2600 Port Densities

Application
Max. #

Supported

Simultaneous Voice Calls (digital/
analog)

60/4

T1/E1 Connections (including ATM) 8

Integrated Modems 16

ISDN PRI (B channels) 64

ISDN BRI 10

Asynchronous Serial 37

Synchronous Serial 12

DSL Connections 4
Cisco Systems, Inc.
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• Main Processor: 80 MHz RISC (Cisco 265x); 50 MHz

RISC (Cisco 262x); 40 MHz RISC (Cisco 261x)

• Flash Memory: 8 to 16MB (Cisco 261x); 8 to 32MB

(Cisco 262x1 and Cisco 265x only)

• System Memory (DRAM): 32 to 64MB (Cisco 261x

and Cisco 262x); 32 to 128MB (Cisco 265x only,

uses SDRAM)

• WAN Interface Card Slots: 2

• Network Module Slot: 1

• AIM Slot: 1

• Console/Aux Speed: 115.2 Kbps (maximum)

• Width: 17.5 in. (44.5 cm)

• Height: 1.69 in. (4.3 cm)

• Depth: 11.8 in. (30 cm)

• Weight (min): 8.85 lb (4.02 kg)

• Weight (max): 10.25 lb (4.66 kg)

• Power Dissipation: 72W (maximum)

• AC Input Voltage: 100 to 240 VAC

• Frequency: 47 to 64 Hz

• AC Input Current: 1.5 amps

• DC Input Voltage: -38V to -60V (UL label)

• DC Input Current: 2 amps

• Operating Temperature: 32 to 104 F (0 to 40 C)

• Non-operating Temperature: -13 to 158 F(-25 to 70 C)

• Relative Humidity: 5 to 95% non-condensing

• Noise Level (min): 38-dbA

• Noise Level (max): 42-dbA

The Cisco 2600 Series conforms to a number of safety,

EMI, immunity, and network homologation standards.

Details can be obtained through your Cisco reseller or

account manager.

Cisco Service and Support
Leading-edge technology deserves leading-edge support.

Service and support for the Cisco 2600 Series is available

on a one-time or annual contract basis. Support options

range from help desk assistance to proactive, onsite

consultation. All support contracts include:

• Major Cisco IOS software updates in protocol,

security, bandwidth, and feature improvements

• Full access rights to Cisco Connection Online for

technical assistance, electronic commerce, and

product information

• 24-hour-a-day access to the industry’s largest

dedicated technical support staff

A support contract maximizes the value of your

technology investment throughout its lifecycle, ensuring

optimum performance and availability. Augment your

internal staff’s capabilities by leveraging Cisco’s expertise.

Contact your local sales office for further information.

1. Support for 32MB Flash requires Cisco IOS 12.1(3)T or later.
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