
Configurando un VPN de sitio a sitio haga un
túnel entre los Series Router rv y los dispositivos
de seguridad adaptantes de las 5500 Series
ASA 

Objetivo
 

La Seguridad es esencial proteger la propiedad intelectual de un negocio mientras que
también asegura la continuidad del negocio y proporciona a la capacidad de extender el
lugar de trabajo corporativo a los empleados que necesitan en cualquier momento,
dondequiera acceso a los recursos de la compañía. 
 
Las soluciones de la seguridad VPN están llegando a ser más importantes para las
compañías de pequeña y mediana empresa. Un VPN es red privada construida dentro de
una infraestructura de red pública, tal como el Internet global. Un VPN amplía una red
privada entre las ubicaciones de las instalaciones geográficamente separadas. Permite a
una computadora host para enviar y para recibir los datos a través de las redes públicas
pues eran una parte integrante de la red privada con todas las funciones. Los VPN
aumentan la Seguridad para una organización distribuida, haciéndolo más fácil para que el
personal trabaje de diversos sitios sin el compromiso de la red. Las motivaciones para
utilizar el VPN son los requisitos “virtualizan” una cierta porción de las comunicaciones de
una organización y la economía de las comunicaciones. 
 
Hay diversas topologías VPN: Hub and spoke, Punto a punto, y interconexión total. Esta
extremidad elegante cubre el sitio a localizar (Punto a punto) VPN, que proporciona una
infraestructura Internet-basada para extender a los recursos de red a las oficinas remotas, a
las oficinas en el hogar, y a los sitios del partner comercial. Todo el tráfico entre los sitios se
cifra usando el protocolo de la seguridad IP (IPSec), y las funciones de red tales como
encaminamiento, Calidad de Servicio (QoS), y soporte multidifusión son integradas. 
 
Los Series Router de Cisco rv entregan las soluciones de VPN robustas y fácilmente
manejadas a las compañías de Pequeña empresa conscientes sobre costos. Las
organizaciones de la ayuda del Dispositivos de seguridad adaptable Cisco ASA de la serie
5500 para equilibrar la Seguridad con la productividad. Combina el Firewall desplegado de
la inspección con estado de la industria con los servicios de seguridad de la red completos
de la última generación, incluyendo: visibilidad y control granular de las aplicaciones y
microaplicaciones, Seguridad de la red, (IPS) de los sistemas de la prevención de
intromisión, Acceso Remoto altamente seguro, y otros. 
Esta guía corta describe un ejemplo del diseño para construir IPSec sitio a sitio un VPN
entre los Series Router rv y los dispositivos de seguridad adaptantes ASA de las 5500
Series y proporciona los ejemplos de configuración.
  

Dispositivos aplicables
 

• Routers de las RV0xx Series VPN de Cisco 
• Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances
  



Versión del software
 

• [Cisco RV0xx Series VPN Routers] de 4.2.2.08
  

PRE-configuración
 

La imagen siguiente muestra una implementación de la muestra de un túnel del VPN de sitio
a sitio usando un router de las Rv-series (sitio remoto) y un ASA 5500 (oficina principal). 
 

 
 
Con esta configuración un host en la red de sitio remoto de 122.166.12.x y un host en el
VLA N 1at que la oficina principal puede comunicar con uno a con seguridad.
  

Características fundamentales
 
Internet Key Exchange (IKE)
 

El Internet Key Exchange (IKE) es el protocolo usado para configurar una asociación de
seguridad (SA) en la habitación de Protocolo IPSec. Los emplear IKE el protocolo Oakley y
el Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP), y utilizan a
intercambio de claves Diffie-Hellman para configurar un secreto compartido de la sesión, del
cual se derivan las claves cifradas. Una política de seguridad para cada par debe ser
mantenida manualmente.
  

Seguridad de protocolos en Internet (IPSec)
 

El IPSec utiliza los servicios de seguridad criptográfica para proteger las comunicaciones
sobre las redes del Internet Protocol (IP). Autenticación de peer del nivel de red de los
soportes para IPSec, autenticación del origen de los datos, integridad de los datos,
confidencialidad de los datos (cifrado), y protección de la respuesta. El IPSec implica
muchas Tecnologías y métodos de encripción componentes. Con todo la operación de
IPSec se puede analizar en cinco pasos principales: 
El paso 1." tráfico interesante” inicia el proceso del IPSec - el tráfico se juzga interesante
cuando seguridad IPSec la directiva configurada en los peeres IPSec comienza el proceso
IKE. 



Paso 2. Fase 1 IKE - El IKE autentica a los peeres IPSec y negocia IKE SA durante esta
fase, configurando un canal seguro para el SA de IPSec de negociación en la fase 2. 
Paso 3. Fase 2 IKE - El IKE negocia los parámetros IPSec SA y configura el SA de IPSec
que corresponde con en los pares. 
Paso 4. Transferencia de datos - Los datos se transfieren entre los peeres IPSec basados
en los parámetros de IPSec y las claves salvadas en la base de datos SA. 
Paso 5. Terminación del túnel IPsec - El SA de IPSec termina con la cancelacíon o midiendo
el tiempo hacia fuera.
  

ISAKMP
 

El Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) se utiliza para
negociar el túnel entre los dos puntos finales.  Define los procedimientos para la
autenticación, la comunicación, y la generación de claves, y es utilizado por el IKE Protocol
para intercambiar las claves de encripción y para establecer la conexión segura.
  

Consejos sobre diseño
 

Topología VPN — Con un VPN de sitio a sitio, un túnel IPsec asegurado se configura entre
cada sitio y cada otro sitio. Una topología del multi-sitio se implementa generalmente
mientras que una interconexión total del VPN de sitio a sitio hace un túnel (es decir, cada
sitio tiene túneles establecidos a cada otro sitio). Si no hay comunicación necesaria entre las
oficinas remotas, una topología del concentrador-spoke VPN se utiliza para reducir el
número de túneles VPN (es decir, cada sitio establece un túnel VPN solamente a la oficina
principal). 
IP Addressing PÁLIDO y DDNS — El túnel VPN necesita ser establecido entre dos IP
Address públicos. Si los routeres de WAN reciben los IP Address estáticos del Proveedor de
servicios de Internet (ISP), el túnel VPN se puede implementar directamente usando los IP
Address públicos estáticos. Sin embargo, la mayoría de las Pequeñas empresas utilizan los
servicios de Internet de banda ancha rentables tales como DSL o módem de cable, y
reciben los IP Address dinámicos de sus ISP. En estos casos, el DDNS se puede utilizar
para asociar el IP Address dinámico a un nombre de dominio completo (FQDN). 
IP Addressing LAN — El IP Network Address del LAN privado de cada sitio no debe tener
ninguna coincidencia. El IP Network Address del valor por defecto LAN en cada sitio remoto
debe ser cambiado siempre. 
Autenticación VPN — El IKE Protocol se utiliza para autenticar a los pares VPN al
establecer un túnel VPN. Los diversos métodos de autenticación IKE existen, y la clave
previamente compartida es el método más conveniente. Cisco recomienda el aplicar de una
clave previamente compartida fuerte. 
Cifrado VPN — Para asegurar la confidencialidad de los datos transportados sobre el VPN,
los algoritmos de encripción se utilizan para cifrar el payload de los paquetes IP. DES,3DES,
y el AES son tres normas de encripción comunes. El AES se considera el más seguro
cuando está comparado al DES y al 3DES. El cisco altamente recomienda el aplicar de los
bits del AES-128 o de un cifrado más alto (por ejemplo, AES-192 y AES-256). Sin embargo,
cuanto más fuerte el algoritmo de encripción es, procesando los recursos que requiere.
  

Consejos de Configuración
 

lista de verificación de la PRE-configuración 
Paso 1. Aseegurese que el ASA y el router ambos rv están conectados con el gateway de
Internet (el router del ISP o el módem). 
Paso 2. Gire al router de Cisco rv y después conecte los PC internos, los servidores, y otros
dispositivos IP con el switch LAN o los puertos del switch en el router rv. 



Paso 3. Haga lo mismo para la red detrás del ASA. Paso 4. Aseegure los IP Network
Address LAN se configuran en cada sitio y son subredes indiferentes. En este ejemplo, la
oficina principal LAN está utilizando 192.168.10.0/24,and que el sitio remoto LAN está
utilizando 122.166.12.0/24. 
Paso 4. Aseegure los PC locales y los servidores pueden comunicar con uno a y con el
router.
  

Identificación de la conexión WAN
 

Usted necesitará saber si su ISP distribuye un IP Address dinámico o si usted ha recibido a
IP estático. El ISP dará generalmente IP dinámica, pero usted necesitará confirmar esto
para completar la configuración.
  

Configurar el RV042G en la oficina remota
 

Paso 1. Inicie sesión a la red UI y vaya al VPN > gateway a la sección del gateway. Puesto
que estamos agregando una conexión de LAN a LAN, los puntos finales serán el gateway
de cada red. 
 

 
 
Paso 2. Configure el Local y los puntos finales remotos en el router 
a) Configure el nombre de túnel para identificarlo de cualquier otro túnel que usted pudo
haber configurado ya. 
 



 
 
b) La configuración del grupo local configura el host local que se permitirá en el túnel VPN.
Aseegurese que usted tiene la subred y la máscara correctas para la red que usted quiere
ser permitido sobre el túnel. 
 

 
 
C) La configuración de grupo remota configura el punto final remoto y el tráfico de la red
para que el router busque.  Ingrese IP estático del gateway remoto para establecer la
conexión en el campo de Gateway IP Address.  Entonces ingrese la subred permitida en el
VPN del sitio remoto (la oficina principal LAN). 
 

 
 
Paso 3. Configure las Configuraciones del túnel. 
a) Usted querrá configurar una clave previamente compartida para los resultados óptimos. 
La fase 1 y la fase 2 son diversas fases de autenticación, la fase 1 crea el túnel inicial y
comienza la negociación, y la fase 2 concluye la negociación de la clave de encripción y
protege la Transmisión de datos una vez que se establece el túnel. 
b) El grupo DH corresponderá al grupo de política isakmp crypto en el ASA, que usted verá
en la siguiente sección.  En el ASA el valor por defecto es group2, y las versiones más
recientes del código ASA requieren por lo menos grupo 2 DH.  El equilibrio es que es un bit
más alto y así que toma más hora de la CPU. 



c) El cifrado de la fase 1 define el algoritmo de encripción usado.  El valor por defecto en la
serie rv es DES, pero el valor por defecto en el ASA será 3DES.  Sin embargo, éstos son
más viejos estándares y no son eficientes en la implementación actual.  La encripción AES
es más rápida y más segura, y Cisco recomienda por lo menos el AES-128 (o simplemente
el AES) para los mejores resultados. 
d) La autenticación de la fase 1 verifica la integridad del paquete.  Las opciones son SHA-1
y MD5, y cualquiera debe trabajar mientras que producen los resultados similares. 
La configuración de la fase 2 sigue las mismas reglas que la fase 1.  Al configurar las
configuraciones del IPSec, tenga presente que las configuraciones en el ASA tendrán que
HACER JUEGO ésos en el RV042G.  Si hay algunas discrepancias, los dispositivos no
podrán negociar la clave de encripción y la conexión fallará. 
 
Nota: ¡Aseegurese para salvar las configuraciones antes de navegar lejos de esta página! 
 

  
Configurando el ASA 5500 en la oficina principal (CLI)
 

Nota: Aseegurele utilizar “escriben el comando del mem” de evitar a menudo las
configuraciones perdidosas. Primero, aquí están las interfaces que hemos configurado en el
ASA.  El suyo puede diferenciar, así que aseegurese para alterar las configuraciones por
consiguiente. 
 

 
 
Paso 1. Configurando la Administración del cifrado (ISAKMP) 



El primer paso configurará la política isakmp, que es qué se utiliza para negociar el cifrado
del túnel.  Esta configuración debe ser IDÉNTICA en ambos puntos finales.  Aquí es donde
usted configurará las configuraciones de encripción para hacer juego la fase 1 de la
configuración rv. 
 

 
 
Paso 2. Selección del tráfico 
Éste es lo mismo que el grupo de seguridad local y remoto en el RV042G.  En el ASA
utilizamos las listas de acceso para definir lo que juzga la red el “tráfico interesante” para
admitir en el VPN. 
Primero, configure los objetos de red para el sitio remoto y el sitio local: 
 

 
 
Entonces configure la lista de acceso para utilizar estos objetos: 
 

 
 
Alternativamente, usted puede utilizar las subredes ellos mismos, pero en implementaciones
más grandes es más fácil utilizar los objetos y a los grupos de objetos. 
Paso 3. Configuración del túnel IPsec (autenticación de la fase 2) 
Aquí configuraremos “transformamos el conjunto” y al grupo de túnel, que configurarán la
autenticación Phase-2.  Si usted configura Phase-2 para ser diferente que Phase-1, usted
tendrá un diverso transforme el conjunto.  Aquí el ESP-aes define el cifrado y el esp-sha-
hmac define el hash. 
El comando del grupo de túnel configura la información del túnel conexión-específica, como
la clave previamente compartida.  Utilice el IP del público del peer remoto como el nombre
de grupo de túnel. 
 

 
 
Paso 4. Configuración de la correspondencia de criptografía 
Ahora necesitamos aplicar la configuración Phase-1 y Phase-2 a una “correspondencia de
criptografía” que permita que el ASA establezca el VPN y envíe el tráfico correcto.  Piense
en esto como unión de los pedazos del VPN. 
 



 
 
Paso 5. Verifique el estado del VPN 
Finalmente, marque los puntos finales para verificar que la conexión VPN es ascendente y
trabajo.  La conexión no subirá en sus la propio, usted necesitará pasar el tráfico así que el
ASA puede detectarlo e intentar establecer la conexión. En el ASA utilice el comando
“isakmpsa crypto de la demostración” de visualizar el estatus. 
 

 
 
En el RV42G van al el VPN > la página de resumen y marcan el estatus. 
 

  
Escenario alterno: Subredes múltiples en la red
 

No se atierre. Esto puede parecer como un proceso de forma aplastante complicado cuando
usted está configurando la red, pero usted ha hecho ya la parte dura arriba. Configurar el
VPN para las subredes múltiples requiere una cierta configuración adicional, pero la
complejidad adicional muy pequeña (a menos que su esquema de la subred es extenso). El
ejemplo que hemos utilizado para las aplicaciones de esta sección 2 subredes en cada sitio.
La topología de red actualizada es muy similar: 
 



  
Configurar el RV042G
 

Apenas como antes, configuraremos el RV042G primero. El RV042G no puede configurar
las subredes múltiples sobre un solo túnel, así que necesitaremos agregar una entrada
adicional para la nueva subred. Esta sección cubrirá solamente la configuración VPN para
las subredes múltiples, no ninguna configuración adicional de la configuración para ellas. 
Paso 1. Configure el primer túnel 
Utilizaremos la misma configuración para cada túnel en cuanto al ejemplo de la subred
única.  Como antes, usted configura esto yendo a VPN > gateway al gateway y agregando
un nuevo túnel, o si usted está utilizando un túnel existente va al VPN > página de resumen 
y edita el existencia. 
a) Configure el nombre de túnel, pero cambie puesto que tendremos más de un cambio el
nombre a ser más descriptivo. 
 

 
 
b) Configuraremos después al grupo local, lo mismo que antes.  Configure esto para
solamente UNO de las subredes que necesitan el acceso.  Tendremos una entrada del túnel
para 122.166.12.x y otro para la subred 122.166.13.x. 
 



 
 
c) Ahora configure el sitio remoto, otra vez usando el mismo procedimiento que arriba. 
 

 
 
d) Finalmente, configure las configuraciones de encripción.  Recuerde estas configuraciones
pues usted quisiera que fueran lo mismo en ambos túneles que estamos configurando. 
 

 
 
Paso 2. Configurar el segundo túnel 
Ahora que la subred 1 se configura para el túnel VPN, necesitamos ir a VPN > gateway al
gateway y agregar un segundo túnel.  Esta segunda entrada será configurada mucho el lo



mismo que primera, pero con las subredes secundarias de cada sitio.  
a) Aseegurese para nombrarla algo que distingue así que usted sabe qué conexión es. 
 

 
 
b) Utilice la segunda subred como “Local Security (Seguridad local)” el grupo. 
 

 
 
C) Y utilice la segunda subred remota como el grupo de la “Seguridad remota”. 
 

 
 
d) Configure el cifrado para la fase 1 y 2 lo mismo que para el primer túnel. 
 



  
Configurar el ASA
 

Ahora modificaremos la configuración en el ASA.  Esta configuración es increíblemente
simple.  Usted puede utilizar la misma configuración como arriba, mientras que utiliza aun
así las configuraciones de encripción, con solamente un cambio menor.  Necesitamos
marcar el tráfico con etiqueta adicional como “interesante” para que el Firewall lo envíe
sobre el VPN.   Puesto que utilizamos una lista de acceso para identificar el tráfico
interesante, todos lo que necesitamos hacer son modificar esta lista de acceso. 
Paso 1.  Para comenzar con, borre la vieja lista de acceso, así que podemos modificar los
objetos en el ASA.  Utilice la forma del “no” del comando de quitar las configuraciones en el
CLI. 
Paso 2.  Una vez que se quita el ACL, queremos creamos los nuevos objetos para las
nuevas subredes implicadas (si se asume que le no han hecho ya esto en configurar esas
subredes).  También queremos hacerlas más descriptivas. 
De acuerdo con nuestra configuración de VLAN abajo: 
 

 
 
Necesitamos a un grupo de objetos para la red interna principal (192.168.10.x) y la red de la
ingeniería (192.168.20.x).  Configure los objetos de red como tan: 



 

 
 
Paso 3. Ahora que se han configurado los objetos de red relevante, podemos configurar la
lista de acceso para marcar el tráfico con etiqueta apropiado.  Usted quiere aseegurarle
tener una entrada de lista de acceso para ambas redes detrás del ASA a ambas subredes
remotas.  El resultado final debe parecer esto. 
 

 
 
Paso 4.  Ahora, porque borramos la vieja lista de acceso, necesitamos reaplicarla a la
correspondencia de criptografía usando el mismo comando que antes: 
 

  
Verifique la conexión
 

¡Y es decir! Su túnel debe ser operativo ahora. Inicie la conexión y marque el estatus
usando “el comando del isakmpsa crypto de la demostración” en el ASA. 
 

 
 
En las Rv-series el estatus será visualizado en VPN > página de resumen. 
 

 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…



Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco
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