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INTRODUCCIÓN

Hoy en dia, rara es la empresa que no dispone en su infraestructura de red de 
dispositivos cisco. Si bien hay una amplia gama de fabricantes de switches, routers y 
frewalls en el mundo, predomina el fabricante CISCO sobre sus competidores por la 
fabilidad y robustez de su equipamiento.

La valoración de estas certifcaciones ha propulsado el interés creciente de los 
operarios de redes por la obtención de dichas acreditaciones, siendo necesario para su 
obtención, no solamente el conocimiento de la teoria de networking asociada, sino una 
amplia destreza práctica en el manejo de la CLI (comand line interface) asi como el 
conocimiento del la interfaz web de confguración (en el pasado el SDM (security 
device management) y en la actualidad el CCP (cisco confguration professional).
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INTRODUCCIÓN

Debido al coste elevado del material de práctica se hace necesario el uso de 
simuladores y emuladores de dispositivos. Respecto a los simuladores tenemos la 
herramienta Cisco Packet Tracer empleada por Cisco para la realización de numerosos 
laboratorios en los cursos de preparación. En referencia a los emuladores, tenemos a 
GNS3 (Graphical Network Simulator) que es un software de código abierto (bajo 
licencia GPL) que nos proporciona una interfaz gráfca para diseñar y confgurar redes 
virtuales, que se ejecutan en el hardware del PC y se pueden utilizar en múltiples 
sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux y MacOS X.

A lo largo de este libro, iremos explicando la herramienta de emulación, diseñando una 
red en la cual confguraremos dispositivos enrutadores, switches y frewalls que 
interconectaremos entre si, o con la máquina anftrión a través de la interfaz nube, o las 
máquinas virtuales instaladas desde los apartados de Appliances, poniendo de manifesto 
la versatilidad y potencia de esta estupenda herramienta.
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

La plataforma GNS3 está compuesta por Dynamips, Dynagen y GNS3.

Dynamips es el motor de emulación que permite emular diferentes plataformas 
hardware usando imágenes de sistemas operativos de CISCO en un mismo PC. Entre 
dichas plataformas se encuentra los routers 1700, 2600, 3600, 3700, 7200. Por otro lado, 
puede emular switches ethernet, frame relay y ATM con funcionalidades básicas.

Dynagen es una interfaz escrita en Python que provee la gestión, mediante linea de 
comando (CLI), de las plataformas emuladas por Dynamips haciendo más fácil su uso. 
Usa el modo “Hypervisor” para comunicarse con Dynamips y ambas pueden correr en 
la misma o en diferente PC. También simplifca la gestión de las redes virtuales ya que 
implementa comandos para listar, iniciar, parar, reiniciar, suspender, reanudar los 
diferentes dispositivos emulados, además determina los valores de IDLE-PC y realiza 
capturas de paquetes.
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

GNS3  es una aplicación también realizada en Python que usa las librerias de Dynagen 
para crearle una interfaz gráfca (GUI). Sus principales funciones son editar el archivo de 
texto .net y realizar las operaciones del CLI hechas por Dynagen y Dynamips. 
Adicionalmente incorpora la capacidad de simular Pcs.

Dicho de otro modo, GNS3 es un front-end gráfco de Dynamips y Dynagen, los cuales 
son las herramientas que realmente permiten la emulación de IOS Cisco. Más, 
concretamente, Dynagen ofrece una interfaz de linea de comandos más simple a 
Dynamips, el cual es en última instancia, el responsable de la emulación de la IOS. 
Usando un simple editor de textos, un usuario podria crear su propio fchero de 
topologia con la red a emular por Dynagen. Precisamente, GNS3 facilita este proceso 
creando para ello una sencilla interfaz gráfca que abstrae al usuario de los detalles de 
confguración del escenario.
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

Dada la similitud que ofrece la confguración de las preferencias de la aplicación en 
todas las plataformas, lo vamos a tratar en un apartad del proyecto que denominaremos 
“Confguración de las preferencias” y que realizaremos en Debian/Ubuntu por ser el 
sistema operativo que se mostrara a lo largo del libro. Se ha seleccionado la plataforma 
Linux sobre Windows y Mac OS X por el rendimiento que ofrece pero los laboratorios 
que se expondrán serán totalmente ejecutables en las demás plataformas.

En plataformas  Windows la instalación se realizará a través de la descarga desde la url: 
http://www.gns3.net/download del paquete all-in-one que incluye Dynamips, Pemu,Putty 
y Virtual PC Simulator (VPCS).

En plataformas Mac la instalación podrá realizarse bien a través del paquete fuente o a 
través de la imagen para Mac OS, que incluye Dynamips, Qemu y VPCS. En caso de 
optar por la instalación desde el paquete fuente debemos satisfacer las dependencias a 
través de algún gestor de paquetes como MacPort, Homeblew o Fink.
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

En plataformas Linux la instalación podrá realizarse de varias maneras,  a través de la 
descarga del paquete fuente desde la url: http://www.gns3.net/download o bien a través 
del uso de los gestores de paquetes, nos centraremos en la distro Debian/Ubuntu en la 
cual empleariamos los comandos apt-get o apitude.

Comenzaremos por consultar el paquete a instalar desde los repositorios mediante el 
comando apt-cache show gns3 (diapositiva 11) , tras comprobar la versión del paquete 
a instalar la compararemos con la última versión presente en la url.

Tras la consulta del paquete de instalación optaremos por realizar la instalación desde 
el paquete fuente, comenzando por crear en nuestro home la carpeta que contendrá 
el programa y dentro de ella las carpetas que contendrá los paquetes QEMU y 
Dynamips asi como los directorios empleados por la aplicación para almacenar los 
proyectos, capturas y las imágenes de las IOS a utilizar, todas las carpetas tendrán 
permisos de lectura, escritura y ejecución para todos los usuarios (diapositiva 12).
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN
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Se muestra la creación de las carpetas y la asignación de permisos



  

DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

En la imagen observamos que la versión presente en los repositorios es 0.7.4.
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

Para fnalizar con el proceso de instalación, vamos a instalar qemu para la emulación de 
escenarios con dispositivos asa. Comenzaremos descargando el paquete de Qemu en 
su versión 0.11.0 asi como el parche a aplicar a dicho paquete, descargamos ambos 
paquetes en la carpeta Qemu empleando wget y los link de descarga:

wget http://download.savannah.gnu.org/releases/qemu/qemu-0.11.0.tar.gz
wget http://downloads.sourceforge.net/gns-3/qemu-0.11.0-olive.patch?download

Una vez descargados los paquetes de Qemu, descomprimimos y desempaquetamos el 
binario y aplicamos el parche al paquete.

cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/Qemu$ ls
qemu-0.11.0 qemu-0.11.0-olive.patch qemu-0.11.0.tar.gz
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/Qemu$ mv qemu-0.11.0-olive.patch qemu-0.11.0/
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/Qemu$ cd qemu-0.11.0/cesar_lbg@HP-ProBook-
6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/Qemu/qemu-0.11.0$ patch -p1 -i qemu-0.11.0 olive.patch
patching fle Makefle.targe
tpatching fle confgure
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

patching fle hw/eepro100.c
patching fle net.c
patching fle qemu-options.hx

Tras parchear el paquete indicamos los parámetros de confguración, compilamos y 
instalamos nuestro Qemu en nuestra sistema.

cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/Qemu# ./confgure
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/Qemu# make
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/Qemu#make install
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/Qemu/qemu-0.11.0$ which qemu
/usr/local/bin /qemu
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/Qemu/qemu-0.11.0$ which qemu img
/usr/local/bin/ qemu-img

Llegado a este punto, solo queda instalar el paquete python-qt4 y probar que podemos 
ejecutar GNS3 y nos invita a confgurar las preferencias de la aplicación (diapositiva 15).

cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6#apt-get install python-qt4
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6#./gns3
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN
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Se muestra la ventana de inicio de confguración de las preferencias



  

DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

Comenzando por las preferencias generales, seleccionamos el idioma, la carpeta de 
trabajo asi como la carpeta donde se encuentran las IOS. En terminal setting tomamos 
las opciones por defecto.
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

El siguiente paso es la confguración de las preferencias de Dynamips, en esta ventana 
debemos indicar la ruta hacia Dynamips, su directorio de trabajo y seleccionar una 
serie de herramientas que nos proporcionan un ahorro en el uso de la memoria RAM 
y la memoria virtual utilizada por las instancias de cada router, estas caracteristicas son 
Ghostios, sparsemen, MMAP y JIT shaing que es una caracteristica experimental y que 
en caso de problemas aconsejan no seleccionar.

Tras indicar la ruta hacia Dynamips, el directorio de trabajo y las opciones de 
optimización de recursos realizaremos el test setting para comprobar que dynamips 
funciona correctamente  (diapositiva 18).
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN
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 Se muestra la confguración de dynamips asi como el test setting.



  

DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

GNS3 integra la capacidad de capturar los paquetes que pasan por interfaces Ethernet 
o Serie y almacenarlos en archivos con formato libpcap para que puedan ser 
interpretados por aplicaciones como Wireshark, tcpdump, etc.
En la siguiente ventana seleccionaremos la carpeta de capturas donde almacenaremos 
las capturas a interpretar con Wireshark en nuestros laboratorios.
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

Siguiendo con la confguración pasamos al apartado de emulación con Qemu donde 
seleccionaremos la ruta de los programas qemu-wrapper, qemu y qemu-img.  Antes de 
pasar a la siguiente pestaña comprobaremos que qemu funciona correctamente 
realizando el test setting.
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

 Para terminar de defnir las preferencias del programa debemos indicar las IOS con el 
fchero de confguración a cargar y el valor idle-pc que de momento no asignaremos.
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DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

Hemos seleccionado los router 7200 y 3750 por ser el que emplearemos en los 
laboratorios, tomando la plataforma 3750 para la parte de switching y la plataforma 
7200 para la parte de routing.

 
Se muestra la emulación de dos routers y un frewall ASA

Aprende Emulación de Redes Cisco con GNS3                   22



  

PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DE APPLIANCES

Introducción

Capitulo 1. Descripción e instalación

Capitulo 2. Primeros pasos e instalación de Appliances

Capitulo 3. Securización básica de los dispositivos

Capitulo 4. Administración de la red y monitorización

Aprende Emulación de Redes Cisco con GNS3                   23



  

PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DE APPLIANCES

GNS3 posee una interfaz gráfca que nos permite de un modo intuitivo realizar la 
confguración de la topologia. No se requiere más acción que, situar los nodos en el 
área de trabajo e interconectar las interfaces.
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PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DE APPLIANCES

Una vez creada nuestra topologia ya estamos en condición de comenzar a emular los 
dispositivos sin más acción, que el encendido de estos a través de la opción START que 
se sitúa en la barra de herramientas con el simbolo play.

Tras iniciar los nodos podremos conectar la consola e iniciar la confguración a través 
del CLI, para parar un nodo arrancado nos situaremos con el puntero sobre el nodo y 
tras pulsar botón derecho seleccionaremos la opción parar situándonos sobre la opción 
y click izquierdo. Para para todos los nodos seleccionaremos en la barra de 
herramientas detener todos los dispositivos

Para optimizar el consumo de CPU, GNS3 viene con una interesante opción 
denominada idle-pc. Este comando analiza una imagen IOS para determinar aquellos 
puntos de código que representan un bucle que mantiene la ejecución en estado ocioso 
(idle). Una vez aplicada la optimización idle-pc, dynamips “duerme” al router virtual 
ocasionalmente cuando estos puntos del código son alcanzados (diapositivas 26 y 27).
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PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DE APPLIANCES

Aprende Emulación de Redes Cisco con GNS3                   26

Se muestra el consumo de CPU al encender nuestro router 7200 emulado
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Se muestra el consumo de CPU tras realizar el cambio del valor de idle pc



  

PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DE APPLIANCES

Dynamips puede conectar las interfaces de los routers virtuales con interfaces reales de 
los hosts, posibilitando la comunicación entre su red virtual con el mundo real. En 
sistemas Linux, esto es realizado por medio de los descriptores NIO_Ethernet (NIO 
Network Input Ouput) y NIO_Tap.

Para hacer uso de esta función con GNS3, debemos crear un dispositivo “Nube”. Una 
nube representa nuestras conexiones externas. Comenzaremos por arrastrar la nube al 
área de trabajo y tras doble click o botón derecho y seleccionando “confgure”, 
seleccionamos bien las interfaces fisicas de la máquina a interconectar, o bien la interfaz 
virtual tap de la maquina anftrión (diapositiva 30).

A la hora de conectar la red emulada con la máquina anftrión haremos uso de la 
interfaz virtual tap,dicha interfaz será creada con el comando tunctl desde la  con 
permisos de administrador si previamente tenemos el paquete uml-utilities, que se 
utiliza para crear interfaces virtuales.
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PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DE APPLIANCES

GNS3 incorpora tres tipos de host que nos permitirán emular en algunos casos, 
Sistemas Operativos completos con un uso elevado de CPU y Memoria, como es el 
caso de la emulación a través de virtualbox guest y qemu guest. El tercer tipo a emplear 
en la emulación de PC es el Virtual PC Simulator, este programa posee unos consumos 
de cpu y memoria bajos pero unas limitadas funciones de confguración que en 
ocasiones nos serán más que sufciente con el considerable ahorro de recursos.

Una de las funcionalidades más interesante que GNS3 nos ofrece, es la posibilidad de 
realizar capturas de paquetes en las interfaces virtuales serie y ethernet. Dichas 
capturas se guardaran en un fchero en formato estándar libpcap que podrá ser 
utilizado por aplicaciones como tcpdump, wireshark, o cualquier otra aplicación que 
pueda leer dicho formato.

Tras instalar wireshark en nuestro sistema y confgurar las preferencias de las capturas, 
solo queda comprobar que nuestro GNS3 realiza correctamente dichas capturas. 
(diapositiva 31)
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Se muestra la conectividad entre el router emulado y nuestra máquina anftrión
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Se muestra la captura de paquetes en la interfaz del router



  

PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DE APPLIANCES

Desde hace unos años, cisco incorpora a los temarios de certifcación el empleo de las 
herramientas gráfcas de confguración. Actualmente se viene exigiendo el empleo de 
CCP (Cisco Confguration Professional) para la confguración de los routers y ASDM 
(Adaptive Security Device Manager) para los dispositivos ASA.

Para el empleo de CCP con GNS3 comenzaremos por acceder a la plataforma de 
descarga de cisco para obtener la última versión del software y tras la descarga 
procederemos a instalarlo en una máquina virtual Windows 7 (diapositiva 33-34).

Los requerimientos que CCP nos exige para su utilización en la parte del router son:

1) Habilitar ssh.
2) Habilitar el servicio https.
3) Crear un usuario con privilegio 15.
4) Habilitar acceso mediante vty con autenticación local y a través de ssh.
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Se muestra la descarga del software desde el home de descarga de cisco
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 Muestra el menú de gestión de CCP para la selección de los routers a gestionar



  

PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DE APPLIANCES

De las herramientas gráfcas a exponer en este proyecto, sin duda, la más empleada en 
los entornos de IT es el ASDM. El ASDM es una implementación java que nos permitirá 
confgurar y monotorizar nuestro dispositivo sin necesidad de tener unos 
conocimientos avanzados sobre los comandos a aplicar sobre el frewall (diapositiva 36).

Los requisitos a satisfacer para la instalación de ASDM en nuestro ASA son:

1) Crear un usuario con los privilegios de confguración que se deseen otorgar.
2) Defnir una interfaz , el nivel de seguridad que deseamos y la dirección ip a 
emplear.
3) Habilitar el servicio HTTP y si queremos securizar el acceso, indicaremos el host 
y la interfaz de acceso a la gestión.
4) Descargar la imagen de ASDM al ASA, en caso de no encontrarse en la fash, a 
partir de la versión 7 viene preinstalado.
5) Especifcar el archivo de imagen ASDM.
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PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DE APPLIANCES

6) Conectarnos a través del navegador web desde una máquina con java con versión 
6 o superior.
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Se muestra la gestión del ASA a través del ASDM
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SECURIZACIÓN BÁSICA DE LOS DISPOSITIVOS

Las password confgurables en nuestros routers serán las de consola, auxiliar (este 
puerto se emplea para conectar un modem y tener acceso por dial-up), http/https, 
enable secret y enable password. Enable password se mantiene en las IOS para 
proporcionar compatibilidad con routers antiguos y no se recomienda su empleo por 
no estar cifrado, y aunque podremos realizar un leve cifrado de las password con el 
comando service password-encryption en el modo de confguración global este es 
fácilmente descifrado, ya que el cifrado se ha realizado en MD7 y el código hexadecimal 
se descifra fácilmente con multitud de herramientas de hacking o a través de 
numerosos links.

La siguiente medida a tomar a la hora de proteger los accesos, podemos considerar que 
es el tiempo de caducidad de las sesiones establecidas.

Una de las cosas más importantes desde la perspectiva legal es el uso de los banner o 
mensajes que indiquen a las personas que desean logearse o se han logeado, las 
restricciones de uso presente asi como las sanciones legales. La elección del contenido 
de estos banner debe ser propuesta por un asesor legal (diapositiva 39).
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SECURIZACIÓN BÁSICA DE LOS DISPOSITIVOS

Muestra los mensajes del banner login y banner exec confgurados en el router
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SECURIZACIÓN BÁSICA DE LOS DISPOSITIVOS

SSH es un protocolo que facilita las comunicaciones seguras entre dos sistemas usando 
una arquitectura cliente/servidor y que permite a los usuarios conectarse a un host 
remotamente. A diferencia de otros protocolos de comunicación remota tales como 
FTP o Telnet, SSH encripta la sesión de conexión, haciendo imposible que alguien pueda 
obtener contraseñas no encriptadas.

Los routers emplean un par de claves rsa para autenticar y cifrar los datos transmitidos 
por ssh. En el proceso de creación de claves rsa será necesario asignar el nombre de 
dispositivo y un nombre de dominio.

Podemos generar claves genéricas para todos los servicios o bien hacerlo de forma 
especifca, nosotros optaremos por generar claves genéricas a todos los servicio.

Como parámetros a confgurar en ssh, únicamente especifcaremos el uso de ssh 
versión 2 ya que ssh versión 1 posee agujeros de seguridad y ssh versión 3 no esta 
soportado por nuestro dispositivo.
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SECURIZACIÓN BÁSICA DE LOS DISPOSITIVOS

Router(confg)#hostname R1
R1(confg)#ip domain-name master-acsi.com
R1(confg)#username cesarbalsa privilege 15 secret !C3s@rB@ls@!
R1(confg)#line vty 0 4
R1(confg-line)#privilege level 15
R1(confg-line)#login local
R1(confg-line)#transport input ssh
R1(confg)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
The name for the keys will be: R1.master-acsi.com
% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
R1(confg)#ip ssh version 2
R1(confg)#ip ssh time-out 90
R1(confg)#ip ssh authentication-retries 2

Una vez terminado el proceso de confguración de ssh en nuestro router, 
comprobaremos que no es posible el acceso remoto a través de telnet y si tenemos 
gestión a través de ssh (diapositiva 42).
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ADMINISTRACIÓN DE LA RED Y MONITORIZACIÓN

Introducción

Capitulo 1. Descripción e instalación

Capitulo 2. Primeros pasos e instalación de Appliances

Capitulo 3. Securización básica de los dispositivos

Capitulo 4. Administración de la red y monitorización
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La gestión de tiempo en redes de pequeño tamaño se puede realizar de modo manual 
pero en medianas y grandes redes resulta imposible, asi como desaconsejable. Hoy en 
dia es necesario que los eventos anunciados por los dispositivos posean una marca de 
tiempo sincronizada con los elementos de su entorno, de manera que podamos realizar 
un correcto troubleshooting ante un problema en nuestra red. El servicio empleado en 
la mayoria de las redes para la sincronización de tiempo es NTP.

NTP utiliza el puerto UDP 123 como capa de transporte y nos permite sincronizar 
cualquier dispositivo cliente con un servidor NTP que a su vez va a tener una fuente de 
tiempo estable. NTP utiliza un sistema de jerarquia de estratos de reloj, en donde los 
sistemas de estrato 1 están sincronizados con un reloj externo tal como un reloj GPS ó 
algún reloj atómico. NTP es responsable de transmitir la fuente de tiempo desde los 
servidores de la capa estrato 1 hasta cualquier cliente o servidor intermedio.
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Desde la versión 3 de NTP y posteriores esta soportado el mecanismo de 
autenticación
cryptográfco entre pares NTP. Este mecanismo de autenticación, en conjunto con las 
ACL que especifcan a que dispositivos de red se les permite sincronizarse con otros 
dispositivos de red, puede ser usado para ayudarnos a mitigar posibles ataques.

Los routers Cisco soportan sólo la autenticación MD5 para NTP, el proceso de 
authenticación lo podremos realizar en tres pasos:

1. Habilitar la autenticación NTP con el comando ntp authenticate.
2. Defnir una clave de autenticación NTP con el comando ntp authenticatio-key la 
clave y una contraseña.
3. Indicamos que claves de authenticación son de confanza con el comando ntp
trusted-key y la clave.

R2(confg)#ntp authenticate
R2(confg)#ntp authentication-key 10 md5 masteracsi
R2(confg)#ntp trusted-key 10

Aprende Emulación de Redes Cisco con GNS3                   45



  

ADMINISTRACIÓN DE LA RED Y MONITORIZACIÓN

VERIFICACIÓN DE NTP

Nos aseguraremos de que todos los routers utilizan NTP para sincronizar su tiempo. 

● En redes grandes que requieren de tiempo más preciso, utilizaremos servidores de 
tiempo redundantes y sincronizaremos los routers a varios servidores para evitar 
un punto único de fallo.

● Utilizaremos el comando ntp master sólo cuando la sincronización de tiempo en 
las redes no conectadas a la Internet.

● Nos aseguraremos de que todos los routers poseen ACL para impedirles que se 
conviertan en servidores de sincronización de tiempo público.

● Utilice la autenticación NTP entre clientes, servidores y peers para asegurar que 
el tiempo se sincroniza con sólo los servidores autorizados. 
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En seguridad informática, el acrónimo AAA corresponde a un tipo de protocolos que 
realizan tres funciones: Autenticación, Autorización y Contabilización (Authentication, 
Authorization and Accounting en inglés). La expresión protocolo AAA no se refere 
pues a un protocolo en particular, sino a una familia de protocolos que ofrecen los tres 
servicios citados.

Los protocolos habitualmente empleados en los dispositivos cisco para la 
implementación de aaa son Radius, Tacacs y Tacacs+.

En la práctica aunque ambos servicios son una muy buena solución, a nivel de 
operadores por las ventajas que ofrece tacacs+ sobre radius, este suele ser el más 
implementado, por este motivo lo explicaremos a nivel teórico y realizaremos un 
pequeño escenario.
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TACACS+
● Es un protocolo propietario de Cisco.
● Encripta todo el paquete menos la cabecera TCP.
● Usa TCP como protocolo de comunicación de puerto (puerto 49).
● Los protocolos de autorización,autorización y accounting se ejecutan 

separadamente.
● Controla el nivel de autorización.

RADIUS

● Es un estándar abierto.
● Encripta solo la password.
● Usa UDP como protocolo de comunicación de puerto (puertos 1645, 1646 o 

1812 y 1813).
● Combina autenticación y autorización.
● Controla los niveles de privilegios.
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Syslog es un protocolo que permite el envio de mensajes de notifcación a través de una 
Red IP. Para el funcionamiento de envio y recepción de logs, syslog posee una estructura 
cliente servidor y utiliza como protocolo de puertos de comunicación tanto UDP como 
TCP.

Como hemos comentado en otras ocasiones, es necesario que los dispositivos de 
nuestra red se encuentren sincronizados para tener una lectura de registros en tiempo 
real y todos los equipos de nuestra red posean la misma marca de tiempo para poder 
determinar las causas de fallo en caso de anomalias en la red.

cesar-lbg@ubuntu:~$ date (marca de tiempo de la máquina syslog)
dom sep 14 23:50:22 CEST 2014
R1#sh clock (marca de tiempo del router R1)
*23:50:24.274 UTC Sun Sep 14 2014

Por defecto, en los routers cisco el envio de logs se envia al puerto de consola en texto 
plano aunque podemos confgurar el destino de los logs, el facility a emplear asi como el 
nivel de severidad y los puertos de la capa de transporte. 
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Los destinos de los logs a confgurar en nuestros routers cisco podrán ser:

● Console: los mensajes de los logs se envian al puerto de consola.
● Monitor: los mensajes de los logs se envian a las lineas vty.
● Buffer: los mensaje se almacenan en la memoria ram del router y podemos 

especifcar el tamaño del buffer, estos registros se borraran a reiniciar el router o 
realizar el borrado o sobreescritura del buffer.

● Host: los mensajes son enviado a servidores syslog externos para el 
almacenamiento.

● Trap snmp: los mensajes son enviados a servidores snmp externos.

El formato empleado por syslog es de la forma: facility.level action, donde action defne 
el destino fnal del mensaje que puede ser; un nombre de usuario, un archivo o el 
nombre de un host.
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El nivel de severidad de los logs utiliza una escala de 0 a 7, donde 0 representa el evento 
más critico y 7 el menos. Los logs de nivel de 0 a 4 pueden representar un fallo en el 
dispositivo y requieren de supervisión inmediata en servicios criticos de nuestra red.

R1(confg)#logging trap ?
<0-7> Logging severity level
alerts Immediate action needed (severity=1)
critical Critical conditions (severity=2)
debugging Debugging messages (severity=7)
emergencies System is unusable (severity=0)
errors Error conditions (severity=3)
informational nformational messages (severity=6)
notifcations Normal but signifcant conditions (severity=5)
warnings Warning conditions (severity=4)

Por defecto, los logs de nivel 0 a 6 son generados y enviados a la consola, para el envio
hacia un servidor syslog debemos confgurar el reenvio a través del comando logging 
host y el destino de los registros.
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El protocolo SNMP o protocolo simple de administración de red, es un protocolo de la
capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre 
dispositivos de red.

Los componentes básicos de una red gestionada mediante SNMP, son:
● Dispositivos administrados.
● Agentes.
● Sistemas administradores de red (NMS’s - Network Management Systems) o 

gestores.

Un dispositivo administrado es un nodo de red que contiene un agente SNMP y reside 
en una red administrada. Estos recogen y almacenan información de administración, la 
cual es puesta a disposición de los NMS’s usando SNMP. Los dispositivos administrados, 
a veces llamados elementos de red, pueden ser routers, servidores de acceso, switches, 
hosts, hubs, etc.
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Un agente es un módulo de software de administración de red que reside en un 
dispositivo administrado. Un agente posee un conocimiento local de información de 
administración (memoria libre, paquetes IP recibidos, tabla de rutas, etcétera), la cual es 
traducida a un formato compatible con SNMP y organizada en jerarquias, habitualmente 
en una base de datos denominada MIB (Management Information Base).

Un NMS ejecuta aplicaciones que supervisan y controlan a los dispositivos 
administrados. Los NMS’s proporcionan el volumen de recursos de procesamiento y 
memoria requeridos parala administración de la red. Uno o más NMS’s deben existir en 
cualquier red administrada.

Podemos decir que syslog y snmp realizan funciones similares, sin embargo, mientras 
snmp puede obtener información de los dispositivos mediante herramientas como 
snmpget y snmpwalk entre otras, y cambiar la confguración de los dispositivos 
mediante snmpset, syslog registra únicamente los mensajes según el nivel de severidad 
especifcado.
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Cuando se utiliza SNMPv1o SNMPv2, el agente emplea un sencillo sistema de 
autenticación para determinar qué gestor puede acceder a qué variables de la MIB. Este
esquema implica la especifcación de unas determinadas politicas de acceso, relacionadas 
con los conceptos de comunidad, modo de acceso y vista de la MIB. Una comunidad es 
un conjunto de host relacionados mediante un nombre de comunidad, que debe ser 
incluido en la petición. El modo de acceso especifca los accesos permitidos para una 
determinada clase de comunidad, que suele ser none, read-write, read-only o write-only. 
Una vista de la MIB defne uno o más subárboles de la MIB a los que una determinada 
comunidad puede acceder.

Cuando el agente recibe una petición, verifca el nombre de comunidad junto con la IP 
del host desde el que se hizo la petición para determinar que el host realmente 
pertenezca a esa comunidad. Si esta verifcación devuelve un resultado positivo, 
entonces comprueba que la comunidad tenga acceso a las variables de la MIB solicitadas 
en la petición. Si esto es correcto, el agente responderá a la petición. Si no, devolverá el 
mensaje de error correspondiente al host peticionario.
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Hoy en dia, la mayoria de las grandes empresas implementan snmpv3 por politicas de 
seguridad, pues snmpv1 y snmpv2 utilizan el nombre de comunidad como contraseña y 
todo el tráfco viaja en texto plano.
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Los niveles de seguridad seleccionables en snmpv3 son:
● no AuthNoPriv : Sin autenticación, sin privacidad.
● authNoPriv: Atenticación, sin privacidad.
● authPriv : Autenticación y privacidad.

Para implementar snmpv3 en un router cisco se requiere de la creación de las vistas o 
views en inglés que nos permita acceder a los objetos de la MIB del dispositivo asi 
como los grupos que tendrán acceso a las vistas inicialmente creadas. Para terminar 
crearemos los usuarios, indicando a que grupo pertenece asi como el nivel de seguridad 
a emplear en las comunicaciones snmp y si se desea la aplicación de alguna acl de 
control de acceso.

R2(confg)#access-list 12 permit host 172.16.100.1
R2(confg)#access-list 12 deny any log
R2(confg)#no snmp-server view VISTA_1 mib-2 included
R2(confg)#no snmp-server view VISTA_1 snmp included
R2(confg)#no snmp-server view VISTA_1 cisco included
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R2(confg)#snmp-server group GRUPO_1 v3 priv read VISTA_1 access 12
R2(confg)#snmp-server user alumno_1 GRUPO_1 v3 auth sha y@3z@b1ls1
priv aes 128 g2n4pr32g4 access 12
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Con el término monitorización nos referimos a la acción de chequear nuestra red para 
la detección de la ralentización o mal funcionamiento y la notifcación al administrador 
de la red en caso de fallo, via correo electrónico, sms u otros medios.

Nagios es un sistema de monitorización de equipos y de servicios de red, escrito en C y
publicado bajo la GNU General Public License, el lenguage con el cual esta desarrollado 
nos asegura una rápida ejecución y su licencia que lo determina como Software Libre 
nos asegura que siempre tendremos actualizaciones disponibles y que hay una gran 
comunidad de desarrolladores soportándolo.

Nagios proporciona supervisión de los servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, 
ICMP, SNMP, FTP, SSH) y recursos de host (carga del procesador, uso de disco, los 
registros del sistema), entre otros. El control remoto es manejado a través de túneles 
SSH o SSL cifrado.
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El archivo principal de confguración de nagios es nagios.cfg y en la versión 4.0.4 se 
encuentra en el path /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg.

En nagios.cfg indicaremos donde se encuentran los objetos que emplera nuestro nagios,
nosotros añadiremos el path de un nuevo elemento que utilizaremos para defnir el 
host remoto asi como desconectaremos la linea de defnición para la monitorización de 
routers y switches.

Tras la confguración de los fcheros de nagios realizaremos la comprobación de sintaxis 
del fchero nagios.cfg.

Una vez comprobada la ausencia de errores de sintaxis, reiniciamos el servicio nagios y 
comprobamos los elementos monitorizados asi como sus servicios (diapositiva 60 y 
61).
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El archivo principal de confguración de nagios es nagios.cfg y en la versión 4.0.4 se 
encuentra en el path /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg.

En nagios.cfg indicaremos donde se encuentran los objetos que emplera nuestro nagios,
nosotros añadiremos el path de un nuevo elemento que utilizaremos para defnir el 
host remoto asi como desconectaremos la linea de defnición para la monitorización de 
routers y switches.

Tras la confguración de los fcheros de nagios realizaremos la comprobación de sintaxis 
del fchero nagios.cfg.

Una vez comprobada la ausencia de errores de sintaxis, reiniciamos el servicio nagios y 
comprobamos los elementos monitorizados asi como sus servicios (diapositiva 60 y 61).
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CONCLUSIÓN

El libro a intentado emular una red de comunicación teórica, a través del empleo de 
máquinas virtuales interconectadas con la máquina anftrión y los dispositivos de red 
emulados con GNS3. Si bien los tiempos de respuesta varian con el mundo real, la red 
emulada nos da una idea sobre el comportamiento de una red real, asi como nos 
permite realizar el estudio de las diferentes confguraciones a aplicar en los dispositivos 
cisco.

Podemos afrmar que si bien GNS3 no nos permite emular muchos de los comandos 
del IOS decisco, si nos resulta una importante herramienta de emulación para la 
mayoria de los laboratorios a realizar en los cursos de preparación de CCNA, CCNA 
Security y CCNP Routing and Switching de cisco. 
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GNS3 es un proyecto open source en constante evolución que permitirá en un futuro 
emular muchas de las implementaciones que a dia de hoy no puede. A lo largo del libro 
se ha comentado el simulador de redes cisco packet tacert que consideramos una 
herramienta de apoyo a algunos escenarios no emulados con gns3 en la versión actual, 
consideramos que este simulador debe formar parte de las herramientas para el 
estudio de networking.

Es más que evidente que el emulador no sustituye a los dispositivos cisco emulados, 
pero facilita la labor de estudio en muchos escenarios en los que por rapidez de 
instalación de la topologia, de las confguraciones y la respuesta de los dispositivos 
emulados similar al dispositivo real, lo convierten en una herramienta magnifca de cara 
a la emulación siendo el tiempo de montaje de la maqueta emulada muy inferior a la 
maqueta real a instalar.
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ESPERO QUE EL PRESENTE PROYECTO OS HAYA SIDO ÚTIL DE CARA 
AL ESTUDIO DEL NETWORKING Y LA COMPRENSIÓN DE LOS 
SERVICIOS ASOCIADOS.
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