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Tanto la memoria de este trabajo como el software desarrollado se distribuyen bajo la
licencia GNU GPL v3.
La Licencia Pública General GNU (GNU GPL) es una licencia libre, sin derechos para
software y otro tipo de trabajos.
Las licencias para la mayoría del software y otros trabajos prácticos están destinadas a
suprimir la libertad de compartir y modificar esos trabajos. Por el contrario, la Licencia
Pública General GNU persigue garantizar su libertad para compartir y modificar todas las
versiones de un programa--y asegurar que permanecerá como software libre para todos sus
usuarios.
Cuando hablamos de software libre, nos referimos a libertad, no a precio. Las
Licencias Públicas Generales están destinadas a garantizar la libertad de distribuir copias de
software libre (y cobrar por ello si quiere), a recibir el código fuente o poder conseguirlo si así
lo desea, a modificar el software o usar parte del mismo en nuevos programas libres, y a saber
que puede hacer estas cosas.
Para obtener más información sobre las licencias y sus términos puede consultar:


http://www.gnu.org/licenses/gpl.html (Licencia original en inglés)



http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html (Traducción de la licencia al castellano)
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, 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 firewalls en el mundo,
predomina el fabricante cisco sobre sus competidores por la fiabilidad y robustez de su
equipamiento.
Son muy valoradas las certificaciones que este fabricante concede a las personas que
superan sus exámenes, teniendo validez internacional y una vigencia de tres años desde el
momento d e su obtención. Las certificaciones se dividen en tres niveles, de menor a mayor
complejidad: Cisco Certified Associate, Cisco Certified Network Professional y Cisco Certified
Internetwork Expert, más conocidos por sus siglas: CCNA, CCNP y CCIE.
La valoración de estas certificaciones 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 teoría de networking asociada, sino una amplia destreza práctica en el
manejo de la CLI (comand line interface) así como el conocimiento del la interfaz web de
configuración (en el pasado el SDM (security device management) y en la actualidad el CCP
(cisco configuration professional)).
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 gráfica
para diseñar y configurar redes virtuales, que se ejecutan en el hardware del PC y se pueden
utilizar en multiples 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 configuraremos dispositivos enrutadores, switches y firewalls que interconectaremos
entre si, o con la máquina anfitrión a través de la interfaz nube, o las máquinas virtuales
instaladas desde los apartados de Appliances, poniendo de manifiesto la versatilidad y potencia de esta
estupenda herramienta.
Este libro se estructura en 5 capítulos y una serie de anexos complementarios:
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• Capítulo 1. DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN.
Se describen las partes que componen GNS3 así como se muestra el proceso de instalación
en las distintas plataformas. Tras la instalaciones se configuran las preferencias del programa en
Debian/Ubuntu.
• Capítulo 2. PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DE APPLIANCES.
Se realiza una primera toma de contacto con la interfaz gráfica, realizándose la optimización
de la herramienta y poco a poco se profundiza en las características de interconexión con el mundo
exterior al programa a través de la interfaz nube. Se continúa con la instalación de los Appliances
VirtualBox Guest, Qemu Guest y Virtual PC Simulator así como la herramienta Wireshark.
Finalizaremos el capítulo mostrando como GNS3 nos permite el uso de las herramientas gráficas de
configuración SDM, CCP y ASDM.
• Capítulo 3. SECURIZACIÓN BÁSICA DE LOS DISPOSITIVOS.
Se muestra el proceso de creación de la plantillla base a emplear en nuestros routers en la
mayoría de los laboratorios. En este capítulo se hace referencia a los anexos I, II y III como
complemento a la teoría del capítulo.
• Capítulo 4. ADMINISTRACIÓN DE LA RED y MONITORIZACIÓN.
Este capítulo se centra en los servicios ntp, radius, syslog y snmp esenciales en muchas de
las implementaciones de administración de red. El capítulo finaliza con un apartado sobre la
monitorización con una de las herramientas más extendida en redes, nos referimos a nagios.
• ANEXO I. INSTALACIÓN DE PACKET TRACERT EN UBUNTU 12.04.
• ANEXO II. PASSWORD RECOVERY.
• ANEXO III. PROTEGIENDO LA CONFIGURACIÓN Y LA IMAGEN IOS.
• ANEXO IV. NTP EN LINUX UBUNTU.
• ANEXO V. INSTALACIÓN FREERADIUS EN UBUNTU.
• ANEXO VI. SYSLOG EN UBUNTU.
• ANEXO VII. SNMP EN UBUNTU.
• ANEXO VIII. NAGIOS EN UBUNTU.
• CONCLUSIÓN.
• BIBLIOGRAFÍA.
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CAPÍTULO 1

DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN

1.1. LA PLATAFORMA GNS3
1.1.1. Dynamips
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 switch ethernet, frame relay y ATM con
funcionalidades básicas.
En cuanto a la emulación de switches, Dynamips no es capaz de emular switches Catalyst sino que
proveee una versión limitada de un switch virtual, cuyas limitaciones pueden ser resueltas usando métodos
alternativos como la emulación de NM-16ESW que el emulador si soporta. Por otro lado, Dynamips
tampoco de capaz de emular firewall Pix, para ello usa el emulador PEMU a través de Dynagen. GNS
/QEMU emulan dispositivos IDS 4235/4215 Sensor así como en la versión 8.0(2) emulan dispositivos ASA.
Inicialmente Dynamips consume grandes cantidades de CPU del PC emulador, esto se debe
principalmente a que realiza la emulación de los routers instrucción por instrucción y a que no puede saber
cuando un router virtual está inactivo, de modo que ejecuta instrucciones como si la imagen del IOS
estuviese realizando algún trabajo útil. Para resolver el problema del excesivo de CPU se crea un proceso
llamado IDLE-PC.
Por otro lado, Dynamips también consume memoria RAM del PC emulador, ya que, en teoría cada
router virtual debe tener a su disposición, como mínimo, toda la cantidad de memoria RAM que necesita
para poder trabajar, por lo tanto, esta cantidad se hace impráctica si se requieren emular redes con varios
routers. Para resolver el problema del excesivo uso de memoria del PC emulador se usan herramientas que
permiten compartir la memoria del mismo entre varios routers emulados con la misma IOS, y herramientas
que usan el disco en vez de la memoria del emulador.

1.1.2 Dynagen
Dynagen es una interfaz escrita en Python que provee la gestión, mediante línea 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 simplifica 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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A partir de sus últimas versiones, Dynagen es capaz de trabajar con el emulador de firewalls PEMU,
el cual viene integrado en GNS3 dotando al emulador de capacidad de añadir Firewalls CISCO en las
topologías. Además es capaz de conectar de forma transparente a Dynamips los diferentes dispositivos
virtuales como switches Ethernet, Frame-Relay y ATM soportados por Dynamips.
Dynagen usa un archivo de texto de fácil interpretación llamado “Network File”, con extensión .net,
para conocer todas las características de hardware de los dispositivos de red a emular y realizar las
interconexiones entre ellos.
“Network File” , Se trata de un archivo, escrito usando sintaxis INI (INI file syntax), que almacena
la configuración de todos los dispositivos de red de la topología virtual a simular, como son los routers,
switches y las interconexiones entre ellos. Este archivo puede especificar valores tan concretos como los
descriptores de los adaptadores de red (NIO) que se encargan de la conexión con equipos reales o los puertos
en los que trabajan dichos adaptadores de red de red, etc.

1.1.3 GNS3
Es una aplicación también realizada en Python que usa las librerías de Dynagen para crearle una
interfaz gráfica (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 línea 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 podría crear su propio fchero de
topología 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.
Entre las características más importantes, podemos destacar:
- Diseño gráfco de topologías de red a emular.
- Emulación de una gran variedad de IOS Cisco, JunOS, IPS y frewalls CISCO de tipo ASA y PIX.
- Emulación de redes Ethernet, ATM y switches Frame Relay.
- Conexión de la red simulada a un entorno real.
- Captura de paquetes integrada usando Wireshark.
- Integración con Qemu y VirtualBox.

1.2. INSTALACIÓN
Dada la similitud que ofrece la configuración de las preferencias de la aplicación en todas las
plataformas, lo vamos a tratar en un apartado del libro que denominaremos “Configuración 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.

1.2.1. INSTALACIÓN EN WINDOWS 7
El primer paso para la instalación es descargar el archivo, GNS3-0.8.6-win32-all-in-one.exe que se
encuentra en la página web http://www.gns3.net/download (Figura 1). El archivo anterior contendrá la
versión binaria de los siguientes programas:
Dynamips 0.2.12 – Dynagen : Ambos programas son la base para el funcionamiento de GNS3.
Pemu 2008-03-03: Es un emulador de firewalls PIX de Cisco basado en QEMU que no es más que
una máquina emuladora y virtualizadora de código libre.
Qemu 0.11.0: Es un emulador virtualizador de código libre.
WinPcap 4.1.3: Permite la comunicación de redes virtuales con redes reales, ya que se encarga de
detectar las interfaces reales del PC de trabajo para que el simulador pueda asignarlas como extremo de un
www.adminso.es
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enlace hacia un router virtual.

Figura 1. Se muestra la página de descarga del paquete
Tras la descarga del paquete procedemos a su instalación, ejecutando el programa de instalación.
Comenzaremos aceptando los términos de la licencia y seleccionando el nombre del menú de comienzo
(Figura 2). A continuación seleccionamos los componentes a instalar (Figura 3) y la carpeta de instalación
(Figura 4).

Figura 2. Se muestra el menú de comienzo.

Figura 3. Se muestran los componentes a instalar.
www.adminso.es
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Figura 4. Se muestra la carpeta de instalación.
Al finalizar el proceso de instalación se nos avisa que el proceso de instalación a sido exitoso y se
nos da la posibilidad de añadir nuestro e-mail para recibir noticias sobre el producto (Figura 5).

Figura 5. Se nos da la posibilidad de añadir nuestra e-mail para recibir información sobre el paquete.
Al iniciar el programa por primera vez, nos aparecerá un asistente de configuración (Figura 6) en el
cual determinaremos los directorios a emplear por el emulador para la selección de las imágenes IOS así
como los directorios temporales de Dynamips y Wireshark, y los directorios de trabajo de nuestros proyectos
así como la ruta hacia los ejecutables de Qemu necesarios para la emulación de PIX y AXA.

Figura 6. Se muestra el asistente de configuración de preferencias.
www.adminso.es
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1.2.2. INSTALACIÓN EN MAC OS X MOUNTAIN LION
La primera tarea a realizar, es la instalación de las dependencias, esta la realizaremos a través del
gestor de paquetes MacPorts aunque podrá realizarse con el que se desee, ya sea homeblew o Fink. Como
punto previo a la descarga e instalación de MacPorts deberemos instalar Xcode, que es unos paquete
proporcionado por apple que contiene compiladores, bibliotecas y herramientas adicionales necesarias para
desarrollar aplicaciones para Mac OS X. Para más información consultar la url http://guide.macports.org/ .
Para evitar que macports instale la última versión de las dependencias podemos forzar la versión
especificada con @ seguido de la versión a instalar.
cesars-Mac:bin cesarbalsa$ sudo port install python26
cesars-Mac:bin cesarbalsa$ sudo port install py26-sip @4.9.3_0
cesars-Mac:bin cesarbalsa$ sudo port install py26-pyqt4 @4.6.2_0
cesars-Mac:bin cesarbalsa$ sudo port install qt4-mac @4.5.3_0
Tras satisfacer las dependencias necesarias para nuestra instalación descargaremos desde la url
oficial http://www.gns3.net , la imagen DMG para Mac OS Lion, que incluye Dynamips, Qemu y VPCS
(Figura 7).

Figura 7. Se muestra la url oficial de GNS3 desde donde se realizará la descarga.
Una vez tenemos descargado el paquete en la carpeta de descarga hacemos doble click sobre el
mismo para montar la imagen (Figura 8).

Figura 8. Se muestra la imagen montada
Una vez que tengamos la imagen montada solo tenemos que arrastrar el archivo a la carpeta de
aplicaciones como se instalaría cualquier programa .
www.adminso.es
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El binario de Dynamips se encuentra dentro del paquete de la aplicación, si queremos verlo simplemente hacemos click derecho sobre la aplicación y hacemos click en mostrar contenido del paquete. El
binario se encuentra en /Contents/Resources/dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin (Figura 9).
Como se comento con anterioridad, la primera vez que ejecutamos la aplicación tendremos que
realizar la configuración de las preferencias para poder emular los dispositivos (Figura 10).
En el libro hay un apartado dedicado a mostrar el proceso de configuración que es común a todas las
plataformas, con algunos matices que se mencionaran a efectos de cultura general y resolución de
incidencias, proporcionando al usuario el descubrimiento de una potente herramienta de emulación.

Figura 9. Se muestra la ruta hacia dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin

Figura 10. Se muestra la ventana de inicio del programa de cara a fijar las preferencias

1.2.3 INSTALACIÓN EN LINUX (DEBIAN/UBUNTU)
Una vez realizada la instalación en Windows y Mac OS X, nos centraremos en la plataforma Linux y
más concretamente en Debian/Ubuntu por ser una de las más extendidas junto a Red Hat y Opensuse.
Comenzaremos instalando las dependencias necesarias para la instalación de paquetes, en nuestro
caso; libpcap-dev, build-essential, libssl-dev, uuid-dev, zlib1g-dev,libncurses5-dev y libx11-dev . Estos
paquetes son herramientas para la creación, compilación e instalación de paquetes así como las librerías para
el uso de la terminal y el sistema X windows.
Una vez instaladas las herramientas iniciales procederemos a obtener información del paquete a
través del comando apt-cache show gns3 (Figura 11). En la información del paquete observamos que se
encuentra en los repositorios en su versión 0.7.4-1, que el mantenedor del paquete es Erik Wenzel y soporta
www.adminso.es
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todas las arquitecturas. Para nuestra versión de Debian se deben satisfacer las dependencias: python en la
versión 2.6 o posterior, python-support en la versión 0.90.0 o posterior, dynamips en la versión 0.2.70.2.8RC1 o posterior, python-qt4 en la versión 4.3 o posterior y ucf.
En la descripción del paquete se nos dice que es un simulador de red gráfico que se encuentra en
http://www.gns3.net y el fichero a descargar desde los repositorios es pool/multiverse/g/gns3/gns3_0.7.41_all.deb

Figura 11. Salida del comando apt-cache show gns3
Tras consultar la información del paquete que se encuentra en los repositorios vamos a la url del
paquete para ver la última versión disponible (Figura 12).

Figura 12. Página de descarga de gns3
En la url de GNS3 encontramos que el último paquete binario se encuentra en la versión 0.8.6, que es
una versión mucho más reciente que la encontrada en los repositorios de nuestra distro. Procederemos a su
descarga, descomprensión y desempaquetado para posteriormente observar el fichero README que nos
indicara cuales son las dependencias a satisfacer así como el proceso de instalación (Figura 13). En el
documento de instalación se nos indica que en linux sólo tenemos que instalar el paquete python-qt4 (o
similar) o en su lugar deberemos instalar todas las dependencias manualmente.
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 así como los directorios empleados por la
aplicación para almacenar los proyectos, capturas y las imágenes de las IOS a utilizar (Figura 14), todas las
carpetas tendrán permisos de lectura, escritura y ejecución para todos los usuarios.
Una vez creado el árbol de directorio de nuestro programa, movemos la carpeta GNS3-0.8.6 que se
www.adminso.es
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encuentra en descargas dentro de la carpeta GNS3 que hemos creado en nuestro home y le damos permisos
de lectura, escritura y ejecución sobre la carpeta y todo su contenido .

Figura 13. Muestra el fichero README del paquete GNS3

Figura 14. Se muestra la creación de las carpetas y su asignación de permisos
Continuando con la instalación procederemos a descargar en la carpeta Dynamips el paquete
Dynamips en la versión más reciente y para la plataforma que empleamos, en nuestro caso x86_64
(podremos consultar la arquitectura con el comando arch), tras la descarga le damos permisos de lectura,
escritura y ejecución a todos los usuarios (Figura 15).

Figura 15. Se muestra la descarga de dynamips-0.2.8-RC3-community-x86_64.bin
www.adminso.es
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Para finalizar 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 qemu0.11.0/
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-0.11.0olive.patch
patching file Makefile.target
patching file configure
patching file hw/e1000.c
patching file hw/eepro100.c
patching file net.c
patching file qemu-options.hx
Tras parchear el paquete indicamos los parámetros de configuración, compilamos y instalamos
nuestro Qemu en nuestra sistema.
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/Qemu# ./configure
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 configurar las preferencias de la aplicación (Figura 16).
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

Figura 16. Se muestra la ventana de inicio de configuración de las preferencias.
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1.3. CONFIGURACIÓN DE LAS PREFERENCIAS
En este punto vamos a mostrar como configurar nuestro gns3 para sacarle el mayor rendimiento a la
hora de emular dispositivos. En el anexo del libro realizaremos un apartado sobre la emulación de routers
juniper de cara a cumplimentar la formación de los técnicos de networking, este apartado esta fuera del
objetivo del libro, que es el de mostrar la herramienta GNS3 como material indispensable a la hora de emular
routers cisco de cara a la preparación de las certificaciones.
La primera vez que ejecutamos la aplicación, se nos muestra una ventana que nos indica que
debemos realizar la configuración de las preferencias y selección de las IOS. Comenzando por las
preferencias generales, seleccionamos el idioma, la carpeta de trabajo así como la carpeta donde se
encuentran las IOS (Figura 17). En terminal settings tomamos las opciones por defecto.

Figura 17. Se muestra el menú de preferencias generales
El siguiente paso es la configuración 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 características son Ghostios, sparsemen, MMAP y JIT shaing que es una característica
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 (Figura 18).

Figura 18. Se muestra la configuración de dynamips así como el test setting.
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.
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En la siguiente ventana seleccionaremos la carpeta de capturas donde almacenaremos las capturas a
interpretar con Wireshark en nuestros laboratorios (Figura 19).

Figura 19. Se muestra las opciones del captura de Wireshark
Siguiendo con la configuración 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 (Figura 20).

Figura 20. Se muestra las preferencias generales de qemu
Como de observa en la imagen, el test setting es satisfactorio para todos los componentes excepto
PEMU que es el emulador empleado para la emulación de PIX. Dado que es un producto descatalogado no
procederemos a instalar el binario aunque mostraremos los setting a emplear y la imagen de dicho
dispositivo en funcionamiento en la misma versión de GNS3 pero en windows 7 ya que el paquete para
windows incluye PEMU (Figuras 21, 22 y 23).
En la pestaña de PIX configuraremos una IOS de pix en nuestro caso la 723.bin con una key de
validación 0x5236f5a7, 0x97def6da, 0x732a91f5, 0xf5deef57 y serial 0x301d10d9 necesarios para ejecutar
una licencia restringida.
A la hora de obtener el software a emular, nos encontraremos muchos link de descarga que nos
proporcionarán las imágenes para emular unos escenarios, a continuación índico un de tantos a emplear con
la intención de estudiar y no poner en producción dicho software.
http://lod.com/cisco/
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Figura 21. Se muestra las preferencias de PIX en GNS3 sobre Windows 7.

Figura 22. Se muestra el PIX con software 703.bin emulado con GNS3 sobre Windows 7.

Figura 23. Se muestra las preferencias de PIX en nuestro GNS3 sobre Ubuntu 12.04.
En las opciones relativas a los ASA usaremos los ficheros asa 842-initrd.gz y asa 824-vmlinux
(Figura 24), más adelante realizaremos el proceso de activación del software desde su terminal usando unas
de las siguientes key con el comando activation-key.
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activation-key 0x4a3ec071 0x0d86fbf6 0x7cb1bc48 0x8b48b8b0 0xf317c0b5
activation-key 0xb23bcf4a 0x1c713b4f 0x7d53bcbc 0xc4f8d09c 0x0e24c6b6

Figura 24. Se muestran las preferencias de los dispositivos ASA a emplear
Para terminar de definir las preferencias del programa debemos indicar las IOS con el fichero de
configuración a cargar y el valor idle-pc que de momento no asignaremos (Figura 25).

Figura 25. Se muestra las IOS a emular
En la imagen se observa el recuadro “configuration base” que es el fichero que se tomará como
inicio de configuración del router, por si queremos que el equipo tenga por defecto una configuración inicial,
si no queremos lo podemos dejar en blanco, como está por defecto, aunque puede ser una buena práctica
tomar como configuración inicial aquella que nos proporcione seguridad de acceso implementando por
ejemplo, autenticación via tacacs o radius, cifrado de password así como empleo de ssh....
En caso de dejar en blanco el configuration base, cada vez que coloquemos un router nos dirá que no
tiene un archivo de configuración inicial y que se tomará la configuración vacía. En el momento de
seleccionar las IOS debemos tener en cuenta que las imágenes de cisco IOS están comprimidas. Estas
imágenes comprimidas funcionan bien con Dynamips, aunque el proceso de arranque es significativamente
mas lento debido a la descompresión (igual que en los routers reales). Es recomendable que
descomprimamos las IOS de antemano asi el emulador no tiene que realizar esa tarea.
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/IOS/ROUTER$ unzip -p c3640-k9pmz.122-15.T12.bin > c3640-k9p-mz.122-15.T12.image
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cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/IOS/ROUTER$ unzip -p c7200
advipservicesk9-mz.124-4.T1.bin > c7200-advipservicesk9-mz.124-4.T1.bin.image
Por restricciones de licencia, el emulador no viene con las IOS de los routers Cisco, las cuales
debemos buscar por nuestra cuenta, pudiéndolas descargar desde cisco si poseemos una cuenta CCO o bien
desde numerosos link como http://gns3.blogspot.com.es/2007/10/ios.html que nos proporciona IOS para
algunas plataformas (Figura 26).

Figura 26. Se muestra un link de descarga de algunas IOS
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, aunque hemos
incluido el pix firewall actuamente esta descatalogado y hemos dado el aporte para aquellos técnicos que lo
tengan en producción y quieran emularlo por alguna circunstancia sobre alguna máquinas windows. Los
valores de Platform y model los selecciona automáticamente el programa ya que reconoce la imagen.
El valor de Idle-PC es un valor de rendimiento de CPU, sin este valor la CPU siempre está al 100%
porque no es capaz de identificar cuando el router está usando la CPU (del router virtual) al 100% y cuando
no. En el apartado IDLE-PC, veremos como se ajusta este valor, ya que no es igual para cada ordenador ni
para cada modelo de router a emular.
Tras la configuración del emulador ya estamos en condición de encender los routers 3750 y 7200 así
como el asa 5520 para conectarnos al CLI de cara a realizar las configuraciones (Figura 27).

Figura 27. Se muestra la emulación de dos routers y un firewall ASA
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CAPÍTULO 2

PRIMEROS PASOS E INSTALACION DE APPLIANCES

2.1. LA INTERFAZ GRÁFICA DE GNS3
GNS3 posee una interfaz gráfica que nos permite de un modo intuitivo realizar la configuración de la
topología. No se requiere más acción que, situar los nodos en el área de trabajo e interconectar las interfaces.
Una vez configurada la topología encenderemos los nodos y activaremos las consolas para poder acceder a
los dispositivos desde su CLI.
La ventana de GNS3 posee 6 áreas bien diferenciadas como podemos observar en la imagen (Figura
1).

Figura 1. Se muestra la interfaz gráfica de GNS3
- Tipos de nodos: en este área tenemos todos los dispositivos a emular así como elementos que nos
permite la interconexión con el exterior (nodo nube).
- Ventana de trabajo: este es el área de trabajo donde arrastraremos los nodos a emular y realizaremos
la interconexión entre ellos, además, podremos tomar la captura de paquetes en sus cables de conexión, así
como podremos etiquetar las áreas que deseemos para facilitar la interpretación.
- Resumen de topología: en este área encontraremos los nodos emulados así como los enlaces
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existentes entre equipos y su estado (activo/inactivo).
- Consola Dynagen: en este área se muestra la consola de Dynagen que en ciertas ocasiones nos será
útil para interaccionar directamente con Dynagen a través de comandos.
- Capturas de paquetes: en este área se muestra un resumen de las capturas de paquetes que se están o
se han realizado en nuestra emulación, dicha captura posteriormente podrá ser analizada con Wireshark.
- Barra de herramientas: en este área tenemos iconos que nos dan acceso a múltiples opciones de
nuestra aplicación, desde abrir o guardar un proyecto, a encender o apagar los equipos, o abrir las consolas.
Al situar-nos sobre el icono se nos muestra la acción.

2.2. CREACION DE TOPOLOGÍA
El proceso de creación consiste en arrastrar los nodos a emular al área de trabajo y una vez
situados en las posiciones deseadas realizar la configuración de estos para finalmente interconectar
los equipos a las interfaces deseadas.
Para situar los nodos en el área de trabajo deberemos hacer click izquierdo sobre el nodo a
desplazar y con el click presionado arrastrar el elemento a la posición deseada. Tras situar los nodos
en el área de trabajo, debemos hacer click derecho con el puntero, sobre el nodo para poder
seleccionar en el menú desplegado la opción “configure”. Esta acción nos abrirá una ventana de
configuración que nos permite seleccionar la cantidad de RAM y NVRAM así como el hardware a
instalar en los slots del equipo (Figura 2).

Figura 2. Se muestra la selección del hardware
en los slots del equipo dentro de la opción configure
Una vez configurado el hardware del nodo necesitaremos interconectar los equipos, esta
acción consiste en seleccionar (haciendo click izquierdo) el icono “add link” disponible en el menú
de dispositivos (Figura 2). Una vez seleccionado el icono “add link” nos situaremos sobre el
dispositivo a cablear realizando click izquierdo, con esta acción se abrirá un menú que nos permitirá
seleccionar la interfaz y continuar con el cable hasta el extremo final de este, en el dispositivo
destino haremos click izquierdo y seleccionaremos la interfaz de destino (Figura 3).
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Figura 3. Se muestra la localización del icono “add link” en el menú de dispositivos

Figura 4. Se muestra el proceso de enlace entre los nodos de nuestra topología

2.3. ARRANQUE Y PARADA DE LOS DISPOSITIVOS A EMULAR
Una vez creada nuestra topología 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 símbolo play (figura 5), esta opción encendería todos los nodos y
produciría un gran consumo de nuestros recursos siendo más conveniente el encendido progresivo
de los dispositivos. Comenzaremos a realizar el encendido selectivo de los dispositivos situándonos
con el puntero sobre el nodo, y tras pulsar click derecho seleccionaremos en el menú desplegado la
opción START o INICIAR, tras iniciar los nodos estos tardaran un tiempo en estar accesible.
Podremos ver en el área de resumen de topología los nodos arrancados así como los parados o en
proceso de encendido.
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Figura 5. Se muestra la opción Iniciar/Reanudar
todos los dispositivos en la barra de herramientas
Tras iniciar los nodos podremos conectar la consola e iniciar la configuración 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 parar
todos los nodos seleccionaremos en la barra de herramientas detener todos los dispositivos (6).

Figura 6. Se muestra la opción Detener todos los dispositivos en la barra de herramientas

2.4. CONFIGURACIONES DE IDLE-PC
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. En las imágenes
(Figura 7-10) podemos observar la reducción del uso de CPU tras aplicar la opción ipde-pc en el CPE.
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Figura 7. Se muestra el consumo de CPU al encender nuestro router 7200 emulado

Figura 8. Se muestra el valor de idle pc tras click derecho sobre el nodo y seleccionar idle pc

Figura 9. Se muestra el valor de idle pc seleccionado para
el CPE que muestra el símbolo * por ser el recomendado
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Figura 10. Se muestra el consumo de CPU tras realizar el cambio del valor de idle pc
Los valores de idle pc son particulares a una imagen IOS. Sin embargo, estos valores no dependen de
la máquina anfitrión, el sistema operativo o la versión de dynamips que empleamos.
El proceso para determinar el valor de idle pc para una imagen IOS, consiste en situarnos en el
nodos en el que deseamos cambiar el valor de idle pc y con el ratón sobre el nodo hacer click derecho y
seleccionar la opción idle pc (Figura 8), tras seleccionar la opción se nos mostrara una ventana indicando el
valor de idle pc actual con una flecha hacia abajo que al seleccionarla, nos desplegara una lista con los
valores de idle pc a seleccionar. Los valores recomendados aparecerán con un símbolo (*) (Figura 9), en
caso de no tener valor recomendado comenzaremos por probar los que tengan un valor próximo a 50 y
tendremos que ir pro-bando hasta obtener el que nos proporcione el mejor uso de la CPU.

2.5. COMUNICACION CON LAS REDES REALES
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 “configure”, seleccionamos bien las interfaces físicas de la máquina a
interconectar, o bien la interfaz virtual tap de la maquina anfitrión (Figura 11).

Figura 11. Se muestra la opción Configure del nodo nube tras realizar doble click sobre el elemento
Continuando con la configuración de la nube, vamos a realizar la conexión entre un router 7200 y una
maquina virtual Windows 7 en VMWare a través de la interfaz vmnet8 que seleccionaremos en NIO ethernet
(Figura 12).
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Figura 12. Se muestra la conectividad entre el router emulado en GNS3 y una MV Windows 7
En la imagen observamos, como desde la maquina virtual se accede remotamente al router emulado
a través de telnet. A la hora de seleccionar los puertos vmnet1 y vmnet8 en el apartado NIO_ethernet
debemos tener en cuanta que vmnet1 se emplea cuando nuestra máquina virtual posee la interfaz de red
configurada en modo host, mientras que vmnet8 se emplea cuando la configuración seleccionada es NAT.
A la hora de conectar la red emulada con la máquina anfitrión haremos uso de la interfaz virtual tap,
dicha interfaz sera creada con el comando tunctl desde la terminal con permisos de administrador si
previamente tenemos el paquete uml-utilities, que se utiliza para crear interfaces virtuales.
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~$ sudo apt-get install uml-utilities
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
user-mode-linux
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
uml-utilities
* Starting User-mode networking switch uml_switch
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~$ sudo tunctl
Set 'tap0' persistent and owned by uid 0

[ OK ]

Una vez creada la interfaz tap, podremos asignarle una ip desde nuestra maquina anfitrión y tener
comunicación con la red emulada en GNS3, para la eliminación de la interfaz tap emplearemos el comando
tunctl -d <nombre de la interfaz tap>.
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~$ sudo ifconfig tap0 192.168.100.100 netmask 255.255.255.0 up
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~$ ip add show tap0
7: tap0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN
qlen 500
link/ether 8e:a9:62:22:bb:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.100.100/24 brd 192.168.100.255 scope global tap0
valid_lft forever preferred_lft forever
A continuación, vamos a montar la unión entre la máquina anfitrión y un router a emular empleando
la interfaz tap0 creada anteriormente para este propósito (Figura 13).
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Figura 13. Se muestra la conectividad entre el router emulado y nuestra máquina anfitrión
A lo largo del libro, emplearemos el elemento nube en numerosas ocasiones, ya que nos permitirán
agregar máquinas virtuales a nuestra topología así como la comunicación con la máquina anfitrión.
Consideramos este punto de gran importancia por ser imprescindible a la hora de completar los laboratorios a
exponer a lo largo de todo el libro.

2.6. AÑADIENDO UN HOST A LA TOPOLOGÍA
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 configuración que en
ocasiones nos serán más que suficiente con el considerable ahorro de recursos.

2.6.1. QEMU GUEST
Qemu Guest es un sistema invitado que nos permite arrancar máquinas ligeras para la emulación de
host. GNS3 nos ofrece las imágenes Linux Microcore (orientada a comandos) y Linux Tinycore (pequeña
interfaz gráfica) para la emulación de host. Comenzaremos por descargar la imagen Linux Microcore desde
la sección de Appliances de GNS3 http://www.gns3.net/appliances/ (Figura 14), seleccionaremos la imagen
Linux microcore 3.8.2 en Qemu Appliance, tras la descarga realizaremos el setting de qemu guest indicando
donde se encuentra la imagen a emplear en la emulación del host (Figura 15).

Figura 14. Se muestra la url de appliance donde descargar linux microcore para qemu

www.adminso.es

32

CAPÍTULO 2. PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DE APPLIANCES

Figura 15. Se muestra la configuración de qemu guest con el path de linux microcore
Para mostrar las posibilidades que qemu guest nos ofrece, vamos a mostrar un escenario en el cual
configuraremos el servicio DHCP server en un router y verificaremos que obtenemos una ip dentro del pool
dhcp en nuestro host. Este escenario lo realizaremos tras terminar con virtual pc simulator para comprobar
que las tres herramientas de emulación de PC nos ofrecen el comportamiento esperado.

2.6.2. VIRTUALBOX GUEST
VitualBox es una aplicación de virtualización multiplataforma muy similar a VMWare que se ejecuta
en Windows, Mac, Linux o sistemas operativos Solaris. Como punto de partida para la instalación de virtualbox guest necesitaremos instalar virtualbox en una versión igual o superior a la 4.1, antes de comenzar con la
instalación consultaremos la información de los repositorios para conocer si se encuentra en la versión => 4.1
en caso contrario realizaremos la instalación desde la url de virtualbox. Tras ejecutar el comando apt-cache
show virtualbox observamos que se encuentra en la version 4.1.12, procedemos a realizar la instalación desde la terminal y una vez instalada observamos que la aplicación se encuentra en la versión 4.1.12 (Figura
16).

Figura 16. Se muestra como la versión instalada de virtualbox desde los repositorios es la 4.1.12
Tras la instalación de virtualbox, comprobaremos las preferencias de virtualbox y realizaremos el test
setting. Es posible que nos encontremos un error de failed to start xdotool, debido a que no este instalado
dicho paquete en nuestro sistema y se requiere para la simulación de teclado y ratón. Tras instalar el paquete
y comprobar nuevamente el test setting, el error debiera desaparecer mostrando un successfull en la ruta
hacia virtualboxwrapper y virtualbox (Figura 17).
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Figura 17. Se muestra el test setting de las preferencias de virtualbox
Una vez instalado virtualbox, realizaremos la instalación de máquinas virtuales a través del
administrador de Oracle VM Virtualbox así como realizaremos la importación de maquinas ya operativas
para el ahorro de tiempo y la exposición de las máquinas presentes en la url de gns3 en el apartado de
appliances. Una vez instaladas y configuradas las máquinas, realizaremos la clonación de estas para tener
nuestros PCs de laboratorios que no influirán en las máquinas originales de cara a fallos en el sistema así
como no se verán afectadas en los problemas que las máquina original pudieran tener, es decir, serán
totalmente independientes.
Vamos a mostrar el proceso de instalación y clonado de las máquinas proporcionas por GNS3 aunque
en el libro emplearemos maquinas Windows y Debian emuladas bien en virtualbox o VMWare en el
desarrollo de algunos laboratorios. Comenzaremos descargando la máquina a importar desde la url, tras la
descarga en virtualbox seleccionaremos importación de servicios virtualizados (Figura 18).

Figura 18. Se muestra el asistente de importación de servicios virtualizados
Tras indicar la ruta del fichero que contiene la maquina a importar y seleccionar siguiente, se nos
mostrara las configuración de la máquina a virtualizar (Figura 19). Dicha máquina puede ser configurada en
este momento o bien en el momento previo a ser arrancada modificando los setting, las opciones que se
proporciones son las mínimas funcionales de cara a emplear un consumo de cpu y memoria bajos y así tener
recursos para los demas elementos a emular. Para terminar, indicamos importar y se cerrara el asistente
pasando a mostrar la nueva maquina instalada en nuestro virtualbox (Figura 20).
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Figura 19. Se muestra la configuración de la máquina a importar

Figura 20. Se muestra la máquina importada tras iniciarla en nuestro virtualbox
Una vez instalada nuestra máquina, procederemos a realizar la clonación de esta tantas veces como
host deseamos emular. Con la máquina apagada, la seleccionamos en el panel izquierdo y pulsamos sobre el
botón máquina > clonar, se nos abrirá el asistente de clonación solicitándonos el nombre a emplear en la
máquina clonada así como la opción de reiniciar la mac de nuestras interfaces de red (Figura 21).

Figura 21. Se muestra el asistente de clonación
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Seleccionamos la opción reiniciar la mac de nuestras interfaces de red y damos el nombre que
deseamos a dicha máquina avanzando con el botón siguiente, en la siguiente ventana se nos muestra las
opciones de clonado, seleccionaremos clonación completa para que nuestra máquina sea una máquina igual a
la original pero independiente de esta (Figura 22).

Figura 22. Se muestra las opciones de clonación
Tras indicar clonar se crea la máquina y en los setting de red observamos que la MAC de las
interfaces difieren de la MAC de la máquina original, con esto comprobamos que al tener las máquinas
clonadas con direcciones MAC diferentes nos garantizará que no habrá problemas de conectividad si
queremos utilizarlas en los laboratorios (Figura 23).

Figura 23. Se muestra la máquina clonada con una MAC distinta a la maquina original
Tanto la máquina original como su clon emulan una máquina linux ligera que nos ofrecerá los
mismos resultados que la emulada en qemu guest pero con algo menos de consumo de recursos por ser
virtual-box más ligero que qemu.
Una vez instaladas las MV en virtualbox realizaremos la configuración de las preferencias de virtualbox guest. Seleccionamos un nombre de identificador así como la MV a emplear dentro de la lista de MVs, a
continuación seleccionaremos el número de tarjetas de red con la que equipamos nuestra máquina. Dentro de
las opciones a seleccionar dejaremos todas en blanco (figura 24).
Una vez realizada la instalación de virtualbox guest solo nos queda mostrar que podemos emular un
host y que el comportamiento de este será idéntico a qemu guest por emular el mismo host, esta
comprobación se realizara al terminar el siguiente apartado, emulando host con virtualbox guest, qemu guest
y VPCS.
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Figura 24. Se muestra la configuración de virtualbox guest

2.6.3 VIRTUAL PC SIMULATOR
Este programa pone a nuestra disposición 9 máquinas virtuales que consumen muy pocos recursos y
posee unas limitadas funciones de configuración, aunque en determinados escenarios serán más que
suficiente al requerirse pruebas de conectividad o simples trazas de ruteo empleando por ejemplo traceroute.
Para instalar este software, debemos ir la a url de gns3 y en download seleccionar en el apartado
otras descargas el programa VPCS, en el enlace de descarga seleccionaremos la última versión de 64 bits
vpcs_0.5b2_Linux64 y le damos permisos de ejecución.
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6$ chmod 755 vpcs_0.5b2_Linux64
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6$ ls -l vpcs_0.5b2_Linux64
-rwxr-xr-x 1 cesar_lbg cesar_lbg 439304 jul 15 01:56 vpcs_0.5b2_Linux64
Por defecto, las VPC escucha en los puertos UDP 20000 a 20008 y envía mensajes en los puertos
UDP 30000 a 30008 (Figura 25).

Figura 25. Se muestra los puertos UDP de escucha y respuesta de VPCS
A la hora de configurar las 9 máquinas virtuales debemos indicar el número de maquina a
configurar y pulsar intro para acceder a dicha máquina y poder configurar, por ejemplo la ip, cuyo formato
sera: ip ga-teway netmask. Si queremos conservar la configuración debemos emplear el comando save.
VPCS[1]> 5
VPCS[5]> ip 10.10.10.100 10.10.10.1 24
Checking for duplicate address...
PC5 : 10.10.10.100 255.255.255.0 gateway 10.10.10.1
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A la hora de conectar el host y un router tendremos que escoger la interfaz virtual de red de la
máquina virtual que nos interese, teniendo en cuenta que la del puerto remoto 20000 corresponde a la
primera máquina virtual, la del puerto 20001 corresponde a la segunda, y así sucesivamente.
Creemos que a llegado el momento de exponer un pequeño escenario en el cual podamos probar las
tres posibles implementaciones de host en GNS3, es decir, un host emulado con qemu guest, otro host
emulado con virtual guest y 9 host utilizando la programa VPCS. En este escenario vamos a realizar la
configuración del servicio dhcp sobre un router y conectaremos todos los host a dicho router a través de un
switch con al menos 11 bocas libres (Figura 26).

Figura 26. Se muestra el escenario de DHCP para la prueba de obtención de ip
A continuación mostramos la configuración del servicio DHCP realizada en el router para este pequeño escenario
ip dhcp excluded-address 172.16.100.1
!
ip dhcp pool Red_DHCP_Aula1
network 172.16.100.0 255.255.255.0
default-router 172.16.100.1
dns-server 172.16.100.1
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.100.1 255.255.255.0
Tras configurar el dhcp comprobaremos que los host obtienen una ip dentro del rango del pool de
direcciones a asignar así como verificamos en nuestro router el servicio dhcp con el comando show ip dhcp
binding que nos muestran las direcciones fijadas al cliente dhcp (figura 27)
Linux Microcore utiliza la utilidad udhcpc como cliente dhcp. Udhcpc es un pequeño programa dhcp
cliente orientado a los sistemas integados. Para verificar que se esta ejecutando udhcpc, solo tendremos que
buscar si se encuentra dicho proceso.
tc@linux$ps | grep udhcpc
1647 root /sbin/udhcpc -b -i eth0 -x hostname Linux -p /var/run/udhcpc.eth0-pid
1649 root /sbin/udhcpc -b -i eth1 -x hostname Linux -p /var/run/udhcpc.eth1-pid
tc@box$ps | grep udhcpc
1583 root /sbin/udhcpc -b -i eth0 -h box -p /var/run/udhcpc.eth0.pid
En VPCS debemos emplear el comando ip dhcp para que el host obtenga ip via dhcp (Figura 28).
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Figura 27. Se muestra como los host emulados con qemu guest y virtualbox guest obtienen ip

Figura 28. Se muestra las direcciones ip obtenidas por dhcp a los host emulados con VPCS
A continuación mostramos las asociaciones fijadas al cliente dhcp tras consultarlo en el router
mediante el comando show ip dhcp binding
Server_DHCP(config-if)#do sh ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address
Client-ID/
Lease expiration
Hardware address/
User name
172.16.100.3
172.16.100.4
172.16.100.5
172.16.100.6
172.16.100.7
172.16.100.8
172.16.100.9
172.16.100.10
172.16.100.11
172.16.100.12

0100.abd9.50dd.00
0108.0027.455c.cd
0100.5079.6668.00
0100.5079.6668.01
0100.5079.6668.02
0100.5079.6668.03
0100.5079.6668.04
0100.5079.6668.05
0100.5079.6668.06
0100.5079.6668.07

Type

Jul 16 2014 04:31 AM
Jul 16 2014 04:32 AM
Jul 16 2014 04:41 AM
Jul 16 2014 04:41 AM
Jul 16 2014 04:41 AM
Jul 16 2014 04:41 AM
Jul 16 2014 04:42 AM
Jul 16 2014 04:42 AM
Jul 16 2014 04:42 AM
Jul 16 2014 04:43 AM

Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
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2.7. CAPTURA DE PAQUETES CON WIRESHARK
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 fichero
en formato estándar libpcap que podrá ser utilizado por aplicaciones como tcpdump, wireshark, o cualquier
otra aplicación que pueda leer dicho formato.
Nosotros realizaremos las capturas así como su análisis con la herramienta wireshark,
incorporaremos dicha herramienta a GNS3 a través de la edición de las preferencias en el apartado Capturar
(Figura 29).

Figura 29. Se muestra las preferencias de las capturas con Wireshark
En el menú preferencias de capturas debemos indicar el directorio de trabajo donde queremos que
GNS3 guarde los ficheros de captura así como el comando del programa de capturas que queremos invocar
para abrir los ficheros de capturas libpcap.
Tras instalar wireshark en nuestro sistema y configurar las preferencias de las capturas, solo queda
comprobar que nuestro GNS3 realiza correctamente dichas capturas. Procederemos a realizar la captura de
paquetes en la interfaz del router de la topología anterior para comprobar el proceso dhcp entre servidor y
cliente (Figura 30). Para arrancar wireshark pulsamos botón derecho sobre el enlace y seleccionamos start
capturing, para detener la captura pulsaremos botón derecho sobre el enlace y seleccionaremos deteniendo.

Figura 30. Se muestra la captura de paquetes en la interfaz del router
Una vez comprobada la correcta integración de wireshark en GNS3 estamos en posesión de una
magnifica herramienta para la explicación de muchos de los apartados de nuestros laboratorios.
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2.8. GUARDANDO LA TOPOLOGÍA Y LAS CONFIGURACIONES
Por defecto, cuando iniciamos la creación de un nuevo proyecto, GNS3 nos mostrara una ventana
indicando si deseamos guardar el nuevo proyecto. En caso afirmativo, deberemos indicar el nombre del
proyecto, la ruta de acceso y la opción “save nvram including EtherSwitch Vlans and crypto keys” si
deseamos guardar las configuraciones de la nvram de nuestros routers (Figura 31).

Figura 31. Se muestra la ventana de creación de un nuevo proyecto
En el caso de iniciar nuestro proyecto sin guardarlo, podremos conservar la topología del escenario
emulado accediendo al menú archivo y seleccionando las opciones “salvar proyecto” o “salvar proyecto
como” que nos abrirá la ventana anterior solicitando los mismo datos. Debemos tener en cuenta que las
configuraciones de la nvram serán las guardadas. Si hemos realizado cambios en la configuración de los
router es-tas no serán salvadas y podrán incorporarse al proyecto a través de la opción “exportar” del menú
archivo, indicando la ruta hacia los archivos de configuración que habitualmente guardaremos junto al de
nuestra topología que es el que conserve el fichero .net (Figura 32). Los ficheros de configuración tienen
extensión .cfg y pueden editarse con un editor de texto, lo que nos permitirá arrancar el router con la
configuración que deseemos con tan solo modificar el archivo de configuración del router. Obtendremos el
mismo efecto al realizar click derecho sobre el router y seleccionar la opción startup-config (Figura 33) y
editar la startup-config del router que es la configuración que se guarda de modo permanente y que debemos
diferenciar de la running-config que es la que ejecuta en el momento actual pero que puede no estar guardada
en la nvram y en caso de apagar el dispositivo se perderá. Si deseamos que nuestro router inicie otra
configuración podremos importarla con la opción importar del menú archivo y seleccionando el fichero a
importar (Figura 34).

Figura 32. Se muestra la opción de exportación de los ficheros de configuración
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Figura 33. Se muestra la opción startup-config que nos permite variar la configuración

Figura 34. Se muestra la opción de importación de los ficheros de configuración
Si empleamos VPCS tenemos que tener en cuenta que debemos salvar la configuración mediante el
empleo del comando save y así la próxima vez que arranquemos el simulador cargara dicho setting (Figura
35-36)

Figura 35. Se muestra las ip obtenidas a por dhcp en VPCS y la ejecución
del comando save para conservar la configuración del PC simulado
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Figura 36. Se muestra como VPCS carga el startup y obtiene las ip por dhcp

2.9. EMPLEO DE HERRAMIENTAS GRÁFICAS DE CONFIGURACION
Desde hace unos años, cisco incorpora a los temarios de certificación el empleo de las herramientas
gráficas de configuración. Actualmente se viene exigiendo el empleo de CCP (Cisco Configuration
Professional) para la configuración de los routers y ASDM (Adaptive Security Device Manager) para los
dispositivos ASA. Antiguamente se hacia uso del SDM (Security Device Manager) y dado que es posible que
en algún CPDs existan dispositivos que hagan uso de la herramienta SDM y alguien aficionado a esta
herramienta siga empleándola, vamos a preparar un router para el empleo del SDM.

2.9.1. SDM (Security Device Manager)
Es una herramienta java accesible a través del navegador mediante la cual vamos a poder remplazar
el CLI de cisco por una interfaz gráfica mediante HTTP/s mas amigable y sencilla. El SDM, en las líneas de
los routers ISR, ya viene preinstalado en la memoria Flash de los dispositivos y es soportada en la mayoría
de las plataformas.
Nosotros al realizar nuestra emulación con un dispositivo que posee solamente el archivo de
configuración y el IOS, necesitaremos descargar los ficheros requeridos por SDM al router via ftp o tftp.
El paquete de SDM en la versión 2.5 podremos descargarlo desde la url de cisco, pero necesitaremos
una cuenta CCO (Figura 37-38).

Figura 37. Se muestra el link hacia la descarga de SDM 2.5 con requerimiento de cuenta CCO
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Figura 38. Se muestra la página de descarga del SDM y CCP de cisco tras logearnos
Para este laboratorio necesitaremos conectar el router a una máquina que posea tanto un navegador
web como el servicio tftp y ssh. A través de la nube y por medio de la interfaz tap enlazaremos nuestra
máquina anfitrión con el router emulado. Inicialmente chequeamos el espacio requerido por los ficheros a
descargar en el router así como el espacio libre en este (Figura 39).

Figura 39. Se muestra la existencia de conectividad entre máquinas así como los ficheros a cargar 15M
Comenzaremos descargando los ficheros de SDM al router a través del servicio tftp. En nuestra
máquina ubuntu emplearemos tftpgui que es un servidor tftp escrito en python, si se desea más información
con-sultese la url del paquete en https://code.google.com/p/tftpgui/.
R1#copy tftp://10.0.0.3:/128MB.sdf flash:
R1#copy tftp://10.0.0.3:/attack-drop.sdf flash:
R1#copy tftp://10.0.0.3:/es.tar flash:
R1#copy tftp://10.0.0.3:home.tar flash:
R1#copy tftp://10.0.0.3:/sdm.tar flash:
R1#copy tftp://10.0.0.3:/sslclient-win-1.1.4.176.pkg flash:
R1#copy tftp://10.0.0.3:/256MB.sdf flash:
R1#copy tftp://10.0.0.3:/common.tar flash:
R1#copy tftp://10.0.0.3:/home.shtml flash:
R1#copy tftp://10.0.0.3:/sdmconfig-36xx-37xx.cfg flash:
R1#copy tftp://10.0.0.3:/securedesktop-ios-3.1.1.45-k9.pkg flash:
R1#copy tftp://10.0.0.3:/wlanui.tar flash:
Tras realizar la descarga de los ficheros de SDM a nuestro router comprobaremos el contenido de la
flash para verificar que encontramos dichos ficheros.
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R1#show flash
System CompactFlash directory:
File Length Name/status
1 527849 128MB.sdf
2 242285 attack-drop.sdf
3 931840 es.tar
4 112640 home.tar
5 6389760 sdm.tar
6 415956 sslclient-win-1.1.4.176.pkg
7 793739 256MB.sdf
8 1505280 common.tar
9 1038 home.shtml
10 2758 sdmconfig-36xx-37xx.cfg
11 1697952 securedesktop-ios-3.1.1.45-k9.pkg
12 2242560 wlanui.tar
[14864436 bytes used, 1912776 available, 16777212 total]
16384K bytes of ATA System CompactFlash (Read/Write)
Ahora estamos en la situación de comienzo tras preparar el router, pues los ISR venían inicialmente
preinstalados con SDM. Los requerimientos que SDM 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 através de ssh
En la parte del browser debemos tener los pop-up habilitados asi como una versión de java compatible, SDM 2.5 es compatible con las siguientes versiones de Java:
JRE 1.5_09
JRE1.4.2_08
JRE 1.5.0_06
JRE 1.5.0_07
JRE 1.6.0_02
JRE 1.6.0_03
1) HABILITAMOS SSH EN EL ROUTER
R1(config)#hostname R1
R1(config)#ip domain-name master-acsi.com
R1(config)#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]
*Mar 1 01:16:22.475: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
2) HABILITAMOS EL SERVICIO HTTPS
R1(config)#ip http server
R1(config)#ip http secure-server
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
*Mar 1 01:20:27.047: %PKI-4-NOAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue "write
memory" to save new certificate
R1(config)#ip http authentication local
R1(config)#ip http timeout-policy idle 600 life 86400 request 10000
3) CREAMOS UN USUARIO CON PRIVILEGIO 15
R1(config)#username cesarbalsa privilege 15 secret acsi
4) HABILITAMOS ACCESO MEDIANTE LAS LINEAS VTY CON AUTENTICACION LOCAL
Y ATRAVÉS DE SSH, TRAS LA CONFIGURACIÓN SALVAMOS TODOS LOS CAMBIOS.
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R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#privilege level 15
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#end
R1#copy running-config startup-config
*Mar 1 01:28:32.171: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolecopy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Una vez cumplidos los requerimientos del paquete SDM nos conectaremos desde la máquina anfitrión empleando el navegador firefox. Nuestra máquina tiene la versión de java 1.7.0_65 y aunque no esta en
el listado de las compatibles tras habilitar la excepción de seguridad desde el panel de control de java logramos conectarnos al router a través de SDM (Figura 40-41).
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6$ java -version
java version "1.7.0_65"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_65-b17)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.65-b04, mixed mode)

Figura 40. Se muestra el acceso al router a través de la herramienta SDM versión 2.5

Figura 41. Se muestra la topología empleada para el uso de SDM así como la configuración

2.9.2. CCP (Cisco Configuration Professional)
En el punto anterior nos conectamos al router desde una máquina linux ya que no instalamos el
software que viene exclusivamente para windows, y la conexión se realizo a través de un navegador web. En
el caso de CCP necesitaremos instalar el software en una máquina windows y cumplir los mismos
requerimientos de su antecesor .
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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 (figura 42 - 43)

Figura 42. Se muestra la descarga del software desde el home de descarga de cisco

Figura 43. Se muestra la ejecución de CCP en windows 7 tras su instalación
En la figura 43 se observa CCP arrancado en nuestra máquina virtual windows 7 que necesita de los
siguiente requisitos: Java 1.6.10 y adobe flash player 11.
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.
Dado que los requerimientos son los mismos que en el apartado de SDM, no mostraremos la configuración de cada uno de los puntos.
HTTPS nos proporciona un método seguro y encriptado para acceder al router desde un navegador
web usando Secure Socket Layer (Protocolo de Capa de Conexión Segura SSL) y Transport Layer Security
(Seguridad de la Capa de Transporte TLS). Para habilitar el servicio https en un router cisco se utiliza el
comando ip http secure-server. Por defecto, el router crea un certificado digital en la configuración tras
habilitar https que podremos consultar a través del comando show running-config | section crypto (Figura
44).
R1(config)#ip http server
R1(config)#ip http secure-server
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
*Mar 1 00:03:27.995: %PKI-4-NOAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue "write
memory" to save new certificate
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Figura 44. Se muestra el certificado digital tras habilitar HTTPS
Por default, el servidor HTTPS usa el puerto TCP 443 que podremos cambiar a través del comando
ip http secure-port <puerto a emplear>.
Aunque normalmente nos referimos a puertos TCP y UDP, en realidad queremos decir, que la
comunicación se establece por el puerto mencionando a través del protocolo de puertos de comunicación
TCP o UDP, ambos protocolos de puerto de comunicación se explicaran en el apartado de securización de los
dispositivos de red ya que será conveniente conocer los puertos establecidos para identificar los servicios
activos en nuestros enlaces y así realizar una buena lectura de las capturas con nuestro wireshark.
Continuando con la exposición de CCP y para variar algo la configuración y acceso, modificaremos
el puerto TCP del servicio HTTPS empleando el puerto 8080 que suele ser el puerto alternativo para tráfico
web. Tras configurar el router con todos los requerimientos y empleando el puerto 8080 para el servicio https
comprobaremos que CCP nos permite gestionar el router a través de la dirección https://10.0.0.1:8080
(Figura 45-46).

Figura 45. Muestra el menú de gestión de CCP para la selección de los routers a gestionar
Para ver el estado de la configuración de HTTPS, utilizaremos el comando show ip http server status
R1(config)#do sh ip http server secure status
HTTP secure server status: Enabled
HTTP secure server port: 8080
HTTP secure server ciphersuite: 3des-ede-cbc-sha des-cbc-sha rc4-128-md5 rc4-128-sha
HTTP secure server client authentication: Disabled
HTTP secure server trustpoint:
HTTP secure server active session modules: ALL
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Figura 46. Se muestra el menú Interfaces and connections observándose que el router es gestionado.
Las herramientas SDM y CCP suelen consumir muchos recursos en nuestras máquinas y en
ocasiones dejarnos sin la conexión deseada, dado que hemos configurado ssh sobre el router, podremos en
caso de necesitarlo, conectarnos a través del servicio ssh (Figura 47).

Figura 47. Se muestra el acceso a través de SSH al router emulado

2.9.3 ASDM (Adaptive Security Device Manager)
De las herramientas gráficas 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 configurar y monotorizar
nuestro dispositivo sin necesidad de tener unos conocimientos avanzados sobre los comandos a aplicar sobre
el firewall.
Las plataformas soportadas por ASDM son Microsoft Windows, Mac OS X y Linux, así como los
navegadores Internet Explorer, Firefox y Safari. En este apartado desarrollaremos la instalación sobre Linux
empleando el navegador firefox.
Comenzaremos interconectando nuestro ASA con la interfaz tap0 de nuestra máquina anfitrión a
través de un switch ethernet, documentaremos la topología (Figura 48) y continuaremos con los
configuración de nuestro ASA para cumplir los requisitos de instalación de esta estupenda herramienta de
gestión y monitorización.
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~$ sudo tunctl
Set 'tap0' persistent and owned by uid 0
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~$ sudo ifconfig tap0 10.0.0.3 netmask 255.255.255.0 up
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Figura 48. Se muestra la topología empleada para la implementación de ASDM
Los requisitos a satisfacer para la instalación de ASDM en nuestro ASA son:
1) Crear un usuario con los privilegios de configuración que se deseen otorgar.
2) Definir 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 flash, a partir de la versión
7 viene pre-instalado.
5) Especificar el archivo de imagen ASDM.
6) Conectarnos a través del navegador web desde una máquina con java con versión 6 o superior.
1) CREACIÓN DE USUARIO CON PRIVILEGIOS
El usuario creado para la gestión del ASA a través de ASDM tendra privilegio 15 para que pueda
realizar todo tipo de operaciones sobre el dispositivo.
ciscoasa> enable
Password:
ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)# username cesarbalsa password acsi privilege 15
2) DEFINIR LA INTERFAZ , EL NIVEL DE SEGURIDAD Y LA IP A EMPLEAR
Accedemos a la interfaz y le damos un nombre a través del comando nameif, en nuestro caso
emplearemos el de management que tiene un nivel de seguridad asociado de 0, en el caso de querer variarlo
emplearemos el comando runlevel y el valor a utilizar.
En los laboratorios, hablaremos sobre tratamiento del tráfico en las interfaces de los dispositivos
ASA, explicando como fluye el tráfico según el nivel de seguridad aplicado a la interfaz y la necesidad del
empleo de ACLs para permitir o denegar determinado tráfico que se bloquearan o permitirán debido al nivel
de seguridad definido en la interfaz.
ciscoasa(config)# interface gigabitEthernet 0
ciscoasa(config-if)# nameif management
INFO: Security level for "management" set to 0 by default.
ciscoasa(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# no shutdown
ciscoasa(config-if)# ping 10.0.0.3
Type escape sequence to abort.
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Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms
3) HABILITAR HTTP INDICANDO EL HOST Y LA INTERFAZ DE ACCESO
Para habilitar el servicio http emplearemos el comando http server enable desde el modo global, con
el comando http <ip> <subnetmask> <interfaz> indicaremos la red o el host que empleara el servicio http así
como la interfaz en la cual de encuentra dicha red o host.
ciscoasa(config)# http server enable
ciscoasa(config)# http 10.0.0.0 255.255.255.0 management
ciscoasa(config)#
4) DESCARGAR LA IMAGEN DEL ASDM AL ASA
Como hemos comentado, desde la versión 7 los ASA vienen con la imagen ASDM preinstalada en la
flash, nosotros necesitaremos incorporarla a la flash del dispositivo ya que nuestro ASA emulado no la
incorpora. El software se encuentra en muchos link de descarga, para nuestra emulación descargaremos la
última versión encontrada en el link http://lod.com/cisco/ (Figura 49).

Figura 49. Se muestra el link de descarga del software ASDM a instalar en nuestro ASA emulado
Tras la descarga del ASDM en nuestro dispositivo ASA chequearemos el directorio disk0 donde se
supone esta el software descargado. Para ver el contenido del directorio disk0 emplearemos el comando dir
<directorio> que nos mostrara el contenido de dicho directorio.
ciscoasa# copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 10.0.0.3
Source filename []? asdm-715-100.bin
Destination filename [asdm-715-100.bin]?
Accessing tftp://10.0.0.3/asdm-715-100.bin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
write disk0: asdm-715-100.bin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2824520 bytes copied in 288.730 secs (79251 bytes/sec)
ciscoasa# dir disk0:
Directory of disk0:/
4 drwx 4096
01:00:32 Jul 23 2014 log
9 drwx 4096
01:00:34 Jul 23 2014 coredumpinfo
46 -rwx 196
01:00:34 Jul 23 2014 upgrade_startup_errors_201407230100.log
38 -rwx 0
11:22:50 Jul 23 2014 nat_ident_migrate
47 -rwx 22824520 11:36:38 Jul 23 2014 asdm-715-100.bin
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5) ESPECIFICAR EL ARCHIVO DE IMAGEN ASDM
Verificada la localización de la imagen, especificamos el sistema la imagen ASDM a emplear.
ciscoasa(config)# asdm image flash:asdm-715-100.bin
ciscoasa(config)# exit
ciscoasa# wr
Building configuration...
Cryptochecksum: 050b1aef 7146c281 e0dafdd5 3b8e8923
2364 bytes copied in 0.840 secs
[OK]
ciscoasa# show asdm image
Device Manager image file, disk0:/asdm-715-100.bin
6) CONEXIÓN AL DISPOSITIVO ASA A TRAVÉS DEL NAVEGADOR
Nos conectaremos al ASA a través del navegador web Firefox y con una versión se java 1.7.0_65
(figura 50). Tras aceptar la excepción de seguridad se nos mostrara un menú de conexión al ASA (figura 51).
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~$ java -version
java version "1.7.0_65"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_65-b17)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.65-b04, mixed mode)

Figura 50. Se muestra un aviso de conexión a sitio no confiable

Figura 51. Se muestra un menú de acceso que nos permitirá conectarnos al ASA o instalar el lanzador
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En el menú de acceso se muestra la opción Run ASDM y Run Startup Wizard. La opción Run ASDM
ejecutara ASDM como una aplicación Java mientras la opción Run Startup Wizard iniciará un asistente que
nos guiará a través de la configuracion inicial de ASA.
Seleccionaremos la opción Run ASDM para la creación de un lanzador a la aplicación para futuras
conexiones, tras seleccionar Run ASDM se nos mostrara una ventana de descarga con el fichero asdm.jnlp
necesario para la creación del acceso directo a la aplicación java (Figura 52).

Figura 52. Se muestra la descarga del fichero asdm.jnlp necesario para la creación del acceso directo
Una vez realizada la descarga abriremos el fichero asdm.jnlp con java web start desde nuestra terminal, este procedimiento es idéntico a seleccionar abrir si tenemos el plugin de java.Tras crear el lanzador podremos eliminar el fichero asdm.jnlp que se a requerido para la creación del acceso directo.
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/IOS/ASDM$ ls
asdm-715-100.bin asdm.jnlp
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/GNS3/GNS3-0.8.6/IOS/ASDM$ javaws asdm.jnlp
Tras aceptar las excepciones de seguridad, se crea el acceso directo a la aplicación así como se nos
pide el usuario y password de acceso (Figura 53). Una vez creado el acceso directo podremos eliminar el
fichero asdm.jnlp que hemos necesitado para la creación del lanzador.

Figura 53. Se muestra la creación del acceso directo a la aplicación ASDM
Una vez logeados correctamente, tendremos acceso al dispositivo ASA mediante la herramienta
ASDM que nos facilitara la gestión a través de multiples wizard de configuración así como nos permitirá
monitorizar el dispositivo (Figura 54 - 55).
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Figura 54. Se muestra el proceso de logeado así como la topología con notas sobre el proceso

Figura 55. Se muestra la gestión del ASA a través del ASDM
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CAPÍTULO 3

SECURIZACIÓN BÁSICA DE LOS DISPOSITIVOS

3.1. AUTO SECURE
Mediante la utilización de un solo comando en el modo CLI, la función Auto Secure permite
deshabilitar servicios IP comunes que pueden ser vulnerables a ciertos ataques de red, así como habilitar los
servicios y las funciones IP que pueden ayudar a defender nuestra red de ciertos ataque. Auto secure esta
disponible a partir de la versión IOS 12.3 y nos ofrece dos modos de ejecución. Uno interactivo en el cual
nos pregunta sobre cierta información necesaria para completar el proceso y otro de modo no interactivo que
aplicara una configuración de seguridad básica que cisco considera adecuada. Dado que el modo interactivo
nos ofrece mayor control sera el empleado para la securización.
Una vez iniciado el modo interactivo, se nos consultaran los siguientes puntos:
- Información sobre las funciones que desempeñan las interfaces
- Banner a emplear
- Contraseña del modo enable
- Usuario y password
- Configuración de SSH
- Información sobre los servicios
- Características del firewall del IOS
Tras la ejecución del auto secure se han realizado las siguientes mejoras:
- Deshabilitación los servicios vulnerables.
- Habilitación de los servicios que mejora la seguridad
- Deshabilitación de los servicios vulnerables en las interfaces
- Implementación de sistemas de autenticación
- Securización de los accesos al dispositivos
- Bloqueo y restricciones en las interfaces
- Seguridad en el reenvío y procesamiento del tráfico.
Comenzaremos realizando el comando auto secure en el SwithRouter 3745 y mostraremos el proceso
de securización, al terminar se nos consultara si queremos guardar los cambios al dispositivo. Estos cambios
www.adminso.es

55

CAPÍTULO 3. SECURIZACIÓN BÁSICA DE LOS DISPOSITIVOS

los comprobaremos con la realización del auto secure en el Router 7200, pues el firewall emulado no posee
este comando. Para finalizar realizaremos un nuevo escaneo en busca de las diferencias con la situación
inicial que tiene los dispositivos con las configuraciones por defecto.
Router_Switch_3745#auto secure
--- AutoSecure Configuration --*** AutoSecure configuration enhances the security of
the router, but it will not make it absolutely resistant
to all security attacks ***
AutoSecure will modify the configuration of your device.
All configuration changes will be shown. For a detailed
explanation of how the configuration changes enhance security
and any possible side effects, please refer to Cisco.com for
Autosecure documentation.
At any prompt you may enter '?' for help.
Use ctrl-c to abort this session at any prompt.
Gathering information about the router for AutoSecure
Is this router connected to internet? [no]:
yes
Enter the number of interfaces facing the internet [1]: 1
Interface

IP-Address

OK? Method Status

Pro

tocol

FastEthernet 0/0
unassigned YES manual administratively down down
FastEthernet 0/1
unassigned YES manual administratively down down
FastEthernet 1/0
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/1
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/3
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/4
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/5
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/6
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/7
unassigned YES unset down
down
FastEthernet 1/8
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/9
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/10
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/11
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/12
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/13
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/14
unassigned YES unset up
down
FastEthernet 1/15
unassigned YES manual administratively down down
Vlan1
172.16.100.3 YES manual up
up
Enter the interface name that is facing the internet: Fastethernet1/0
Securing Management plane services...
Disabling service finger
Disabling service pad
Disabling udp & tcp small servers
Enabling service password encryption
Enabling service tcp-keepalives-in
Enabling service tcp-keepalives-out
Disabling the cdp protocol
Disabling the bootp server
Disabling the http server
Disabling the finger service

www.adminso.es

CAPÍTULO 3. SECURIZACIÓN BÁSICA DE LOS DISPOSITIVOS

56

Disabling source routing
Disabling gratuitous arp
Here is a sample Security Banner to be shown
at every access to device. Modify it to suit your
enterprise requirements.
Authorized Access only
This system is the property of So-&-So-Enterprise.
UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED.
You must have explicit permission to access this
device. All activities performed on this device
are logged. Any violations of access policy will result
in disciplinary action.
Enter the security banner {Put the banner between
k and k, where k is any character}:
k Unauthorized access strictly prohibited and
prosecuted to the full extent of the law k
Enable secret is either not configured or
is the same as enable password
*********
Enter the new enable secret:
Confirm the enable secret :
*********
Enter the new enable password:
*********
Confirm the enable password:
*********
Configuration of local user database
Enter the username: cesarbalsa
Enter the password:
*********
Configuring AAA local authentication
Configuring Console, Aux and VTY lines for
local authentication, exec-timeout, and transport
Securing device against Login Attacks
Configure the following parameters
Blocking Period when Login Attack detected: 120
Maximum Login failures with the device: 2
Maximum time period for crossing the failed login attempts: 30
Configure SSH server? [yes]: yes
Enter the domain-name: master-acsi.com
Configuring interface specific AutoSecure services
Disabling the following ip services on all interfaces:
no ip redirects
no ip proxy-arp
no ip unreachables
no ip directed-broadcast
no ip mask-reply
Disabling mop on Ethernet interfaces
Securing Forwarding plane services...
Enabling CEF (This might impact the memory requirements for your platform)
Enabling unicast rpf on all interfaces connected
to internet
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Configure CBAC Firewall feature? [yes/no]: no
Tcp intercept feature is used prevent tcp syn attack
on the servers in the network. Create autosec_tcp_intercept_list
to form the list of servers to which the tcp traffic is to
be observed
Enable tcp intercept feature? [yes/no]: yes
This is the configuration generated:
no service finger
no service pad
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
service password-encryption
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
no cdp run
no ip bootp server
no ip http server
no ip finger
no ip source-route
no ip gratuitous-arps
no ip identd
banner motd ^C Unauthorized access strictly prohibited and
prosecuted to the full extent of the law ^C
security passwords min-length 6
security authentication failure rate 10 log
enable secret 5 $1$.hzK$rXDcpmPXAth2HXvE92FaJ.
enable password 7 0526071C35495C081A161E40
username cesarbalsa password 7 011205175226071C35495C
aaa new-model
aaa authentication login local_auth local
line con 0
login authentication local_auth
exec-timeout 5 0
transport output telnet
line aux 0
login authentication local_auth
exec-timeout 10 0
transport output telnet
line vty 0 4
login authentication local_auth
transport input telnet
login block-for 300 attempts 5 within 120
ip domain-name master-acsi.com
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
line vty 0 4
transport input ssh telnet
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
logging facility local2
logging trap debugging
service sequence-numbers
logging console critical
logging buffered
interface FastEthernet0/0
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no ip redirects
no ip proxy-arp
no ip unreachables
no ip directed-broadcast
no ip mask-reply
no mop enabled
interface FastEthernet0/1
no ip redirects
no ip proxy-arp
no ip unreachables
no ip directed-broadcast
no ip mask-reply
no mop enabled
interface Vlan1
no ip redirects
no ip proxy-arp
no ip unreachables
no ip directed-broadcast
no ip mask-reply
no mop enabled
ip cef
access-list 100 permit udp any any eq bootpc
ip tcp intercept list autosec_tcp_intercept_list
ip tcp intercept drop-mode random
ip tcp intercept watch-timeout 15
ip tcp intercept connection-timeout 3600
ip tcp intercept max-incomplete low 450
ip tcp intercept max-incomplete high 550
!
end
Apply this configuration to running-config? [yes]:
yes
Applying the config generated to running-config
The name for the keys will be: Router_Switch_3745.master-acsi.com
% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
Como se puede observar, la función AutoSecure es mucho más rápida que la configuración línea por
línea. Sin embargo, existen ventajas para hacer esto manualmente, tal como se verá en los laboratorios.

3.2. SECURIZACIÓN DE LOS ACCESOS
El objetivo de este punto será crear la plantilla base a instalar en los router de nuestros laboratorios y
que indicaremos en el path hacia el fichero de configuración de los router habilitados en nuestro GNS3, de
este modo todo CPE instalado en nuestra red estará securizado de antemano.
Las password configurables en nuestros routers seran 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 configuración 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 nu-merosos link (Figura 1 - 2).
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Figura 1. Se muestra el código hexadecimal obtenido en el
enable password tras aplacar el service password-encryption

Figura 2. Se muestra la password descifrada con el empleo de un link de desencriptación MD7
En las imágenes se hace evidente que no debemos hacer uso del enable password y aunque el hash
MD5 proporcionado en el enable secret puede ser producido por dos contraseñas distintas la coincidencia
tiene un porcentaje muy bajo y este método nos ofrece mucha más seguridad que el método anterior.
Para nuestros laboratorios no emplearemos los acceso por el puerto auxiliar ni las conexiones por
http y https debiendo deshabilitar los servicios http y https con los comandos “no ip http server y “no ip http
secure-server” en el modo de configuración global así como deshabilitar el puerto auxiliar a través de los
comandos no exec en la interfaz line aux0.
R1(config)# line aux 0
R1(config-line)# transport input none
R1(config-line)# transport output none
R1(config-line)# no exec
R1(config-line)# exec-timeout 0 1
R1(config-line)# no password
Una vez establecido los medios de acceso y el tipo de password a emplear, debemos seleccionar la
pass-word para cada uno de los accesos teniendo en cuenta que estas deben cumplir con una serie de recomendaciones para considerarse unas password fuertes que eviten los accesos al router por fuerza bruta. A
continuación, mostramos dichas recomendaciones.
- Longitud minima de 10 caracteres
- Estar compuesta por una combinación de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres
especiales
- No deben emplearse palabras de diccionario.
- Las contraseñas deben modificarse periódicamente.
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Vistas las recomendaciones emplearemos como enable secret el texto !C3s@rB@ls@! que podemos
considerar como adecuado según los requisitos a cumplir para una password fuerte. Una vez aplicado el enable secret <contraseña> obtendremos un hash de 128 bits de MD5 que protegerá el descifrado de la password.
R1(config)#username cesarbalsa privilege 15 secret !C3s@rB@ls@!
R1(config)#do show running-config | include username
username cesarbalsa privilege 15 secret 5 $1$gJ4.$MAEvruEr/yQ.usBDZcLQ1/
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 persona podría conectarse correctamente al router a través del
puerto consola por ejemplo, hacer los cambios que considere y sin deslogearse desconectar el cable del
puerto de consola y si la sesión no posee caducidad, permitirá a cualquiera el acceso al dispositivo en el
punto que se encontrara. Por defecto, las sesiones poseen una caducidad por inactividad de 10 minutos, esto
quiere decir que transcurrido 10 minutos de inactividad la sesión se cerrará. Para variar la caducidad por
inactividad emplearemos el comando exec-timeout <minutos> <segundos>. Nosotros tomaremos para el
acceso por consola un valor de 5 minutos y para el acceso remoto un valor de 60 minutos ya que
securizaremos el acce-so a través de listas de acceso. Si quisieramos que la sesión no caducase tendríamos
que establecer un valor exec-timeout 0 0 pero no es muy aconsejable dejar las sesiones sin periodos de
caducidad por lo ya comenta-do.
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#exec-timeout 5 0
R1(config-line)#exit
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#exec-timeout 60 0
Una vez seleccionados los passwords a configurar así como las contraseñas a emplear debemos limitar el número de intentos fallidos de validación así como el tiempo entre intentos y los log de validación exitosa ó fallida para poder registrar los procesos de validación. Comenzaremos por bloquear el proceso de validación mediante el comando login block-for en configuración global indicando el número de segundos que
permanecerá los procesos de validación bloqueados tras producirse el número de intentos fallidos dentro del
tiempo en segundo que especifiquemos. Comenzaremos visualizando las access-list aplicadas al router y a
continuación configuraremos un bloqueo de 120 segundos si se dan 2 intentos fallidos en 30 segundos. Tras
configurar el bloqueo, el router activa automáticamente la ACL sl_def_acl para denegar todas las conexiones
de los terminales y HTTP entrantes durante el período indicado. Esta ACL no aparece en la configuración del
router, pero es visible através del comando show ip access-lists:
R1(config)#do sh access-list
R1(config)#login block-for 120 attempts 2 within 30
R1(config)#do sh access-list
Extended IP access list sl_def_acl
10 deny tcp any any eq telnet log
20 deny tcp any any eq www log
30 deny tcp any any eq 22 log
40 permit tcp any any eq 22 log
Con la medida anterior, podríamos provocar que el dispositivo no pudiera gestionarse debido a
intentos continuados de acceso que provocasen el bloqueo del proceso de validación, para evitar esta
situación configuraremos el login quiet-mode access-class <acl> en modo de configuración global que
permitirá a los host que satisfacen la acl validarse aunque el dispositivo se encuentra en proceso quiet-mode,
que es el periodo de tiempo que el dispositivo permanece bloqueado (figura 3). Para ver los log de validación
tanto exitoso como fallidos configuraremos en el modo global el login on-success log [every login] y el login
on-failure log [every log], el parámetro [every log] especifica el número de intentos de ingresos antes de que
se genere el mensaje.
R1(config)#login quiet-mode access-class 10
R1(config)#access-list 10 permit 172.16.100.1 255.255.255.255
R1(config)#login on-success log
R1(config)#login on-failure log
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R1(config)#do sh access-list
Standard IP access list 10
10 permit any
Extended IP access list sl_def_acl
10 deny tcp any any eq telnet log
20 deny tcp any any eq www log
30 deny tcp any any eq 22 log
40 permit tcp any any eq 22 log

Figura 3. Se muestra como durante el periodo quiet-mode la máquina anfitrión se valida en el dispositivo
En la figura 3 podemos observar como el router R1 tras dos intentos de validación fallidos entra en
estado quiet-mode, bloqueando los accesos a todos los dispositivo excepto a los host que validen la acl 10,
como es el caso de la máquina anfitrión que logra acceso a R1 a través de la interfaz tap0.
Podemos definir el tiempo entre validaciones con el comando login delay <tiempo en segundos> en
el modo de configuración global, en nuestros laboratorios emplearemos un login delay de 5 segundos. Para
visualizar las opciones de validación configuradas en nuestro dispositivo emplearemos el comando show login.
R1#show login
A login delay of 5 seconds is applied.
Quiet-Mode access list 10 is applied.
All successful login is logged.
All failed login is logged.
Router enabled to watch for login Attacks.
If more than 2 login failures occur in 30 seconds or less,
logins will be disabled for 120 seconds.
Router presently in Normal-Mode.
Current Watch Window
Time remaining: 27 seconds.
Login failures for current window: 0.
Total login failures: 12.
Una de las cosas más importantes desde la perspectiva legal es el uso de los banner o mensa-jes que
indiquen a las personas que desean logearse o se han logeado, las restricciones de uso presente así co-mo las
sanciones legales. La elección del contenido de estos banner debe ser propuesta por un asesor legal.
Nosotros podríamos decidir emplear un banner login indicando a la persona que intenta co-nectarse
que esta prohibido el acceso no autorizado y emplear un banner exec a la persona que se logea indi-cando
que el equipo esta monotorizado y que los log se usaran como evidencia ante los tribunales (figura 13.3.4).
R1(config)#banner login #
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Enter TEXT message. End with the character '#'.
Unauthorised access prohibited!
#
R1(config)#banner exec #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
This equipment is monitored.
Logs will be used as evidence in court.
#

Figura 4. Muestra los mensajes del banner login y banner exec configurados en el router
Para terminar con la plantilla base a incorporar en nuestros laboratorios, vamos a seleccionar como protocolo
para el acceso remoto ssh. El protocolo telnet pasa la información en texto plano y este texto po-dría
obtenerse fácilmente con un simple sniffer (Figura 5).

Figura 5. Se muestra la pasword de usuario en nuestra wireshark, ahora vemos a telnet como inseguro
SSH es un protocolo que facilita las comunicaciones seguras entre dos sistemas usando una arquitec-tura
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 sera necesario asignar el nombre de dispositivo y un nombre de dominio.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#ip domain-name master-acsi.com
Los accesos remotos en nuestros dispositivos, de momento, se realizaran con los usuarios de la base local del
router y a través de ssh. En el router únicamente existirá un usuario con privilegio 15 que hará de
administrador del dispositivo.
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R1(config)#username cesarbalsa privilege 15 secret !C3s@rB@ls@!
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#privilege level 15
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input ssh
A la hora de crear las claves rsa podemos comprobar que no hay claves cryptográficas configuradas
en nuestro dispositivo con el comando show running-config | section crypto y si deseamos borrar una clave
rsa, podremos realizar su eliminación a través del comando crypto key zeroize rsa en el modo de
configuración global. Podemos generar claves genéricas para todos los servicios o bien hacerlo de forma
específica, nosotros optaremos por generar claves genéricas a todos los servicio.
R1(config)#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]
Como parámetros a configurar en ssh, únicamente especificaremos 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.
R1(config)#ip ssh version ?
<1-2> Protocol version
R1(config)#ip ssh version 2
R1(config)#do show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
Por defecto el time-out es de 120 segundos y el número de intentos fallidos de 3, nosotros
estableceremos un time-out de 90 segundos y un número máximo de intentos de autheticación de 2.
R1(config)#ip ssh time-out 90
R1(config)#ip ssh authentication-retries 2
R1(config)#do show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 90 secs; Authentication retries: 2
R1(config)#do sh run | include ip ssh
ip ssh time-out 90
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh version 2
Una vez terminado el proceso de configuración 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 (Figura 6).

Figura 6. Se muestra como el router es únicamente gestionado por ssh
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A continuación, vamos a mostrar la configuración básica a emplear en nuestros dispositivos que
carecen de muchos de los servicios que normalmente se implementan en las redes de comunicaciones pero
que consideramos no necesarios para todos los escenarios. Los servicios ntp, radius, syslog y snmp se
implementaran en otra plantilla que denominaremos config_avanzada y que emplearemos en un escenario
con monotorización de la red.
!
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$c7a4$IuIil35eBiKeGlMM1mDP61
!
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
ip subnet-zero
ip cef
!
no ip domain lookup
ip domain name master-acsi.com
ip ssh time-out 90
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh version 2
!
!
!
!
!
username cesarbalsa privilege 15 secret 5 $1$GCCV$YcUkkdUcXBvLJ1Ax1ijjv.
!
!
ip classless
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
logging alarm informational
!
!
control-plane
!
!
banner exec ^C
This equipment is monitored.
Logs will be used as evidence in court.
^C
banner login ^C
Unauthorised access prohibited!
^C
!
line con 0
exec-timeout 5 0
privilege level 15
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logging synchronous
login local
stopbits 1
line aux 0
exec-timeout 0 1
privilege level 15
logging synchronous
no exec
transport output none
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 60 0
privilege level 15
login local
transport input ssh
!
!
end
En la plantilla base hemos omitido la parte de las interfaces, ya que no sabemos con que modulo
vamos a equipar nuestro dispositivo así como la plataforma a seleccionar. Para el empleo de ssh en nuestros
laboratorios iniciaremos los dispositivos con la plantilla base indicada anteriormente y tras configurar el
nombre del dispositivo y crear el par de claves rsa (ya que no son exportables) tendremos shh habilitado y
funcional (Figura 7).

Figura 7. Se muestra el acceso por ssh a los tres CPEs
Nosotros a nivel de laboratorio usaremos inicialmente ssh y en las prácticas más avanzadas no
configuraremos usuarios locales y los accesos remotos se realizaran a través de radius. Es posible que con
tantas modificaciones en la configuración, en algún momento perdamos la gestión del CPE y tengamos que
realizar el procedimiento de password-recovery. GNS3 no permite realizar dicho procedimiento ni la
recuperación de un router que tenga el servicio password recovery deshabilitado, nosotros mostraremos estos
procedimientos de recuperación del dispositivo en el anexo II, con la herramienta packet tracert para el
proceso de password recovery y la utilización de un router real para la recuperación del router a los valores
de fábrica al estar deshabilitado el servicio password recovery en dicho dispositivo.
Para terminar este punto, comentar que en el anexo III, se muestra la seguridad de los archivos de
configuración y la imagen IOS de cisco con la herramienta Packet tracert ya que GNS3 no soporta dichos
comandos. Hemos decidido mostrarlo en el anexo y con la herramienta packet tracert, y no pegar los
comandos en este apartado y mencionar la teoría, para que el lector se haga con la herramienta packet tracert
como complemento para la realización de escenarios no habilitados para GNS3, y de esta forma adquiera una
mejor formación.
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CAPÍTULO 4.

ADMINISTRACIÓN DE LA RED Y MONITORIZACIÓN
4.1 NTP
Los tiempos de diversos eventos, en particular los fenómenos astronómicos y
meteorológicos, se dan a menudo en "tiempo universal" (abreviado UT), que en ocasiones se
referencia como "Greenwich Mean Time" (GMT abreviado). GMT es un estándar de tiempo que
originalmente se refería al tiempo solar medio en el Real Observatorio de Greenwich.
La hora GMT se basa en la posición media del sol y fue definida por primera vez a
partir del mediodía de Greenwich, pero el 1 de enero de 1925 se adoptó la convención de que la
jornada comenzase a la media noche, atrasando aquel día 12 horas y desde entonces el GMT se
sigue definiendo a partir de la medianoche de Greenwich. Esta hora carece de cierta fiabilidad
ya que se basa en el movimiento medio del Sol. Fue por esto por lo que se definió la hora UTC,
que tiene una gran precisión, ya que está dada por relojes atómicos.
El Tiempo Universal Coordinado (UTC) se obtiene a partir del Tiempo Atómico Internacional, este estándar de tiempo es calculado a partir de una media ponderada de las señales de
los relojes atómicos, localizados en cerca de 70 laboratorios nacionales de todo el mundo.
Debido a que la rotación de la tierra es estable pero no constante y se retrasa con respecto al
tiempo atómico, UTC se sincroniza con el tiempo medio de Greenwich, añadiendo o quitando
un segundo intercalar tanto a finales de junio como de diciembre, cuando resulta necesario. La
decisión sobre los segundos intercalares la determina el Servicio Internacional de Rotación de la
tierra y Sistemas de Referencia, basándose en sus mediciones de la rotación de la Tierra.
El UTC presenta problemas para sistemas informáticos como Unix, que guardan el
tiempo como un número de segundos a partir de un tiempo de referencia. Debido a los segundos
intercalares, es imposible determinar qué representación va a tener una fecha futura, debido a
que el número de segundos intercalares que se han de incluir en la fecha es aún desconocido.
Las zonas horarias de todo el mundo se expresan como desviaciones positivas o
negativas de UTC, tomando como referencia el meridiano cero o meridiano de Greenwich.
Puesto que la Tierra gira de oeste a este, al pasar de un huso horario a otro en dirección
este hay que sumar una hora. Por el contrario, al pasar de este a oeste hay que restar una hora. El
meridiano de 180°, es conocido como línea internacional de cambio de fecha, marca el cambio
de día.
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Cada huso horario tiene una letra correlativa como identificación, comenzando por
Greenwich (figura 4.1.1). Cuando una hora se expresa en CUT, en UTC o en Zulu, es en
realidad la hora en la longitud 0° que atraviesa Greenwich, Inglaterra. Todos los husos horarios
del planeta están establecidos en referencia a la longitud 0° conocida también como el
meridiano de Greenwich.

Figura 4.1.1. Se muestran los husos horarios
OBSERVACIÓN:
La mayoría de los routers cisco poseen 2 relojes, uno hardware que podemos consultar
con el comando show calendar y otro software que consultaremos con el comando show clock.
Ambos relojes se gestionan de manera independiente y en el momento de inicialización del
router el reloj software toma el valor del reloj hardware (figura 4.1.2).

Figura 4.1.2. Se muestra como el reloj del sistema tiene la hora del reloj hardware
Router#show calendar
00:14:11 UTC Thu Aug 14 2014
R1#show clock detail
*00:14:13.499 UTC Tue Aug 14 2014
Time source is hardware calendar
Router#clock set 20:00:00 1 dicember 2014
Router#sh clock
20:01:33.403 UTC Mon Dec 1 2014
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Router#sh calendar
00:22:30 UTC Thu Aug 14 2014
Router#copy run st
Router#reload
En la figura 4.1.2 se muestra como tras reiniciar el router el reloj de sistema configurado
en él ,se pierde y el sistema toma el reloj hardware tras inicializarse. Como vemos, el comando
no se guardo en la nvram, ahora debemos realizar las configuraciones necesarias para que
nuestro router posea una marca de tiempo sincronizada y libre de vulnerabilidades .
La gestión de tiempo en redes de pequeño tamaño se puede realizar de modo manual
pero en medianas y grandes redes resulta imposible, así como desaconsejable. Hoy en día 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 mayoría de las
redes para la sincronización de tiempo es NTP. NTP utiliza el puerto UDP 123 como capa de
transporte y nos per-mite 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 jerarquía 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.
En la figura 4.1.3 se expone la topología que emplearemos para el proceso de configuración de
ntp en los modos cliente y servidor que son los más empleados en los dispositivos cisco para la
sincronización de la red.

Figura 4.1.3. Se muestra la topología a emplear en la exposición del servicio ntp
Una red configurada con NTP necesitara de la configuración de uno o más masters ntp
que deben tener previamente configurado el reloj o algún mecanismo de ajuste horario para
poder proporcionar la marca de tiempo a los cliente NTP configurados en la red.
En la topología mostrada en la figura 4.1.3 observamos que el stratum 1 es nuestra
máquina anfitrión que se sincronizara con un servidor de tiempo ubicado en internet en la
dirección hora.roa.es como se muestra en el anexo IV. Nuestra máquina se conectara al router
R1 que sera el servidor NTP de los clientes NTP R2 y R3.
NOTA : Los servidores NTP ejecutan las correcciones de tiempo, de acuerdo, a la zona
horaria de nuestro computador, no modifican las zonas horarias.
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Comenzaremos mostrando las marcas de tiempo de todos los dispositivos antes de
comenzar a configurar ntp, en nuestra máquina dejaremos el servicio ntp parado hasta el
momento en el sea requerido para así mostrar la obtención horaria (figura 4.1.4).

Figura 4.1.4. Se muestra la marca de tiempo del PC así como de los router no sincronizados
Como podemos observar en la imagen el reloj de sistema tomo la hora hardware y viene
expresada en el huso horario UTC.
Como primer punto antes de asignar la fecha y hora a los dispositivos de red, se necesita
configurarse el correcto huso horario así como la corrección del horario de verano (Daylight
Saving Time) en caso de ser necerario. Nosotros tomaremos como zona horaria, la perteneciente
a la localización de los dispositivos que en este caso sera Madrid y pertenece al huso horario de
la Central European Time (CET, UTC+1) que en el horario de verano sera la Central European
Summer Time (CEST, UTC+2).
R1(config)#clock timezone ?
WORD name of time zone
R1(config)#clock timezone CET ?
<-23 - 23> Hours offset from UTC
R1(config)#clock timezone CET +1
*Jun 5 22:11:35.084: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been
updated from 22:11:35 UTC Tue Jun 5 2012 to 23:11:35 CET Tue Jun 5 2012,
configured from console by cesarbalsa on console.
Debemos considerar también que hay países y regiones que modifican su huso horario
de acuerdo a la estación del año con fines de ahorro de energía. En estos casos podemos indicar
al dispositivo que debe cumplir con esta norma utilizando el comando:
R1(config)#clock ?
calendar-valid Calendar time is authoritative
summer-time Configure summer (daylight savings) time
timezone
Configure time zone
R1(config)#clock summer-time ?
WORD name of time zone in summer
R1(config)#clock summer-time CET ?
date
Configure absolute summer time
recurring Configure recurring summer time
R1(config)#clock summer-time CET recurring
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*Jun 5 22:14:14.468: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been
updated from 23:14:14 CET Tue Jun 5 2012 to 00:14:14 CET Wed Jun 6 2012,
configured from console by cesarbalsa on console.
De este modo se le indica que actúe de modo automático atrasando o adelantando el uso
horario de CET de acuerdo a las fechas estándar internacionalmente utilizadas. También se
puede establecer manualmente la fecha de cambio con este mismo comando pero con la variante
date en lugar de recurring.
A la hora de comenzar a configurar ntp en nuestra topología, seleccionaremos el router
que tomara el papel de master, en nuestro caso R1. En este dispositivo indicaremos que el
servidor de hora se encuentra en la dirección de nuestra máquina anfitrión así como habilitamos
los log para observar la sincronización una vez habilitemos ntp en nuestra máquina Linux
(figura 4.1.5).

Figura 4.1.5. Se muestra la sincronización del reloj software de R1 a través de NTP
En la imagen de la figura 4.1.5 observamos como tras indicar el servidor de tiempo de
ntp, el router actualiza la marca de tiempo pasando de 6 de julio de 2012 02:15:38 a 15 de
agosto de 2014 17:25:33.
Mediante el comando ntp update-calendar actualizaremos el reloj hardware del
dispositivo que mediante la batería interna nos proporcionara en caso de una desconexión
eléctrica o caída de tensión, mantener la hora.
R1(config)#do show calendar
02:10:25 CET Wed Jun 6 2012
R1(config)#ntp update-calendar
R1(config)#do show calendar
17:24:24 CET Fri Aug 15 2014
Continuando con la exposición, vamos a configurar nuestro router como maestro NTP
para los routers R2 y R3 con stratum 2, ya que por defecto este toma el valor de 8 y deseamos
fijarlo al stratum real y suponiendo que este dispositivo tomara la señal de tiempo del stratum 1,
el router R1 pertenecería al stratum 2.
R1(config)#ntp master 2
ADVERTENCIA:
Después de configurar un router para que actúe como un servidor NTP, puede tomar de
cinco a diez minutos antes de que el router se vuelve sincronizado con otras fuentes de tiempo.
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Hasta que se sincroniza el router, no proporciona la sincronización de tiempo para otros
sistemas. Esto es importante recordar lo que puede evitar problemas de solución de problemas
que no existen. Después de configurar un router como un servidor NTP, es posible que tenga
que esperar unos minutos antes de que se proporciona con éxito la sincronización para otros
sistemas.
Se puede ver en la salida del comando show ntp status, que nuestro tiempo está
sincronizado, nuestro nivel de estrato es 2, y cuando se realizo la última sincronización. Con el
comando show ntp associations podemos ver las asociaciones ntp (figura 4.1.6).
R1(config)#do show ntp sta tus
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 127.127.7.1
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0001 Hz, precision is 2**18
reference time is D79A7F73.50D098B9 (03:10:11.315 CET Sun Aug 17 2014)
clock offset is 0.0000 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 0.02 msec, peer dispersion is 0.02 msec
R1(config)#do show ntp associations
address
ref clock st when poll reach delay offset disp
*~127.127.7.1 .LOCL.
1 32 64 377 0.0 0.00 0.0
+~172.16.10.3 150.214.94.5 2 101 64 176 12.0 -71992 379.6
* master (synced), # master (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured
La ip del servidor de hora en R1 nos viene referenciada a 127.127.1.0, esto indica que el
dispositivo no posee salida a internet y toma la hora local del mismo servidor.

Figura 4.1.6. Muestra las configuraciones ntp aplicadas a R1 así como las asociaciones ntp
Para terminar con la sincronización, debemos indicar a los routers R2 y R3 el método
de sincronización así como la ip del servidor de tiempo que en este caso será la ip loopback de
R1.
R2(config)#ntp server 172.16.100.100
R2(config)#do show ntp status
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 172.16.100.100
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0006 Hz, precision is 2**18
reference time is D79ABCD5.77A15176 (05:32:05.467 UTC Sun Aug 17 2014)
clock offset is -10.5464 msec, root delay is 16.13 msec
root dispersion is 43.47 msec, peer dispersion is 32.88 msec
R3(config)#ntp server 172.16.100.100
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R3(config)#do show ntp status
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 172.16.100.100
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0035 Hz, precision is 2**18
reference time is D79ABBCF.044BF648 (05:27:43.016 UTC Sun Aug 17 2014)
clock offset is -71.6747 msec, root delay is 4.14 msec
root dispersion is 137.73 msec, peer dispersion is 66.01 msec
Hemos sincronizado los dispositivos de red con un servidor de tiempo sin emplear
autenticación, damos por hecho, que el servidor de tiempo es confiable, válido y seguro.
Muchos de los servidores NTP en internet no solicitan ninguna authenticación de sus pares, por
lo que debemos asegurarnos de que es sumamente seguro.
Desde la versión 3 de NTP y posteriores esta soportado el mecanismo de autenticación
cryptográfico entre pares NTP. Este mecanismo de autenticación, en conjunto con las ACL que
especifican a que dispositivos de red se les permite sincronizarse con otros dispositivos de red,
puede ser usado para ayudarnos a mitigar posibles ataques. La autenticación es para el beneficio
del cliente para asegurar que esté obteniendo la hora de un servidor authenticado.
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. Definir una clave de autenticación NTP con el comando ntp authenticatio-key
la clave y una contraseña.
3. Indicamos que claves de authenticación son de confianza con el comando ntp
trusted-key y la clave.
R2(config)#ntp authenticate
R2(config)#ntp authentication-key 10 md5 masteracsi
R2(config)#ntp trusted-key 10
Si los servidores NTP externos requieren autenticación, es necesario configurar el router
para utilizar la autenticación cuando se comunique con los servidores. Para ello, realizamos los
mismos pasos enumerados anteriormente para agregar una clave de autenticación NTP y a
continuación, utilizamos el comando ntp server pasándole como argumento la clave para decirle
al router que clave utilizar cuando se autentique con el servidor NTP.
Router(config)#ntp server <ip o nombre del servidor de tiempo> key <clave>
Para terminar con este apartado vamos a configurar R1 como master con stratum 2 para
sincronizar los routers R2 y R3 empleando NTP con autenticación con la clave 10 y contraseña
masteracsi . Configuraremos ntp con autenticación en R2 y R3 para sincronizarse con R1, tras
las configuraciones visualizaremos el estado de ntp en todos los routers (figura 4.1.7).
R1(config)#ntp master 1
R1(config)#ntp authentication-key 10 md5 masteracsi
R2(config)#ntp authenticate
R2(config)#ntp authentication-key 10 md5 masteracsi
R2(config)#ntp trusted-key 10
R2(config)#ntp server 172.16.100.100 key 10
R3(config)#ntp authenticate
R3(config)#ntp authentication-key 10 md5 masteracsi
R3(config)#ntp trusted-key 10
R3(config)#ntp server 172.16.100.100 key 10
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Figura 4.1.7. Muestra el estado y las asociaciones de ntp en los routers R1, R2 y R3

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.

4.2 AUTENTICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y ACCOUNTING
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 refiere 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+.

NOTA
TACACS+ está basado en TACACS, pero, apesar de su nombre, es un protocolo
completamente nuevo e incompatible con las versiones anteriores de TACACS.
A continuación vamos a mostrar las diferencias más significativas entre el protocolo
tacacs y Radius.
TACACS
- Es un protocolo propietario de Cisco.
- Encripta todo el paquete menos la cabecera TCP.
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- 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 Estandar 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.
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.
Existe un programa llamado Cisco secure ACS para plataforma windows server que nos
ofrece, la posibilidad de configurar el servicio Tacacs+ y Radius. Nosotros optaremos para las
exposiciones prácticas de estos protoco los paquetes, tacacs+ y freeradius en Debian/Ubuntu.
El proceso de autenticación tacacs se realiza de la siguiente manera (figura 4.2.1).
1) El cliente se conecta al router o NAS.
2) El router solicita el prompt de usuario al servidor tacacs.
3) El router envia el prompt de usuario al cliente.
4) El cliente envia el usuario al router.
5) El router envia el usuario al servidor tacacs.
6) El router esolicita el prompt de password al servidor tacacs.
7) El servidor tacacs envia el prompt de password al router.
8) El route envia el prompt de password al cliente.
9) El cliente envia la password al router.
10) El cliente envia la password el servidor tacacs.
11) El servidor tacacs envía un ACCEPT o REJECT al router permitiendo o
denegando el acceso
El proceso de autorización tacacs se realiza de la siguiente manera.
1) El cliente envia al router el usuario.
2) El router envia al servidor tacacs una solicitud de autorización para el
usuario.
3) El servidor tacacs envia un ACCEPT con las opciones disponibles para el
usuario.
4) El cliente envia el comando a ejecutar al router.
5) El router envía el nivel de usuario y comando a ejecutar al servidor tacacs.
6) El servidor contesta con un ACCEPT si esta autorizado.
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Figura 4.2.1. Se muestra el proceso de autenticación en Tacacs+
Antes de continuar con el protocolo Radius vamos a exponer un pequeños escenario con
el servicio tacacs+ montado sobre una máquina ubuntu interconectada a un router cisco con una
configuración básica de aaa. Para la instalación del paquete tacacs+ podemos consultar los
repositorios con el comando apt-cache show tacacs+ e instalar el paquete si es la versión
deseada, a través, del comando apt-get install tacacs+.
Una vez instalado el servicio el servicio tacacs+ lo iniciaremos o pararemos con:
/etc/init.d /tacacs_plus start ó stop si estuviese inicializado
Los archivos de servicio son:
/etc/tacacs+/tac_plus.conf para la edición de usuarios y configuración global
/etc/init.d/tacacs_plus para el script de inicio.
/etc/passwd fichero de autenticación por defecto.
/usr/sbin/tac_plus para el ejecutable.
/var/log/tacacs+/account.log .
/var/tmp/tac_plus.log para los log de servicio.
Para la realización de este escenario crearemos un usuario en nuestro servidor tacacs+
que nos permita obtener acceso al router tras autenticarnos (figura 4.2.2).

Figura 4.2.2. Se muestra la creación de un usuario a través del archivo /etc/tacacs+/tac_plus.
Comenzaremos creando una topología básica que emplearemos para mostrar los
protocolos aaa, tacacs+ y radius. Nuestra topología consistera en la interconexión entre el
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cliente a autenticar y el servidor de autenticación a través de un router que hara la función de
NAS.
El cliente a autenticar será nuestra máquina anfitrión que se conectara al router a través
de la interfaz tap0 (figura 4.2.3).

Figura 4.2.3. Se muestra la interconexión entre nuestra máquina anfitrión y el router.
El servidor de autenticación que emplearemos, consistira en una máquina virtual ubuntu
instalada sobre VMWare, dicha máquina debemos interconectarla con el router a través del
elemento nube seleccionando la interface de VMWare en el apartado NIO ethernet, la interfaz
de nuestra máquina virtual debe estar en modo host-only ya que sera una máquina aislada con
direccionamiento propio, esta interfaz esta identificada como vmnet1 (figura 4.2.4).

Figura 4.2.4. Se muestra la configuración del elemento nube y el adaptador de red de la MV
Para proporcionar conectividad entre la máquina cliente y el servidor deberemos
configurar las rutas estáticas hacia las máquinas de destino. Una vez realizada la topología y
configuración de las interfaces con las correspondientes rutas estáticas comprobaremos la
conectividad entre extremos (figura 4.2.5).
Ruta estática en cliente:
#route add -net 172.16.20.0/30 gw 172.16.10.1
Ruta estática en el servidor AAA:
#route add -net 172.16.10.0/30 gw 172.16.20.1
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Figura 4.2.5. Se muestra la conectividad entre el cliente y el servidor AAA
Una vez verificada la conectividad entre los dispositivos, vamos a proceder a configurar
el servicio aaa en nuestro router así como la autenticación mediante el empleo de tacacs+, en
caso de fallo en nuestro servidor de autenticación tomaremos como usuario el de la base local
del router y como modo enable el configurado para el modo privilegiado a nivel local.
1) Habilitamos aaa en el router.
Router_NAS(config)#aaa new-model
2) Especificamos el servidor Tacacs+ y la clave de acceso al tacacs+.
Router_NAS(config)#tacacs-server host 172.16.20.2 key testing123
3) Creamos un usuario local así como la contraseña de modo enable que podrán
emplearse cuando el tacacs+ no este disponible.
Router_NAS(config)#username alumno secret proyecto
Router_NAS(config)#enable secret GNS3
4) Creamos un metodo de autenticación acceso, en el cual tomaremos como primera
opción el servidor tacacs+ y en caso de que este no este disponible que la autenticación
se realice de manera local, es decir, utilizaremos la base local del router.
Router_NAS(config)#aaa authentication login acceso group tacac+ local
5) Especificaremos que la contraseña enable se valide en el servidor tacacs+ y cuando
este no este disponible que se tome el configurado para el modo privilegiado a nivel
local.
Router_NAS(config)#aaa authentication enable default group tacac+ enable
6) Configuramos las lineas de acceso console y line vty para que utilicen el método de
autenticación acceso, antes definido. Para la authorización y el accounting se tomará el
método por default por lo que no necesitaremos configurarlo.
Router_NAS(config)#line console 0
Router_NAS(config-line)#login authentication acceso
Router_NAS(config-line)#exit
Router_NAS(config)#line console 0
Router_NAS(config-line)#login authentication acceso
7) Guardamos la configuración en la nvram.
Router_NAS(config-line)#do copy running-config startup-config
Una vez salvados los cambios, procederemos a debugear el proceso de autenticación
para verificar el correcto funcionamiento así como ver las sesiones aaa establecidas.
Router_NAS#debug aaa authentication
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Figura 4.2.6. Se muestra el debug del proceso aaa authentication
Router_NAS#show aaa sessions
Total sessions since last reload: 6
Session Id: 6
Unique Id: 8
User Name: usuario_1
IP Address: 172.16.10.2
Idle Time: 0
CT Call Handle: 0
Podemos probar la conectividad entre el cliente aaa y servidor aaa mediante la emisión
del comando:
Router_NAS#test aaa group tacacs+ <usuario> <password> legacy
Router_NAS#test aaa group tacacs+ usuario_1 masteracsi legacy
Attempting authentication test to server-group tacacs+ using tacacs+
User was successfully authenticated.
Una vez verificada la correcta autenticación mediante tacacs+, desconectaremos la
interfaz del servidor y comprobaremos que podemos acceder a través del usuario local así como
validar el modo enable local.

Figura 4.2.7. Se muestra el acceso mediante usuario local cuando el servidor no esta accesible
Router_NAS#show aaa sessions
Total sessions since last reload: 7
Session Id: 7
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Unique Id: 7
User Name: alumno
IP Address: 172.16.10.2
Idle Time: 0
CT Call Handle: 0
Si el proceso de authenticación con el servidor aaa no resultara satisfactorio, podríamos
emplear los comandos de depuración "debug aaa authentication" y "debug tacacs
authentication" para solucionar el problema de autenticación.
Una vez realizada la autenticación, el siguiente paso sería configurar la autorización. La
autorización nos permite restringir el uso de ciertos comandos a los usuarios autenticados así
como el el acceso a la red. Nosotros permitiremos el acceso al modo exec a los usuarios
autenticados así como permitiremos los comandos de nivel 1 y 15 a los usuarios autenticados en
nuestro tacacs+ (figura 4.2.8).
aaa authorization exec default group tacacs+ if-authenticated
aaa authorization commands 1 default group tacacs+ if-authenticated
aaa authorization commands 15 default group tacacs+ if-authenticated
El parámetro if-authenticated indica que si estamos autenticados se nos permita la
autorización.

Figura 4.2.8. Se muestra la salida del comando debug aaa authorization en el Router_NAS
En la imagen de la figura 4.2.8 observamos como el usuario usuario_1 esta autorizado a
emplear el comando configure terminal sobre el router Router_NAS.
Para finalizar con esta pequeña exposición de tacacs+, nos faltaría hablar de la una de
las partes más importantes de cara a la auditoria, nos referimos a la configuración de accounting
que nos permite registrar la actividad del usuario.
Nosotros vamos a registrar que usuario esta empleando la linea exec así como los
comandos que ingresan los usuarios desde que inician la sesión hasta que la terminan para tomar
evidencias en caso realizarse daños a la red de manera intencionada.
aaa accounting exec default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 1 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs++
Podremos ver el proceso de accounting a través del comando debug aaa accounting en
nuestro router o bien en el fichero registro de nuestro servidor tacacs+ que en nuestro caso
estará en /var/log/tac_plus.acct (figura 4.2.9 – 4.2.10).
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Figura 4.2.9. Se muestra la salida del comando debug aaa accounting en el router Router_NAS

Figura 4.2.10. Se muestra las 10 últimas líneas del fichero /var/log/tac_plus.acct
En la figura 4.2.10 se muestra el registro de los comandos introducidos tras validarnos
en el servidor tacacs+.
El proceso de autenticación y autorización en radius se realiza de la siguiente manera
(figura 4.2.11).
1) El cliente se conecta al router o NAS.
2) El router envia el prompt de usuario al cliente.
3) El cliente envia el usuario al router o NAS.
4) El router envia el prompt de password al cliente.
5) El cliente envia el password al router o NAS.
6) El router envia el usuario y password al servidor radius
7) El servidor radius envia un ACCEPT o REJECT según se acepte o deniege el
acceso.
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Figura 4.2.11. Se muestra el proceso de autenticación en Radius
Para exponer el apartado de radius, emplearemos como servidor aaa radius una máquina
virtual ubuntu 12.04 en vmware con el paquete freeradius instalado, en el anexo V se muestra el
proceso de instalación de freeradius en ubuntu 12.04.
Comenzaremos realizando la configuración del servidor freeradius, el primer punto a
realizar sera la edición del el fichero /usr/local/etc/raddb/clients.conf , en el que configuraremos
los clientes que se conectaran al servidor.
client 172.16.10.0/30 {
secret = freeradius
shortname = NAS
nastype = cisco
}
Continuaremos con la configuración de los usuarios a validar en nuestro servidor,
editando el fichero /usr/local/etc/raddb/users. Añadimos dos usuarios con niveles de privilegios
distintos, el usuario usuario_2 con nivel de privilegios 4 y el usuario usuario_admin con nivel
de privilegio 15.
usuario_2 Cleartext-password := "masteracsi"
Service-Type = NAS-Prompt-User,
Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=4"
usuario_admin Cleartext-password := "admin-2014"
Service-Type = NAS-Prompt-User,
Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15"
Tras la edición del usuario realizaremos la comprobación de los usuarios y password a
través de la utilidad radtest.
cesar-lbg@ubuntu:~$ sudo radtest usuario_2 masteracsi localhost 0 testing123
Sending Access-Request of id 130 to 127.0.0.1 port 1812
User-Name = "usuario_2"
User-Password = "masteracsi"
NAS-IP-Address = 127.0.1.1
NAS-Port = 0
Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=227, length=50
Service-Type = NAS-Prompt-User
Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=4"
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cesar-lbg@ubuntu:~$ sudo radtest usuario_admin admin-2014 localhost 0 testing123
Sending Access-Request of id 56 to 127.0.0.1 port 1812
User-Name = "usuario_admin"
User-Password = "admin-2014"
NAS-IP-Address = 127.0.1.1
NAS-Port = 0
Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=227, length=51
Service-Type = NAS-Prompt-User
Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15"
Tras validar los usuarios, comenzaremos a realizar la configuración aaa en nuestro router NAS para emplear el servidor freeradius y en caso de que este no este disponible la base
local del router .
1) Habilitamos aaa en el router.
Router_NAS(config)#aaa new-model
2) Especificamos el servidor Radius y la clave de acceso al radius.
Router_NAS(config)#radius-server host 172.16.20.2 auth-port 1812
acct-port 1813 key freeradius
3) Creamos un usuario local así como la contraseña de modo enable que podran
emplearse cuando el radius no este disponible.
Router_NAS(config)#username alumno secret proyecto
Router_NAS(config)#enable secret GNS3
4) Creamos un metodo de autenticación acceso, en el cual tomaremos como primera opción el servidor radius y en caso de que este no este disponible que
la autenticación se realice de manera local, es decir, utilizaremos la base
local del router.
Router_NAS(config)#aaa authentication login acceso group radius local
5) Especificaremos que la contraseña enable se valide en el servidor radius y
cuando este no este disponible que se tome el configurado para el modo privilegiado a nivel local.
Router_NAS(config)#aaa authentication enable default group radius enable
6) Configuramos las lineas de acceso console y line vty para que utilicen el
método de autenticación acceso, antes definido.
Router_NAS(config)#line console 0
Router_NAS(config-line)#login authentication acceso
Router_NAS(config-line)#exit
Router_NAS(config)#line console 0
Router_NAS(config-line)#login authentication acceso
7) Guardamos la configuración en la nvram.
Router_NAS(config-line)#do copy running-config startup-config
Una vez configurado nuestro router NAS comprobaremos que los usuarios se validan en
el servidor así como accedemos al router tras autenticarnos (figura 4.2.12 – 4.2.13).
Router_NAS#test aaa group radius usuario_2 masteracsi legacy
Attempting authentication test to server-group radius using radius
User was successfully authenticated.
Router_NAS#test aaa group radius usuario_admin admin-2014 legacy
Attempting authentication test to server-group radius using radius
User was successfully authenticated.
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Figura 4.2.12. Se muestra el acceso del usuario usuario_2 al router mediante radius

Figura 4.2.13. Se muestra el acceso del usuario usuario-admin al router mediante radius
Cuando el servidor radius no este disponible realizaremos el acceso al router a través del
usuario local y elevaremos privilegios con la password local de enable (figura 4.2.14).

Figura 4.2.14. Se muestra el acceso a través del usuario local al no estar disponible el radius
En el apartado de autorización indicaremos a nuestro router que este se realica a través
del servidor radius.
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aaa authorization exec default group radius if-authenticated
Para finalizar con el apartado de radius, vamos a configurar la parte de accounting que
nos permitira obtener un registro de acceso con el login del usuario, la hora de conexión, la ip de
origen. Estos datos pueden resultar utiles en el control de servicios a tarifar por tiempo de
conexión.
aaa accounting exec default start-stop group radius
Los log se almacenan en ficheros de la forma /usr/local/var/log/radius/radacct/<ip de
acceso>detail-<fecha> (figura 4.2.14 - 4.2.15).

Figura 4.2.14. Se indica la ruta de registro de la sessión establecida

Figura 4.2.15. Se muestra el registro de inicio y terminación de la conexión
A continuación mostramos la configuracion aaa configurada en nuestro Router_NAS.
Router_NAS#sh run | include aaa
aaa new-model
aaa authentication login acceso group radius local
aaa authentication enable default group radius enable
aaa authorization exec default group radius if-authenticated
aaa accounting exec default start-stop group radius
aaa session-id common
Router_NAS#sh run | section radius
aaa authentication login acceso group radius local
aaa authentication enable default group radius enable
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aaa authorization exec default group radius if-authenticated
aaa accounting exec default start-stop group radius
radius-server host 172.16.20.2 auth-port 1812 acct-port 1813 key 7
0302490E031D2048471C0A
Router_NAS#sh run | section line vty
line vty 0 4
exec-timeout 60 0
login authentication acceso
transport input ssh
Router_NAS#sh run | section line con 0
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 1
logging synchronous
login authentication acceso
stopbits 1

4.3 SYSLOG
Syslog es un protocolo que permite el envio de mensajes de notificación 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.
Por defecto, en los routers cisco el envío de logs se envia al puerto de consola en texto
plano aunque podemos configurar el destino de los logs, el facility a emplear así como el nivel
de severidad y los puertos de la capa de transporte.
Los destinos de los logs a configurar 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 mensajes se almacenan en la memoria ram del router y podemos
especificar 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.
Como hemos comentado en otras ocasiones, es necesario que los dispositivos de nuestra
red se encuentren sicronizados 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
En nuestros routers y switches añadiremos la marca de tiempo tanto para los procesos
de debug como para los envíos de logs, de esta manera podremos interpretar adecuadamente los
mensajes proporcionados por ambos procesos y determinar la causas de las anomalías
detectadas nuestra red.
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime
El formato empleado por syslog es de la forma: facility.level action, donde action define
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el destino final del mensaje que puede ser; un nombre de usuario, un archivo o el nombre de un
host.
A la hora de enviar los log a un servidor syslog debemos ver que facility configurar en
nuestro router, ya que deben coincidir con los configurados en el servidor (figura 4.3.1).

Figura 4.3.1. Se muestra las facility a emplear en nuestros mensajes de logs
Configuraremos el facility a emplear en el envío de log con el comando logging facility
y el facility a emplear por el router, en nuestro caso emplearemos el facility local6
R1(config)#logging facility local6
El nivel de severidad de los logs utiliza una escala de 0 a 7, donde 0 representa el evento
más crítico 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 críticos de nuestra red.
R1(config)#logging trap ?
<0-7>
alerts
critical
debugging
emergencies
errors
informational
notifications
warnings

Logging severity level
Immediate action needed
Critical conditions
Debugging messages
System is unusable
Error conditions
Informational messages
Normal but significant conditions
Warning conditions

(severity=1)
(severity=2)
(severity=7)
(severity=0)
(severity=3)
(severity=6)
(severity=5)
(severity=4)

Por defecto, los logs de nivel 0 a 6 son generados y enviados a la consola, para el envío
hacia un servidor syslog debemos configurar el reenvío a través del comando logging host y el
destino de los registros . Podremos indicar si el transporte se realiza en udp o tcp así como el
puerto a emplear.
R1(config)#logging host 172.16.20.2 transport udp port 514
Para establecer el nivel de severidad del trap emplearemos el comando logging trap y el
level a emplear. Una vez configuado un determinado nivel, se enviaran los log con nivel desde
el 0 al nivel configurado.
R1(config)#logging trap debugging
Normalmente los mensajes syslog contienen la dirección IP de la interfaz que emplean
para salir del router. El comando logging source-interface <interfaz> especifica al paquete
syslog la ip particular de la interfaz especificada.
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R1(config)#logging source-interface gigabitEthernet 0/0
Nosotros añadiremos un identificador de origen al systema de mensaje de log que se
enviaran a los host remotos. El identificador de origen no es enviado a los destinos locales
(consola, monitor y buffer ).
R1(config)#logging origin-id hostname
Para finalizar con la configuración de syslog en nuestro router, debemos habilitar el
registro con el comando logging on. Podremos habilitar o deshabilitar el registro para los
diferentes destinos de modo individual usando los comando logging buffered, logging monitor y
logging en el modo de configuración global. Sin embargo, si el comando logging on está
deshabilitado, no se envían mensajes a estos destinos. Solo la consola recibe mensajes.
R1(config)#logging on
A continuación mostramos la configuración de los registros realizadas en el router
R1(config)#do sh run | include logging
logging alarm informational
logging trap debugging
logging origin-id hostname
logging facility local6
logging source-interface GigabitEthernet0/0
logging 172.16.20.2
Una vez realizada la configuración de logs en nuestro router y habilitado el envío al
servidor syslog, consultaremos el fichero /var/log/cisco con el comando tail -f que nos permitirá
monitorizar dicho fichero (figura 4.3.2).

Figura 4.3.2. Se muestra los log del router recibidos en el servidor syslog
En la imagen 4.3.2 podemos observar como los logs además de indicar la fecha y hora
del evento indican la ip de la interfaz gigabit 0/0 así como el nombre del router, estos datos nos
pueden facilitar la gestión de log.
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4.4. SNMP
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. SNMP forma parte de la familia de protocolos TCP/IP y permite a los
administra-dores supervisar el funcionamiento de la red, localizar y resolver sus anomalías, y
planificar su crecimiento.
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.
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 jerarquías, 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 para la administración de la red. Uno o más NMS’s deben existir en cualquier red
administrada.
El principio de funcionamiento de SNMP reside, por lo tanto, en el intercambio de
información entre gestores y agentes. Habitualmente, los agentes mantienen en cada dispositivo
gestionado información acerca de su estado y su configuración. El gestor solicita al agente, a
través del protocolo SNMP, la realización determinadas operaciones (get, set) con datos de
gestión, gracias a las cuales se puede conocer el estado del recurso e influir en su
comportamiento. Cuando se produce alguna situación anómala en un recurso gestionado, los
agentes, sin necesidad de ser invocados por el gestor, emiten los denominados eventos o
notificaciones, que son enviados a un gestor para que el sistema de gestión pueda actuar en
consecuencia.
Durante las diferentes revisiones del protocolo SNMP, se han ido mejorando
sustancialmente las carencias de las versiones anteriores. SNMP en su última versión (SNMPv3)
posee cambios significativos con relación a sus predecesores, sobre todo en aspectos de
seguridad, sin embargo no ha sido mayoritariamente aceptado en la industria. A continuación
describiremos con más detalle, algunos de los mecanismos de seguridad empleados, que son el
objetivo central de estudio del presente documento.
El modelo de seguridad basado en usuario o USM (User-Based Security Model)
proporciona los servicios de autentificación y privacidad en SNMPv3. El mecanismo de
autentificación en USM, asegura que un mensaje recibido fue trasmitido por la entidad indicada
en el campo correspondiente a la fuente en la cabecera del mensaje; y además, que el mensaje
no fue alterado durante su tránsito, manipulado, artificialmente retardado o replicado. Con el fin
de lograr la autentificación, el gestor y el agente que desean comunicarse deben compartir la
misma clave secreta de autentificación, configurada previamente de forma externa a SNMPv3
(no es almacenada en la MIB y no es accesible mediante SNMP). El protocolo de
autentificación utilizado puede ser el HMAC-MD5-96 o el HMAC-SHA-96. Para asegurarse de
que los mensajes llegan dentro de una ventana temporal razonable, que descarte el posible
retardo de mensajes y el ataque mediante mensajes replicados, se utilizan mecanismos de
sincronización entre emisor y receptor, y el chequeo de la ventana temporal constituida por el
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intervalo temporal de emisión y recepción del mensaje. Por otro lado, USM posibilita a los
gestores y a los agentes el cifrado de mensajes con el fin de prevenir que éstos sean analizados
por intrusos. De nuevo, el gestor y el agente deben compartir una clave secreta configurada
previamente. El algoritmo de encriptación utilizado es el CBC (Cipher Block Chaining) de DES
(Data Encryption Standard), conocido también por DES-56.
El modelo de control de acceso basado en vistas o VACM (Views-Based Access Control
Model) permite proporcionar diferentes niveles de acceso a las MIB de los agentes, para los
distintos gestores en SNMPv3. Un agente puede, de este modo, restringir el acceso de ciertos
gestores a parte de su MIB, o bien limitar las operaciones susceptibles de realizar por ciertos
gestores sobre una parte de su MIB. La política de control de acceso a ser utilizada por el agente
para cada gestor debe estar configurada previamente; consistiendo básicamente en una tabla que
detalla los privilegios de acceso para los distintos gestores autorizados. Mientras que la
autentificación es realizada por usuario, el control de acceso es realizado por grupos, donde un
grupo podría ser un conjunto de usuarios.
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 configuración de los dispositivos mediante snmpset, syslog
registra únicamente los mensajes según el nivel de severidad especificado.
Los dispositivos cisco nos permiten configurar las tres versiones del protocolo snmp, la
versión 2 es la más implementada pero recientemente se esta sustituyendo por la versión 3 por
políticas de seguridad.
Considerando que las versiones snmp más utilizadas son snmpv2 y snmpv3 así como
que a nivel de configuración en los dispositivos cisco la versión 1 y 2 no difieren prácticamente,
vamos a realizar un escenario con dos routers y un gestor snmp, en el router R1
implementaremos snmpv2 mientras en el router R2 la version implementada sera snmpv3
(figura 4.4.1).

Figura 4.4.1. Se muestra la topología que utilizaremos para implementar SNMP
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 especificación de unas determinadas políticas 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 especifica 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 define uno o más
subárboles de la MIB a los que una determinada comunidad puede acceder.
Cuando el agente recibe una petición, verifica 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 verificación devuelve un resultado positivo, entonces comprueba que la
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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.
En el router R1 implementaremos snmpv2, comenzaremos por crear una ACL en la que
restringiremos los equipos que pueden consultar por SNMP el estado del disposivivo.
R1(config)#access-list 12 permit host 172.16.100.1
R1(config)#access-list 12 deny any log
Para probar los accesos de lectura y escritura, crearemos dos comunidades con acceso
de lectura para la primera de ellas mientras la segunda tendrá acceso de lectura y escritura. El
acceso de escritura lo estamos configurando para la realización de pruebas y en la realidad es
aconsejable la creación de comunidades con acceso de solo lectura en snmpv1 y snmpv2.
R1(config)#snmp-server community d2l3v2ry ro 12
R1(config)#snmp-server community n4cgr45p rw 12
Dentro de las opciones de snmp-server, podemos observar algunas que nos pueden
facilitar la labor de supervisión, como son las opciones de indicar el id-chassis, la localización,
el especificar un host que reciba las notificaciones snmp, el contacto, etc.
R1(config)#snmp-server ?
chassis-id
String to uniquely identify this chassis
community
Enable SNMP; set community string and access privs
contact
Text for mib object sysContact
context
Create/Delete a context apart from default
drop
Silently drop SNMP packets
enable
Enable SNMP Traps or Informs
engineID
Configure a local or remote SNMPv3 engineID
group
Define a User Security Model group
host
Specify hosts to receive SNMP notifications
ifindex
Enable ifindex persistence
inform
Configure SNMP Informs options
location
Text for mib object sysLocation
manager
Modify SNMP manager parameters
packetsize
Largest SNMP packet size
queue-length
Message queue length for each TRAP host
source-interface
Assign an source interface
system-shutdown
Enable use of the SNMP reload command
tftp-server-list
Limit TFTP servers used via SNMP
trap
SNMP trap options
trap-source
Assign an interface for the source address of all traps
trap-timeout
Set timeout for TRAP message retransmissions
user
Define a user who can access the SNMP engine
view
Define an SNMPv2 MIB view
Dentro de las opciones mostradas, vamos a configurar algunas de ellas que
consideremos de interés. Comenzaremos por indicar al router que nunca cambie el valor ifIndex
de las interfaces al reiniciarse , el valor ifIndex es un número de identificación único asociado
con una interfaz física o lógica.
R1(config)#snmp-server ifindex persist
Los siguientes datos a configurar para facilitar la gestión desde mi punto de vista serian
la localización del equipo, el identificador de chassis y el contacto del router.
R1(config)#snmp-server location Rivas-Vaciamadrid MADRID
R1(config)#snmp-server chassis-id cisco7200 s/n:000000000000
R1(config)#snmp-server contact NOC grupo_incidencias@dominio
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Para finalizar habilitaremos el envío de traps, que son mensajes no solicitados enviados
desde un servidor snmp a un cliente snmp. Habilitamos la generación de todos los traps snmp a
través del comando:
R1(config)#snmp-server enable traps
Lo normal es habilitar los eventos que deseamos monitorizar o supervisar y que estos
sean los que consideramos de mayor interés ya que en caso de grandes listas de eventos a
monitorizar los gestores de red tienden a no prestar atención debido al gran numero de alarmas a
visualizar, por lo que es conveniente monitorizar lo realmente interesante. A continuación
mostramos una lista de los eventos que pueden enviarse por traps snmp.
R1(config)#snmp-server enable traps ?
aaa_server
Enable SNMP AAA Server traps
alarms
Enable SNMP alarms traps
atm
Enable SNMP atm traps
bgp
Enable BGP traps
bulkstat
Enable Data-Collection-MIB Collection notifications
casa
Enable SNMP casa traps
ccme
Enable SNMP ccme traps
cnpd
Enable NBAR Protocol Discovery traps
config
Enable SNMP config traps
config-copy
Enable SNMP config-copy traps
cpu
Allow cpu related traps
dial
Enable SNMP dial control traps
dnis
Enable SNMP DNIS traps
ds1
Enable SNMP DS1 traps
ds3
Enable SNMP DS3 traps
dsp
Enable SNMP dsp traps
eigrp
Enable SNMP EIGRP traps
entity
Enable SNMP entity traps
envmon
Enable SNMP environmental monitor traps
event-manager
Enable SNMP Embedded Event Manager traps
flash
Enable SNMP FLASH notifications
frame-relay
Enable SNMP frame-relay traps
fru-ctrl
Enable SNMP entity FRU control traps
gatekeeper
Enable SNMP gatekeeper traps
gprs
Enable SNMP GPRS traps
gtp
Enable SNMP gtp traps
hsrp
Enable SNMP HSRP traps
ima
Enable SNMP ATM IMA traps
ipmobile
Enable SNMP ipmobile traps
ipmulticast
Enable SNMP ipmulticast traps
ipsec
Enable IPsec traps
isakmp
Enable ISAKMP traps traps
isdn
Enable SNMP isdn traps
l2tun
Enable SNMP L2 tunnel protocol traps
mpls
Enable SNMP MPLS traps
msdp
Enable SNMP MSDP traps
mvpn
Enable Multicast Virtual Private Networks traps
ospf
Enable OSPF traps
pim
Enable SNMP PIM traps
pppoe
Enable SNMP pppoe traps
rf
Enable all SNMP traps defined in CISCO-RF-MIB
rsvp
Enable RSVP flow change traps
rtr
Enable SNMP Response Time Reporter traps
snmp
Enable SNMP traps
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srp
Enable SRP protocol traps
srst
Enable SNMP srst traps
syslog
Enable SNMP syslog traps
tty
Enable TCP connection traps
voice
Enable SNMP voice traps
vrrp
Enable SNMP vrrp traps
vsimaster
Allow SNMP vsimaster traps
xgcp
Enable XGCP protocol traps
<cr>
Tras haber habilitado el envío de traps snmp, asignaremos una interfaz como fuente de
todos los traps.
R1(config)#snmp-server trap-source loopback 0
De la lista de traps snmp que podemos configurar seleccionaremos los de configuración,
los de modificación de la MIB y los de syslog que enviarán notificaciones de mensaje de error
vía snmp según el nivel de severidad indicado con el comando loggin history <level>.
R1(config)#snmp-server enable traps config
R1(config)#snmp-server enable traps entity
R1(config)#snmp-server enable traps syslog
La MIB y OID de las notificaciones configuradas son:
CISCO-CONFIG-MAN-MIB y la notificación es enterprise 1.3.6.1.4.1.9.9.43.2 1
ciscoConfigManEvent
ENTITY-MIB y la notificación es enterprise 1.3.6.1.2.1.47.2 1 entConfigChange
CISCO-SYSLOG-MIB y la notificación es enterprise 1.3.6.1.4.1.9.9.41.2 1
clogMessageGenerated
A la hora de consultar los elementos de la MIB de nuestro dispositivo nos puede resultar
de interés el siguiente link: http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en
que nos permite obtener detalles del objeto de la MIB de los dispositivos cisco.

Figura 4.4.2. Muestra el link http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en
Hemos habilitado ciertas notificaciones a enviar pero el envío de notificaciones por
defecto no se produce hasta que especifiquemos el comando snmp-server host y el destino de las
notificaciones, la versión de snmp, la comunidad y los eventos a enviar.
R1(config)#snmp-server host 172.16.100.1 version 2c d2l3v2ry con$ host
172.16.100.1 version 2c d2l3v2ry config entity syslog
R1(config)#snmp-server host 172.16.100.1 version 2c n4cgr45p con$ host
172.16.100.1 version 2c n4cgr45p config entity syslog
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Una vez configurado los traps snmp en el router, obtendremos las notificaciones de los
traps configurados de modo automático, permitiéndonos la monitorización de los eventos de la
red de un modo sencillo.
A continuación mostramos la configuración de los access-list y snmp en nuestro router.
R1(config)#do show snmp
Chassis: cisco7200 s/n:000000000000
Contact: NOC grupo_incidencias@dominio
Location: Rivas-Vaciamadrid MADRID
0 SNMP packets input
0 Bad SNMP version errors
0 Unknown community name
0 Illegal operation for community name supplied
0 Encoding errors
0 Number of requested variables
0 Number of altered variables
0 Get-request PDUs
0 Get-next PDUs
0 Set-request PDUs
0 Input queue packet drops (Maximum queue size 1000)
0 SNMP packets output
0 Too big errors (Maximum packet size 1500)
0 No such name errors
0 Bad values errors
0 General errors
0 Response PDUs
0 Trap PDUs
SNMP logging: enabled
Logging to 172.16.100.1.162, 0/10, 0 sent, 0 dropped.
R1(config)#do sh run | include access-list
access-list 12 permit 172.16.100.1
access-list 12 deny any log
R1(config)#do sh run | include snmp
snmp-server community d2l3v2ry RO 12
snmp-server community n4cgr45p RW 12
snmp-server ifindex persist
snmp-server trap-source Loopback0
snmp-server location Rivas-Vaciamadrid MADRID
snmp-server contact NOC grupo_incidencias@dominio
snmp-server chassis-id cisco7200 s/n:000000000000
snmp-server enable traps config
snmp-server enable traps entity
snmp-server enable traps syslog
snmp-server host 172.16.100.1 version 2c d2l3v2ry config entity syslog
snmp-server host 172.16.100.1 version 2c n4cgr45p config entity syslog
Una vez finalizada la configuración de snmpv2 en el router R1, vamos a realizar alguna
comprobación desde nuestra máquina NMS. Configuraremos las comunidades de lectura y
lectura escritura configuradas en el router para poder acceder y realizar algunas pruebas.
rocommunity d2l3v2ry 172.16.100.2/29
rwcommunity n4cgr45p 172.16.100.2/29
Tras editar el fichero snmpd.conf, reiniciamos el demonio e iniciamos las pruebas.
root@ubuntu:/etc/snmp# /etc/init.d/snmpd restart
* Restarting network management services:
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Una vez iniciado el servicio snmpd comprobamos el estado del agente snmp con el
comando: snmpstatus -c <comunidad> -v <version> <ip de la máquina a consultar>.
root@ubuntu:/etc/snmp# snmpstatus -c d2l3v2ry -v2c 172.16.100.2
[UDP: [172.16.100.2]:161->[0.0.0.0]:40352]=>[Cisco IOS Software, 7200
Software (C7200-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(4)T1, RELEASE
SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 21-Dec-05 22:58 by ccai] Up: 13:06:21.94
Interfaces: 3, Recv/Trans packets: 1805/6232 | IP: 43/29
root@ubuntu:/etc/snmp# snmpstatus -c n4cgr45p -v2c 172.16.100.2
[UDP: [172.16.100.2]:161->[0.0.0.0]:34305]=>[Cisco IOS Software, 7200
Software (C7200-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(4)T1, RELEASE
SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 21-Dec-05 22:58 by ccai] Up: 13:15:22.44
Interfaces: 3, Recv/Trans packets: 1831/6312 | IP: 48/34
Snmpwalk permite obtener información de la variable MIB que el agente snmp pudo
capturar. Indicaremos el parametro -c seguido del nombre o contraseña de la regla del grupo, a
continuación indicamos el parámetro -v seguido de la versión del protocolo snmp e indicaremos
el nombre de la máquina o IP , si queremos obtener información de un objeto indicar el objeto a
consultar. (figura 4.4.3)

Figura 4.4.3. Muestra la salida del comando snmpwalk -c d2l3v2ry -v 2c 172.16.100.2
Snmpget nos permitirá interrogar y de éste modo validar, el agente SNMP durante la
fase de pruebas. Su sintaxis es la
snmpget –v <versión> -c <comunidad> <ip del agente> <grupo OID>
root@ubuntu:/etc/snmp# snmpget -v 2c -c d2l3v2ry 172.16.100.2
system.sysLocation.0
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Rivas-Vaciamadrid MADRID
root@ubuntu:/etc/snmp# snmpget -v 2c -c d2l3v2ry 172.16.100.2
system.sysContact.0
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: NOC grupo_incidencias@dominio
root@ubuntu:/etc/snmp# snmpget -v 2c -c d2l3v2ry 172.16.100.2
system.sysName.0
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: R1.master-acsi.com
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Como podemos observar podemos consultar los OID de la MIB, ahora vamos a cambiar
por ejemplo, el nombre del router. Para realizar en cambio del hostname debemos realizar la
operación desde una comunidad con acceso de escritura.
root@ubuntu:/etc/snmp# snmpset -v 2c -c d2l3v2ry 172.16.100.2
system.sysName.0 s "ROUTER_0001.master-acsi.com"
Error in packet.
Reason: noAccess
Failed object: SNMPv2-MIB::sysName.0
Como vemos al intentar cambiar el nombre del host con una comunidad con acceso de
sólo lectura, no da un mensaje de “no access”. A continuación intentamos cambiar el nombre del
host con una comunidad con acceso de escritura.
root@ubuntu:/etc/snmp# snmpset -v 2c -c n4cgr45p 172.16.100.2
system.sysName.0 s "ROUTER_0001.master-acsi.com"
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: ROUTER_0001.master-acsi.com
root@ubuntu:/etc/snmp# snmpget -v 2c -c d2l3v2ry 172.16.100.2
system.sysName.0
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: ROUTER_0001.master-acsi.com
Esta vez vemos como el cambio del nombre del host ha sido satisfactorio y la
comunidad empleada tiene acceso de escritura.
Hoy en día, la mayoría de las grandes empresas implementan snmpv3 por políticas de
seguridad, pues snmpv1 y snmpv2 utilizan el nombre de comunidad como contraseña y todo el
tráfico viaja en texto plano (figura 4.4.4).

Figura 4.4.4. Se muestra una captura del la obtención de la asociación de la MIBs y los OIDs
En la imagen 4.4.4 observamos como el tráfico snmpv2 viaja en texto plano y
podriamos fácilmente obtener el nombre de la comunidad a emplear.
Los niveles de seguridad seleccionables en snmpv3 son:
- noAuthNoPriv : 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 así como los
grupos que tendran acceso a las vistas inicialmente creadas. Para terminar crearemos los
usuarios, indicando a que grupo pertenece así como el nivel de seguridad a emplear en las
comunicaciones snmp y si se desea la aplicación de alguna acl de control de acceso.
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Comezaremos por crear la acl de control de acceso, permitiendo el acceso únicamente
desde la máquina NMS.
R2(config)#access-list 12 permit host 172.16.100.1
R2(config)#access-list 12 deny any log
Continuaremos con la creación de la o las vista necesarias para la consulta de losOIDs
de la MIB.
R2(config)#no snmp-server view VISTA_1 mib-2 included
R2(config)#no snmp-server view VISTA_1 snmp included
R2(config)#no snmp-server view VISTA_1 cisco included
El siguiente paso, sera la creación del grupo que asociaremos a la vista creada y en el
que especificaremos que la versión de snmp sera la 3, el grupo usara un nivel de seguridad authPriv proporcionandose autenticación y cifrado, la vista a aplicar sera de sólo lectura así como se
restringira el acceso mediante la aplicación de una acl.
R2(config)#snmp-server group GRUPO_1 v3 priv read VISTA_1 access 12
Para terminar con el proceso de comunicación de snmp, crearemos un usuario que
asociaremos el grupo antes creado en el que especificaremos la version de snmp, el grupo al que
pertenece y los protocolos que se emplearan para la autenticación y el cifrado así como la acl a
aplicar .
R2(config)#snmp-server user alumno_1 GRUPO_1 v3 auth sha y@3z@b1ls1
priv aes 128 g2n4pr32g4 access 12
Ya tenemos configurado snmpv3 en nuestro CPE y el propósito principal de esta parte
de snmpv3 es el mostrar como el tráfico esta encriptado. Vamos a instalar un software de
gestión de snmp denominado ManagEngine MibBrowser Free Tool en nuestra máquina NMS
Ubuntu, dicho paquete lo podemos descargar desde la url:
http://www.manageengine.com/products/mibbrowser-free-tool/download.html
Tras la descarga del paquete, daremos permiso de ejecución y procederemos a la
instalación.
Una vez instalado el software procederemos a configurar los setting, Edit > Setting para
especificar la versión de snmp así como el usuario y las contraseñas de autenticación y cifrado
(figura 4.4.5).

Figura 4.4.5. Se muestra la configuración de los setting de mibbrowser-free-tools
Tras validar las opciones de snmpv3 vemos como obtenemos el Context ID del router
(figura 4.4.6)
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Figura 4.4.6. Se muestra el Context ID al validar correctamente los datos snmpv3
El valor del Context ID se refiere al motor de snmp y se identifica en el router con el
valor EngineID que podemos consultar con el comando show snmp engineid o con el comando
show snmp user que nos proporciona información sobre los usuarios snmp así como el grupo al
que pertenece y los protocolos de autenticación y cifrado, este último comando es muy útil ya
que los usuarios no aparecen en la configuración.
R2#show snmp engineID
Local SNMP engineID: 800000090300CA013F370000
R2# sh snmp user
User name: alumno_1
Engine ID: 800000090300CA013F370000
storage-type: nonvolatile
active access-list: 12
Authentication Protocol: SHA
Privacy Protocol: AES128
Group-name: GRUPO_1
Para finalizar, seleccionaremos la interfaz del router R2 y arrancaremos wiresharky en
nuestro gestor snmp iniciaremosnmpwalk en el menu Operations > SNMPWALK, para listar las
tablas asociadas con los OIDs (figura 4.4.7.

Figura 4.4.7. Se muestra la captura de tráfico de consulta snmpv3
Como podemos observar en la imagen 4.4.7, el tráfico de consulta snmpv3 esta cifrado.
En nuestro wireshark podemos desencriptar los paquetes si conocemos los datos de session
snmpv3. Nos situaremos en Encrypción payload y pulsando botón derecho tendemos un menú
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desplegable donde podemos seleccionar Protocol preference y al seleccionar dicha opción
tendremos acceso a la opción user tables … en este menú seleccionaremos snmp y editaremos
las opciones de comunicación (figura 4.4.8).

Figura 4.4.8. Se muestra la opción de preferencias del usuario snmp
Una vez aceptadas las preferencias de la session snmp podemos ver como el tráfico de
paquete nos muestra los get-response y get-net-request con los OIDs (figura 4.4.9).

Figura 4.4.9. Se muestra la captura del tráfico snmpv3 tras descifrarlo

4.5. MONITORIZACIÓN.
Con el término Monitorización nos referimos a la acción de chequear nuestra red para la
detección de la ralentización o mal funcionamiento y la notificación al administrador de la red
en caso de fallo, vía correo electrónico, sms u otros medios.
Para prevenir errores en nuestro sistema utilizaremos un equipo que se ocupe de
monitorizar el funcionamiento de la red, por ejemplo, podríamos tener un servidor linux
ejecutando un software de monitorización como Nagios, Zabbix, Cacti, Zenoss, Munin o
Solarwind.
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
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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.
A modo de ejemplo, vamos a montar en nuestro GNS3 una topología en la cual tenemos
5 routers, que designaremos como CPE_001_MADRID, CPE_001_BARCELONA, CPE_001_VALENCIA, CPE_001_SEVILLA y SEDE_CENTRAL, el router SEDE_CENTRAL esta
conectado a una máquina virtual Ubuntu 12.04 que ejecuta el software de monitorización
Nagios y el router CPE_001_MADRID tiene conectado una máquina virtual Debian 7.5 a
monitorizar. El router SEDE_CENTRAL de encuentra en el centro de nuestra topología y se
conecta a los de-más routers (figura 4.5.1)

Figura 4.5.1. Se muestra la topología de nuestra simulación
Tras comprobar la conectividad entre todos los dispositivos, nos centraremos en la configuración de Nagios (consultar el anexo VIII. Nagios en Ubuntu 12.04).
El archivo principal de configuración de nagios es nagios.cfg y en la versión 4.0.4 se
encuentra en el path /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (figura 4.5.2).

Figura 4.5.2. Se muestra la salida del comando vim /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 definir el host remoto
así como descomentaremos la línea de definición para la monitorización de routers y switches.
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# Definitions for monitoring the remote (Linux) host
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/remotehost.cfg
# Definitions for monitoring a router/switch
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg
En el path /usr/local/nagios/etc/object/ tenemos los objetos a emplear por nuestro nagios
root@ubuntu:/usr/local/nagios/etc/objects# ls -ls
total 112
8 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 7704 sep 25 02:54 commands.cfg
8 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 7704 sep 25 02:39 commands.cfg~
4 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 2138 sep 25 02:54 contacts.cfg
4 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 2138 sep 25 02:39 contacts.cfg~
8 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 5409 sep 30 02:21 localhost.cfg
8 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 5375 sep 25 02:39 localhost.cfg~
4 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 3096 sep 25 02:54 printer.cfg
4 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 3096 sep 25 02:39 printer.cfg~
8 -rw-r--r-- 1 root root 5403 sep 30 02:25 remotehost.cfg
12 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 10394 sep 30 02:23 switch.cfg
4 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 3265 sep 25 02:39 switch.cfg~
12 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 10621 sep 25 02:54 templates.cfg
12 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 10621 sep 25 02:39 templates.cfg~
4 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 3180 sep 25 02:54 timeperiods.cfg
4 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 3180 sep 25 02:39 timeperiods.cfg~
4 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 3991 sep 25 02:54 windows.cfg
4 -rw-rw-r-- 1 nagios nagios 3991 sep 25 02:39 windows.cfg~
En localhost.cfg definimos la máquina que esta ejecutando nagios y que editaremos
según nuestro escenario. Modificamos la ip, el nombre de host y añadimos el statusmap_image
que indicara la imagen en 2D a emplear en el MAPA de elementos monitorizados.
define host{
use

linux-server
; Name of host template to use
; This host definition will inherit all variables that are defined
; in (or inherited by) the linux-server host template

definition.
host_name
statusmap_image
alias
address
}

localhost
Ubuntu40.png
localhost
172.16.100.2

define hostgroup{
hostgroup_name linux-servers
alias
Linux Servers
members
localhost, Debian

; The name of the hostgroup
; Long name of the group
; Comma separated list of hosts that
belong to this group

}
define service{
use
host_name
service_description
check_command
}
define service{
use
host_name
service_description

local-service
; Name of service template to use
localhost
PING
check_ping!100.0,20%!500.0,60%

local-service
localhost
Root Partition

; Name of service template to use

www.adminso.es

101

CAPÍTULO 4. ADMINISTRACIÓN DE LA RED Y MONITORIZACIÓN

check_command
}

check_local_disk!20%!10%!/

define service{
use
host_name
service_description
check_command
}

local-service
; Name of service template to use
localhost
Current Users
check_local_users!20!50

define service{
use
host_name
service_description
check_command
}

local-service
; Name of service template to use
localhost
Total Processes
check_local_procs!250!400!RSZDT

define service{
use
host_name
service_description
check_command
}

local-service
; Name of service template to use
localhost
Current Load
check_local_load!5.0,4.0,3.0!10.0,6.0,4.0

define service{
use
local-service
; Name of service template to use
host_name
localhost
service_description
Swap Usage
check_command
check_local_swap!20!10
}
Para añadir el host remoto , creamos el fichero remote-host.cfg tomando como plantilla
el fichero localhost.cfg y personalizamos la configuración del host, grupo y servicios según
nuestras necesidades. A continuación mostramos el fichero tras su edición.
# Define a host for the remote machine
define host{
name
linux ; Name of this template
use
generic-host ; Inherit default values
check_period
24x7
check_interval
5
retry_interval
1
max_check_attempts
10
check_command
check-host-alive
notification_period
24x7
notification_interval
30
notification_options
d,r
contact_groups
admins
}
define host{
use

host_name
alias
address

linux

; Name of host template to use
; This host definition will inherit all variables
that are defined
; in (or inherited by) the linux-server host
template definition.
Debian-7
NMS-1
172.16.40.129

www.adminso.es

102

CAPÍTULO 4. ADMINISTRACIÓN DE LA RED Y MONITORIZACIÓN

}
define hostgroup{
hostgroup_name
alias
members

group-servers
NMS
Debian-7

; The name of the hostgroup
; Long name of the group
; Comma separated list of hosts that
belong to this group

}
define service{
use
host_name
service_description
check_command
}

generic-service
; Name of service template to use
Debian-7
PING
check_ping!100.0,20%!500.0,60%

define service{
use
host_name
service_description
check_command
}

generic-service ; Name of service template to use
Debian-7
Root Partition
check_local_disk!20%!10%!/

define service{
use
generic-service
; Name of service template to use
host_name
Debian-7
service_description
Current Users
check_command
check_local_users!20!50
}
define service{
use
generic-service ; Name of service template to use
host_name
Debian-7
service_description
Total Processes
check_command
check_local_procs!250!400!RSZDT
}
define service{
use
generic-service ; Name of service template to use
host_name
Debian-7
service_description
Current Load
check_command
check_local_load!5.0,4.0,3.0!10.0,6.0,4.0
}
define service{
use
host_name
service_description
check_command
}
define service{
use
host_name
service_description
check_command
notifications_enabled
}
define service{
use

generic-service ; Name of service template to use
Debian-7
Swap Usage
check_local_swap!20!10

generic-service ; Name of service template to use
Debian-7
SSH
check_ssh
0

generic-service

; Name of service template to use
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host_name
service_description
check_command
notifications_enabled
}

Debian-7
HTTP
check_http
0

Para finalizar, simplemente tendremos que añadir los cinco routers en el fichero
switch.cfg, editar el grupo y los servicios a monitorizar. A continuación se muestra la
configuración realizada.
define host{
use
generic-switch
; Inherit default values from a template
host_name
SEDE_CENTRAL ; The name we're giving to this switch
alias
SEDE_CENTRAL
; A longer name associated with the switch
address
192.168.254.100
; IP address of the switch
statusmap_image router.jpg
hostgroups ROUTERS
; Host groups this switch is associated with
parents
localhost
}
define host{
use
generic-switch
; Inherit default values from a template
host_name CPE_001_MADRID
; The name we're giving to this switch
alias
CPE_001_MADRID ; A longer name associated with the switch
address
192.168.254.110
; IP address of the switch
statusmap_image router.jpg
hostgroups
ROUTERS
; Host groups this switch is associated with
parents
SEDE_CENTRAL
}
define host{
use
generic-switch
; Inherit default values from a template
host_name
CPE_001_BARCELONA ; The name we're giving to this switch
alias
CPE_001_BARCELONA ; A longer name associated with the switch
address
192.168.254.120
; IP address of the switch
statusmap_image router.jpg
hostgroups ROUTERS
; Host groups this switch is associated with
parents
SEDE_CENTRAL
}
define host{
use
generic-switch
; Inherit default values from a template
host_name
CPE_001_VALENCIA ; The name we're giving to this switch
alias
CPE_001_VALENCIA ; A longer name associated with the switch
address
192.168.254.130
; IP address of the switch
statusmap_image router.jpg
hostgroups ROUTERS
; Host groups this switch is associated with
parents
SEDE_CENTRAL
}
define host{
use
generic-switch
; Inherit default values from a template
host_name
CPE_001_SEVILLA
; The name we're giving to this switch
alias
CPE_001_SEVILLA ; A longer name associated with the switch
address
192.168.254.140
; IP address of the switch
statusmap_image router.jpg
hostgroups ROUTERS
; Host groups this switch is associated with
parents
SEDE_CENTRAL
}

www.adminso.es

104

CAPÍTULO 4. ADMINISTRACIÓN DE LA RED Y MONITORIZACIÓN

define hostgroup{
hostgroup_name ROUTERS
; The name of the hostgroup
alias
Red de routers c7200 ; Long name of the group
members
SEDE_CENTRAL, CPE_001_MADRID,
CPE_001_BARCELONA, CPE_001_VALENCIA, CPE_001_SEVILLA
}
# Create a service to PING to router/switch
define service{
use
generic-service
; Inherit values from a template
host_name
SEDE_CENTRAL ; The name of the host the
service is associated with
service_description
PING
; The service description
check_command
check_ping!200.0,20%!600.0,60% ; The command
used to monitor the service
normal_check_interval 5
; Check the service every 5
minutes under normal conditions retry_check_interval 1 ; Re-check the
service every minute until its final/hard state is determined
}
define service{
use
host_name

generic-service
CPE_001_MADRID

; Inherit values from a template
; The name of the host the service is
associated with
service_description PING
; The service description
check_command
check_ping!200.0,20%!600.0,60% ; The command
used to monitor the service
normal_check_interval 5 ; Check the service every 5 minutes under
normal conditions
retry_check_interval
1
; Re-check the service every minute until its
final/hard state is determined
}

define service{
use
generic-service
host_name CPE_001_BARCELONA

; Inherit values from a template
; The name of the host the service is
associated with
service_description PING
; The service description
check_command
check_ping!200.0,20%!600.0,60% ; The command
used to monitor the service
normal_check_interval 5
; Check the service every 5 minutes under
normal conditions
retry_check_interval 1
; Re-check the service every minute until its
final/hard state is determined
}

define service{
use
generic-service
host_name CPE_001_VALENCIA

; Inherit values from a template
; The name of the host the service is
associated with
service_description PING
; The service description
check_command
check_ping!200.0,20%!600.0,60% ; The command
used to monitor the service
normal_check_interval 5
; Check the service every 5 minutes under
normal conditions
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retry_check_interval

1

; Re-check the service every minute until its
final/hard state is determined

}
define service{
use
generic-service
host_name CPE_001_SEVILLA

; Inherit values from a template
; The name of the host the service is
associated with
service_description PING
; The service description
check_command
check_ping!200.0,20%!600.0,60% ; The command
used to monitor the service
normal_check_interval 5
; Check the service every 5 minutes under
normal conditions
retry_check_interval 1
; Re-check the service every minute until its
final/hard state is determined
}

# Monitor uptime via SNMP
define service{
use
generic-service
; Inherit values from a template
host_name
SEDE_CENTRAL
service_description Uptime
check_command
check_snmp!-C nagios -o sysUpTime.0
}
define service{
use
host_name
service_description
check_command
}

generic-service
; Inherit values from a template
CPE_001_MADRID
Uptime
check_snmp!-C nagios -o sysUpTime.0

define service{
use
host_name
service_description
check_command
}

generic-service
; Inherit values from a template
CPE_001_BARCELONA
Uptime
check_snmp!-C nagios -o sysUpTime.0

define service{
use
host_name
service_description
check_command
}

generic-service
; Inherit values from a template
CPE_001_VALENCIA
Uptime
check_snmp!-C nagios -o sysUpTime.0

define service{
use
host_name
service_description
check_command
}

generic-service
; Inherit values from a template
CPE_001_SEVILLA
Uptime
check_snmp!-C nagios -o sysUpTime.0

# Monitor Port 1 status via SNMP
define service{
use
generic-service
; Inherit values from a template
host_name
SEDE_CENTRAL
service_description Port 1 Link Status
check_command check_snmp!-C nagios -o ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB
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}
define service{
use
generic-service
; Inherit values from a template
host_name
CPE_001_MADRID
service_description Port 1 Link Status
check_command check_snmp!-C nagios -o ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB
}
define service{
use
generic-service
; Inherit values from a template
host_name
CPE_001_BARCELONA
service_description Port 1 Link Status
check_command check_snmp!-C nagios -o ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB
}
define service{
use
generic-service
; Inherit values from a template
host_name
CPE_001_VALENCIA
service_description Port 1 Link Status
check_command check_snmp!-C nagios -o ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB
}
define service{
use
generic-service
; Inherit values from a template
host_name
CPE_001_SEVILLA
service_description Port 1 Link Status
check_command check_snmp!-C nagios -o ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB
}
Tras la configuración de los ficheros de nagios realizaremos la comprobación de
sintaxis del fichero nagios.cfg (figura 4.5.3).
root@ubuntu:/# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Figura 4.5.3. Se muestra la comprobación de la sintaxis del archivo de configuración
Como podemos observar en la imagen 4.5.3, no se detectaron problemas serios durante
la comprobación .
Hemos configurados la monitorización de varios servicios via snmp con la community
nagios, para que estos servicio funcionen correctamente debemos configurar en todos los router
dicha cominidad así como habilitar los traps snmp.
(Nombre del router)(config)#snmp-server community nagios.
(Nombre del router)(config)#snmp-server enable traps
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Una vez comprobada la ausencia de errores de sintaxis, reiniciamos el servicio nagios y
comprobamos los elementos monitorizados así como sus servicios (figura 4.5.4 – 4.5.5)
root@ubuntu:/# /etc/init.d/nagios restart
Running configuration check...Stopping nagios: done.
Starting nagios:No directory, logging in with HOME=/
done.

Figura 4.5.4. Se muestra como los elementos emulados son monitorizados a través de Nagios

Figura 4.5.5. Se muestra los servicios monitorizados por nagios
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ANEXO I

INSTALACION PACKET TRACERT 6.0.1. EN UBUNTU

Como herramienta de simulación de dispositivos cisco, Packet Tracer es la más empleadas en las
curriculas de preparación de los exámenes CCNA. Nosotros vamos a instalar esta magnífica
herramienta para exponer algunas configuraciones que no podrán realizarse con GNS3 y que
consideramos de gran importancia. Una de estas configuraciones o actuaciones sobre el router
simulado es la realización del PASSWORD RECOVERY para obtener acceso al router tras su
pérdida por diversos motivos.
Comenzaremos descargando la aplicación desde algunos de los links de descarga que la ofrecen
o desde la página de netacad si tenemos un usuario en vigor, a la hora de seleccionar el paquete
seleccionaremos la de plataforma y arquitectura de nuestra máquina (Figura 1).
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:
Ubuntu 12.04.4 LTS
Release:
12.04
Codename:
precise
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~$ arch x86_64
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~$

Figura 1. Se muestra netspare academy con el recurso Packet Tracer 6.0.1 para su descarga.
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Tras la descarga chequeamos los permisos del paquete para proceder a su instalación, en caso de
carencia de permisos de ejecución estos serán otorgados a través del comando chmod +x fichero,
procediendo posteriormente a la instalación del paquete (Figura 2 y 3).
Dado que nuestro sistema es de 64 bits necesitaremos instalar los paquetes de 32 bits para la
instalación del programa.
root@HP-ProBook-6540b:~# sudo apt-get install libnss3-1d:i386 libqt4qt3support:i386 libssl1.0.0:i386 libqtwebkit4:i386 libqt4-scripttools:i386
Ahora nuestro sistema podrá correr este programa de 32 bits así que comenzamos con la
instalación.
cesar_lbg@HP-ProBook-6540b:~/Descargas$ ./Packettracert6.0.1
Self extracting archive...
Welcome to Packet Tracer 6.0.1 Installation
Read the following End User License Agreement "EULA" carefully.
You must accept the terms of this EULA to install and use Packet Tracer 6.0.1.
Do you accept the terms of this EULA? (Y)es/(N)o
y
You have accepted the terms to the EULA. Congratulations. Packet Tracer will now be
installed.
Attempting to install package now [sudo] password for cesar_lbg:
Seleccionando el paquete packettracer:i386 previamente no seleccionado.
Configurando packettracer:i386 (6.0.1) ...
Installed files. Please wait for post-install operations to finish.
gtk-update-icon-cache: Cache file created successfully.
Writing PT6HOME environment variable to /etc/profile
Procesando disparadores para desktop-file-utils ...
Procesando disparadores para bamfdaemon …
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Procesando disparadores para gnome-menus …
Procesando disparadores para gnome-icon-theme …

Figura 2. Se muestra como la aplicación esta integrada en nuestro sistema tras la instalación
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Figura 3. Se muestra la herramienta Packet Tracer 6.0.1 tras la instalación y con una pequeña simulación
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ANEXO II.

PASSWORD RECOVERY
El proceso de passsword recovery esta indicado para la recuperación de password, este
proceso de realiza a través del acceso por consola y consta de los siguientes puntos.
1) Durante la fase de encendido del router aproximadamente los primeros 60
segundos, teclearemos la tecla de interrupción que en la mayoría de emuladores
de terminal suele coincidir con control + pause, se nos mostrará el símbolo
rommon> (figura II.2).
2) Ya en el modo rommon, teclearemos el comando confreg 2142 para realizar el
arranque desde la memoria flash e ignorar la nvram .
3) Para que se produzca el inicio desde la flash tras indicar confreg 2142, debemos
reiniciar el router por ejemplo ejecutando el comando reset o reload desde el
modo rommon (figura II.3).
4) Una vez iniciado el router se mostrara el prompt router> indicándonos que la
nvram esta vacía, la configuración del router se encuentra en la startup-config.
Podemos pasar al modo de configuración global y desde aquí copiar la startupconfig a la running-config para posteriormente manipular las contraseñas de
nuestro dispositivo y poder tener acceso en el siguiente reinicio (figura II.4).
5) Una vez reconfiguradas las password para los accesos, indicaremos al
dispositivo que tras el proceso de arranque carge la configuración presente en la
nvram. Esto se configura con el comando config-register 0x2102 desde el modo
de configuración global. Tras realizar la configuración podremos observar con
el comando show versión que se nos indica que el config-register 0x2102 se
apli-cara en el siguiente reinicio (figura II.5).
Reiniciamos nuestro router tras salvar la configuración con el comando reload y observamos
que volvemos a tener gestión del dispositivo y conservamos la configuración con los cambios
ejecutados en el proceso de password recovery (figura II.6).
A continuación mostraremos las capturas de pantallas realizadas en el simulador packet
tracert ya que GNS3 no permite la realización de password recovery.
De cara a probar el service passrword recovery, crearemos un usuario local con
privilegio que comprobaremos se encuentra en la startup-config a lo largo del proceso de
recuperación de contraseña.
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Figura II.1. Se muestra la creación de un usuario local con
privilegio 15 que emplearemos en los accesos por consola
Hemos creado este usuario para la realización del ejemplo, a lo largo del proceso
veremos como una vez salimos de la terminal se nos pedirá un usuario local válido para acceder
nuevamente.
Puede darse el caso, que al crear el usuario local introduzcamos sin darnos cuenta mal el
username o el password, lo que provocara el desconocimiento de las credenciales correctas del
usuario. También es posible que los accesos se realizan a través de servidores de autenticación y
el usuario o la password empleada no sea válida.
Para recuperar el acceso al router podremos realizar el procedimiento de password
recovery si el router no posee el comando no service password recovery en su
configuración.Tras el proceso de password recovery mostraremos como conseguir acceso al
router en el caso en el que no es posible el password recovery, en este caso perdemos la
configuración del router pero este es reutilizable.

Figura II.2. Muestra como al no tener acceso al router, iniciamos el modo rommon
NOTA Aunque el proceso de recuperación de contraseña nos permite obtener acceso al router
saltando la configuración presente en la nvram, el proceso debe realizarse bajo la premisa de
que el router posee en la nvram la copy de la running-config previo al reinicio ya que la configuración de la running-config se perderá.
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Figura II.3. Muestra la selección en el modo romon del registro de configuración

Figura II.4. Muestra la modificación de la configuración así como el config-register

Figura II.5. Muestra la salida del comando show version
tras aplicar config-register 0x2102 en el modo global
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Figura II.6. Muestra como recuperamos la gestión del router tras el pasword recovery
Las empresas que necesitan un alto grado de seguridad, suelen configurar en sus
dispositivos el no service password recovery, de forma que los dispositivos no permiten el
acceso por rommon. En estos casos se puede recuperar el acceso al dispositivo pero con la
perdida de la configuración, de este modo los departamentos de networking protegen las
configuraciones ante un posible intento de password recovery.
A continuación mostraremos en un router real el proceso de recuperación a los valores
de fábrica de un dispositivo que posee que posee el servicio service password recovery
deshabilitado. GNS3 y packet tracert no permiten la configuración del comando no service
password recovery.
El uso de no service pasword recovery no debe emplearse a la ligera ya que las
consecuencias pueden ser graves. Nosotros no aconsejamos su empleo a no ser que se requiera por política de la empresa.
El comando no service password recovery esta oculto en el IOS y tras su ejecución se
nos muestra un mensaje de advertencia que debemos aceptar para que el comando se ejecute.
R1(config)#no service password-recovery
WARNING:
Executing this command will disable password recovery mechanism.
Do not execute this command without another plan for
password recovery.
Are you sure you want to continue? [yes/no]:yes
Ahora al consultar la running-config vemos como el comando no service passwordrecovery esta presente así como el hostname y un usuario creado para ver el efecto de la recuperación del router.
R1(config)#do sh run
Building configuration...
Current configuration : 994 bytes
!
! No configuration change since last restart
! NVRAM config last updated at 22:53:10 UTC Sun Aug 3 2014
!
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
no service password-recovery
!
hostname R1
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!
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A continuación mostramos la validación del usuario local para observar tanto los banners configurados como el usuario local configurado y el nombre del dispositivo.
Press RETURN to get started.
Unauthorised access prohibited!
User Access Verification
Username: cesarbalsa
Password:
This equipment is monitored.
Logs will be used as evidence in court.
R1#
Una vez configurado el no service password recovery, observaremos al iniciarse el
router un mensaje que nos indica que la función password recovery esta deshabilitada.
R1#reload
Proceed with reload? [confirm]
Aug 3 23:27:06.915: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by cesarbalsa on
console. Reload
Reason: Reload Command.
System Bootstrap, Version 12.4(22r)YB5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2009 by cisco Systems, Inc.
C880 platform with 262144 Kbytes of main memory
Readonly ROMMON initialized
PASSWORD RECOVERY FUNCTIONALITY IS DISABLED
Para devolver el router a los valores de fábrica debemos mandar una señal de interrupción tras la descompresión del IOS.
R1#reload
Proceed with reload? [confirm]
Aug 4 00:09:54.947: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by cesarbalsa on
console. Reload Reason:
Reload Command.
System Bootstrap, Version 12.4(22r)YB5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2009 by cisco Systems, Inc.
C880 platform with 262144 Kbytes of main memory
Readonly ROMMON initialized
PASSWORD RECOVERY FUNCTIONALITY IS DISABLED
program load complete, entry point: 0x80020000, size: 0x1b30a24
Self decompressing the image :
###########################################################
####################################################### [OK]
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
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cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C880 Software (C880DATA-UNIVERSALK9-M),
Version 15.0(1)M6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 01-Jun-11 21:13 by prod_rel_team
Image text-base: 0x800200E4, data-base: 0x82CB08DC

EN ESTE PUNTO DEBEMOS MANDAR LA SEÑAL DE INTERRUPCIÓN
PASSWORD RECOVERY IS DISABLED
Do you want to reset the router to factory default
configuration and proceed [y/n] ? y
Reset router configuration to factory default.
Como se nos muestra en el mensaje mostrado tras indicar que deseamos resetear el
router con la configu-ración por defecto de fabrica, el router se iniciara con los valores por
defecto (figura II.7).

Figura II.7. Muestra el envío de la señal de interrupción
y la aceptación de reinicio con valores de fábrica.
Tras reiniciar con los valores de fábrica, observamos como el prompt a cambiado así
como no se muestran los banners (figura II.8).

Figura II.8. Se muestra el acceso al router tras la
recuperación y con el servicio password-recovery habilitado
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Figura II.8. Se muestra el acceso al router tras la
recuperación el servicio password-recovery habilitado
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PROTEGIENDO LA CONFIGURACIÓN Y LA IMAGEN IOS
Continuando con la seguridad a implementar en los dispositivos cisco, podemos ocultar
la IOS de nuestro router así como una configuración de respaldo. Aunque no se suele ver
implementado estos puntos, si son interesante de cara a evitar el borrado accidental del IOS así
como conservar una configuración de respaldo.
Se conoce con el término de bootset, al conjunto de arranque compuesto por el IOS
seleccionado para iniciar el router así como la configuración guardada en la nvram. El propósito
de este punto, es mostrar la ocultación del IOS así como la creación de la configuración de
respaldo que se guardara en la flash y no en la nvram, y que junto a la IOS securizada no será
visible a través de los comandos dir o show flash.
Las configuraciones a implementar se realizarán a través del packet traver ya que GNS3
no permite el uso de los comando a utilizar.
A continuación mostraremos las configuraciones a realizar así como las capturas de
nuestro programa simulador.
Securización del IOS:
A través del comando secure boot-image, ocultamos la imagen IOS de nuestro router y
en caso de haber más de una, se ocultara la perteneciente al arranque que podremos observar
con el comando show versión. Una vez aplicado el comando secure boot-image en el modo de
configuración global la imagen no se observara ni con el comando dir ni con el comando show
flash. Para visualizar la IOS debemos utilizar el comando show versión o como comentaremos
más a delante, emplear el comando show secure bootset que muestra el conjunto de arranque
securizado.
R1(config)#secure boot-image
%IOS_RESILIENCE-5-IMAGE_RESIL_ACTIVE: Successfully secured
running image
En la imagen de la figura III.1 observamos como el router R1 posee dos IOS en la flash
y al aplicar el comando secure boot-imagen se securiza la imagen del arranque. Para comprobar
la securización de la IOS vamos a ver el contenido de la flash para verificar que la IOS de
arranque no es visible.
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Figura III.1. Se muestra un router con dos IOS en la flash
y como al securizar el IOS se securiza la imagen de arranque
R1#sh flash
System flash directory:
File Length Name/status
5 4414921 c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin
2 28282 sigdef-category.xml
1 227537 sigdef-default.xml
[38262508 bytes used, 217481492 available, 255744000 total]
249856K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Para comprobar que la IOS de arranque esta securizada emplearemos el comando show
secure bootset que nos mostraría también si tenemos configuración de respaldo de la
configuración.
R1#show secure bootset
IOS resilience router id FTX1111W0QT
IOS image resilience version 15.1 activated at 00:05:43 UTC lun mar 1 1993
Secure archive flash:/c2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin type is image (elf) []
file size is 33591768 bytes, run size is 33591768 bytes
Runnable image, entry point 0x8000F000, run from ram
IOS configuration resilience is not active
Si intentamos borrar la ios securizada obtendremos un error en la ejecución de la
eliminación y no en el acceso al fichero, como vemos la ios existe en la flash pero no es
manipulable.
R1#delete flash:2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
Delete filename [2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]?
Delete flash:/2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin? [confirm]
%Error deleting flash:/2900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin (No such file or
directory)
Para eliminar esta restricción debemos deshabilitar el comando secure boot-image a
través del comando no secure boot-image (figura III.2).
Continuando con la exposición del comando secure boot-image vamos a mostrar como
tras borrar los archivos de la flash mediante el comando format flash, la IOS securizada no se ve
afectada por el borrado. Para la realización de esta exposición emplearemos un router real ya
que nuestras herramientas de emulación y simulación no nos permite el empleo del comando
format (figura III.3 – III.4).

www.adminso.es

ANEXO III. PROTEGIENDO LA CONFIGURACIÓN Y LA IMAGEN IOS

120

Figura III.2. Se muestra como tras deshabilitar secure
boot-image podemos eliminar la antigua ios securizada

Figura III.3. Se muestra la securización del IOS con el
comando secure boot-image en un router cisco 881

Figura III.4. Se muestra como la IOS securizada no se ve
afectado por la eliminación de los archivos de la flash
www.adminso.es

121

ANEXO III. PROTEGIENDO LA CONFIGURACIÓN Y LA IMAGEN IOS

Securización del archivo de configuración:

Para terminar con el anexo, vamos a proceder a securizar la configuración de la
running-config en el momento de aplicar el comando secure boot-config desde el modo de
configuración global. Obtenemos una copia de respaldo en la flash securizada y no visible a
través de los comandos dir y show flash.
User Access Verification
Username: cesarbalsa
Password:
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#secure boot-config
Aug 9 02:27:55.023: %IOS_RESILIENCE-5-CONFIG_RESIL_ACTIVE:
Successfully secured config archive [flash:.runcfg-20140809-041056.ar]
Tras securizar la configuración esta se encuentra oculta en la flash y no en la nvram y no
puede ser eliminada directamente desde la CLI.
Consultaremos si la securización del IOS y la configuración están habilitados a través
del comando show secure bootset.
R1(config)#do show secure bootset
IOS resilience router id FCZ1530C131
IOS image resilience version 15.0 activated at 02:44:31 UTC Sat Aug 9 2014
Secure archive flash:c880data-universalk9-mz.150-1.M6.bin type is image (elf)
file size is 28511172 bytes, run size is 28676814 bytes
Runnable image, entry point 0x80020000, run from ram
IOS configuration resilience version 15.0 activated at 02:43:36 UTC Sat Aug 9 2014
Secure archive flash:.runcfg-20140809-041056.ar type is config
configuration archive size 1021 bytes
Realizaremos el borrado de los archivos de la flash así como la startup-config, tras la
eliminación de los ficheros restauramos la configuración desde la configuración de respaldo con
el comando secure boot-config restore y el nombre del fichero.
R1(config)#do format flash:
Format operation may take a while. Continue? [confirm]
Format operation will destroy all data in "flash:". Continue? [confirm]
Writing Monlib sectors....
Monlib write complete
Format: All system sectors written. OK...
Format: Total sectors in formatted partition: 250848
Format: Total bytes in formatted partition: 128434176
Format: Operation completed successfully.
Format of flash: complete
R1#dir
Directory of flash:/
No files in directory
128180224 bytes total (99659776 bytes free)
R1#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files!
Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
R1#
Aug 9 03:26:14.663: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the
geometry of nvram
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R1#sh startup-config
startup-config is not present
R1#sh secure bootset

IOS resilience router id FCZ1530C131
IOS image resilience version 15.0 activated at 03:53:58 UTC Sat Aug 9 2014
Secure archive flash:c880data-universalk9-mz.150-1.M6.bin type is image (elf)
file size is 28511172 bytes, run size is 28676814 bytes
Runnable image, entry point 0x80020000, run from ram
IOS configuration resilience version 15.0 activated at 03:54:40 UTC Sat Aug 9
2014
Secure archive flash:.runcfg-20140809-035439.ar type is config
configuration archive size 982 bytes
R1(config)#secure boot-config restore flash:runcfg
ios resilience:configuration successfully restored as flash:runcfg
R1(config)#do show running-config | include username
username cesarbalsa privilege 15 secret 5 1$.KK5$rzZIvYkydTt43fP8C30NL1
R1(config)#do sh flash
-#- --length-- -----date/time------ path
4

982 Aug 09 2014 04:23:12 runcfg

Tras restaurar la configuración de respaldo podemos observar como la startup-config
posee la configuración de respaldo (figura III.5).

Figura III.5. Se muestra el proceso de restauración de la configuración de respaldo
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ANEXO IV:

NTP EN LINUX UBUNTU
Albert Einstein definió el tiempo como aquello que medimos con el reloj. Hoy en día
los relojes más precisos son de tipo atómico y funcionan midiendo unas oscilaciones que se
producen en el interior del átomo.
El reloj más preciso del mundo se encuentra en el observatorio de París y posee una
desviación de un segundo por cada 80 millones de años. La precisión con la que medimos el
tiempo es de vital importancia hoy en día y por ejemplo, para que los sistemas GPS funcionen
correctamente los satélites necesitan relojes atómicos con una precisión que garanticen un
desviación máxima de un segundo cada 32.000 años. Por otro lado, debido a las oscilaciones de
la tierra, el tiempo atómico y el tiempo universal se desfasan 1 segundo cada dos o tres años.
A la hora de configurar la hora en nuestros sistemas, en multitud de dispositivos nos
encontramos que tenemos un reloj de hardware y un reloj de software que se gestionan
separada-mente. Como primera medida debiéramos hacer coincidir ambos relojes si es posible,
ya que ciertos procesos se rigen por uno u otro reloj. Comenzaremos consultando el reloj de
nuestra bios a través del comando hwclock --show con privilegios de administrador y a
continuación consultar el reloj de sistema con el comando date.
root@HP-ProBook-6540b:~# hwclock --show
mar 12 ago 2014 15:30:41 CEST -0.486140 segundos
root@HP-ProBook-6540b:~# date
mar ago 12 15:31:49 CEST 2014
Dado que nuestra máquina posee los relojes de BIOS y sistema sincronizados vamos a
modificar uno de los relojes y resincronizar para mostrar el proceso. Para variar el reloj de la
BIOS empleamos el comando hwclock --set --date=”fecha hora”, mientras que para variar el
reloj del sistema utilizaremos el comando date --set “fecha hora”.
root@HP-ProBook-6540b:~# hwclock --show
mar 12 ago 2014 11:55:13 CEST -0.328864 segundos
root@HP-ProBook-6540b:~# date
mar ago 12 11:55:13 CEST 2014
root@HP-ProBook-6540b:~# date --set "2014-08-12 16:42"
mar ago 12 16:42:00 CEST 2014
Como podemos observar los relojes de BIOS y sistema no están sincronizados, a través
del comando hwclock --hctosys, copiamos la fecha y hora del reloj de la BIOS al reloj del
sistema, es decir, sincroniza ambos relojes a la hora hardware.
root@HP-ProBook-6540b:~# hwclock --hctosys
root@HP-ProBook-6540b:~# hwclock --show && date
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mar 12 ago 2014 15:34:40 CEST -0.078802 segundos
mar ago 12 12:34:40 CEST 2014

Como podemos observar ambos relojes se encuentran sincronizados, ahora vamos a
probar el escenario inverso, es decir, resincronizaremos los relojes a la hora de sistema.
Cambiamos unos de los relojes y resincronizamos con el valor de tiempo del reloj de sistema.
root@HP-ProBook-6540b:~# date
mar ago 12 15:40:33 CEST 2014
root@HP-ProBook-6540b:~# hwclock --show
mar 12 ago 2014 15:40:39 CEST -0.938154 segundos
root@HP-ProBook-6540b:~# date --set "2014-08-12 16:42"
mar ago 12 16:42:00 CEST 2014
root@HP-ProBook-6540b:~# hwclock --systohc
root@HP-ProBook-6540b:~# hwclock --show && date
mar 12 ago 2014 16:42:31 CEST -0.547550 segundos
mar ago 12 16:42:31 CEST 2014
Hemos visto como realizar la configuración del reloj tanto del bios como del sistema,
ahora vamos a hablar de NTP (network time protocol) que es un protocolo diseñado para
sincronizar con precisión relojes de hora local con servidores de tiempo en red. La red de
servidores de tiempo de NTP está configurada de un modo jerárquico (figura IV.1).

Figura IV.1. Se muestra la estructura jerárquica de los servidores de tiempo de NTP
NTP utiliza la capa UDP (puerto 123) y nos permite sincronizar cualquier dispositivo
cliente con un servidor NTP que a su vez va a tener una fuente de tiempo estable. Tomando
como referencia la figura IV.1 vemos que a menor valor de stratum mayor es la precisión de
tiempo. En el stratum 0 la fuente de tiempo es proporcionado por un reloj atómico o bien una
fuente GPS, el stratum 0 transmite la señal de tiempo al stratum 1, dicha fuente de tiempo es el
tiempo atómico internacional y lo que la capa de stratum 1 difunde a la capa de stratum 2 sería
el tiempo universal coordinado UTC.
NTP es responsable de transmitir la fuente de tiempo desde los servidores de tiempo de
la capa de stratum 1 hasta cualquier cliente o servidor intermedio. Para más información
podemos consultar la página de la wikipedia o bien la página de ntp (www.ntp.org).
Consultando los servidores de hora en la página de ntp, veremos que en España tenemos
un servidor de hora en el laboratorio astronómico de San Fernando en Cadiz cuya dirección es
hora.roa.es y es de acceso libre (figura IV.2).

www.adminso.es

ANEXO IV. NTP EN LINUX UBUNTU

125

Figura IV.2. Se muestra datos sobre el servidor de tiempo de stratum1 situado en España
Para configurar NTP en Linux tenemos dos aplicaciones básicas denominadas ntpdate y
ntpd que instalaremos a través de apt-get install ntp ntpdate.
Ntpdate: obtiene la hora de un servidor NTP.
- Normalmente se usa en el arranque del sistema.
- Puede mantenerse en un cron (tarea programada) para obtener sincronización, pero
no obtiene una precisión elevada.
- Fichero de configuración. /etc/default/ntpdate.
Ntpd (demonio de NTP): mantiene sincronizado el sistema con los servidores NTP, y
proporciona servicio NTP.
- Posee una elevada precición y bajo consumo de recursos.
- Necesita que el error en el reloj sea pequeño (sincronización en el arranque o empleo
de ntpdate).
- Fichero de configuración: /etc/ntp.conf.
Para configurar nuestro cliente NTP podemos emplear el comando ntpdate con la
opción -u y pasarle el servidor de sincronización para obtener una resincronización que no será
permante, o bien definir en el fichero /etc/default/ntpdate y definir el servidor de sincronización
a utilizar teniendo de este modo sincronizado nuestro sistema al iniciar nuestra maquina.
Para probar ntpdate vamos a cambiar previamente la fecha y hora de nuestro PC, y resincronizar nuestro sistema a través del comando ntpdate -u hora.roa.es.
root@HP-ProBook-6540b:~# hwclock --show && date
mar 12 ago 2014 19:28:03 CEST -0.594412 segundos
mar ago 12 19:28:03 CEST 2014
root@HP-ProBook-6540b:~# date --set "2014-08-11 12:00"
lun ago 11 12:00:00 CEST 2014
root@HP-ProBook-6540b:~# hwclock --show && date
mar 12 ago 2014 19:28:12 CEST -0.375641 segundos
lun ago 11 12:00:02 CEST 2014
root@HP-ProBook-6540b:~# ntpdate -u hora.roa.es
12 Aug 19:28:26 ntpdate[10273]: step time server 150.214.94.5 offset
113289.586802 sec
root@HP-ProBook-6540b:~# hwclock --show && date
mar 12 ago 2014 19:28:30 CEST -0.094387 segundos
mar ago 12 19:28:30 CEST 2014
Como se observa a la salida del comando ntpdate el sistema se ha resincronizado con el
servidor de tiempo, si reiniciáramos la máquina la señal de tiempo seria la sincronizada desde el
fichero /etc/default/ntpdate,
www.adminso.es

ANEXO IV. NTP EN LINUX UBUNTU

126

NOTA: Los servidores NTP ejecutan las correcciones de tiempo, de acuerdo, a la zona
horaria de nuestro computador, no modifican las zonas horarias. En Europa el uso horario se
designa por CET (Central European Time) y esta una hora por delante del tiempo universal
coordinado (UTC). Esta designación se utiliza en la mayoría de los países Europeos y en el
norte de África. La compensación de tiempo es UTC+1 durante el tiempo estándar (CET) y
UTC+2 du-rante el horario de verano (CEST).
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ANEXO V.
INSTALACIÓN DE FREERADIUS EN UBUNTU
La instalación de FreeRADIUS en ubuntu la podremos realizar de diversas maneras,
una de ellas sería través de los gestores de paquetes dpkg, apt-get, aptitude o synaptic que
realizara la instalación del paquete así como de las dependencias necesarias (en el caso de dpkg
deberemos instalar las dependencias manualmente). Otra forma de instalar el programa sería a
través del centro de software de ubuntu o a través del paquete fuente.
Nosotros vamos a exponer los dos métodos que consideramos más adecuados y que son
la instalación a través de apt-get o aptitude y la instalación desde los paquetes fuentes. En el
caso de instalar el paquete con apt-get instalaríamos freeradius y freeradius-utils.
root@HP-ProBook-6540b:~# apt-get install freeradius
root@HP-ProBook-6540b:~# apt-get install freeradius-utils
Con el comando apt-cache show paquete obtenemos la información de paquete que se
instalaría desde los repositorios (figura V.1 - V.2)

Figura V.1. Se muestra la salida del comando apt-cache show freeradius
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Figura V.2. Se muestra la salida del comando apt-cache show freeradius-utils
En la imagen de la figura V.1 observamos que el paquete se encuentra en la versión
2.1.10 así como el homepage donde podemos obtener más información de la aplicación es
http://www.freeradius.org/ (figura V.3)

Figura V.3. Se muestra el Homepage de FreeRADIUS
En el la imagen de la figura V.3 podemos observar que la versión mas reciente del
paquete se encuentra en la versión 3. Iniciaremos el proceso de instalación descargando el
paquete fuente en la versión estable más actual para evitar posibles bugs.
cesar_lbg@Hp-probook:~$ wget ftp://ftp.freeradius.org/pub/freeradius/freeradiusserver-2.2.5.tar.gz
--2014-08-19 01:30:00-- ftp://ftp.freeradius.org/pub/freeradius/freeradius-server2.2.5.tar.gz
=> “freeradius-server-2.2.5.tar.gz”
Resolviendo ftp.freeradius.org (ftp.freeradius.org)... 88.190.25.44
Conectando con ftp.freeradius.org (ftp.freeradius.org)[88.190.25.44]:21... conectado.
Accediendo como anonymous... ¡Sesión iniciada!
==> SYST ... hecho. ==> PWD ... hecho.
==> TYPE I ... hecho. ==> CWD (1) /pub/freeradius ... hecho.
==> SIZE freeradius-server-2.2.5.tar.gz ... 4415950
==> PASV ... hecho. ==> RETR freeradius-server-2.2.5.tar.gz ... hecho.
Longitud: 4415950 (4,2M) (no autenticado)
100%[================================>] 4.415.950 61,1K/s en 86s
2014-08-20 17:50:41 (47,0 KB/s) - “freeradius-server-2.2.5.tar.gz” guardado [4415950]
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Para la instalación de la aplicación desde los paquetes fuentes, necesitaremos las
dependencias build-essential y libssl-dev. Build-essential es requerido para el proceso de
compilación y libssl-dev son unas librerías de encriptación ssl necesarias para el establecimiento
de conexiones seguras.
root@Hp-probook:/home/cesar_lbg# apt-get install build-essential libssl-dev
Tras la descarga del paquete fuente en nuestro home, procederemos a descomprimir y
desempaquetar el paquete con tar. Una vez generada la carpeta del paquete, la copiaremos al
directorio raíz para comenzar a realizar la compilación e instalación.
root@Hp-probook:/home/cesar_lbg#tar xvzf freeradius-server-2.2.5.tar.gz
root@Hp-probook:/home/cesar_lbg#cp -r freeradius-server-2.2.5 /
root@Hp-probook:/home/cesar_lbg#cd /freeradius-server-2.2.5
root@Hp-probook:/freeradius-server-2.2.5#
Antes de realizar la compilación del paquete, necesitaremos instalar el paquete libtallocdev necesario en el proceso de configuración, este paquete es un gestor de memoria empleado
por el sistema. A continuación de muestran las opciones de configuración requeridas así como
una imagen tras el proceso (figura V.4).
root@Hp-probook:/freeradius-server-2.2.5# apt-get install libtalloc-dev
root@Hp-probook:/freeradius-server-2.2.5#./configure --without-rlm_smb
--without-rlm_perl --without-rlm_ldap --without-rlm_kb5

Figura V.4. Se muestra la configuración con los parámetros especificados
Una vez adaptado el programa a las características de nuestro sistema realizaremos la
compilación e instalación del paquete.
root@Hp-probook:/freeradius-server-2.2.5#make
root@Hp-probook:/freeradius-server-2.2.5#make install
Tras la instalación de FreeRADIUS necesitaremos realizar la configuración de los
clientes así como de los usuarios validos en nuestros sistemas. Los archivos de configuración se
encuentran en /usr/local/etc/raddb
root@Hp-probook:/usr/local/etc/raddb# ls -la
total 232
drwxr-xr-x 7 root root 4096 ago 21 02:58 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 ago 21 01:51 ..
-rw-r----- 1 root root 714 ago 21 01:54 acct_users
-rw-r----- 1 root root 4282 ago 21 01:54 attrs
-rw-r----- 1 root root 556 ago 21 01:54 attrs.access_challenge
-rw-r----- 1 root root 524 ago 21 01:54 attrs.access_reject
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-rw-r----- 1 root root 480 ago 21 01:54 attrs.accounting_response
-rw-r----- 1 root root 2065 ago 21 01:54 attrs.pre-proxy
drwxr-x--- 2 root root 4096 ago 21 02:59 certs
-rw-r----- 1 root root 6757 ago 21 01:54 clients.conf
-rw-r----- 1 root root 926 ago 21 01:54 dictionary
-rw-r----- 1 root root 22553 ago 21 01:54 eap.conf
-rwxr-xr-x 1 root root 5105 ago 21 01:53 example.pl
-rw-r----- 1 root root 12992 ago 21 01:54 experimental.conf
-rw-r----- 1 root root 2395 ago 21 01:54 hints
-rw-r----- 1 root root 1604 ago 21 01:54 huntgroups
-rw-r----- 1 root root 3218 ago 21 01:54 ldap.attrmap
drwxr-x--- 2 root root 4096 ago 21 01:54 modules
-rw-r----- 1 root root 52 ago 21 01:54 panic.gdb
-rw-r----- 1 root root 6403 ago 21 01:54 policy.conf
-rw-r----- 1 root root 4916 ago 21 01:54 policy.txt
-rw-r----- 1 root root 1027 ago 21 01:54 preproxy_users
-rw-r----- 1 root root 26918 ago 21 01:54 proxy.conf
-rw-r----- 1 root root 29585 ago 21 02:58 radiusd.conf
drwxr-x--- 2 root root 4096 ago 21 01:54 sites-available
drwxr-x--- 2 root root 4096 ago 21 01:54 sites-enabled
drwxr-x--- 7 root root 4096 ago 21 01:54 sql
-rw-r----- 1 root root 3406 ago 21 01:54 sql.conf
-rw-r----- 1 root root 2518 ago 21 01:54 sqlippool.conf
-rw-r----- 1 root root 3640 ago 21 01:54 templates.conf
-rw-r----- 1 root root 6524 ago 21 01:54 users
A modo de ejemplo, vamos a realizar una de las prácticas más comunes en los accesos a
redes inalámbricas, que consiste en autenticar los usuarios de los puntos de acceso a través de
radius o comúnmente protocolo 802.1x.
En el caso de FreRADIUS configuraremos los ficheros /usr/local/etc/radbd/eap.conf ,
/usr/local/etc/raddb/users y /usr/local/etc/radbd/modules/mschap para realizar la configuración
de peap (protocolo eap protegido) (figura V.5 - V.7).

Figura V.5. Se muestra la configuración del fichero /usr/local/etc/raddb/eap.conf
En el fichero /usr/local/etc/raddb/eap.conf modificamos la linea 30 (cambiamos md5
por peap) y guardamos los cambios.
En el fichero /usr/local/etc/raddb/users configuraremos los usuarios que se podrán
validarse en el punto de acceso a través del servidor radius en el formato:
usuario Cleartext-password:=”password”.
cesarbalsa Cleartext-password:=”masteracsi”
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Para terminar con la configuración peap modificaremos el fichero /usr/local/etc/raddb/modules/mschap, descomentando las líneas 19, 24, 29 y 36 así como variando el parámetro
de la línea 19 y 36 poniendo el valor a yes.

Figura V.6. Muestra el fichero /usr/local/etc/raddb/users tras añadir el usuario cesarbalsa

Figura V.7. Muestra el fichero /usr/local/etc/rad-db/modules/mschap tras la modificación
Para terminar con la configuración de FreeRADIUS debemos configurar el cliente en el
fichero /usr/local/etc/raddb/clients.conf. En nuestro caso el cliente, será el punto de acceso que
solicitara a nuestro servidor radius la autenticación de los nodos inalámbricos que deseen
conectarse al punto de acceso.
client 192.168.1.1 {
secret = FREERADIUS
shortname = AP_PRUEBA
}
Para la prueba del servicio FreeRADIUS deberemos reiniciar el servicio para cargar
todos los cambios así como arrancar en modo debug con el comando radiusd -f -X (figura V.8).
En el momento actual se encuentra una vulnerabilidad presente en el servicio openssl
que no permite arrancar FreeRADIUS dándonos un aviso de versión de openssl vulnerable.
root@Hp-probook:/#radiusd -X
Refusing to start with libssl version OpenSSL 1.0.1 14 Mar 2012 (in range 1.0.1 1.0.1f). Security advisory CVE-2014-0160 (Heartbleed)
For more information see http://heartbleed.com
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Desde la shell podemos consultar la versión openssh de nuestra máquina y en caso de
ser una versión vulnerable realizaremos la correspondiente actualización.
root@Hp-probook:/#openssl
OpenSSL> version
OpenSSL 1.0.1 14 Mar 2012
Debemos actualizar el paquete openssl a la versión no vulnerable (versión 1.0.1g) y
desde el paquete fuente que deberemos descargar desde el sitio web oficial, ya que ubuntu no
posee el paquete precompilado .
root@Hp-probook:/#curl https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.1g.tar.gz | tar xz
&& cd openssl-1.0.1g && sudo ./config && sudo make && sudo make install
Reemplazaremos el archivo binario openssl viejo por uno nuevo a través de un enlace
simbólico.
root@Hp-probook:/#sudo ln -sf /usr/local/ssl/bin/openssl `which openssl`
root@Hp-probook:/#openssl
OpenSSL> version
OpenSSL 1.0.1g 7 Apr 20124
Los administradores podemos pasar por encima la comprobación de openssl mediante el
establecimiento del campo allow_vulnerable_openssl = yes en el apartado de seguridad de
radiusd.conf, este paso lo realizaremos una vez actualizamos la versión openssl para poder
arrancar nuestro freeradius (figura V.8).

Figura V.8. Se muestra la configuración de fichero /usr/local/etc/radbd/radiusd.conf
Tras variar el parámetro allow_vulnerable_openssl a yes, ya podemos inicializar el
demonio radiusd en modo debug con el comando radiusd -X como se observa en la figura V.9.

Figura V.9. Muestra la utilidad radiusd -X que permite ver los eventos en nuestro FreeRADIUS
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Una vez iniciado nuestro FreeRADIUS en modo debug vamos a comprobar que el
usuario configurado puede autenticarse de manera local. Para esta comprobación emplearemos
la herramienta radtest que envía una solicitud con el usuario y password al Radius y muestra su
res-puesta (figura V.10). En nuestro caso debiera ser un Access-Accept permitiendo el acceso
local al usuario cesarbalsa con password masteracsi.
root@Hp-probook:/#radtest cesarbalsa masteracsi localhost 0 testing123

Figura V.10. Se muestra la salida del comando radtest en la prueba local de nuestro usuario
Para completar este pequeño escenario de autenticación mediante servidor
FreeRADIUS en las conexiones a un punto de acceso, vamos a realizar la configuración del
access point que en nuestro caso será un router inalámbrico comtrend (figura V.11).
Comenzaremos por configurar el SSID y el método de autenticación, en nuestro caso
usaremos WPA (figura V.12).
SSID = AP_PRUEBA
NETWORK AUTHENTICATON = WPA
RADIUS SERVER = 192.168.1.44
PUERTO RADIUS = 1812
CLAVE RADIUS = FREERADIUS
ENCRYPTACIÓN WPA = TKIP

Figura V.11. Se muestra la configuración del access point en nuestro escenario
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Tras la configuración del access point configuraremos un cliente inalámbrico para dicho
access point. En nuestra laptop tras detectar el SSID o nombre de la red inalámbrica de nuestro
access point configuraremos los parámetros de seguridad para la conexión (figura V.11).

Figura V.11. Se muestra la configuración de seguridad de un cliente del access point
NOTA Podemos designar a la red inalámbrica con el identificador SSID aunque existen
algunas variantes. En el caso de las redes ad-hoc, que consisten en máquinas cliente sin punto de
acceso, utilizan el BSSID (Basic Service Set IDentifier); mientras que en las redes en
infraestructura que incorporan un punto de acceso, se utiliza el ESSID (Extended Service Set
IDentifier). Nos podemos referir a cada uno de estos tipos como SSID en términos generales. A
menudo al SSID se le conoce como nombre de la red.
Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante módem, DSL, cable módem,
Ethernet o Wi-Fi, se envía una información que generalmente es un nombre de usuario y una
contraseña. Esta información se transfiere a un dispositivo Network Access Server (NAS) sobre
el protocolo PPP, quien redirige la petición a un servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS.
El servidor RADIUS comprueba que la información es correcta utilizando esquemas de
autenticación como PAP, CHAP o EAP. Si es aceptado, el servidor autorizará el acceso al
sistema del ISP y le asigna los recursos de red como una dirección IP, y otros parámetros.
Para visualizar el proceso de autenticación en nuestro FreeRADIUS hemos habilitado el
modo debug y una vez aceptadas las opciones de seguridad de la red inalámbrica identificada
con el SSID AP_PRUEBA, el cliente del access point enviara a este el usuario y password. El
access point reenviara este usuario al servidor Radius quien permitirá o denegará el acceso al
access point (figura V.12 - 13).

Figura V.12. Se muestra nuestra nuestro Servidor Radius en modo debug
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Figura V.13. Se muestra el cliente conectado al access point con ESSID AP_PRUEBA
Como podemos observar en la imagen de la figura V.13 nuestra laptop tiene conexión a
internet a través del access point AP_PRUEBA que valida los usuario contra nuestro servidor
Radius.
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ANEXO VI
SYSLOG EN UBUNTU 12.04
Una de las herramientas mas empleadas en la administración de sistema a nivel de
gestión de log es sin duda alguna, syslog y su implementación mejorada rsyslog y syslog-ng.
Rsyslog es una implementación del protocolo de syslog que aparece en 2004, con el
ánimo de dotar al demonio de syslog de características avanzadas y mayor fiabilidad sin perder
la compatibilidad con este. Con el tiempo se ha convertido en un estándar de facto que
incorporan la mayoría de distribuciones Linux como Fedora, openSUSE, Debian GNU/Linux,
Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, FreeBSD, OpenBSD,
Gentoo, Arch Linux.
El demonio rsyslogd es responsable de recolectar los mensajes de servicio que
provienen de aplicaciones y el núcleo, para luego distribuirlos en archivos de registros
(usualmente almacenados en el directorio /var/log/).
Cada mensaje de registro es asociado con un subsistema de aplicaciones (denominado
facility):
auth y authpriv: para autenticación.
cron: proviene servicios de programación de tareas, cron y atd.
daemon: afecta un demonio sin clasificación especial (DNS, NTP, etc.).
ftp: el servidor FTP.
kern: mensaje que proviene del núcleo.
lpr: proviene del subsistema de impresión.
mail: proviene del subsistema de correo electrónico.
news: mensaje del subsistema Usenet (especialmente de un servidor NNTP protocolo de transferencia de noticias en red, «Network News Transfer
Protocol» - que administra grupos de noticias).
syslog: mensajes del servidor syslogd en sí.
user: mensajes de usuario (genéricos).
uucp: mensajes del servidor UUCP (programa de copia Unix a Unix, «Unix to
Unix Copy Program», un protocolo antiguo utilizado notablemente para
distribuir correo electrónico).
local0 a local7: reservados para uso local.
Cada mensaje tiene asociado también un nivel de prioridad. A continuación mostramos
los niveles en orden decreciente:
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emerg: «¡Ayuda!» Hay una emergencia y el sistema probablemente está inutilizado.
alerta: apúrese, cualquier demora puede ser peligrosa, debe reaccionar inmediatamente.
crit: las condiciones son críticas.
err: condiciones de error.
warn: advertencia (error potencial).
notice: las condiciones son normales pero el mensaje es importante.
info: mensaje informativo.
debug: mensaje de depuración.
El formato empleado por syslog es de la forma facility.level action, donde action define
el destino final del mensaje que puede ser; un nombre de usuario, un archivo o el nombre de un
host.
Nosotros vamos a emplear rsyslog para el registro de logs enviados por nuestro router
cisco, para este fin añadiremos un nuevo archivo de log dedicado a dichos registros.
Indicaremos en el archivo de configuración /etc/rsyslog.conf que los mensajes de facility local6
con cualquier level se almacenen en el fichero var/log/cisco.
#Archivo de logs dedicado a los dispositivos CISCO
local6.emerg;local6.alert;local6.crit;local6.err;local6.warning;
local6.notice;local6.info;local6.debug /var/log/cisco
Para comenzar a utilizar rsyslog montaremos una topología en GNS3 que utilizara una
maquina virtual ubuntu 12.04 que incorporaremos a través del elemento nube y en la cuan
seleccionaremos la interfaz NIO Ethernet vmnet1. El adaptador de red de la MV estara en modo
host-only para el empleo de una red aislada y el uso de la interfaz vmnet1. La interfaz vmnet1 la
conectaremos a la interfaz fastethernet 0/1 de un router 7200 cuya interfaz fastethernet 0/0 se
conectara a nuestra máquina anfitrión empleando el elemento nube en el cual seleccionaremos
la interfaz tap0 en la interfaz NIO TAP (figura VI.1).

Figura VI.1. Se muestra la conectividad entre máquina anfitrión y MV Ubuntu 12.04
Rsyslog viene instalado en nuestro sistema Ubuntu 12.04, pero por defecto esta
configurado para recibir logs locales del propio servidor y no para recibir logs de otros equipos.
Para probar nuestro sistema de forma local, vamos a simular un error de facility loca6 y level
warn.
Los logs no se escriben a mano sino a través de la orden “logger”. Logger es una
interface de comandos que nos comunica con el sistema de loggin del equipo local. Es decir,
logger NO enviará los mensajes al servidor remoto, sino al rsyslog local y este los enviará a
donde co-rrespondan según especifiquemos en el fichero de configuración /etc/rsyslog.conf.
root@ubuntu:/# logger -p local6.warn "Esto es un mensaje de advertencia"
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root@ubuntu:/# cat /var/log/cisco
Sep 14 13:55:59 ubuntu cesar-lbg: Esto es un mensaje de advertencia
Para permitir la recepción de logs de otros equipos debemos modificar el fichero de
configuración /etc/rsyslog.conf y descomentando las siguientes líneas.
# Provides UDP syslog reception
#$ModLoad imudp
#$UDPServerRun 514
# Provides TCP syslog reception
#$ModLoad imtcp
#$InputTCPServerRun 514
Tras los cambios reiniciamos el servicio con el comando
/etc/init.d/rsyslog restart
Para el envio de logs a otro máquina debemos editar el fichero /etc/rsyslog.conf como
superusuario y definir donde se almacenan los logs. En nuestro caso indicaremos que los
mensajes de facility local6 independientemente del nivel se enviarán por el puerto udp 514 al
servidor se logs.
Local6.* @172.16.20.2:514
La línea añadida al fichero de configuración se interpreta de la siguiente manera; el
primer término indica la procedencia del mensaje (facility), tras el punto se indica el nivel de
severidad y tras el espacio en blanco indicaremos si el mensaje se envia por udp indicándolo con
el símbolo @ o TCP indicándolo con @@. Para finalizar indicaremos el destino seguido de dos
puntos y el puerto a emplear.
<facility>.<leve> @<destino>:<puerto> # trasporte por UDP
<facility>.<leve> @@<destino>:<puerto> # trasporte por TCP
Tras los cambios reiniciamos el servicio con el comando
/etc/init.d/rsyslog restart
Para certificar que el envio desde el cliente al servidor se realiza adecuadamente, vamos
a enviar un log de facility local6 con severidad warn desde la máquina anfitrión al servidor de
logs (figura VI.2 – VI.3).

Figura VI.2. Se muestra el envio y registro del log a través de rsyslog
Para monitorizar los logs en la consola, utilizaremos el comando tail. Este comando
muestra las últimas líneas de uno o más archivos de texto (por defecto las diez últimas), pero
con la opción -f, en lugar de mostrar las últimas diez líneas y terminar, tail seguirá activo y
conforme se añadan nuevas líneas al fichero las imprimirá, lo que es muy útil para monitorizar
archivos.
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Figura VI.3. Se muestra la captura del mensaje de log enviado al servidor de registro de log
En la imagen de la figura VI.3 se muestra la captura de tráfico de la interfaz f 0/1 en el
router R1. En la captura observamos el mensaje de log enviado desde la máquina 172.16.10.2
que es la ip de la máquina anfitrión al servidor de log en la ip 172.16.20.2 que es la ip de nuestra
máquina virtual en la cual hemos montado el servidor de logs. En la captura vemos que el
puerto empleado como destino de la comunicación es el puerto UDP 514.
Hemos comprobado que nuestro servidor syslog registra los eventos de facility local6
que configuraremos en nuestra topología de red para el uso de log en la red cisco que
emularemos en el apartado 4.3 del presente proyecto.
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ANEXO VII
SNMP EN DEBIAN/UBUNTU

El Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) es un protocolo de la capa
de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de
red. Los dispositivos que normalmente soportan SNMP incluyen routers, switches, servidores,
estaciones de trabajo, impresoras, bastidores de módem y muchos más. Snmp permite a los
administradores supervisar el funcionamiento de la red, buscar y resolver sus problemas, y
planear su crecimiento.
Las versiones de SNMP más utilizadas son SNMP versión 1 (SNMPv1) y SNMP
versión 2 (SNMPv2). SNMP en su última versión (SNMPv3) posee cambios significativos con
relación a sus predecesores, sobre todo en aspectos de seguridad; sin embargo no ha sido
mayoritariamente aceptado en la industria.
Una red administrada a través de SNMP consta de tres componentes clave:
• Dispositivos administrados;
• Agentes;
• Sistemas administradores de red (Network Management Systems, NMS’s).
Un dispositivo administrado es un dispositivo 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, bridges, hubs,
computadores o impresoras.
U n 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, número de paquetes IP recibidos, rutas, etcétera), la cual es
traducida a un formato compatible con SNMP y organizada en jerarquías.
Un sistema administrador de red (NMS) ejecuta aplicaciones que supervisan y controlan
a los dispositivos administrados. Los NMS’s proporcionan el volumen de recursos de
procesamiento y memoria requeridos para la administración de la red. Uno o más NMS’s deben
existir en cualquier red administrada.
Para gestionar un dispositivo mediante SNMP, éste debe tener un agente que gestione la
información contenida en la MIB (Management Information Base). El protocolo funciona
mediante un mecanismo de petición-respuesta, es decir, nosotros mandamos una petición u
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orden al agente que gestiona un dispositivo concreto y éste nos responde con la información
requerida o el resultado de la orden, o con un mensaje de error si nuestra petición fue incorrecta.
Cada item monitorizable en SNMP recibe el nombre de OID. Un conjunto de OIDs
recibe el nombre de MIB. De esta forma simplificada, podríamos decir que SNMP es un árbol,
las MIBs son las ramas y los OIDs son las hojas (figura VII.1).

Figura VII.1. Se muestra las variadas jerarquías asignadas por las diferentes organizaciones
SNMPv1
Cuando se utiliza SNMPv1, el agente emplea un sencillo sistema de autenticación para
determinar qué gestor puede acceder a qué variables de la MIB. Este esquema implica la
especificación de unas determinadas políticas de acceso, relacionadas con los conceptos de
comunidad, modo de acceso y vista de la MIB. Una comunidad es un conjunto de hosts
relacionados mediante un nombre de comunidad, que debe ser incluido en la petición. El modo
de acceso específica los accesos permitidos para una determinada comunidad, que suelen ser
none, read-write, read-only o write-only. Una vista de la MIB define uno o más subárboles de la
MIB a los que una determinada comunidad puede acceder.
Cuando el agente recibe una petición, verifica 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 verificación 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.
En esta versión también se define la estructura básica que debe tener la MIB,
incluyendo los identificadores de objeto (tanto numéricos como textuales) de los objetos y
tablas de uso más común, como ifTable, tcpConnTable, ipAddrTable, etc. Además, se definen
tres operaciones básicas para el acceso a la información de gestión contenida en la MIB: Get,
GetNext y Set. Se define también la operación Trap para el envío de notificaciones.
SNMPv2
SNMPv2 es una extensión de SNMPv1. La abstracción de SNMPv2 que permite el uso
de los mismos elementos descritos para SNMPv1, es decir, los conceptos de comunidad, vista
de la MIB y modo de acceso, es llamada SNMPv2c (Community-based SNMPv2), y es la que el
agente de NET-SNMP implementa y emplearemos en nuestro máquina snmp con ubuntu 12.04.
El formato de la PDU (mensaje) es el mismo, solo que se usa un nuevo número de
versión. En cuanto a las operaciones de acceso a la MIB, además de las definidas en SNMPv1,
esta versión define dos nuevas: GetBulk e Inform. GetBulk se usa para obtener de forma
eficiente grandes cantidades de datos, e Inform se usa para el envío de notificaciones con
confirmación por parte del receptor.
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En cuanto a la MIB, en esta versión se definen nuevos tipos de objetos para mejorar la
semántica.
SNMPv3
SNMPv3 añade capacidades de seguridad y configuración remota a las versiones
previas. Se introduce la arquitectura del modelo de seguridad basado en usuarios o USM (Userbased Security Model), para añadir seguridad a los mensajes, y el modelo de control de acceso
basado en vistas o VACM (View-based Access Control Model) para el control de acceso.
También introduce la posibilidad de configurar remotamente el agente dando distintos valores a
los objetos que representan la configuración del agente.
La arquitectura soporta el uso simultáneo de distintos modelos de control de acceso,
seguridad y proceso de mensajes, entre los cuales hay que resaltar la autenticación de usuarios
mediante protocolos seguros (como MD5 o SHA) y la privacidad en la comunicación usando
algoritmos de encriptación como DES.
El objeto del presente anexo es la instalación y configuración de Net-SNMP en una
máquina Ubuntu 12.04. NET-SNMP es un conjunto de aplicaciones usado para implementar el
protocolo SNMP en sus versiones SNMP v1, SNMP v2c y SNMP v3 utilizando IPv4 y/o IPv6.
Este paquete incluye:
- Aplicaciones de línea de comandos para:
- Tomar información de dispositivos capaces de manejar el protocolo SNMP, ya
sea usando peticiones simples (snmpget, snmpgetnext) o múltiples (snmpwalk,
snmptable, snmpdelta).
- Manipular información sobre la configuración de dispositivos capaces de manejar
SNMP (snmpset).
- Conseguir un conjunto de informaciones de un dispositivo con SNMP(snmpdf,
snmpnetstat, snmpstatus).
- Traducir entre OIDs numéricos y textuales de los objetos de la MIB, ymostrar el
contenido y estructura de la MIB (snmptranslate).
– Un navegador gráfico de la MIB (tkmib), usando Tk/perl.
– Un demonio para recibir notificaciones SNMP (snmptrapd). Las notificaciones
seleccionadas pueden guardarse en un log (como syslog o un archivo de texto plano),
ser reenviadas a otro sistema de gestión de SNMP, o ser pasadas a una aplicación
externa.
- Un agente configurable para responder a peticiones SNMP para información de
gestión (snmpd). Incluye soporte para un amplio rango de módulos de información de la
MIB, ypuede ser extendido usando módulos cargados dinámicamente, scripts exter
nos y comandos.
– Una biblioteca para el desarrollo de nuevas aplicación es SNMP, con APIs para C y
Perl.
Para el empleo de Net-SNMP realizaremos la instalación en una máquina virtual
Ubuntu 12.04 de los paquetes snmp y snmpd a través de la herramienta apt-get.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# apt-get install snmp snmpd
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# snmpget --version
NET-SNMP version: 5.7.2.1
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# ls /etc/snmp/
snmpd.conf snmptrapd.conf
Por motivos de licencia, paquete net-snmp instala sólo un pequeño número de MIB en
el directorio /usr/share/mibs, nuestro caso en /usr/share/mibs/netsnmp/.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# ls /usr/share/mibs/netsnmp/
GNOME-SMI
NET-SNMP-MONITOR-MIB UCD-DISKIO-MIB
LM-SENSORS-MIB
NET-SNMP-PASS-MIB
UCD-DLMOD-MIB
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NET-SNMP-SYSTEM-MIB
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NET-SNMP-VACM-MIB
NET-SNMP-MIB
UCD-DEMO-MIB

143

UCD-IPFWACC-MIB
UCD-SNMP-MIB

Tras la instalación de los paquetes snmp y snmpd tendremos los agentes snmpd y snmptrapd instalado en nuestro sistema y podremos acceder a sus archivos de configuración en el
directorio /etc/snmp. El agente snmpd permanece escuchando en el puerto 161 (udp) esperando
recibir peticiones, cuando le llega una solicitud la procesa y devuelve la información. El agente
snmptrapd trata de procesar las alertas de otros agentes. Para ello permanece escuchando en el
puerto 162 (udp), cuando recibe una alerta por este puerto procede a guardarla en el registro. Sin
embargo también puede ser configurado para utilizar programas externos en el tratamiento de
las alertas.
Dado que vamos a modificar el archivo /etc/snmp/snmpd.conf a lo largo de nuestro
laboratorios vamos a realizar una copia del fichero con el nombre /etc/snmp/snmpd.conforiginal
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf-original
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# ls /etc/snmp/
snmpd.conf snmpd.conf-original snmptrapd.conf
Con el objeto editar completamente el fichero /etc/snmp/snmpd.conf borraremos el contenido del fichero.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# touch " " > /etc/snmp/snmpd.conf
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# cat /etc/snmp/snmpd.conf
root@ubuntu:/home/cesar-lbg#
En el archivo /etc/snmp/snmpd.conf definiremos las listas de control de acceso, los
grupos sobre los que aplicaremos las acls así como las ramas permitidas y la asignación de
permisos a los grupos.
# Listas de control de acceso (ACL)
##sec.name source community
com2sec acl_local 127.0.0.1 password_local
com2sec acl_red_local 172.16.40.0/24 password_red_local
#Asignación de la ACL al grupo de lectura
group GrupoRO v1 acl_red_local
group GrupoRO v2c acl_red_local
group GrupoRO usm acl_red_local
#Asignación de la ACL al grupo de escritura
group GrupoRW v1 acl_local
group GrupoRW v2c acl_local
group GrupoRW usm acl_local
#Ramas de la MIB que se permiten
#name incl/excl subtree mask(optional)
view all included .1 80
view system included .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system
#Establecer permisos de lectura y escritura
## group
context sec.model sec.level prefix read write notif
access GrupoRO ""
any
noauth exact all none none
access GrupoRW ""
any
noauth exact all all all
Definiremos dos opciones de carácter informativo para que cuando se utilicen
aplicaciones cliente como MRTG se incluya algo de información acerca de que sistema se está
accediendo.
#Información de contacto del sistema
syslocation Company: Monitoring System c/ALGUNA s/n MADRID
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syscontact Administrador administrador@dominio
Tras la edición del fichero de configuración de snnmpd guardaremos los cambios y
reiniciaremos el servicio.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# /etc/init.d/snmpd restart
* Restarting network management services:
root@ubuntu:/home/cesar-lbg#
Dentro de la administración del servicio snmpd tenemos varios comandos que nos
ayudarán a la obtener la información de los dispositivos y servidores. En snmpd podremos
utilizar los comandos:
• snmpstatus
• snmpwalk
• snmpget
• snmptranslate
• snmpset
Snmpstatus nos permite obtener la información del estado actual del agente snmpd.
Indicaremos el parametro -c seguido del nombre o contraseña de la regla del grupo, a
continuación indicamos el parámetro -v seguido de la versión del protocolo snmp e indicaremos
el nombre de la máquina o IP.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# snmpstatus -c password_local -v 2c 127.0.0.1
[UDP: [127.0.0.1]:161->[0.0.0.0]:35512]=>[Linux ubuntu 3.11.0-15-generic
#25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:42:40 UTC 2014 i686] Up: 1:55:56.85
Interfaces: 2, Recv/Trans packets: 28719/27467 | IP: 28661/27334
Snmpwalk permite obtener información de la variable MIB que el agente snmp pudo
capturar. Indicaremos el parametro -c seguido del nombre o contraseña de la regla del grupo, a
continuación indicamos el parámetro -v seguido de la versión del protocolo snmp e indicaremos
el nombre de la máquina o IP , si queremos obtener información de un objeto indicar el objeto a
consultar.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# snmpwalk -c password_local -v 2c 127.0.0.1
sysLocation
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Company: Monitoring System
c/ALGUNA s/n MADRID
Snmpget nos permitirá interrogar y de éste modo validar, el agente SNMP durante la
fase de pruebas. Su sintaxis es la
snmpget –v <versión> -c <comunidad> <ip del agente> <grupo OID>
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# snmpget -c password_red_local -v 2c 172.16.20.1
system.sysLocation.0
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Company: Monitoring System
c/ALGUNA s/n MADRID
Snmptranslate es una herramienta muy poderosa que permite explorar el árbol MIB de
diversas formas desde la línea de órdenes. Su forma más básica permite pasar de un OID a la
variable que representa.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# snmptranslate .1.3.6.1.2.1.1.6
SNMPv2-MIB::sysLocation
También se puede realizar la traducción inversa, tomando el nombre MIB textual y
obtener la visualización del OID numérico. Para dicha transformación emplearemos el
parámetro -On
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# snmptranslate -On SNMPv2-MIB::sysLocation
.1.3.6.1.2.1.1.6
Otra opción muy interesante de cara a consultar la tabla MIB es el uso de los parámetros
-Tp -IR que nos mostrara en forma de arbol los OID que forman la MIB (figura VII.2).
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root@ubuntu:/home/cesar-lbg# snmptranslate -Tp -IR

Figura VII.2. Se muestra la salida del comando snmptranslate -Tp -IR
Snmpset es utilizado para modificar información en un host. Por cada una de las
variables que queramos establecer, será necesario el OID a actualizar así como el tipo de datos
de la variable y el valor a establecer en la variable. Podemos saber los tipos de datos válidos
empleando el comando snmpset con el parámetro -h y en las últimas cuatro líneas vemos los
datos validos.
TYPE: one of i, u, t, a, o, s, x, d, b
i: INTEGER, u: unsigned INTEGER, t: TIMETICKS, a: IPADDRESS
o: OBJID, s: STRING, x: HEX STRING, d: DECIMAL STRING, b: BITS
U: unsigned int64, I: signed int64, F: float, D: double
A continuación mostraremos como consultar el valor de una variable y como establecer
un nuevo valor para dicha variable a través de las consultas con snmpget y la modificación con
snmpset.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# snmpget -c password_local -v 2c 127.0.0.1
system.sysContact.0
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Administrador administrador@dominio
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# snmpset -c password_local -v 2c 127.0.0.1
system.sysContact.0 s "Usuario_1 usuario_1@dominio"
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-MIB::sysContact.0
Como podemos observar hemos tenido un error que nos indica que el objeto no permite
la opción de escritura. Esto es debido a que para determinados objetos MIB (incluyendo
'sysLocation' y 'sysContact') se pueden configurar mediante el archivo 'snmpd.conf'. Los objetos
configurados en snmpd.conf se convierten en objetos de sólo lectura, y no se podrán actualizar a
tra-vés de comandos SET, aunque los valores de control de acceso lo permitan. Para demostrar
este hecho, vamos a borrar la línea de sysContact en el fichero snmpd.conf, reiniciar el servicio
y probar nuevamente a establecer el valor de la variable sysContact (figura VII.3).
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# /etc/init.d/snmpd restart
* Restarting network management services:
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# snmpget -c password_local -v 2c 127.0.0.1
sysContact.0
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: root
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Figura VII.3. Se muestra el fichero snmpd.conf tras eliminar la linea de sysContact
root@ubuntu:/home/cesar-lbg# snmpset -c password_local -v 2c 127.0.0.1
sysContact.0 s "Administrador administrador@dominio"
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Administrador
administrador@dominio
Como podemos observar tras modificar el fichero snmpd.conf sobre la variable
sysContact tenemos acceso de lectura y escritura pudiendo establecer su valor a través del
comando snmpset (figura VII.4).

Figura VII.3. Se muestra el uso de los comandos snmpget y snmpset con el objeto sysContact
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ANEXO VIII
NAGIOS EN UBUNTU 12.04
Nagios es un sistema de monitorización de redes de código abierto ampliamente
utilizado, que vigila los equipos (hardware) y servicios (software) que se especifiquen, alertando
cuando el comportamiento de los mismos no sea el deseado. Entre sus características principales
figuran la monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, SNMP...), la monitorización
de los recursos de sistemas hardware (carga del procesador, uso de los discos, memoria, estado
de los puertos...), independencia de sistemas operativos, posibilidad de monitorización remota
mediante túneles SSL cifrados ó SSH, y la posibilidad de programar plugins específicos para
nuevos sistemas.
A la hora de instalar Nagios en nuestra máquina virtual Ubuntu 12.04 vamos a consultar
la versión presente en los repositorios y la compararemos con la versión actual del paquete en la
página oficial de nagios (figura VIII.1 - VIII.2).

Figura VIII.1. Se muestra la salida del comando apt-cache show nagios3
En la imagen VIII.1 podemos observar que el paquete se encuentra en la versión 3.2.3 y
que el paquete a instalar en nuestro sistema sería nagios3_3.2.3-3ubuntu1_i386.deb. En la
consulta se nos indica que el homepage es http://www.nagios.org y es en este link donde
consulta-remos la versión actual del paquete así como la guia de instalación que en el caso de
ubuntu se encuentra en el link:
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http://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/docs/Installing_Nagios_Core_From_Source.pd
f.

Figura VIII.2. Se muestra la versión actual del paquete Nagios
Como podemos observar en la imagen VIII.2 la versión estable actual es la 4.0.8 y
debido a la gran diferencia entre versiones, procederemos a realizar la instalación desde el
paquete fuente disponible en la home.
Comenzaremos descargando el paquete de nagios y los plugins a instalar en nuestra
maquina así como las dependencias a satisfacer en el proceso de instalación.
#apt-get install build-essential apache2 php5-gd wget libgd2-xpm libgd2-xpm-dev
libapache2-mod-php5
#wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-4.0.4.tar.gz
#wget http://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.0.tar.gz
Continuaremos con la creación del usuario y el grupo para los procesos de arranque de
nagios.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads# useradd nagios
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads# passwd nagios
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads# groupadd nagcmd
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads# usermod -a -G nagcmd nagios
En el directorio de descarga de los paquetes fuente procederemos a desempaquetar y
descomprimir el archivo fuente.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads# tar zxvf nagios-4.0.4.tar.gz
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads# tar zxvf nagios-plugins-2.0.tar.gz
El siguiente paso en el proceso de instalación será situarnos en la carpeta nagios y
ejecutar el script ./configure con los parámetros de usuario, grupo y path de la aplicación de
correo con la que queremos general el makefile.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads#cd nagios-4.0.4
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-4.0.4# ./configure –with-nagiosgroup=nagios --with-command-group=nagcmd -–with-mail=/usr/bin/sendmail
Una vez generado el makefile procederemos a realizar la compilación e instalación del
paquete (figura VIII.3).
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-4.0.4# make all
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-4.0.4# make install
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-4.0.4# make install-init
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root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-4.0.4# make install-config
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-4.0.4# make installcommandmode
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-4.0.4# make install-webconf

Figura VIII.3. Se muestra como Nagios/apache se encuentran instalados
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-4.0.4# cp -R contrib/eventhandlers/
/usr/local/nagios/libexec/
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-4.0.4# chown -R nagios:nagios
/usr/local/nagios/libexec/eventhandlers
Una vez instalada la aplicación realizaremos una comprobación de la sintaxis del
archivo de configuración (figura VIII.4) y tras dicha comprobación iniciaremos el servicio.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-4.0.4# /usr/local/nagios/bin/nagios
-v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Figura VIII.4. Se muestra la comprobación de la sintaxis del archivo de configuración
Como podemos observar en la imagen VIII.4, no se detectaron problemas serios durante
la comprobación .
Para finalizar con la instalación del paquete nagios realizamos la creación de la cuenta
nagiosadmin para acceder a nagios a través del acceso web.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-4.0.4# htpasswd -c
/usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
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New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
Tras la creación de la cuenta realizamos el reinicio de apache para que la nueva
configuración tome efecto.
Una vez concluida la instalación de nagios comenzaremos el proceso de instalación de
los plugins desde el paquete fuente.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads# tar zxvf nagios-plugins-2.0.tar.gz
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads# cd nagios-plugins-2.0
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-plugins-2.0# ./configure –withnagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-plugins-2.0# make
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-plugins-2.0# make install
Para iniciar nagios desde /etc/init.d/nagios crearemos el siguiente enlace simbólico.
root@ubuntu:/home/cesar-lbg/Downloads/nagios-plugins-2.0# ln -s
/etc/init.d/nagios /etc/rcS.d/S99nagios
Para acceder a la interfaz web de nagios debemos introducir la ip de la máquina que
corre nagios /nagios e introducir el usuario y password para el acceso web (figura VIII.5 –
VIII.6)

Figura VIII.5. Se Muestra menu de acceso web de nagios

Figura VIII.6. Se muestra la aplicación nagios tras logearnos
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En la imagen VIII.6 observamos que la versión instalada es la 4.0.4 y ya tenemos
disponible la 4.0.8 que es una versión no estable.
En el apartado current Status nos encontramos una serie de opciones que podremos que
nos indicaran los distintos estados de los elementos monitorizados.
- Tactical Overview: Nos indica de forma general el estado de la red monitorizada
(figura VIII.7).

Figura VIII.7. Se muestra el apartado Tactical Overview
Como podemos observar en la imagen VIII.7 tenemos una alarma crítica, que tras
seleccionar nos informa que se debe a problemas de conexión ssh, en nuestro caso es posible
que el servicio ssh no este corriendo o el paquete no se encuentre instalado (figura VIII.8).

Figura VIII.8. Se el host, el servicio y el status de la alarma seleccionada
Para verificar que el paquete ssh se encuentra instalada en nuestra máquina listaremos
los paquetes ssh.
cesar-lbg@ubuntu:~$ dpkg -l ssh
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name
Version
Description
+++-=============================-====================
un ssh
<none>
(no description available)
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Dado que el paquete ssh no se encuentra instalado en nuestra máquina, procederemos a
su instalación.
cesar-lbg@ubuntu:~# apt-get install ssh
cesar-lbg@ubuntu:~# dpkg -l ssh
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name
Version
Description
+++-=============================-==============================================================================
ii ssh
1:5.9p1-5ubuntu1.4 secure shell client and server (metapackage)
Una vez instalado el paquete ssh la alarma desaparece de nuestro sistema de
monitorización (figura VIII.9).

Figura VIII.9. Se muestra el apartado Tactical Overvier sin alarmas de servicio
- Map: Nos muestra el esquema gráfico de los elementos monitorizados y nos permite
realizar filtros para visualizar las partes que más nos interesen (figura VIII.10).

Figura VIII.10. Se muestra la selección de Map en las opciones de Current Status
Si realizamos doble click sobre el dispositivo monitorizado pasaremos a ver con detalle
el estado de los servicios (figura VIII.11).
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Figura VIII.11. Se muestra el estado de los servicio del elemento seleccionado
Host: Nos muestra los equipos que tenemos monitorizados (figura VIII.12).

Figura VIII.12. Se muestra la opción Host dentro de Current Status
Services: Nos muestra el estado de los servicios que queremos monitorizar (figura
VIII.13)

Figura VIII.13. Se muestra la opción Services dentro de Current Status
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Host groups: Nos muestra el estado de los dispositivos clasificado por grupos (figura
VIII.14).

Figura VIII.14. Se muestra la opción Host groups dentro de Current Status
Services Groups: Nos muestra el estado de los esquipos agrupados en servicios (figura
VIII.15)

Figura VIII.15. Se muestra la opción Services groups dentro de Current Status
En el apartado de monitorización del capitulo 4, vamos a monitorizar una red de routers
y una maquina Debian a través de una máquina virtual Ubuntu 12.04 corriendo Nagios, en este
apartado vamos a añadir un host con sistema operativo Debian 7.5 para navegar algunas de las
opciones mostradas y ver por ejemplo euipos clasificados por grupos o el estado de los equipos
agrupados servicios.
Necesitaremos que las máquinas a monitorizar dispongan del agente SNMP que nos reportara la información del sistema, en el caso de Debian, verificaremos que el paquete snmp se
encuentre instalado.
cesar_lbg@Debian-7:/# dpkg -l snmp
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name
Version
Arquitectura
Description
+++-==============-==============-===============
ii snmp
5.4.3~dfsg-2
i386
SNMP
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Para agregar el nuevo host a la monitorización, verificaremos el archivo principal de
configuración de nagios, /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (figura VIII.16).

Figura VIII.16. Se muestra el archivo principal de configuración de nagios.
En la imagen VIII.16 observamos que el fichero de configuración a aplicar a un localhost linux se encuentra en /usr/local/nagios/etc/object/localhost (figura VIII.17)

Figura VIII.17. Se muestra el fichero de configuración /usr/local/nagios/etc/object/localhost
En el fichero de configuración de la imagen VIII.17 se define el host, el grupo del host
así como los servicios, tomando el método de trabajo de nagios, podemos crear el archivo
/usr/local/nagios/etc/object/remotehost y definir el host remoto, su grupo así como los servicios
a monitorizar, dicho archivo de configuración lo referenciaremos dentro del archivo principal de
nagios. A continuación mostramos el fichero /usr/local/nagios/etc/object/remotehost.cfg :
# Define a host for the remote machine
define host{
name
linux ; Name of this template
use
generic-host ; Inherit default values
check_period
24x7
check_interval
5
retry_interval
1
max_check_attempts 10
check_command
check-host-alive
notification_period 24x7
notification_interval 30
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notification_options d,r
contact_groups
admins
register
0 ; DONT REGISTER THIS - ITS A TEMPLATE
}
define host{
use

linux
; Name of host template to use
; This host definition will inherit all variables that are defined
; in (or inherited by) the linux-server host template definition.
host_name
Debian-7
alias
NMS-1
address
172.16.40.129
}
define hostgroup{
hostgroup_name group-servers
; The name of the hostgroup
alias
NMS
; Long name of the group
members
localhost, Debian-7 ; Comma separated
list of hosts that belong to this group
}
define service{
use
generic-service ; Name of service template to use
host_name
Debian-7
service_description
PING
check_command
check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}
define service{
use
generic-service ; Name of service template to use
host_name
Debian-7
service_description
Root Partition
check_command
check_local_disk!20%!10%!/
}
define service{
use
generic-service
; Name of service template to use
host_name
Debian-7
service_description
Current Users
check_command
check_local_users!20!50
}
define service{
use
generic-service
; Name of service template to use
host_name
Debian-7
service_description
Total Processes
check_command
check_local_procs!250!400!RSZDT
}
define service{
use
generic-service
; Name of service template to use
host_name
Debian-7
service_description
Current Load
check_command
check_local_load!5.0,4.0,3.0!10.0,6.0,4.0
}
define service{
use
generic-service
; Name of service template to use
host_name
Debian-7
service_description
Swap Usage
check_command
check_local_swap!20!10
}
define service{
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use
generic-service
; Name of service template to use
host_name
Debian-7
service_description
SSH
check_command
check_ssh
notifications_enabled
0
}
define service{
use
generic-service
; Name of service template to use
host_name
Debian-7
service_description
HTTP
check_command
check_http
notifications_enabled
0
}
Una vez editado nuestro archivo de configuración /usr/local/nagios/etc/object/remotehost.cfg y añadida la linea de localización del fichero de configuración al fichero
/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (figura VIII.18).

Figura VIII.18. Se muestra la especificación del nuevo objeto
Verificamos el archivo de configuración de nagios y reiniciamos nagios para poder
comprobar si se monotoriza el nuevo miembro (figura VIII.19 – VIII.20).
root@ubuntu:/# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
Checking objects...
Checked 16 services.
Checked 2 hosts.
Checked 2 host groups.
Checked 0 service groups.
Checked 1 contacts.
Checked 1 contact groups.
Checked 24 commands.
Checked 5 time periods.
Checked 0 host escalations.
Checked 0 service escalations.
Checking for circular paths...
Checked 2 hosts
Checked 0 service dependencies
Checked 0 host dependencies
Checked 5 timeperiods
Checking global event handlers...
Checking obsessive compulsive processor commands...
Checking misc settings...
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Total Warnings: 0
Total Errors: 0
Things look okay - No serious problems were detected during the pre-flight check
root@ubuntu:/# /etc/init.d/nagios restart
Running configuration check...Stopping nagios: done.
Starting nagios:No directory, logging in with HOME=/
done.

Figura VIII.19. Se muestra nuestro esquema gráfico con el nuevo host

Figura VIII.20. Se muestra el estado de los servicio monitorizados
En la imagen de la figura VIII.20 podemos observar encima de los detalles de servicio
la opción View History For all hosts eventos que nos permite consultar el log por día indicando
la hora concreta en la que se produce un evento, esta información es muy valiosa de cara a determinar las causas de un suceso en nuestra red, ya que nos permite relacionar eventos y
determinar en ciertas ocasiones la causa del problema (figura VIII.21).
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Figura VIII.21. Se muestra los log de la máquina Debian 7
Continuando con la interfaz web Nagios la siguiente sección tiene por nombre Reports y
nos permitira acceder a diversos tipos de reports.
- Availability: Nos muestra un informe de disponibilidad según las opciones
seleccionadas (figura VIII.22).

Figura VIII.22. Se muestra la opción host availability report con unos parámetros concretos
- Trends: Nos muestra una gráfica en la que podemos determinar la tendencia (trends en
inglés)

Figura VIII.23. Se muestra la gráfica de la opción Host State Trends
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-Alarm: Nos muestra las alarmas de los elementos monitorizados según la opción
seleccionada.
-History: Nos muestra un listado de alertas en orden cronológico (figura
VIII.24).

Figura VIII.24. Se muestra las alertas en orden cronológico
-Summary: Se muestra un resumen de las alertas según las opciones
seleccionada (figura VIII.25).

Figura VIII.25. Se muestra las alertas en forma resumida
- Histogram: Nos muestra una gráfica historica por host o servicios (figura
VIII.26 - VIII.27)
- Notifications: Nos muestra una lista de las notificaciones que se mandan por
email u otros medios de todos los dispositivos ordenados
cronológicamente (figura VIII.28).
- Event log: Nos muestra el archivo de log que tienen "todos" los servicios que
podemos instalar en linux, pero desde la interfaz Web, en el cual se
visualiza mas comodamente, pero que al fin y al cabo lo que
vemos son las entradas del archivo de log (figura VIII.29).
Para finalizar con nuestra interfaz web Nagios, tenemos la sección System, que nos
muestra información sobre el estado del servicio de localhost, y la configuración de los equipos
introducidos a monitorizar.
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Figura VIII.26. Se muestra las alertas de un host en orden historico

Figura VIII.27. Se muestra las alerta del servicio seleccionado en orden historico

Figura VIII.28. Se muestra la lista de notificaciones que se mandaran
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Figura VIII.29. Se muestra las entradas del archivo log
Nagios es altamente configurable y permite por ejemplo enviar alarmas vía correo
electronico a través del servidor de correo que en caso de ubuntu implementariamos, por
ejemplo, con postfix. Además, Nagios nos permite el envío de alarmas vía sms.
Para finalizar con este anexo, vamos a personalizar las imágenes utilizadas en la opción
Map, de esta forma, podemos distinguir fácilmente si el elemento a consultar es una máquina
linux , un sistema windows, un router o switch. Las imágenes utilizadas por nagios 4.0.4 se
encuentran en la carpeta /usr/local/nagios/share/images/logos. Una vez determinado el icono a
emplear, debemos especificar el icono a emplear como una directiva de host. Las directivas que
definen que iconos usar son las siguientes:
# Hosts
icon_image
icon_image_alt
vrml_image
statusmap_image

image_file
alt_string
image_file
image_file

Según el manual de Nagios relativo a estas directivas:
• icon_image → Define el nombre del archivo de imagen GIF, PNG y JPG que
se asociarán con este host y se visualizarán en varios lugares en los CGIs. La
imagen debe ser preferentemente de 40×40 pixeles
• icon_image_alt → Texto alternativo para la Imagen para el TAG alt.
• vrml_image image → Define el nombre del archivo de imagen GIF, PNG o
JPG que se asociará con este host y se visualizará exclusivamente en el CGI
statuswrl.
• statusmap_image – > Define el nombre del archivo GD2 de imagen que se
asociará con este host y se visualizará exclusivamente en StatusMap. Puedes
usar también archivos GIF, PNG o JPG pero no se recomienda ya que
consumirá mucha CPU al generar la vista de estado. La imagen debería ser para
que se integre perfectamente de 24×24.
Nosotros vamos a emplear una imagen descargada de internet con extensión .png de
40x40 pixeles que hemos llamado ubuntu40.png para el localhost y la imagen debian.gd2
presente en el directorio de logos de nagios, para nuestra máquina virtual Debian monitorizada.
## añadimos la linea statusmap_image debian.gd2 en remote-host.cfg
define host {
use
linux
; Name of host template to use
; This host definition will inherit
all variables that are defined
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; in (or inherited by) the linuxserver host template definition.
host_name
Debian-7
statusmap_image debian.gd2
alias
NMS-1
address
172.16.40.129
}
## añadimos la linea statusmap_image Ubuntu40.png en localhost.cfg
define host {
use

linux-server

; Name of host template to use
; This host definition will inherit
all variables that are defined
; in (or inherited by) the linuxserver host template definition.

host_name
localhost
statusmap_image Ubuntu40.png
alias
localhost
address
127.0.0.1
}
Tras editar cambios en las directivas de los host, realizaremos una comprobación de la
sintaxis del fichero nagios.cfg , reiniciaremos nagios y comprobaremos si los cambios surgen
efecto (figura VIII.30).
root@ubuntu:/# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
root@ubuntu:/# /etc/init.d/nagios restart

Figura VIII.30. Se muestra la opción Map con los iconos establecidos en las directivas
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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 anfitrión y los dispositivos de red emulados
con GNS3. Si bien los tiempos de respuesta varían con el mundo real, la red emulada nos da una
idea sobre el comportamiento de una red real, así como nos permite realizar el estudio de las
diferentes configuraciones a aplicar en los dispositivos cisco.
Podemos afirmar que si bien GNS3 no nos permite emular muchos de los comandos del
IOS de cisco, si nos resulta una importante herramienta de emulación para la mayoría de los
laboratorios a realizar en los cursos de preparación de CCNA, CCNA Security y CCNP Routing
and Switching de cisco.
GNS3 es un proyecto open source en constante evolución que permitirá en un futuro
emular muchas de las implementaciones que a día 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
topología, de las configuraciones y la respuesta de los dispositivos emulados similar al
dispositivo real, lo convierten en una herramienta magnifica 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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