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PRÓLOGO 

Entre los elementos más característicos del actual escenario nacional e internacional figura el 

desarrollo alcanzado por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como 

los riesgos emergentes asociados a su utilización. La Administración no es ajena a este escenario, 

y el desarrollo, adquisición, conservación y utilización segura de las TIC por parte de la 

Administración es necesario para garantizar su funcionamiento eficaz al servicio del ciudadano y 

de los  intereses nacionales. 

Partiendo del conocimiento y la experiencia del Centro sobre amenazas y vulnerabilidades en 

materia de  riesgos emergentes, la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de 

Inteligencia, encomienda al Centro Nacional de Inteligencia el ejercicio de las funciones relativas 

a la seguridad de las tecnologías de la información en su artículo 4.e), y de protección de la 

información clasificada en su artículo 4.f), a la vez que confiere a su Secretario de Estado 

Director la responsabilidad de dirigir el Centro Criptológico Nacional en su artículo 9.2.f). 

Una de las funciones más destacables que, asigna al mismo, el Real Decreto 421/2004, de 12 de 

marzo, por el que se regula el Centro Criptológico Nacional es la de elaborar y difundir normas, 

instrucciones, guías y recomendaciones para garantizar la seguridad de los sistemas de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones de la Administración. 

La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 

en su artículo 42.2 crea del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que establece  las 

condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas 

para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios 

electrónicos.  

El Real Decreto 3/2010 de 8 de Enero  desarrolla el Esquema Nacional de Seguridad y fija los 

principios básicos y requisitos mínimos así como las medidas de protección a implantar en los 

sistemas de la Administración. En su artículo 29 se autoriza que a través de la serie CCN-STIC  el  

CCN desarrolle lo establecido en el mismo.   

La serie de documentos CCN-STIC se ha elaborado para dar cumplimiento a esta función y a lo 

reflejado en el ENS, conscientes de la importancia que tiene el establecimiento de un marco de 

referencia en esta materia que sirva de apoyo para que el personal de la Administración lleve a 

cabo su difícil, y en ocasiones, ingrata tarea de proporcionar seguridad a los sistemas de las TIC 

bajo su responsabilidad.                                                                                 

Noviembre 2013 

 

 

 

Félix Sanz Roldán 

Secretario de Estado 

Director del Centro Criptológico Nacional 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. Dentro del ámbito de las redes modernas actuales se encuentran dos tecnologías de 

amplia difusión: la tecnología ethernet y la tecnología IP para efectuar la 

comunicación entre sistemas situados en redes de área local (LAN) o de área 

extensa (WAN). 

2. Estas tecnologías nacen con el objetivo de flexibilizar y facilitar las 

comunicaciones entre sistemas terminales de forma independiente a la topología 

física de la red que sustenta estas comunicaciones. Este objetivo de accesibilidad 

total hace que estas tecnologías sean de partida inseguras en muchos aspectos. Es 

por ello que hay que dedicar un particular esfuerzo en cerrar las diferentes 

vulnerabilidades que estas redes presentan de forma nativa, sobre todo en redes 

clasificadas. 

3. En el presente documento se discuten y analizan los diferentes aspectos de la 

seguridad en los router, elemento básico en la comunicación de redes IP, y en 

particular los del proveedor Cisco, ampliamente usados en redes clasificadas. Si 

bien los ejemplos de comandos y algunos aspectos concretos se refieren 

específicamente a este fabricante y a las versiones software IOS a partir de la 15.0, 

los conceptos generales cubiertos en el presente documento son válidos para 

cualquier tipo de router de cualquier proveedor.  

1.1. CONCEPTO DE RED DE DATOS TCP/IP 

4. Una red es básicamente un sistema que permite interconectar diferentes sistemas 

finales (hosts) en los que residen aplicaciones de forma tal que estos sistemas 

puedan intercambiar datos entre ellos, comunicándose así también sus 

aplicaciones. 

5. Históricamente ha habido muchos medios y protocolos para permitir esta 

interconexión. El ISO (Internacional Standard Organization; Organización 

Internacional de Estándares) en 1977 definió un modelo que permitiera referenciar 

y organizar los protocolos y tecnologías de comunicación entre sistemas. Este 

modelo de referencia es el OSI (Open System Interconnection, Interconexión de 

sistemas abiertos). El OSI define los siguientes niveles de referencia: 

 

7 Aplicación Proporciona comunicación entre dos procesos de aplicación, tales como: programas 

de aplicación, aplicaciones de red, etc. Es con éste nivel con el que interactúa el 

usuario final. 

6 Presentación Traduce el formato y asigna una sintaxis y codificación a los datos para su 

transmisión por la red. 

5 Sesión Ese nivel es el responsable de iniciar las conexiones con las capas inferiores. Provee 

los servicios utilizados para la organización y sincronización del diálogo entre 

usuarios y el manejo e intercambio de datos. 
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4 Transporte Establece la transparencia de datos así como la confiabilidad en la transferencia de 

información entre dos sistemas. Este nivel actúa como un puente de niveles 

inferiores orientados a las comunicaciones y niveles superiores orientados al 

procesamiento. Además, garantiza una entrega confiable de la información. 

Ejemplos de protocolos de este nivel son TCP y UDP. 

3 Red Este nivel define el encaminamiento y el envío de datos entre redes. Es 

responsabilidad de este nivel establecer, mantener y terminar las conexiones. 

Ejemplos de protocolos de este nivel son AppleTalk, DECnet, IPX, IP, IPv6, Vines 

y XNS. 

Los dispositivos de este nivel son los routers. 

2 Enlace El nivel de enlace provee la conexión y agrupamiento lógico de los sistemas. 

Permite a las maquinas conectarse entre ellas mediante un direccionamiento lógico. 

Ejemplos de estos protocolos en LAN (redes locales) son IEEE 802.2, 802.3, 802.5, 

Ethernet II y ANSI FDDI. 

Ejemplos de estos protocolos en WAN son ATM, Frame Relay, HDLC, PPP y X.25. 

Los dispositivos de este nivel son los bridges, switches y las tarjetas de red o NIC 

(Network Interface Card). 

1  Físico 
Este nivel es el responsable de los mecanismos físicos necesarios para establecer 

una conexión de red, incluyendo los siguientes puntos: 

 Tipo de interfase usado en la red (eléctrico, luz, radio, etc.) 

 Tipo de cableado utilizado (par trenzado, cable coaxial, fibra, etc.) 

 Conectores usados al final de cada cable (RJ-45, DB-9, etc.) 

 Posicionamiento de los componentes internos de cada línea de conexión. 

Tabla 1. Niveles OSI 

6. Como el modelo TCP/IP precedió al modelo OSI la relación entre estos es solo 

aproximada. La familia de protocolos TCP/IP se compone de 5 niveles: 

Niveles TCP/IP Módulo de 

transporte 

Niveles OSI Protocolos asociados 

(ejemplos) 

Nivel de aplicación Mensajes o 

datos. 

sesión, 

presentación 

y aplicación 

Telnet, SSH, FTP, 

SMTP, HTTP, DNS 

Nivel de transporte Segmentos o 

datagramas de 

usuario. 

equivalentes TCP, UDP 
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Niveles TCP/IP Módulo de 

transporte 

Niveles OSI Protocolos asociados 

(ejemplos) 

Nivel de red Paquetes o 

datagramas. 

equivalentes IP 

Nivel de enlace Tramas o 

frames. 

equivalentes Ethernet, Token-Ring, 

Frame Relay, ATM, 

ADSL 
Nivel físico Bits. equivalentes 

Tabla 2. Niveles OSI en relación con niveles TCP/IP 

7. De forma gráfica una comunicación entre 2 PCs (por ejemplo) involucraría las 

siguientes capas: 

 

Figura 1. Comunicación entre ordenadores y niveles asociados 

Y que, involucrando a diferentes elementos de red, tendrá esta secuencia: 

 

Figura 2. Comunicación entre ordenadores y elementos tipo asociados 
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1.2. CONCEPTO DE ROUTER 

8. Un router es un conmutador de paquetes que opera en el nivel de red (nivel 3) del 

modelo OSI o TCP/IP. En este documento nos ceñiremos a los router de acceso, es 

decir, aquellos que tienen conexiones LAN a las que se conectan sistemas 

terminales o hosts, en contraposición a los router del núcleo (core) que sirven para 

interconectar routers de acceso entre sí. Las principales características de un router 

de acceso son que:  

 Permiten interconectar las redes de área local (LAN) con las redes de área 

extensa (WAN).  

 Proporcionan un control del tráfico y realizan funciones de filtrado a nivel 3, 

es decir, trabajan con direcciones de nivel de red, como por ejemplo, con 

direcciones IP.  

 Son capaces de encaminar dinámicamente, es decir, son capaces de 

seleccionar el camino que debe seguir un paquete en el momento en el que 

les llega, teniendo en cuenta factores como qué líneas de comunicación son 

más rápidas, o más baratas, o menos saturadas, etc.  

9. A diferencia de los switches y bridges (también llamados conmutadores), que solo 

leen la dirección MAC, los routers analizan la información contenida en un 

paquete incluyendo la dirección de red (dirección IP de la cabecera TCP/IP). Los 

routers leen cada paquete y normalmente lo envían a través del camino más 

eficiente posible al destino apropiado, según una serie de reglas recogidas en sus 

tablas. Los routers de acceso se utilizan para conectar redes LAN geográficamente 

separadas usando tecnologías WAN de relativamente baja velocidad, como ISDN, 

una línea E1, Frame Relay, PPP, ADSL, etc., aunque cada vez es más común 

utilizar tecnologías con mayor ancho de banda tipo LAN para realizar la función de 

interconexión WAN. Así lo mostraremos en nuestro escenario de referencia. 

10. La tecnología actual hace que un router pueda contener múltiples aplicaciones 

aparte de las básicas que lo definen como un router. En el presente documento 

analizaremos solo aquellas funciones típicas de un router y contenidas en todas las 

series de routers de acceso. En el apartado de Seguridad Avanzada comentaremos 

algunas características de seguridad adicionales que requieren interrelación con 

otros elementos o servidores de seguridad adicionales. 

1.3. CONVENCIONES 

11. En el presente documento vamos a emplear una serie de convenciones tanto a la 

hora de representar gráficos como a la hora de referirnos a diferentes conceptos. En 

este apartado se definen estas convenciones para evitar confusiones durante la 

lectura del presente documento. La convención de símbolos gráficos será la que se 

puede observar en la Figura 3. 
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Figura 3. Convención de símbolos gráficos 

12. Es también conveniente aclarar la terminología de niveles en base a la práctica 

común: 

Niveles Significado 

Niveles 5-7 Se entiende la capacidad parcial o completa de control de diferentes 

niveles de aplicación. 

Nivel 4 Aunque formalmente se usa para identificar la capacidad de control de 

los protocolos TCP/UDP su uso se extiende a la capacidad, en base a 

la información contenida en ellos, de filtrar el acceso a aplicaciones. 

TCP/UDP añaden el campo “puerto”. Los puertos son comúnmente 

usados para identificar aplicaciones en base a estándares o puertos 

reservados (“puertos bien conocidos” o “well known ports”), por lo 

que en muchos casos hay una asociación biunívoca puerto/aplicación. 

Ver http://www.iana.org/assignments/port-numbers para una lista 

actualizada de estos puertos. 

Nivel 3 Salvo que se indique explícitamente lo contrario nos referiremos al 

protocolo IP (también conocido como IPv4), que está basado en la 

norma RFC 791 con sus actualizaciones provenientes de las normas 

RFC 2474, RFC 3168, RFC 3260, RFC 4301, RFC 6040 y RFC 6864 

y sus protocolos asociados (ICMP y routing). 

http://www.iana.org/assignments/port-numbers


SIN CLASIFICAR 

CCN-STIC-641 v2.0 Seguridad en Routers CISCO 

 

 

Centro Criptológico Nacional 6 

 

SIN CLASIFICAR 

Niveles Significado 

Niveles 1-2 

 

Salvo que se indique explícitamente lo contrario nos referiremos al 

protocolo Ethernet, basado en la norma IEEE 802.3, y en particular a: 

10BaseT        IEEE 802.3i   Ethernet sobre par trenzado UTP 

10baseF        IEEE 802.3j   Ethernet sobre fibra 

100baseT/F  IEEE 802.3u   Fast Ethernet sobre pares o fibra (FE) 

1000baseX   IEEE 802.3z    Gigabit Ethernet sobre fibra (GBE) 

1000baseT   IEEE 802.3ab  Gigabit Ethernet sobre pares UTP (GBE) 

Tabla 3: Convención sobre el significado de los niveles OSI 

2. ESCENARIO DE REFERENCIA 

13. El objetivo de esta guía es explicar y dar una serie de reglas y pautas para 

conseguir una configuración segura de los routers Cisco en el entorno de las redes 

clasificadas. Con objeto de referenciar un marco que nos sirva de base y poder dar 

ejemplos concretos, se han considerado una serie de escenarios de referencia. Las 

recomendaciones que se encuentran dentro de las secciones 3 y 4 (seguridad básica 

y seguridad avanzada) se basan en los entornos definidos a continuación.  

14. Asimismo, se hace notar que, tal y como recomienda la RFC 5737, en la mayoría 

de los casos, se han elegido como rangos de las redes de los ejemplos y escenarios 

de referencia los pertenecientes a los rangos 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24 y al 

rango 203.0.113.0/24, ya que estos rangos están específicamente reservados para 

tareas de documentación. Como excepción, decir que también utilizaremos la 

dirección IP 192.168.100.1 para asignársela a la interfaz de loopback del router 

sobre el que vamos a trabajar más. 

15. Dado que tenemos que usar múltiples redes, vamos a utilizar típicamente a lo largo 

del documento redes de 14 hosts como por ejemplo la red 192.0.2.16/28 que tendrá 

por tanto una máscara de 255.255.255.240 (equivalente a decir que tendrá una 

wildcard igual a 0.0.0.15) donde los últimos 4 bits de la dirección IP serán los que 

definan el host dentro de la red. 

16. Nuestro punto de referencia en este escenario es el encaminador o router CISCO1 

(ver Figura 4). 

Este router está equipado con: 

 4 interfaces Fastethernet: Fastethernet 1/0, Fastethernet 1/1, Fastethernet 2/0, 

Fastethernet 2/1 

 Otros interfaces tipo serie (Serial 0, Serial 1) que no se utilizarán en nuestro 

escenario y que tradicionalmente se usaban como enlaces principales para 

protolos como Frame Relay. Hoy en día este tipo de interfaces están en 

desuso. 
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Figura 4. Escenario de referencia 

17. Hay tres redes de LAN existentes a las que este router da servicio: 

 Servicios Locales (INTnet): un usuario final y servidores de ficheros 

configurados en la red IP de 192.0.2.16/28. Físicamente los dispositivos de 

la red 192.0.2.16 están conectados a los puertos del conmutador ethernet 

SWITCH1. El switch está configurado para agrupar estos puertos en una 

VLAN de nivel 2 (VLAN 10 usando como conexión troncal al router la 

Fastethernet 2/0 del mismo con encapsulación 802.1q) 

 Servicios Públicos (DMZnet): un usuario final y un servidor Web 

configurados en la red IP de 192.0.2.32/28. Físicamente los dispositivos de 

Redes externas

Servicios públicos (DMZnet)

192.0.2.32/28 – VLAN 11

Red administración (ADMnet)

192.0.2.48/28 – VLAN 12

Servicios locales (INTnet)

192.0.2.16/28 – VLAN 10

Servidor SYSLOG

192.0.2.62

192.0.2.34

Servidor WEB

192.0.2.46

192.0.2.50

192.0.2.18

Servidor 

FICHEROS

192.0.2.30

fastethernet2/0

  fa2/0.10 - 192.0.2.17/28 (VLAN 10)

  fa2/0.11 - 192.0.2.33/28 (VLAN 11)

  fa2/0.12 - 192.0.2.49/28 (VLAN 12)

fastethernet1/1

192.0.2.1/28

CISCO1

SWITCH1

V
LA

N
 10

VLAN 11

198.51.100.0/24

Servidor NTP

198.51.100.101

Servidor 

RADIUS

198.51.100.102

Servidor WEB

198.51.100.104

Servidor

SNMP

192.0.2.61

V
LA

N
 1

2

Red externa

de confianza
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la red 192.0.2.32 están conectados a los puertos del switch (SWITCH1). El 

switch esta configurado para agrupar estos puertos en otra VLAN de nivel 2 

(VLAN 11 con troncal hacia Fastethernet 2/0 del router) 

 Red de Administración (ADMnet): un usuario final y un servidor de 

Syslog configurados en la red IP de 192.0.2.48/28. Físicamente los 

dispositivos de la red 192.0.2.48 están conectados a los puertos del switch 

(SWITCH1) (VLAN 12 con troncal hacia Fastethernet 2/0 del router). Esta 

red servirá para albergar los equipos dedicados a la gestión de toda la sede 

del escenario de referencia y debería estar especialmente protegida. 

 Gestión de switches: la VLAN de gestión para el switch SWITCH1 será la 

12 con una dirección IP dentro de la VLAN de administración local 

(ADMnet), definida -como en el caso anterior- con el rango IP 192.0.2.48/28 

(.49 el router y .60 el SWITCH1). 

18. Más detalladamente, a nivel de conexiones:  

 El SWITCH1 se conecta mediante la tecnología ethernet a la interfaz 

Fastethernet 2/0 del router CISCO1. La interfaz lleva una configuración de 

VLAN Tagging para separar e identificar el tráfico que pertenece a las redes 

de Servicios Locales, de Servicios Públicos y de Administración del switch 

(VLAN 10, 11 y 12) usando encapsulación 802.1q.  

 La interfaz Fastethernet 1/1 del CISCO1 se conecta con otro router Cisco de 

la red exterior para dar conectividad con otros servicios y redes del entorno 

tanto redes y servicios externos como la Internet. 

 Las interfaces Fastethernet 1/0 y Fastethernet 2/1 del CISCO1 quedan sin 

ninguna conexión física. 

 Las interfaces Serial 0 y Serial 1 del CISCO1 quedan sin ninguna conexión 

física. 

19. En este esquema, el switch funciona unicamente a nivel 2, creando dominios 

lógicos de broadcast (VLANs) para cada una de las redes de Servicios Locales 

(INTnet, VLAN 10), Servicios Públicos (DMZnet, VLAN 11) y para la 

Administración Local (ADMnet, VLAN 12). El router CISCO1 se encargara de 

encaminar todo tipo de tráfico necesario entre las tres redes locales y otras redes 

externas (por el interfaz exterior).  

20. Como veremos posteriormente, para poder configurar de forma segura un 

escenario es preciso conocer los servicios que van a precisar los sistemas finales 

(aplicaciones en los usuarios y aplicaciones en los servidores) y con ello establecer 

las políticas básicas dentro del router CISCO1 con objeto de permitirle controlar 

los flujos de tráfico. Las necesidades en nuestra red de referencia serían: 

 Se deben permitir conexiones hacia fuera (salientes) desde las tres redes 

locales hacia los siguientes servicios externos: FTP, DNS, y HTTPS. 

 Los usuarios finales de las tres LAN solo podrán acceder a su servidor local 

en la LAN y a los servicios externos definidos anteriormente. Habrá un 



SIN CLASIFICAR 

CCN-STIC-641 v2.0 Seguridad en Routers CISCO 

 

 

Centro Criptológico Nacional 9 

 

SIN CLASIFICAR 

usuario con capacidad para gestionar el router CISCO1, vía SSH en nuestro 

caso. El usuario, a su vez, debe poder gestionar el SWITCH1. 

 El servidor Web interno deberá poder acceder al servidor de ficheros FTP de 

la red de Servicios Locales. 

 Se bloqueará cualquier acceso desde el exterior (entrante), solo permitiendo 

acceso HTTPS al servidor Web desde redes externas. 

 Se permitirá el acceso desde la red exterior a la dirección IP 192.0.2.50 de 

ADMnet previa autenticación por SSH de un usuario válido mediante el 

puerto 2000 de la dirección IP externa del router. 

 Cualquier otro tráfico o servicio deberá ser denegado. 

2.1. COMPONENTES DE UN ROUTER CISCO 

21. Esencialmente, el router es semejante a un ordenador y cuenta con una CPU, 

varios tipos de memoria, sistema operativo e interfaces hacia el mundo exterior (en 

este caso enlaces de WAN, LAN, puertos locales para la consola, etc.). 

 

Figura 5. Componentes de un router Cisco 

22. Específicamente tiene una memoria Flash para almacenar el sistema operativo 

(IOS), una memoria NVRAM para almacenar la configuración y memoria RAM. 

Al inicializarse el sistema operativo, la configuración y los servicios ofrecidos se 

cargan a la memoria RAM para que el router pase a estado operativo.  

23. Una vez operativo se puede configurar y gestionar el router a través la consola, una 

conexión local, o alternativamente, por una conexión contra un servicio ofrecido 

por el sistema operativo. Para esto último hace falta arrancar una sesión de Telnet, 

SSH o un acceso vía SNMP desde un dispositivo externo conectado directa o 

indirectamente a través de una los interfaces del router. Este tipo de gestión se 

llama remota.  
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24. El router se encarga de pasar paquetes de datos entre todas las redes conectadas 

según la configuración específica. En un router se pueden configurar muchos 

parámetros relativos a la seguridad, entre ellos: 

 Activar o inhibir servicios ofrecidos por el propio router. 

 Configurar listas de acceso (ACLs) que actúan como gestores de tráfico 

permitiendo o denegando el flujo de datos entrantes o salientes sobre las 

interfaces del router en función de la información de nivel 3 y/o nivel 4 del 

paquete IP. 

 Asegurar los protocolos de encaminamiento en los interfaces. 

 Controlar o cerrar el acceso al router para operaciones de gestión o 

configuración. 

 Configurar el router para informar sobre los eventos inesperados, y para que 

guarde registro de actividades (logging). 

2.2. MODOS DE COMANDO 

25. Esta guía no pretende ser un curso de configuración para el router de Cisco sino un 

conjunto de recomendaciones y normas para efectuar su configuración segura. Es 

importante, sin embargo, entender los modos de comando que existen en IOS, así 

como entender la forma de entrar, salir y cambiar entre ellos para elaborar la 

configuración. 

 

Modos de 

Comando 

Método de acceso Terminal (prompt) Cómo salir 

EXEC  Log in Cisco1>  Con el comando 
logout. 

EXEC 

Privilegiado  

Desde modo EXEC, usar el comando: 
enable 

Cisco1# Con los comandos 
disable, exit o 
logout.  

Configuración 

global  

Desde modo EXEC Privilegiado usar 

el comando: 
configure terminal 

Cisco1(config)# Con los comandos: 
exit, end o 
<Ctrl-z>  

Configuración 

nivel de interfaz 

o línea  

Desde modo configuración global usar 

el comando: 
interface <tipo> <numero> 
ejemplo: 
interface Fastethernet 1/1 

Cisco1(config-if)# Para salir al modo 

configuración global: 
exit  
Para salir al modo EXEC 

privilegiado: end o 
<Ctrl-z> 

Tabla 4. Modos de comando 
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2.2.1. CÓMO CONECTARSE AL ROUTER PARA ELABORAR UNA 
CONFIGURACIÓN  

26. Se puede entrar en los diferentes niveles de modos de comando mediante  

 La consola – con un terminal o PC con puerto serie asíncrono y cable 

adecuado para hacer conexión física con el puerto de la consola. Hay que dar 

<intro> para obtener una respuesta del router. 

 Telnet o SSH – desde un dispositivo conectado por la red que arranca una 

sesión Telnet contra una dirección IP conocida del router. 

27. En cualquiera de los dos casos, el administrador deberá pasar al nivel EXEC 

privilegiado (usando el comando enable) para entrar en el modo de configuración.  

28. Durante la elaboración de la configuración hay que tener en cuenta que los 

cambios actúan sobre la configuración activa de forma inmediata. Si configuramos, 

por ejemplo, el uso de usuarios/contraseñas junto con un timeout en la consola, hay 

que tener en cuenta que después del “timeout” hay que hacer login con el nuevo 

usuario/contraseña. Si configuramos, por poner otro ejemplo, el uso exclusivo SSH 

para los VTY, hay que asegurar que tenemos cliente SSH en el terminal del 

administrador para poder volver a entrar. Es una buena práctica elaborar primero 

toda la configuración que pertenezca a conexiones de red, servicios del router y de 

la red, ACLs y, por último, el acceso por consola o VTY. 

29. La mayoría de los comandos se introducen en modos de configuración global o 

configuración nivel de interfaz. Típicamente, hay que configurar los siguientes 

interfaces y líneas como mínimo 

 line con 0 – para la conexión directa con una consola (terminal o PC con 

puerto serie). Aunque es un interfaz serie, es independiente de los interfaces 

Serial 0 o Serial 1 de los que hemos hablado anteriormente. 

 line aux 0 – suele estar inhibido. 

 line vty 0 4 – interfaces virtuales que permite una conexión por Telnet o 

SSH hacia el router para efectuar su gestión (algunos router pueden tener 

más de 5 líneas VTY, ver 3.3.6 VTY Y ADMINISTRACIÓN REMOTA) 

 interface Null0 – una interfaz virtual que se usa para configuraciones 

de encaminamiento. 

 interface Loopback0 – una interfaz virtual que se usa junto con 

configuraciones de servicios como el FTP, NTP, SNMP o Telnet. 

Y también cualquier interfaz de red existente, como por ejemplo: 

 Interfaces Fastethernet 

 Interfaces Gigabitethernet 

 Interfaces Serial 
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2.2.2. EL USO DE “NO” 

30. Casi todos los comandos de configuración se pueden expresar precedidos de la 

palabra clave “no”. Se usa “no” para desactivar una función o una característica 

que ha sido previamente configurada o activada. Por ejemplo, para desactivar la 

funcionalidad de ip proxy-arp, desde el modo de configuración a nivel de interfaz, 

se debe introducir el comando no ip proxy-arp. 

31. En determinados comandos se requiere especificar, además del “no”, los 

parámetros originales del comando que queremos quitar para poder borrar la 

configuración referenciada. 

Cisco1(config)#no service tcp-small-servers 

2.2.3. EL USO DE SHOW RUNNING-CONFIG 

32. Dentro de IOS se usa el comando show de muchas maneras para sacar información 

sobre configuraciones de los parámetros y estados del router. Una descripción 

completa de este comando esta fuera de alcance de esta guía aunque se da algunos 

ejemplos donde se considera necesario para la verificación de los resultados de los 

comandos de configuración. Un caso de show en uso muy frecuente es el comando 

show running-config. Como se explica arriba, los cambios de configuración que 

efectúa el administrador se actúan sobre la configuración activa (running-config) 

en memoria del router y se puede usar este comando juntamente con sus opciones 

para ver la configuración actual.  

33. Ejemplo desde el modo de EXEC privilegiado: 

Cisco1#show running-config 

Building configuration... 

current configuration: 6135 bytes 

version 15.3 

no service pad 

service tcp-keepalives-in 

end 

Cisco1# 

34. El comando “do” permite usar otros comandos como show o clear directamente 

desde el modo de configuración sin necesidad de salir previamente al modo EXEC 

privilegiado. 

Cisco1(config)#do show running-config 

2.2.4. CÓMO GUARDAR LOS CAMBIOS Y HACER UNA COPIA DE RESPALDO 
DE LA CONFIGURACIÓN 

35. En la Figura 6 se puede ver un esquema general de los distintos repositorios de 

datos o memorias en un router Cisco. La memoria flash puede ser interna 

(EEPROM) o externa/extraíble (PCMCIA, CompactFlash, USB flash, etc). 

36. Hay que seguir el procedimiento que se encuentre en la política de seguridad para 

la revisión de cambios de configuración. Los cambios de configuración que efectúa 
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el administrador actúan sobre la configuración activa (running-config) en memoria 

del router. Para almacenar los cambios a la configuración de arranque (que se usa 

en caso de fallo de alimentación o re-inicialización del router) se usa el comando: 

Cisco1#copy system:running-config nvram:startup-config 

Nota: es necesario comprobar que la nueva configuración nos permite conectarnos 

al equipo antes de copiarla a la startup-config para evitar problemas de acceso, por 

ejemplo. 

 

 

Figura 6. Diagrama de memorias de un router Cisco 

37. A partir de este punto podremos copiar esta startup-config desde la NVRAM a la 

flash o en un servidor TFTP externo, o de forma inversa. Ejemplo, suponiendo que 

192.0.2.62 tenga un servidor TFTP configurado: 

#copy system:running-config tftp://192.0.2.62/routertest 

Para más información sobre la automatización de la gestión de las configuraciones, vea 

vea la sección 0   

TFTP servidor

DRAM (system)

ROM

NVRAM

Flash
Basic startup IOS

Running-config

<Running IOS>

<Running data>

Startup-config 

RSA keys (internas)

RSA keys (export)

Certificados

IOS image(s)

Ficheros backup

Ficheros backup

Copy { tftp:<fich> | nvram:<fich> | flash:<fich>running-config | startup-config } 

{ tftp:<fich> | nvram:<fich> | flash:<fich>running-config | startup-config }

boot system
Ó

Primera imagen en flash

boot system y reload
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38. Gestión de configuraciones y en [C13] CISCO IOS CONFIGURATION 

FUNDAMENTALS COMMAND REFERENCE. 

2.2.5. CÓMO REINICIAR LA CONFIGURACIÓN DEL ROUTER 

39. Desde un terminal conectado al router mediante la consola, antes de empezar una 

nueva configuración de seguridad asegúrese de que parte de una configuración 

inicial por defecto con el comando erase startup-config, haciendo 

posteriormente una recarga con el comando reload. Este comando borrará no 

solo la startup-config si no todos los ficheros de claves y certificados asociados. 

Nota: el borrado de la configuración con este método NO asegura que las claves 

antiguas no puedan ser recuperadas mediante un escaneo a bajo nivel de la memoria 

flash, pcmcia o CF usada para su almacenamiento. 

40. Empiece a configurar a partir de que se ha ejecutado el comando de borrado de la 

configuración inicial del router.  

41. Tener en cuenta en este punto que, si después de ejecutar el comando erase 

startup-config, se ejecuta algún otro comando relativo con la configuración, 

en el momento de realizar el comando reload se preguntará al usuario si quiere 

guardar dichas modificaciones. En caso de responder afirmativamente, se deberá 

ejecutar el proceso de inicialización nuevamente. 

3. PROTECCIÓN BÁSICA DEL PROPIO ROUTER 

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

42. Este documento pretende dar recomendaciones para la elaboración de una 

configuración de seguridad básica del router. Existen dos grandes áreas a tener en 

cuenta: 

 La protección del propio router, su gestión y sus servicios, así como el 

manejo de la información que este genera. 

 El uso del router para la protección del entorno que se conecta a través del 

mismo. 

43. Aunque estas áreas no son estrictamente independientes trataremos a lo largo de 

este capítulo y el siguiente de cubrir todos los pasos necesarios para lograr una 

configuración de seguridad básica. 

44. Dentro de este capítulo de protección del propio router habrá que tomar en 

consideración los siguientes aspectos: 

 El acceso a la gestión y administración del router. 

 La protección de los servicios que ofrece el router por encima de los básicos 

de encaminamiento. 

 La gestión de los registros de información que proporciona el router. 

3.1.1. RESUMEN DE VULNERABILIDADES TÍPICAS DE UN ROUTER 
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45. Como resumen, las amenazas comunes son: 

 Acceso no autorizado a gestión. 

 Denegación de Servicio (DoS) 

 Obtención de información del entorno y de la configuración. 

46. Las técnicas que se utilizan para efectuar ataques incluyen 

 Adivinanza de contraseña. 

 Ataques dirigidos a protocolos de encaminamiento. 

 Ataques basados en SNMP. 

 Ataques de re-expedición (ICMP redirection) 

 Ataques de reexpedición contínua (circular) para DoS. 

47. Obviamente las vulnerabilidades y amenazas específicas de cualquier equipo 

terminal en un entorno IP aplican igualmente a la gestión y los servicios internos 

del router en lo que se refiere a su comportamiento como sistema terminal. Este 

tipo de sistemáticas de ataque / defensa las cubriremos más ampliamente en el 

capítulo 0  

48. PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE RED. 

49. Las consideraciones generales orientados a la protección del propio router 

contemplan: 

 Seguridad Física. 

 El sistema operativo del router. 

 Protección de la configuración. 

 Mitigación de Ataques. 

 Gestión segura del router. 

 Gestión contínua de la seguridad. 

A continuación se detallan estos conceptos. 

3.1.2. SEGURIDAD FÍSICA 

50. El entorno físico del router debe estar libre de interferencias magnéticas o 

electrostáticas, tener controles para la temperatura y humedad, y tener alimentación 

por una UPS (fuente de alimentación ininterrumpida o SAI) en el caso de necesitar 

una operación continua. Debería de estar ubicado en un espacio controlado, bajo 

llave y accesible solo por personal autorizado. Los mismos controles se deben 

aplicar tanto a los dispositivos que se usan para acceder al router como a los 

conectores y cableado que se emplea para efectuar la conexión física entre los 

dispositivos y el router; así, por ejemplo, el cable de la consola no debería ser 

accesible.  
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51. Es importante recordar que el acceso físico es necesario para realizar el 

procedimiento de password recovery (proceso mediante el cuál se puede generar 

una nueva password y tomar control sobre la configuración del equipo) a través de 

puerto de consola. 

3.1.3. SISTEMA OPERATIVO IOS. ACTUALIZACIÓN 

52. Es importante que la versión de Cisco IOS que lleve el router sea una versión 

considerada estable y que cubra las funcionalidades necesarias para su entorno. 

Como normativa es recomendable utilizar la versión de la línea principal (M – 

mainline, de mantenimiento extendido, con actualizaciones cada 16 meses 

aproximadamente) más reciente, que se adapte a las necesidades del entorno de 

red. 

53. Dado el entorno seguro que se debe implementar, es recomendable que la imagen 

del IOS soporte IPSec. Las versiones con IPSec, adicionalmente a la función 

directa a que se refiere, es decir, levantar túneles cifrados, es requerida para la 

gestión del router vía SSH. 

54. Para la correcta elección de la mejor imagen IOS (versión del sistema operativo) 

deberemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Que la imagen software esté soportada por nuestra plataforma hardware y las 

tarjetas de comunicaciones que hayamos podido añadir al dispositivo. 

 Que dispongamos de suficiente memoria DRAM y flash para poder ejecutar 

esta imagen. 

 Que la imagen tenga las facilidades mínimas que requerimos en nuestro 

entorno. 

55. Cisco, a través de su página web (cisco.com) ofrece un servicio denominado 

“Cisco Feature Navigator” gracias al cual podemos buscar cuál es la versión de 

IOS más adecuada para nuestro dispositivo concreto basándonos en las 

necesidades tenológicas que tengamos o a partir de la plataforma a la que nos 

queramos restringir. También ofrece un comparador de las características únicas de 

versiones IOS diferentes, así como otro tipo de herramientas útiles para encontrar 

la imagen IOS más adecuada para nuestro entorno. Ver la ref. [C5] CISCO: 

UNDERSTANDING CISCO IOS NAMING CONVENTIONS para entender mejor los tipos 

de distribuciones que hay y los nombres que reciben en función de su tipo. 

56. Para poder descargar una imagen se debe tener un usuario registrado en 

www.cisco.com, e ir a ref. [C11] CISCO: CISCO IOS UPGRADE PLANNER. Una vez 

elegida la versión según las bases que se explican posteriormente, y asegurándonos 

que la versión elegida no tiene ninguna advertencia de vulnerabilidad conocida que 

nos afecte procederemos a descargarla. 

57. El proceso de actualización está muy definido y para ello debe seguir las guías 

específicas de la plataforma (ver ref. [C3] CISCO:CROSS-PLATFORM RELEASE 

NOTES FOR CISCOIOS RELEASE 15.3M&T). En cualquier caso tenga en cuenta las 

siguientes reglas generales: 
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 Precisará de un servidor TFTP para el proceso de cargar la imagen del 

sistema operativo, en caso de que tenga previamente descargada la imagen 

que queremos cargar en el router. Existen muchos servidores TFTP de libre 

distribución que pueden ser usados. Como referencia mencionamos los 

siguientes: 

o SolarWinds (http://www.solarwinds.net/Tools/Free_tools/TFTP_Server/) 

o Tftpd32 (http://tftpd32.jounin.net/) 

58. Este servidor TFTP deberá estar conectado a una interfaz ethernet del router (por 

ejemplo, usando un cable cruzado), donde la IP de la interfaz del router y la IP del 

servidor TFTP pertenezcan a la misma subred, o desde cualquier servidor TFTP de 

la red contra el que, previamente, se haya comprobado la conectividad IP desde el 

router. 

 Haga la actualización con el router desconectado de la red de trabajo si es 

posible. 

 Haga la actualización vía consola, nunca por Telnet. Deberá entrar en modo 

EXEC privilegiado. El mismo PC puede servir de consola y de servidor 

TFTP teniendo las dos conexiones. Los parámetros para la conexión de 

consola son: 

Speed 9600 bits per second 

8 databits 

0 parity bits 

1 stop bit 

No Flow Control 

 Verifique la versión actual del router por medio del comando show 

version. Adicionalmente, con este comando o con el comando show 

flash: obtendrá la información de la capacidad de DRAM y de NVRAM. 

Verifique estas con las requeridas por la versión seleccionada. 

 Si la memoria flash está en Read Only cambie el registro para permitir 

escribir en la memoria flash (para un router de la serie 3000 sería config-

register 0x2101, pero se debe verificar para cada modelo o versión). 

Teclee reload y compruebe que ahora la flash está en modo read/write. 

 Antes de cargar la nueva imagen verifique que ha definido el interfaz y la IP 

del servidor de TFTP haciendo un ping desde el router hasta el servidor de 

TFTP. Defina una ruta estática en el interfaz ethernet si es preciso. 

 Guarde la configuración en la memoria flash y/o en el servidor TFTP (copy 

startup-config tftp). Tenga cuidado, ya que, la seguridad puede verse 

comprometida al restaurar el fichero de configuración debido a que los 

valores por defecto de diferentes versiones pueden ser a su vez diferentes. 

Vuelva, por tanto, a comprobar todos los parámetros de seguridad del router 

siguiendo esta guía si restaura una configuración antigua. Si la configuración 

http://www.solarwinds.net/Tools/Free_tools/TFTP_Server/
http://tftpd32.jounin.net/
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no es muy complicada es preferible empezar desde cero, una vez hecha la 

actualización desde un comando erase startup-config. 

Nota: las configuraciones que se guardan en un servidor TFTP pueden ser legibles por 

otros equipos (incluso en tiempo de conexión), ya que el protocolo TFTP no requiere 

autenticación. Por eso se recomienda que ponga las configuraciones en un servidor 

TFTP de confianza y con el acceso restringido y controlado. 

 Cargue la nueva imagen con copy tftp flash: y confirme el borrado de 

la memoria antes de la carga. Una vez terminada la carga reinicie el router 

con el comando reload. 

 Compruebe que la nueva versión esta correctamente cargada por medio del 

comando show version. 

 Cuando realice cualquier cambio de configuración puede salvarlo a la 

memoria no volátil mediante el comando write o el comando copy 

running-config startup-config. 

 

Figura 7. Captura de pantalla de la selección de paquetes en Cisco 

3.1.3.1. ELECCIÓN DE LA VERSIÓN BASE 

59. A día de hoy hay tres gamas principales sobre las que podemos elegir: 

 15.3M (M de Mainline, línea principal). Es la que nomenclatura que 

sustituye a la antigua llamada de distribución general (GD). Es muy estable y 

probada proveyéndonos de todas las facilidades que normalmente podemos 

requerir. Es la mínima versión recomendada. En el momento de la edición de 

este documento, la última revisión de esta versión es la 15.3(3)M1. 

 15.3T actualmente en la versión 15.3(2)T1, T de Technology. Es la que 

corresponde a la antigua nomenclatura de distribución temprana (ED) y por 

tanto se debe estar atento a los posibles parches o vulnerabilidades que se 
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publiquen. Las versiones de tipo T suelen incluír mejoras tecnológicas 

importantes y son siempre avances sobre la versión Mainline, como por 

ejemplo, las que podrían afectar a: 

o La seguridad en redes IP cuando se usa p.e. IPSec, VPNs, SSL. 

o El Administrador de Eventos. 

o Los protocolos de Routing EIGRP, OSPF y BGP. 

o Nuevas herramientas para la administración y monitorización del 

ancho de banda y los niveles del servicio. 

 12.4 actualmente en la revisión 12.4(24)T7. Es de distribución limitada (LD) 

y por tanto solo se debe usar si se utiliza hardware específico que por estar 

obsoleto ya no tiene acceso a las nuevas versiones de IOS y se debe estar 

muy atento a los posibles parches o vulnerabilidades que se publiquen. 

3.1.3.2. ELECCIÓN DEL PAQUETE FUNCIONAL 

60. Una vez elegida la versión hay que seleccionar el paquete funcional (en inglés, el 

Feature Set), es decir el conjunto de facilidades de las que dotaremos a nuestro 

router. El paquete funcional varía en función de la plataforma y de la versión que 

se trate. Obviamente a mayor funcionalidad se requerirá mayor memoria. Cada 

plataforma tiene acceso a unos conjuntos de características determinados por el 

hardware de que disponen, siendo la más común la imagen de tipo Universal. 

61. Dentro de la imagen Universal se pueden distinguir a su vez dos tipos de imágenes 

que se distribuyen para entornos diferentes. La universalk9 se distribuye entre los 

países cuya legislación permite la gestión y uso de protocolos de alta seguridad 

criptográfica, tales como IPSec VPN, SSL VPN, y Secure Unified 

Communications. Sin embargo, la universalk9_npe no permite esos protocolos, 

aunque sí otros del tipo Zone-Based Firewall e Intrusion Prevention (IDS). 

62. A partir de la imagen tipo Universal, por ejemplo, tenemos diferentes “licencias de 

paquetes de tecnología” (technology packet licenses), que nos permiten delimitar 

exactamente qué tecnologías concretas puede implementar el dispositivo con una 

imagen dada. De forma genérica tenemos las siguientes opciones principales: IP 

Base (común a todas las imágenes), Security, Unified Comunication y Data. Estas 

tres se pueden combinar y complementar para dar lugar a la imagen final. Véase la 

imagen. 
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Figura 8. Características de los diferentes paquetes funcionales para una misma 
imagen Universal de Cisco  

3.1.4. PROTEGIENDO LA CONFIGURACIÓN 

63. El router, por defecto, tiene muchos servicios activos dentro de su configuración. 

La mayoría de estos servicios no son precisos en una red y casi todos representan 

en mayor o menor medida vulnerabilidades. Por tanto, si no se precisan 

expresamente estos servicios deben de estar inhibidos. Si alguno de ellos se activa, 

se debe tener especial precaución en la protección y configuración segura del 

mismo. Un usuario malintencionado podría aprovechar estos servicios para montar 

ataques o sencillamente recoger información del router o de su entorno.  

3.1.5. MITIGACIÓN DE ATAQUES TIPO DOS (DENEGACIÓN DE SERVICIO) 

64. Ataques de tipo DoS (Denial of Service; denegación de servicio) pretenden causar 

una perdida de servicio, una reducción en su rendimiento, o tirar abajo los sistemas 

atacados. No hay una solución completa contra los ataques de DoS, el 

administrador de red debe intervenir para proteger las redes y disminuir los efectos 

de tales ataques.  

65. Para la máxima protección se recomienda seguir las siguientes directivas:  

 Asegurar que la red propia no es, ni puede ser el origen de un ataque DoS. Se 

debe intentar mantener los sistemas terminales o host seguros en todo 

momento. Cuando un nuevo sistema se añada a la red se debe asegurar que 

este está limpio.  

 Inhibir los servicios de router no estrictamente precisos en la red y, en los 

que sea posible, aplicar ACL específicos de forma que solo el servidor o 

gestor de red pueda acceder a ellos. 

 Activar el registro de eventos (logging) para poder analizar los posibles 

ataques. 

 Proteger el router como un elemento más de servicio en base a los ACL y 

técnicas de encaminamiento seguro según se describe en el capítulo 0  
 PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE RED. 

3.1.6. GESTIÓN SEGURA DEL ROUTER 

3.1.6.1. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN SEGURA 



SIN CLASIFICAR 

CCN-STIC-641 v2.0 Seguridad en Routers CISCO 

 

 

Centro Criptológico Nacional 21 

 

SIN CLASIFICAR 

66. El control de acceso a la gestión de un router tiene un papel muy importante. El 

acceso puede ser local (haciendo uso de los puertos de consola locales y una 

conexión punto a punto con el router) o remoto (a través de alguno de los 

interfaces de red y haciendo uso del protocolo SSH/Telnet o SNMP). 

67. La conexión física local al puerto de gestión, suele tener riesgos excesivos a nivel 

de seguridad, ya que están pensados para la configuración inicial y recuperación 

del router más que para accesos seguros. Una persona medianamente hábil en 

routers Cisco podría hacerse con la configuración del router en cuestión de 

minutos (por medio del password recovery o a través de una tarjeta flash) por lo 

que la seguridad física de los mismos en este caso es de la máxima importancia. 

68. Si el entorno no tiene las máximas garantías en cuanto a seguridad física del 

terminal de gestión local, se deberá optar por la gestión remota, en este caso 

siempre a través de un protocolo seguro como SSH. En este caso, se deben 

considerar los siguientes puntos: 

 Construir una red dedicada únicamente a la gestión, en la que se conectan 

solo los dispositivos de administración e interfaces del router dedicados a la 

gestión. Caso de la red de administración de nuestro escenario de referencia 

(Vlan 12). 

 Emplear sesiones seguras cifradas entre el ordenador del administrador y el 

router, no utilizar nunca Telnet ni gestores vía SNMP con versión menor que 

3. 

69. El uso de filtros de paquetes (ACL) específicos es fundamental en el control de 

acceso al router para temas de gestión. 

70. La seguridad de la gestión del router se basa en passwords, por lo que es de 

extrema importancia el control del conocimiento y la difusión de los mismos. Los 

perfiles de gestión (nombre / password) deben de ser personales y nunca asociados 

a dispositivos o grupos, y ser renovados periódicamente. Se debe mantener el 

numero de administradores con altos privilegios al mínimo. Aunque en los ficheros 

de configuración estos passwords salen cifrados es relativamente simple el des-

cifrarlos por lo que se deben mantener estos ficheros protegidos a accesos 

indebidos. 

71. En entornos pequeños los perfiles se almacenan en local (dentro del propio router). 

Para entornos grandes y con políticas de seguridad complejas se debe usar un 

servidor de AAA asociado a una política de mantenimiento de passwords.  

3.1.6.2. REGISTROS – LOGGING 

72. Registrar los eventos en un router tales como entradas a gestión, tráfico 

descartado, etc., puede ofrecer varias ventajas al administrador para adecuar el 

router al entorno. Hay seguir los siguientes pasos para la configuración y uso de la 

información registrada 
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 Mandar los registros a un dispositivo de logging específicamente dedicado a 

recibir y almacenar los registros. En general se le conoce como syslog. Un 

router puede almacenarlos directamente pero su capacidad es muy limitada. 

 El dispositivo de logging externo (syslog) deberá estar conectado a una red 

de confianza protegida o una red dedicada a la gestión para la que el router 

deberá tener una interfaz dedicada. 

 En el servidor syslog quitar todos los servicios y cuentas innecesarias. 

 En el router, configurar el nivel de logging conforme con el entorno 

particular de red. Típicamente se configura para registrar los eventos de 

descartar paquetes mediante un filtro ACL, entradas de gestión y cualquier 

cambio de configuración del router. 

 Revisar los registros con frecuencia. Así, se puede tener un conocimiento 

preciso de la operación “normal” de la red, lo que a su vez ayuda a 

identificar las situaciones de ataque cuando estás ocurren. En algunos casos 

resulta recomendable utilizar técnicas de filtrado automático de los registros 

mediante programas específicos que detectan vulnerabilidades, ataques o 

situaciones de riesgo potencial en función de los mismos. Son los llamados 

HIDSs (IDSs - Intrusion Detection Systems- basados en Host). Ver glosario. 

 Asegurar que los registros contienen una indicación de fecha y hora correcta. 

Utilizar servidores de NTP (Network Time Protocol) para sincronizar el 

tiempo o utilizar el propio router como servidor NTP. Se recomienda, en 

caso de ser posible, que estos servidores sean propios o de una entidad en la 

que se confíe. 

3.1.7. GESTIÓN CONTINUA DE LA SEGURIDAD  

73. Para mantener la seguridad de un router durante su vida operacional, además de 

mantener configuraciones y la política de seguridad hace falta llevar a cabo 

habitualmente revisiones del estado y configuración del mismo, pruebas para 

verificar la funcionalidad/integridad y tomar las acciones correctivas que sean 

necesarias. Como recomendación: 

 Mantener copias de seguridad recientes y almacenarlas en un lugar seguro. 

Recuérdese que a partir de una copia de seguridad en texto claro es muy 

simple averiguar los password del sistema y de los usuarios. 

 Tener a mano un procedimiento de recuperación de router desde una imagen 

y archivo de configuración inicial “limpio” (Default factory).  

3.2. AUTOSECURE 

74. Desde hace tiempo, IOS incorpora un nuevo comando que sirve para asegurar la 

configuración de un router: “auto secure”. 
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75. Este comando se puede ejecutar en las familias de routers 800, 1700, 2600, 3600, 

3700 y 7200. Cisco Autosecure provee una variedad de mecanismos y políticas que 

mejoran la seguridad del router por sí mismo. 

76. Este comando añade y corrige ciertas configuraciones no seguras en nuestro router 

Cisco una vez se ha acabado la configuración básica del mismo. Sin bien las reglas 

que aplica coinciden en ciertas áreas con las contempladas en el presente 

documento son excesivamente genéricas, y no es recomendable usar esta 

herramienta para configurar nuestro entorno seguro. 

77. La mejor protección viene del mejor conocimiento del entorno en que el router se 

debe desenvolver y no solo de la aplicación de parámetros generales. La mejor 

protección solo se logra estudiando y diseñando en detalle el entorno y aplicando 

éste conocimiento a la configuración de nuestro router, y no solo por medio de 

reglas generales, que si bien son importantes no aseguran la máxima protección del 

entorno. 

3.3. ACCESO A LA GESTIÓN 

78. En este apartado nos referimos al control de acceso en modo local, es decir, con la 

configuración guardada en el propio router.  

79. El control de acceso a la gestión de un router tiene un papel fundamental. El acceso 

puede ser: 

 Local: una conexión directa a la consola del router con un ordenador o 

terminal. El router dispone de dos puertos físicos para efectuar una conexión 

directa, la consola y el puerto AUX. 

 Remoto: una conexión típicamente mediante SSH (o su versión no segura, 

Telnet, que no debe usarse salvo por motivos de fuerza mayor) o SNMP (por 

ejemplo, desde un software de gestión remota que use este protocolo) al 

router desde un dispositivo de red ubicado en una red local o remota. Estas 

conexiones se efectúan contra una línea virtual del router (VTY) en el caso 

de Telnet o SSH. 

80. Los pasos y controles asociados para entrar a configurar un router son: 

1. Conectarse al router mediante usuario y contraseña. 

2. Obtener un privilegio de acceso, normalmente bajo, y solo usable para 

supervisión del router. 

3. Si se quiere obtener un privilegio más alto para poder configurar el equipo 

es necesario entrar en modo exec privilegiado activándolo mediante el 

comando enable.  

81. Vamos a ir viendo uno por uno los pasos a dar para una configuración de seguridad 

correcta: 

3.3.1. USUARIOS, CONTRASEÑAS  
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82. En general, para ofrecer un nivel adicional de seguridad es interesante usar pares 

de usuario/contraseña para controlar acceso al router. Estos pares deben ser 

asignados a personas físicas individualmente, no a grupos, con el fin de poder 

identificar el usuario en un log (no repudio, ver ref [IT1] ITU:ITU-T 

RECOMMENDATION X.805 - SECURITY ARCHITECTURE FOR SYSTEMS PROVIDING 

END-TO-END COMMUNICATIONS). 

83. El uso de usuarios y contraseñas requiere: 

 La configuración de un usuario local mediante el comando user <nombre> 

privilege <nivel> [ password | secret ] <contraseña> en 

modo global de configuración. 

 La activación del servicio de autenticación mediante el comando aaa new-

model y definición de autenticación local mediante el comando aaa 

authentication login local_auth local y el uso del comando 

login authentication local_auth en modo configuración de línea. 

La cadena local_auth no es una palabra clave sino un nombre arbitrario dado 

por nosotros para identificar el sistema de autenticación. 

84. Configuración de Usuarios locales 

El comando service password-encryption ofrece un cifrado de la 

contraseña (tipo 7) para que no se vea la contraseña en texto claro en el resultado 

del comando show running-config. Pero este tipo de cifrado es tan débil que 

cualquiera con acceso a Internet podría obtener un programa que le tradujera la 

contraseña, puesto que es reversible y es ampliamente conocida su vulnerabilidad. 

Por eso, existe la opción directa de un cifrado más fuerte (MD5, tipo 5 o SHA256, 

tipo 4). Incluso es posible introducir directamente la contraseña cifrada en el 

formato que sea. 

Cisco1(config)#username nvidal privilege 1 secret 0 N4ch0_pa55w0rd 

Al cifrar las contraseñas con un algoritmo más fuerte, no reversible, en las 

versiones actuales de IOS ya no es preciso usar el service password-

encryption, si bien es conveniente dejarlo activado. Ejemplo: 

Cisco1#show running-config 

. 

username mescobar password 7 1152F09122F7A767B67 

username nvidal secret 5 $1$fBYK$AsZ4x.9o84kuxbHwnsxQc0 

. 

Cisco1# 

Se puede ver el “5” ó “7” delante de la cadena cifrada para indicar el uso del 

cifrado tipo 5 o tipo 7. Los password no aparecen en texto legible (texto claro), 

pero la contraseña tip 7 sería fácilmente descifrable por cualquiera con ciertos 

conocimientos de seguridad y por tanto está totalmente desaconsejado su uso. 



SIN CLASIFICAR 

CCN-STIC-641 v2.0 Seguridad en Routers CISCO 

 

 

Centro Criptológico Nacional 25 

 

SIN CLASIFICAR 

La política actual es a utilizar claves con la mayor seguridad posible, por eso, en los 

sistemas Cisco con versiones superiores a la 15.0 que no estén totalmente 

actualizadas, cuando se configuran claves en formato MD5 o de inferior categoría, 

se avisa de que ese tipo de claves van a quedar en desuso, recomendándose la 

utilización de claves en formato SHA256 (tipo 4). ESTE AVISO DEBE SER 

IGNORADO, ya que la gestión de claves tipo 4 se ha visto comprometida por un 

problema de seguridad reportado y a día de hoy el tipo 5 (MD5) es el sistema de 

cifrado de claves recomendado por Cisco. Ver más información en el siguiente 

enlace: 

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityResponse/cisco-sr-

20130318-type4 

En caso de que la versión de Cisco de nuestro router cifre por defecto las claves en 

formato SHA256 (tipo 4), tendremos que recurrir a la configuración de las claves 

del router introduciéndolas directamente cifradas. Para la obtención de las claves 

cifradas en formato MD5 se puede utilizar otro router o bien usar el comando 

openssl, disponible en la mayoría de sistemas Unix: 

root@unix:~# openssl passwd -salt `openssl rand -base64 3` -1 
N4ch0_pa55w0rd 

$1$fBYK$AsZ4x.9o84kuxbHwnsxQc0 

root@unix:~# 

  

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityResponse/cisco-sr-20130318-type4
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityResponse/cisco-sr-20130318-type4
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85. Activación de servicios de autenticación 

Para asegurar que las entradas a gestión por los diferentes interfaces se validan en 

base a esta lista de usuarios/passwords se pueden usar dos métodos equivalentes: 

1. Utilizando el AAA, recomendado por compatibilidad con nuevas versiones y 

facilidades, en el modo global  

Cisco1(config)#aaa new-model 

Cisco1(config)#aaa authentication login local_auth local 

Y para todas y cada una de las líneas (en este ejemplo se usa la consola, pero 

también se aplica al puerto aux, los vty, etc) 

Cisco1(config)#line con 0 

Cisco1(config-line)#login authentication local_auth 

2. De modo directo para todas y cada una de las líneas (en este ejemplo se usa 

igualmente la consola). 

Cisco1(config)#line con 0 

Cisco1(config-line)#login local 

Nota: tanto el comando login local como los comandos aaa new-model/ aaa 

authentication login local_auth local activan una autenticación “local” por defecto de 

forma inmediata. Por eso, hace falta una previa configuración del usuario y contraseña 

local para evitar que bloquee el acceso al router. 

3.3.2. PRIVILEGIOS 

86. Cisco IOS ofrece 16 niveles de privilegio desde 0 hasta 15. Por defecto, cuando un 

usuario efectúa un login y entra en nivel exec, tiene el nivel 1 de privilegio (el más 

bajo). Cuando accede el modo “enabled” para configurar el router por ejemplo, se 

accede al nivel 15 por defecto (el más alto). Aunque IOS ofrece maneras de 

configurar diferentes niveles de privilegio para usuarios, para nuestro entorno y 

marco de referencia, no hay usuarios que necesitan diferentes niveles de acceso. 

solo hay un tipo de usuario – la persona que va a administrar el router – y nos 

interesa dejar la configuración de privilegios por defecto. 

3.3.3. CONTRASEÑAS ENABLE 

87. Para controlar el acceso al modo “enable” hace falta configurar una contraseña 

específica. Para esta contraseña, IOS ofrece un cifrado más fuerte (tipo 5) con el 

comando enable secret, o un cifrado más débil (tipo 7) con el comando 

enable password. 

88. Una buena práctica nos dice 

 Uso de enable 

o En versiones de IOS antiguas había que utilizar el comando enable 

secret, especificando a su vez el comando no enable password, 

para asegurar que no hay contraseña con cifrado débil. 
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o Hoy en día, el propio comando admite la introducción de la clave ya 

cifrada en formato MD5, de forma similar al caso del apartado anterior. 

En el caso habitual de meter las claves en claro, se pueden usar los 

mismos comandos que en el caso del apartado anterior. 

 La contraseña de enable secret no debería ser igual a cualquier otra contraseña 

configurada en el sistema, puesto que será la contraseña de administración del 

router y no conviene utilizarla más que en ese entorno. 

 Tener mínimo 12 caracteres (en IOS modernas se puede asegurar este hecho por 

medio del comando: security passwords min-length 12). 

Como ejemplo: 

Cisco1(config)#security passwords min-length 12 

Cisco1(config)#enable secret mu7-59cr970$%&  

Cisco1(config)#no enable password 

3.3.4. CONEXIÓN Y AVISOS - BANNER 

89. Es recomendable configurar un aviso que se mande a cada usuario según efectúa 

un login al router. Este aviso deberá tener un texto que avise que el uso del router 

esta restringido. 

90. Como recomendación, el aviso – banner – debería  

 Incluir un aviso tipo “prohibido el paso”. 

 Incluir un aviso tipo “solo usuarios autorizados”. 

 Incluir un aviso tipo “se monitorizará y penalizará el uso fraudulento o no 

autorizado de este router”. 

 No incluir ninguna información sobre arquitecturas de red, modelo de router, 

ubicación, nombre, etc. 

91. Si bien hay distintos tipos de banner para nuestro entorno y marco de referencia 

sencillamente utilizaremos el banner MOTD. 

Se configura el banner MOTD en modo de configuración global utilizando la 

siguiente sintaxis: 

banner motd <char> mensaje_de_aviso <char> 

<char> es un carácter que se usa para delimitar el texto del mensaje. No se puede 

incluir <char> dentro del mensaje. 

92. En este ejemplo utilizamos el <ctrl>T como carácter para delimitar el texto de 

aviso (tener en cuenta que no se pueden poner acentos): 

Cisco1(config)#banner motd ^T AVISO: El uso de este 
dispositivo esta restringido a los usuarios expresamente 
autorizados. Todos los usuarios estaran monitorizados 
constantemente y podran ser perseguidos en el caso de un uso 
fraudulento o no autorizado de este dispositivo. ^T  
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3.3.5. PUERTOS LOCALES 

3.3.5.1. CONSOLA - CON  

93. El puerto de consola (con0) es el puerto por defecto para la gestión. No es 

conveniente dejar un terminal conectado a este puerto como método regular de 

gestión y solo debe usarse para mantenimiento (configuración, cambio de versión 

de IOS y recuperación de sistema). En cualquier caso se debe configurar un 

temporizador para evitar que, por descuido después de una operación, el puerto 

quede abierto. En cualquier caso, si es necesario tener acceso permanente a la 

consola serie del router, se recomienda la utilización de servidor de terminales 

serie configurado dentro de una red segura. 

94. La configuración del temporizador es mediante el comando exec-timeout, con 

la siguiente sintaxis: 

exec-timeout <min> <seg> 

<min> es un valor numérico que representa el numero de minutos. Por defecto es 

10 minutos. 

<seg> es un valor numérico que representa el numero de segundos. 

95. Como recomendación, para la configuración segura de la consola se deben seguir 

los siguientes pasos: 

 Activar el uso de usuario/contraseña almacenados en local mediante el comando 

login authentication local_auth en cada una de las líneas de acceso a 

gestión. 

 Activar el cifrado de contraseñas mediante el comando service password-
encryption. 

 Configurar un temporizador (timeout) mediante el comando exec-timeout de 

5 minutos. 

96. En este ejemplo configuramos al usuario nvidal y activamos el cifrado de 

contraseñas (ver subsección anterior), entramos en configuración de línea para la 

consola (line con 0), configuramos un timeout de sesión EXEC de 5 minutos 0 

segundos y especificamos un login local utilizando un usuario/contraseña local 

previamente configurado. 

Cisco1#config t 

Cisco1(config)#service password-encryption 

Cisco1(config)#username nvidal privilege 1 secret 0 N4ch0_pa55w0rd 

Cisco1(config)#aaa new-model 

Cisco1(config)#aaa authentication login local_auth local  

Cisco1(config)#line con 0  

Cisco1(config-line)#exec-timeout 5 0  

Cisco1(config-line)#login authentication local_auth 

Cisco1(config)#exit 
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3.3.5.2. PUERTO AUXILIAR – AUX 

97. La buena práctica nos dice que es recomendable inhibir el puerto aux 0 además de 

configurar los parámetros ya discutidos para la consola. Para inhibir el proceso de 

login al router por cualquier puerto se usa el comando no exec.  

98. Por defecto, todas las líneas tienen activado el proceso de EXEC y por eso es 

necesario especificar el no exec para impedir el login. 

99. En este ejemplo entramos en configuración de línea para el puerto aux (line aux 

0), especificamos el login authentication local_auth, especificamos un 

timeout de 1 segundo y finalmente inhibimos el login mediante el comando no 

exec. 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#line aux 0  

Cisco1(config-line)#login authentication local_auth 

Cisco1(config-line)#exec-timeout 0 1  

Cisco1(config-line)#no exec  

3.3.6. VTY Y ADMINISTRACIÓN REMOTA 

100. El IOS ofrece varios tipos de interfaces virtuales, entre ellos está el terminal virtual 

o VTY. Es de práctica común utilizar una conexión contra estos interfaces para 

efectuar la gestión regular. Para ello solo hace falta desde el dispositivo de red usar 

SSH (o Telnet si es imprescindible), para evitar problemas en caso de que la 

seguridad del cableado o de los switches desde la consola remota al router pueda 

estar comprometida. 

101. Si la administración se hace vía consola hay que dejar las líneas de VTY inhibidas. 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#line vty 0 4 

Cisco1(config-line)#login authentication local_auth 

Cisco1(config-line)#exec-timeout 0 1  

Cisco1(config-line)#no exec  

Cisco1(config-line)#exit 

102. En general los router Cisco tienen 5 líneas de tipo VTY (0 a 4), pero algunos tipos 

o versiones pueden tener más. Asegúrese de configurar todos los puertos de interés 

igual y deshabilitar los no configurados. El número de VTYs activados 

corresponderá con el número máximo de conexiones remotas paralelas que se 

pueden establecer con el router. 

103. Con el comando no line vty se puede deshabilitar las líneas a partir de la línea 

VTY 5, ejemplo: 

Cisco1(config)#no line vty 5 
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104. Si por alguna razón de las expuestas anteriormente hace falta gestionar mediante 

las líneas VTY, la recomendación es el uso de SSH, aunque también mostramos la 

gestión vía Telnet, de la que SSH es una variante. 

3.3.6.1. TELNET/SSH 

105. Para configurar la gestión por Telnet o SSH siga estos pasos: 

1. Configure el Telnet para asociarlo a la dirección de loopback. 

2. Es conveniente activar la funcionalidad de TCP keepalives. Así el router 

mandará paquetes para comprobar el estado de la sesión de TCP siendo así 

capaz de detectar una conexión fallida. 

3. Ponga una ACL (tipo access class) permitiendo solo el acceso de aquellos 

terminales de gestión conocidos 

4. Configure un session timeout para que se interrumpa una sesión inactiva. 

5. Configurar el transport input telnet para especificar acceso solamente por Telnet 

o transport input ssh para especificar acceso solamente por SSH. 

6. Especificar el login local para usuarios y contraseñas previamente definidas. Se 

debe tener cuidado y hacer la configuración inicial de usuario / password desde 

la consola para evitar que un corte de transmisión u error nos deje sin 

posibilidad de acceso al router. 

106. Los comandos a usar son: 

 ip telnet source-interface <interfaz> para asociar una interfaz del 

router con la funcionalidad Telnet. Para evitar el uso de las direcciones IP de las 

interfaces físicas del router es recomendable asociar Telnet con la interfaz 

Loopback0. Ver el final de esta sección para más detalles. 

 service tcp-keepalives-in y service tcp-keepalives-out para 

que el router genere de forma periódica mensajes de mantenimiento de sesión de 

TCP y así se permite la detección y cierre de sesiones fallidas entre los sistemas 

remotos y el router. 

 access-class <numero> in para aplicar una lista de acceso (ver sección 

4.2 CONFIGURACIÓN DE ACL para más detalle). Al ser accesos de administración 

es conveniente añadir log para poder registrar toda actividad en este puerto. 

 transport input <protocolo> para especificar qué protocolo se usa para 

conectarse con la línea. Opciones más comunes son “all” (todas las 

posibilidades), “none” (ninguna, se hace la línea inutilizable para conexiones 

entrantes), “telnet” o “ssh”. En nuestro primer ejemplo destacamos el uso de 

Telnet.  

Nota: si la versión de IOS empleada no soporta SSH, no sería posible especificar esta 

opción. 
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 transport output none para evitar que un usuario conectado al router 

pueda efectuar una conexión saliente por las líneas VTY (por ejemplo, para 

gestionar otro router). 

107. En este ejemplo, dentro del modo de configuración global, asociamos la 

funcionalidad Telnet con la interfaz Loopback0, activamos la funcionalidad de 

TCP-keepalives y definimos una access list (número 75) para permitir solo el 

acceso desde el PC del administrador (192.0.2.50). Después en modo de 

configuración de línea para los VTY 0 hasta 4, aplicamos la access list, 

configuramos un timeout de 5 minutos, especificamos conexiones entrantes por 

Telnet, no permitimos conexiones salientes y especificamos un login con 

autenticación local mediante un usuario y contraseña previamente configurada. 

Cisco1(config)#config t 

Cisco1(config)#ip telnet source-interface loopback0 

Cisco1(config)#service tcp-keepalives-in  

Cisco1(config)#service tcp-keepalives-out  

Cisco1(config)#access-list 75 permit host 192.0.2.50 log 

Cisco1(config)#access-list 75 deny any log 

Cisco1(config)#line vty 0 4 

Cisco1(config-line)#access-class 75 in 

Cisco1(config-line)#exec-timeout 5 0 

Cisco1(config-line)#transport input telnet 

Cisco1(config-line)#transport output none 

Cisco1(config-line)#login authentication local_auth 

Cisco1(config-line)#end 

Cisco1# 

3.3.6.2. CARACTERÍSTICAS Y PREPARACIÓN PARA SSH 

108. El propósito de SSH fue inicialmente el proporcionar un recambio con 

funcionalidades que optimizaran la seguridad para aplicaciones tales como Telnet, 

rlogin, rsh y rcp. Utiliza una clave criptográfica pública para establecer conexiones 

seguras entre un cliente y un servidor.  

109. Al ser la conexión cifrada, las contraseñas y otra información sensible no queda 

expuesta en claro entre la máquina cliente del administrador y el router. SSH 

además previene el robo de sesiones y un gran número de ataques de red.  

110. La funcionalidad de SSH no está soportada en todas las versiones de Cisco IOS 

(para la selección correcta de imágenes de IOS referirse a la sección 3.1.3 

SISTEMA OPERATIVO IOS. ACTUALIZACIÓN). Las versiones con 

funcionalidad IPSec también integran el soporte para SSH. Cualquier IOS que no 

soporte IPSec tampoco permitirá el uso de SSH. 

111. Los aspectos más relevantes que puede aportar SSH son: 
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 Compresión: El trafico puede ser comprimido al nivel de flujo. 

 Autenticación por clave pública: que puede opcionalmente reemplazar la 

autenticación a través de contraseña. 

 Autenticación de servidor asegurando la identidad del servidor. 

 Port forwarding: sesiones TCP pueden ser transferidas sobre una sesión SSH. 

 X11 forwarding: SSH permite transmitir sesiones X11. 

 Transferencia de ficheros: la familia de protocolos SSH incluye dos protocolos 

de transferencia de ficheros (SCP y SFTP). 

Configuración previa y preparación para gestión vía SSH 

112. La configuración para el acceso mediante SSH requiere de determinadas tareas 

específicas previas de configuración: 

 Configurar un nombre de router con el comando hostname. 

Cisco1(config)#hostname Cisco1  

 Configurar un nombre de dominio en el router con el comando ip domain name. 

Cisco1(config)#ip domain-name red1.com  

 Generar una clave RSA. 

Cisco1(config)#crypto key generate rsa modulus 2048 

The name for the keys will be:Cisco1.red1.com Choose the 
size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for 

your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater 
than 512 may take a few minutes. 

Generating 2048 bit RSA Keys ... [OK ] 

Cisco1(config)#*Mar  1 00:17:13.337: %SSH-5-ENABLED: SSH 
1.99 has been enabled  

 Configurar un timeout de SSH – temporizador. 

Cisco1(config)#ip ssh time-out 90 

 Especificar numero de reintentos de ssh, para evitar intentos continuos de acceso 

con distintos password. 

Cisco1(config)#ip ssh authentication-retries 2 

 Especificar acceso por SSH en el transport input command. 

113. Para la generación de claves RSA. Hay que asegurar que el tamaño del módulo 

(modulus) es por lo menos 768. Nuestra recomendación es 2048 si el router lo 

admite. 

114. En el mensaje al final, el router dice que ya se ha activado SSH. Si el router 

soporta SSHV1, el mensaje contiene “SSH 1.5”. Si el router soporta SSH V1 y 

SSH V2 el mensaje contiene “SSH 1.99” y si el router solo soporta SSH V2 el 

mensaje contiene “SSH 2.0”. 
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115. Como se ha visto en este ejemplo, hay que configurar el timeout tal al valor de 90 

segundos para la negociación con el cliente SSH y dos intentos. 

116. El resto de los comandos ya se han cubierto anteriormente, siendo similares a la 

configuración de Telnet con la única diferencia de transport input ssh en lugar de 

transport input telnet. 

117. En este ejemplo, dentro del modo de configuración global, asociamos la 

funcionalidad SSH con la interfaz Loopback0, activamos la funcionalidad de TCP-

keepalives y definimos una access list (numero 75) para permitir solo el acceso 

desde el PC del administrador (192.0.2.50). Definimos un nombre de dominio 

red1.com, generamos claves rsa y definimos timeouts y retries para ssh. Después 

en modo de configuración de línea para los VTY 0 hasta 4, aplicamos la access 

list, configuramos un timeout de 5 minutos, especificamos conexiones entrantes 

por ssh, no permitimos conexiones salientes y especificamos un login con 

autenticación local mediante un usuario y contraseña previamente configurada. 

Cisco1(config)#config t 

Cisco1(config)#ip ssh source-interface loopback0 

Cisco1(config)#service tcp-keepalives-in  

Cisco1(config)#service tcp-keepalives-out 

Cisco1(config)#access-list 75 permit host 192.0.2.50 log 

Cisco1(config)#access-list 75 deny any log 

Cisco1(config)#ip domain-name red1.com 

Cisco1(config)#crypto key generate rsa  

The name for the keys will be:Cisco1.red1.com Choose the 
size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your 
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 
512 may take a few minutes. 

How many bits in the modulus [512 ]:2048  

Generating 2048 bit RSA Keys ... [OK ] 

Cisco1(config)#*Mar  1 00:17:13.337: %SSH-5-ENABLED: SSH 
1.99 has been enabled 

Cisco1(config)#ip ssh time-out 90 

Cisco1(config)#ip ssh authentication-retries 2 

Cisco1(config)#line vty 0 4  

Cisco1(config-line)#access-class 75 in  

Cisco1(config-line)#exec-timeout 5 0  

Cisco1(config-line)#transport input ssh  

Cisco1(config-line)#transport output none 

Cisco1(config-line)#login authentication local_auth 

Cisco1(config-line)#end 

Cisco1# 
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118. Antes de este punto se deberían haber definido los usuarios adicionales tal y como 

se explicó anteriormente. 

Para más información ver ref [C6] CISCO: CONFIGURING SECURE SHELL ON 

ROUTERS AND SWITCHES RUNNING CISCO IOS 

3.3.7. INTERFACES VIRTUALES – LOOPBACK 

119. Adicionalmente a los interfaces físicos, el IOS ofrece la posibilidad de crear 

interfaces IP virtuales, como los VTY en los ejemplos anteriores. Un caso especial 

de interfaz virtual es el Loopback. La buena práctica para seguridad en routers nos 

dice que hace falta crear una interfaz virtual – Loopback0 – y asignarla como la 

interfaz fuente para la mayoría de datos e información que genera el propio router 

mediante servicios como Telnet, TFTP, NTP, SNMP y logging. Así, los servicios 

usan la dirección del Loopback0 como IP fuente en lugar de las direcciones 

asociadas con las interfaces físicas y se mejora la gestión de seguridad y 

estabilidad de la red. Además la dirección de Loopback0 no aparecerá en tablas de 

routing que se compartan con otros routers, siempre que las mismas no se 

publiquen. 

120. Para crear un interfaz Loopback0 basta asignarle una dirección IP. Si solo se va a 

acceder a gestión a través de una conexión directa (local o remota pero 

directamente conectada al router) es conveniente usar una dirección no 

encaminable desde el exterior (en nuestro caso, hemos elegido arbitrariamente la 

dirección IP 192.168.100.1). 

Cisco1#config t 

Cisco1(config)#interface loopback0  

Cisco1(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.255 

Cisco1(config-if)#end 

Nota: habrá que tener en cuenta esta dirección IP (192.168.100.1) cuando se desarrollen 

los filtros (ACLs) que se aplican a las interfaces del router para controlar el flujo de 

tráfico. Otros servicios del router como el de registro de eventos (logging) podrían 

emplear esta dirección IP como dirección fuente para sus mensajes. 

3.4. REGISTRO DE EVENTOS (LOGGING) 

121. Los routers tienen un papel crítico en la operación de una red. Una correcta gestión 

y auditoria en un router genera un aumento en la seguridad general de la red y 

permite un mejor análisis de infracciones de seguridad. A continuación se 

recomiendan algunas configuraciones específicas para un correcto mantenimiento 

de la seguridad en base a la generación de determinados registros de actividad o 

logging. 

3.4.1. SERVICIOS DE LOGGING 

122. El logging tiene un papel crítico en la seguridad de los routers. Los routers Cisco 

ofrecen la posibilidad de registrar (hacer un logging) mucha información relativa a 
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su estado y comportamiento. Mediante los logs (ficheros de registros) se pueden 

identificar errores en la configuración, analizar ataques de seguridad previos, 

investigar interrupciones en los servicios y reaccionar a los intentos internos y 

externos de acceder o investigar la red. 

123. Como mínimo se debería utilizar el logging para: 

 Registrar la inicialización del router y cambios en su configuración. 

 Registrar cambios en el estado de los interfaces de red. 

 Registrar violaciones de los filtros de tráfico configurados. 

 Registrar violaciones de los elementos criptográficos en el router. 

124. Cabe señalar que el Cisco IOS, tradicionalmente no ha sido capaz de registrar los 

cambios de nivel EXEC, cambios de contraseña, cambios de configuración 

mediante SNMP y la grabación de una configuración al NVRAM (memoria del 

router), aunque en las versiones más modernas sí se registren este tipo de eventos. 

125. En cualquier caso, sería una buena práctica acceder periódicamente al router y 

salvar la configuración actual en un servidor remoto con el fin de compararla con 

otra configuración del mismo tomada en un momento anterior. Para hacer este tipo 

de tareas hay muchos tipos de herramientas automatizables, la más común de las 

cuales viene a ser el comando “expect” de Unix/Linux. 

126. Es importante entender las maneras de efectuar el logging: 

 Por consola: mensajes directamente a la consola. No se guardan los mensajes. 

No se considera una manera adecuada de utilizar el servicio de logging, salvo 

que se esté intentando monitorizar en tiempo real y esté acompañado de un 

logging en un fichero permanente. 

 Por línea de terminal: mensajes a cualquier sesión exec en cualquier línea. No se 

guarda los mensajes. Equivalente al caso anterior 

 A un búfer: los registros y/o mensajes serán almacenados en memoria (flash o 

NVRAM) y disponibles a través de una sesión exec hasta la re-inicialización del 

router. La técnica es útil pero no ofrece una protección de los mensajes a largo 

plazo. Podría ocasionar problemas de memoria o de llenado del búfer. 

 A un servidor de syslog: el router manda los mensajes a un servidor de syslog. 

Es la manera recomendada de hacer el logging porque ofrece almacenamiento de 

la información a largo plazo. 

 Por SNMP: mediante una configuración de traps, el router manda mensajes tipo 

SNMP a un sistema de gestión. Permite la monitorización del estado del router. 

Requiere un gestor SNMP con esta capacidad. 

127. Los mensajes de logging se organizan en ocho categorías desde el 0 (más crítico) 

hasta el 7 (menos crítico). Un nivel cubrirá todos los anteriores, es decir, si 

activamos el nivel 5 (Notification) nos saldrán igualmente todos los mensajes de 

los niveles 4 al 0. 
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Nivel Nombre Descripción Ejemplo 

0 Emergency No se puede utilizar el router No se carga IOS 

1 Alert Requiere acción inmediata Alarma de temperatura 

2 Critical Condición crítica Problemas con el uso 

memoria en el router 

3 Error Condición de error Memoria incompatible 

4 Warning Condición de aviso Fallo en la criptografía 

5 Notification Normal pero importante Cambio de estado de 

interfaz 

6 Informational Nota informativa Violación de filtros de 

tráfico 

7 Debugging Mensaje de depuración Disponible solo en sesión 

de depuración 

Tabla 5. Niveles de severidad en mensajes de logging  

Ejemplo de un registro o log. 

000046:Mar 31 9:00:16 CET:%SYS-5-CONFIG_I:Configured from 
console by vty0 (192.0.2.50) 

|seq    |Fecha y hora            |Tipo y nivel    |texto de mensaje 

seq = opcionalmente un número de secuencia 

3.4.2. CONFIGURACIÓN LOGGING EN MODO LOCAL 

128. Para configurar el logging en modo local se deben seguir los siguientes pasos 

básicos: 

1. Asegurar la configuración de reloj 

2. Activar el logging de modo global 

3. Abrir un búfer local para guardar los registros o logs 

4. configurar el formato del registro 

129. Los comandos usados son los siguientes: 

 clock set para asegurarse que el router está en hora, seguida de service 

timestamps para que esta hora se refleje en todos los registros. Las opciones 

avanzadas de zona horaria y NTP se encuentran en 3.7 Servicio de hora - NTP. 

Adicionalmente, es conveniente usar el comando service sequence-

numbers que nos permite marcar los registros con un número correlativo 
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permitiéndonos detectar la pérdida o borrado de registros en el fichero. 

También en entornos que generan muchos registros, se utiliza el número 

correlativo para diferenciar entre mensajes con el mismo timestamp. 

 logging on activa el servicio de logging. 

 logging buffered <tamaño del búfer> <nivel de registro>. El 

tamaño del búfer dependerá de la memoria flash o NRAM disponible en bytes. 

El nivel de registro se debe poner en informational para poder registrar las 

violaciones de filtros o ACL. Es importante resaltar que los registros 

almacenados en el búfer se pierden al reinicializar el router. 

 service timestamps log datetime msec local show-timezone 
para configurar en los registros campos como la fecha, la hora local, la zona 

horaria, etc. Se puede añadir year para mostrar el año. 

 show logging para comprobar la configuración o show logging history 

para ver el contenido del búfer. 

130. En este ejemplo recogemos todos los comandos de configuración ya explicados. 

Cisco1#clock set 11:15:00 15 Jul 2013 

Cisco1#config t 

Cisco1(config)#logging on 

Cisco1(config)#logging buffered 16000 informational  

Cisco1(config)#service timestamps log datetime msec local show-
timezone year 

Cisco1(config)#service sequence-numbers 

Cisco1(config)#exit  

3.4.3. CONFIGURACIÓN LOGGING PARA SYSLOG 

131. Hacer registros por syslog (en el disco de un servidor externo) es la manera más 

útil y cómoda de logging que ofrecen los routers Cisco. El administrador puede 

configurar el router para mandar mensajes de logging a un servidor en red para su 

subsiguiente almacenamiento y revisión. 

132. El servidor de syslog es un dispositivo en red que acepta mensajes desde el cliente 

syslog en el router. Todos las configuraciones de sistemas operativos de Unix/ 

Linux incluyen servidores de syslog y se puede encontrar servidores de syslog para 

entornos de Windows 2003/2008/7/8. Si se ha instalado un gestor avanzado 

SNMP, éste tendrá ya embebido un servidor syslog. Ver más adelante el punto 

3.4.4. Configuración de un servidor syslog. 

133. Los niveles de severidad y filosofía que se utilizan para syslog son equivalentes a 

los de la tabla anterior. Hay cuatro pasos necesarios para configurar el cliente 

syslog en el router Cisco con objeto de activar la funcionalidad de logging por 

syslog. 
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 Direcciones del servidor o servidores. Dentro de nuestro marco de referencia 

tenemos un servidor syslog con la dirección 192.0.2.62. Es normal configurar 

uno o dos servidores. Se usa el comando logging <ip>. 

 Nivel de severidad de los mensajes a almacenar con el comando logging 
trap <nivel>.  

 Identificador (syslog facilicity). El servidor de syslog utiliza este nombre para 

almacenar los mensajes que recibe del router, y poder diferenciarlo de otros 

router o sistemas que usen el mismo syslog. Típicamente para dispositivos como 

routers es normal elegir el identificador localx donde “x” es un número. Se usa 

el comando logging facility. 

 Interfaz fuente. La dirección IP desde la cual se remiten los mensajes de syslog. 

Para ello se debe usar la interfaz local virtual loopback0. Se usa el comando 
logging source-interface loopback0. 

134. Desarrollando los puntos anteriores: 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#logging trap informational  

Cisco1(config)#logging 192.0.2.62 

Cisco1(config)#logging facility local6  

Cisco1(config)#logging source-interface loopback0  

Cisco1(config)#exit  

135. En este ejemplo el nivel de severidad es 6 (information), los mensajes van al 

servidor 192.0.2.62, utilizamos el identificador local6 para guardar los mensajes en 

el servidor de syslog y especificamos el loopback0 interfaz como conexión de red 

desde la que se envían los mensajes. 

3.4.4. CONFIGURACIÓN DE UN SERVIDOR SYSLOG 

136. En principio cualquier servidor puede hacer esta función. Los sistemas Solaris y 

Linux llevan en su configuración base u opciones soportadas servidores de syslog. 

En el caso de servidores con sistema operativo Windows se precisará cargar un 

software adicional externo para permitir que esta estación actúe como servidor de 

syslog. 

137. Existen programas de servidor de syslog libres y de pago. En la mayoría de las 

distribuciones de Unix/Linux viene un servidor gratuito preconfigurado e 

instalado. Una lista básica de referencia de este tipo de software para entorno 

Windows es: 

 Kiwi Syslog: http://www.kiwisyslog.com/products/kiwi-syslog-server/product-

overview.aspx 

 WinSyslog: http://www.winsyslog.com/en/ 

 Snare: http://www.intersectalliance.com/snareserver/index.html 

http://www.kiwisyslog.com/products/kiwi-syslog-server/product-overview.aspx
http://www.kiwisyslog.com/products/kiwi-syslog-server/product-overview.aspx
http://www.winsyslog.com/en/
http://www.intersectalliance.com/snareserver/index.html
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138. En general, la instalación y activación de un programa de syslog en modo básico es 

sencilla. Basta instalarlo y aceptar los valores estándar. Algunos ofrecen la 

funcionalidad de tener el daemon (o servicio) de syslog activo todo el tiempo, 

independientemente de si hay usuarios de Windows activos o no. 

139. Cuando se activa la primera vez, el programa utilizará la configuración por defecto 

que suele consistir en capturar todos los mensajes de syslog recibidos y meterlos en 

un fichero de tipo texto ubicado en una subcarpeta (por ejemplo \logs) de la carpeta 

principal del programa. 

140. Obviamente hace falta especificar la dirección IP del dispositivo Windows en la 

configuración de syslog del router para que los mensajes remitidos lleguen al 

programa. Si se trata de un entorno de red muy sencillo y solo hay un dispositivo 

(el router) que remita mensajes de syslog, la configuración básica del programa es 

suficiente para sus necesidades. 

3.5. SERVICIOS PROPIOS DEL ROUTER 

141. Por encima de los servicios básicos de un router, los routers de Cisco ofrecen una 

gran cantidad de servicios o funcionalidades de red que funcionan en los niveles 

enlace, red, transporte y aplicación.  

142. Un primer tipo son los protocolos de nivel de aplicación que corren en el propio 

router tanto para usuarios como para otros procesos (por ejemplo el servidor 

HTTP) . Un segundo tipo son los procesos automatizados para la integración con 

sistemas antiguos o para facilitar la gestión (por ejemplo el finger server) . Estos 

dos tipos son, en general, perjudiciales para la seguridad. 

143. Hay un tercer tipo que son los servicios internos que regulan determinados 

comportamientos del router tanto de forma interna como en su comportamiento 

frente a determinados tipos de tráfico. En este tercer grupo algunos servicios deben 

ser inhibidos (por ejemplo IP redirects) y otros deben ser activados o 

correctamente configurados (cifrado de passwords) 

144. Se pueden restringir o inhibir la mayoría de los servicios de los dos primeros tipos 

sin afectar al uso operacional del router. Como una norma general de seguridad es 

recomendable configurar solo los protocolos y tráficos requeridos por la red. 

Aunque no se necesitan, la gran mayoría de los servicios que se encuentran activos 

por defecto (los servicios activos por defecto dependen de la versión específica del 

software y varían de versión a versión) 

145. Muchas veces en el Cisco IOS se permite inhibir un servicio por completo o, 

alternativamente, restringir el acceso de éste a un segmento de red en particular o a 

un conjunto de dispositivos de red, mínimo requerimiento de seguridad 

recomendable si se activa algún servicio. 

146. Cuando se inhibe un proceso de red automatizado se impide a ciertos tipos de 

tráfico ser procesados por el router, siendo este tráfico descartado. Por ejemplo, el 

IP-Source Routing es un protocolo poco utilizado pero que puede ser empleado 
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para efectuar ataques de red. Por ello, si no es preciso, debe ser desactivado, como 

en general todos los servicios de red que se comentan a continuación. 

147. Si se determina que un servicio de red en un router es necesario para la 

funcionalidad de la misma se deberán proteger al máximo los accesos al mismo 

tanto por las propias restricciones del servicio en sí, como mediante ACL. 

3.5.1. SERVICIOS INTERNOS A ACTIVAR O CONFIGURAR 

148. Si bien ya se han cubierto la mayoría de estos servicios en los apartados anteriores 

resumimos los mismos en la siguiente tabla: 

Servicios Descripción Configurar 

TCP-keepalive Genera de forma periódica mensajes 

de comprobación de sesión de TCP. 

Ver 3.3.6.1 TELNET/SSH 

service tcp-keepalives-in 

service tcp-keepalives-out 

Timestamps Nos permite marcar los registros de 

eventos (logs) con una fecha y hora 

conocida. 

Ver 3.4.2 CONFIGURACIÓN 

LOGGING EN MODO LOCAL 

service timestamps log 
  datetime msec localtime 
  show-timezone [ year ] 

Números de 

secuencia 

Nos permite marcar los registros de 

eventos (logs) con un número 

secuencial. 

Ver 3.4.2 CONFIGURACIÓN 

LOGGING EN MODO LOCAL 

service sequence-numbers 

Cifrado de 

passwords 

Permite cifrar los password en le 

fichero de configuración., para evitar 

que sean visibles. 

VER 3.3.1 USUARIOS, 

CONTRASEÑAS 

service password-encryption 

(No es estrictamente preciso, pero es 

recomendable). 

CEF (Cisco 

Express 

Forwarding) 

Capacidades avanzadas de 

encaminamiento. Requerido para que 

funcione el Unicast RPF. 

VER 4.3.7 UNICAST REVERSE 

PATH FORWARDING 

ip cef 

Tabla 6. Resumen de servicios internos a activar o configurar 
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3.5.2. SERVICIOS TÍPICOS A INHIBIR O RESTRINGIR 

149. La siguiente tabla muestra algunos servicios relevantes a la seguridad que se 

ofrecen: 

Servicios Descripción Regla de seguridad 

CDP Permite descubrimiento de 

dispositivos Cisco en una red local. 

Inhibirlo salvo requerimiento 

específico. 

TCP y UDP small 

servers 

Servicios informativos sencillos. Inhibirlo salvo requerimiento 

específico. 

Finger Server Ofrece información sobre usuarios 

activos. 

Inhibirlo salvo requerimiento 

específico. 

HTTP server Ofrece configuración basado en 

WEB. 

Inhibirlo salvo requerimiento 

específico de gestión. 

DHCP server Permite a equipos terminales o 

hosts conectarse a la red sin 

configuración previa de IP. 

Inhibirlo salvo requerimiento 

específico. 

Bootp server Permite que otros routers arrancan 

utilizando éste. 

Inhibirlo salvo requerimiento 

específico. 

Configuration 

auto-loading 

El router intentará cargar su 

configuración mediante TFTP. 

Inhibirlo salvo requerimiento 

específico. 

PAD service Ofrece servicios X.25. Inhibirlo salvo requerimiento 

específico. 

IP source routing Mejora que permite un paquete de 

IP especificar su propio camino de 

encaminamiento. 

Inhibirlo salvo requerimiento 

específico.  

ARP gratuitous Envío de un mensaje de ARP ante 

una petición de conexión PPP. 

Inhibirlo salvo requerimiento 

específico. 

Proxy ARP El router interviene en la 

resolución de direcciones a nivel 2. 

Si el router no está 

configurado como puente de 

nivel 2 (bridge) entre redes 

locales, inhibirlo. 

IP directed 

broadcast 

Un paquete de IP se identifica una 

red destino para trafico tipo 

broadcast. 

Inhibirlo salvo requerimiento 

específico.  
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Servicios Descripción Regla de seguridad 

IP unreachable 

notifications 

El router comunica al mandante 

que no se encuentra una red de 

destino. 

Inhibir en los interfaces 

hacia redes de no confianza. 

IP mask reply El router mandará la máscara de la 

dirección IP como contestación a 

una petición tipo ICMP. 

Inhibir en los interfaces 

hacia redes de no confianza. 

IP redirects El router mandará mensajes tipo 

ICMP para controlar el 

encaminamiento de algunos tipos 

de paquetes IP. 

Inhibir en los interfaces 

hacia redes de no confianza. 

IP identd service Identifica a ambos extremos al 

establecer una conexión TCP. 

Asegurarse que está 

inhibido. 

Maintenance 

Operations protocol 

MOP 

Antiguo protocolo de gestión de 

DEC. 

Inhibirlo salvo requerimiento 

específico. 

NTP service El router actúa como servidor de 

“tiempo” para otros dispositivos. 

Si se usa restringir acceso. Si 

no, inhibirlo. 

Simple Net Mgmt 

protocol – SNMP 

Routers responden a peticiones 

remotas de gestión. 

Si se usa, restringir el 

acceso. Si no, quitar los 

“community strings” e 

inhibirlo. 

Domain Name 

Service 

El router puede resolver nombres 

de servidores de DNS. 

Especificar direcciones de 

DNS explícitas. Inhibir la 

funcionalidad de búsqueda. 

FTP Server El router actúa como servidor FTP 

para distribución de ficheros. 

No permitir escrituras desde 

servidores exteriores. 

Tabla 7. Resumen servicios de IOS a inhibir o restringir 
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3.5.3. CÓMO INHIBIR LOS SERVICIOS Y MEJORAS NO DESEADAS 

150. La siguiente tabla demuestra cómo inhibir y probar el estatus de servicios y 

mejoras comunes. 

Servicio / Mejora Cómo Inhibirlo Contexto 

Bootp server no ip bootp server  Global 

CDP 

 
no cdp run  Global 

 no cdp enable Por interfaz 

Configuration 

auto-loading 
no boot network 

no service config  

Global 

DHCP server no service dhcp Global 

Finger Server no service finger  Global 

IP identd service no ip identd Global 

IP source routing no ip source-route Global 

PAD service no service pad Global 

TCP y UDP small 

servers 
no service tcp-small-servers 
no service udp-small-servers 

Global 

Domain Name 

Service 
no ip domain-lookup  Global. 

Simple Net Mgmt 

protocol – SNMP 
no snmp-server  Global. 

Utilizar salvo 
que se tenga un 
servidor SNMP 
al que se 
quieran enviar 
alarmas (traps) 

HTTP server no ip http server 

no ip http secure-server  

Global. HTTPS ó 
secure-server  

ARP gratuitous no ip gratuitous-arps Global.  

IP directed 

broadcast 

 

no ip directed-broadcast Por interfaz 

IP mask reply no ip mask-reply Por interfaz 

IP redirects no ip redirects Por interfaz 
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Servicio / Mejora Cómo Inhibirlo Contexto 

IP unreachable 

notifications 

 

no ip unreachables  Por interfaz 

Maintenance 

Operations 

protocol MOP 

no mop enabled  

 

Por interfaz 
ethernet 

Proxy ARP no ip proxy-arp  Por interfaz 

Unicast RPF ip verify unicast reverse-path Por interfaz 

NTP service ntp disable Por interfaz, 

salvo aquellos 
por los que se 
desee recibir 
sincronismo de 
un servidor NTP 

Apagado shutdown Por interfaz 
para aquellos 
interfaces no 
usados. inhibe 
todos los 
servicios 

Tabla 8. Comandos para inhibir los servicios del router. 

3.5.3.1. INHIBIR LOS INTERFACES LIBRES 

151. Como elemento de seguridad es imperativo deshabilitar los interfaces del router 

que queden libres o inactivos. De esta forma se elimina la posibilidad de uso no 

autorizado de interfaces libres así como forzar la necesidad de tener privilegios de 

administrador para efectuar cambios de conexiones al router. 

152. Se deshabilita una interfaz mediante el comando shutdown como en el siguiente 

ejemplo: 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#interface Fastethernet 1/0  

Cisco1(config-if)#shutdown  

Cisco1(config-if)#end  

Como regla general, todos los interfaces libres deben de estar en modo shutdown. 

3.5.4. ACL EN VTY (TELNET O SSH) 

153. Aunque hablaremos extendidamente del uso de las ACL, su construcción, y 

aplicación en 4.2 CONFIGURACIÓN DE ACL, dentro de este apartado cabe 

mencionar su aplicación explícita para proteger la entrada a determinados 

servicios, por encima de su uso habitual de control de tráfico en las interfaces. 
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154. Típicamente el administrador arranca una conexión Telnet (puerto 23) o SSH 

(puerto 22) hacia una línea tipo vty para ganar el acceso a gestión. Deberemos 

restringir el acceso de gestión solo a los sistemas gestores autorizados. En nuestro 

escenario el único gestor autorizado es la estación 192.0.2.50. Deberemos poner el 

parámetro log para que queden registrados todos los intentos fallidos de entrada 

en gestión por otras estaciones o sistemas. 

Cisco1(config)#access-list 75 permit 192.0.2.50 log 

Cisco1(config)#access-list 75 deny any log  

Cisco1(config)#line vty 0 4 

Cisco1(config-line)#access-class 75 in 

Cisco1(config-line)#end 

En el ejemplo creamos la lista numeral (las líneas VTY no admiten listas 

nominales) 75 y añadimos el parámetro log para registrar tanto los intentos válidos 

(permit) como los fallidos (deny). Aplicamos esta lista a todo intento de acceso a 

las líneas VTY. 

3.6. SERVICIO SNMP 

155. El SNMP (Simple Network Management Protocol; Protocolo Simple de Gestión de 

Red) se diseñó para permitir que sistemas heterogéneos y equivalentes hablasen 

entre sí, generasen informes y permitiesen modificaciones de sus configuraciones 

sobre una red TCP/IP. Por ejemplo, un dispositivo SNMP (como el router Cisco 

que estamos configurando) se puede monitorizar/configurar desde un gestor SNMP 

(como por ejemplo el HP Network Node Manager -antes HP OpenView-, el Cisco 

Prime –antes CiscoWorks- o el IBM Tivoli Network Manager, por citar algunos 

productos comerciales), y se pueden escribir con sencillez scripts de gestión de 

rendimiento, para alertar, por ejemplo, en el caso de que los paquetes 

denegados/segundo suban por encima de 20. Por desgracia, hasta la versión 3, el 

protocolo SNMP no incluye elementos de seguridad. Se puede ver una 

comparativa de productos de monitorización SNMP en el siguiente enlace de web: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_network_monitoring_systems. 

156. Como se ha dicho, SNMP es un servicio usado para realizar funciones de gestión 

de red, mediante el uso de unas bases de datos conocidas como Management 

Information Base (MIB). En la mayor parte del equipamiento del fabricante Cisco, 

se implementan las siguientes versiones de SNMP: 

 SNMPv1. Primera versión de SNMP, definida en la RFC 1157, donde el 

intercambio de información de cualquier dispositivo de red viaja en texto 

plano (sin cifrado alguno). 

 SNMPv2. Segunda versión, definida en las RFC de la 1902 a la 1907. 

Sustituye a la versión anterior y proporciona mejoras en cuanto a operación 

y tipos de datos, pero no en cuanto a seguridad. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_network_monitoring_systems
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 SNMPv3. Tercera versión de este protocolo, definida en las RFC de la 

2273 a la 2275. Ofrece seguridad en el acceso a dispositivos mediante 

autenticación y cifrado de los paquetes de red. 

157. Como consecuencia, en caso de que sea necesaria la utilización de este protocolo, 

es absolutamente imperativo el configurar la versión 3 del mismo, ya que es la 

única capaz de garantizarnos unas medidas mínimas de seguridad.  

158. Si lo que se decide es deshabilitar este protocolo, y estaba previamente configurado 

o tenemos la duda, es necesario seguir las siguientes instrucciones:  

Cisco1#configure terminal  

Cisco1(config)#no snmp-server enable traps  

Cisco1(config)#snmp-server system-shutdown  

Cisco1(config)#no snmp-server  

159. Mediante la instrucción no snmp-server se deshabilitan todas las versiones de 

SNMP que se estén ejecutando en el equipo. Para activar este protocolo no existe 

una instrucción específica en Cisco IOS. El servicio se activará automáticamente 

en el momento en que definamos el primer comando de tipo snmp-server en el 

menú de configuración global.  

160. Si se decide configurar el protocolo, como hemos dicho anteriormente, habrá que 

configurarlo en su versión 3 para evitar los problemas de seguridad de las 

versiones anteriores. Las tareas de configuración se detallan a continuación. 

161. Creamos una lista de acceso que permita el acceso solo a aquellos sistemas que 

gestionan el router.  

Cisco1(config)#no access-list 15  

Cisco1(config)#access-list 15 permit 192.0.2.61 

Cisco1(config)#access-list 15 deny any log  

162. El siguiente paso necesario es definir un grupo con el objetivo de agrupar usuarios 

de SNMP a distintos perfiles creados en SNMP (perfiles o vistas, en los que 

podemos definir a qué tipo de datos podemos acceder) y desde que máquinas 

podemos llevarlo a cabo especificando un ACL previamente definido:  

Cisco1(config)#snmp-server group <nombre-grupo> v3 auth read 

<readview>  write <writeview> access 15 

 read <readview>: Donde <readview> es una cadena de texto (no 

superior a 64 caracteres) que especifica la vista o acceso de la estructura de 

la MIB, en este caso indica el nombre de la vista en la cual solo se pueden 

ver los contenidos del agente. Para el usuario con todos los derechos de 

gestión se debe especificar la palabra clave all que da acceso a toda la 

MIB.  

 write <writeview>: Donde <writeview> es una cadena de texto (no 

superior a 64 caracteres) que especifica la vista o acceso de la estructura de 

la MIB, en este caso indica el nombre de la vista en la cual se pueden 

introducir datos y configurar los contenidos del agente. Para el usuario con 
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todos los derechos de gestión se debe especificar la palabra clave all que 

da acceso a toda la MIB. 

Se muestra un ejemplo a continuación, en el que se han creado tres vistas (OPERV, 

ADMINV y WRITEV) y tres grupos de usuario que usan esas vistas (OPERG, 

ADMING y WRITEG) bien para lectura o bien para escritura: 

Cisco1#configure terminal 

Cisco1(config)#!Configuracion de vistas ejemplo 

Cisco1(config)#snmp-server view OPERV mib-2 included  

Cisco1(config)#snmp-server view ADMINV iso included 

Cisco1(config)#snmp-server view WRITEV lsystem.55 included 

Cisco1(config)#!Configuracion de grupos de usuarios snmp 

Cisco1(config)#snmp-server group OPERG v3 auth read OPERV access 15 

Cisco1(config)#snmp-server group ADMING v3 auth read ADMINV access 15 

Cisco1(config)#snmp-server group WRITEG v3 auth write WRITEV access 15 

163. A continuación procederemos a añadir a los usuarios que vayan a pertenecer a cada 

grupo. Les asignaremos un password que deberemos cifrar antes de que sea 

enviado por la red. En este ejemplo se añade un usuario (operador_ro, gestor_ro y 

gestor_rw) por cada grupo y tipo de vista creados anteriormente, se le define una 

contraseña de autenticación SHA (que también podría ser MD5). 

Cisco1(config)#!Configuracion de usuarios snmp y sus claves 

Cisco1(config)#snmp-server user operador_ro OPERG v3 auth sha mu7-

59cr970$%&-oper_ro priv 3des mu7-59cr970$%&-clave1 

Cisco1(config)#snmp-server user gestor_ro ADMING v3 auth sha mu7-

59cr970$%&-gestor_ro priv 3des mu7-59cr970$%&-clave2 

Cisco1(config)#snmp-server user gestor_rw WRITEG v3 auth sha mu7-
59cr970$%&-gestor_rw priv 3des mu7-59cr970$%&-clave3 

164. Hasta aquí ya tendríamos funcionando nuestro servicio de SNMP. Para finalizar, 

puede ser muy interesante configurar el servicio de traps/informs. Este servicio 

hace que el router envíe mensajes a otros equipos, generalmente equipos con 

acceso restringido y usados para gestionar la red, con información sobre eventos 

sucedidos. Podemos configurar sobre qué tipos de eventos queremos que el router 

informe a su sistema de gestión snmp. Las diferencias entre traps e informs radican 

en el consumo de recursos. Los traps no requieren de confirmación de que el 

equipo destino las ha recibido, y una vez enviadas son descartadas de la memoria 

del router por lo que no ocupan memoria. Por su parte, si los informs no reciben 

respuesta del destino, son retransmitidos hasta que reciban una confirmación o se 

llegue al máximo de intentos, por lo tanto tienen que ser almacenados en memoria, 

con el consiguiente consumo de recursos. Para configurar este servicio se han de 

realizar los siguientes pasos: 

 Configurar la dirección fuente de los mensajes SNMP de traps o informs, 

hacer persistentes los OIDs (los identificadores de objetos SNMP, definidos 

en las MIB -que son las bases de datos de objetos SNMP que tiene cada 

dispositivo-) en caso de que instalemos nuevas interfaces al router, así 
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como otros datos de identificación del servidor para que el gestor pueda 

identificarlo plenamente. 

Cisco1(config)#snmp-server trap-source <interfaz> 

Cisco1(config)#snmp-server ifindex persist 

Cisco1(config)#snmp-server location <NOMBRE_DEL_LUGAR> 

Cisco1(config)#snmp-server contact <CONTACTO_TECNICO> 

 Indicar qué traps o informs se le van a enviar a cada gestor SNMP concreto 

(host). 

Cisco1(config)#snmp-server host 192.0.2.61 [traps|informs] 

version 3 priv <community-string> <notification-type> 

Donde <community-string> es, en v3 introducimos el nombre de 

usuario que se usará para enviar el mensaje. 

Donde <notification-type> es una o más palabras clave adecuadas 

que indican el o los tipos de notificación que se van a enviar al gestor 

especificado (ver [CC2] y [CC3] para más información). Si no se especifica 

ninguna, se envían todas. 

 Habilitar los traps que vayamos a requerir en nuestro sistema. 

Cisco1(config)#snmp-server enable traps <notification-type> 

<notification-option> 

Donde <notification-type> es una o más palabras clave adecuadas 

que indican el tipo de notificación que se va a generar (ver [CC2] y [CC3] 

para más información). 

Donde <notification-option> es una o más palabras clave 

adecuadas que indican el o los subtipos de notificación que se van a generar 

(ver [CC2] y [CC3] para más información. 

165. Resumen de configuración para snmp traps: 

Cisco1(config)#snmp-server trap-source loopback0 

Cisco1(config)#snmp-server ifindex persist 

Cisco1(config)#snmp-server location RED1 

Cisco1(config)#snmp-server contact nvidal@red1.com 

Cisco1(config)#snmp-server host 192.0.2.61 traps version 3 priv 
operador_ro snmp tty envmon bgp ospf flash syslog 

Cisco1(config)#snmp-server enable traps snmp authentication 
linkdown linkup coldstart warmstart 

Cisco1(config)#snmp-server enable traps tty 

Cisco1(config)#snmp-server enable traps envmon fan shutdown status 
supply temperature voltage 

Cisco1(config)#snmp-server enable traps bgp 

Cisco1(config)#snmp-server enable traps ospf 

Cisco1(config)#snmp-server enable traps flash insertion removal 

Cisco1(config)#snmp-server enable traps syslog 
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166. Por último debemos introducir las instrucciones necesarias para hacer permanentes 

los cambios y verificar que se han producido.  

Cisco1(config)#end 

Cisco1#show running-config  

Cisco1#copy running-config startup-config  

3.7. SERVICIO DE HORA - NTP  

167. La calidad de los mensajes de logging dependerá de mantener una buena calidad de 

la fecha y la hora a la que ocurren los eventos que se registran en los mensajes de 

log. Para ello es necesario no solo configurar la fecha y hora en el momento de 

instalación de un router sino mantenerla durante la vida operacional del router.  

168. Existen dos posibilidades: 

 Configuración y mantenimiento básico local. 

 Integrar nuestro router en una red de sincronismo NTP (network time protocol). 

3.7.1. CONFIGURACIÓN BÁSICA RELOJ LOCAL 

169. Deberemos asegurarnos que la referencia de tiempo sea válida. Para ello 

deberemos configurar nuestro router con: 

 Definir la zona horaria de referencia  

 Fecha y hora precisa 

 Automatizar los ajustes de hora (verano o invierno) si usamos hora local 

170. En nuestro ejemplo, estamos en CET (Central European Time, zona horaria oficial 

en España en el territorio peninsular) que, en invierno, tiene una hora de adelanto 

frente a la UTC (Coordinated Universal Time) o GMT. Luego definiremos los 

cambios de horario en verano e invierno para nuestra zona con clock summer-

time, puesto que en verano utilizamos el horario GMT+2. Por último, pondremos 

el reloj en hora, obviamente la que corresponda a la zona CET. 

Cisco1(config)#clock timezone CET 1 

Cisco1(config)#clock summer-time CET recurring last Sunday March 

2:00 last Sunday October 2:00 

Cisco1#clock set 11:05:00 15 Jul 2013 

171. En el caso de usar la configuración de reloj local, se debe prestar atención si el 

router se apaga, ya que en muchos casos éste no posee una pila que mantenga el 

reloj en hora. Si la tuviera, conviene actualizar periódicamente el reloj hardware a 

partir del reloj software al que nos acabamos de referir. Esto se hace con el 

comando clock update-calendar que añadiríamos a nuestra configuración. 
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3.7.2. INTEGRACIÓN EN RED NTP 

3.7.2.1. CONCEPTOS DE RED NTP 

172. NTP es un protocolo basado en UDP y se define en la RFC 1305 como Network 

Time Protocol Versión 3. NTP funciona creando una jerarquía en capas – 

“stratum” – que permite definir la distancia de un dispositivo, en saltos, hasta el 

reloj maestro de tiempo. El más bajo es el nivel de stratum 4, y los dispositivos con 

un stratum de 1 están considerados como fuentes de tiempo de referencia 

(típicamente un reloj atómico o un reloj sincronizado vía GPS). Los dispositivos 

que reciben su tiempo directamente de un dispositivo stratum 1 ocupan lugar en el 

stratum 2. Los dispositivos de stratum 3 reciben su tiempo directamente de stratum 

2 y así sucesivamente. 

173. Las redes NTP típicamente emplean jerarquías como en el esquema. Los Routers 

de Cisco ocupan lugares en las capas 2 y 3, teniendo un cliente NTP que sincroniza 

con un servidor en la capa superior y un servidor NTP capaz de sincronizar a las 

capas inferiores. 

 

 

Figura 9. Distribución de información de tiempo por NTP  

174. NTP funciona en 4 modos: 

 Cliente. El cliente recibe información de tiempo desde uno o más servidores. 

 Servidor. El servidor manda información a sus clientes. 

 Peer. Los dispositivos actúan como clientes y servidores y comparten 

información de tiempo. Ningún dispositivo tiene autoridad superior sobre los 

otros. 

 Broadcast. El servidor mande información a un segmento de LAN, por ejemplo 

mediante multicast o broadcast hacia los clientes. Se utiliza, por ejemplo para 

sincronizar grupos de PCs en un segmento de LAN. 

175. Para nuestra discusión, contemplamos la funcionalidad de NTP servidor, NTP 

cliente en el router y una jerarquía como en el esquema arriba. Los routers de 

Cisco tienen un cliente NTP que permite sincronizarlos con un servidor en la capa 

superior y un servidor NTP que permite sincronizar a otras estaciones. Nos interesa 

la sincronización del router con todos los dispositivos que, además, manden 

Stratum 1

Depende de dispositivos Stratum 1

Nivel principal – reloj atómico, GPS 

Stratum 2

Stratum 3

Stratum 4

Depende de dispositivos Stratum 2

Depende de dispositivos Stratum 3
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mensajes de logging al servidor de syslog, como pueden ser los switches de 

Enterasys o estaciones PC que también generen este tipo de registros. 

3.7.2.2. SINCRONIZACIÓN DEL ROUTER DESDE UN SERVIDOR NTP 

176. Si tenemos disponible en la red un servidor NTP fiable, bien sea directamente un 

servidor NTP o bien sea un router en la WAN que sirve de fuente maestra de 

sincronismo (si no hay un servidor NTP stratum 1 disponible, en una red con 

varios router es recomendable definir uno de ellos como maestro de forma que 

todos los registros y tiempos de toda la red estén sincronizados entre sí) 

177. Para configurar de forma básica la sincronización por NTP hay que seguir dos 

pasos:  

 Definir la interfaz fuente (local) para los mensajes de control de NTP. 

 Definir uno o más servidores de NTP en la red mediante el comando ntp 

server. 

Cisco1#clock set 11:05:00 15 Jul 2013 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#clock timezone CET 1 

Cisco1(config)#clock summer-time CET recurring last Sunday March 
2:00 last Sunday October 2:00 

Cisco1(config)#ntp server 198.51.100.101 source loopback 0 

Cisco1(config)#ntp update-calendar 

Cisco1(config)#exit 

Cisco1# 

178. En este ejemplo, después de configurar la zona horaria como se ha explicado 

anteriormente, activamos la sincronización con el servidor NTP 198.51.100.101 y 

configuramos el loopback0 . 

179. Algunos routers tienen un reloj de hardware alimentado por una pila. La buena 

práctica nos dice que hay que actualizar periódicamente el reloj interno con la 

información de tiempo recibida mediante NTP. Para ello hay que utilizar el 

comando ntp update-calendar en modo de configuración global. 

180. Una vez que se ha configurado la sincronización del router con un servidor 

externo, inmediatamente permite que otros sistemas requieran del propio router 

información de sincronismo NTP.  

181. Se usa el comando show clock detail para ver si el router está configurado 

para NTP 

Cisco1#show clock detail  

09:30:08.170 CET Wed Mar 29 2005  

Time source is NTP  

Cisco1# 
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3.7.2.3. USO DEL ROUTER COMO SERVIDOR NTP  

182. Como se ha comentado anteriormente una vez que activamos un servidor externo 

de NTP el router actúa como fuente de sincronismo para los clientes que lo 

requieran.  

183. Si quisiéramos que el router actúe como maestro de sincronismo aún sin tener una 

fuente superior deberemos usar el comando ntp master <stratum>, siendo 

<stratum> un número que representa el nivel de stratum que adopta el router. 

184. Hay que tener mucho cuidado con el uso de este comando si el router está 

conectado a otras redes que utilizan el protocolo NTP porque el router podría 

establecerse como servidor de preferencia sobre otras fuentes de tiempo, en 

principio, más fiables. Para evitar esto, nuestra recomendación es configurar un 

nivel de stratum entre 10 y 15 como en el siguiente ejemplo.  

Cisco1(config)#ntp master 10 

Nota: tanto clientes tipo NTP como clientes tipo SNTP (PC, switches, routers, etc) 

pueden recibir el sincronismo NTP desde un router actuando como servidor. 

3.7.2.4. PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES UTILIZANDO NTP 

185. Existen básicamente tres métodos de protección contra ataques en NTP: 

 Uso de ntp disable. Nos previene de recibir información de sincronismo a 

través de interfaces no deseadas. Se debe desactivar ntp en todas las interfaces 

salvo aquellas por las que se alcance al servidor de sincronismo y los clientes 

que reciben sincronismo desde el router. 

 Uso de ACL en interfaces. En 4.2 CONFIGURACIÓN DE ACL extenderemos el uso 

de ACL en interfaces. solo cabe informar que NTP utiliza los puertos 123 de 

TCP y 123 de UDP y que si no queremos recibir ningún tráfico NTP por una 

interfaz deberemos de aplicar los ACL extendidos correspondientes a estos 

puertos 

 Autenticación de los servidores NTP por medio de la secuencia de comandos 

Cisco1(config)#ntp authenticate  

Cisco1(config)#ntp authentication-key 1 md5 mu7-59cr970$%& 

Cisco1(config)#ntp trusted-key 1  

Cisco1(config)#ntp server 198.51.100.101 key 1 source loopback0  

En la que activamos y configuramos una clave compartida con el servidor de 

NTP. Deberá contactar con el administrador del servidor NTP para obtener esta 

clave. 

Dentro de nuestro marco de referencia tanto el router como los clientes NTP (o 

SNTP) están ubicados en un entorno de confianza y no requieren un esquema de 

autenticación entre ellos mismos. 
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3.8. GESTIÓN DE CONFIGURACIONES 

186. Un aspecto importante en la gestión de cualquier equipo de comunicaciones es la 

gestión de sus configuraciones, definida ésta como el conjunto de procesos 

destinados a garantizar un estricto control de los cambios realizados en las mismas, 

así como la disponibilidad de copias de seguridad de, al menos, la última 

configuración estable o, preferiblemente, de un histórico de las configuraciones y 

cambios realizados. 

187. Las aplicaciones de gestión de red profesionales incluyen funcionalidades de 

gestión de configuraciones, automatizando el acceso periódico a cada equipo para 

obtener su configuración, almacenarla en una base de datos con control de 

versiones e informar al usuario de los cambios producidos. 

188. Aunque no se disponga de una aplicación de gestión de red instalada, es muy 

importante tener un procedimiento estricto de gestión de configuraciones, que 

garantice que el administrador está informado en todo momento de los cambios en 

la configuración de sus equipos.  

189. Existen diversas herramientas gratuitas que permiten automatizar la gestión de 

configuraciones de routers y switches. Una de las más conocidas y utilizadas es 

RANCID (Really Awesome New Cisco config Differ), disponible en 

http://www.shrubbery.net/rancid. RANCID mantiene una base de datos de equipos 

gestionados, a los que accede periódicamente para recabar su configuración, 

almacenarla en una base de datos con control de versiones y comprobar si se 

producen cambios. En caso de modificaciones en la configuración, RANCID 

informa por correo electrónico al administrador mediante un resumen con las 

diferencias con respecto a la última configuración almacenada. 

190. Herramientas como RANCID se basan generalmente en scripts escritos en 

lenguajes como expect, que permiten automatizar lo que sería una sesión 

interactiva de acceso a la consola de un router. 

191. A continuación vamos a mostrar un sencillo script de ejemplo que usa expect 

para acceder desde un sistema Unix mediante SSH a la gestión del router Cisco1 

(192.0.2.1), obtener su configuración mediante el comando show startuo-

config y almacenarla en un fichero de nombre similar a Cisco1-2013-11-19.cfg 

(el nombre variará con la fecha) bajo el directorio /var/log del ordenador que 

realiza la gestión. 

Para usar este script, previamente tendremos que haber configurado un usuario 

especial para este tipo de tareas que llamaremos backup y al que le asignaremos el 

password “mu7-59cr970$%&-backup”. 

#!/usr/bin/expect -f 

# 

# -- Configuración (editar segun convenga) -- 

# 

# Nombre del router (hostname)  

set hostname Cisco1 

http://www.shrubbery.net/rancid
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# Direccion IP  

set dirip 192.0.2.1         

# Nombre usuario 

set usuario backup 

# Clave de usuario  

set clave_usuario mu7-59cr970$%&-backup 

# Clave enable 

set clave_enable mu7-59cr970$%& 

# Nombre ficheros de configuracion 

set fecha [exec date +%Y-%m-%d] 

# 

# -- Programa (no editar) -- 

# 

spawn ssh $usuario@$dirip 

expect "Password:" 

send -- "$clave_usuario\r" 

expect "$hostname>" 

send -- "enable\r" 

expect "Password:" 

send -- "$clave_enable\r" 

expect "$hostname#" 

send -- "terminal length 0\r\r" 

log_file /var/log/$hostname-$fecha.cfg 

send -- "show startup-config\r\r" 

expect "end\r" 

send -- "\r" 

send -- "exit\r" 

log_file 

# Borramos las lineas sobrantes del fichero de configuracion 

system sed "-i -n '/^!/,/^end/p' /var/log/$hostname-$fecha.cfg" 

Nota: este tipo de herramientas normalmente exigen almacenar las claves de acceso y 

de enable de los routers en el script usado en el equipo de gestión. Es importante por 

ello garantizar que estos scripts no estén accesibles a otros usuarios, ni siquiera para 

lectura y que solo como administrador (usuario con los máximos privilegios) se puedan 

leer, modificar o ejecutar.  

192. La combinación del uso de scripts de expect con otras herramientas 

habitualmente utilizadas en sistemas Unix como cron (para realizar tareas 

periódicas) y diff (para comparar ficheros de texto), permite fácilmente 

desarrollar sistemas sencillos de gestión de configuraciones adaptados a cada 
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entorno si no se quieren usar herramientas más completas como RANCID, descrita 

anteriormente.  

193. Para mejorar la seguridad de este tipo de scripts, se puede configurar un router 

Cisco de manera que permita el acceso por SSH sin solicitar interactivamente el 

nombre de usuario y clave y haciendo que la lectura de la configuración del router 

no se haga usando el nivel de privilegio más alto (nivel 15) sino uno de nivel 

inferior configurado expresamente para esta tarea (nivel 3). De esta forma, se evita 

almacenar las claves de usuario y de paso al nivel máximo de privilegios en el 

equipo de gestión. Para evitar la autenticación interactiva (petición de usuario y 

clave) se ha desarrollado un sistema llamado RSA-based authorization 

(autenticación basada en claves RSA). Para utilizarlo, se deben generar un par de 

claves RSA (pública y privada) en el sistema que vayamos a usar como ordenador 

de gestión y luego introducir la clave pública generada en el router que vamos a 

gestionar. Mostraremos a continuación una breve guía de configuración. 

194. Si ese sistema de gestión es de tipo Unix, ambas claves RSA (pública y privada) 

las crearemos utilizando el comando ssh-keygen, disponible en la gran mayoría 

de ellos. Tras el proceso, la clave pública se encontrará en el fichero ~/.ssh/ 

id_rsa.pub, mientras que la clave privada se encontrará en el fichero ~/.ssh/ 

id_rsa. A continuación se muestra un ejemplo de fichero de clave pública 

id_rsa.pub: 

root@unix:~/.ssh# cat id_rsa.pub 

ssh-rsa 
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC/eqoDYgVJeEKc1CtJ1eyXxHcsPBKpzOjjFa

YBc75voHPoQeAFVKYQqYX4l8B8qSTuOxcRuVJJ6mf7d+9lVECTy47PdDl7St0amVHf

zKr0ZhWLOHtjdJvahtdirqviD5lS0JVlancErFGV2xnbEJRbxMoJXXToZrCMXWcv3a
PhUbvQDTxiPtx6WHmsUeMYnoRjuFGgjCys9WETLdTDl6bBfrPcBNsTJaKtYD6dnNG+

QL3fhnqpvToM5Ejx3atGaiW1HktZ+GAE+Q2Q4fzYR6NaGKe/nVPYgRIRH3FbISQVSk
oBTnRoQmJHsdEC8ufaXedaAUomKNJxjH1zIsblyM8A root@unix 

root@unix:~/.ssh# ls -l id_rsa* 

-rw------- 1 root root 1675 2013-11-22 01:13 id_rsa 

-rw-r--r-- 1 root root  392 2013-11-22 01:13 id_rsa.pub 

root@unix:~/.ssh# 

Nota: es importante garantizar que el fichero que almacena la clave privada RSA 

(fichero id_rsa) no esté accesible a otros usuarios, ni siquiera para lectura y que solo 

como administrador (usuario con los máximos privilegios) se pueda leer o modificar. La 

clave pública (fichero id_rsa.pub), sin embargo, no importa que sea legible por otros 

usuarios. 

195. La clave contenida en el fichero de clave pública id_rsa.pub, que está 

codificada en base64 para poder manejarla como texto, es muy larga como para ser 

introducida en un solo comando de Cisco, por lo que, para configurar la 

autenticación basada en claves RSA, se debe introducir en el router línea a línea y 

sin incluir la parte inicial del archivo (la cadena ssh-rsa) ni la parte final (la 

cadena usuario@maquina). 
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196. Nótese que se va a configurar la clave RSA para el usuario backup, que será un 

usuario que habremos creado previamente en el router (y que por tanto necesitará 

usar el comando enable para cambiar el nivel de privilegios y así poder ver la 

configuración). Por lo tanto, hemos de configurar una clave especial para el nivel 3 

de privilegio (que ha de ser diferente a la clave enable principal -de nivel 15- que 

ya configuramos previamente). Además, hemos de configurar qué comandos es 

posible ejecutar con el nivel de privilegio 3, restringiéndolos a los estrictamente 

necesarios para poder leer la configuración del router. 

Cisco1(config)#enable secret level 3 mu7-59cr970$%&-n3 

Cisco1(config)#privilege exec level 3 show running-config 

Cisco1(config)#privilege exec level 3 terminal length 

197. Para dar de alta la clave pública RSA del sistema que accederá por SSH al router, 

utilizaremos los comandos que se muestran a continuación. 

Cisco1(config)#ip ssh pubkey-chain 

Cisco1(conf-ssh-pubkey)#username backup 

Cisco1(conf-ssh-pubkey-user)#key-string 

Cisco1(conf-ssh-pubkey-data)#<clave-publica-sistema-gestion-1> 

Cisco1(conf-ssh-pubkey-data)#<clave-publica-sistema-gestion-2> 

Cisco1(conf-ssh-pubkey-data)#<clave-publica-sistema-gestion-3> 

Cisco1(conf-ssh-pubkey-data)#<clave-publica-sistema-gestion-4> 

Cisco1(conf-ssh-pubkey-data)#<clave-publica-sistema-gestion-5> 

Cisco1(conf-ssh-pubkey-data)#<clave-publica-sistema-gestion-6> 

Cisco1(conf-ssh-pubkey-data)#end 

198. Las líneas introducidas en el modo de configuración <clave-publica-

sistema-gestion-X> corresponden cada una de las líneas de la clave pública 

RSA del sistema de gestión (fichero id_rsa.pub). El router sólo admitirá la 

conexión SSH con aquel sistema que disponga de la clave privada que esté pareada 

con la clave pública configurada. 

199. Si usamos claves RSA para la autenticación SSH con el router, el script de 

expect que habíamos configurado anteriormente, sería mucho más sencillo y 

además sólo contendrá la clave en claro del nivel 3 de privilegio, tal y como se 

muestra a continuación: 

#!/usr/bin/expect -f 

# 

# -- Configuración (editar segun convenga) -- 

# 

# Nombre del router (hostname)  

set hostname Cisco1 

# Direccion IP  

set dirip 192.0.2.1         

# Nombre usuario 
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set usuario backup 

# Clave enable 

set clave_enable mu7-59cr970$%&-n3 

# Nombre ficheros de configuracion 

set fecha [exec date +%Y-%m-%d] 

# 

# -- Programa (no editar) -- 

# 

spawn ssh $usuario@$dirip 

expect "$hostname>" 

send -- "enable 3\r" 

expect "Password:" 

send -- "$clave_enable\r" 

expect "$hostname#" 

send -- "terminal length 0\r\r" 

log_file /var/log/$hostname-$fecha.cfg 

send -- "show startup-config\r\r" 

expect "end\r" 

send -- "\r" 

send -- "exit\r" 

log_file 

# Borramos las lineas sobrantes del fichero de configuracion 

system sed "-i -n '/^!/,/^end/p' /var/log/$hostname-$fecha.cfg" 

 

4. PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE RED 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

200. Los routers –también llamados encaminadores de paquetes- tienen un papel 

importante en la seguridad de una red. Hay que considerar: 

 La protección del propio router, adicional a las ya comentadas controlando el 

tráfico con destino al propio router para gestión o servicios. 

 La protección de una red a través del router. Se debe tener en cuenta que el 

router solo será capaz de controlar el tráfico que lo atraviese, no siendo útil para 

controlar el tráfico interno de una LAN. 

 Proteger la información de red que se pueda obtener a través de protocolos de 

encaminamiento dinámico, o proteger el router de la posible actualización de 

sus tablas de encaminamiento a partir de fuentes no autorizadas o poco fiables. 

 Determinar la política de seguridad de la red 
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4.1.1. ESCENARIOS 

201. Hay tres escenarios generales en que se puede encontrar un router: 

 Interior Router: el router actúa como pasarela entres redes locales (LAN) y/o 

interiores a la organización. En general son redes conocidas, de confianza, bajo 

un único organismo gestor, y, por tanto, con una política común de seguridad. Es 

aquí donde se aplica la mayor carga en cuanto a protección de red, 

adicionalmente a la protección del propio router detallada en el capítulo anterior. 

 Backbone Router: El router actúa como pasarela entre diferentes 

organizaciones o sistemas autónomos. En este escenario el router no suele 

imponer muchas restricciones al tráfico, ya que le es desconocido. El objetivo 

básico de seguridad para el backbone router es la protección propia, según se 

describe en el capítulo anterior. 

 Border Router: El router actúa como pasarela entre una red interna de la 

organización y una red externa (por ejemplo Internet). Tiene un papel importante 

en asegurar las restricciones requeridas en el perímetro de seguridad de la 

organización. El uso de un firewall (cortafuegos) conjuntamente con el border 

router es una configuración típica. El objetivo básico de seguridad para el 

border router aparte de la protección propia, es el de controlar el acceso entre 

ambas redes. En este rango, se encuentran las funcionalidades de firewall, NAT, 

etc., que comentaremos en los apartados 7.3 Firewalling y 8.2 NAT. 

4.1.2. FILTROS O ACLS 

202. Los routers de Cisco ofrecen mucha flexibilidad en el momento de definir y aplicar 

filtros o ACLs para el control de datos y la seguridad. El diseño de los filtros y su 

aplicación en los routers puede ser una tarea compleja pero es el mejor método 

disponible para reforzar la seguridad de las redes y los sistemas del entorno. En 

este capítulo daremos ciertas reglas para la aplicación básica de filtros o ACL para 

interior routers. 

203. Aparte de ciertas reglas básicas, para aplicar los filtros o ACLs, se precisa elaborar 

previamente una lista de servicios que necesitan “cruzar” el router, determinando 

la interfaz origen y destino para cada servicio. Una vez hecho esto se debe crear, 

por interfaz, una lista de reglas para permitir los servicios necesarios en la red.  

204. Los filtros permiten controlar todo el tráfico a nivel 3 (dirección IP origen y 

destino) y a nivel 4 (protocolo y puerto), para cada interfaz y sentido del tráfico. Se 

les conoce como ACL (Access Control List; Listas de control de acceso). Es 

importante conocer la capacidad del hardware del router para soportar un 

determinado número de ACLs ya que un uso abusivo de las mismas puede 

penalizar el rendimiento de forma notoria aumentando el delay. 
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4.1.3. ENCAMINAMIENTO 

205. Un router o un dominio de routing no seguro le hace la vida mucho más fácil a un 

usuario malintencionado con conocimientos de networking. Por ejemplo, solo con 

transmitir una actualización de tabla de encaminamiento a un router no asegurado, 

un usuario malintencionado puede conseguir corromper las rutas de la red y 

reencaminar el tráfico hacia donde desee. La clave contra ataques de este tipo es 

proteger las tablas de encaminamiento contra actualizaciones no autorizadas. 

Existe dos maneras básicas de proteger las tablas de encaminamiento. 

1. Uso de rutas estáticas. Desgraciadamente no es conveniente para redes amplias 

debido al esfuerzo administrativo que se requiere. 

2. Autenticar las actualizaciones de tablas de encaminamiento. Aprovechando 

funcionalidades intrínsecas de algunos de los protocolos de routing que ofrecen 

autenticación. Un administrador puede luchar contra ataques de este tipo 

mediante la configuración en los routers de su red de esta funcionalidad. De esta 

manera se asegura que las actualizaciones vienen solo desde fuentes de 

confianza. 

3. Aplicar listas de distribución ( ACLs ) a los anuncios recibidos por los 

protocolos de enrutamiento para sólo permitir anuncios de direcciones que nos 

interesen y estén permitidas.   

206. Otro tipo de ataque común es una denegación de servicio (DoS). Si un usuario 

malintencionado logra que un router no reciba actualizaciones de su tabla de 

encaminamiento, esto provocaría el desconocimiento de diferentes zonas de la red 

por el router provocando la falta de conectividad hacia ellas. Para contrarrestar este 

tipo de ataque es necesario el uso de protocolos de encaminamiento dinámicos de 

convergencia rápida junto con rutas alternativas o de backup configuradas en el 

router. 

4.2. CONFIGURACIÓN DE ACL 

207. Una lista de acceso o ACL permite (permit) o deniega (deny) el paso de paquetes 

que llegan (in) o salen (out) de una interfaz o servicio. 
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Figura 10. Ejemplo comportamiento de una ACL 

208. Las ACL se pueden aplicar a: 

 Controlar la transmisión / recepción de paquetes por una interfaz. 

 Controlar el acceso al los VTY. 

 Restringir la información de encaminamiento que se comparte. 

 Controlar el acceso por SNMP. 

 Controlar la comunicación NTP. 

209. Para el tráfico IP hay dos tipos de access list (ACL) estándar y extendidas. 

 Las access lists estándar permiten o bloquean paquetes solo en base a la 

dirección IP origen (IP source address). Cada una de ellas ha de ser identificada 

por un número o por un nombre (una cadena arbitraria). Para este tipo de listas 

de acceso se reservan los números del 1 al 99 y del 1300 al 1999. 

 Las access lists extendidas pueden permitir o bloquear paquetes basándose en 

protocolos, dirección IP origen o destino, puertos TCP/UDP origen o destino y 

también en otros tipos de mensaje ICMP/IGMP, etc. Este tipo de listas de acceso 

pueden usar identificadores numéricos o nominales (una cadena arbitraria). Para 

este tipo de listas de acceso se reservan los números del 100 al 199 y del 2000 al 

2699. 

210. Una ACL se compone de una serie de reglas de forma ordenada con un 

identificador común que se aplican a una interfaz bien en entrada o bien en salida. 

211. Otra diferencia entre las ACL numéricas y las nominales es que en las numéricas 

hay que borrar y recrear el access list en caso de tener que cambiar el orden de las 

reglas. Sin embargo, en las nominales, se pueden borrar reglas concretas y crear 

nuevas al final de la lista, aunque suele ser más sencillo borrar el access list entero 

y volver a generarlo. 
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212. Las reglas o sentencias que conforman una ACL se procesan de arriba hacia abajo, 

es decir, en el orden en que son definidas. Si al chequear un paquete éste no 

coincide en todos sus parámetros con la sentencia en cuestión, se pasa a la 

siguiente regla. 

213. Si el paquete coincide con la regla en todos los parámetros, entonces se ejecuta la 

correspondiente acción de denegar o permitir y se pasa a procesar el siguiente 

paquete. 

214. Para el caso en que el paquete analizado no coincida con ninguna regla, siempre se 

configura una última regla que descata (deny) el paquete y lo registra 

convenientemente. 

215. Las recomendaciones generales a la hora de hacer una ACL son las siguientes: 

 Para evitar el bloqueo total del tráfico, en cada ACL hace falta por lo menos una 

regla tipo permit.  

 Una ACL se aplica solo en un sentido, por tanto solo aplicará a la mitad de los 

paquetes (entrantes o salientes) que pasen por el interfaz al que la ACL ha sido 

aplicada. Se debe pensar la forma óptima de controlar los paquetes con el 

mínimo número de reglas. 

 Al final de una regla tipo deny se debe de poner el parámetro log. De esta forma 

se guardará un registro de los tipos de paquetes denegados, lo cual permitirá la 

identificación y análisis tanto de los problemas surgidos a la hora de impedir el 

acceso a servicios como de los intentos de ataque contra la red. Los mensajes de 

log generados por las access lists incluyen una referencia al list number e 

indican el tipo de tráfico. 

 La regla final de una ACL debe ser deny any [any] log, con objeto de 

poder registrar en el tráfico descartado que no coincida con los permit de las 

reglas previas. 

 Lo lógico es definir las reglas partiendo de lo más particular y yendo hacia lo 

más general. Hay que tener en cuenta que una regla puede enmascarar (dejar sin 

efecto) a otra que se ponga a posteriori, puesto que en el momento en que una 

regla se aplica (concuerda con los parámetros configurados para ella) ya no se 

aplicarán las subsiguientes. 

216. Una ACL debe tener un identificador único que bien puede ser un número o un 

nombre. Los interfaces y rutas admiten ACL con nombre, mientras que servicios 

como VTY, consolas, etc., requieren una ACL con número. En este documento 

usamos generalmente ACLs nominales. Las numéricas, en contadas ocasiones y 

exclusivamente para indicar qué IPs pueden acceder a un servicio concreto (por 

ejemplo, ACL 15 para SNMP, ACL 75 para los VTY y ACL 100 para TCP 

Intercept). 
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4.2.1. ACL ESTÁNDAR 

217. Los pasos para configurar una ACL estándar numérica son: 

Pasos Comando Comentario 

Paso 1  Cisco1#configure terminal Entrar en el modo de 

configuración global 

Paso 2  Cisco1(config)#access-list <numero> 
deny {source [source-wildcard] | any 
| host <ip-host>}[log] 

o 

Cisco1(config)#access-list <numero> 
permit {source [source-wildcard] | 
any | host <ip-host>}[log] 

 

Define una ACL estándar 

utilizando <numero> como 

referencia 

[…]   

Paso n  Cisco1(config)#access-list <numero> 
deny {source [source-wildcard] | any 
| host <ip-host>}[log] 

o 

Cisco1(config)#access-list <numero> 
permit {source [source-wildcard] | 
any | host <ip-host>}[log] 

 

Define una ACL estándar 

utilizando <numero> como 

referencia 

[…]   

Penúltimo 

paso 

Para un ACL de entrada: 

Cisco1(config)#deny any log  

 

Para un ACL de salida: 

Cisco1(config)#permit any [log] 

Registra y deniega todos 

aquellos paquetes que no 

han coincidido con una 

regla 

Permite todos aquellos 

paquetes que no hayan 

coincidido con una regla 

Último paso  Cisco1(config)#end Salir del modo de 

configuración global 

Tabla 9. Pasos para la creación de una ACL estándar 

218. La “Wildcard Mask” o máscara inversa (en los ejemplos, el campo que aparece 

como source-wildcard) que se usa en las ACL funciona al revés que la máscara de 

red que usamos normalmente ya que, a diferencia de la máscara tradicional IP 

donde el "1" chequea y el "0" ignora, en la wildcard el "0" chequea y el "1" ignora. 

Véase el ejemplo a continuación en el que se usa 0.0.0.15 por ser la wilcard 

correspondiente a una máscara 255.255.255.240 (/28). 
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Cisco1(config)#access-list 55 deny host 192.0.2.18 log 

Cisco1(config)#access-list 55 permit 192.0.2.16 0.0.0.15 

Cisco1(config)#access-list 55 deny any log 

219. Fíjese que la regla deny para el host específico 192.0.2.18 se debe poner antes de la 

regla permit para todo el rango de direcciones 192.0.2.16/28, que la incluye. Si se 

pusieran en orden contrario la regla deny nunca aplicaría, al ser el paquete 

explícitamente permitido por la regla anterior. Esto es un claro ejemplo de 

procesamiento de lo más particular a lo más general y de que el orden importa en 

la configuración de las listas de control de acceso. 

220. Si esta ACL estándar la quisiéramos haber configurado como una lista nominal, 

podríamos haberlo hecho de una forma muy similar, usando el comando ip 

access-list standard <nombre> tal y como se muestra en el siguiente 

ejemplo (obsérvese cómo se inserta un comentario usando la palabra clave 

remark): 

Cisco1(config)#ip access-list standard solo_mi_red 

Cisco1(config-std-nacl)#remark Permitir el acceso a la red 
de servicios locales exceptuando al host 192.0.2.18 

Cisco1(config-std-nacl)#deny host 192.0.2.18 log 

Cisco1(config-std-nacl)#permit 192.0.2.16 0.0.0.15 

Cisco1(config-std-nacl)#deny any log 

Cisco1(config-std-nacl)#exit 

Cisco1(config)#exit 

4.2.2. ACL EXTENDIDA 

221. Sólo se deben usar ACL extendidas donde nos haga falta el control de protocolo, 

los puertos, o la dirección de origen y destino, ya que las ACL extendidas 

consumen más capacidad de proceso que las ACL estándar. 

222. No se puede usar el mismo número para una ACL estándar y extendida.  

223. Los pasos para una ACL nominal extendida son: 

Pasos Comando Comentario 

Paso 1  Cisco1(config)#ip access-list 
extended <nombre> 

Define una ACL extendida 

utilizando <nombre> como 

referencia 
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Pasos Comando Comentario 

Paso 2 Cisco1(config-ext-nacl)#{deny | 
permit} icmp source source-wildcard 
destination destination-wildcard 
[icmp-type [icmp-code] | icmp-
message] [log]  

o 

Cisco1(config-ext-nacl)#{deny | 
permit} {tcp | udp} source source-
wildcard [operator port [port]] 
destination destination-wildcard 
[operator [port]] [log][established] 

Aplica la primera 

condición a verificar 

Paso 3 Cisco1(config-ext-nacl)#{deny | 
permit} icmp source source-wildcard 
destination destination-wildcard 
[icmp-type [icmp-code] | icmp-
message] [log]  

o 

Cisco1(config-ext-nacl)#{deny | 
permit} {tcp | udp} source source-
wildcard [operator port [port]] 
destination destination-wildcard 
[operator [port]] [log] 
[established] 

Aplica las siguientes 

condiciones en orden 

[…]   

Último paso Para reglas de entrada: 

Cisco1(config-ext-nacl)#deny ip any 
any log 

 

Para reglas de salida: 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit ip 
any any 

Registra y deniega todos 

aquellos paquetes que no 

han coincidido con una 

regla 

Permite todos aquellos 

paquetes que no hayan 

coincidido con una regla 

Tabla 10. Pasos para la creación de una ACL extendida 

224. Como se puede comprobar los comandos son, en realidad, mucho más complejos y 

con más opciones y solo referimos aquí aquellas que usaremos a lo largo de este 

capítulo. 

225. Algunas reglas de sintaxis que nos pueden ayudar: 

 Protocolo: cuando queramos que una regla aplique a cualquier protocolo del 

stack TCP-IP usaremos “ip” en lugar del protocolo en concreto porque “ip” 

cubre ICMP, TCP y UDP. Aunque no se referencian, también se pueden 
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distinguir protocolos de encaminamiento, de multicast y de túneles (EIGRP, 

GRE, IGMP, IGRP, IPINIP, NOS, OSPF, etc). 

 Obligatoriamente hay que escribir dirección origen y dirección destino. Si solo 

estamos interesados en una de ellas usaremos el comodín “any” para la otra. 

Nota: el objeto “any” incluye las direcciones del propio router. 

 Referencia a puertos. Se debe escribir un operador “lt” (less than ; menor que), 

“gt” (greater than ; mayor que), “eq” (equal ; igual a), “neq” (not equal ; no igual 

a) y range (rango). Si no hay referencia a puertos se entiende que son todos (0 – 

65535). 

226. Por ejemplo, en base a nuestro escenario de referencia, para permitir solo el 

protocolo HTTPS (puerto 443) hacia el servidor 192.0.2.46, en la ACL deberemos 

crear una ACL con la regla siguiente: 

Cisco1(config)#ip access-list extended red_externa_in 

Cisco1(config-ext-nacl)#remark Permitir el acceso al puerto 443 
del host 192.0.2.46 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 192.0.2.46 eq 443 

Cisco1(config-ext-nacl)#deny ip any any log 

Cisco1(config-ext-nacl)#exit 

227. La regla especificada en el párrafo anterior deberá ser aplicada a la entrada de la 

interfaz exterior (Fastethernet 1/1) dado que aplica al tráfico entrante desde el 

exterior de nuestra red, tal y como veremos un poco más adelante. 

228. Si esta ACL estándar la quisiéramos haber configurado como una lista numérica, 

podríamos haberlo hecho de una forma muy similar, usando el comando: 

Cisco1(config)#access-list 102 remark Permitir el acceso al puerto 
443 del host 192.0.2.46 

Cisco1(config)#access-list 102 permit tcp any host 192.0.2.46 eq 443 

Cisco1(config)#access-list 102 deny ip any any log 

Cisco1(config)#exit 

Cisco1# 

4.2.3. REGLAS GENERALES PARA CREAR ACLS 

229. Tendremos dos tipos de reglas a incluir en los ACL: 

 Las específicas que devienen de la política de seguridad de la red en la que se 

encuentra el router. 

 Las generales en base a prevenir ataques conocidos. 

230. Las ACL nominales se pueden reordenar mediante el uso del comando ip 

access-list resequence <nombre> <inicio> <incremento>. Al 

comando hay que especificarle el nombre del ACL, el número inicial a partir del 

cual se va a indexar la primera regla de la lista de acceso (por defecto, 10) y el 

incremento entre los números de índice de cada regla de la lista (por defecto, 10). 
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De esa forma, la primera regla del ACL obtendrá el número de secuencia inicial 

especificado (en nuestro ejemplo, el 10) y el resto, sucesivamente, el 20, 30, 40, 

etc. De esta forma, seremos capaces de insertar reglas por delante, entre medias o 

por detrás de las que ya están especificadas simplemente indicando el número de 

secuencia que queremos asignarle. 

231. Cuando el comando resequence ha sido especificado, es posible borrar una regla 

dada seleccionándola por el número de secuencia o añadirla en un puesto concreto 

de la lista especificando el índice que tendrá en la lista. Ver a continuación lo que 

habría que hacer para añadir el puerto 80 a la lista de puertos permitidos en la 

primera regla del ejemplo anterior: 

Cisco1(config)#ip access-list resequence red_externa_in 10 10 

Cisco1(config)#ip access-list extended red_externa_in 

Cisco1(config-ext-nacl)#no 10 permit tcp any host 192.0.2.46 eq 
443 

Cisco1(config-ext-nacl)#10 permit tcp any host 192.0.2.46 eq 80 

443 

Cisco1(config-ext-nacl)#exit 

232. En el modo de configuración global o incluso dentro del modo de configuración 

del ACL, podemos ejecutar en cualquier momento el comando do show 

access-list para ver el listado completo de las reglas de cada ACL que está 

especificada en el sistema (sin tener que salir del modo de configuración), con sus 

números de secuencia asignados. 

4.2.3.1. DIRECCIONAMIENTO GLOBAL E IP SPOOF  

233. Basándose en la direccionamiento global de nuestra red y la de las redes 

conectadas deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Rechazar todo el tráfico que viene desde las redes internas que no cuente con 

una dirección fuente de IP que pertenezca a una red interna. 

 Rechazar todo el tráfico que viniendo desde el exterior de nuestra red, tenga 

direcciones IP fuente o destino que pertenecen a gamas reservadas, no 

encaminables o ilegales, o direcciones fuente correspondientes a las propias 

redes internas. Las ACL precisas para lograr este objetivo son muy extensas y 

solo tienen sentido en una conexión a una red pública. Es preferible solo 

permitir el tráfico de direcciones conocidas.  

 Rechazar todo el tráfico que viene desde una red externa que cuente con una 

dirección fuente de IP que pertenece a una red interna. 

234. En el escenario de referencia asumíamos que la red externa de confianza a nuestro 

router era la 198.51.100.0/24. Al mismo tiempo, es obvio que las direcciones en la 

red LAN no pueden venir en paquetes por la interfaz exterior (192.0.2.16/28, 

192.0.2.32/28 y 192.0.2.48/28), ni de la interfaz del propio router en la red exterior 

(192.0.2.1). 



SIN CLASIFICAR 

CCN-STIC-641 v2.0 Seguridad en Routers CISCO 

 

 

Centro Criptológico Nacional 67 

 

SIN CLASIFICAR 

235. Aplicaremos este ACL a la entrada del puerto externo ( Fastethernet 1/1), usando 

una ACL extendida. 

ip access-list extended red_externa_in 

 deny ip 192.0.2.16 0.0.0.15 any log 

 deny ip 192.0.2.32 0.0.0.15 any log 

 deny ip 192.0.2.48 0.0.0.15 any log 

 deny ip host 192.0.2.1 any log 

 permit ip 198.51.100.0 0.0.0.255 any 

 . 

 deny ip any any log 

236. Una alternativa a la configuración de este tipo de listas es el uso de “Unicast 

reverse path forwarding” según se explica en 4.3.7 UNICAST REVERSE PATH 

FORWARDING, que nos simplifica la configuración salvo en las excepciones que 

se contemplan en la sección referida. 

4.2.3.2. ATAQUES DOS BASADOS EN "TCP SYN FLOOD" 

237. Este tipo de ataques a servidores consisten en el envío masivo de solicitudes de 

conexión TCP que no son completadas, provocando que los equipos atacados 

agoten los recursos dedicados internamente a sus tablas de conexiones y con ello se 

impida el establecimiento de cualquier conexión con ellos (Denegación de Servicio 

o DoS). 

238. No es posible realizar una protección eficiente frente a este tipo de ataques basada 

únicamente en listas de acceso. Se deben utilizar otras técnicas como la 

funcionalidad "TCP intercept" descrita más adelante en esta misma sección. La 

única ayuda que proporcionan las ACL en este contexto es la posibilidad de 

controlar qué conexiones se permiten, especificando si se permiten o no en función 

de cuál de los dos extremos establece la conexión.  

239. En nuestro ejemplo de referencia hay dos reglas de aplicación: 

 “Se deben permitir conexiones hacia fuera desde las tres redes locales hacia los 

siguientes servicios externos: FTP, DNS, y HTTPS”, es decir, deberemos 

permitir solo las conexiones TCP ya establecidas en el interfaz exterior. Para 

activar esta nueva regla, habría que deshabilitar -como mostramos a 

continuación- algunas de las reglas anteriores: 

ip access-list extended red_externa_in 

 no deny ip any any log 

 no permit ip 198.51.100.0 0.0.0.255 any 

 permit tcp 198.51.100.0 0.0.0.255 any established 

 . 

 deny ip any any log 
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Nota: para realizar cambios en una ACL ya previamente configurada, es necesario 

considerar la configuración previa de la misma y el lugar en el que queremos insertar la 

nueva regla (el orden importa), teniendo para ello que deshabilitar las reglas necesarias 

antes de insertar la regla y volver a poner las reglas que queremos que vayan a 

continuación, tal y como acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Esto se da por 

supuesto en los ejemplos subsiguientes. 

 “Se bloqueará cualquier acceso desde el exterior, solo permitiendo acceso 

HTTPS al servidor Web desde redes externas”. Con la lista anterior no se 

permitiría establecer sesiones tcp desde una estación exterior al servidor Web 

interno (192.0.2.46), ni por HTTPS ni por ningún otro protocolo TCP. Para 

permitirlo deberemos añadir la regla del ejemplo anterior. 

ip access-list extended red_externa_in 

 . 

 permit tcp 198.51.100.0 0.0.0.255 host 192.0.2.46 eq 443 

 permit tcp 198.51.100.0 0.0.0.255 any established 

 . 

 deny ip any any log 

 

240. Ambos casos se aplicarían igualmente a la entrada del puerto externo ( Fastethernet 

1/1), por medio de: 

Cisco1(config)#interface Fastethernet 1/1 

Cisco1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.240 

Cisco1(config-if)#ip access-group red_externa_in in 

Cisco1(config-if)#exit 

Uso de “TCP established” 

241. En el ejemplo de las ACL, hay que dejar bien claro la diferencia entre una ACL 

tradicional que permite el flujo de datos entrantes (en base al ejemplo ya que se 

aplica en “in”) en forma tradicional, de aquellas que utilizan el marcador 

"established" para tráficos TCP. 

242. En una sesión TCP siempre hay un extremo que inicia la sesión (manda un TCP 

SYN) hacia un servidor. El uso de “established” significa que solo será permitido 

aquel tráfico TCP que, además de coincidir con la sentencia de la ACL, a su vez 

haya sido iniciado desde la zona más segura hacia la menos segura de la red, con lo 

cual este comando asegura que el tráfico TCP de sesiones iniciadas desde la zona 

más segura puede volver. 

243. Si el tráfico entrante coincide con la ACL, pero lleva los marcadores de inicio de 

sesión TCP (TCP SYN) no se activará la coincidencia y no será permitido (según 

nuestro ejemplo) 

244. Formato de regla de ACL tradicional: 

permit tcp 198.51.100.0 0.0.0.255 any 
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que aplicado a la dirección entrante del interfaz externo de nuestro ejemplo 

permitiría cualquier conexión TCP con servidores en la subred exterior 

198.51.100.0/24. Es decir, en base a esta regla, un PC en la zona exterior y con 

dirección IP en esta subred podría acceder al servidor Web o FTP alojado en 

nuestra red interna, de la misma forma que un PC de la red interna podría acceder a 

un servidor exterior. 

 

Figura 11. Uso de “TCP established” 

245. Formato ACL asegurado: 

permit tcp 198.51.100.0 0.0.0.255 any established 

que aplicado a la dirección entrante del interfaz externo de nuestro ejemplo 

permitiría cualquier conexión TCP con servidores en la subred exterior 

198.51.100.0/24 que hayan sido iniciadas desde nuestra red interna. Es decir, en 

base a esta regla, un PC de la red interna podría acceder a un servidor Web o FTP 

exterior, pero un PC en la zona exterior no podría acceder a nuestros servidores 

Web o FTP alojados en la red interna. 

Uso de “TCP Intercept” 

246. Los ataques de denegación de servicio basados en la técnica "TCP SYN flood" 

consisten básicamente en bloquear el acceso a servidores a base de enviarles 

multitud de solicitudes de conexión TCP (segmentos SYN) que, de forma 

deliverada, no son completadas por parte del atacante, provocando con ello el 

agotamiento de los recursos que dedican internamente a la gestión de conexiones. 

Para mitigar los efectos de este tipo los ataques, Cisco proporciona la facilidad 

"TCP intercept". 

247. Tras recibir una solicitud de conexión (SYN), los servidores contestan con un 

segmento (SYN+ACK) y quedan a la espera de recibir la confirmación final 

(ACK) por parte del solicitante que completa el "three-way handshake" de TCP. 

En caso de un ataque de este tipo, el ACK final no llegará. De esta forma, los 
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recursos utilizados en el servidor para almacenar la información sobre la conexión 

quedan inutilizados hasta que el temporizador de TCP salte y la conexión sea 

liberada. El envío de gran numero de solicitudes de conexión no terminadas puede 

provocar que el servidor agote los recursos reservados para su tabla de conexiones 

y de esta forma se impida el establecimiento de cualquier conexion con el 

servidor.  

248. La funcionalidad de interceptación de conexiones TCP de Cisco soporta dos modos 

de funcionamiento: intercept y watch.  

 En el modo "intercept" los routers interceptan las solicitudes de conexión TCP 

destinadas al servidor y las contestan en su nombre. Solamente en el caso de que 

llegue el segmento ACK que completa la conexión, el router reenviará la 

solicitud de conexión al servidor. De esta forma, en caso de producirse un ataque 

"SYN flood", los recursos consumidos serán los del router, dimensionados para 

hacer frente a estos ataques, y no los de los servidores, normalmente más 

vulnerables. 

 En el modo "watch" los routers monitorizan de forma pasiva las conexiones 

establecidas con los servidores y, en caso de detectar que la solicitud de 

conexión no se completa en un tiempo determinado, envían al servidor un 

paquete de reset (RST) para liberar la conexión. Por defecto, el tiempo máximo 

es de 30 seg., aunque puede ser configurado mediante comandos. 

249. El modo "intercept" tiene la ventaja de que libera completamente a los servidores 

de los efectos del ataque, aunque la contrapartida es que impone una carga 

importante en el router, causada por la gestión de las conexiones, tanto en caso de 

ataque como en condiciones normales. El modo “watch” tiene la ventaja de que, 

aunque los recursos se consumen en el servidor final, éstos serán usados solo 

durante un tiempo, ya que se liberarán en cuanto llegue la petición de reset desde el 

router que vigila sus conexiones. 

250. Una posible configuración de la interceptación de conexiones TCP en el escenario 

de esta guía sería la siguiente: 

access-list 100 permit tcp any host 192.0.2.46 eq 443 

ip tcp intercept list 100 

ip tcp intercept mode watch 

ip tcp intercept watch-timeout 20 

ip tcp intercept connection-timeout 120 

 

251. Esta configuración define mediante una lista de acceso (100) las conexiones que 

van a ser procesadas (conexiones al servidor web, 192.0.2.46 al puerto 443, https) 

en modo "watch". Define, además, que el tiempo máximo permitido para el 

establecimiento de una conexión es de 20 segundos y que el tiempo máximo que 

puede durar una conexión es de 120 segundos si está inactiva. 



SIN CLASIFICAR 

CCN-STIC-641 v2.0 Seguridad en Routers CISCO 

 

 

Centro Criptológico Nacional 71 

 

SIN CLASIFICAR 

252. Los comandos "show tcp intercept statistics" y "show tcp intercept connections" 

permiten monitorizar en cada momento el funcionamiento de la interceptación de 

conexiones, mostrando las conexiones establecidas o en proceso de 

establecimiento. 

253. Existen otros comandos adicionales de carácter avanzado que permiten configurar 

el comportamiento detallado del router en el caso de que se quede sin recursos y 

deba liberar conexiones no establecidas (veremos alguno de ellos en la sección 7 

SEGURIDAD AVANZADA). 

4.2.3.3. LAND ATTACK 

254. En este tipo de ataque se mandan paquetes con la dirección fuente y destino de IP y 

puertos de IP iguales para causar una degradación en el rendimiento del router. No 

es posible hacer una regla genérica, ya que habría que cubrir todas las direcciones 

encaminables con una regla particular para cada una. Aunque no lo añadiremos al 

ejemplo global, imaginemos que tenemos este tipo de ataque a la dirección 

192.0.2.1 (nuestro interfaz exterior del router) 

ip access-list extended red_externa_in 

 . 

 deny ip host 192.0.2.1 host 192.0.2.1 log 

 . 

 deny ip any any log 

 

255. En cualquier caso, si nuestra red está correctamente configurada y hemos aplicado 

las reglas generales explicadas en 4.2.3.1 DIRECCIONAMIENTO GLOBAL E IP 

SPOOF, no podremos recibir paquetes desde la red externa con dirección origen 

perteneciente a la red interna. 

4.2.3.4. SMURF ATTACK 

256. En este ataque se manda gran cantidad de paquetes de ICMP hacia la dirección de 

red y hacia la de broadcast de una subred interna. Al igual que en el caso anterior, 

para una protección general sería necesario añadir dos reglas por cada subred. Se 

podría bloquear de forma general de la siguiente manera para la red 192.0.2.16/28 

(siendo 192.0.2.16 la dirección de red y 192.0.2.31 la dirección de broadcast): 

ip access-list extended red_externa_in 

 . 

 deny icmp any host 192.0.2.31 log 

 deny icmp any host 192.0.2.16 log 

 . 

 deny ip any any log 
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4.2.3.5. ICMP MESSAGE TYPE Y TRACEROUTE 

257. Hay multitud de paquetes ICMP. Para los datos entrantes es recomendable 

bloquear los tipos echo, redirect, mask request ni el puerto 33400 (traceroute). Para 

los datos salientes es recomendable permitir echo, echo-reply (si queremos que se 

pueda responder eventualmente a un ping que llegue desde fuera), parameter 

problem, packet too big y source quench mientras se bloquea el resto.  

258. Ejemplo para datos entrantes: 

ip access-list extended red_externa_in 

 . 

 deny icmp any any echo log 

 deny icmp any any redirect log 

 deny icmp any any mask-request log  

 permit icmp any 192.0.2.16 0.0.0.15 

 permit icmp any 192.0.2.32 0.0.0.15 

 permit icmp any 192.0.2.48 0.0.0.15 

 permit icmp any host 192.168.100.1 

 . 

 deny ip any any log 

 

Y para datos salientes: 

ip access-list extended red_externa_out 

 permit icmp any any echo 

 permit icmp any any echo-reply 

 permit icmp any any parameter-problem 

 permit icmp any any packet-too-big 

 permit icmp any any source-quench 

 deny icmp any any log 

 permit ip any any 

 

Que al final se aplicarían de la siguiente forma: 

Cisco1(config)#interface Fastethernet 1/1 

Cisco1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.240 

Cisco1(config-if)#ip access-group red_externa_in in 

Cisco1(config-if)#ip access-group red_externa_out out 

Cisco1(config-if)#exit 
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259. En cualquier caso, la limitación del ICMP puede impedir el uso de ciertas 

herramientas de resolución de problemas como “ping” o “traceroute”, por lo que 

solo se debe usar en caso de sospecha de problemas con este tipo de ataques.  

4.2.4. ACL DINÁMICAS: USO DE “LOCK-AND-KEY” 

260. Los routers de Cisco ofrecen la posibilidad de crear dinámicamente ACLs usando 

un acceso remoto por Telnet o SSH y la autenticación de un usuario. Esta 

tecnología, denominada Lock-And-Key, se utiliza comúnmente para abrir 

temporalmente el accesso desde el exterior hacia ciertas IPs internas que por 

razones de seguridad están innaccesibles en alguna de las subredes internas de la 

red y no serían accesibles de no usarse éste método. 

261. El procedimiento es el siguiente: en primer lugar, se protege el acceso a los 

sistemas o subredes que no se quiere que estén accesibles desde el exterior 

mediante una lista de accesso estática; adicionalmente, se configura una lista de 

acceso dinámica que abrirá el acceso a dichos sistemas cuando el usuario acceda al 

router mediante Telnet o SSH y se autentique con un nombre de usuario y clave 

válidos. En nuestro ejemplo, además, este acceso para autenticar al usuario ha de 

hacerlo en un puerto no estándar (el puerto 2000, elegido arbitrariamente). La 

autenticación correcta provocará que se instale la lista de acceso dinámica, 

abriendo el acceso a todos los servicios de una ip en concreto. 

262. Se muestran a continuación los diferentes pasos a seguir para configurar el acceso 

mediante Lock-And-Key a la ip 192.0.2.50 de la red de administración del 

escenario de referencia principal de esta guía. 

 Se configura el acceso por SSH para la gestión del router (sección 3.3.6.2 

CARACTERÍSTICAS Y PREPARACIÓN PARA SSH). 

 Se crea una ACL (si ya estuviera creada previamente, hay que rehacerla, 

insertando las reglas de este ejemplo antes del resto de reglas) que evite el 

acceso desde el exterior a la red de administración, pero que permita el 

acceso al puerto 2000 del router para poder realizar la autenticación. Se 

incluye en ella una regla dinámica de nombre "previo_acceso_ssh" que 

permita el acceso a cualquier servicio del host 192.0.2.50 para los usuarios 

que se autentiquen. 

Nota: solamente se puede configurar una única regla dinámica para cada ACL 

extendida que se quiera configurar con Lock-And-Key. 

ip access-list extended red_externa_in 

 dynamic previo_acceso_ssh permit ip any host 
192.0.2.50 log 

 permit tcp any host 192.0.2.1 eq 2000 log  

 deny ip any 192.0.2.48 0.0.0.15 log 

 deny ip any any log 
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 Se aplica la regla anterior al interfaz externo del router (Fastethernet 1/1). 

interface Fastethernet 1/1 

 ip access-group red_externa_in in 

 

 Una vez aplicada esa regla se comprueba que el acceso a la ip 192.0.2.50 de 

administración está cortado desde el exterior: 

root@h5-EXT2:~#ping 192.0.2.50 

PING 192.0.2.50 (192.0.2.50) 56(84) bytes of data. 

>From 192.0.2.1 icmp_seq=1 Packet filtered 

>From 192.0.2.1 icmp_seq=2 Packet filtered 

 

 Y se configura la ejecución de la ACL dinámica cuando el usuario se 

autentique dentro del sistema usando el puerto 2000 (ver la asignación del 

rotary 1 tanto al terminal VTY 4 como al comando ip ssh port 2000). 

También anulamos la apliación de la ACL 75 si es que estaba configurada. 

line vty 4 

 no access-class 75 in 

 exec-timeout 5 0 

 autocommand access-enable host timeout 10 

 login authentication local_auth 

 rotary 1 

 transport input ssh 

 transport output none 

! 

ip ssh port 2000 rotary 1 

 

 Una vez configurado, si se accede por SSH al puerto 2000 del router y se 

realiza la autenticación (la conexión se cierra inmediatamente aunque la 

autenticación sea correcta), el acceso a la ip 192.0.2.50 de administración 

se abrirá únicamente para la dirección IP desde la que se ha realizado el 

SSH.  

Si no apareciera el parámetro "host" del comando "autocommand", el 

acceso se abriría para cualquier IP origen, lo cual no sería recomendable. 

Dicho acceso permanecerá abierto mientras haya tráfico, cerrándose tras 10 

minutos de inactividad (parámetro "timeout 10" del comando 

"autocommand"). 

root@h5-EXT2:~#ssh 192.0.2.1 –l nvidal –p 2000 

Password: 

https://correo.dit.upm.es/webmail/src/compose.php?send_to=admin%40192.0.2.1
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Connection to 192.0.2.1 closed. 

root@h5-EXT2:~# 

root@h5-EXT2:~#ping 192.0.2.50 

PING 192.0.2.50 (192.0.2.50) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.0.2.50: icmp_req=1 ttl=62 time=22 ms 

64 bytes from 192.0.2.50: icmp_req=2 ttl=62 time=17 ms 

 

263. Lock-And-Key permite realizar el acceso remoto para autenticarse tanto mediante 

Telnet como mediante SSH. Sin embargo, tal y como se ha mostrado en el 

ejemplo, se recomienda utilizar SSH exclusivamente, por los problemas de 

inseguridad de Telnet (claves de usuario transmitidas en claro y sesiones no 

cifradas). 

4.3. ENCAMINAMIENTO Y PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO 

264. Para discutir la problemática asociada con seguridad en el encaminamiento es 

necesario tomar un marco de referencia sobre el que se base cualquier 

recomendación u observación. El mundo del encaminamiento es complejo y se 

emplean gran cantidad de protocolos -descripciones formales de una serie de reglas 

para gobernar la manera en que diferentes dispositivos en una red intercambian 

información-. 

265. Un protocolo encaminable es un protocolo capaz de ser encaminado (transportado 

entre redes) por el router. El router, para un protocolo encaminable por él, 

entiende la red lógica asociada con el paquete. Como ejemplos tenemos: IP, IPX, 

DECNet, AppleTalk, Frame Relay, etc. 

266. Un protocolo de encaminamiento recoge información sobre redes y los costes o 

distancias asociados para mantener tablas de encaminamiento. Como ejemplos 

tenemos: OSPF, RIP, EIGRP, BGP, IS-IS. 

267. Si no es estrictamente necesario el uso de protocolos de encaminamiento dinámico, 

se deben usar rutas estáticas y deshabilitar específicamente los protocolos de 

encaminamiento dinámico. 

4.3.1. PROTOCOLOS ENCAMINABLES 

268. El protocolo encaminable más empleado hoy en día es TCP/IP basado en IP 

(Internet Protocol). Diseñado para uso en redes grandes, un dispositivo conectado 

con la red se puede comunicar con otros dispositivos mediante el uso de IP. En la 

práctica los dispositivos utilizan TCP o UDP (protocolos a nivel de transporte) que 

a su vez utilizan IP como transporte entre redes lógicas (nivel de red). Para mandar 

paquetes a aquellas redes remotas basta que el dispositivo conectado a la red 

conozca la dirección IP de uno o más routers. Estos routers serán los responsables 

de encaminar los paquetes hacia el destino deseado. En una red pequeña se pueden 

conectar todos los routers directamente entre ellos, pero en una red más amplia 

esta técnica sería excesivamente compleja y poco práctica. En lugar de esto, cada 
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router mantiene una tabla de encaminamiento que contiene información sobre 

cómo encaminar paquetes hacia sus destinos deseados. El funcionamiento correcto, 

eficaz y seguro de una red grande depende de la integridad de sus tablas de 

encaminamiento. 

4.3.2. TABLAS DE ENCAMINAMIENTO Y PROTOCOLOS DE 
ENCAMINAMIENTO 

269. Cada router construye su tabla de encaminamiento en base a información que 

puede ser aprendida dinámicamente (vía protocolos de routing) o estáticamente 

(vía rutas estáticas). Para construir la tabla el router utiliza la siguiente 

información: 

1. Conexiones Directas: son aquellas redes conectadas directamente a sus 

interfaces 

2. Rutas estáticas: son aquellas que vía la gestión se ingresan manualmente. 

3. Rutas dinámicas: aprendidas mediante los protocolos de routing que se 

encuentran activados. 

4. Rutas por defecto: Se ingresa manualmente al igual que una estática y la 

diferencia es que cuando no existe una ruta exacta al destino que se quiere 

alcanzar se usa esta en su defecto. Tener presente que debe estar el router con el 

comando ip classless definido. El mismo se encuentra definido por 

defecto. En caso de no estarlo, si la red que se quiere alcanzar no dispone de una 

ruta exacta y existe una default, la default no es utilizada. Este tipo de comando 

se suele utilizar en los border-routers. 

270. Los diferentes protocolos de encaminamiento se dividen en dos grupos generales – 

protocolo de gateway interior y exterior. Los protocolos de gateway interior se 

usan para intercambiar información dentro de un mismo sistema autónomo, es 

decir, un conjunto de componentes de red que forman un único dominio de 

administración. Un protocolo de gateway exterior se usa para intercambiar 

información entre diferentes sistemas autónomos. Un router en el borde de un 

sistema autónomo puede utilizar protocolos de gateway interior, exterior o ambos, 

dependiendo de la arquitectura de red en que se encuentre. BGP-4 (Border 

Gateway Protocol) es un protocolo de gateway exterior que se usa en Internet para 

intercambiar información entre sistemas autónomos. 

271. En la siguiente tabla se pueden ver los protocolos de gateway más comunes: 

Nombre Descripción 

RIPv2 IGP tipo distance-vector. Mantiene una lista de distancias, basadas en saltos 

hacia otras redes. Como la distancia máxima es de 15 saltos, no es 

recomendable para redes muy extensas. Para mantener las tablas de 

encaminamiento cada router manda actualizaciones tipo broadcast cada 30 

segundos. 
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Nombre Descripción 

OSPF IGP tipo link-state. Utiliza parámetros de velocidad asociado con los enlaces 

de la red para calcular caminos óptimos hacia otras redes. Cada router 

mantiene un mapa sencillo de toda la red. Se mandan las actualizaciones, 

tipo multicast, solo cuando hay cambios en la red. El uso de esta técnica es 

conveniente para redes extensas. 

IS-IS IGP tipo link-state. Utiliza parámetros de coste asociado con los enlaces de 

la red para calcular caminos óptimos hacia otras redes. Un router crea y 

mantiene una asociación con sus vecinos inmediatos y la tabla de 

encaminamiento de la red entera se distribuye desde un router principal cada 

10 segundos. El uso de esta técnica es conveniente para las redes extensas. 

EIGRP IGP propietario a Cisco. Aunque basado en un protocolo distance-vector, 

EIGRP incorpora algunas mejoras de los protocolos tipo link-state. Se 

manda actualizaciones de los cambios de red a los vecinos cada 90 

segundos. Esta técnica es conveniente para redes extensas. 

BGP EGP es un protocolo tipo distance-vector. Se utilizan sesiones TCP entre 

vecinos específicos para mandar actualizaciones. BGP tiene una gran 

capacidad de agregación de caminos que se necesita en entornos de redes 

muy extensas como Internet. 

Tabla 11. Protocolos de encaminamiento más comunes  

272. La configuración de protocolos de encaminamiento en una red puede ser muy 

compleja y obviamente suscita muchas dudas sobre seguridad. Cisco IOS ofrece 

algunos servicios de seguridad para encaminamiento los cuales se destacan a 

continuación. 

4.3.3. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ENCAMINAMIENTO 

4.3.3.1. ARP Y REDES LOCALES 

273. ARP (Address Resolution Protocol) es un protocolo que se emplea para asociar 

una dirección IP con la dirección MAC de un dispositivo conectado a un segmento 

LAN (por ejemplo Ethernet). Los routers mantienen una tabla (ARP-Cache) para 

cada segmento. Proxy-ARP es una técnica por la cual un dispositivo de red puede 

conseguir el encaminamiento de paquetes basado en la dirección MAC en lugar de 

la dirección IP. Ni ARP, ni Proxy-ARP ofrecen mecanismos de seguridad como 

autenticación. Cualquier dispositivo en un segmento de red puede cambiar el 

contenido del ARP-Cache. Si en lugar de utilizar un gateway por defecto para 

encaminar el tráfico, un dispositivo aprovecha la técnica de Proxy-ARP, los 

paquetes de este dispositivo podrían ser dirigidos a destinos falsos. Hoy en día 

Proxy-ARP no es empleado salvo en contadas excepciones por razones de 



SIN CLASIFICAR 

CCN-STIC-641 v2.0 Seguridad en Routers CISCO 

 

 

Centro Criptológico Nacional 78 

 

SIN CLASIFICAR 

seguridad y debe ser desactivado en todos los routers por medio del comando no 

ip proxy-arp según se explica en 0   
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274. CÓMO INHIBIR LOS SERVICIOS Y MEJORAS NO DESEADAS  

4.3.3.2. TABLAS DE ENCAMINAMIENTO Y SUS PROTOCOLOS ASOCIADOS 

275. La autenticación de vecinos que intercambian información referente a las tablas de 

encaminamiento es el enfoque de esta sección. 

Autenticación de vecinos 

276. El propósito de la autenticación de vecinos consiste en la protección de la 

integridad de un dominio de encaminamiento. La autenticación ocurre cuando los 

routers intercambian actualizaciones de tablas de encaminamiento y consigue que 

el receptor incorpore en sus tablas de encaminamiento solo los datos que el 

remitente de confianza le transmite, descartando cualquier otra transmisión 

malintencionada. 

Autenticación en OSPF 

277. OSPF emplea un sistema de claves para conseguir la autenticación de vecinos. 

Todos los routers conectados al mismo segmento de red comparten una clave 

secreta. Cada router utiliza la clave para firmar las actualizaciones de sus tablas de 

encaminamiento antes de enviarlas y cada receptor utiliza la clave para verificar su 

contenido. Otros protocolos de encaminamiento como EIGRP y RIP-Versión 2 

también utilizan esta técnica. 

 

 

Figura 12. Escenario de OSPF 

278. En OSPF existen dos variantes de autenticación de vecinos: texto en claro y 

message digest (MD5). Claramente la técnica de texto en claro no optimiza en gran 
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medida la seguridad ya que la clave secreta viaja en las cabeceras de OSPF en 

texto claro. Un usuario malintencionado, empleando un analizador de red o incluso 

un software sniffer, podría capturar paquetes, leer la clave y hacerse pasar por un 

router de confianza. No esta recomendado el uso de autenticación de vecinos por 

texto en claro. Con MD5, los routers utilizan el algoritmo de hash criptográfico 

conjuntamente con claves secretas y números de secuencia para asegurar la 

integridad de las actualizaciones de tablas de encaminamiento, este será el modo de 

autenticación aconsejado. 

279. Por ejemplo, la configuración necesaria para utilizar OSPF de forma segura con 

autenticación MD5 entre los routers Cisco 1 y Cisco 2 en el escenario de OSPF de 

la Figura 12 sería la siguiente: 

 Configuración Cisco1: 

router ospf 1 

 area 0 authentication message-digest 

 passive-interface Fastethernet 2/0.10 

 passive-interface Fastethernet 2/0.11 

 passive-interface Fastethernet 2/0.12 

 network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0 

! 

interface Fastethernet 1/1 

 ip ospf message-digest-key 11 md5 mu7-59cr970$%& 

 Configuración Cisco2: 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 area 0 authentication message-digest 

 passive-interface Fastethernet 2/0 

 passive-interface Fastethernet 2/1 

 network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0 

 network 198.51.100.0 0.0.0.255 area 0 

! 

interface Fastethernet 1/1 

 ip ospf message-digest-key 11 md5 mu7-59cr970$%& 

280. Procedimiento de cambio de clave: para evitar que se produzcan pérdidas de 

conectividad en la red debido al necesario cambio de periódico clave para 

garantizar la seguridad, OSPF permite mantener varias claves simultáneamente. De 

esta forma, el procedimiento de cambio de clave consistirá en añadir una nueva 

clave a todos los routers: 

interface Fastethernet 1/1 

 ip ospf message-digest-key 11 md5 mu7-59cr970$%&-mA5 
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Seguido por la eliminación de la clave antigua: 

interface Fastethernet 1/1 

 no ip ospf message-digest-key 11 md5 mu7-59cr970$%& 

Autenticación en RIP 

281. Como en OSPF, RIPv2 ofrece la posibilidad de autenticar a los vecinos utilizando 

técnicas de texto en claro o message digest (MD5). En ambos protocolos de 

encaminamiento dinámico el modo de funcionamiento de la autenticación es muy 

similar. 

282. Igual que en OSPF, se recomienda el uso de MD5, aunque hay que ser conscientes 

de que la autenticación de RIPv2, al no estar basada en sistemas de gestión de 

claves, es tan básica que no ofrece una seguridad suficiente como para permitirnos 

confiar en ella. Es por eso que RIP no es un protocolo recomendado para la 

distribución de rutas. 

Autenticación en EIGRP 

283. Como en los casos previos, EIGRP también ofrece autenticación de vecinos por 

message digest (MD5) para asegurar la integridad de actualizaciones de tablas de 

encaminamiento. Hay que seguir los siguientes pasos para configurar autenticación 

EIGRP. 

1. Elegir el modo de autenticación MD5. 

2. Activar la autenticación para mensajes de EIGRP. 

3. Especificar cadena de claves, numero de clave y la clave a emplear. 

4. Opcionalmente, activar la gestión de claves. 

Autenticación en IS-IS 

284. IS-IS ofrece tres métodos de autenticación para impedir ataques de red; texto en 

claro, texto en claro mejorado y Hashed Message Authentication CodeMessage 

Digest 5 (HMAC-MD5).  

285. El uso de texto en claro no es aconsejable, ya que se ve la clave secreta en texto 

claro dentro del datagrama. La opción de texto en claro mejorado es semejante, con 

la diferencia de que la clave está cifrada dentro de la configuración del router. El 

último método y el recomendado como mejor opción en la práctica de seguridad, 

es el uso de autenticación por HMAC-MD5. Este método manda un “message 

digest” en lugar de la clave de autenticación. 

286. IS-IS tiene cinco tipos de mensajes denominados PDUs. Es posible proteger cada 

uno de los tipos de PDUs mediante autenticación HMAC-MD5. 

287. Para configurar autenticación de IS-IS HMAC-MD5 es necesario: 

1. Una cadena de claves. 

2. Protocolo de encaminamiento IS-IS. 

3. Autenticación HMAC-MD5.  
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288. Las claves dentro de la cadena de claves deben ser idénticas en los routers y sus 

vecinos. 

Gestión de claves 

289. La fortaleza de estos métodos de autenticación depende de dos factores: Calidad de 

las claves y que las claves se mantengan secretas. Las claves se mantienen secretas 

cuando son conocidas únicamente por los routers (ni usuarios, ni adversarios, etc.), 

la mejor manera de distribución de claves a los routers de confianza es el método 

manual.  

290. También es necesario tener en consideración la cantidad de claves que se usan 

dentro del dominio de encaminamiento, es decir, una clave para todo el dominio o 

una clave para cada conexión vecino a vecino que exista. Obviamente, la gestión 

de claves por conexión podría ser una pesadilla administrativa y se recomienda el 

uso de una clave por dominio aunque no se debe olvidar la importancia de 

mantener esa clave completamente secreta. En el caso de no ser así, se dejaría todo 

el dominio de routers vulnerable a posibles ataques. La duración de la vida de una 

clave también es importante. Para RIP, IS-IS y EIGRP se puede usar Cisco IOS 

key chains que ofrecen un grado alto de control sobre la vida de claves. OSPF 

utiliza claves únicas y el administrador debe cambiarlas manualmente según 

caduquen. 

291. Opcionalmente, para IS-IS, EIGRP y RIPv2 se puede gestionar la vida de las 

claves mediante comandos del router dentro del modo de configuración de claves. 

accept-lifetime y send-lifetime especifican el tiempo de arranque y 

tiempo de caducidad para mandar y aceptar claves individuales. Para ello, hace 

falta que los routers mantengan la sincronización de tiempos correctamente (NTP). 

292. Otro factor importante es la calidad de la clave. Los mismos criterios que se 

empleen para la generación de contraseñas deben aplicarse en la generación de 

claves. 

293. Si se usa autenticación de actualizaciones de tablas de encaminamiento, la política 

de seguridad para routers debería especificar la cantidad de claves, periodos de 

validez correspondientes, procedimientos de gestión de claves y responsabilidades 

a emplear en la red. 

Rutas estáticas 

294. En principio las rutas estáticas no presentan problemas para la seguridad porque no 

hace falta un intercambio de información entre los routers. En redes extensas, sin 

embargo, el uso de rutas estáticas por toda la red no es práctico y tampoco se 

adapta a los cambios de topología como fallos de enlaces, etc. En los routers, las 

rutas estáticas tienen prioridad sobre las dinámicas en el momento de decidir el 

camino de un paquete. Debido a esto, es interesante considerar el uso de una ruta 

estática con una distancia administrativa más grande que el valor por defecto de los 

protocolos dinámicos. En Cisco, por ejemplo, las rutas derivadas de OSPF tienen 

una distancia administrativa por defecto de 110. Las rutas estáticas tienen una 
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distancia por defecto de 1, pero se pueden configurar rutas estáticas con distancias 

administrativas superiores a las de OSPF (métrica 120) de la siguiente manera: 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#ip route 198.51.100.0 255.255.255.0 192.0.2.2 120  

Distancia administrativa y métricas 

295. Cuando se puede llegar desde un origen a un destino mediante distintos caminos o 

rutas, y estos han sido aprendidos de distinta forma, es decir por aprendizaje 

estático o dinámico de diferentes protocolos, es la Distancia Administrativa la que 

genera la preferencia básica para determinar si la ruta es cargada en la tabla de 

rutas. 

Distancia Administrativa 

por defecto 

Protocolo por el que se 

aprende la ruta 

0 Directamente conectadas 

1 Estáticas 

20 BGP externo 

90 EIGRP interno 

100 IGRP 

110 OSPF 

120 RIP 

Tabla 12: Distancias Administrativas de varios protocolos 

296. Cuando existen varios caminos o rutas aprendidos a un destino dentro de un mismo 

protocolo, la mejor es aquella que disponga de la métrica más pequeña. Cada 

protocolo emplea una métrica diferente, unos la miden en saltos (hop) como RIP y 

otros con técnicas más complejas como puede ser coste (ancho de banda del 

interfaz en caso de OSPF). Si se ha aprendido la misma ruta por el mismo 

protocolo, solo se cargará en la tabla de rutas la que tenga una métrica más 

pequeña  (ver Figura 13). 

 

Protocolos de 

enrutamiento
Protocolos de 

enrutamiento
Protocolos de 

enrutamiento

Para el mismo destino 

sólo se carga:

- la de menor distancia 

administrativa

- la de menor métrica

Tabla de rutas

La ruta más especifica

Proceso de 

encaminamiento

Paquetes
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Figura 13: Distancia Administrativa y métricas 

Tiempo de convergencia de la topología. 

297. Cabe la posibilidad de mejorar el nivel de seguridad en red reduciendo el tiempo 

de convergencia (tiempo requerido para que todos los routers tengan conocimiento 

de un cambio de topología). Si un usuario malintencionado consigue introducir en 

red una ruta falsa para reencaminar tráfico, una reducción en tiempo de 

convergencia implicará que la ruta “muera” de manera más rápida. Para 

contrarrestar una convergencia rápida, el usuario malintencionado debería 

introducir rutas falsas de manera constante, corriendo el riesgo de ser identificado.  

298. Es importante ser cuidadoso a la hora de reducir el tiempo de convergencia, 

sobretodo con RIPv2, ya que implica un aumento del tráfico de control del 

protocolo a través de los interfaces que lo hablan. 

4.3.4. EL ENCAMINAMIENTO DINÁMICO SEGURO 

299. A continuación se destacan algunas técnicas para deshabilitar el flujo de 

información de protocolos de encaminamiento dinámico en las interfaces donde no 

es necesario su uso y así mejorar la seguridad de los sistemas de encaminamiento 

dinámico. 

4.3.4.1. INTERFAZ PASIVA 

300. Una interfaz pasiva se caracteriza porque escucha pero no propaga las 

actualizaciones o updates. Se usa el comando passive-interface para impedir 

el intercambio de información por protocolos de encaminamiento dinámicos a 

través de una interfaz.. Típicamente se usa conjuntamente con un comodín cuando 

se aplica una configuración a una cantidad de interfaces grande. Por ejemplo, si 

nuestro router de referencia tuviera activado OSPF: 

Cisco1#show config 

interface Fastethernet2/0 

 no ip address 

! 

interface Fastethernet2/0.10 

 description Passive routing interface for "INTnet" 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 192.0.2.17 255.255.255.240 

! 

interface Fastethernet2/0.11 

 description Passive routing interface for "DMZnet" 

 encapsulation dot1Q 11 

 ip address 192.0.2.33 255.255.255.240 

! 
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interface Fastethernet2/0.12 

 description Passive routing interface for "ADMnet" 

 encapsulation dot1Q 12 

 ip address 192.0.2.49 255.255.255.240 

interface Fastethernet 1/1  

description Active interface on the 192.0.2.0 net 

ip address 192.0.2.1 255.255.255.240 

! 

router ospf 1 

network 198.51.100.0 0.0.0.255 area 0  

passive-interface Fastethernet 2/0.10 

passive-interface Fastethernet 2/0.11 

passive-interface Fastethernet 2/1.10 

. 

Cisco1# 

301. Aunque OSPF esta activado para todas las subredes de 198.51.100.0, por el uso de 

passive-interface en todas las interfaces ethernet, OSPF solo quedará activo 

(propagará y recibirá mensajes de encaminamiento) en la interfaz exterior 

(Fastethernet 1/1). 

4.3.4.2. EL USO DE FILTROS (ACL) 

302. Podemos utilizar las ACLs de dos formas diferentes en el entorno de routing: para 

bloquear el tráfico específico de un protocolo de routing siempre que no venga de 

las IPs permitidas (ACLs como las que hemos visto hasta ahora, para proteger al 

propio router) o para gestionar la transmisión de información relativa a ciertas 

redes  (controlar de qué redes puede transmitir información el protocolo de routing, 

OSPF en nuestro caso). 

303. Ejemplo para controlar con qué routers nuestro router va a intercambiar paquetes 

OSPF en el router Cisco1 (solo con Cisco2): 

ip access-list extended red_externa_in 

 . 

 permit ospf host 192.0.2.2 any 

. 

 deny ip any any log 

304. El comando distribute-list es el que se emplea para filtrar con ACLs la 

información que intercambian los protocolos de encaminamiento. distribute-

list <acl> out sirve para bloquear actualizaciones salientes, mientras 

distribute-list <acl> in se usa para bloquear actualizaciones entrantes. 

305. En concreto, con OSPF, el distribute-list <acl> in impide que las rutas 

recibidas se incluyan en la tabla de rutas, pero permite la inclusión de estas rutas en 
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las actualizaciones salientes. El distribute-list <acl> out impide la 

inclusión de rutas en actualizaciones salientes pero solo para rutas externas al 

sistema autónomo. En general es mejor evitar el uso de estos comandos si no se 

han probado adecuadamente. 

Ejemplo para controlar de qué redes se permite recibir información por OSPF en 

Cisco1 (solo se admite informacion de la red 198.51.100.0, del resto, se deniega): 

access-list 1 permit 198.51.100.0 

access-list 1 deny 0.0.0.0 255.255.255.255 

router ospf 1 

  distribute-list 1 in 

  end 

306. Con RIP, el distribute-list in impide la inclusión de rutas recibidas en la 

tabla de rutas y por consiguiente también impide la inclusión de estas rutas en las 

actualizaciones saliente. 

307. Para comprobar el estado del OSPF en el router, ver los comandos en los ejemplos 

a continuación. 

Cisco1#show ip route ospf 

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - 
mobile, B – BGP, D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, 
IA - OSPF inter area, N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - 
OSPF NSSA external type 2, E1 - OSPF external type 1, E2 - 
OSPF external type 2, i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - 
IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area, * 

- candidate default, U - per-user static route, o - ODR, P - 
periodic downloaded static route, + - replicated route 

Gateway of last resort is not set 

 

O     198.51.100.0/24 [110/2] via 192.0.2.2, 00:23:32, 
FastEthernet1/1 

 

Cisco1#show ip ospf database 

            OSPF Router with ID(192.0.2.49)(Process ID 100) 

            OSPF Router with ID(192.168.100.1)(Process ID 1) 

 

                Router Link States (Area 0) 

Link ID       ADV Router      Age    Seq#      Checksum Link 

           count 

192.168.100.1 192.168.100.1   1438   0x80000005 0x00C495 4 

198.51.100.1  198.51.100.1    1434   0x80000005 0x001E59 2 

 

              Net Link States (Area 0) 
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Link ID       ADV Router      Age    Seq#       Checksum 

192.0.2.2     198.51.100.1    1434   0x80000001 0x00E70F 

Cisco1# 

4.3.4.3. DESHABILITAR LO QUE YA NO SE USE 

308. Después de una migración de red desde RIP hacia OSPF, si ya no se necesita el 

RIP, no olvidar quitarlo de la configuración. Un usuario malintencionado podría 

aprovechar RIP para fácilmente meter rutas en las tablas de los routers. 

Cisco(config)#no router rip  

4.3.5. SEGURIDAD EN PROTOCOLOS DE GATEWAY EXTERIORES (EGP) 

309. Hay dos cuestiones importantes relacionadas con la seguridad en este entorno: 

 Autenticación de vecinos y Supresión de la oscilación de rutas. 

 El esquema de la Figura 14 muestra dos sistemas autónomos y dos border 

routers que actuarán como vecinos de BGP. 

4.3.5.1. BGP Y LA AUTENTICACIÓN MD5 

310. El uso de autenticación BGP-4 MD5 protegerá las actualizaciones entre vecinos y 

bloqueará tanto ataques tipo inyección de rutas BGP como ataques tipo TCP reset 

(ya que la implementación de la autenticación BGP utiliza MD5 para validar el 

paquete de TCP entero). En este ejemplo se configuran las asociaciones necesarias. 

 

 

Figura 14. Escenario de BGP entre dos sistemas autónomos 
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Cisco1#config t  

Cisco1(config)#router bgp 26625  

Cisco1(config-router)#neighbor 192.0.2.2 remote-as 27701  

Cisco1(config-router)#neighbor 192.0.2.2 password mu7-
59cr970$%& 

Cisco1(config-router)#neighbor 192.0.2.2 update-source 
Fastethernet 1/1 

Cisco1(config-router)#!no network 192.0.2.16 

Cisco1(config-router)#!no network 192.0.2.32 

Cisco1(config-router)#!no network 192.0.2.48 

Cisco1(config-router)#network 192.0.2.0 

Cisco1(config-router)#end  

Notar que, por detalles técnicos del IOS de Cisco, en esta configuración de BGP no 

se exportan las subredes de Cisco1 sino la red 192.0.2.0 que las incluye. 

La configuración equivalente para Cisco2 es la siguiente: 

Cisco2#config t  

Cisco2(config)#router bgp 27701  

Cisco2(config-router)#neighbor 192.0.2.1 remote-as 26625  

Cisco2(config-router)#neighbor 192.0.2.1 password mu7-
59cr970$%& 

Cisco2(config-router)#neighbor 192.0.2.1 update-source 
Fastethernet 1/1 

Cisco2(config-router)#network 198.51.100.0 

Cisco2(config-router)#end 

4.3.5.2. SUPRESIÓN DE LA OSCILACIÓN DE RUTAS (ROUTE FLAPPING) 

311. Una oscilación de ruta ocurre cuando una ruta constantemente aparece y 

desaparece de la tabla, con el consiguiente incremento excesivo de actualizaciones 

BGP. Cisco IOS ofrece comandos para regular la oscilación de rutas BGP.  

Cisco1(config)#router bgp 27701  

Cisco1(config-router)#neighbor 192.0.2.1 remote-as 26625  

Cisco1(config-router)#bgp dampening  

Cisco1(config-router)#end  

312. Hay parámetros opcionales para el comando bgp dampening. Se recomienda 

empezar con los valores por defecto ofrecidos por el Cisco IOS y solo cambiarlos 

si las oscilaciones de rutas BGP representan un problema contínuo. 

313. Los comandos show ip bgp neighbors y show ip bgp summary, así 

como clear ip bgp *, nos permitirán comprobar el estado de la sesión BGP y 

reiniciarla en el caso del último comando indicado. El comando show ip route 

bgp nos mostrará las rutas nuevas adquiridas con este protocolo. 
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4.3.6. RUTAS TIPO AGUJERO NEGRO 

314. Aunque las access lists ofrecen al administrador de red un alto grado de precisión a 

la hora de bloquear selectivamente o permitir el paso de tráfico, el nivel de 

granularidad ofrecido puede imponer una carga significativa tanto en la 

administración como en el rendimiento de los equipos. En particular en lo que se 

refiere a los routers de core (backbone), suelen tener un nivel de carga muy 

elevado y eso no permite el uso excesivo de access lists. 

315. La alternativa consiste en una sencilla técnica conocida como encaminamiento 

agujero negro o encaminamiento nulo. Si se aplica la técnica a una dirección de IP 

o a una dirección de red de IP resultara que todo el tráfico dirigido hacia ella será 

descartado. La técnica no tiene impacto importante en el rendimiento del router. 

En el área de seguridad es una técnica útil para descartar datos dirigidos a 

direcciones reservadas o no asignadas. El siguiente ejemplo demuestra cómo 

configurar encaminamiento nulo para bloquear tráfico destinado a 192.0.2.0/24. 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#interface null0  

Cisco1(config-if)#no ip unreachables  

Cisco1(config-if)#exit  

Cisco1(config)#ip route 192.0.2.0 255.255.255.0 null0  

Cisco1(config)#exit  

316. Como se muestra en el ejemplo, es importante deshabilitar los mensajes de ICMP 

tipo “red inalcanzable” con el comando no ip unreachables. Como el interfaz 

null0 es un agujero negro los paquetes nunca llegaran a su destino y el router 

generará por defecto un mensaje ICMP hacia el remitente. Así, para cada paquete 

que se filtra, el router remite un paquete ICMP que agrava el daño causado por el 

ataque original. Con el uso de no ip unreachables el router descarta los 

paquetes sin más. Su aplicación se recoge en 0   
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317. CÓMO INHIBIR LOS SERVICIOS Y MEJORAS NO DESEADAS. 

318. Esta técnica se puede igualmente usar a la inversa, es decir, encaminar al interfaz 

null0 todo tráfico con dirección IP destino no específicamente configurada o 

aprendida, o dicho de otra forma configurar la ruta tipo “agujero negro” como ruta 

por defecto. Para evitar conflictos se debe poner con una distancia administrativa 

mayor que las usadas (mayor que 1 en nuestro caso si solo usamos estáticas).  

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null0 10 

4.3.7. UNICAST REVERSE PATH FORWARDING 

319. En el área de seguridad, es una buena práctica el rechazar paquetes que contienen 

una dirección IP origen falsa. Cuando se aplica el Unicast RPF a una interfaz, el 

router utiliza su tabla de rutas para bloquear o permitir el paso a paquetes entrantes 

al interfaz. Se puede aprovechar de la funcionalidad de Unicast RPF para combatir 

ataques basados en fingir la dirección IP origen de un paquete. Si el interfaz en el 

que entra un paquete con dirección IP origen a.b.c.d es el mismo interfaz que usa el 

router para mandar paquetes hacia la red a.b.c.d, se considera el paquete como 

bueno y se deja paso. Si no, se rechaza el paquete. 

320. Hay dos situaciones en que no se puede aprovechar la funcionalidad de Unicast 

RPF: 

1. Cuando se participa en intercambios de rutas asimétricas (una interfaz para 

remitir otro para recibir)  

2. El router no ofrece la mejora CEF (Cisco Express Forwarding). Unicast RPF 

depende de ello. 

321. Unicast RPF es apto para routers que forman el perímetro de seguridad entre dos 

redes.(ej. Router de Internet y una red local). Se puede configurar como se muestra 

en el ejemplo siguiente: 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#ip cef  

Cisco1(config)#interface Fastethernet 1/1  

Cisco1(config-if)#ip verify unicast reverse-path [<access-
list-number>] 

Cisco1(config-if)#end  

 

Como regla general se debe activar en todos los interfaces, según se recoge en 

3.5.1 SERVICIOS INTERNOS A ACTIVAR O CONFIGURAR 

Como se ve, el Unicast RPF requiere la previa habilitación del CEF. 

4.3.7.1. UNICAST RPF Y LOS ACCESS LISTS 

322. En el Cisco IOS se pueden aplicar las access lists a la funcionalidad de Unicast 

RPF. Si un paquete falla en la verificación de RPF se pasa entonces al access list y 

se bloqueará o se dejará pasar dependiendo de las reglas del access list. Así, se 
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pueden construir casos especiales del funcionamiento RPF como la funcionalidad 

de incluir un log cuando se rechace un paquete. 

4.3.8. RESUMEN DE REGLAS APLICABLES DE ENCAMINAMIENTO 

323. Como normativa es recomendable; 

 Configurar solo rutas estáticas. 

 Deshabilitar todos los protocolos de encaminamiento dinámico. 

 En el caso que sea necesario el uso de protocolos de encaminamiento dinámico, 

configurar interfaces pasivos en los casos que así se pueda. 

 Configurar una ruta tipo “agujero negro” y dirigir a ella las direcciones que no se 

desea que sean encaminadas, o usar la técnica inversa y configurar esta ruta 

como ruta por defecto para todo tráfico no explícitamente definido o aprendido. 

 Configurar el unicast RPF. 

El resumen de comandos para asegurar la configuración sería el que se puede ver 

en la siguiente tabla. 

 

Técnica Comando 

Sólo encaminamiento estático ip route.... 

Inhibir encaminamiento 

dinámico 

no router isis <dato> 

Inhibir encaminamiento 

dinámico 

no router rip 

Inhibir encaminamiento 

dinámico 

no router ospf <dato> 

Inhibir encaminamiento 

dinámico 

no router eigrp <nombre o AS> 

Inhibir encaminamiento 

dinámico 

no router bgp <dato> 

Para unicast RPF ip cef 

y en cada interfaz 

ip verify unicast reverse-path 

Ruta estática por defecto a 

null0  

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null0 10  
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Tabla 13. Resumen de reglas de encaminamiento a aplicar 

Nota: <dato> se refiere a que el comando no permite una supresión global de toda 

actividad si no que se requiere anular una configuración previamente creada con sus 

datos específicos. Este tipo de encaminamiento no está activado por defecto. 

 

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD 

5.1.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA LOS ROUTERS 

324. Es buena práctica mantener una política de seguridad para los routers. Como 

marco de referencia para su elaboración se puede enfocar en capas de 

funcionalidad / áreas de seguridad. La seguridad de cada capa dependerá en la 

integridad de la capa previa así: 

 

Figura 15: Capas de seguridad en el router  

325. Considere los siguientes puntos como una guía para verificar una mínima política 

de seguridad entorno al router.  
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Seguridad/ Integridad Física 

 Identificar a los responsables de instalar, reinstalar y trasladar los equipos. 

 Identificar a los responsables de mantenimiento hardware. 

 Asegurar que el router solo esté físicamente accesible a personal autorizado. 

 Mantener un entorno libre de interferencias electromagnéticas. 

 Tener controles de temperatura, humedad. 

 Disponer de alimentación por UPS. 

Gestión 

 Asegurar que el hw no está descontinuado y tiene soporte técnico del fabricante 

 Asegurar que el router corre una versión actualizada de IOS. 

 Definir un procedimiento de revisión y actualización de nuevas actualizaciones 

de IOS publicadas por el fabricante. 

 Definir una política de generación de contraseñas y su gestión (cambios). 

 Identificar a los responsables de gestionar el router. Asignarles un nombre de 

usuario y una password personalizada e individual no conocida por el resto de 

los integrantes del grupo salvo el administrador. 

 Identificar a los responsables de administrar el router. Además de tener un 

nombre de usuario y una password personalizada e individual deberán ser los 

únicos que conozcan la password de “enable”. 

 Definir el procedimiento para hacer conexiones directas al router para la gestión 

(consola), así como los medios (PC cable de consola), y que estos estén 

disponibles en caso necesario para el administrador. 

 Definir un método de gestión remota, si es preciso, y definir la estación o 

estaciones desde las que se podrán gestionar el router de forma remota. 

 Definir el procedimiento y un responsable para la revisión de los registros de 

logging periódicamente. 

 Tener una copia “limpia” de la configuración del router y que esta esté accesible 

solo a los administradores.  

 Definir el proceso de recuperación del router desde una copia “limpia” en caso 

de fallo. 

 Definir procedimiento de acceso por SNMP (si aplica). 

 Definir cómo actuar en caso de detectar un ataque. Procedimiento de detectar 

ataques. 

 Definir procedimiento de gestión para claves y contraseñas utilizadas con 

protocolos de encaminamiento, servidor de seguridad, SNMP, NTP. 
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 Habilitar únicamente los servicio propios del router que sean necesarios y estén 

justificados. 

Seguridad en red 

 Definir los protocolos, puertos y servicios para filtrar/permitir en todos los 

interfaces del router (política de seguridad), definiendo así, tanto la versión 

inicial como el procedimiento para actualizar la política. 

 Mantener únicamente los protocolos de enrutamiento necesarios y configurados 

de manera segura. 

 

6. RESUMEN CONFIGURACIÓN PARA ESCENARIO DE 
REFERENCIA 

6.1. GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD 

326. A continuación se recoge un resumen de todos los pasos y comandos 

recomendados anteriormente en esta guía. Para detalles específicos hay que 

referirse a la subsección relevante de este documento. En los ejemplos utilizamos 

los dispositivos y direcciones de red que se encuentran en el marco de referencia 

en la sección 2. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Mantener una política de seguridad que especifique las prácticas de gestión y hacer registros y/o 

procedimientos que cubran quien tiene acceso administrativo y mediante qué mecanismo y cómo actuar 

en caso de intrusión y cómo recuperar la configuración del router. 

2. Mantener una copia actualizada de la configuración segura del router (junto con comentarios). Hay que 

asegurar su sincronización con la configuración actual del router tanto cómo proteger su distribución no 

controlada.  

3. Seguir un proceso de elaboración cuidadoso de las ACLs que permita solo aquellos protocolos y 

direcciones requeridos por los usuarios y servicios necesarios, y luego denegar todo lo demás. 

4. Emplear, como mínimo, la versión más reciente de IOS disponible observando que sea estable y adecuada 

a su entorno de red así como una plataforma con soporte técnico del fabricante (no discontinuda). 

5. Comprobar la seguridad del router frecuentemente, sobre todo después de actualizar el IOS o cambiar la 

configuración. 

6. Configurar usuarios y contraseñas para la administración de forma nominal, asignadas a una persona 

física y registrada. Utilizar contraseñas seguras. Renovar contraseñas con cierta frecuencia. 

7. Activar enable secret y cifrado de contraseñas. 

8. Deshabilitar los servicios propios del router no requeridos. 

9. Habilitar servicios que ayudan a la seguridad. 

10. Restringir acceso al router por consola, AUX y VTY. 

11. Deshabilitar los interfaces sin usar (shutdown) 

12. Aplicar listas de acceso a todas las interfaces para permitir sólo tráfico autorizado. 

13. Deshabilitar protocolos dinámicos de encaminamiento que no están justificados y configurar rutas 

estáticas con rutas agujero negro. 

14. Configurar logging interno y externo a syslog. Actualizar reloj y sinconizarlo mediante NTP 
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15. Deshabilitar SNMP si no es requerido. 

ACCESO A LA GESTIÓN – sección 3.3 

1. Configurar usuarios y contraseñas locales, contraseñas seguras. 

username nvidal privilege 1 secret 0 N4ch0_pa55w0rd 

2. Activar el cifrado de contraseñas de usuarios. 

service password-encryption 

Configurar longitud mínima de contraseña.  

security passwords min-length 12 

3. Activar y configurar el enable secret. 

enable secret mu7-59cr970$%& 

no enable password 

4. Activar servicio aaa en modo local. 

aaa new-model 

aaa authentication login local_auth local 

5. Configurar un aviso. 

banner motd ^T  

AVISO: El uso de este dispositivo esta restringido a los usuarios expresamente 
autorizados. Todos los usuarios estaran monitorizados constantemente y podran ser 
perseguidos en el caso de un uso fraudulento o no autorizado de este dispositivo. 

^T 

6. Configurar parámetros de seguridad para la línea consola. 

line con 0 

exec-timeout 5 0 

login authentication local_auth 

7. Inhibir acceso por la línea auxiliar y configurar parámetros de seguridad. 

line aux 0  

login authentication local_auth 

exec-timeout 0 1  

no exec 

8. Crear una interfaz loopback. 

interface loopback0  

ip address 192.168.100.1 255.255.255.255 

9. Activar mensajes de mantenimiento para TCP. 

service tcp-keepalives-in  

service tcp-keepalives-out  

10. Elaborar una lista de acceso para restringir acceso a los VTY desde un dispositivo. 

access-list 75 permit 192.0.2.50 log 

access-list 75 deny any log 

11. Configurar de forma segura el acceso por interfaz virtual VTY. 

no line vty 5 – si tiene más líneas que 0 a 4 

line vty 0 4 

access-class 75 in 
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exec-timeout 1 0 

transport input {ssh | telnet} (elegir el apropiado) 

transport output none 

login authentication local_auth 

12. Si hace falta acceso por VTY, asegurarse de que es por SSH. Preparación para SSH. 

hostname Cisco1 

ip domain-name red1.com 

crypto key generate rsa modulus 2048 

ip ssh timeout 90 

ip ssh authentication-retries 2 

LOGGING - sección 3.4 

1. Configurar reloj – en modo EXEC privilegiado. 

clock set 11:15:00 15 Jul 2013 

2. Activar logging. 

logging on 

3. Activar logging por búfer, timestamps y números de secuencia. 

logging buffered 16000 informational 

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone year 

service sequence-numbers 

4. Configurar logging por syslog. 

logging trap informational  

logging 192.0.2.62 

logging facility local6  

logging source-interface loopback0 

 

 

SERVICIOS PROPIOS – sección 3.5 

1. Deshabilitar servicios propios nivel global. 

no cdp run 

no service tcp-small-servers 

no service udp-small-servers 

no service finger 

no ip http server 

no ip bootp server  

no boot network  

no service config 

no service dhcp 

no service pad 

no ip source-route 

no ip identd 

no snmp-server 

-- Deshabilitar servicios y a nivel interfaz ethernet. 

no mop enabled 

-- Deshabilitar servicios y a nivel interfaz donde no requeridos. 

ntp disable 

 

2. Deshabilitar interfaces libres. 

shutdown. 

 

3. Activar servicios útiles. 

-- A nivel global 

ip cef 

-- A nivel interfaz 

ip verify unicast reverse-path 
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no ip http server 

no ip http secure-server 

no ip gratuitous-arps 

! Deshabilitar servicios y a nivel interfaz. 

no cdp run 

no ip proxy-arp 

no ip unreachables  

no ip redirects  

no ip mask-reply  

no ip directed-broadcast 

 

4. Deshabilitar servicios snmp. 

no snmp-server enable traps snmp 

no snmp-server trap-source loopback0 

snmp-server system-shutdown 

no snmp-server 

NTP – sección 3.7 

1. Configurar el reloj – en modo EXEC privilegiado. 

clock set 00:00:00 13 Jul 2013 

2. Configuración básica de NTP. 

clock timezone CET 1 

clock summer-time CET recurring last Sunday March 2:00 last Sunday October 2:00 

ntp server 198.51.100.101 source loopback 0 

ntp update-calendar 

3. Si no existe un servidor de referencia, hay que configurar el router como maestro. 

ntp master 10 

4. Si es posible, configurar autenticación contra el servidor. 

ntp authenticate  

ntp authentication-key 1 md5 mu7-59cr970$%& 

ntp trusted-key 1  

ntp server 198.51.100.101 key 1 source loopback0 

* hace falta el uso de autenticación MD5 y la clave en el servidor. 

ACCESS LISTS – sección 4.2 

1. Introducir las access lists offline en el PC del administrador. 

2. Antes de crear una access list nueva en el router, borrad la original. 

no access-list xxx 

3. Incluir la palabra log en las reglas de “deny” y en aquellas de interés dentro de las access lists. 

access-list 105 permit tcp host 192.0.2.50 any eq 22 log 

access-list 105 deny ip any any log 

4. Elaborar listas de acceso en sentido entrante a cada interfaz. 

5. Para interfaces externos, hay que crear un ACL según la política de seguridad de nuestro ejemplo. 

Las recomendaciones continúan en base al interfaz Fastethernet 1/1 y al escenario de 

referencia 

6. Permitir el acceso a la ip 192.0.2.50 exclusivamente desde la IP del usuario que se autentique desde el 

exterior contra el router en el puerto 2000, usando TCP Lock-And-Key sobre el VTY 4.  
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ip access-list extended red_externa_in 

 dynamic previo_acceso_ssh permit ip any host 192.0.2.50 log 

 permit tcp any host 192.0.2.1 eq 2000 log  

 deny ip any 192.0.2.48 0.0.0.15 log 

 . 

 deny ip any any log 

 

line vty 4 

 no access-class 75 in 

 exec-timeout 5 0 

 autocommand access-enable host timeout 10 

 login authentication local_auth 

 rotary 1 

 transport input ssh 

 transport output none 

 

ip ssh port 2000 rotary 1 

 

7. Bloquear datos entrantes con dirección IP origen coincidente con las de las redes internas, permitiendo 

el acceso desde la red externa de confianza.  

 

ip access-list extended red_externa_in 

 deny ip 192.0.2.16 0.0.0.15 any log 

 deny ip 192.0.2.32 0.0.0.15 any log 

 deny ip 192.0.2.48 0.0.0.15 any log 

 deny ip host 192.0.2.1 any log 

 permit ip 198.51.100.0 0.0.0.255 any 

   . 

 deny ip any any log 

8. Proteger contra ataque TCP SYN flood desde la red externa de confianza. 

ip access-list extended red_externa_in 

 . 

 no permit ip 198.51.100.0 0.0.0.255 any 

 permit tcp 198.51.100.0 0.0.0.255 any established 

 . 

 deny ip any any log 

9. Sólo permitir acceso al servidor web HTTPS 

ip access-list extended red_externa_in 

 . 

 permit tcp 198.51.100.0 0.0.0.255 host 192.0.2.46 eq 443 

 permit tcp 198.51.100.0 0.0.0.255 any established 

 . 

 deny ip any any log 

 

10. Contra land attack. 

ip access-list extended red_externa_in 

 . 

 deny ip host 192.0.2.1 host 192.0.2.1 log 

 . 

 deny ip any any log 
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11. Contra smurf attack. 

ip access-list extended red_externa_in 

 . 

 deny icmp any host 192.0.2.31 log 

 deny icmp any host 192.0.2.16 log 

 . 

 deny ip any any log 

12. ICMP y traceroute. 

ip access-list extended red_externa_in 

 . 

 deny icmp any any echo log 

 deny icmp any any redirect log 

 deny icmp any any mask-request log  

 permit icmp any 192.0.2.16 0.0.0.15 

 permit icmp any 192.0.2.32 0.0.0.15 

 permit icmp any 192.0.2.48 0.0.0.15 

 permit icmp any host 127.0.0.1 

 . 

 deny ip any any log 

13. ICMP salientes. 

ip access-list extended red_externa_out 

  

 permit icmp any any echo 

 permit icmp any any echo-reply 

 permit icmp any any parameter-problem 

 permit icmp any any packet-too-big 

 permit icmp any any source-quench 

 deny icmp any any log 

  

 permit ip any any 

14. Aplicar la técnica de TCP Intercept para evitar ataques sobre nuestro servidor web sobre el puerto 443. 

access-list 100 permit tcp any host 192.0.2.46 eq 443 

ip tcp intercept list 100 

ip tcp intercept mode watch 

ip tcp intercept watch-timeout 20 

ip tcp intercept connection-timeout 120 

 

15. Aplicar lista al interfaz exterior Fastethernet 1/1 

interface Fastethernet 1/1 

ip address 192.0.2.1 255.255.255.240 

ip access-group red_externa_in in 

ip access-group red_externa_out out 

exit 
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ENCAMINAMIENTO – sección 4.3 

1. Emplear rutas estáticas. 

ip route 198.51.100.16 255.255.255.240 192.0.2.2  

2. Configurar ruta estática por defecto 

ip route 0.0.0.0 255.255.255.255 192.0.2.2 

3. Deshabilitar servicios de encaminamiento mediante protocolos dinámicos 

no router rip 

no router eigrp Cisco1 

4. Configurar interfaz Null 0 y aplicar no ip unreachables 

interface null0  

no ip unreachables  

exit 

5. Aplicar encaminamiento agujero negro para direcciones reservadas mediante la interfaz null 0 

ip route 192.0.2.0 255.255.255.0 null0  

6. Si se utilizan protocolos dinámicos de encaminamiento, deshabilitarlos en los interfaces donde no se 

necesiten 

router ospf 100  

network 198.51.100.0 0.0.0.255 area 0  

passive-interface Fastethernet 1/1 

passive-interface Fastethernet 2/0 

6.2. MODELO DE CONFIGURACIÓN DE UN ROUTER 

327. A continuación y como ejemplo, se muestra la configuración del router Cisco1 

basada en el escenario de referencia y aplicadas todas las reglas de seguridad 

mencionadas en los capítulos anteriores. 

Servicios internos a configurar o activar, según 3.5.1 SERVICIOS 
INTERNOS A ACTIVAR O CONFIGURAR pág. 39. 

service tcp-keepalives-in 

service tcp-keepalives-out 

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone 

service sequence-numbers 

service password-encryption 

ip cef 

! 

Comandos globales a para inhibir los servicios del router, según 

0   
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CÓMO INHIBIR LOS SERVICIOS Y MEJORAS NO DESEADAS pág. 42. En la 
configuración externa se deben añadir todos, en el listado de 
show running solo se mostrarán los que, según la versión no 
estén desactivados por defecto. 

no ip bootp server  

no cdp run  

no boot network 

no service config  

no service dhcp 

no service finger  

no ip identd 

no ip source-route 

no service pad 

no service tcp-small-servers 

no service udp-small-servers 

no ip domain-lookup  

no snmp-server  

no ip http server 

no ip http secure-server  

no ip gratuitous-arps 

! 

Comandos globales a para inhibir el routing dinámico y 

establecer como null0 la ruta por defecto, según 4.3.8 RESUMEN 
DE REGLAS APLICABLES DE ENCAMINAMIENTO pág. 89. En la 
configuración externa se deben añadir todos, en el listado de 
show running solo se mostrarán los que, según la versión no 

estén desactivados por defecto. 

no router rip 

no router eigrp Cisco1 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null0 10 

! 

Definimos los usuarios y contraseñas y el sistema local de 

autenticación, según 3.3.1 USUARIOS, CONTRASEÑAS. pág.23 y 3.3.3 
CONTRASEÑAS ENABLE pág. 25. En la configuración externa 
(terminal de consola) aparecerán las password en claro, en el 
listado de show running saldrán cifrados con MD5. Asumimos que 

“nvidal” es el administrador único del equipo. 

security passwords min-length 12 

aaa new-model 

aaa authentication login local_auth local 

username nvidal privilege 1 secret 0 N4ch0_pa55w0rd 

enable secret mu7-59cr970$%&  

no enable password 

! 

Definimos el banner según 3.3.4 CONEXIÓN Y AVISOS - BANNER pág. 
26 
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banner motd ^T AVISO: El uso de este dispositivo esta 
restringido a los usuarios expresamente autorizados. Todos los 
usuarios estaran monitorizados constantemente y podran ser 
perseguidos en el caso de un uso fraudulento o no autorizado de 
este dispositivo. ^T 

Configuramos la consola con timeout de 5 min., autenticación 

local, y cerramos el puerto AUX, según 3.3.5 PUERTOS LOCALES 

pág. 27 

line con 0  

 exec-timeout 5 0  

 login authentication local_auth 

! 

line aux 0  

 exec-timeout 0 1 

 login authentication local_auth 

 no exec 

! 

Si hay gestión por VTY se debe configurar SSH, primero debemos 

preparar el entorno según 3.3.6.2 CARACTERÍSTICAS Y PREPARACIÓN 
PARA SSH pág.30. Al añadir el parámetro “modulus 2048” el 
sistema no pregunta por el tamaño de la clave. Ponemos 90 

segundos de timeout, 2 intentos máximos para conectar. 

hostname Cisco1  

ip domain-name red1.com  

crypto key generate rsa general-keys modulus 2048 

ip ssh time-out 90 

ip ssh authentication-retries 2 

! 

Ahora configuramos la entrada por VTY. Creamos y aplicamos una 
ACL (75) para que solo la dirección del gestor (192.0.2.50) 

pueda acceder a gestionar, según 3.3.6.2 CARACTERÍSTICAS Y 
PREPARACIÓN PARA SSH pág.30. 

Habrá un usuario con capacidad para gestionar el router CISCO1, 
vía SSH en nuestro caso. El usuario, a su vez, debe poder 
gestionar el SWITCH1. No hay que hacer nada especial para 
cumplir esta norma, puesto que la IP 192.0.2.50, al estar en 
ADMnet, tiene acceso directo a la IP del SWITCH1, que es la 
192.0.2.60. 

 

no line vty 5 

access-list 75 permit 192.0.2.50 log 

access-list 75 deny any log 

line vty 0 4  

 access-class 75 in  

 exec-timeout 5 0  

 transport input ssh  

 login authentication local_auth 

 ! 
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Definimos el interfaz virtual loopback0 para usarla en las 
comunicaciones salientes que puedan preciarlo: SNMP, telnet, 

NTP, etc., según 3.3.7 INTERFACES VIRTUALES – LOOPBACK pág. 33. 
Aplicamos adicionalmente la lista de servicios a inhibir por 

interfaz según 0   
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CÓMO INHIBIR LOS SERVICIOS Y MEJORAS NO DESEADAS pág. 42. No 
aplicaremos “ntp disable” ya que la configuración va a ser como 
servidor maestro de sincronismo de los sistemas en las redes LAN 
y estos pueden referenciar al loopback0 del router. 

interface loopback0  

 ip address 192.168.100.1 255.255.255.255 

 no cdp enable 

 no ip directed-broadcast 

 no ip mask-reply 

 no ip redirects 

 no ip unreachables  

 no ip proxy-arp  

 !  

Configuramos el reloj en modo local, hora de España peninsular 
(CET) automatizando el cambio de hora, para referenciar los 
registros de syslog. Obviamente el comando “clock set” debe 

meterse por consola directamente y no por fichero según 3.7.1 
CONFIGURACIÓN BÁSICA RELOJ LOCAL pág.48. Declaramos el router 
como servidor maestro de sincronismo de la red y por tanto 

usable por los switches o PCs como referencia de tiempo según 0   
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USO DEL ROUTER COMO SERVIDOR NTP pág. 51 

clock timezone CET 1 

clock summer-time CET recurring last Sunday March 2:00 last 
Sunday October 2:00 

clock set 11:05:00 15 Jul 2013 

ntp master 10 

! 

Activamos el logging tanto en local como hacia nuestro servidor 

de syslog, según 3.4.2 CONFIGURACIÓN LOGGING EN MODO LOCAL pág. 

35 y 3.4.3 CONFIGURACIÓN LOGGING PARA SYSLOG pág. 36. Como 
tenemos el servidor de syslog para los detalles subimos la 
severidad del logging local a “warnings”. No guardaremos la 

información de las violaciones de ACL en local. 

logging on 

logging buffered 16000 warnings  

logging trap informational  

logging 192.0.2.62 

logging facility local6  

logging source-interface loopback0 

! 

Configuramos la ACL entrante a aplicar al interfaz 

Fastethernet1/1 según se explica a lo largo de 4.2.3 REGLAS 
GENERALES PARA CREAR ACL pag 64. Con esta ACL damos cumplimiento 

a los siguientes requisitos de seguridad (ver 2 ESCENARIO DE 
REFERENCIA pág.6). Asumimos que solo nos puede llegar tráfico de 
la red 198.51.100.0/24, que es nuestra red externa de confianza. 

 Se deben permitir conexiones hacia fuera desde las tres 
redes locales hacia los siguientes servicios externos: 
FTP, DNS, y HTTPS  
Los comandos “permit tcp...established” solo permiten 
sesiones TCP iniciadas por los servidores internos  

 Se bloqueará cualquier acceso desde el exterior, solo 
permitiendo acceso HTTPS al servidor Web desde redes 
externas de confianza. 
Habrá un comando “permit tcp...<Web server>” para permitir 
el establecimiento de sesiones de clientes externos hacia 
el servidor Web, solo protocolo HTTPS (puerto 443) 

 Se permitirá el acceso desde la red exterior a la 
dirección IP 192.0.2.50 de ADMnet previa autenticación por 
SSH de un usuario válido mediante el puerto 2000 de la 

dirección IP externa del router. 

Habrá que crear una lista dinámica de entrada que permita 
acceder al host 192.0.2.50 previa autenticación SSH 
mediante Lock-AND-Key. Elegimos el VTY 4 para la 
configuración. 

ip access-list extended red_externa_in 

 dynamic previo_acceso_ssh permit ip any host 192.0.2.50 log 

 permit tcp any host 192.0.2.1 eq 2000 log 
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 permit tcp 198.51.100.0 0.0.0.255 host 192.0.2.46 eq 443 

 permit tcp 198.51.100.0 0.0.0.255 any established 

 deny ip any any log 

! 

access-list 85 permit 198.51.100.0 0.0.0.255 log 

access-list 85 deny any log 

! 

line vty 4 

 no access-class 75 in 

 access-class 85 in 

 exec-timeout 5 0 

 autocommand access-enable host timeout 10 

 login authentication local_auth 

 rotary 1 

 transport input ssh 

 transport output none 

! 

ip ssh port 2000 rotary 1 

! 

En la red de servicios locales INTnet preparamos una ACL de 

salida. Según los requisitos del escenario de referencia (ver 2 
ESCENARIO DE REFERENCIA pág.6) 

 Los usuarios finales de las tres LAN solo podrán acceder a 
su servidor local en la LAN y a los servicios externos 
definidos anteriormente. 
Bloquearemos el tráfico desde la red interna. Bloqueamos a 
su vez las direcciones 192.0.2.48/28 para evitar el acceso 
desde los equipos de la red de Administración Local a los 
equipos de otras LAN. 

 El servidor Web interno deberá poder acceder al servidor 
de ficheros FTP de Servicios Locales. Al estar incluido en 
los rangos anteriores deberemos poner previamente una 
regla de paso específica para estos dos servidores (tenga 
cuidado con el orden, al especificar origen y destino, ya 
que aplicaremos la regla a la salida del interfaz). 

ip access-list extended red_INTnet_out 

 permit ip host 192.0.2.46 host 192.0.2.30 

 deny ip 192.0.2.16 0.0.0.15 any log 

 deny ip 192.0.2.32 0.0.0.15 any log 

 deny ip 192.0.2.48 0.0.0.15 any log 

 permit ip any any  

! 

En la red de servicios públicos DMZnet preparamos una ACL de 

salida. Según los requisitos del escenario de referencia (ver 2 
ESCENARIO DE REFERENCIA pág.6) 

 Los usuarios finales de las tres LAN solo podrán acceder a 
su servidor local en la LAN y a los servicios externos 
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definidos anteriormente.  
Bloquearemos el tráfico desde la red interna. Bloqueamos a 
su vez las direcciones 192.0.2.48/28 para evitar el acceso 
desde los equipos de la red de Administración Local a los 
equipos de otras LAN. 

 El servidor FTP de Servicios Locales deberá poder acceder 
al servidor de ficheros Web interno. Al estar incluido en 
los rangos anteriores deberemos poner previamente una 
regla de paso específica para estos dos servidores (en 
este caso el orden es el inverso del anterior en la linea 
permit ip host). 

ip access-list extended red_DMZnet_out 

 permit ip host 192.0.2.30 host 192.0.2.46 

 deny ip 192.0.2.16 0.0.0.15 any log 

 deny ip 192.0.2.32 0.0.0.15 any log  

 deny ip 192.0.2.48 0.0.0.15 any log 

 permit ip any any 

! 

En la red de administración local ADMnet preparamos una ACL en 

salida. Según los requisitos del escenario de referencia (ver 2 
ESCENARIO DE REFERENCIA pág.6) 

 Los usuarios finales de las tres LAN solo podrán acceder a 
su servidor local en la LAN y a los servicios externos 
definidos anteriormente  
Bloquearemos el tráfico desde las otras dos redes locales.  

ip access-list extended red_ADMnet_out 

 deny ip 192.0.2.16 0.0.0.15 any log 

 deny ip 192.0.2.32 0.0.0.15 any log 

 deny ip 192.0.2.48 0.0.0.15 any log 

 permit ip any any 

! 

Definimos el interfaz exterior Fastethernet 1/1, definiendo 
previamente las rutas estáticas a las direcciones remotas 
suponemos que el router que da acceso a la red exterior 

198.51.100.0/24 tiene la IP 192.0.2.2 (ver 2 ESCENARIO DE 
REFERENCIA pág.6), la ACL que hemos creado previamente, y la 

lista de servicios a inhibir por interfaz según 0   
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CÓMO INHIBIR LOS SERVICIOS Y MEJORAS NO DESEADAS pág. 42. Aquí 
sí aplicaremos “ntp disable” ya que no se va a recibir o mandar 
sincronismo por este interfaz. Al ser un interfaz externo 
activamos el Unicast RPF. 

ip route 198.51.100.0 255.255.255.0 192.0.2.2 

! 

interface Fastethernet 1/1 

 ip address 192.0.2.1 255.255.255.240 

 ip access-group red_externa_in in 

 no cdp enable 

 no ip directed-broadcast 

 no ip mask-reply 

 no ip redirects 

 no ip unreachables  

 no ip proxy-arp  

 ip verify unicast reverse-path 

 no shutdown 

! 

Para la Fastethernet 2/0 con sus tres VLAN (ver 2 ESCENARIO DE 
REFERENCIA pág.6). Permitiremos el NTP para que los PC o los 

switches en esta red se puedan sincronizar. 

interface Fastethernet 2/0 

 no ip address 

 no mop enable 

! 

interface Fastethernet 2/0.10 

 encapsulation dot1q 10 

 ip address 192.0.2.17 255.255.255.240 

 ip access-group red_INTnet_out out 

 no cdp enable 

 no ip directed-broadcast 

 no ip mask-reply 

 no ip redirects 

 no ip unreachables  

 no ip proxy-arp  

 ip verify unicast reverse-path 

 no shutdown 

! 

interface Fastethernet 2/0.11 

 encapsulation dot1q 11 

 ip address 192.0.2.33 255.255.255.240 

 ip access-group red_DMZnet_out out 

 no cdp enable 

 no ip directed-broadcast 

 no ip mask-reply 

 no ip redirects 

 no ip unreachables  
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 no ip proxy-arp  

 ip verify unicast reverse-path 

 no shutdown 

! 

interface Fastethernet 2/0.12 

 encapsulation dot1q 12 

 ip address 192.0.2.49 255.255.255.240 

 ip access-group red_ADMnet_out out 

 no cdp enable 

 no ip directed-broadcast 

 no ip mask-reply 

 no ip redirects 

 no ip unreachables  

 no ip proxy-arp  

 ip verify unicast reverse-path 

 no shutdown 

! 

Por último nos aseguramos de poner en shutdown las interfaces no 
activas. 

interface Fastethernet 1/0 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Fastethernet 2/1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Serial 0 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Serial 1 

 no ip address 

 shutdown 

! 
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7. SEGURIDAD AVANZADA 

7.1. ESCENARIOS AAA 

328. Cisco recomienda el uso de AAA como mecanismo para controlar el acceso.  

329. Mientras los mecanismos antiguos de control de acceso solo se dedicaban de 

autenticar al usuario, el AAA controla el acceso de cada usuario a los recursos y 

ofrece mejoras de registro y logging superiores a las funciones de logging del 

router. Al mismo tiempo un repositorio centralizado de claves de acceso simplifica 

enormemente la administración. 

330. Con un servidor AAA de seguridad se puede controlar el acceso a los routers y 

otros recursos de red desde una situación centralizada. Así se facilita la gestión de 

cuentas de usuarios, privilegios y la auditoria de uso de recursos de red. El AAA 

centralizado es particularmente importante cuando la red es extensa y tiene muchos 

dispositivos de red para gestionar. Se recomienda el uso de un servidor 

centralizado de AAA, dejando las configuraciones de usuarios locales o 

contraseñas de línea como mecanismos en caso de fallo. 

 

Figura 16. Escenario “One Time Password” con RADIUS y móvil 

331. Como su propio nombre indica para configurar el AAA hay que seguir tres pasos: 

1. Configurar la autenticación, es decir, donde se encuentra la base de datos de 

password o claves de autenticación, y el método que se va a usar para validar al 

usuario que quiere establecer una conexión. Los comandos comenzarán por aaa 
authentication. 
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2. Configurar la autorización, es decir, una vez establecida la conexión a qué 

recursos tendrá acceso ese usuario. Los comandos comenzarán por aaa 
authorization. 

3. Configurar el registro o accounting, es decir, cómo y dónde se registrarán los 

datos relativos a la conexión establecida. Los comandos comenzarán por aaa 
accounting. 

7.1.1. Autenticación 

332. Autenticación es el mecanismo que se usa para identificar a los usuarios antes de 

dejarles acceso a los servicios o componentes de red. Con AAA se puede 

identificar a los usuarios mediante login/password, mecanismos de 

challenge/response y el uso de tecnologías de tokens. 

333. En el router los métodos de autenticación disponibles para login son: 

 Con servidor centralizado: RADIUS, TACACS+, Kerberos 

 Con datos alojados en el propio router: local username database, line 
passwords, enable passwords y none.  

334. Se deben seguir cuatro pasos para configurar autenticación AAA para login: 

1. Activar AAA. 

2. Configurar los parámetros de red del servidor centralizado de AAA, si se va usar 

autenticación centralizada. 

3. Definir uno o más method lists. Una method list es simplemente una lista 

ordenada de métodos de autenticación. Si el primero devuelve un error se 

intentará con el segundo y así sucesivamente. En el ejemplo se intentará primero 

con un grupo de servidores AAA RADIUS y si esto no fuera posible se usará la 

base de datos local. 

aaa authentication login listaacceso group radius local 

Nota: los protocolos de seguridad de red para AAA tienen mecanismos para proteger la 

confidencialidad de contraseñas en el intercambio de información entre el router y el 

servidor AAA centralizado. Sin embargo, AAA no protege las contraseñas en el 

intercambio de información entre el dispositivo de administración remoto (por ejemplo 

el PC del administrador) y el router. Para ello hace falta un mecanismo de 

administración remota segura con un protocolo como SSH o IPSec. 

7.1.2. Autorización 

335. Una vez autenticado, la autorización controla el acceso a recursos del sistema. En 

nuestro caso, el login al router, nos indicará con que privilegios contaremos una 

vez autenticados en la fase anterior.  

336. Como en la autenticación, se define qué protocolos de autorización hay que usar y 

en qué orden mediante method lists. En general, para servidores AAA 

centralizados los method list son iguales a los usados para la autenticación. Los 

tipos de autorización AAA son: 
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1. Exec – controla permisos para ejecutar un EXEC shell. 

2. Commands<level> - acceso a todos los comandos en el <nivel> de privilegio 

especificado. 

3. Network – autorización para servicios relacionados con la red: PPP, SLIP. 

4. Reverse-access. Controla acceso a conexiones como reverse telnet. El reverse 

telnet es un sistema que nos permite conectarnos a través de un router a otro a 

través del puerto AUX del primero. Normalmente estos routers están conectados 

entre sí por un cable serie que interconecta el puerto AUX del que va a hacer de 

pasarela con el puerto CON del que va a ser accedido remotamente. También 

podría haber un modem a ambos lados de la conexión para permitir establecerla 

a través de una línea telefónica. 

337. Si un tipo de autorización no tiene definido un authorization list no se hará 

ninguna autorización del tipo referido. Los prerrequisitos para autorización AAA 

son: 

 Activar los servicios AAA. 

 Configurar autenticación AAA. 

 Definir servidores de seguridad, si se va usar autenticación centralizada. 

 Definir los derechos de cada usuario. 

338. Tanto servidores de RADIUS como TACACS+ utilizan parejas de attribute-value 

(AV) para definir los derechos del usuario. Una vez se ha autenticado el usuario en 

el router, su acceso a los componentes de red y servicios estará controlado por la 

base de datos en el servidor centralizado AAA en base a como se haya definido en 

la lista de atributos AV para el usuario en concreto. 

339. Parejas de autorización AV típicas para EXEC son: autocommand (comandos que 

se ejecutan automáticamente antes del acceso manual), idle timeout, session 

timeout, access-list y privilege.  

7.1.3. REGISTRO (ACCOUNTING) 

340. Se usa el Accounting para registrar y seguir las actividades de usuarios u otros 

componentes de red según su utilización de un recurso de red. Se aprovecha la 

información para gestión de red, análisis de seguridad y seguimiento del uso de 

recursos. Los routers mandan ficheros de accounting al servidor AAA de 

seguridad donde son almacenados. La información que contiene un fichero de 

accounting incluye la identidad del usuario, tiempo de uso de un recurso, 

cantidades de paquetes y bytes y los comandos ejecutados. El Accounting de AAA 

solo puede utilizar los servidores centralizados para la recolección de estos 

eventos. 

341. De igual forma que en la autenticación y la autorización se configura el accounting 

de AAA mediante una lista de accounting methods.  

342. Hay varios tipos de accounting. Los más imporantes son: 
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1. Network accounting: proporciona información sobre protocolos de PPP, SLIP y 

ARAP. Típicamente paquetes y bytes. 

2. EXEC accounting: proporciona información sobre sesiones tipo EXEC en el 

router. Típicamente usuario, fecha, tiempos, dirección IP del servidor de acceso, 

numero de teléfono en origen. 

3. Connection accounting: proporciona información sobre las conexiones salientes 

del servidor de acceso de red. Típicamente Telnet, rlogin. 

4. Command accounting: proporciona información sobre los comandos 

introducidos en un EXEC shell. 

5. System: proporciona información sobre eventos que ocurren a nivel de sistema. 

Típicamente reinicializaciones de sistema, activación o desactivación de 

accounting.  

6. dot1x: proporciona información sobre los eventos relacionados con 802.1x. 

Más información relativa a esta cuestión a través del siguiente enlace de Cisco: 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-cr-a1.pdf 

343. Los prerrequisitos para accounting AAA son: 

 Activar AAA. 

 Definir servidores de seguridad. 

 Asociar un servidor de seguridad para cada tipo de accounting deseado. 

7.1.4. METHOD LISTS Y GRUPOS DE SERVIDORES 

344. Se usan las method lists para ordenar los protocolos o mecanismos de seguridad 

dentro del esquema de AAA. Estos especifican la secuencia de uso de los 

mecanismos para las tres diferentes fases del AAA. Así, se puede definir métodos 

de respaldo en caso de fallo del mecanismo principal. El IOS utilizará el primer 

método en la lista para determinar el AAA como primera opción. Si falla la 

comunicación por ejemplo con el servidor AAA de seguridad, IOS utilizará el 

siguiente método en la lista. El proceso continuará hasta que haya comunicación en 

base a un método o se acabe la lista. Cuando se acaba la lista, falla el AAA en este 

caso y no se permite el acceso. 

345. Se pueden configurar nombres para las method lists o utilizar el nombre por 

defecto de “default”. Se aplica una “default” method list a todas las líneas e 

interfaces automáticamente. Después se aplican las method lists configuradas con 

nombre específicamente a una línea o puerto. Estas method lists tendrán 

precedencia sobre el defecto para estas líneas o puertos.  

346. Como ejemplo si tenemos un grupo de servidores de RADIUS (radius) y un grupo 

de servidores de TACACS+ (tacacs+) se puede configurar el orden por defecto de 

intentos de autenticación a los grupos de servidores con el siguiente comando. 

aaa authentication ppp default group radius group tacacs+ local 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/security/a1/sec-cr-a1.pdf
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347. Se puede configurar una named method list y aplicarlo específicamente a una línea 

como en el siguiente ejemplo. 

aaa authentication ppp default group radius group tacacs+ local 

Siendo éste el method list por defecto. 

aaa authentication ppp se_puede group radius group tacacs+ local 

none 

Siendo éste un named method list llamado “se_puede”.  

Y aplicarlo en el interfaz async 3 para autenticación basado en PPP. 

 interface async 3 

 ppp authentication chap se_puede 

7.1.5. GRUPOS DE SERVIDORES 

348. Para facilitar la flexibilidad de las method lists se puede configurar grupos de 

servidores. Dentro de las method lists se define el nombre del grupo. Un grupo 

puede ser un servidor AAA de seguridad solamente o múltiples servidores. 

(típicamente un primario y un secundario) 

349. En este ejemplo configuramos el Servidor de RADIUS 198.51.100.102 como el 

grupo solomiradius. 

aaa group server radius solomiradius 

 server 198.51.100.102 

Se puede aplicar este nuevo grupo en la method list por defecto así; 

aaa authentication ppp default group solomiradius group tac2only 
local 

7.1.6. RESUMEN CONFIGURACIÓN AAA 

350. Considerando que no habrá usuarios de acceso remoto tipo dial-in (conexión 

telefónica) y solo hay un servidor RADIUS no haciendo falta crear grupos de 

servidores. Es recomendable: 

 Utilizar el servidor de seguridad para control de autenticación de un mínimo de 

usuarios. 

 Utilizar el enable secret . 

 Utilizar autorización y accounting. 

 Mantener un usuario/contraseña en local en el caso de fallo de servidor de 

seguridad. 

username nvidal privilege 1 secret 0 N4ch0_pa55w0rd min 12 

enable secret mu7-59cr970$%& 

radius-server host 198.51.100.102  

radius-server key mu7-59cr970$%& 

aaa new-model 
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aaa authentication login local_auth radius local 

aaa authorization config-commands 

aaa authorization exec default 

aaa authorization commands 15 default 

aaa accounting exec default 

aaa accounting commands 15 default 

aaa accounting system default 

aaa accounting resource default 

Sobre esta base se pueden aplicar los access lists para controlar la comunicación 

con el servidor de seguridad y definir en que puertos se puede acceder por Telnet 

o SSH 

7.2. IPSEC 

351. En esta sección contemplamos el ejemplo de dos routers de Cisco –Cisco1 y 

Cisco2– unidos por una red de interconexión. Cisco2 hace routing para la red 

198.51.100.0/24 y Cisco1 hace routing para las redes 192.0.2.16/28, 192.0.2.32/28 

y 192.0.2.48/28. Se configura un enlace IPSec entre los dos routers. 

 

Figura 17. Escenario de IPSec 

7.2.1. LAS ACLS 

352. El protocolo IPSec utiliza dos protocolos IP: ESP, protocolo IP número 50 y AH, 

protocolo IP número 51. Además usa el puerto 500 del protocolo UDP. Hay que 

asegurarse que este tipo de tráfico no esta filtrado por los access lists. Para dejar 

paso específicamente a los protocolos IPSec, hay que utilizar una ACL como la del 

ejemplo para crear el túnel de IPSec entre los dispositivos 192.0.2.1 y 203.0.113.1. 

Esta ACL es para aplicar a la interfaz Fastethernet 1/1 del router Cisco1: 
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ip access-list extended ipsec_in 

 . 

 permit 50 host 203.0.113.1 host 192.0.2.1  

 permit 51 host 203.0.113.1 host 192.0.2.1 

 permit udp host 203.0.113.1 host 192.0.2.1 eq 500 

 . 

 deny ip any any log 

Igualmente, crearemos otra ACL para la interfaz Fastethernet 1/1 del router 

Cisco2: 

ip access-list extended ipsec_in 

 . 

 permit 50 host 192.0.2.1 host 203.0.113.1 

 permit 51 host 192.0.2.1 host 203.0.113.1 

 permit udp host 192.0.2.1 host 203.0.113.1 eq 500 

 . 

 deny ip any any log 

Aplicaremos ambas ACL a los interfaces Fastethernet 1/1 de ambos routers. En 

Cisco1: 

Cisco1(config)#interface Fastethernet 1/1 

Cisco1(config-if)#ip access-group ipsec_in in 

Cisco1(config-if)#exit 

Y en Cisco2: 

Cisco2(config)#interface Fastethernet 1/1 

Cisco2(config-if)#ip access-group ipsec_in in 

Cisco2(config-if)#exit 

7.2.2. LA CONFIGURACIÓN IPSEC 

353. La configuración de túneles de IPSec entre los routers requiere tres pasos: 

 El uso de una clave secreta común a los 2 routers (clave de autenticación  IKE). 

 El uso de una política de seguridad IKE. 

 La configuración de parámetros de protección IPSec. 

 

7.2.2.1. CLAVE DE AUTENTICACIÓN IKE 

354. Cada router se autentica con el otro dentro de IPSec mediante el protocolo IKE 

que utiliza una clave. La clave es secreta y conocida solo por los administradores 

de cada router. En este ejemplo se usa para el comando crypto isakmp key la 

clave “mu7-59cr970$%&” y la IP 203.0.113.1 de Cisco2. 
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Cisco1#config t  

Cisco1(config)#crypto isakmp key mu7-59cr970$%& address 

203.0.113.1  

Cisco1(config)#exit  

Y en el Cisco2, igual pero se indica la dirección de Cisco1, la 192.0.2.1. 

Cisco2#config t  

Cisco2(config)#crypto isakmp key mu7-59cr970$%& address 192.0.2.1  

Cisco2(config)#exit  

7.2.3. EL USO DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD IKE 

355. En cada router hay una lista de políticas de seguridad de IKE. Se utilizan para 

asegurar el túnel entre los dos routers. Para que sean interoperables, hace falta 

tener por lo menos una política en común. 

356. Los parámetros son: 

 Numero de prioridad: identifica la política. 

 Algoritmo de cifrado: DES o 3DES. Hay que usar 3DES. 

 Algoritmo Hash: para mensajes IKE (SHA o MD5). Preferiblemente SHA. 

 Método de autenticación: firma RSA, cifrado RSA, clave compartida. 

 Diffie-Hellman-group: para clave de cifrado. Utilizar #2. 

 Vida de asociación: el tiempo en segundos que el túnel se mantiene antes de re-

hacerse. Utilizar 86400. 

Se recogen estos comandos en el siguiente ejemplo: 

Cisco1#config t 

Cisco1(config)#crypto isakmp policy 1 

!puede ser un numero entre 1 y 65536 

Cisco1(crypto-isakmp)#encryption 3des 

Cisco1(crypto-isakmp)#hash sha 

Cisco1(crypto-isakmp)#authentication pre-share 

Cisco1(crypto-isakmp)#group 2 

Cisco1(crypto-isakmp)#lifetime 86400 

Cisco1(crypto-isakmp)#exit 

Habría que configurar el Cisco2 con los mismos parámetros: 

Cisco2#config t 

Cisco2(config)#crypto isakmp policy 1 

!puede ser un numero entre 1 y 65536 

Cisco2(crypto-isakmp)#encryption 3des 

Cisco2(crypto-isakmp)#hash sha 
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Cisco2(crypto-isakmp)#authentication pre-share 

Cisco2(crypto-isakmp)#group 2 

Cisco2(crypto-isakmp)#lifetime 86400 

Cisco2(crypto-isakmp)#exit 

7.2.4. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE PROTECCIÓN IPSEC 

357. Hay que configurar las características específicas del túnel en tres pasos: 

1. Especificar que tipo de tráfico viajará protegido por el túnel, mediante access 

lists. 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#access-list 170 permit ip 192.0.2.16 
0.0.0.15 198.51.100.0 0.0.0.255  

Cisco1(config)#access-list 170 permit ip 192.0.2.32 
0.0.0.15 198.51.100.0 0.0.0.255  

Cisco1(config)#access-list 170 permit ip 192.0.2.48 
0.0.0.15 198.51.100.0 0.0.0.255  

Cisco1(config)#access-list 170 permit ip 198.51.100.0 
0.0.0.255 192.0.2.16 0.0.0.15 

Cisco1(config)#access-list 170 permit ip 198.51.100.0 
0.0.0.255 192.0.2.32 0.0.0.15 

Cisco1(config)#access-list 170 permit ip 198.51.100.0 
0.0.0.255 192.0.2.48 0.0.0.15 

Cisco1(config)#access-list 170 permit icmp 198.51.100.0 
0.0.0.255 any 

Cisco1(config)#access-list 170 permit icmp any 198.51.100.0 
0.0.0.255 

Como se ve, el access list 170 permite la comunicación bidireccional de tráfico 

IP entre las redes 192.0.2.16/28, 192.0.2.32/28, 192.0.2.48/28 y la 

198.51.100.0/24. Hay que configurar el equivalente en el Cisco2. 

Cisco2#config t 

Cisco2(config)#access-list 170 permit ip 198.51.100.0 
0.0.0.255 192.0.2.16 0.0.0.15 

Cisco2(config)#access-list 170 permit ip 198.51.100.0 
0.0.0.255 192.0.2.32 0.0.0.15 

Cisco2(config)#access-list 170 permit ip 198.51.100.0 
0.0.0.255 192.0.2.48 0.0.0.15 

Cisco2(config)#access-list 170 permit ip 192.0.2.16 
0.0.0.15 198.51.100.0 0.0.0.255  

Cisco2(config)#access-list 170 permit ip 192.0.2.32 
0.0.0.15 198.51.100.0 0.0.0.255 

Cisco2(config)#access-list 170 permit ip 192.0.2.48 
0.0.0.15 198.51.100.0 0.0.0.255 
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Cisco1(config)#access-list 170 permit icmp any 198.51.100.0 
0.0.0.255 

Cisco1(config)#access-list 170 permit icmp 198.51.100.0 
0.0.0.255 any 

2. Configurar el transform-set. 

El transform–set especifica los mecanismos que se usan dentro del túnel para 

proteger los datos mediante el comando crypto ipsec transform-set. Utilizamos 

el nombre set1. 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#crypto ipsec transform-set set1 esp-3des 
esp-sha-hmac  

Cisco1(cfg-crypto-trans)#mode tunnel  

Cisco1(cfg-crypto-trans)#end  

Y para Cisco2 hacemos lo mismo. 

Cisco2#config t  

Cisco2(config)#crypto ipsec transform-set set1 esp-3des 
esp-sha-hmac  

Cisco2(cfg-crypto-trans)#mode tunnel  

Cisco2(cfg-crypto-trans)#end  

3. Crear el crypto-map. 

En el crypto-map se une toda la información previamente especificada para 

definir el túnel.  

 La ACL que especifica el tráfico. 

 El transform set. 

 La dirección remota IP del IPSec peer. 

Hace falta un nombre de mapa (map-name) y numero de secuencia (seq-num) 

que se usan en el comando crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp. 

Utilizamos Pipe-1 como map-name y 1 como seq-num. 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#crypto map pipe-1 1 ipsec-isakmp  

!map-name es pipe-1, seq-num es 1  

Cisco1(config-crypto-map)#match address 170 

! access list 170 previamente definida 

Cisco1(config-crypto-map)#set peer 203.0.113.1  

Cisco1(config-crypto-map)#set transform-set set1  

!set1 previamente definido  

Cisco1(config-crypto-map)#exit  

Cisco1(config)#exit  
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En el router Cisco2 hacen falta los comandos correspondientes: 

Cisco2#config t  

Cisco2(config)#crypto map pipe-1 1 ipsec-isakmp  

!map-name es pipe-1, seq-num es 1  

Cisco2(config-crypto-map)#match address 170 

! access list 170 previamente definida 

Cisco2(config-crypto-map)#set peer 192.0.2.1  

Cisco2(config-crypto-map)#set transform-set set1  

!set1 previamente definido  

Cisco2(config-crypto-map)#exit  

Cisco2(config)#exit  

7.2.5. ACTIVANDO EL TÚNEL IPSEC 

358. Se activa el túnel IPSec sobre una interfaz del router. En este ejemplo utilizamos el 

interfaz Fastethernet 1/1. 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#interface Fastethernet 1/1 

Cisco1(config-if)#crypto map pipe-1  

Cisco1(config-if)#end  

En el Cisco2 harían falta los comandos correspondientes: 

Cisco2#config t  

Cisco2(config)#interface Fastethernet 1/1  

Cisco2(config-if)#crypto map pipe-1  

Cisco2(config-if)#end 

 

7.2.6. COMPROBAR EL ESTABLECIMIENTO DEL TÚNEL IPSEC 

359. Para comprobar el estado del túnel, podemos usar el comando que se muestra a 

continuación a cada lado del túnel, obteniendo una salida similar a la siguiente si el 

túnel ha sido establecido con éxito. 

Cisco1#show crypto engine connections active 

Crypto Engine Connections 

   ID  Type    Algorithm           Encrypt  Decrypt LastSeqN 
IP-Address 

    1  IPsec   3DES+SHA                  0        6        6 
192.0.2.1 

    2  IPsec   3DES+SHA                  6        0        0 
192.0.2.1 

 1001  IKE     SHA+3DES                  0        0        0 
192.0.2.1 
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Cisco2#show crypto engine connections active 

Crypto Engine Connections 

   ID  Type    Algorithm           Encrypt  Decrypt LastSeqN 
IP-Address 

    1  IPsec   3DES+SHA                  0        6        6 
203.0.113.1 

    2  IPsec   3DES+SHA                  6        0        0 
203.0.113.1 

 1001  IKE     SHA+3DES                  0        0        0 
203.0.113.1 

 

360. Otros comandos que pueden ayudarnos a la hora de determinar los problemas en el 

establecimiento del túnel son los siguientes. 

show crypto ipsec sa – Muestra información sobre la segunda fase de la 

asociación de seguridad. 

debug crypto ipsec – Muestra las negociaciones IPSec de la fase 2. 

debug crypto engine – Muestra el tráfico que se cifra. 

7.3. FIREWALLING 

361. Un firewall o cortafuegos es un dispositivo de red utilizado para interconectar una 

red interna de confianza a una red externa de no-confianza y ejercer políticas de 

seguridad definidas por el administrador de la red, bloqueando el tráfico no 

autorizado y permitiendo el tráfico deseado.  

362. Los firewalls analizan todo el tráfico que reciben tanto del exterior como del 

interior y aplican las reglas definidas, las cuales pueden dar lugar a que el tráfico se 

permita o se descarte. Existe también la posibilidad de definir reglas para guardar 

trazas (logs) de ciertos tráficos.  

363. Para realizar su labor, los firewalls actuales deben guardar el estado de las sesiones 

de datos establecidas y asi aplicar convenientemente las reglas al tráfico 

perteneciente a cada sesión. En definitiva, los firewalls modernos son básicamente 

routers con reglas de filtrado dinámicas dependientes del estado de las sesiones. 

Por ello se denominan frecuentemente stateful firewalls (cortafuegos con estado). 

364. Los routers de Cisco pueden actuar como firewalls (ver 3.1.3 SISTEMA 

OPERATIVO IOS. ACTUALIZACIÓN / 3.1.3.2 Elección del paquete funcional) y 

desde hace años el IOS ofrece una mejora denominada CBAC (Context-Based 

Access Control), que permite establecer reglas de filtrado en función de campos de 

los niveles de red, transporte y de protocolos de aplicación como HTTP o FTP.  
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365. CBAC mantiene información de estado de las conexiones en tiempo real y efectúa 

los controles necesarios mediante cambios dinámicos a las access lists ya 

configurados en el router, siendo capaz de controlar aplicaciones complejas que 

manejan múltiples conexiones como H.323. 

366. Como marco de referencia para los ejemplos de configuración utilizaremos un 

escenario en el que un router actúa como firewall entre una red de confianza 

(interna) y otra de no-confianza (externa). Las políticas de seguridad aplicadas 

serán las más comunes: se prohibirá la conectividad entrante desde la red de no-

confianza, mientras que se permitirá que los dispositivos en la red de confianza 

puedan establecer conexiones hacia el exterior.  

367. También se definen, como se puede ver en la Figura 18, una serie de servicios 

externos de confianza, proporcionados por una red externa pero de cierta confianza 

y con la que tendremos más permisividad. 

 

  

Figura 18. Escenario de Firewalling 

368. Los pasos a seguir para configurar un router Cisco como firewall utilizando CBAC 

son los siguientes: 

 Instalar una versión de IOS que soporte CBAC. 

 Definir la lista de servicios disponibles en la red de no-confianza que son 

requeridos por dispositivos en la red de confianza. Ejemplo; FTP, HTTP, SMTP, 

POP3, etc. 

 Elaborar un access list para el tráfico saliente (hacia la red de no-confianza) que 

permita acceder a los servicios definidos en la lista anterior. 

 Elaborar un access list para el tráfico entrante (desde la red de no-confianza 

hacia la red de confianza) que NO permita el tráfico de TCP/UDP para los 

servicios deseados (CBAC modificará dinámicamente esta lista después según 

las necesidades). 
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 Elaborar un inspection ruleset de CBAC para los servicios entrantes deseados. 

Esta configuración modificará dinámicamente la access list para el tráfico 

entrante que hemos definido previamente para controlar el acceso a los servicios 

configurados. 

 Configurar los temporizadores para controlar el tiempo en que CBAC actúa 

sobre las access lists. 

 Configurar el CBAC para que el inspection ruleset actúe sobre el interfaz del 

router deseado. Las reglas ip inspect actúan únicamente sobre el tráfico que 

atraviesa el router. Si se desea controlar también mediante este método el acceso 

del propio router a ciertos servicios, hay que utilizar el parámetro router-

traffic. 

 Probar la configuración. 

369. Se muestra a continuación una configuración de ejemplo que contempla la 

necesidad de conectarse con servicios externos de DNS, NTP, HTTP, FTP, SSH, 

SMTP, POP3, etc. Asimismo se especificarán en la configuración los mensajes 

ICMP permitidos.  

370. El access list para el tráfico saliente seria: 

Cisco1(config)#no access-list traffic_out  

Cisco1(config)#ip access-list extended traffic_out  

Cisco1(config-ext-nacl)#permit icmp any any  

Cisco1(config-ext-nacl)#permit udp any any eq domain  

Cisco1(config-ext-nacl)#permit udp any host 198.51.100.101 eq ntp 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit udp any host 198.51.100.102 eq 1812 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.0.2.16 0.0.0.31 host 
198.51.100.103 eq smtp 587 pop3 995 143 993 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.0.2.16 0.0.0.31 host 

198.51.100.104 eq www 443 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.0.2.16 0.0.0.31 any eq ftp 
ssh www 443 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.0.2.16 0.0.0.31 
198.51.100.0 0.0.0.255 established 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit tcp 192.0.2.16 0.0.0.15 any 
established 

Cisco1(config-ext-nacl)#deny ip any any log  

Cisco1(config-ext-nacl)#exit  

Aplicar el access list al interfaz para datos salientes:  

Cisco1(config)#interface Fastethernet 1/1  

Cisco1(config-if)#ip access-group traffic_out out  

Cisco1(config-if)#exit  

371. El access list para el tráfico entrante sería: 

Cisco1(config)#no access-list traffic_in 
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Cisco1(config)#ip access-list extended traffic_in  

Cisco1(config-ext-nacl)#permit icmp any any echo-reply 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit icmp any any unreachable  

Cisco1(config-ext-nacl)#permit icmp any any ttl-exceeded  

Cisco1(config-ext-nacl)#permit icmp any any packet-too-big 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 192.0.2.46 eq 443 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit tcp any 192.0.2.16 0.0.0.31 
established 

Cisco1(config-ext-nacl)#permit tcp 198.51.100.0 0.0.0.255 any 
established 

Cisco1(config-ext-nacl)#deny ip any any log  

Cisco1(config-ext-nacl)#exit 

Aplicar el access list al interfaz para datos entrantes:  

Cisco1(config)#interface Fastethernet 1/1  

Cisco1(config-if)#ip access-group traffic_in in  

Cisco1(config-if)#exit  

372. Para elaborar el inspection ruleset de CBAC hace falta el comando: 

ip inspect name <nombre> <protocolo> audit-trail on  
[router-traffic] 

Utilizamos el nombre CF1. 

Cisco1(config)#ip inspect name CF1 udp audit-trail on  

Cisco1(config)#ip inspect name CF1 tcp audit-trail on  

Cisco1(config)#ip inspect name CF1 ftp audit-trail on  

Cisco1(config)#ip inspect name CF1 smtp audit-trail on 

Cisco1(config)#exit 

373. Para configurar los temporizadores de CBAC hay que tener en cuanta las 

siguientes recomendaciones: 

Identificador Descripción Por Defecto Recomendado 

Synwait-time Tiempo de espera para que se 

establezca una sesión TCP 

30 segundos 15 segundos 

Finwait-time Tiempo de monitorización 

contínua de sesión después de 

recibir mensajes FIN 

5 segundos 1 segundo 

TCP idle-time Tiempo de monitorización 

contínua de sesión de TCP sin 

actividad 

1 hora 1800 segundos 
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Identificador Descripción Por Defecto Recomendado 

UDP idle-time Tiempo de monitorización 

contínua de “sesión” de UDP 

sin actividad 

30 segundos 15 segundos 

Tabla 14. Recomendaciones para temporizadores de CBAC  

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#ip inspect tcp synwait-time 15  

Cisco1(config)#ip inspect tcp finwait-time 1  

Cisco1(config)#ip inspect tcp idle-time 1800  

Cisco1(config)#ip inspect udp idle-time 15  

374. Para hacer que el CBAC actúe sobre el interfaz deseado del router, hay que utilizar 

el comando ip inspect <nombre> <sentido>: 

Cisco1#config t  

Cisco1(config)#interface Fastethernet 1/1 

Cisco1(config-if)#ip inspect CF1 out  

Cisco1(config-if)#end 

Así, el inspection ruleset de CBAC detectará el tráfico saliente (out) de la interfaz y 

ajustará el access list para los datos entrantes en la misma interfaz según necesidad. 

Para comprobar el estado de este tipo de configuración se pueden usar los comandos 

show ip inspect name <nombre> y show ip inspect config, así como 

show ip inspect interfaces. 

8. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES Y DE 
ENTORNO 

375. En este capitulo se resumen otras posibles vulnerabilidades a las que un router de 

acceso (border router o interior router) puede verse comprometido en base a 

funcionalidades avanzadas, así como las técnicas apropiadas para mitigar las 

mismas.  

376. Las reglas que se dan a continuación pertenecen al área de diseño de red previo a la 

configuración del propio router. 

8.1. ROUTING / SWITCHING / BRIDGING 

377. A lo largo del presente documento hemos repasado una lista de reglas de seguridad 

aplicables a un router, es decir, un elemento de conmutación de nivel 3 (IP). Ahora 

bien, la mayoría de los routers pueden hacer adicionalmente conmutación a nivel 2 

de dos formas: 
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 Switching, emulador de un switch de nivel 2. Se puede usar a modo de 

emulación de un switch externo, debiéndose aplicar en este caso las reglas 

generales de seguridad en un switch a estos interfaces.  

 Bridging, como pasarela de nivel 2 entre dos redes. No es aconsejable a nivel de 

seguridad su uso. 

Nota: si bien un router Cisco puede ser utilizado en casos puntuales como conmutador 

ethernet, es algo que no se recomienda, tanto por consideración relativa al coste de su 

función en comparación con un conmutador ethernet propiamente dicho como por la 

complejidad de su configuración para que sea adecuada a ese trabajo. 

8.2. NAT 

378. NAT (Network Address Translation, traducción automática de direcciones de red) 

es el proceso que permite la traslación de direcciones privadas a públicas mediante 

la substitución o alteración de las direcciones IP o puertos en las cabeceras IP y 

TCP del paquete transmitido. Para que NAT funcione debemos disponer de un 

router que implemente NAT en alguna o varias de sus variantes: NAT estático, 

NAT dinámico y NAT por puertos (PAT). 

 NAT estático: cuando las direcciones están almacenadas en una tabla de 

consulta del router y se establece un mapeo directo entre las direcciones internas 

locales y las direcciones externas. Eso significa que por cada dirección interna 

local existe una dirección externa. Este mecanismo se suele usar cuando se 

quiere cambiar un esquema de direcciones de una red a otro esquema de 

direcciones. 

 NAT dinámico: cuando disponemos de un conjunto de direcciones externas que 

se asignarán de forma dinámica y temporal a las direcciones locales internas. 

Esta asignación se efectuará cuando se recibe tráfico en el router y se mantendrá 

en base al control de sesión o a unos temporizadores asignados. 

 Usamos PAT (NAT por puertos o NAT overload) cuando disponemos de una 

dirección externa para direccionar todo un conjunto de direcciones locales 

internas. Esta asignación relaciona un par dirección externa/puerto con cada 

dirección local interna/ puerto.  

379. A nivel de seguridad el uso del NAT proporciona una cierta seguridad ya que 

permite ocultar tanto la topología como el direccionamiento interno de nuestras 

redes locales a un usuario que acceda por la red exterior. Sin embargo, en ningún 

caso es un sistema fiable para evitar el acceso a nuestras redes internas cuando 

nuestros clientes locales interactúan con IPs externas, ya que el router se ve 

obligado a permitir el tráfico entrante en esos casos sin ofrecer apenas ningún 

control adicional. Para obtener una seguridad razonable, es necesaria la 

configuración de un cortafuegos. 

380. Si bien puede ser usado en este tipo de routers internos lo habitual es implementar 

está técnica en los firewall donde las implementaciones son más robustas. 
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Adicionalmente el uso del NAT en el interior de una red puede ser complejo ya 

que complica el direccionamiento, complica el control de las ACL, no permite 

identificar unívocamente a un sistema en el lado externo, y hay determinados 

protocolos que no pueden traspasar un router con NAT básico y requieren la 

configuración de ALG (Application Layer Gateway). 

381. Como recomendación general, se debe usar NAT siempre que sea posible en la 

conexión de una red clasificada a una red pública o de muy baja confianza, siendo 

preferible implementarlo en un firewall. 

Para más información ver ref [C10] CISCO:CONFIGURING NETWORK ADDRESS 

TRANSLATION 

8.3. VLAN 

382. Una técnica básica en el diseño de redes es la segmentación, es decir, separar 

dominios heterogéneos a los que se deben aplicar diferentes niveles de seguridad. 

La mayoría de los routers/switches admiten el uso de VLAN lo que nos permite 

separar LAN para diferentes dominios sin necesidad de precisar múltiples 

interfaces en el router. 

383. El uso de los VLANs nos permitirá: 

 Segmentar los dominios de broadcast (LAN) de forma que un usuario de ese 

dominio o un usuario con permisos de acceso al mismo no pueda acceder 

libremente a otros sistemas de dominios anexos 

 Mayor facilidad y control de los ACL pudiendo aplicar diferentes políticas de 

acceso a cada segmento de red o dominio. 

Para más información ver ref [CC1] CCN:CCN-STIC-642 CONFIGURACIÓN DE 

SEGURIDAD SWITCHES ENTERAYS 

8.4. WAN 

384. Al diseñar el protocolo a usar para una WAN que atraviesa un entorno no seguro la 

principal vulnerabilidad que se nos puede presentar es la falta de confidencialidad 

en las comunicaciones.  

385. Determinadas aplicaciones cifran el contenido de la comunicación pero aún así 

permiten a un usuario malintencionado determinar el uso de la misma (falta de 

privacidad; ver ref [IT1] ITU-T RECOMMENDATION X.805 - SECURITY 

ARCHITECTURE FOR SYSTEMS PROVIDING END-TO-END COMMUNICATIONS). Además 

hay otros protocolos o servicios que no tienen mecanismos para cifrar el contenido 

(VoIP por ejemplo) por lo que el único método de protección es el cifrado del 

protocolo WAN a nivel 3, por medio de túneles o VPN IPSec (ver 5.2 IPSEC)  
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8.5. MPLS 

386. MPLS es una técnica de encaminamiento y VPN, que se aplica a los core router, 

que es raramente usada en los border router o interior router. La gran mayoría de 

las vulnerabilidades reportadas sobre este protocolo pertenecen al control de 

acceso de un usuario a una red VPN de un operador. 

8.6. MULTICAST 

387. IP multicast es una técnica de comunicación a nivel 3 que es usada para 

determinados servicios, sobre todo de difusión, y para determinados protocolos de 

control y alerta (SOAP por ejemplo). 

388. La participación de un router en un entorno multicast abre vulnerabilidades en el 

mismo al tiempo que impide la identificación univoca de las fuentes y receptores 

de la información. Los protocolos de control y registro habitualmente soportados 

(IGMPv1/v2) presentan problemas. 

389. La norma de seguridad a aplicar es no activar la participación de un router en el 

entorno multicast (que requiere la activación vía el comando ip multicast-

routing). Esto no impedirá que determinados servicios de multicast en las LAN 

asociadas funcionen. 

8.7. VOIP 

390. La VoIP (voz sobre IP) tiene dos tipos de tráfico diferenciados: 

 Tráfico de control: H.323, SIP, SCCP 

 Tráfico de voz: RTP 

391. Todos estos protocolos carecen de mecanismos de seguridad (exceptuando el 

registro en H.323, aunque es una seguridad muy pobre) o de salvaguarda de la 

confidencialidad. Es por tanto la red la que debe proporcionar estos servicios 

asegurando que este tipo de datos solo circulan en redes de confianza o cifradas y 

que este tráfico no sale nunca a entornos o terminales no fiables. 

392. A nivel del router, éste permite equipar servicios adicionales de VoIP como IOS 

Telephony Services, Call Manager Express o Survivable Remote Site Telephony 

(SRST), que presentan sus propias vulnerabilidades. Es recomendable que un 

router en un entorno clasificado no cargue este tipo de aplicaciones de voz y se 

dedique un router especializado para estas tareas. 
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9. ANEXO A. REFERENCIA DE COMANDOS 

username 

Sintaxis: username <nombre> privilege <nivel-privilegio> password <contraseña> 

<nombre> = nombre del usuario 

<nivel-privilegio> = número 0 (bajo) a 15 (alto) que especifica el nivel de privilegios 

<contraseña> = contraseña de acceso. 1 a 25 caracteres. 

Ejemplo: username nvidal privilege 1 password N4ch0_pa55w0rd 

 

login 

Sintaxis: login local  

local = elija verificación de contraseñas locales que se define con el comando username 

 

enable password 

Sintaxis: enable password <contraseña>  

<contraseña> = contraseña de acceso a nivel EXEC. 1 a 25 caracteres. 

Ejemplo: enable password Mi_C0ntrAseÑa2 

 

enable secret 

Sintaxis: enable secret <contraseña>  

<contraseña> = contraseña de acceso a nivel EXEC. 1 a 25 caracteres.  

Ejemplo: enable secret M1_SecrEt01 

 

banner MOTD 

Sintaxis: banner motd <char> <mensaje> <char> 

<char> = un carácter que se usa para delimitar el texto del mensaje. E.j. No se puede 

incluir <char> dentro del mensaje.  

<mensaje> = es el texto del aviso 

exec timeout 

Sintaxis: exec-tiemout <min> <seg>  

<min> = un valor numérico que representa el numero de minutos. El defecto es 10 

minutos 
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<seg> = un valor numérico que representa el numero de segundos 

Ejemplo: exec-timeout 5 0 

 

transport input  

Sintaxis: transport input <opción> 

<opción> = none. Previene el uso de ningún protocolo en la línea. En el caso de la 

consola, previene el acceso remoto a la consola por medio de reverse-telnet 

<opción> = telnet. Especifica acceso por el protocolo Telnet. 

<opción> = ssh. Especifica el use de Secure Shell. 

Ejemplo: transport input ssh 

 

no exec 

Sintaxis: no exec 

Se usa no exec para inhibir conexiones entrantes en la línea. 

 

transport output none  

Sintaxis: transport output <option> 

<opción> = none. Previene el uso de ningún protocolo para conexiones salientes en la 

línea. 

 

ip telnet source interface  

Sintaxis: ip telnet source-interface <interfaz> 

<interfaz> = loopback0. para asociar la dirección IP de la interfaz loopback0 con la 

funcionalidad Telnet. 

Ejemplo: ip telnet source-interface loopback 0 

 

hostname 

Sintaxis: hostname <nombre> 

<nombre> = un nombre para el router. Hasta 63 caracteres. 

Ejemplo: hostname Cisco1 

 

ip domain-name 
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Sintaxis: ip domain name <nombre> 

<nombre> = nombre que se usar para completar el nombres de dominio tipo 

“unqualified”.  

Ejemplo: ip domain name midominio.com  

 

ip ssh  

Sintaxis: ip ssh timeout <seg> authentication-retries <int> 

<seg> = numero de segundos que espere el router para el cliente ssh responder. Hasta 

120 segundos. 

<int> = numero de reintentos hasta un máximo de 5. 

Ejemplo: ip ssh timeout 2 authentication-retries 2 

 

service tcp keepalives in 

Sintaxis: service tcp-keepalives-in 

Para generar paquetes de mantenimiento de sesión para conexiones tcp entrantes. 

 

service tcp keepalives out 

Sintaxis: service tcp-keepalives-out 

Para generar paquetes de mantenimiento de sesión para conexiones tcp salientes. 

 

logging on 

Sintaxis: logging on 

Activar proceso de generar registros. Con otros comandos se define la destinación de 

mensajes – terminales, el búfer o syslog. 

 

logging console 

Sintaxis: logging console <nivel> 

<nivel> = emergencies, alerts, critical, errors, warnings, notifications, informational o 

debugging. Representan niveles 0 a 7. Este comando tambien activa el registro por 

líneas tipo TTY. 

Ejemplo: logging console critical 
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logging buffered 

Sintaxis: logging buffered <tamaño> <nivel> 

<tamaño> = tamaño del buffer usado desde 4096 hasta 4,294,967,295 bytes. 

<nivel> = emergencies, alerts, critical, errors, warnings, notifications, informational o 

debugging. Representan niveles 0 a 7. 

Ejemplo: logging buffered 1600 informational 

 

logging monitor 

Sintaxis: logging monitor <nivel> 

<nivel> = emergencies, alerts, critical, errors, warnings, notifications, informational o 

debugging. Representan niveles 0 a 7.  

Ejemplo: logging monitor debugging 

 

terminal monitor 

Sintaxis: terminal monitor 

Para mostrar mensajes de logging por la sesión de terminal actual. 

 

logging trap 

Sintaxis: logging trap <nivel> 

<nivel> = emergencies, alerts, critical, errors, warnings, notifications, informational o 

debugging. Representan niveles 0 a 7.  

Ejemplo: logging trap informational 

 

logging 

Sintaxis: logging host <destino> 

<destino> = dirección IP del servidor Syslog 

Ejemplo: logging host 192.0.2.62 

 

logging facility 

Sintaxis: logging facility <identificador>  

Configurar un identificador reconocible por el syslog y configurado adecuadamente en 

nuestro servidor de syslog. 
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<identificador> = local<X> 

<X> = un valor 0 a 7 

Ejemplo: logging facility local6 

 

logging source-interface 

Sintaxis: logging source-interface <tipo> <identificador>  

<tipo> = un tipo de interfaz – ethernet, loopback 

<identificador> = número 0, 1, 2... 

Ejemplo: logging source-interface loopback 0 

 

snmp-server group 

Sintaxis: snmp-server group <grupo> v3 auth read <permisos> write <permisos> 

<grupo> = nombre del grupo de administracion 

<permisos> = parte de la MIB para la que el <grupo> tiene derechos de lectura o 

escritura 

Ejemplo: snmp-server group administradores v3 auth read all write all 

* es recomendable configurar tambien la contraseña mediante el comando snmp-server 

user <usuario> <grupo> v3 auth md5 <clave> access <ACLnumber> 

 

snmp-server user 

Sintaxis: snmp-server user <usuario> <grupo> v3 auth md5 <clave> access <numACL> 

<usuario> = nombre del usuario de administracion 

<grupo> = nombre del grupo de administracion 

<clave> = password del usuario <usuario> para acceder al snmp 

<numACL> = número del identificador de ACL para restringir el acceso al snmp 

Ejemplo: : snmp-server user gestor-snmp administradores v3 auth md5 mu7-59cr970$%& 

access 15 

 

snmp trap source 

Sintaxis: snmp-server trap-source <tipo> <identificador>  

<tipo> = un tipo de interfaz – ethernet, loopback 

<identificador> = número 0, 1, 2... 
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Ejemplo: snmp-server trap-source loopback 0 

 

snmp enable traps syslog 

Sintaxis: snmp-server enable traps syslog 

Activar mensajes de logging por traps de SNMP 

 

snmp server traps 

Sintaxis: snmp-server enable traps  

Activar mensajes de traps de SNMP 

 

snmp server shutdown 

Sintaxis: snmp-server system-shutdown 

Activar funcionalidad de reinicio del agente SNMP del router (si está activado, el gestor 

puede resetear el agente SNMP del router). 

 

snmp traps authentication 

Sintaxis: snmp-server enable traps snmp authentication 

Activar la funcionalidad de mandar traps cuando ocurre un intento de acceso al MIB no 

autorizado. 

 

ip name server 

Sintaxis: ip name server <destino1> <destino2>... 

<destinoX> = dirección IPv4 / IPv6 del servidor DNS – hasta 6 servidores 

 

ip domain lookup 

Sintaxis: ip domain lookup 

Activar resolución de nombres de host a direcciones IP por DNS. Usar no ip domain 

lookup para deshabilitar. 

 

ntp 

Sintaxis: ntp server <destino> [key <identificador>] source <interfaz> 

<destino> = dirección IP de un servidor NTP 

<identificador> = número de clave para autenticación con el servidor. [Key 

<identificador>] es opcional 
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<interfaz> = ntp usará la dirección IP de ésta interfaz 

Ejemplo: ntp server 198.51.100.101 source loopback 0 

 

security passwords 

Sintaxis: security passwords min-length <valor> 

<valor> = un numero que especifica la longitud mínima de las contraseñas 

Ejemplo: security passwords min-length 7 

 

security authentication threshold 

Sintaxis: security authentication failure-rate <valor> log 

<valor> = numero de intentos de login permitidos. 

log = se genera un mensaje syslog según se pasa el <valor> 

Ejemplo: security authentication failure-rate 5 log 

 

service timestamps 

Sintaxis: service timestamps log datetime msec localtime show-timezone year 

log = mensajes de logging llevan los timestamps 

datetime = timestamp tiene fecha y hora en formato MMM DD HH:MM:SS 

msec = incluir milisegundos en el timestamp 

localtime = timestamp es de la zona de timepo local 

show-timezone = incluir el nombre de la zona de tiempo en el timestamp 

year = mostrar el año dentro de timestamp 

 

service dhcp 

Sintaxis: service dhcp  

Comandos a los que sustituye: ip bootp server  

Este comando integra no solo el servidor de DHCP sino también el agente de relay de 

DHCP. Ambos servicios utilizan el puerto UDP 67. Normalmente nos interesa 

deshabilitar esta funcionalidad. Como DHCP esta basado en BOOTP, para asegurar que 

el router no sigue escuchando en el puerto UDP 67 hace falta deshabilitar tanto DHCP 

como BOOTP. Ejemplo: 

no ip bootp server 

no service dhcp 



SIN CLASIFICAR 

CCN-STIC-641 v2.0 Seguridad en Routers CISCO 

 

 

Centro Criptológico Nacional 136 

 

SIN CLASIFICAR 

 

service sequence number 

Sintaxis: service sequence-numbers 

Para activar números de secuencia visibles dentro de los mensajes de logging. Modo 

global de configuración. 

 

no ip gratuitous arps 

Sintaxis: no ip gratuitous-arps 

Para inhibir la transmisión de un mensajes ARP relacionados con direcciones IP en un 

pool local al router. Modo global de configuración. 

Cuando un usuario conecta al router y negocia una dirección IP por conexión PPP, el 

router suele mandar un ARP gratuito. Se puede inhibir esta acción con el comando no 

ip gratuitous-arps. 
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10. ANEXO B. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

10.1. ABREVIATURAS 

3DES Triple DES. Una de las formas de robustecer el algoritmo de cifrado DES 

(Data Encryption Standard). 

AAA Authentication, Authorization, and Accounting: 

1.-Autenticación: proceso por el cual el usuario se identifica de forma 

unívoca. 

2.-Autorización: proceso por el cual la red de datos autoriza al usuario 

identificado a acceder a determinados recursos. 

3.-Auditoría o Registro: proceso mediante el que se registran o guardan todos 

y cada uno de los accesos y sus datos asociados.  

ACL Access Control List (Lista de control de acceso) 

ARP Address Resolution Protocol (Protocolo de resolución de direcciones). 

Es un protocolo de nivel de red responsable de encontrar la dirección 

hardware (Ethernet MAC) que corresponde a una determinada dirección IP. 

BGP Border Gateway Protocol, es un protocolo de encaminamiento mediante el 

cual se intercambian prefijos los ISP registrados en Internet. 

La forma de configurar y delimitar la información que contiene e intercambia 

el protocolo BGP es creando en el router una entidad de gestión de rutas que 

se conoce como Sistema Autónomo. Cada sistema autónomo (AS) tendrá 

conexiones o, mejor dicho, sesiones internas (iBGP) y además sesiones 

externas (eBGP). 

CAR Committed Access Rate (Tasa de Acceso Asegurada). 

CBAC Content Based Access Control (Control de acceso en contenido). 

CPU Central Processing Unit (Unidad central de proceso). 

DDoS Distributed Denial of Service attack (Ataque distribuido de denegación de 

servicio) 

DES Data Encryption Standard (Estándar de cifrado de datos). 

DNS Domain Name Service (servicio de nombres de dominio). Es el protocolo de 

IP que se encarga de traducir nombres de máquinas y dominios en direcciones 

IP utilizables para establecer la conexión. 
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DoS Denial Of Service (Denegación de servicio). 

DDoS Distributed Denial Of Service (Denegación distribuída de servicio). Se llama 

así a los ataques DoS producidos por múltiples fuentes coordinadas. 

EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Es un protocolo de 

encaminamiento propietario de CISCO. 

FR Frame Relay. Simplificación del protocolo X.25 que ha sido extensamente 

utilizado para las conexiones de banda ancha de finales del siglo XX y 

principios del XXI. 

FTP File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de archivos), es el ideal 

para transferir grandes bloques de datos por la red. Se precisa de un Servidor 

de FTP y un cliente FTP. Aunque soporta autenticación del usuario no 

soporta cifrado de los datos transferidos de forma nativa. 

HTTP HTTP es el protocolo de la Web (WWW), usado en cada transacción. Las 

letras significan Hyper Text Transfer Protocol, es decir, protocolo de 

transferencia de hipertexto. 

HTTPS Extensión de HTTP creada con la idea de proporcionar seguridad en los datos 

transmitidos entre servidor y cliente web. La seguridad la proporciona el 

hecho de embeber el protocolo HTTP dentro de una sesión SSL/TLS. 

ICMP Internet Control Message Protocol (Protocolo de control de mensajes en 

Internet). 

IDS Intrusion Detection System (Sistema de detección de intrusiones). Sistema 

complementario al cortafuegos cuya misión es la de identificar paquetes 

maliciosos en las redes sobre las que vigila basándose en una serie de 

heurísticas predefinidas y bases de datos actualizadas de ataques posibles. Un 

tipo particular de estos sistemas son los HIDS (Host based IDS) que detectan 

las intrusiones basándose únicamente en los registros del sistema que vigilan. 

IKE Internet Key Exchange (Intercambio de claves en Internet) 

IOS Internetwork Operating System (Sistema operativo de interconexión de redes) 

creado por Cisco Systems para programar y mantener sus equipos de 

interconexión de redes informáticas. 

IP El Protocolo de Internet (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un 

protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el 

destino para la comunicación de datos a través de una red de paquetes 

conmutados. 
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IPSec Internet Protocol security (Protocolo de seguridad en IP) es un entorno de 

estándares abiertos para garantizar comunicaciones privadas y seguras a 

través Internet. 

ISDN Integrated Service Digital Network (Red digital de servicios integrados – 

RDSI). 

IS-IS Intermediate System to Intermediate System (Sistema intermedio a sistema 

intermedio) es un protocolo de encaminamiento estandarizado por el IS0 

10589. Es similar al OSPF. 

LAN Local Area Network (Red de área local), se refiere a las redes locales de 

ordenadores. Actualmente hay dos tecnologías comunes de cableado para 

LAN, Ethernet y Token Ring. Existen también tecnologías sin cables 

(WLAN) y son convenientes para usuarios de equipos móviles. 

MAC Media Access Control address, es un identificador físico -un número, único 

en el mundo, de 48 bits de longitud- almacenado en el hardware de una tarjeta 

de red o un interfaz. Lo usan como dirección de referencia varios protocolos 

de nivel 2. Aunque no fue diseñado para ello, hoy en día resulta sencillo 

cambiar el identificador MAC de una tarjeta mediante software. 

MD5 Message-Digest Algorithm 5 (Algoritmo de resumen del mensaje 5) es un 

algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. 

MIB Management Information Base, aunque coloquialmente se usa este nombre 

para referirse a los archivos definidos en SMI para identificar y organizar los 

objetos para SNMP. 

NAT Network Address Translation (traducción de direcciones de red  IP). 

NTP Network Time Protocol (protocolo de hora de red). Se usa para sincronizar 

los relojes de distintos sistemas en red. 

NVRAM Non Volatile RAM (RAM no volatil). 

OSI El modelo OSI (Open Systems Interconection) es la propuesta que hizo la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) para estandarizar la 

interconexión de sistemas abiertos. 

OSPF Open Shortest Path First (Camino abierto más corto primero) es un protocolo 

de encaminamiento jerárquico que usa el algoritmo Dijkstra enlace-estado 

(LSA – Link State Algorithm) para calcular la ruta disponible más corta 

posible. 
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PPP Point-to-Point Protocol (Protocolo Punto a Punto). Protocolo de nivel de 

enlace estandarizado en el documento RFC 1661. Se usa principalmente para 

establecer una conexión directa entre exclusivamente dos nodos y la máscara 

de red IP en este tipo de asignaciones de direccionamiento suele ser 

255.255.255.252. 

QoS Quality of Service (Calidad de servicio). 

RAM Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio). 

RIP Routing Information Protocol (Protocolo de información de encaminamiento). 

RO Read Only (Solo lectura). 

RSA Sistema de criptografía de clave publica (PKI). 

RTSP Real-Time Streaming Protocol (Protocolo de envío de datos multimedia en 

tiempo real). 

RW Read / Write (lectura y escritura). 

SHA Secure Hash Algorithm (Algoritmo de hash seguro) es un sistema de 

funciones hash criptográficas relacionadas de la Agencia Nacional de 

Seguridad estadounidense (NSA). 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de Correo 

Electrónico). Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio 

de mensajes de correo electrónico entre servidores de correo electrónico. A 

estos servidores se conecta el usuario mediante algún protocolo tipo POP3 o 

IMAP con el fin de acceder a su buzón de correo. 

SNMP Simple Network Management Protocol (Protocolo simple de gestión de 

redes), es aquel que permite la gestión remota de dispositivos de red. 

SSH Secure SHell es el nombre de un protocolo y/o del programa que lo 

implementa. Este protocolo sirve para acceder de forma segura a la consola de 

máquinas remotas a través de una red, de forma similar a como se hace con 

Telnet. La diferencia principal es que SSH usa técnicas de cifrado en el 

intercambio de la información. 

SSL / TLS Secure Sockets Layer / Transport Layer Security es el nombre que recibe el 

conjunto de protocolos criptográficos encaminados a establecer una conexión 

cifrada y autenticada entre cliente y servidor. 
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TCP Transmission Control Protocol (Protocolo de control de transmisión). Es un 

protocolo de comunicación orientado a conexión y fiable del nivel de 

transporte OSI 

TCP / IP La familia de protocolos de Internet. Es un conjunto de protocolos de red que 

implementa la pila de protocolos en la que se basa Internet y que permiten la 

transmisión de datos entre redes de computadoras. 

UDP User Datagram Protocol (Protocolo de datagramas de usuario) Es un 

protocolo de comunicación no orientado a conexión y no fiable del nivel de 

transporte OSI. 

Se utiliza cuando se necesita transmitir voz o vídeo y resulta más importante 

transmitir con velocidad que garantizar el hecho de que lleguen 

absolutamente todos los paquetes. 

UPS Uninterruptible Power Supply (Sistema de alimentación Ininterrumpida, 

SAI). 

VLAN Virtual LAN (LAN virtual). Protocolo 802.1q. 

VOIP Voice over IP (Voz sobre IP). 

WAN Wide Area Network (Red de área extensa). Un ejemplo de este tipo de redes 

sería RedIris, la misma Internet o cualquier red en la que no estén en un 

mismo edificio todos sus componentes. 

WEB Abreviatura de World Wide Web (telaraña mundial), la Web o WWW, es un 

sistema de hipertexto (tipo de enlaces asociativos que permiten identificar 

recursos mediante una URL – Universal Resource Locator) que funciona 

sobre IP. 

10.2. TÉRMINOS 

Access control 

list 

ACL, lista de control de accesos.  

Diffie-

Hellman-group 

Protocolo criptográfico que permite a dos partes en una comunicación acordar 

una contraseña secreta sobre un canal inseguro. 

Firewall / 

stateful 

firewall 

Cortafuegos. Sistema hardware/software que permite inspeccionar los 

paquetes que lo atraviesan y en función de un conjunto de reglas permitir o 

denegar el paso de los mismos. La condición stateful se refiere a la capacidad 

de guardar registro de las conexiones establecidas y establecer reglas de 

filtrado en base al estado y la correcta secuencia de las mismas. 
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Hash Algoritmo o resultado del mismo, que, aplicado a un mensaje determinado, 

crea una representación digital o “huella dactilar” denominado hash result o 

hash value, de una longitud fija, mucho menor que el mensaje original, pero 

substancialmente único a él. 

IP spoofing Técnica de ataque en la que un usuario malintencionado toma la identidad de 

un host “confiable” (cambiando su dirección IP por la dirección de éste) 

tratando de obtener de este modo accesos no autorizados a otros sistemas. 

Logging/Log Registro de actividades. 

Multicast Multidifusión, es el envío de la información en una red a múltiples destinos 

simultáneamente. Para realizarlo se utilizan direcciones IP destino especiales. 

Password Palabra de paso o clave de acceso. 

Policy Política de seguridad a implementar mediante un conjunto de reglas o ruleset. 

Proxy Programa o dispositivo que realiza una acción en representación de otro. 

RADIUS Remote Access Dial-In User Server. Es un protocolo estándar de AAA usado 

por los sistemas control de acceso. 

Ruleset Lista o conjunto de reglas. 

Syslog Protocolo IP orientado a la creación de repositorios centrales de registros o 

logs. 

TACACS Terminal Access Controller Access Control System. Es un protocolo estándar 

de AAA aunque en la práctica solo es usado por los sistemas de control de 

accesos Cisco y compatibles. 

TCP SYN 

attack 

Ataque por el que se inunda a un sistema de peticiones de conexión TCP, 

usualmente sin llegar a completarlas. Es una ataque del tipo DoS. 

Telnet Telnet es el nombre de un protocolo (y del programa informático que 

implementa el cliente) que sirve para acceder mediante una red a otra 

máquina en modo texto plano. Es totalmente inseguro. Usar SSH en su lugar. 

Unicast Es la comunicación establecida entre un solo emisor y un solo receptor en una 

red. 
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