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1 Instrucciones generales 
 

1.1 Observaciones. 
 

 Ponga  especial atención a  lo  que  se  pide  en  cada  uno  de  los  apartados de  la prueba. 

 Mantenga la mesa  ordenada y recogida. 

 El competidor sólo  podrá disponer de  un  bolígrafo y de  la documentación que  le facilite 

la organización. 

 Los móviles deben estar  apagados fuera de las mesas. 

 El  competidor recibirá, junto con  este  Test  Project  Final,  1  hoja  con  la  imagen 

ampliada del  sistema informático a implantar, para  que  pueda realizar la prueba con 

mayor facilidad. 

 Se deben respetar los  nombres, IPs, usuarios, contraseñas,  configuraciones, etc. indicados 

en  la presente tarea y descartar los  que  puedan traer los  ordenadores por defecto. 

 Aquello que  no  esté  descrito de  una  forma explícita en  el  presente Test  Project queda 

a discreción del competidor su configuración o nombramiento. 

 No  está  permitido la  utilización de  software SDM o de  instalación de  las  X o de ningún  

escritorio  debian,  para   ayudarse  en  la  configuración  de  determinados servicios en los 

servidores 

 Cuando   el  competidor  finalice  la  prueba  debe   apagar  todos  los  ordenadores, switches 

y routers, reales  y virtuales. La corrección se comenzará encendiendo los equipos y 

comprobando que tras un apagado siguen funcionando correctamente. 

 

1.2 Consideraciones sobre la corrección. 
 

 El competidor es responsable de conservar durante la prueba el material de apoyo provisto 

por la organización. 

 En cualquier momento puede haber cortes de luz, como  sucede en la vida  real,  el 

competidor deberá ser quien  se asegure de ir guardando estados de MV y configuraciones 

de la electrónica de red  para  que  los efectos ante una  catástrofe sean mínimos. 

 Las  contraseñas   ya  configuradas  o  a  configurar  en  el  futuro  siempre serán:jnieve, 

salvo  que se indique otra cosa. 

 Los   usuarios   actuales   de    los    equipos,   pueden   ser    los   siguientes:   root, 

administrador o admin con la contraseña anterior. 

 El  competidor  tendrá  en  cuenta  que   la  corrección  de  la  prueba  se  realizará 

atendiendo a: 
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o  La corrección se comenzará reiniciando los  equipos y comprobando que 

tras un apagado siguen funcionando correctamente. 

o  La   corrección  se   realizará  en   base  a   los   nombres,  IPs,    usuarios, 

contraseñas, puertos,  interfaces  de  red, etc. que   se  describen  en  la 

presente prueba. 

o  El competidor debe  asegurarse de  hacer  cuantas  instantáneas de  Máquinas 

Virtuales (incluso copias), así  como  copias en  ficheros de  texto en  el 

Escritorio del  PC gestión, en  una  carpeta de  nombre DIA3, de  la 

configuración de  los  routers y  switches, sean  precisas para  asegurarse 

la vuelta a un estado anterior en caso de que  en un proceso de 

configuración de la máquina virtual o dispositivo de red,  quedara 

inservible. 

o  Las  copias de  los  archivos de  configuración de  routers y  switches se 

emplearán para la corrección del  Test Project. 

o  Las  Máquinas Virtuales  y  dispositivos de  red, que   vaya a  entregar el 

competidor  para  ser  corregidas  deberán  tener  los   nombres  que   se 

indican en  la presente prueba. 

o  El   competidor   debe   marcar   cada  casilla  cuyo    trabajo   haya  sido 

realizado. En caso  de  no ser marcada no se valorará dicha parte. 

 
 

1.3 Equipamiento 
 

 Antes de empezar la prueba el competidor debe comprobar que dispone  del 

siguiente material: 
 
 

 

Material 
 

Cantidad 
 

Verificar 

 

Computador con Ubuntu Desktop / 

VirtualBox 

 

1 
 

 

Computador con Software de 

Virtualización de servidor con XenServer 

 

1 
 

 

Impresora 
 

1 
 

 

Switch 
 

2 
 

 

Router 
 

3 
 

 

Cable de consola 
 

1 
 

 

Cable serial DCE 
 

1 
 

 

Cable serial DTE 
 

1 
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Latiguillos UTP operativos 
 

5 
 

 

Toma de conexión a la red del CPD 
 

1 
 

 

CD o imágenes  ISO de Ubuntu Desktop, 

64 bits 

 

1 
 

 

DVD  o  imágenes  ISO  de  Windows  7 

Enterprise N, 64 bits. 

 

1 
 

 

DVD o imágenes ISO de debian 6 
 

1 
 

 

DVD o imágenes ISO de Windows 2008 

R2 Server 

 

1 
 

 
 

1.4 Material de apoyo. 
 

 Se tendrá acceso al equipo Mirror/Repos (172.16.X.169/24) mediante cable de red 

Rx. En dicho equipo se encuentra un servicio compartido de samba, con  un 

directorio que contiene: 

 

o Las imágenes ISO, en el caso de que estas fueren necesarias. 

o Las MV de Xen. 

o Los servicios exportados de VirtualBox (Máquinas Virtuales). 

o Los programas necesarios para la gestión. 

o La documentación que pudiese hacer falta. 

 En el mismo equipo existe un mirror de Ubuntu 12.04 accesible a través de http. 
 El competidor es  responsable  de  conservar  durante  la  prueba   las 

imágenes  ISO  y  máquinas  virtuales  y  manuales  provistos  por   la 
organización. 
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2 Test Project 
 

2.1 Introducción 
 

 El Test Project 3 está dedicado a la seguridad de la red especificada en el dibujo. Su duración 

aproximada es de tres horas. Todo el software y los IOS necesarios se proporcionaran. No se podrá 

utilizar el software SDM. 

 
 El objetivo de esta prueba final es: 

 
o  Crear una VPN site-2-site 

 
o  Asegurar el acceso a red local 

 
o  Crear VLANs 

 
o  Configuración de seguridad de servicios con ACL 

 
o  Asegurar Servidores, Routers y Switches 

 
 Monitorizar los accesos al Router 
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2.2 Descripción del proyecto y tareas 
 

Tras  el  diseño en  papel, pasaremos a  realizar la  configuración concreta que  se proporciona a 
continuación. Las tareas a realizar son las siguientes: 
 

 Conectar todos los dispositivos tal como  se indica en el esquema, escogiendo los cables  
adecuados. 

 

 Configurar  los   dispositivos  y   equipos  de   la   red   siguiendo  las   instrucciones 
mostradas a continuación 

 

 
 
 

 Para eso, a continuación, se muestran que actividades, procesos y configuraciones están  
realizados y cuales  no, para  ser resueltos por el competidor. 

 Tareas  a realizar: 
 

o Conectar todos los dispositivos tal y como se indica en el esquema o dibujo 
 

TODO EL ENRUTAMIENTO SERÁ ESTÁTICO 
 

o Asignar las IPs y máscaras de red. 
o Configurar los servicios de HTTP en dclient2 
o Configurar dos VLANs: VLAN 2 en los dos primeros puertos del Switch2, y VLAN 3 los tres 

siguientes puertos del Switch2 
o Configurar seguridad con ACL 
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o Incrementar la seguridad en los Routers y en el Switch1. 
o Generar una VPN extremo a extremo (site-2-site) entre los dos routers. 
o Configurar  el  acceso  al  Router1  de  forma  centraliza  con  un  servidor  de  

autenticación RADIUS ejecutándose en lserver1 
o Configurar syslog en lserver1 para que registre los accesos al Router1 
o Configurar PAT en el Router1 

 

 
 

2.2.1 Tarea 1: Conectividad 
 

 Escoger los cables adecuados para que pueda haber conectividad en toda la red. 
 

 

2.2.2 Tarea 2: Asignar IPs y máscaras de red 
 

Valor / Acción Realizado 

El direccionamiento de la WAN es 10.X.0.0/30 Router1 tiene la 
primera IP y Router2 la segunda 

 

La Interfaz GE 0/0 de Router1 está configurada.  

La Interfaz GE 0/1 de Router1 está configurada.  

La Interfaz Serial 0/0/0 de Router1 está configurada.  

La interfaz de wclient está configurada.  

La interfaz de lserver1 está configurada.  

La Interfaz GE 0/0 de Router2 está configurada. 
 

La Interfaz Serial 0/0/0 de Router2 está configurada. 
 

 

2.2.3 Tarea 3: Configurar el servidor HTTP 
 

Valor / Acción Realizado 

Instalar  el  paquete  apache2  y  configurar  el  servidor  HTTP  
en dclient2. UTILIZAR COMO VM ORIGEN dbase 

 

 

2.2.4 Tarea 4: Configurar las VLANS 
 

Valor / Acción Realizado 

Configurar VLAN 2 en Switch2 con los siguientes parámetros: 

 Nombre 2 
 Asignación en los dos primeros puertos 

 

La Interfaz GE 0/0 de Router1 está configurada. 
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Configurar VLAN 3 en Switch2 con los siguientes parámetros: 

 Nombre 3 
 Asignación en los tres siguientes puertos 

 

 

2.2.5 Tarea 5: Configurar seguridad con ACL 
 

Valor / Acción Realizado 

Impedir únicamente el acceso de los equipos VLAN 2 al servicio 
HTTP ofrecido por lserver2. Con la siguiente consideración: 

 La ACL no debe estar ubicada sobre la interfaz de la 
VLAN 2. 

 No debes poder acceder al servidor web ubicado en 
dclient2 desde dclient1. Compruébalo con la siguiente 
orden desde dclient1: 

o telnet 10.X.3.3 80 
No tienes que poder ver nada 

 

 
 

2.2.6 Tarea  6: Incrementar  la  seguridad  en  los Routers y en el 
Switch1 

 
 

Valor / Acción Realizado 

Configurar en Router1 el acceso mediante ssh: 

 usuario: admin 
 password: jnieve 

 

Denegar el acceso al Router1 mediante telnet 
 

Configurar en Router2 el acceso mediante ssh: 

 usuario: admin 
 password: jnieve 

 

Denegar el acceso al Router1 mediante telnet 
 

Configurar el Switch1 con port security, de tal manera que una 
vez 

asociada una MAC a un puerto no admita otra MAC distinta 
sobre 

ese mismo puerto. 

 

 

2.2.7 Tarea 7: Configurar una VPN site-2-site entre ambas sedes 
 

Valor / Acción Realizado 

Crear un VPN extremo a extremo (site-2-site) entre los dos 
routers con IPSec y con las siguientes especificaciones: 
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 El peer remoto del Router1 es la IP de Router2 
 El peer remoto del Router2 es la IP de Router1 
 El tráfico del router Router1 al router Router2 debe ser 

cifrado con los siguientes criterios: 
o El protocolo de encapsulación utilizado es AES 
o La password de autenticación: jnieve. 

 La información del “#show crypto isakmp policy” es: 
o Global IKE policy 
o Protection suite of priority 1 
o encryption algorithm: 3DES (128 bit keys) 
o hash algorithm: Secure Hash Standard 
o authentication method: Pre-Shared Key 
o Diffie-Hellman group: #1 (768 bit) 
o lifetime: 120 seconds, no volume limit 

 
2.2.8 Tarea 8: Configurar el acceso al Router1 de forma centraliza con 

un servidor de autenticación RADIUS ejecutándose en lserver1 
 

Valor / Acción Realizado 

Configurar el servidor Radius (freeradius) en lserver1 con los 
siguientes parámetros: 

 Crear un usuario llamado final y clave feliz que pueda 
validarse en Router1 a través de ssh y pueda acceder al 
modo privilegiado con clave jnieve sin cifrar. 

 La clave compartida entre Router1 y el servidor Radius 
es cisco. 

 

Configurar el Router1 para que interrogue al servidor Radius de 
lserver1 sobre la autenticación de los usuarios que acceden al 
Router y además permita acceder al Router1 con el usuario 
admin y clave jnieve en el caso de que el servidor Radius no 
esté operativo. 

 

 

2.2.9 Tarea 9: Configurar syslog en lserver1 para que registre los 
accesos al Router1 

 

Valor / Acción Realizado 

Configurar syslog en lserver1 para que registre los accesos al 
Router1 exitosos y fallidos del Router1 

 

 

 
 

2.2.10 Tarea 10: PAT en el Router1 
 

Valor / Acción Realizado 

El Router1, únicamente a través de PAT, debe permitir el 
tráfico desde cualquier dispositivo con direccionamiento 
10.Z.Z.Z/24 al exterior. 

Para comprobarse se puede utilizar la siguiente página Web que 
muestra la IP desde la que se está accediendo: 

 http://176.16.X.169/dia.php desde wclient. 

 

 

http://176.16.x.169/dia.php
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3 Esquema de puntuaciones   
 

 La  evaluación  de  la  prueba  responderá  a  criterios  objetivos,  en  términos  de: 
“funciona o no funciona”, esto  es: apto o no apto. 

 Para  eso,   en  el  momento  de  evaluar  cada   apartado  de  la  prueba  este   será 
subdividido en “mini-objetivos” que  se evaluarán objetivamente en términos de de 
apto o no apto. 

 En  el  momento  de  la  prueba  al  competidor  se  le  indicará  cuánto  vale   cada 
apartado, mas no los mini-objetivos. 

 

3.1 Criterios globales de evaluación (ejemplo): 
 

Apartado Puntos 

Asignar las IPs y máscaras de red 0 

Configurar los servicios de HTTP en dclient2 1 

Configurar dos VLANs: VLAN 2 3 

Configurar seguridad con ACL 4 

Incrementar la seguridad en los Routers y en el Switch1 3 

Generar una VPN 5 

Configurar el acceso al router1 mediante RADIUS 5 

Configurar syslog para controlar los accesos al Router1 2 

Configurar PAT en el Router1 2 
 


