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Objetivos

Al completar este módulo lograremos:

• Configurar NTP

• Configurar SNMP3

• Configurar monitoreo de red con Cisco IP SLA

• Configurar SPAN local y remoto.

• Verificar virtualización del switch



Configurar Protocolo NTP
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La necesidad de asegurar el horario

• Con la necesidad de asegurar la marca horaria en 
todos los dispositivos de la red , que es crucial al 
momento de realizar una hipótesis para resolver 
problemas y el uso de PKI.

• El sistema de reloj se puede establecer de estas 
forma:
 NTP
 SNTP
 Configuración manual



Configurar el sistema de clock manualmente

• Verificar el reloj del dispositivo

• Configurar manualmente el reloj.

• Verificar que el sistema del clock ha cambiado.



Configurar el sistema de clock manualmente (Cont.)

• Cambiar la zona horaria y el ahorro por estación.

• Verificar como la configuración del clock refleja el cambio.



Configurar el sistema de clock manualmente (Cont.)

• Muestra el clock del hardware en el dispositivo.

• Sincronizamos el clock del hardware con el clock por software.

• Verificar que el clock del hardware ha cambiado.



NTP (Network Time Protocol)

• NTP sincroniza los dispositivos de red para tomar la marca 
horaria correcta.

• Asegurarse que la hora se obtiene de una fuente externa.
 Reloj atómico
 GPS
 Fuente horaria de autoridad



NTP (Network Time Protocol) (Cont.)

• NTP utiliza valores de estrato (1-16) para establecer jerarquias.
• Un valor de estrato más bajo equivale a una mayor confianza de 

precisión.
• Los dispositivos de estrato 1 utilizan marca horaria externa como 

del GPS.



NTP Modos

• Server: Provee marca horaria segura a los clientes.
• Cliente: Sincroniza la hora con el servidor. Este modo es el más 

adecuado para servidor de archivos y estaciones de trabajo que 
no requieren sincronizar a cliente locales. También puede 
proveer hora segura a otros dispositivos.

• Peer: Los pares intercambian información de sincronización.
• Broadcast/Multicast: modo push especial del servidor ntp; se 

usa solo cuando la precisión del tiempo no es una gran 
preocupación.



Discovery 12 : Configuración NTP



Objetivo

Sincronizar el reloj con un servidor externo        



Configurar Sincronización con una fuente externa

• Configurar para sincronizar el reloj con el servidor externo en 209.165.200.187

• Verifica si el reloj esta sincronizado; verificar el número de estrato y la 
dirección IP del el server al que esta sincronizado de R1.



Configurar Sincronización con una fuente externa 
(Cont.)

• Verificar los servidores a los que R1 esta asociado.



Configuración Zona Horaria y horario de verano

• Configurar R1 para utilizar la zona horaria y horario de verano.

• Verificar que R1 esta configurado para la zona horaria y tiene habilitado el horario 
de verano si fuera aplicable.



Sincronizar el reloj de SW1  con R1

• Configurar SW1 para sincronizar su reloj con R1.

• Verificar que SW1 tiene sincronizado si reloj con R1 (dispositivo de estrato 2).



NTP Diseño Jerárquico

Diseño NTP plano versus Jerárquico.
• El plano es más estable.
• El diseño Jerárquico es mas escalable.
• El diseño jerárquico tiene menor carga administrativa



NTP Diseño Jerárquico (Cont.)



Configurar y verificar los peer NTP

Configurar SW1 y SW2 como peers NTP

Verificar asociación de peer NTP y servidor en SW1 y SW2.





Asegurar NTP
• Configurar la autenticación NTP en el servidor NTP

• Configurar la autenticación NTP en el cliente NTP



Asegurar NTP (Cont.)
• Configurar Core 1 para peer que tienen una IP determinada.

• Configurar Core 1 para responder los pedidos de sincronización solo de las subredes 
10.1.0.0/16.

Configurar lista de acceso en el servidor, para asegurar que solo los clientes 
autorizados pueden sincronizarse con este.



NTP Dirección de origen

• Configurar Loopback 0 para utilizado como la fuente de comunicación de NTP



NTP Versiones

• Las versiones 3 y 4 de NTP son las más utilizadas.
• La versión  4 soporta IPv6
• NTPv4 también introduce mejor seguridad.
• NTPv3 utiliza mensajes de broadcast y NTPv4 utiliza 

mensajes de multicast. 



NTP en un entorno IPv6

• NTPv4 provee soporte para IPv6.

• Configurar dispositivos para sincronizar su reloj a un servidor 
especificado vía NTPv4.

• Configurar el clock por software para sincronizar un peer o para 
ser sincronizado por un peer.



NTP en un entorno IPv6 (Cont.)

• Mostrar la hora y fecha del sistema por software.

• Mostrar el estado de las asociaciones.

• Habilitar el debug de las funcionalidades de NTP.



SNTP Simple Network Time

• SNTP utiliza una subset de las funciones de NTP.
• Este es solo un mecanismo para recibir, usualmente para 

dispositivos de bajo nivel.
• SNTP y NTP no puede coexistir en el mismo dispositivo 

porque ellos utilizan distintos números de puertos.



SNTP Configuración

• Permite el clock por software para ser sincronizado por un 
SNTP server.

• Muestra la información de SNTP que esta disponible en el 
dispositivo Cisco.



Resumen

• Asegurar la hora es esencial al momento de realizar resolución de fallas y uso de PKI.

• Para sincronizar el dispositivo para una fuente externa NTP , utilizar el  comando ntp

server ip_address

• Los peer NTP son dispositivos del mismo estrato que intercambian información de 

tiempos.

• El sistema de reloj es usualmente basado en UTC. Es necesario configurar la zona de 

tiempo local , información de cambio horario de verano.

• Cuando se utiliza el comando ntp master, debería elegir el número de estrato más alto, 

tal como 10, de manera tal que las asociaciones a master clock menos seguros sea 

descartada.



Resumen (Cont.)

• Show ntp status  nos indica si el dispositivo tiene su marca horaria sincronizada por 

medio de NTP.

• Show ntp associations nos indica con que servidor esta sincronizado el dispositivo

• Configurar la autenticación NTP en los dispositivos para asegurar que la fuente de 

información horaria proviene de dispositivos seguros.

• Configurar lista de acceso en el servidor NTP para evitar que el servidor conteste 

consultas de NTP a dispositivos que no corresponda.



Laboratorio Challenge 10 : Configurar NTP



Implementar SNMP Versión 3
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Generalidades

• Describir el role de SNMP

• Comprar diferentes versiones de SNMP.

• Configurar SNMPv3.

• Verificar una configuración SNMPv3.



Generalidades SNMP

SNMP es un protocolo de gestión que 

corre sobre UDP/IP y soporta intercambio 

de mensajes.

• El administrador SNMP sondea agentes 

en la red y muestra información.

• El agente SNMP almacena información 

y responde a las solicitudes del 

administrador. También genera traps.

• MIB es una base de datos de objetos. 

(Variables de información).

SNMP es un estándar para la gestión de la red. SNMP es simple , protocolo fácil de implementar y se 
es soportado por la mayoría de los fabricantes



Versiones SNMP

Hay tres versiones de SNMP
• SNMPv1 define 5 mensajes básicos Get Request, Next Request, Set Request and Trap.
• SNMPv2 agrega dos tipos nuevos mensajes: Get Bulk Request , Inform Request.
• Las nuevas funciones de seguridad se incorporan a SNMPv3: Autenticación, 

Encriptación, Integridad, Autorización y Control de Acceso.
• SNMPv3 introduce tres niveles de seguridad:
• noAuthNoPriv: No requiere autenticación y no provee privacidad (encriptación).
• authNoPriv: Autenticación en base a MD5 o SHA. No provee privacidad.
• authPriv: Además de la autenticación , utiliza encriptación CBC-DES.



Recomendaciones SNMP

• Restringir el acceso a read-only.
• Establecer las vistas de SNMP para restringir la gestión para 

acceder solamente a los MIBs necesarios.
• Configurar ACL para restringir el acceso SNMP a solo 

administradores conocidos.
• Utilizar SNMPv3 autenticación, encriptación e integridad cuando 

sea posible.

Los sistemas NMS raramente necesitan  SNMP con acceso a 
escritura, por lo tanto una buena práctica es configurar SNMP con 
acceso read-only.
Para acceso de escritura es conveniente crear comunidades 
separadas  



Configuración SNMPv3

1. Configurar lista de acceso para SNMP.
2. Configurar la vista SNMPv3.
3. Configurar el grupo SNMPv3.
4. Configurar el usuario SNMPv3.
5. Configurar el receptor de trap SNMPv3
6. Configurar una persistencia de índice de interfaz.



Configuración SNMPv3 (Cont.)

SNMP no identifica instancias de objetos, como las interfaces de red, por sus nombres; en 
cambio, las instancias de objeto se identifican por sus índices numéricos. Cuando cambia 
una cantidad de instancias (por ejemplo, cuando se configura una nueva interfaz de 
loopback), el número de índice puede ser aleatorio, se debe usar el comando snmp-server 
ifindex persist. Esta configuración garantizará la persistencia del índice durante los 
reinicios del dispositivo y las actualizaciones menores de software



Verificar la Configuración SNMPv3
Verificar configuración básica de SNMPV3



Verificar la Configuración SNMPv3 (Cont.)
Verificar views de SNMPv3



Verificar la Configuración SNMPv3 (Cont.)

Verificar los grupos de SNMPv3



Verificar la Configuración SNMPv3 (Cont.)

Verificar usuarios de SNMPv3



Resumen

• SNMP puede monitorear y controlar dispositivos.

• Hay tres versiones de SNMP

• SNMPv3 provee la mejor seguridad y debería ser utilizada cada vez que se pueda.

• SNMP acceso de escritura debería estar limitado

• SNMP views limita el acceso a ciertos MIBs

• EL acceso SNMP debería estar limitado para administradores conocidos utilizando ACLs



Implementar Port Mirroring para 
Monitoreo 
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¿Qué es SPAN (Switched Port Analyzer)?

Sí fuera necesario analizar el tráfico que fluye de PC1 a PC2, necesitaría especificar un 
puerto de origen. Se puede configurar la interface Giga0/1 para capturar el tráfico de 
ingreso o la interface Giga 0/2 para capturar el tráfico de egreso. Luego especificamos la 
interface Giga0/3 como puerto de destino. El tráfico que fluye de PC1 a PC2 se copia a la 
Giga 0/3 y con el sniffer se puede analizar el  tráfico.



SPAN (Switched Port Analyzer) Terminología

• Sesión SPAN: Asociación de un puerto de destino con un puerto de origen
• Vlan de origen: Monitoreo de Vlan para análisis de tráfico.



SPAN Remoto 

• Remote SPAN soporta puertos de origen y destino en diferentes switches, mientras 
SPAN local solo soporta puerto de origen y destino en el mismo switch.



SPAN Local - Configuración

1. Asociar el número de la sesión SPAN con el puerto de origen o VLANs.
2. Asociar el número de la sesión SPAN con el destino 



Verificar SPAN Local

Verificar Configuración  SPAN. 



Configurar RSPAN

Pasos para Configurar RSPAN.
1. Configurar una VLAN como RSPAN VLAN
2. Asociar un número de sesión origen de RSPAN con el 

puerto de origen o VLAN
3. Asociar un número de sesión origen de RSPAN con la 

VLAN RSPAN
4. Asociar un número de sesión destino de RSPAN con el 

puerto de destino
5. Asociar un número de sesión destino RSPAN con la VLAN 

RSPAN



Configurar RSPAN (Cont.)

Configurar VLAN 100 como la VLAN SPAN en el SW1, la interface Giga 0/1 como 
puerto de origen en la sesión 2 y VLAN 100 como destino en sesión 2.



Configurar RSPAN (Cont.)

Configurar VLAN 100 como la VLAN SPAN en el SW2, la interface Giga 0/2 como 
puerto de destino en la sesión 3 y VLAN 100 como origen en sesión 3.



Verificar Configuración RSPAN

Verificar la sesión SPAN en SW1



Verificar Configuración RSPAN (Cont.)

Verificar la sesión SPAN en SW2



Resumen

• SPAN permite monitorear el tráfico entre dos dispositivos que están conectados 

a un switch.

• La sesión SPAN es una asociación de un puerto de destino con el puerto de 

origen.

• Se configura SPAN utilizando los siguientes comandos:

• Monitor session number source

• Monitor session number destination

• Utilizar el comando Show monitor para verificar la configuración de SPAN en el 

switch.

• RSPAN permite que los puertos origen y destino estén en diferentes switches.

• RSPAN requiere que los switches compartan la VLAN RSPAN.



Resumen del Módulo

• Una red de alta disponibilidad se implementa aplicando gestión y monitoreo.

 NTP.

 SNMP.

 SPAN RSPAN



Fin del módulo 
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