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RESUMEN

Muchos cambios y evolución se han producido en los sistemas de comunicación

de hoy en día gracias al gran crecimiento del Internet a nivel mundial. A la par

con el crecimiento del Internet, las redes empresariales se han expandido, desde

las pequeñas redes de área local hasta alcanzar grandes dimensiones a través de

redes de área amplia en sus diferentes tecnologías.

Una parte muy importante en el desarrollo e implementación de estas tecnologías

la conforman los dispositivos de networking, y entre ellos juegan un papel

destacado los routers, los cuales permiten la comunicación de datos entre hosts

sin importar cuan distantes estén. Una de las empresas que ha impulsado un

importante desarrollo en estos dispositivos es Cisco Systems, la cual en la

actualidad ocupa un importante espacio en el mundo del internetworking. La

enorme presencia en el mercado de dispositivos y equipos Cisco hace que sea

indispensable el conocimiento de las diferentes características, tanto del hardware

como del software, de estos dispositivos para todos aquellos involucrados en el

diseño, implementación y soporte de redes de datos.

Uno de los desarrollos más destacados de Cisco Systems es su Interfaz de Línea

de Comandos ó CL1 de sus siglas en inglés, la cual permite a los administradores

de red configurar, mantener y depurar el funcionamiento de diferentes plataformas

de hardware ya sea de manera local ó remota. En este proyecto de titulación se

presenta un software simulador de la CLI que permite generar archivos de

configuración para transferirlos posteriormente al router por distintos medios.

Además, como un valor agregado, en este proyecto de titulación se incluye una

amplia documentación de los comandos empleados para configurar diferentes

características de los routers Cisco.



PRESENTACIÓN

Vista la importancia de los routers Cisco dentro del diseño, implementación y

mantenimiento de redes de datos a nivel mundial, Cisco se ha preocupado por

difundir los conocimientos básicos de cómo manejar estos dispositivos a través de

programas de certificación. Uno de los programas de certificación más

difundidos es el CCNA (Cisco Certified Network Associate), del cual se ha tomado

gran parte de la información para la elaboración del presente proyecto de

titulación.

Este proyecto de titulación tiene como objetivo principal la elaboración de un

programa que permita simular Interfaz de Línea de Comandos (CLI) del Sistema

Operativo de Internetworking (IOS) que Cisco Systems emplea para todos sus

dispositivos. La finalidad de este programa es brindar una herramienta que

permita a los administradores y diseñadores de red generar archivos de

configuración de los routers sin necesidad de contar con el router físicamente, lo

que permite mantener archivos de respaldo y configuraciones que faciliten la

implementación y mantenimiento eficiente de los routers dentro de una red.

La documentación escrita del proyecto de titulación se ha conformado de la

siguiente manera:

CAPÍTULO 1: Tiene como finalidad mostrar un panorama de la estructura

general de los sistemas operativos en general, sus principales componentes y

funciones; en un principio, para finalmente, en base a los conceptos iniciales,

profundizar en la arquitectura general del Sistema Operativo de Internetworking

de Cisco Systems.

CAPÍTULO 2: Presenta un análisis básico de la estructura general del hardware

de los routers Cisco y el papel que desempeñan sus principales componentes

dentro del funcionamiento del router. Posteriormente se presenta una



111

introducción a la Interfaz de Línea de Comandos (CLI) a través de la

diferenciación de los diversos modos de configuración y la descripción de algunos

comandos de uso general.

CAPÍTULO 3: Muestra un breve resumen de los modelos de arquitectura de red

OSI y TCP/IP como base para el entendimiento de los diferentes protocolos y

tecnologías que permiten implementar los routers Cisco. A continuación, se

hace un breve análisis de los protocolos y tecnologías documentadas en el

programa de certificación CCNA v3.0, incluyendo la forma en que estas se

configuran e implementan en los routers Cisco a través de la CLI.

CAPÍTULO 4: Resalta la conformación del archivo de configuración que se debe

generar para ser transferido ai router. Documenta la estructura del programa

simulador del CLI y la forma como interactúa con diferentes elementos de

software para simular que se mantiene una conexión física con el router.

Adicionalmente se muestran ejemplos de configuración que permiten apreciar las

bondades del software.

ANEXOS: Los anexos incluidos en el proyecto de titulación tienen como finalidad

proveer información más detallada acerca de los routers Cisco. Para esto se

toma como base los routers de la serie 2600, los cuales reúnen características

relevantes de los routers en general.



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA DEL

INTERNETWORKING OPERATIVE SYSTEM (IOS)
[Basado en "Fundamental IOS Software Architecture" de Cisco Press]

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen varios sistemas operativos disponibles diseñados para

ser utilizados por computadores, cada uno de estos sistemas operativos posee

elementos que los caracteriza y los hace ser una buena elección para distintos

tipos de aplicaciones; se puede mencionar algunos de ellos: UNIX, MS-DOS,

Microsoft Windows o incluso MVS para mainframes de IBM. Sin embargo existe

un sistema operativo de gran importancia alrededor del mundo, el IOS

(Intemetworking Operativo System) de Cisco Systems.

A diferencia de otros sistemas operativos, el IOS no ha sido diseñado para ser de

uso común, ya que el objetivo del IOS no es correr programas de procesamiento

de textos u hojas de cálculo como otros sistemas operativos, al contrario, está

diseñado especialmente para conmutar paquetes de datos de la manera más

rápida y eficiente posible. Es de esperarse entonces que los dispositivos de

networking que ejecutan el IOS se caractericen por ser computadores

especializados en la conmutación de paquetes.

En sus inicios el IOS fue un sistema pequeño y fijo, es decir, que no poseía

mayores funcionalidades y no podía ser cambiado o actualizado, pero se ha sido

expandido hasta convertirse en el poderoso sistema operativo que es hoy en día.

Los componentes básicos del IOS no son muy diferentes a los utilizados para

elaborar otros sistemas operativos. Sin embargo, en e! IOS estos componentes



han sido optimizados para trabajar dentro de! ámbito en el cual el IOS es utilizado:

memoria limitada y conmutación de paquetes a una alta velocidad.

Este capítulo tiene como objetivo principal ampliar algunos de los conceptos y

términos utilizados para entender la arquitectura del IOS y explorar la relación con

el diseño de otros sistemas operativos.

1.1. FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS [1], [2]

Dos funciones importantes son ejecutadas por los sistemas operativos: la

abstracción del hardware y la administración de recursos. La abstracción de!

hardware provee a los desabolladores de software una interfaz común entre sus

programas de aplicación y el hardware de los computadores; permitiendo que las

aplicaciones no incluyan en su secuencias código para manejar el hardware del

computador de manejar compleja, ya que la programación específica para el

hardware ha sido desarrollada en el sistema operativo y puede ser compartida por

varias aplicaciones.

La administración de los recursos del computador (Ej.: los ciclos del procesador,

la memoria, etc.) permite que sean compartidos eficientemente entre múltiples

aplicaciones. La inclusión de la administración de recursos dentro del sistema

operativo permite a los programadores de aplicaciones evitar escribir código, en

cada programa, para administrar recursos.

1.1.1. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROCESADOR Y

MULTITAREAS [1], [2], [3]

Es muy común encontrar sistemas operativos que ejecutan múltiples programas

simultáneamente, esta función se denomina muftitarea y los sistemas operativos

que los soportan son usualmente denominados sistemas operativos multitarea.

Los programas desarrollados para sistemas operativos multitarea contienen

múltiples tareas independientes que se ejecutan por si mismas. Estos pequeños

subprogramas se denominan threads ya que forman parte de un único conjunto



de instrucciones que se ejecutan dentro del programa. Cada thread tiene su

propio conjunto de valores en el registro del procesador, denominado contexto,

pero pueden compartir el mismo espacio de memoria con otros threads en el

mismo programa. Un conjunto de threads que comparten un espacio de memoria

en común, comparten un propósito común y conjuntamente controlan un conjunto

de recursos del sistema operativo, se denominan un "proceso". En sistemas

operativos y procesadores que soportan memoria virtual, cada proceso debe ser

ejecutado en un espacio separado que está protegido de otros procesos.

Debido a que un procesador puede ejecutar instrucciones para un solo programa

a la vez, ei sistema operativo debe administrar qué conjunto de instrucciones del

programa (qué thread) tiene autorización para ejecutarse. Este proceso de

selección es denominado "planificación" y es usualmente ejecutado por un núcleo

del sistema operativo denominado "/cerne/" (parte esencial de un programa o

sistema operativo, que ejecuta funciones básicas). Un sistema operativo puede

utilizar uno de varios métodos para organizar la ejecución de los threads,

dependiendo de para qué tipo de aplicaciones ha sido optimizado. Diferentes

tipos de aplicación requerirán diferentes características de utilización del

procesador, y su desempeño será afectado por el método de planificación

utilizado.

El método de planificación más simple consiste en asignar cada thread al

procesador en el orden en que llega y permitir que se ejecute hasta que haya

culminado. Este método se denomina F1FO (first-in, first-out) ejecutar-hasta-

completar. Las ventajas de FIFO incluyen: facilidad de implementación, requiere

muy pequeño overhead y atiende a cada thread de igual manera. Es muy útil

para aplicaciones que ejecutan un procesamiento serial y dejan de ejecutarse al

culminar una secuencia ordenada, pero no es conveniente para aplicaciones que

se ejecutan de manera interactiva o en tiempo real.

Las aplicaciones interactivas necesitan acceso rápido al procesador y mantienen

ocupado al procesador por poco tiempo, de manera que puedan dar una pronta

respuesta al usuario o dispositivo externo que lo requiera; esto se consigue

asignando prioridades a los threads. Los threads con una necesidad crítica de



acceso al procesador, como son threads en tiempo real, reciben una prioridad

más alta que otros threads menos críticos. Los threads con alta prioridad pueden

fácilmente saltar a la cabeza de la fila y ser ejecutados rápidamente en el

procesador. Si múltiples threads con la misma prioridad están esperando, son

procesados en el orden en que fueron recibidos. Este método se denomina

planificación de ejecutar-hasta-terminar con prioridad. Sin embargo este sistema

todavía tiene un inconveniente que lo hace inadecuado para aplicaciones

interactivas y en tiempo real, y es que fácilmente un thread puede monopolizar el

procesador. Los threads con alta prioridad pueden mantenerse ejecutando por

largo tiempo y no permiten que se ejecuten otros con menor prioridad. Para

resolver este problema se necesita un método para suspender temporalmente un

thread que se esté ejecutando, de manera que otros threads puedan acceder al

procesador.

La suspensión de un thread para ejecutar otro se denomina "expulsión". Este

método permite periódicamente cambiar el thread que se está ejecutando

mediante un conmutador de contexto. El control del conmutador de contexto

puede ser ejecutado por un timer del sistema (se asigna un determinado tiempo

de posesión del procesador a cada thread) o una función que llama a la ejecución

del kernel. Cuando un conmutador de contexto es activado, el kernel selecciona

el thread siguiente que se ejecutará por el procesador y el thread suspendido se

coloca nuevamente en la fila hasta que llegue su turno para ejecutarse

nuevamente, basado en el método de planificación que se esté usando.

La ejecución de un conmutador de contexto puede resultar costosa en términos

de tiempo del procesador, porque todo lo que e! procesador ejecuta debe ser

almacenado para que el thread retirado del procesador pueda restaurarse cuando

sea ejecutado nuevamente. El contexto es esencial para el thread ya que le

permite conocer cuándo fue retirado y dónde debe reiniciar su ejecución cuando

vuelva al procesador. Esto hace que se requiera la ejecución de procesos más

complejos y disminuye la eficiencia de la utilización del procesador.



1.1.2. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE MEMORIA [2], [3]

Los sistemas operativos también administran la memoria del computador,

típicamente dividiéndola en varias partes para almacenar las instrucciones del

computador (código), variables de datos, y el heap. El heap es una sección de

memoria donde los procesos pueden ubicar y liberar memoria dinámicamente.

Algunos sistemas operativos proveen medios para que los procesos puedan

utilizar más memoria que la que está físicamente presente en la RAM, esto es

conocido como memoria virtual. Con la memoria virtual, la memoria del

computador puede ser expandida para incluir un medio de almacenamiento

secundario, como un disco extraíble, de una manera transparente para los

procesos. Los sistemas operativos crean la memoria virtual usando una

característica del hardware, disponible en algunos procesadores, denominado

Memory Map Unit (MMU). La MMU automáticamente reubica los requerimientos

de memoria ya sea a la memoria física (RAM) o a un medio de almacenamiento

secundario (disco), dependiendo de donde se ubiquen en ese momento los

contenidos. La MMU también permite que algunos rangos de direcciones de

memoria sean protegidos (marcados como solo lectura) o que definitivamente ya

no sean ubicados como disponibles para utilizarse en otros procesos, lo que

protege la información de los procesos.

Sin embargo, el uso de la memoria virtual tiene efectos en los requerimientos de

recursos y en el desempeño, algunos de estos efectos tienen consecuencias

significativas asociadas a su uso. Por esta razón el IOS no implementa una

versión completa del esquema de memoria virtual.

1.1.3. INTERRUPCIONES [1], [2]

Los sistemas operativos usualmente proveen soporte para las interrupciones del

procesador. Las interrupciones son una característica del hardware que provoca

que el procesador suspenda temporalmente la secuencia de instrucciones que

está ejecutando y transfiera el control a un programa especial. Este programa



especial es denominado manejadorde interrupciones, y desarrolla operaciones de

respuesta al evento que causó la interrupción, para entonces retornar al

procesador a la secuencia original de instrucciones. Los sistemas operativos

proveen manejadores para todos los posibles tipos de interrupciones.

1.2. VISIÓN GLOBAL DE LA ARQUITECTURA DEL IOS [1]

El IOS fue diseñado originalmente para ser un sistema pequeño y fijo para los

primeros routers de Cisco, entonces, los routers eran considerados como

dispositivos de hardware, ya que no existía más que una pequeña diferencia entre

el hardware y el software. En realidad, el IOS ni siquiera era conocido como IOS,

era tan solo conocido como el sistema operativo que ejecutaban los routers Cisco.

A medida que las redes de computadores iban ganando popularidad, la demanda

de routers que soporten un gran número de protocolos y provean otras

funcionalidades era enorme, por lo que Cisco incorporó nuevas características y

funciones dentro del software del router, obteniendo como resultado el software

IOS multifuncional para routers y switches de amplio uso hoy en día.

Interesantemente, a pesar de que la funcionalidad del IOS ha crecido

considerablemente, la arquitectura básica del sistema operativo ha permanecido

en gran parte igual.

El IOS tiene una arquitectura más bien simple; diseñado para tener pequeñas

dimensiones (en cuanto a almacenamiento en memoria) y permanecer dentro de

los límites de memoria y velocidad de procesamiento de las plataformas

originales. Rápidamente la memoria que los routers compartían entre el software

y los datos resultó demasiado limitada. Para limitar e! tamaño de la imagen

ejecutable del IOS, el IOS fue diseñado para proveer solamente los servicios más

esenciales.

Para maximizar la capacidad del router de conmutar paquetes, se diseñó el

sistema operativo con un mínimo de overhead operacional. Muchas

salvaguardas, como por ejemplo mecanismos de protección de memoria entre



threads, encontrados en otros sistemas operativos no están presentes en el IOS

debido al uso de memoria y demanda del procesador que introducen.

En la figura 1.1 se muestran los componentes principales del IOS:
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Figura 1.1 "Elementos del IOS"

Tomado del "Fundamental IOS Software Architecture" de Cisco Press

Los elementos principales del IOS comprenden:

• Procesos.- threads individuales y datos asociados que desempeñan tareas,

como son el mantenimiento del sistema, conmutación de paquetes e

implementación de protocolos de enrutamiento.

• Kernel.- provee servicios básicos del sistema para el resto del IOS, como la

administración de memoria y planificación de procesos. Provee

administración de los recursos de hardware (procesador y memoria) para

los procesos.

• Buffers de paquetes.- buffers de memoria globales y sus funciones de

administración asociadas utilizadas para almacenar a los paquetes que

están siendo conmutados.

• Drivers de los dispositivos.- funciones que controlan el hardware de las

interfaces de red y periféricos (como una tarjeta flash). Los drivers de los

dispositivos hacen las veces de interfaces entre los procesos del IOS, el

kernel y el hardware.



* Software de conmutación rápida.- funciones altamente optimizadas para la

conmutación de paquetes.

1.2.1. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA [1], [4], [5]

El IOS organiza absolutamente toda la memoria física dentro de un gran espacio

virtual de memoria. La MMU del procesador es usada cuando es posible crear

este espacio virtual aun cuando el IOS no utiliza un esquema completo de

memoria virtual. Para reducir el overhead, el /cerne/ no ejecuta ningún pagíng ó

swapping de memoria, entonces el espacio virtual está dentro de los límites de la

memoria física disponible. El swapping consiste en el reemplazo de un segmento

de un programa en la memoria por otro, y su reestablecimiento al estado origina!

cuando se requiera; este proceso se denomina paging cuando se ejecuta en

sistemas de memoria virtual.

El IOS divide este espacio de memoria en áreas denominadas regiones, las

cuales en su gran mayoría corresponden a los varios tipos de memoria física.

Por ejemplo, la SRAM debe estar presente para almacenar paquetes y la DRAM

debe estar presente para almacenar el software y datos, en un determinado

router. El clasificar la memoria en regiones permite al IOS agrupar varios tipos

de memoria, así el software no necesita conocer información específica de la

memoria en cada plataforma.

Las regiones de memoria están clasificadas en ocho categorías, las cuales se

listan en la tabla 1.1:

Región de

memoria Características

Local Estructuras de datos de ejecución normal y heaps locales; frecuente-

mente DRAM

lomem Memoria compartida que es visible para el procesador y los controla-

dores sobre un bus datos. Frecuentemente es una SRAM

Fast Memoria de velocidad comparable a SRAM, utilizada para propósitos
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Itext

especiales y tareas que requieren de una velocidad crítica

Código ejecutable del IOS

fdata Variables inicializadas

PCI Bus de memoria PCI; visible para todos los dispositivos conectados a

PCI

Flash Memoria flash. Esta región puede ser utilizada para almacenar imá-

genes del IOS

Frecuentemente es utilizada para almacenar backups de la configura-

ción del router y otros datos.

Típicamente, un sistema de archivo es almacenado en esta región

Tabla 1.1 Categorías de las regiones de memoria

Tomado del "Fundamental IOS Software Architecture" de Cisco Press

Algunas regiones pueden ser ubicadas dentro de otras, a este tipo de regiones se

les conoce como subregiones de la región que las contiene. La figura 1.2

muestra una plataforma típica de memoria virtual y las regiones y subregiones

que puede crear el IOS.
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Figura 1.2 Distribución de la memoria en un Router Cisco

Tomado del "Fundamental IOS Software Architecture" de Cisco Press

El comando show región (no se soporta en el simulador) del IOS EXEC puede

ser utilizado para desplegar las regiones definidas en un sistema en particular
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El IOS administra la memoria libre disponible mediante una serie de pools de

memoria, los cuales son esencialmente heaps en un sentido general; cada pool

es una colección de bloques de memoria que pueden ser asignados o retirados

según se necesite. Los pools de memoria están conformados de regiones y

administrados por el kernel. Un pool de memoria puede ser formado a partir de

varias regiones, permitiendo a la memoria ser ubicada y retirada desde varias

áreas para obtener una mayor eficiencia. Se puede obtener información de los

pools de memoria usando el comando show memory (no se soporta en el

simulador).

1.2.2. PROCESOS DEL IOS [1]

Los procesos del IOS son esencialmente equivalentes a un thread en otros

sistemas operativos, los procesos del IOS tienen uno y solamente un thread.

Cada proceso tiene su propio espacio, su propio contexto del procesador, y puede

controlar recursos como la memoria y dispositivos de consola. Para minimizar el

overhead, el IOS no emplea protección de memoria virtual alguna entre procesos.

Ningún proceso de administración de memoria es desarrollado durante la

conmutación de contextos. Como resultado, aunque cada proceso recibe su

propia asignación de memoria, otros procesos pueden acceder libremente a la

misma memoria.

El IOS utiliza un modelo de prioridad ejecutar-hasta-completar para la ejecución

de sus procesos. Inicialmente, debe parecer que este modelo es una elección

muy pobre para un sistema operativo que debe procesar rápidamente los

paquetes entrantes. De alguna manera esta observación es acertada; el IOS

requiere las características de un modelo que responda a demandas en tiempo

real; pero este problema fue resuelto mediante arquitecturas avanzadas de

conmutación de paquetes, que no son el propósito de análisis del presente

proyecto de titulación. De todas maneras, el modelo utilizado mantiene aún

algunas ventajas que hacen de ésta una buena elección para soportar los

procesos que requiere un router. Entre las principales ventajas se incluyen:
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• Bajo overhead.- generalmente resulta en muchos menos cambios de

contextos entre threads, reduciendo el overhead total del procesador que

normalmente inserta durante la planificación

• Menor complejidad para el programador- debido a que el programador

puede controlar dónde un proceso es suspendido, es fácil limitar los

cambios de contexto a lugares donde los datos compartidos no están

siendo cambiados, reduciendo la posibilidad de que los threads interfieran

entre sí.

1.2,2.1. Ciclo de vida de los procesos [1]

Los procesos pueden ser creados y terminados en cualquier momento mientras el

IOS esté operando, excepto durante una interrupción. Un proceso puede ser

creado o terminado por el /cerne/ o por otros procesos que se estén ejecutando.

Las interrupciones que impiden la creación y finalización de un proceso hacen

referencia a una interrupción del hardware. Cuando el procesador es

interrumpido, temporalmente suspende la ejecución del thread que se está

ejecutando y empieza a ejecutar las funciones requeridas por la interrupción, por

ejemplo un manejador.

Un componente en particular es responsable de la creación de muchos de los

procesos en el IOS, el parser. El parser en un conjunto de funciones que

interpreta la configuración del IOS y los comandos EXEC. El parser es invocado

por el kernel durante la inicialización del IOS y durante los procesos EXEC que

proveen una interfaz en la línea de comandos (CLl) a la consola y sesiones de

Telnet.

En cualquier momento que un usuario ingresa un comando o una línea de

configuración, es leída desde un archivo, el parser interpreta el texto y toma

acción inmediatamente. Algunos comandos de configuración permiten ajustar un
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valor, como por ejemplo una dirección IP, mientras otros inician complejas

funcionalidades, como es el ruteo o algún evento de monitoreo.

Algunos comandos provocan que el parser inicie un nuevo proceso, por ejemplo,

cuando el comando router eigrp es ingresado a través del CU, el parser inicia un

nuevo proceso denominado ipigrp (si este proceso no ha sido ya inicializado),

para iniciar el procesamiento EIGRP de paquetes IP. Si el comando no router

eigrp es ingresado, el parser culmina con el proceso ipigrp y efectivamente

deshabilita cualquier funcionalidad de ruteo 1GRP IP.

Los procesos del IOS pasan por varias estaciones durante su existencia. La

figura 1.3 muestra estas estaciones y sus correspondientes estados.

Creación Modificación Terminación

Eliminado

Figura 1.3 Ciclo de vida de los procesos

Tomado del "Fundamental IOS Software Architecture" de Cisco Press
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1.2.2.1.1. Estación de creación [1]

Cuando un nuevo proceso es creado, recibe su propia área de almacenamiento y

entra en el estado nuevo. El proceso puede entonces desplazarse a la estación

de modificación. Si no se requiere ninguna modificación, el proceso se desplaza

hacia la estación de ejecución.

1.2.2.1.2. Estación de modificación [1]

A diferencia de muchos sistemas operativos, el IOS no agrega parámetros de

inicio o asigna una consola a un nuevo proceso cuando éste es creado, debido a

que se asume que la mayoría de los procesos no necesitan de estos recursos. Si

un proceso necesita alguno de estos recursos, el thread que creó el proceso

puede modificarlo y agregar dichos recursos.

1.2.2.1.3. Estación de ejecución [1]

Después de que un nuevo proceso es creado y modificado exitosamente, pasa al

estado de listo e ingresa a la estación de ejecución. Durante su permanencia en

esta estación, un proceso puede ganar acceso al procesador y ejecutarse.

En la estación de ejecución, un proceso puede estar en uno de tres estados: listo,

ejecución o pendiente. Un proceso está en estado listo cuando está esperando

su turno para acceder al procesador y empezar a ejecutar instrucciones. Un

proceso en el estado de ejecución está en el control del procesador y está

activamente ejecutando instrucciones. Un proceso en espera está dormido,

esperando que ocurra algún evento externo antes de sea elegible para ser

ejecutado.

Un proceso tiene una transición desde el estado de listo ai estado de ejecución

cuando la planificación lo incluye para ser ejecutado. Recuérdese que en el IOS

un proceso continúa ejecutándose en el procesador hasta que termina o es

suspendido. Un proceso puede ser suspendido de dos maneras. Se puede
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suspender por si mismo llamando al /cerne/ para liberar el procesador, cambiar al

modo listo y esperar su siguiente turno para ejecutarse. Un proceso también

puede suspenderse esperando a que ocurra un evento externo. Cuando un

proceso empieza esperando a un evento, el kernel implícitamente lo suspende

cambiándolo al modo de pendiente, donde permanece hasta que ocurre el evento.

Después de que el evento ocurre, el kernel cambia el proceso de vuelta al estado

listo y espera su siguiente turno para ejecutarse.

1.2.2.1.4. Estación de terminación [1]

La estación final en el ciclo de vida de un proceso es la estación de terminación.

Un proceso entra en la estación de terminación cuando completa su función y se

apagada (llamada auto terminación) ó cuando otro proceso lo anula. Cuando un

proceso es anulado por otro o termina por sí mismo, el proceso cambia al estado

de muerto. Un proceso terminado permanece en el estado de muerto, hasta que

el kernel retira todos sus recursos. El kernel debe incluso almacenar estadísticas

acerca del proceso cuando éste termina. Después dé que todos sus recursos

son liberados, el proceso terminado sale del estado de muerto y es totalmente

removido del sistema.

1.2.2.2. Prioridades de los procesos del IOS [1]

El IOS utiliza un esquema de prioridades para organizar el acceso de ios

procesos al procesador. Cuando es creado, todo proceso recibe una de cuatro

prioridades basadas en el propósito del proceso. Las prioridades asignadas a un

proceso son estáticas, esto quiere decir que son asignadas cuando un proceso es

creado y nunca son cambiadas. Las prioridades que pueden ser asignadas a un

proceso son:

• Crítica.- reservada para procesos esenciales para el sistema que

resuelven problemas de ubicación de recursos.
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• Alta.- asignada a procesos que proveen una respuesta rápida en el tiempo,

como son procesos que reciben paquetes directamente desde las

interfaces de red.

• Media.- la prioridad por defecto usada por la mayoría de procesos del IOS.

• Baja.- asignada a los procesos que ejecutan tareas periódicas de fondo,

como por ejemplo mensajes con solicitud de contraseña.

Asignar prioridades provee un mecanismo para dar a algunos procesos acceso

preferencial al procesador, basado en la importancia que tiene su ejecución para

el sistema entero. Recuérdese que el IOS no emplea expulsión, así que

procesos de mayor prioridad no pueden interrumpir procesos con menor prioridad.

En cambio, si un proceso tiene una alta prioridad en el IOS esto le provee de

mayores oportunidades para acceder al procesador.

Se puede utilizar el comando show process (no se soporta en el simulador) para

ver una lista de todos los procesos en un sistema con algunos datos de ejecución

de cada uno. Si se ejecuta el comando show process en diferentes sistemas

IOS, se podrá notar que algunos procesos aparecen en cada uno. La mayoría de

estos procesos ejecutan servicios para otros procesos. La tabla 1.2 describe a

los procesos más comunes y las tareas que estos desempañan.

Proceso del Función

sistema

EXEC Interfaz de la línea de comandos (CLI) para la consola y líneas

TTY asincronas directamente conectadas-

El proceso EXEC acepta las entradas del usuario y provee una

interfaz hacia el parser

Pool manager Administra pools del buffer

Check Heaps Periódicamente evalúa la integridad del código de ejecución del

IOS y la estructura de la memoria heap.

Per-minute Jobs proceso genérico del sistema que se ejecuta cada 60 segundos

con finalidades de mantenimiento.
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Per-seconds jobs proceso genérico del sistema que ejecuta tareas que requieren

ser repetidas cada segundo.

Critical proceso con prioridad crítica que ejecuta sérvelos esenciales para

background el sistema.

Net background Envía paquetes, descongestiona y procesa los cambios de

estado de las interfaces.

Logger Busca mensajes (depuración, error o infomación) y los coloca en

la consola, u opcionalmente un servidor syslog

TTY background Monitores directamente las líneas TTY asincronas conectadas.

Tabla 1.2 Procesos comunes del IOS

Tomado del "Fundamental IOS Software Architecture" de Cisco Press

Todos los procesos mostrados en la tabla, excepto EXEC, son creados por el

/cerne/ durante la inicialización del sistema y normalmente persisten hasta que el

IOS es apagado.

1.2.3. EL KERNEL DEL IOS [1] [2]

Cuando es usado dentro del contexto de los sistemas operativos, la palabra

/cerne/ usualmente hace pensar en imágenes de un núcleo de sistema operativo

que se ejecuta en un modo especial protegido en el procesador y administra

recursos del sistema. Aunque el /cerne/del IOS ayuda a administrar recursos del

sistema, su arquitectura difiere de aquellos que se emplean en otros sistemas

operativos. El /cerne/ del IOS no es una sola unidad, más bien es una colección

de componentes y funciones enlazadas con el resto del IOS.

El /cerne/ organiza los procesos, administra memoria, provee rutinas para

administrar las interrupciones y mantiene los timers.

1.2.3.1. El planificador [1] [2]

La tarea de organizar los procesos es desarrollada por el planificador. El

planificador del IOS administra todos los procesos en el sistema utilizando una
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serie de filas de procesos que representan el estado de cada proceso. Las

transiciones de los procesos de un estado a otro dependen de cómo el

planificador maneje la información contenida en estas filas. Se pueden distinguir

seis tipos de filas de procesos:

• Fila de espera.- contiene procesos que se encuentran aún activos pero a

la espera de que ocurra un evento que les permita ejecutarse.

• Fila de muertos.- contiene procesos que han sido terminados pero

necesitan liberar los recursos que retienen antes de que sean totalmente

removidos del sistema.

• Fila de listos.- contiene procesos que son elegibles para ser ejecutados.

Hay cuatro filas de listos, cada una se caracteriza por la prioridad de los

procesos que contiene. Las filas de listos se diferencian por la prioridad

de los procesos que contienen, así, tenemos:

- Crítica

- Alta

- Media

- Baja

Cuando un proceso que se está ejecutando se suspende, el planificador retoma el

control del procesador, utiliza un algoritmo para seleccionar el siguiente proceso

de una de estas cuatro filas de listos.

El algoritmo de planificación avanza por las listas de procesos listos en función de

la prioridad de cada uno. Primero tomará la lista con prioridad crítica y ejecutará

todos los procesos contenidos hasta que no quede ninguno, para entonces

continuar con la lista con prioridad media y así sucesivamente de igual manera.

Cuando se ha culminado un proceso que no tiene una prioridad crítica, antes de

tomar el siguiente proceso de la misma lista se verifica si no se ha colocado un

nuevo proceso con prioridad más alta. De manera que si encuentra procesos

con prioridades mayores, comienza nuevamente verificando los procesos con

prioridad crítica y luego los procesos de alta prioridad para continuar con las
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siguientes prioridades. El planificador ignora los procesos de baja prioridad un

máximo de 15 veces antes de proceder a ejecutarlos, sin tomar en cuenta las

prioridades de otros procesos. Este umbral es una medida de seguridad para

prevenir que los procesos marcados con una baja prioridad no sean atendidos.

1.2.3.1.1. Utilización del procesador [2] [4]

A pesar de que el IOS no provee ninguna estadística de ia operación del

planificador, hay una manera para ver cómo los procesos comparten el

procesador. Como se vio anteriormente el comando show process (no se

soporta en el simulador) permite observar estadísticas generales acerca de todos

los procesos activos. Una variante de este comando show process cpu (no se

soporta en el simulador), tiene una salida similar pero se enfoca más en la

utilización del procesador por cada proceso.

Utilizando la respuesta al comando show process cpu, es relativamente fácil

determinar qué procesos permanecen activos más tiempo y cuánta de la

capacidad del procesador utilizaron. Por ejemplo, supóngase que un promedio

de 90 por ciento de la capacidad del procesador se ha utilizado. Un promedio del

82 por ciento de esta capacidad fue utilizada para el procesamiento de

interrupciones con el otro 8 por ciento utilizado para procesos con planificación.

En este ejemplo, un relativamente alto porcentaje de la capacidad del procesador

está siendo consumida por el procesamiento de interrupciones. Entonces, ¿qué

está haciendo el procesador el 82 por ciento del tiempo? Desafortunadamente

no se puede obtener un detalle acerca del procesamiento de las interrupciones

por parte del procesador, al contrario de los procesos; así que no se puede

especificar en que se utilizó el procesador. Sin embargo se conoce que gran

parte de los paquetes conmutados se procesan durante una interrupción. El IOS

cumple con otros procesos durante las interrupciones, pero la mayor parte del

tiempo es utilizada en la conmutación rápida de paquetes. Un alto uso del

procesador en la atención de interrupciones generalmente indica que el IOS está

conmutando una gran cantidad de paquetes.
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El resto de la capacidad del IOS no utilizada (10 por ciento del ejemplo) es

denominado el tiempo ocioso del procesador. "Ocioso", pienso, es de alguna

manera un término no muy acertado porque el procesador nunca está realmente

inactivo, siempre está ejecutando instrucciones para algún elemento del IOS. En

el IOS, este tiempo ocioso realmente representa el tiempo que el procesador está

gastando en ejecutar el planificador por sí mismo, una tarea muy importante por

cierto. Es importante para el IOS operar con suficiente tiempo ocioso. Como el

procesador está siendo utilizado aproximadamente el 100 por ciento, un muy

pequeño tiempo es dedicado para el planificador, creando una situación

potencialmente peligrosa, debido a que el planificador es responsable de la

ejecución de muchos procesos críticos para el sistema, si éstos no se pueden

ejecutar, puede suceder que el sistema falle en algún momento.

El IOS posee watchdog timers para prevenir que los procesos sean capaces de

consumir toda la capacidad del procesador. En cualquier caso, los watchdog

timers son sólo un mecanismo de seguridad para evitar que el procesador esté

100 por ciento ocupado por largos períodos de tiempo. Si se diseña un sistema

que debe encontrarse con paquetes que circulan a grandes velocidades (muchas

interfaces de red de alta velocidad con mucha ocupación), es mejor seleccionar

un procesador más rápido y configurar el IOS con los métodos de conmutación

más eficientes para evitar que el procesador colapse en algún momento.

1.2.3.1.2. Watchdog timer[1] 12]

Para reducir el impacto de los procesos que tratan de retener el procesador, el

IOS utiliza un proceso de temporización denominado watchdog timer para permitir

que el planificador periódicamente monitoree el proceso que se está ejecutando.

Esta característica no es lo mismo que expulsión pero es un mecanismo para

prevenir que el sistema no pueda responder o se quede totalmente bloqueado

debido a que un proceso se encuentra consumiendo toda la capacidad del

procesador. Si un proceso parece estar colgado (por ejemplo, ha estado

corriendo por mucho tiempo), el planificador puede obligar a que el proceso

termine. Cada vez que el planificador permite que un proceso se ejecute en el

procesador, a la vez inicia un watchdog timer para ese proceso. Después de un
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determinado tiempo, dos segundos por defecto, si el proceso se encuentra aún

ejecutándose, el timer expira y el planificador toma nuevamente el control. La

primera vez que el watchdog timer expira, el planificador imprime en ia consola un

mensaje de advertencia para el proceso y entonces continúa con la ejecución del

proceso en el procesador. Si el watchdog timer expira una segunda vez y el

proceso aún no se ha suspendido, el planificador termina el proceso.

1.2.3.2. El administrador de memoria [1] [2]

El administrador de memoria del /cerne/ es responsable, a un nivel macro, de la

administración de toda la memoria disponible para el IOS, incluyendo la memoria

que contiene la imagen del IOS. El administrador de memoria no es un solo

componente, en realidad se conforma de tres componentes separados, cada uno

con su propia labor:

• Región manager.- define y mantiene las varias regiones de memoria en

una plataforma.

• Pool manager.- administra la creación de pools de memoria y la ubicación

y retiro de bloque de memoria dentro de los pools.

• Chunk manager.- administra los bloques de memoria especialmente

ubicados que contienen múltiples sub-bloques de tamaño fijo.

1.23.2.1. Región manager [1]

El reglón manager es responsable de mantener todas las regiones de memoria.

Provee servicios permitiendo a otras partes del IOS crear regiones y determinar

sus atributos. También permite a otros conocer acerca de las regiones de

memoria disponibles, por ejemplo, para determinar la cantidad total de memoria

disponible en una plataforma.

1.2.3.2.2. Pool manager [1]

Es un componente muy importante del kernel. Mientras el planificador administra

la asignación de recursos del procesador a los procesos, el pool manager
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administra la ubicación de memoria para los procesos. Todos los procesos

deben pasar a través del pool manager, directa o indirectamente, para conseguir

memoria para su uso. El pool manager es invocado cada vez que un proceso

usa las funciones estándar del sistema malioc (asignar memoria) y free (liberar

memoria) para asignar o devolver memoria.

El pool manager opera mantenido listas de bloques de memoria libres dentro de

cada pool de memoria. Inicialmente, por supuesto, cada pool contiene solo un

gran bloque de igual tamaño que el pool. A medida que el pool manager requiere

memoria, el bloque de memoria libre inicial se va haciendo más y más pequeño

cada vez. Al mismo tiempo, los procesos pueden liberar memoria y devolverla al

pool, a medida que vayan terminando su ejecución, creando un número de

bloques libres discontinuos de diversos tamaños. Este escenario es denominado

fragmentación de memoria y se ilustra en ¡a figura 1.4:

Bloque
inicial
libre

Bloque
inicial

Libre

Ubre

[Asignado

Libre'

Después del uso

Figura 1.4 Fragmentación de memoria

Tomado del "Fundamental IOS Software Architecture" de Cisco Press

A medida que los bloques son regresados al poo/, el pool manager aumenta su

tamaño y direcciones de inicio; adicionalmente coloca el nuevo bloque en una lista

de bloques de tamaño similar. Por defecto, el pool manager mantiene listas de

los bloques de memoria libres que tengan los siguientes tamaños: 24, 84, 144,
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204, 264, 324, 384, 444, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 32768, 65536,

131072 y 262144 bytes.

Cuando un proceso solicita memoria de un pool, el pool manager empieza por

buscar bloques de memoria libres con el tamaño superior más próximo al que se

requiere. Este método ayuda a hacer uso eficiente de la memoria comparando

los requerimientos de memoria con los bloques de memoria reciclados que tiene

un tamaño similar. Si no hay bloques disponibles en la lista de bloques con

tamaño similar, el pool manager continúa buscando en las listas que contienen

bloques con mayor tamaño hasta que se encuentre un bloque libre disponible. Si

se encuentra un bloque en las listas con mayor tamaño, el pool manager divide el

bloque y coloca la porción no utilizada de vuelta en la lista de bloques de menor

tamaño. El pool manager intenta controlar la fragmentación fusionando los

bloques que retornan y se encuentran adyacentes a otros bloques libres.

Cuando un bloque es liberado y está junto a un bloque libre existente, el pool

manager combina los dos bloques dentro de un bloque mayor y coloca el bloque

resultante en la lista acorde a su tamaño, como se muestra en la figura 1.5:
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Figura 1.5 Fusión de los bloques de memoria libres

Tomado del "Fundamental IOS Software Architecture" de Cisco Press
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El comando show memory (no se soporta en el simulador) muestra los nombres

y estadísticas de los pools de memoria disponibles y también incluye un detalle

individual acerca de los bloques contenidos en cada pool. La variación de show

memory, el comando show memory free (no se soporta en el simulador),

muestra una lista con cada bloque de memoria libre en el orden en que se

contiene dentro de las listas de bloques de memoria libres.

1.2.3.2.3. Chunkmanager[1]

El pool manager provee una manera muy efectiva de administrar una colección de

bloques de memoria que poseen tamaños aleatorios. Sin embargo, esta

característica tiene sus inconvenientes. El pool manager introduce un overhead

de 32 bytes de memoria en cada bloque administrado. Aunque este overhead

resulta insignificante para pools que contienen pocos cientos de bloques grandes,

para un pool con miles de bloques pequeños el overhead puede ocupar un

volumen realmente importante de memoria. Como una alternativa, el kernel

provee otro administrador de memoria denominado chunk manager, que puede

administrar grandes pools de pequeños bloques sin el overhead asociado.

A diferencia del pool manager, el chunk manager no crea pools de memoria

adicionales con listas que contienen bloques de memoria de tamaño variable. En

cambio, el chunk manager maneja un conjunto de bloques de tamaño fijo

subdividido dentro de un bloque mucho mayor que ha sido asignado desde uno

de los pools de memoria estándar. De algunas maneras, el chunk manager se

puede considerar casi como un administrador de submemoria.

La estrategia mayormente empleada es la siguiente: Un proceso solicita la

asignación de un gran bloque de memoria de algún pool de memoria en particular.

El proceso llama entonces al chunk manager para subdividir el bloque en una

serie de chunks de tamaño fijo más pequeños y usa al chunk manager para ubicar

y liberar los chunks a medida que se necesite. La ventaja es que hay solo 32

bytes de overhead (asociados con un gran bloque inicial) y el pool manager no se
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preocupa de asignar y reclamar miles de pequeños fragmentos. De esta manera,

el potencial de fragmentación de memoria en el pool es enormemente reducido.

El IOS tiene otra variación del comando show process (no se soporta en el

simulador), el comando show process memory (no se soporta en el simulador),

que muestra la utilización de la memoria por cada proceso. Este comando

permite rápidamente determinar como se está asignando la memoria disponible a

los procesos en el sistema.

Se debe notar que hay tres procesos en la respuesta al comando show process

memory que se identifican con las etiquetas */n/í*, *SchecP y *Dead*. Éstos no

son procesos reales del todo pero requieren de memoria que ha sido asignada

por el IOS y por eso se los incluye. La siguiente lista describe estos procesos:

• *lnit*.- muestra la memoria asignada al /cerne/ durante la inicialización del

sistema antes de que cualquier proceso sea creado,

• *Sched*.- muestra la memoria asignada al planificador.

• *Dead*.- muestra la memoria una vez asignada para los procesos que han

ingresado en el estado de muerto. La memoria asignada a los procesos

muertos es eventualmente requerida por el /cerne/ y regresada al pool de

memoria.

1.2.3.3. Problemas de asignación de memoria [1]

No siempre es posible asignar memoria a los procesos, los recursos de memoria,

al igual que los recursos del procesador, son limitados; siempre hay la

oportunidad que no exista suficiente memoria para satisfacer un requerimiento.

Pero, ¿qué pasa cuando un proceso llama al pool manager por un bloque de

memoria y el requerimiento falla? Dependiendo de la gravedad (¿para qué se

necesita la memoria?), el proceso puede continuar sin el recurso de memoria ó

definitivamente detener su ejecución. En cualquier caso, cuando el pool manager

recibe un requerimiento de memoria que no puede satisfacer, imprime un mensaje

de emergencia en la consola.
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Básicamente, hay dos razones por las cuales un requerimiento de memoria no

puede ser atendido:

• No hay suficiente memoria disponible.

• Hay suficiente memoria disponible, pero está fragmentada en bloques no

continuos de manera que no existe un bloque disponible con el tamaño

requerido.

En su mayor parte, esta falla se produce porque simplemente no hay suficiente

memoria en la plataforma para soportar todas las actividades en el sistema.

Cuando esto sucede, se tiene dos opciones: agregar más memoria a la

plataforma ó reducir las características configuradas en el dispositivo hasta que el

problema desaparezca. En algunos extraños casos, esta falta de memoria se

puede presentar debido a un defecto denominado memory ieak en uno de los

procesos. El término memory Ieak hace referencia a un escenario donde un

proceso continuamente solicita se le asigne bloques de memoria pero en ningún

momento libera ninguno de ellos hasta que eventualmente consume toda la

memoria disponible. Este inconveniente generalmente es provocado por

defectos en el software.

Las fallas en la asignación de memoria pueden ocurrir también cuando hay

aparentemente suficiente memoria disponible. Por ejemplo, obsérvese la

siguiente respuesta obtenida al comando show memory, la cual se ilustra en la

figura 1.6:

router^show memory

Processor
Head

61281540
Total(b)
7858880

Used(b)
4898452

Free(b)
2960428

Lowest(b)
10507

Largest(b)
8426

Figura 1.6 Respuesta al comando

Tomado de un router de la serie 1750

Este sistema en particular tiene 2960428 bytes de memoria libre. Pero, ¿qué

pasa cuando un proceso intenta obtener 9000 bytes? El requerimiento falla. La

clave para entender esto está en el campo Largest de la respuesta dada al
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comando show memory. En el momento en que este comando fue ejecutado, el

bloque de memoria continuo con mayor tamaño disponible tenía solamente 8426

bytes de longitud, lo que no es suficientemente grande para satisfacer el

requerimiento de 9000 bytes.

Este escenario es un indicativo de una severa fragmentación de la memoria.

Esta segmentación severa ocurre cuando muchos bloques de memoria pequeños

son asignados y devueltos al pool de memoria de manera tal que no pueden

fusionarse en bloques de mayor tamaño. A medida que esto ocurra con

frecuencia los bloques de mayor tamaño en el pool serán fragmentados hasta que

no queden más disponibles. Cuando todos los bloques de mayor tamaño han

sido fragmentados, las fallas en la asignación de memoria empiezan a ocurrir.

1.2.4. ADMINISTRACIÓN DEL BUFFER DE PAQUETES [1]

En el enrutamiento de paquetes, como en cualquier operación store-and-forward,

debe existir algún lugar dentro del sistema para almacenar los datos mientras

están siendo conmutados hacia su destino. La estrategia típica es crear buffers

de memoria para retener los paquetes entrantes mientras la operación de

conmutación se ejecuta. Debido a que el proceso de conmutar paquetes es de

vital importancia para la arquitectura del IOS, éste contiene un componente

especial dedicado a administrar estos buffers. Este componente es denominado

buffer pool manager (no debe ser confundido con el pool manager). El IOS utiliza

este componente para crear y administrar series de pools de buffers para la

conmutación en cada plataforma. Los buffers contenidos en estos pools son

conocidos en su conjunto como buffers del sistema.

El buffer pool manager provee una manera conveniente para administrar un

conjunto (poo/) de buffers de un tamaño en particular. El buffer pool manager es

usado principalmente para administrar pools de buffers de paquetes.

Los pools de buffers de paquetes son creados utilizando memoria que se ha

asignado de algún pool que contenga memoria disponible; por ejemplo:
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Processor, I/O, etc. Para crear un pool, el administrador de buffers solicita un

bloque de memoria al /cerne/ por medio de su memory pool manager y lo divide en

buffers. El administrador de buffers entonces forma una lista con todos los

buffers libres y determina la ubicación de estos buffers.

Los pools de buffers para paquetes pueden ser estáticos o dinámicos. Los pools

estáticos son creados con un número fijo de buffers, es decir, no se pueden

adicionar buffers al pool. Los pools dinámicos son creados con un número

mínimo base de buffers, denominados buffers permanentes, pero se pueden

agregar buffers adicionales o removerlos según se requiera. Con los pools

dinámicos, si el administrador de buffers recibe una petición mientras el pool está

vacío, intenta expandir y satisfacer la solicitud inmediatamente. Si no es posible

expandir el pool dentro del contexto del requerimiento, este falla con el

requerimiento y expande el pool luego en el proceso denominado pool manager

background.

Los pools de buffers de paquetes están clasificados también como públicos o

privados. Los pools públicos, como su nombre lo indica, están disponibles para

ser utilizados por cualquier proceso del sistema, y los pools privados son creados

para un subconjunto específico de procesos que pueden hacer uso de ellos.

Todos los sistemas IOS tienen un conjunto predefinido de pools de buffers

públicos conocidos como system buffers. Estos pools de buffers son utilizados

por procesos que conmutan paquetes en la plataforma y para crear paquetes que

se originan en la plataforma (como por ejemplo actualizaciones de enrutamiento).

El IOS provee estadísticas acerca de estos y otros pools de buffers que son

mostradas utilizando el comando show buffer. El comando show buffer no se

detalla con mayor detenimiento debido a que las repuestas obtenidas varían en

función de los routers en los que se ejecuta y no afecta de ninguna manera a la

configuración del router
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1.2.5. DRIVERS DE LOS DISPOSITIVOS [1] [2]

Una de las funciones principales de un sistema operativo es proveer abstracción

del hardware entra la plataforma de hardware y los programas que se ejecutan en

él. Esta abstracción del hardware típica es ejecutada por los drívers que son

parte del sistema operativo, haciendo de estos componentes una parte integral

del sistema. El IOS no difiere de los otros sistemas operativos en este punto. El

IOS posee drívers para un amplio rango de dispositivos de hardware, como son

tarjetas Flash y NVRAM, pero tienen gran importancia los drívers para las

interfaces de red.

Los drívers del IOS que se utilizan con las interfaces de red proveen la inteligencia

primaria para la operación de paquetes entrantes y salientes de las interfaces.

Cada dríver está compuesto por dos partes principales: un componente de control

y un componente de datos. El componente de control es responsable de

administrar el estado de los dispositivos (por ejemplo, apagar una ¡nterfaz). El

componente de datos es responsable por todo el flujo de datos a través del

dispositivo y contiene la lógica que se utiliza para las operaciones de conmutación

de paquetes.

Los drívers del IOS actúan como una interfaz con el resto del sistema del IOS

mediante una estructura especial de control denominada Interface Descriptor

Block (IDB). El IDB contiene, entre otras cosas, puntos de entrada a las

funciones de los drívers y datos acerca del estado de los dispositivos. Por

ejemplo, la dirección IP, el estado de la interfaz, y las estadísticas de los paquetes

son algunos de los campos que están presentes en el IDB. El IOS mantiene un

IDB por cada interfaz presente en una plataforma y mantiene un IDB por cada

subinterfaz.
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CAPITULO 2

LA INTERFAZ DE LÍNEA DE COMANDOS (CLI)
[Basado en los curriculum de Cisco CCNA v2.1 y 3.0, "CCNA Companion" de Cisco Press e

información disponible en http://www.cisco.com]

GENERALIDADES

Una vez analizada la parte lógica del IOS y antes de revisar la interfaz de línea de

comandos y sus características es necesario, comprender el funcionamiento del

hardware del router. Esto es necesario porque el IOS controla, mediante

comandos y configuraciones introducidas desde la CLI (Command Une ¡nterface),

el uso de diferentes componentes físicos, los cuales incluyen la memoria, el

procesador y las interfaces. En un principio este capítulo presenta una breve

revisión de los detalles de hardware de los routers, para luego retomar el CLI, sus

características y comandos de configuración básica.

2.1. GENERALIDADES DEL HARDWARE DEL ROUTER [1], [2], [4]

Los routers de Cisco tienen características específicas de hardware que son

comunes a todos los modelos y series que Cisco Systems distribuye. La figura

2.1 muestra un esquema general de la arquitectura interna de un router (algunos

de los elementos mostrados pueden diferir entre modelos, en función de las

características de operación y propósito del router). El objetivo de esta sección

del capítulo es presentar algunas de las características comunes en los routers y

sus funciones principales.

Como se vio en el capítulo anterior, el procesador (CPU) es una parte

fundamental en el desempeño de las funciones del router, ya que se encarga de
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la ejecución de instrucciones y operaciones requeridas por el sistema operativo

IOS. Las funciones principales que realiza el procesador incluyen la inicialización

del sistema, funciones de conmutación y el control de las interfaces. El CPU es

un microprocesador y los routers de mayor envergadura pueden incluir varios

microprocesadores para ejecutar las tareas que requieren.

En la figura 2.1 se muestran los componentes básicos de la arquitectura interna

de un router, muchos de los componentes mostrados en la figura son comunes a

muchos modelos de routers de Cisco.

User Interface
Dual UART

PCMCIA

Flash

NVRAM •*•

Boot ROM

WIC Slots
2524,2525

Asnyc Ports
2509-2512

Hub Ports
2505, 2507, 2516

£l EthemetíTR

WAN
Ports

3WiCs

Management
Card

2517-2519

Power
Supply

Figura 2.1 Arquitectura interna de un router

Tomado de! Curriculum del CCNA v3.0

Los datos de los dispositivos del router se transfieren a través de un bus. En su

gran mayoría los routers contienen dos tipos de buses, el bus del sistema y el bus

del procesador. El bus del sistema tiene como propósito transferir paquetes entre

el procesador y las interfaces o ranuras de expansión, mientras que el bus del

procesador es utilizado para transferir instrucciones y datos desde o hacia

direcciones de memoria específicas.

Otros componentes como los puertos de acceso, memoria e interfaces se

analizan a continuación.
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2.1.1. PUERTOS DE ACCESO AL ROUTER [1], [4]

Todos los routers Cisco incluyen un puerto de consola serial asincrono y un

puerto auxiliar. Los puertos de consola y auxiliar proveen acceso al router para

administrarlo o configurarlo, ya sea (ocalmente utilizando un terminal de consoia,

o remotamente utilizando un módem conectado al puerto auxiliar. La principal

diferencia entre los puertos de consola y auxiliar es que el puerto auxiliar soporta

control de flujo a través de hardware en la comunicación serial y el puerto de

consola no lo hace. El control de flujo permite la transmisión de datos entre un

dispositivo transmisor y un receptor. El control de flujo asegura que el dispositivo

que recibe los datos puede asimilarlos antes de que el dispositivo transmisor

envíe más datos. Debido a que el puerto auxiliar soporta control de flujo, es ideal

para ser usado con un módem con transmisiones de alta velocidad. Los

terminales de consola transmiten a velocidades menores que los módems; por

eso, el puerto de consola es ideal únicamente para terminales que no requieran

de control de flujo.

En la figura 2.2 se muestra la parte correspondiente a las interfaces de router, en

la cual se pueden observar dos interfaces seriales, un interfaz Ethernet con

hardware AUI, el puerto de consola y el puerto auxiliar.

2501 router

cena OLE *ux

Figura 2.2 Vista posterior de un router 2501

Tomado del CCNA Companion de Cisco Press

2.1.1.1. Conexiones del puerto de consola [1], [4]

Los routers poseen un puerto de consola serial asincrono EIA/TIA-232 con un

conector RJ-45. Dependiendo del cable y el adaptador utilizado, este puerto

puede actuar como DTE (Date Terminal Equipment) ó DCE (Data Communication
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Equipment) al final del cable. Para conectar el router a un PC que ejecuta un

software de emulación de terminal, los routers están provistos con un adaptador

RJ-45 a DB-9. Para conectar el router a un terminal ASCII, se debe utilizar un

cable RJ-45 rolíover (ver anexo C) y un adaptador hembra RJ-45 a DB-25.

Si se desea configurar el router desde un PC, se necesita un software de

comunicación denominado software emulador de termina!. El PC utiliza este

software para enviar comandos al router. A continuación, en la tabla 2.1, se

enumeran los nombres más comunes de esta clase de software, basados en el

tipo de PC que se está utilizando.

Sistema Operativo del PC
Windows 9x, NT
Windows 3.1
Macintosh

Software
Hyperterminal (incluido con Windows)
Terminal (incluido con Windows)
ProComm, VersaTerm (no se incluye en el OS)

Tabla 2.1 Software de emulación de terminal para varios sistemas operativos

Tomado del sitio web de Cisco Systems http://www.cisco.com

Se pueden configurar los parámetros del emulador de terminal de acuerdo al tipo

de dispositivo que se encuentra conectado al PC; para nuestro caso un router.

Los parámetros que se deben configurar en el emulador de terminal deben ser los

siguientes: 9600 baudios como velocidad de transmisión, 8 bits de datos para la

representación de los caracteres, sin paridad como método de detección de

errores, 1 bit de parada para diferenciar entre las tramas de datos, sin control de

flujo debido a que el puerto de consola no emplea este método para controlar la

comunicación.

2.1.1.2. Conexiones del puerto auxiliar [1], [4]

Algunos modelos de routers poseen un puerto auxiliar serial asincrono EIA/TIA-

232 con un conector RJ-45, que soporta control de flujo. Dependiendo del cable

y el adaptador utilizado, este puerto puede aparecer como DTE ó DCE. Para

conectar un módem al puerto auxiliar se requiere de un adaptador RJ-45 a DB-25.
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Adicionalmente se puede configurar un router a través de una sesión de Telnet.

Esta opción no se analiza porque constituye una aplicación específica de software

y no corresponde al presente análisis del hardware del router.

2.1.2. MEMORIA FÍSICA DEL ROUTER [1], [2], [4]

La arquitectura interna del router incluye componentes de memoria que

desempeñan papeles muy importantes dentro de la configuración y operación del

router.

Los principales componentes físicos de memoria son: RAM/DRAM, NVRAM,

Flash, ROM.

2.1.2.1. Memoria de acceso aleatorio (RAM) [1], [2], [4]

La memoria de acceso aleatorio, RAM por sus siglas en inglés Random-Access

Memory o a veces denominada como DRAM por Dynamic Random-Access

Memory, es utilizada por el router de igual manera que lo hace cualquier

computador, para almacenamiento de la información en la que se está trabajando.

Un router, entonces, como es lógico pensar, almacenará información de las tablas

de enrutamiento, filas de espera de paquetes (para las interfaces), el archivo de

configuración que está ejecutando, buffers de paquetes que se están

conmutando, etc. En la mayoría de routers la memoria RAM provee espacio de

memoria para almacenar elementos ejecutables del IOS y sus subsistemas.

La RAM se suele dividir en dos partes: memoria del procesador principal y

memoria de I/O (entrada/salida), de manera que el procesador pueda almacenar

sus datos temporalmente y de igual manera se almacenan los paquetes que

maneja las interfaces. El contenido de la memoria RAM requiere de una

alimentación de energía permanente, caso contrario se pierde, es por esto que los

elementos de operación fundamentales del router no almacenan información en
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esta memoria. La memoria RAM puede ser expandida, al igual que en un

computador, para esto se requiere colocar memoria RAM adicional disponible en

los DIMMs (Dual In-Line Memory Modules).

2.1.2.2. Memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) [1], [2], [4]

La memoria de acceso aleatorio no volátil, NVRAM, se caracteriza porque permite

mantener su contenido aún cuando no se dispone de energía; es por eso que en

ésta se almacena el archivo de configuración de respaldo del router. Para la

implementación de esta memoria en el router se utiliza EEPROMs (Electronicaüy

Erasabie Programmabie Read-Only Memory) 6 en su defecto se ubica dentro de

la memoria Flash.

2.1.2.3. Memoria Flash [1], [2], [4]

La memoria Flash es implementada en el router ya sea mediante el uso de

EEPROMs ó de una tarjeta PCMCIA. Esta memoria es utilizada para almacenar

la imagen completa del IOS y por eso se constituye en el lugar por defecto donde

el router obtiene el IOS al momento en que se enciende. Al ser memoria que se

puede borrar electrónicamente, permite que las imágenes del IOS puedan ser

actualizadas. La memoria Flash puede ser cambiada ó incrementada utilizando

SIMMs (Single In-Line Memory Modules) o tarjetas PCMCIA, según sea el caso.

En la mayoría de los routers una copia ejecutable del IOS es transferida a la RAM

durante el proceso de inicio.

2.1.2.4. Memoria de solo lectura (ROM) [1] [2] [4]

La memoria de solo lectura, ROM (Read-Only Memory), es utilizada para

almacenar permanentemente códigos de diagnóstico de encendido y partes

fundamentales de inicio del IOS. La ROM contiene el código que es usado para

iniciar el router hasta que éste sepa dónde obtener la imagen del IOS completa.

Las actualizaciones del software en la ROM requieren la eliminación y e!

reemplazo de los chips en la CPU.
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Las principales tareas para la ROM son los diagnósticos del hardware en el

encendido durante el proceso de inicio del IOS desde la memoria flash a la RAM;

a estas tareas se las denomina ROM monitor (denominado también el programa

de bootstrap), el cual es el fírmware que se ejecuta cuando se enciende o reinicia

un router Cisco. Durante la operación normal, el ROM monitor ayuda a inicializar

el hardware del procesador y el software del sistema operativo. El ROM monitor

puede ser utilizado también para:

• Ayudar a aislar los problemas de hardware encontrados cuando se instala

un router.

• Descargar una nueva imagen del IOS de Cisco, si el actual sistema

operativo está avenado o hay una actualización disponible.

2.1.3. LAS INTERFACES [1], [4]

Las interfaces son utilizadas por el router para enrutar paquetes a través de las

redes y conmutar tramas a través del router. Los tipos de interfaces disponibles

cambian continuamente en el tiempo en función de las nuevas tecnologías y su

influencia en el mercado. En este proyecto de titulación se pondrá especial

atención a las interfaces Ethernet y Seriales del router.

Las interfaces físicas son conocidas únicamente como las interfaces por los

comandos del IOS. Sin embargo hay que diferenciar la forma en que estas

interfaces se encuentran numeradas. En routers de pequeño tamaño y

capacidad, la numeración de las interfaces consiste de un solo número, sin

embargo, en algunas familias de routers la numeración de las interfaces está

compuesta por dos números separados por un /; el primer número corresponde a

la ranura en la cual se ha colocado la tarjeta con la interfaz y el segundo número

corresponde al número de puerto dentro de la tarjeta; por ejemplo, el puerto 3 en

la tarjeta ubicada en la ranura 2 será nombrada como interface 2/3. La

numeración de las interfaces inicia desde O, tanto para las ranuras como para los

puertos. En algunos casos, la ¡nterfaz puede estar definida por tres números; el
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primero identifica la ranura donde se encuentra la tarjeta, el segundo la tarjeta hija

(usualmente denominada adaptador de puerto) y el tercero corresponde a un

número para la interfaz física dentro del adaptador de puerto.

2.1.4. SECUENCIA DE INICIALIZACIÓN DEL ROUTER [1] [2] [4]

Cuando un router es encendido o reiniciado es muy importante que el IOS sea

capaz de realizar tareas que garanticen que la operación del router es confiable.

Para lograr esto se incluyen en el IOS rutinas de inicio que realizan las siguientes

tareas:

• Probar el hardware del router

• Localizar y cargar el IOS

• Encontrar y aplicar el archivo de configuración del router

Cuando un router se enciende, realiza una prueba de encendido (POS!) durante

la cual se realiza un diagnóstico desde la ROM para todos los módulos de

hardware. Estas operaciones se realizan para verificar la operación básica de la

CPU, memoria y puertos de interfaz de red.

Una vez verificado el hardware se continúa con procedimientos de software que

permitan ejecutar el IOS y el archivo de configuración. Para esto se requiere

ejecutar una operación de bootstrap que permita cargar instrucciones en la

memoria ó provocan la entrada a otros modos de configuración; por defecto las

instrucciones de bootstrap se almacenan en la ROM. Una vez se han cargado

instrucciones básicas de operación del router, es necesario localizar y cargar la

imagen del IOS. La ubicación del IOS es mostrada en el campo de arranque del

registro de configuración, pudiendo establecerse este valor para que se busque el

IOS en la memoria Flash, un servidor TFTP ó la memoria ROM. Si no se

encuentra la imagen del IOS en la ubicación indicada por el registro de

configuración, el router procede a buscarla en las restantes ubicaciones posibles.
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Si el IOS se ha cargado con éxito, éste ubica los componentes del hardware y

software y muestra los resultados en la consola. El siguiente paso es determinar

la ubicación del archivo de configuración, cargarlo y ejecutar cada una de las

instrucciones que éste contiene. El lugar por defecto para ubicar el archivo de

configuración es la NVRAM, de no encontrarse el archivo de configuración, e!

router inicia una rutina de configuración inicial en la cual el router, en base a

preguntas, logra obtener una configuración básica del router. Una vez se hayan

configurado los parámetros básicos mediante la configuración inicial, se puede

proceder a configurar la operación del router a través de la consola o a su vez

cargar un archivo de configuración disponible en un servidor TFTP.

La figura 2.3 tomada del curriculum de! CCNA de Cisco v2.1 muestra

gráficamente el proceso anteriormente detallado.

ROM

Flash

Servidor TFTP

ROM

Bootstrap Carga del bootstrap

IOS Ubicar y cargar el sistema operativo
IOS

NVRAM

Servidor TFTP

Consola

Archivo de
configura-

ción

Ubicar y cargar el archivo de
configuración ó ingresar ai modo de

configuración inicial (setup)

Figura 2.3 Secuencia de inicialización del router

Tomado del CCNA v2.1 de Cisco Systems

2.2. LA INTERFAZ DE LINEA DE COMANDOS (CLI) [1], [2], [4], [5]

Cisco emplea el acrónimo CLI para referirse a la interfaz de línea de comandos

del IOS. La interfaz de línea de comandos (CLI - Command Une Interface) es la

principal interfaz de usuario empleada para configurar, monitorear y mantener a
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los equipos Cisco. Esta ¡nterfaz de usuario provee una ejecución directa y simple

de los comandos del IOS, ya sea utilizando una conexión a la terminal de consola

(terminal ó PC ejecutando un emulador de terminal), una conexión al puerto

auxiliar (nuil módem o módem dial up) ó una sesión de Telnet (requiere de

configuración IP en al menos una interfaz y configurar las sesiones de terminal

virtual del router). La figura 2.4 muestra ios medios por los cuales se puede

accederá la CLI.

Telnet

Figura 2.4 Métodos de acceso a la interfaz de línea de comandos (CLI)

Tomado del CCNA Companion de Cisco Press

2.2.1. LOS MODOS DE CONFIGURACIÓN DEL ROUTER [1], [2], [4], [7]

Con la finalidad de facilitar la configuración de los equipos Cisco, dentro de la CLI

existen diferentes modos ó niveles de acceso al router. Cada modo posee su

propio conjunto de comandos disponibles para la configuración, mantenimiento y

monitoreo del router y las operaciones de red. En realidad los modos del CLI

mantienen una organización jerárquica, lo cual permite que se ingrese a

diferentes modos dependiendo de las tareas que se desean ejecutar. Cada

modo se diferencia de los demás empleando un prompt y permite ejecutar

solamente comandos que son apropiados para el modo en que se encuentra.
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2.2.1.1. Modo EXEC usuario [1], [2], [4], [7]

El IOS ejecuta un servicio de interprete conocido como EXEC, el cual, cuando se

ingresa un comando se encarga de validar y ejecutar el comando. Como una

medida de seguridad, los routers Cisco tienen dos niveles básicos de acceso a los

comandos: el modo EXEC de usuario y el modo EXEC privilegiado. Cuando se

inicia una sesión en el router, por defecto se accede al modo EXEC de usuario.

Dentro de este modo se dispone de un subconjunto limitado de los comandos

disponibles en el modo EXEC privilegiado; esto se debe a que el modo usuario

permite ejecutar comandos de monitoreo únicamente, de ninguna manera se

puede cambiar la configuración del router desde este modo.

Cuando se ingresa a un router, que ya ha sido anteriormente configurado,

generalmente se requiere ingresar un nombre de usuario y contraseña, cualquiera

sea el método que se utilice para acceder al router, estas contraseñas se

establecen por razones de seguridad y se analizará cómo configurarlas a

continuación en este capítulo. Se puede ingresar una contraseña errada un

máximo de tres veces antes de que la conexión sea rechazada.

Para desplegar una lista con los comandos disponibles en el modo usuario se

puede utilizar el siguiente comando:

Router?

El prompt del modo usuario está conformado por el nombre del router seguido del

signo >. El nombre por defecto es Router, sin embargo puede ser cambiado

utilizando el comando hostname en el modo de configuración global.

2.2.1.2. Modo EXEC privilegiado [1], [2], [4], [7]

Si se desea tener acceso a todos los comandos, se debe ingresar al modo EXEC

privilegiado, el cual es el segundo nivel de acceso del EXEC. Este modo permite

ejecutar comandos de administración y configuración del router, además de
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permitir acceder a otros modos de configuración más específicos.

Adicionalmente incluye todos los comandos incluidos en el modo usuario. Este

modo permite acceder a otros modos utilizando eí comando configure e incluye

comandos de prueba avanzados como debug (no se documenta en el proyecto

de titulación y tampoco se soporta en el simulador).

Se accede al modo EXEC privilegiado utilizando el comando enable, es por esto

que se lo conoce también a este modo como el modo enable.

Router>enable

Se puede configurar una contraseña de acceso al modo EXEC privilegiado, la

cual es diferente a la de acceso al modo usuario, no se muestra en la pantalla y

es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Si no se ha configurado una

contraseña de acceso para el modo privilegiado, se podrá ingresar a este modo

únicamente desde el puerto de consola. El prompt del modo EXEC privilegiado

consiste del nombre del dispositivo (para nuestro caso Router) seguido del signo

#.

Para salir del modo privilegiado hacia ei modo usuario se debe utilizar el comando

disable:

' Routeritdisable

De igual manera, para mostrar una lista de los comandos disponibles en éste

modo se debe utilizar el comando ?.

Debido a que los comandos que están disponibles en el modo usuario lo están

también en el modo privilegiado, en la documentación de Cisco Systems se hace

referencia a éstos como los comandos del modo EXEC.
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2.2.1.3. Modo de configuración global [1], [2], [4], [7]

Partiendo desde el modo privilegiado se puede acceder al modo de configuración

global ingresado el comando configure terminal. El término "global" es utilizado

para indicar que en este modo se puede modificar características que afectan a

todo el sistema. El modo de configuración global puede ser utilizado también

para acceder a otros modos de configuración específicos para configurar

elementos puntuales como son interfaces ó protocolos. Los denominados modos

de configuración, incluyendo el modo de configuración global, permiten hacer

cambios en la configuración que se está ejecutando en el router, la cual puede ser

almacenada permanentemente para que se ejecute nuevamente cuando el router

es reiniciado. Cuando se accede al modo de configuración global se puede

observar en pantalla lo siguiente:

Routerüconfigure terminal

Enter configuración commands, one per Une. End with CNTL/Z

Router(config)#

La primera línea muestra cómo debe introducirse el comando configure terminal

que permite ingresar al modo de configuración global; en la segunda línea se

señala cómo deben ingresarse los comandos de configuración, uno por línea, ésta

es la forma estándar de ingresar los comandos. Finalmente en la tercera línea se

muestra el prompt que indica que se ha ingresado al modo de configuración

global. Y se puede salir del modo de configuración global hacia el modo

privilegiado utilizando la combinación de teclas CNTUZ, otra forma de salir del

modo de configuración global es utilizar el comando end, el cual indica al sistema

que se ha finalizado la sesión de configuración y que se desea retornar al modo

privilegiado.

El comando exit puede ser utilizado para retornar desde un modo de

configuración a su inmediato anterior, cualquiera sea el modo de configuración en

el que se encuentre el administrador.
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Desde el modo de configuración global se puede configurar una gran variedad de

protocolos y características específicas accediendo a otros modos de

configuración.

2.2.1.4. Modo de configuración de interfaz [1], [2], [4], [7]

El modo de configuración de interfaz es un ejemplo de un modo de configuración

específico al que se puede acceder desde el modo de configuración global. Los

comandos de configuración de interfaz modifican la forma de operación de una

interfaz específica que se señala como argumento del comando, estos

argumentos corresponden a diferentes tipos de interfaces empleadas tanto en

redes LAN como WAN( como por ejemplo Ethernet, FDDI, Token Ring, ISDN,

Serial, etc. Para acceder al modo de configuración de interfaz se debe ejecutar

el comando interface type number, donde los parámetros type y number hacen

referencia al tipo de interfaz y el número respectivo con el que se identifica la

correspondiente interfaz respectivamente.

En el siguiente ejemplo, el administrador ingresa en el modo de configuración de

la interfaz Ethernet 0. Observe el prompt (config-if) que indica que se encuentra

en el modo de configuración de interfaz.

Router(config)#¡nterface ethernet O

Router(config-if)#

Es muy importante conocer la forma en que se numeran las interfaces; por

ejemplo, en los routers de pequeño tamaño y capacidad, el número de la interfaz

consiste en un solo número. En otras familias de routers con mayor capacidad el

número de la interfaz está compuesta por dos números separados por un /; el

primer número corresponde a la ranura en la cuál se ha colocado la tarjeta con fa

interfaz y el segundo número corresponde al puerto dentro de la tarjeta. En

algunos casos, la interfaz puede estar definida por tres números; el primero

corresponde a la ranura donde se encuentra la tarjeta, segundo número

representa a la tarjeta hija (usualmente denominada adaptador de puerto) y el
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tercer número para identificar a la interfaz física dentro del adaptador de puerto.

En todo caso es de considerarse que la numeración de las interfaces inicia desde

O, tanto para las ranuras como para los puertos y las interfaces. La numeración

de las interfaces depende de las capacidades tanto del hardware como del

software del router y es por esto que deben conocerse antes de generar la

configuración con el programa desarrollado en este proyecto de titulación.

2.2.1.5. Modo de configuración de subinterfaz [1], [2], [4], [7]

Partiendo del modo de configuración de interfaz se puede acceder al modo de

configuración de subinterfaz. Éste modo de configuración es un submodo del

modo de configuración de interfaz en el cual se pueden configurar múltiples

interfaces virtuales (generalmente conocidas como subinterfaces) alojadas dentro

de una misma interfaz física. El tipo de subinterfaz que se puede configurar

depende del protocolo y tecnología que se aplica a la interfaz física; por ejemplo,

las redes implementadas con tecnología Frame Relay proveen múltiples enlaces

punto-a-punto denominados circuitos virtuales permanentes (PVCs) que son

colocados dentro de subinterfaces separadas las mismas que son configuradas

dentro de una sola interfaz física.

Las subinterfaces aceptan incluso múltiples encapsulamientos para un protocolo

dentro de una sola interfaz; este puede ser el caso de un router que recibe

paquetes IPX (protocolo de capa de red) encapsulados con ARPA (protocolo de

la capa de enlace de datos) y los envía por la misma interfaz física como un

paquete encapsulado con SNAP (protocolo de la capa de enlace de datos).

Para entrar en el modo de configuración de subinterfaz se debe ingresar el

siguiente comando:

Router(conf¡g-if)#interface type number

Éste comando especifica la interfaz virtual que se va a configurar y permite

ingresar al modo de configuración de subinterfaz. Por ejemplo, si se desea
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configurar la interfaz serial 2, la cual está configurada con encapsulamiento Frame

Relay, la subinterfaz 1 es identificada como "2.1" lo cual indica la subinterfaz 1 de

la interfaz serial 2. Entonces el prompt tomará la forma de (config-subif)#

característico del modo de configuración de subinterfaz. Esta situación se

muestra en el siguiente ejemplo:

Router(config)#interface serial 2

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config-if)#interface serial 2.1

Router(config-subif)#

La segunda línea del ejemplo permite ejecutar el comando que aplica

encapsulamiento Frame Relay en la interfaz serial 2 (al respecto se analizará en

el capítulo 3).

2.2.1.6. Modo de configuración del router [1], [2], [4], [7]

El modo de configuración del router es un modo de configuración especializado al

que se ingresa cuando se desea configurar un protocolo de enrutamiento IP

específico, entre otros protocolos se puede mencionar BGP, EIGRP, IGRP,

OSPF, RIP, etc. los permiten que los paquetes IP lleguen a su destino sin

importar los routers que deban atravesar dentro de una red interna local. La

forma de ingresar a este modo depende del protocolo de enrutamiento

seleccionado que se desea configurar, pero generalmente se sigue el siguiente

modelo de comando:

Router(config)# router protocol parameters

Donde los parámetros dependientes del protocolo son protocol que especifica el

nombre del protocolo y parameters en el cual constan los parámetros

configurables del protocolo de enrutamiento. Una vez que se ha ejecutado el

comando el prompt cambia a Router(config)# que señala que se encuentra en el
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modo de configuración del router. El siguiente ejemplo muestra como configurar

RIP como protocolo de enrutamiento partiendo del modo priviliegiado:

Routerttconfigure terminal

Enter configuration commands, one per fine. End with CNTL/Z

Router(config)#router rip

Router(config-router)#

Al igual que en los otros modos del router, se puede desplegar una lista de los

comandos disponibles utilizando el comando ?. Para salir de este modo de

configuración se ejecuta el comando exit y se retorna al modo de configuración

global.

Cuando se configura un protocolo de enrutamlento Interior debe tenerse en

cuenta que se necesita ingresar también las direcciones IP de las redes

directamente conectadas a las interfaces; para hacer esto se debe ingresar el

comando network ipaddress, donde el parámetro address corresponde a la

dirección IP del segmento de red directamente conectado a una de las interfaces.

Todos estos comandos se documentan en el siguiente capítulo.

2.2.1.7. Modo ROM monitor [1], [2], [4], [7]

El modo ROM monitor es un modo separado utilizado cuando el router no puede

reiniciar apropiadamente. Si el router no encuentra una imagen del sistema para

cargar cuando está iniciándose, el sistema ingresará al modo ROM monitor

(ROMMON). También se puede acceder a este modo interrumpiendo la

secuencia de inicio del router. Desde este modo se puede reiniciar el dispositivo

o ejecutar pruebas de diagnóstico.

El modo ROM monitor es ejecutado desde una imagen de software especializada

y es utilizada para ubicar manualmente una imagen válida del sistema desde la

cual se pueda iniciar el sistema, es por esto que también es conocido como

"modo boof.
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En la mayoría de routers se puede acceder al modo ROM monitor ejecutando el

comando reload en el modo privilegiado; entonces el router reinicia su sistema y

durante los primeros 60 segundos del proceso de inicio del router se debe generar

un pulso de interrupción desde el teclado del terminal. La forma de generar el

pulso de interrupción depende de la plataforma de hardware del router y se

encuentra documentado en las características de operación del hardware. Una

forma de adquirir esta información es ingresar a la página Web de Cisco

http://www.cisco.com y buscar la documentación relacionada al router que se

desea ingresar en el modo ROM monitor.

Otra forma de ingresar al modo ROM monitor es modificar el registro de

configuración del router de manera que el router ingrese automáticamente en el

modo ROM monitor cuando sea reiniciado. El modo ROM monitor utiliza el

prompt > y en algunos equipos Cisco toma la forma rommon>. El comando ?

permite desplegar una lista de los comandos disponibles en este modo. Para

salir del modo ROM monitor se debe utilizar el comando continué que reiniciará

el proceso de inicio del router.

En el programa elaborado en este proyecto de titulación no se soporta el modo

ROM monitor porque no es propio del CLI EXEC, sino que se ejecuta como una

rutina específica almacenada en la memoria ROM, por ende, los comandos

involucrados en este modo no son considerados en el programa y únicamente se

documenta este modo como una referencia bibliográfica.

Las formas de ingreso a determinados modos de configuración son diversas y

dependen del modo de configuración al que se desea ingresar, sin embargo, para

retornar de un modo de configuración a su inmediato anterior se puede utilizar el

comando exit. ó si se desea regresar directamente al modo privilegiado se debe

presionar las teclas control+z.
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2.2.1.8. Las contraseñas de acceso [1], [2], [3], [4]

Cuando se desea ingresar a un router para configurarlo, se puede encontrar que

éste ha sido configurado de manera tal que no permita el acceso mientras no se

ingrese una contraseña correcta. Recuérdese que existen tres formas de

acceder al CLI del router: a través del puerto de consola, mediante el puerto

auxiliar ó abriendo una sesión de Telnet; cada uno de estos métodos de acceso

permite configurar su propia contraseña de acceso. Las contraseñas de acceso

a la CLI se configuran en el modo de configuración global. Los comandos que se

requieren ejecutar para configurar las contraseñas se muestran en la tabla 2.2:

Acceso desde Tipo de contraseña Comandos
Consola Contraseña de consola line consolé O

login
password contraseña

Auxiliar Contraseña auxiliar line aux O
login
password contraseña

Telnet Contraseña vty line vty O 4
login
password contraseña

Tabla 2.2 Pasos para configurar las contraseñas de acceso al router

Tomado del CCNA Companion de Cisco Press

Como se puede observar el primer comando que se debe ingresar para cada

método de acceso tiene el siguiente formato:

Router(config)#line métododeacceso númerodepuerto

Los parámetros que difieren entre los métodos de acceso son metododeaccceso y

númerodepuerto. El primer parámetro especifica a qué método de acceso se

asignará la contrasena y el segundo parámetro determina el número del puerto al

que se asignará la contraseña; es de recordarse que la numeración inicia desde

0. Cuando se ejecuta el comando presionando ENTER se ingresa al modo de

configuración de línea, el cual se caracteriza por utilizar el prompt (config-line)#.
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El comando login hace que el router muestre un prompt cuando requiere que se

ingrese la contraseña. El comando password permite especificar la contraseña

que debe ser ingresada para obtener acceso a la CLI.

Se pueden mantener varias conexiones Telnet simultáneas con el router. El

comando line vty O 4 indica que esta configuración aplica a los vty (virtual

teletypes-terminals) O a 4. Únicamente estas cinco vty se admiten

simultáneamente por el IOS y típicamente se asigna la misma contraseña para las

cinco debido a que los administradores que intentan conectarse al router

mediante Telnet no pueden determinar que vty usarán.

Otras contraseñas de mucha importancia son las que permiten controlar el acceso

al modo privilegiado, las cuales pueden ser configuradas utilizando los comandos

enable password y enable secret en el modo de configuración global del router.

Enable password es utilizado únicamente si enable secret no ha sido configurado.

Se recomienda que siempre se configure enable secret debido a que esta

contraseña siempre se muestra encriptada, mientras que enable password no se

encripta. Estos comandos deben ser ejecutados de la siguiente manera:

Router(config)#enable password contraseña

Router(config)#enable secret contraseña
i

A veces es indeseable que enable password se muestre en texto legible al

revisarse la configuración del router. Para encriptar la contraseña se debe

ejecutar el comando de configuración global service password-encryption.

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS TAREAS DE LA CLI [1], [2], [4], [5], [6]

Con la finalidad de familiarizarse con las características de la CLI del IOS, se

analiza tareas comunes como son: obtener ayuda sensible al contexto, usar las

formas NO y por defecto de los comandos, el historial de comandos, uso de las

características de edición de la CLI y búsqueda y filtrado de la respuesta del CLI.
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2.2.2.1. Ayuda sensible al contexto [1], [2], [4], [5], [6]

Como se ha señalado anteriormente, utilizando el comando ? es posible

desplegar una lista de los comandos disponibles dentro de un modo de

configuración específico, cualquiera sea éste. Este comando también es de

utilidad para obtener un listado de los argumentos disponibles para cualquier

comando, a esta característica se la conoce como ayuda sensible al contexto.

A continuación se presenta la tabla 2.3 con las principales características que

presenta la ayuda sensible al contexto:

Comando Propósito
Routertfhelp muestra una breve descripción de la ayuda

del sistema
Routerflcomandoincompleto? muestra el nombre completa del comando
Router#comandoíncompleto<TAB> completa el nombre del comando
Routertf? muestra los comandos disponibles en el

modo del router
Router#comando ? muestra una lista con las opciones de

sintaxis (argumentos) para el comando

Tabla 2.3 La ayuda sensible al contexto

Tomado del CCNA v3.0 de Cisco Systems

Como se entenderá el prompt que el sistema muestre dependerá del modo en el
»

que se encuentre, para la tabla se ha asumido que el modo actual es el

privilegiado. Como se puede apreciar, para la ayuda sensible al contexto, la

presencia o no de un espacio antes del comando ? tiene mucha importancia. Si

se desea obtener una lista de comandos que empiezan con una secuencia de

caracteres en especial debe incluirse el ? inmediatamente después de la cadena

de caracteres, sin incluir ningún espacio. En cambio si se busca información

acerca de los argumentos de un comando, se deberá escribir el comando, un

espacio y a continuación el símbolo ?. Cuando se despliega totalmente los

argumentos disponibles para el comando aparece el símbolo <cr> (carriage

return) e indica que una de las opciones es presionar ENTER para ejecutar el

comando, sin necesidad de ingresar otros parámetros.
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Cuando se ingresa el comando ? en el prompt del router, en cualquier modo que

éste se encuentra y se despliega la lista de los comandos disponibles en el modo

en que se encuentra, se puede observar que cuando hay una gran cantidad de

opciones disponibles aparece una línea en la parte inferior de la pantalla con el

mensaje "-More-". Esto sucede porque la pantalla muestra únicamente 22

líneas a la vez, si esto aparece indica que existen múltiples pantallas disponibles

como resultado. Se puede desplegar la siguiente pantalla presionando la barra

espadadora

Una característica interesante de la CLI es que permite abreviar comandos,

siempre y cuando los caracteres ingresados permitan un único comando, es decir,

no produzcan ambigüedad con otros comandos disponibles en el mismo modo.

Si esto se cumple, el router aceptará el comando y lo ejecutará.

Si se ejecuta el comando help (disponible en cualquier modo), el router

desplegará en pantalla una breve descripción de la ayuda del sistema.

Otra característica importante de la CLI es la detección de errores en el texto de

un comando. Para esto hace uso de un indicador con la forma del símbolo "A"

que aparece en el lugar donde el comando tiene un error ortográfico.

Adicionalmente se señala cual es el error cometido, para esto se utiliza el

siguiente mensaje: % Invaiid input detectad at 'A' marker. A continuación se

muestra un ejemplo de la introducción incorrecta de un comando y la forma en

que la CLI detecta el error:

Router(config)#interfce serial O
A

% Invaiid input detectad at 'A' marker

2.2.2.2. Formas NO y por defecto de los comandos [1], 12], [4], [5], [6]

Si se configura un comando y posteriormente se desea inhabilitarlo, se puede

lograrlo utilizando la forma NO del comando. La forma No del comando significa
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incluir la palabra no antes del comando y ejecutarlo nuevamente. Casi todos los

comandos de configuración admiten la forma NO. En general, la forma NO de un

comando permite deshabilitar una característica o función previamente

configurada y que se encuentra ejecutándose. Por ejemplo; se usará el comando

enable secret para habilitar la contraseña cisco para el ingreso al modo

privilegiado; posteriormente removerá esta contraseña con la forma NO del

comando:

Router(config)#enabie secret cisco 'habilita la contraseña cisco

Router(config)#no enable secret 'elimina la contraseña configurada para el

modo privilegiado, cualquiera sea ésta

Muchos comandos de la CLI también tienen una forma por defecto. Para

conocer la forma por defecto de un comando se debe ejecutar el comando default

comando, esto permite configurar el comando con sus argumentos y valores por

defecto. Para determinar que comandos tienen valores por defecto disponibles

en el sistema se debe ejecutar el comando default ? en el modo apropiado del

comando. Las formas por defecto de los comandos dependen del router y no

son los mismos para las distintas plataformas, por esta causa no se soporta este

comando y sus variantes dentro de la ejecución del programa. El comando

default se ha dejado de incorporar en muchas de las nuevas versiones del IOS

por lo que no se soporta en el software del presente proyecto de titulación.
i

2.2.2.3. Historial de comandos y comando history [1], [2], [3], [4], [5], [6]

La CLI tiene la capacidad de almacenar un listado con los comandos que han sido

ingresados últimamente. Esta característica es particularmente útil cuando se

necesita reutilizar comandos complejos de gran longitud, como por ejemplo listas

de acceso.

Por defecto, el sistema almacena diez líneas de comandos en el historial. Sin

embargo éste no es un número fijo y puede ser modificado utilizando el comando

terminal history que se ejecuta en el modo privilegiado.
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Routerttterminal history fs/ze número-de-líneas]

El parámetro número de líneas determina cuántos comandos ejecutados

recientemente serán almacenados, siendo el número máximo permitido 256. si

se desea retornar al valor por defecto se debe utilizar el comando con la forma

NO, terminal no history size.

Para volver a ejecutar los comandos almacenados en el historial se pueden

utilizar los comandos o combinaciones de teclas que se muestran en la tabla 2.4:

Comando ó Propósito
combinación de
teclas
Ctrl-P ó Flecha Arriba Muestra el último (previo) comando
Ctrl-N ó Flecha Abajo Muestra el comando más reciente
Router>show history Muestra una lista con los comandos ingresados

recientemente.
Está disponible únicamente en el modo enable.

Tabla 2.4 Uso del historial de comandos

Tomado del CCNA v2.1 de Cisco Systems

El historial está presente por defecto, sin embargo puede ser deshabilitado

mientras dure la sesión utilizando el comando terminal no history.

Router>terminal no history

En cambio si se desea inhabilitar el historial en un determinado modo del router,

se debe utilizar el comando no history en el correspondiente modo en el cual se

desea desactivar el historial.

Router(config-line)#no history

También se pueden tener diferentes historiales de comandos con dimensiones

específicas en función del modo en el que se encuentre la CLI. Para esto se
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utiliza el comando history dentro del correspondiente modo. Este comando no

se soporta en el software de simulación de este proyecto de titulación ya que no

afectan a la configuración general del router.

Router(config-line)#history [size número-de-líneas]

Para suspender esta característica se debe utilizar el comando no history en el

modo de configuración específico.

2.2.2.4. Mensajes de error comunes de la CLI [3]» [4], [5], [6]

Cuando se intenta ejecutar un comando que contiene errores en el cuerpo del

comando, ya sean ortográficos o de sintaxis, se muestran mensajes de error

específicos que ayudan a identificar y resolver los errores cometidos y poder

ejecutar el comando correctamente. A continuación la tabla 2.5 muestra los

mensajes de error más comunes:

Mensaje de error Significado ^
%Ambiguous comand: No se han digitado suficientes letras para permitir que

el router
reconozca el comando entre otros similares

%lncomplete Comand No se han ingresado todos ios parámetros necesarios
del comando

%lnvalid input Se ha ingresado el comando con errores en el texto
detected at |A| marker '

Tabla 2.5 Mensajes de error comunes en la CLI

Tomado del CCNA Companion de Cisco Press

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE EDICIÓN DE LA CLI [1], [2], [5], [6]

La CLI del IOS contiene por defecto algunas características de edición habilitadas,

entre estas características se incluyen algunas formas de desplazar el cursor

dentro de la línea de comandos, completar un comando, reutilizar comandos

eliminados, desplazamientos entre pantallas, etc., los cuales se analizan a

continuación.
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2.2.3.1. Desplazamiento del cursor en la línea de comandos [1], [2], [5], [6]

Para mover el cursor dentro de la línea de comandos y permitir hacer

correcciones o cambios se puede utilizar una serie de combinaciones de teclas.

A continuación se muestra un listado de las opciones disponibles, en el cual las

siglas ctrl indican el uso de la tecla Control del teclado, la cual debe ser

presionada simultáneamente con otra letra del teclado. Esc especifica el uso de

la tecla Escape, la cual debe ser presionada primero y luego su tecla de letra

asociada, tal como se indica en la tabla 2.6.

Combinación de teclas Función Detalles de la función
Flecha a la izquierda ó Letra atrás Mueve el cursor una letra a la
Ctrl-B izquierda
Flecha a la derecha ó Letra adelante Mueve el cursor una letra a la
Ctri-F derecha
Esc, B Palabra atrás Mueve el cursor una palabra

hacia atrás
Esc, F Palabra adelante Mueve el cursor una palabra

_ hacía delante
Ctrl-A Comienzo de la línea Mueve el cursor al comienzo

de la línea
Ctrl-E Fin de la línea Mueve el cursor al final del

comando

Tabla 2.6 Desplazamiento del cursor dentro de la CLI

Tomado del CCNA Companion de Cisco Press

2.2.3.2. Eliminar comandos ingresados [1], [2], [5], [6]

Si al ingresar un comando se ha cometido algún tipo de error, lo lógico será

eliminar los elementos del comando que se encuentren incorrectos, para esto se

tiene a disposición una serie de combinaciones de teclas que permiten facilitar en

gran medida el trabajo. A continuación se detallan algunas opciones en la tabla

2.7:
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Combinación
teclas
Backspace
Ctrl-D
Ctrl-K

Ctrl-U ó Ctrl-X

Ctrl-W
Esc, D

de Propósito

Elimina una letra a la izquierda del cursor
Elimina la letra señalada con el cursor
Elimina todos las letras desde el cursor hasta el final
comando
Elimina todas las letras desde el cursor hasta el comienzo
comando
Elimina una palabra a la izquierda del cursor
Elimina las letras desde el cursor hasta el fin de la palabra

del

del

Tabla 2.7 Edición de comandos ingresados

Tomado del CCNA Companion de Cisco Press

2.2.3.3. Editar comandos que se han desplazado [1], [2], [5], [6]

La CLI tiene una característica especial que permite que un comando tenga una

longitud mayor que la máxima que se puede mostrar en una pantalla, a esta

característica se la ha denominado wrap-around. Cuando el cursor alcanza el

margen derecho, el comando se desplaza diez espacios hacia la izquierda. Una

vez que esto ha sucedido no se puede ver los primeros diez caracteres de la

línea, pero sí se puede volver al comienzo del comando, para eso se debe

presionar Ctrl-A y el cursor se ubicará al comienzo del comando.

Cuando se ha producido el desplazamiento del comando se muestra un signo $ a

la izquierda (después del prompt) que previene al administrador de que lo que

está viendo no es el comando completo. Esta característica es especialmente útil

cuando se utilizan comandos caracterizados por una gran longitud.

Cuando se desplaza el cursor al inicio, también se muestra el signo $ pero esta

vez a la derecha, señalando que el comando tiene más parámetros hacia la

derecha. Para volver al final del comando se debe utilizar las teclas Ctrl-E.

El IOS asume que se dispone de una pantalla de terminal de 80 columnas de

ancho, si esta dimensión no es adecuada puede ser ajustada usando el comando
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terminal width (no se soporta en el programa de simulación del presente

proyecto de titulación) del modo de configuración privilegiado.

2.2.3.4. El Prompt -More- [1], [2], [5], [6]

Cuando se trabaja con la CLI, la respuesta a algunos comandos frecuentemente

es mayor a la longitud visible dentro de la pantalla. Para los casos en que la

respuesta continúa más allá de los límites de la pantalla, la respuesta se detiene y

muestra el prompt -More—al final de la pantalla. Para continuar con las demás

pantallas disponibles se debe presionar la barra espadadora o para mostrar la

siguiente línea se debe presionar la tecla enter.

Si la pantalla que se utiliza en el terminal no permite mostrar todas las líneas

desplegadas en una sola pantalla se puede ajustar el número de líneas por

pantalla utilizando el comando terminal length (no se soporta en el programa de

simulación del presente proyecto de titulación) del modo privilegiado. Si se fija el

valor de terminal length en cero, no se detendrá la salida por pantalla sino que

se mostrará la salida de una sola vez sin interrupciones.

2.2.4. COMANDOS DE CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL ROUTER [1], [2], [3], [4]

Esta parte del capítulo se enfocará en analizar algunos comandos que permiten

configurar características generales del router, entre estas características se

involucra la administración de las imágenes del IOS, los archivos de configuración

y otros comandos que afectan a la configuración en general del router y no

corresponden a protocolos ó tecnologías específicas.

2.2,4.1. Administración de las imágenes del IOS [I], [2], [3], [4]

Todos los productos Cisco poseen su propia versión del IOS optimizada para las

diferentes necesidades que cada plataforma presenta. Esto no implica que los

comandos de configuración sean diferentes para cada plataforma, lo que

constituye una gran ventaja ya que si se aprende a administrar una plataforma,



60

muchos de los conocimientos adquiridos pueden ser aplicados en otras

plataformas y productos.

La versión del IOS puede ser actualizada, para esto un router debe contar con

memoria suficiente para almacenar la nueva versión el IOS y para ejecutarla

durante el inicio. Para verificar el espacio disponible en la memoria para

almacenar la nueva imagen del IOS se debe utilizar el comando show flash (no

se soporta en el programa de simulación del presente proyecto de titulación) en el

modo privilegiado. Cuando se obtiene una nueva versión del IOS se especifica

el volumen de memoria requerido para almacenarlo en la memoria flash y la

cantidad de RAM necesaria. El comando show versión (no se soporta en el

programa de simulación del presente proyecto de titulación) permite determinar la

cantidad de memoria RAM disponible además de mostrar la versión del IOS que

se encuentra almacenada en la memoria flash.

Para almacenar una nueva imagen del IOS se hace uso de un servidor TFTP que

contenga la nueva imagen almacenada en forma de archivo. En el modo

privilegiado se debe ejecutar el comando copy tftp flash (no se soporta en el

programa de simulación del presente proyecto de titulación) para copiar la nueva

imagen desde el servidor hacia el router. El router solicitará la dirección de red

del servidor tftp, se deberá ingresarla y presionar enter. A continuación se

solicita el nombre del archivo que contiene la nueva imagen, esta información

corresponde al nombre del archivo almacenado en el servidor, se debe copiar tal

cual es e incluir la extensión del archivo, posteriormente confirmar el nombre

rescribiéndolo. En la pantalla se puede observar el proceso de copiado y cuanta

memoria se ha utilizado.

Otra forma de almacenar una nueva imagen del IOS es utilizando el ROMMON

pero no se documenta en este proyecto de titulación, adicionalmente no se

soporta el comando copy tftp flash ya que requiere interactuar con otros

elementos de red y esto no es posible en el simulador.
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2.2.4.2. El nombre del router [1], [2], [3], [4]

Hasta ahora se ha el prompt por defecto del router, Routertt, sin embargo los

routers Cisco permiten ser identificados mediante un nombre que reemplaza a la

palabra Router en el prompt. Esto se logra ejecutando el comando hostname

nombre en el modo de configuración global, como se muestra a continuación.

Router(config)#hostname EPN

EPN(config)#

2.2.4.3. Configuración de las interfaces [1], [2], [3], [4]

Este proyecto de titulación nos enfocará en el direccionamiento IP y las interfaces

serial y ethernet del router.

Para configurar las interfaces se parte del modo de configuración global, en este

modo se ingresa el comando interface que permite ingresar al modo de

configuración de interfaz. El comando interface tiene los siguientes argumentos:

Router(config)#interface tipo número-de-la-interfaz

A continuación del comando interface se tiene el parámetro tipo en el cual se

señala el tipo de la interfaz, es decir, tomará la forma de serial, ethernet ó

fastethernet según sea el caso. A continuación se debe indicar cuál es el número

con el que se identifica la interfaz dentro del IOS. Una vez se presione enter y

se ejecute el comando, se ingresa al modo de configuración de interfaz. En este

modo de configuración se ingresa la dirección IP correspondiente a la interfaz

usando el comando ip address, de la siguiente manera:

Router(config-if)#ip address dirección-IP máscara-de-red

El parámetro dirección-lP debe ser reemplazado por la dirección IP de la interfaz y

el parámetro máscara-de-red corresponde a la máscara de la dirección IP de la
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interfaz. Se analizará la forma de estos parámetros en el siguiente capítulo

cuando se haga un a breve revisión del modelo TCP/1 P. Al ejecutar este

comando no se produce ningún cambio en el modo de configuración.

Las interfaces seriales requieren de una señal de reloj para sincronizar los datos.

En la mayoría de los casos, el equipo DCE (Data Communication Equipment)

provee la señal de reloj. Por defecto, los routers Cisco hacen las veces de

equipos DTE (Data Terminal Equipment) pero en algunas ocasiones es necesario

que hagan las veces de equipos DCE. Si es el caso de que se configura una

interfaz serial y el router hace las veces de DCE será necesario configurar una

señal de reloj. Para configurar la señal de reloj se hace uso del comando clock

rate. Las velocidades de la señal de reloj en bps disponibles en los routers Cisco

son: 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 56000, 64000, 72000, 125000, 148000,

500000, 800000, 1000000, 1300000, 2000000, ó 4000000. Habrá que tener en

cuenta la capacidad de transmisión del router para tener una idea de hasta que

velocidad se puede configurar la señal de reloj. El comando clock rate debe ser

utilizado de la siguiente manera:

Router(config-if)#clock rate velocidad-del-reloj

Finalmente, todas las interfaces están inicialmente desactivadas; para hacer que

una interfaz esté disponible para ser utilizada en la red debe hacerse uso del

cornado no shutdown. Este comando, en realidad, es la forma NO del comando

shutdown que permite dejar inactiva una interfaz y debe ser utilizado de la

siguiente manera:

Router(config-if)#no s/it/fc/own

Finalmente restará salir del modo de configuración de interfaz haciendo uso de la

combinación de teclas Ctrl-Z para volver al modo privilegiado; ó, si se desea

configurar otras interfaces ú otros parámetros, utilizar el comando exit.
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2.2.4.4. Uso de identíficadores [1], [2], [3], [4]

El IOS de Cisco permite almacenar etiquetas que sirven como identificadores de

ciertos elementos del hardware del router. Estos identificadores tienen la

finalidad de permitir almacenar información importante relacionada con el

hardware, su funcionamiento y configuración.

2.2.4.4.1. Los identificadores de las interfaces [1], [2], [3], [4]

Generalmente se utilizan los identificadores en las interfaces para mostrar una

descripción general de la interfaz a manera de comentario que pueda ayudar al

administrador a recordar información específica acerca de la interfaz. el texto

almacenado como identificador es mostrado cuando se despliega información

acerca de la interfaz, pero no tiene ningún efecto sobre la operación de ésta.

Para asignar un identificador a una interfaz se hace uso del comando description

que se ejecuta en el modo de configuración de interfaz. La sintaxis de este

comando es la siguiente:

Router(config-if)#description \dent\f\cador

El parámetro identificador debe ser reemplazado por el mensaje que se desea

que se almacene como identificador de la interfaz. Si se requiere modificar el

identificador se debe ejecutar nuevamente el comando con la nueva frase. Para

remover definitivamente el identificador se debe usar la forma NO de este

comando: no description.

2.2.4.4.2. El identificador del router [1], [2], [3], [4]

El identificador del router es un mensaje que se muestra cuando se inicia una

sesión en el router y se utiliza para identificar las funciones del router, conexiones

y advertencias del uso del router. El comando que permite almacenar esta
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información es banner motd. Este comando se ejecuta en el modo de

configuración global y tiene la siguiente sintaxis:

Router(config)#banner motd delim mensaje delim

En la sintaxis del comando se puede observar que existe un parámetro

identificado como delim, este parámetro indica al router qué carácter o cadena de

caracteres debe esperar para delimitar el mensaje, en otras palabras son

caracteres que limitan el mensaje. El parámetro mensaje es el texto que se va a

mostrar cuando se inicie una sesión en el router.

2.2.4.5. Resolución de nombres [1], [2], [4], [5]

El IOS permite configurar una serie de direcciones IP que las asocia con nombres

de hosts. Para esto se debe almacenar en el router una lista con los nombres de

los hosts y su respectiva dirección IP, a esta lista se la denomina la tabla de host.

La tabla de host es útil únicamente para el router en el cual se ha configurado, de

ninguna manera se transmite esta información hacia otros dispositivos, por lo que

no interfiere en la eficiencia de la comunicación de datos. La finalidad de utilizar

este tipo de tabla es permitir que los administradores del router no necesiten

conocer de memoria las direcciones IP de ciertos host sino que puedan emplear

el nombre del host en su lugar.

La tabla de host se conforma en el modo de configuración global mediante el

comando ip host de la siguiente manera:

Router(config)#ip host nombre dirección-lP

Se puede notar que se requiere ingresar conjuntamente con el comando el

nombre del host y su dirección IP. Luego, cuando se desee usar comandos

como ping ya no se requerirá digitar la dirección IP, sino solamente el nombre del

host en su lugar.
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El comando ip host permite almacenar varias direcciones IP para un mismo host,

para esto se debe reemplazar e! parámetro dirección-IP del comando por todas

las direcciones IP del host separadas por un espacio.

2.2.4.6. Ajuste del reloj del sistema [1], [2], [3], [5]

Cuando se realiza la depuración del router se dispone de herramientas de syslog

y debug que permiten localizar potenciales errores y corregirlos. Para que estas

herramientas sean de mayor utilidad aún es importante contar con una

herramienta que permita detectar cuando se ha sucedido un evento que provocó

la falla y para eso se provee del reloj del sistema. Para ajustar el reloj del

sistema a la hora local se utiliza el comando clock set del modo privilegiado. La

sintaxis de este comando es la siguiente:

Routerttclock set hh:mm:ss mes año

i

2.2.4.7. Administración de los archivos de configuración [1], [2], [4], [5]

Si se recuerda la distribución de la memoria dentro del router es posible observar

que se pueden tener dos tipos de archivos de configuración a la vez en un router

que está funcionando. Uno de los archivos de configuración se almacena en

NVRAM y está disponible aún cuando se ha producido un corte de energía, a este

archivo de configuración se la conoce como startup-config debido a que está

disponible cuando se inicia el router y es el que el router ejecuta cuando se

enciende.

El otro archivo de configuración se almacena temporalmente en la RAM del router

y es el que el router ejecuta mientras está operando. En este archivo de

configuración se producen los cambios cuando se está configurando el router,

pero se pierde esta configuración si se corta la energía, a este archivo de

configuración se lo conoce como running-config debido a que es la configuración

que se encuentra ejecutando el router. Cuando un router inicia su

funcionamiento localiza el archivo de configuración de inicio en la NVRAM y lo
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almacena en la memoria RAM, entonces el archivo almacenado en RAM será

exactamente igual al de la NVRAM hasta que se hagan cambios en la

configuración del router. Debido a que la información con la nueva configuración

almacenada en RAM se perderá si se corta la energía, se requiere de un

comando que permita almacenar la configuración actual en la memoria NVRAM.

Este comando se ejecuta en el modo privilegiado y tiene la siguiente forma:

Routeritcopy running-confíg startup-config

Si por alguna razón se desea detener la ejecución del archivo de configuración

que se está ejecutando en el router y volver al archivo de configuración

almacenado en NVRAM se debe utilizar el comando copy startup-config

running-config en el modo privilegiado. Este comando recuperará la

configuración almacenada en NVRAM y la copiará en la memoria RAM.

Si se desea cambiar totalmente la configuración almacenada en NVRAM se

puede utilizar el comando erase startup-config que permite borrar todo el

contenido de la NVRAM. Si se reinicia el router, el contenido de la memoria RAM

se perderá también y el router no encontrará un archivo de configuración para

poder iniciar, entonces intentará conseguir información básica de configuración

ingresando en el diálogo de configuración inicial. Mediante una colección de

preguntas y respuestas el router consigue generar un archivo de configuración

con el cual poder iniciar su operación. El comando erase startup-config se

ejecuta en el modo privilegiado y antes de borrar la NVRAM solicita se confirme si

se desea ejecutar el comando.

Otra forma de obtener un archivo de configuración es a través de un servidor tftp.

El servidor tftp puede estar ubicado en una PC dentro de la red o a su vez puede

ser un router. Si se decide almacenar un respaldo del archivo de configuración

en un router debe tenerse en cuenta si se dispone de memoria suficiente para

ejecutar la operación. Para obtener el archivo de configuración desde un servidor

tftp se debe ejecutar el comando copy tftp startup-config, el cual permite

recuperar el archivo de configuración desde un servidor tftp y almacenarlo en la
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NVRAM. Una vez que se ejecute el comando desde el modo privilegiado, el

router solicitará la dirección IP del servidor tftp y el nombre del archivo, para luego

proceder a cargarlo a través de la red.

Si se dispone de un archivo de configuración en forma de texto, también puede

ser transferido al router a través de un programa emulador de terminal, para el

caso de utilizar una PC son Windows el hyperterminal será el programa elegido

para esta tares. Para esto se debe conectar una PC al puerto de consola del

router y ejecutar el hyperterminal, ingresar al modo de configuración global y en el

hyperterminal seleccionar Transferencia/Enviar/Archivo de Texto, seleccionar el

archivo de configuración y enviarlo al router. Se podrá notar como se ingresa

cada línea del archivo de texto automáticamente. Es importante notar que el

archivo de configuración que se ha transferido de esta manera se almacena en

RAM y deberá ser copiado en NVRAM si se desea conservarlo.

El propósito del presente proyecto de titulación consiste en generar el archivo de

configuración de manera que pueda ser transferido al router a través del

hyperterminal o rescatado desde un servidor tftp. La estructura del archivo de

configuración y ejemplos de cómo se debe ejecutar la recuperación del archivo de

configuración se analizarán con más detalle en el capítulo 4.

2.2.5. VERIFICACIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS DEL ROUTER [1], [2], [3],

[4], [5]

El IOS provee una herramienta muy útil cuando se trata de resolver problemas en

el router, el comando show, que permite examinar algunas características y

estadísticas de operación del router. Este comando puede ser ejecutado en los

modos usuario y privilegiado. A continuación se muestra un extracto de los

principales argumentos de este comando de este comando (tomado del

curriculum del CCNA v3.0).

Router#shQw argumento
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• Interfaces.- muestra estadísticas de las interfaces. Permite señalar una

interfaz específica, por ejemplo utilizando show interface serial 0.

• ControIIers.- muestra información específica del hardware de las

interfaces. Permite diferenciar entre el tipo de interfaces añadiendo los

parámetros serial, ethernet ó fastethernet, según sea el caso. Incluso se

puede señalar una interfaz especifica incluyendo el tipo y el número de la

interfaz.

• Clock.- muestra el reloj del sistema.

• Hosts.- muestra una lista con los nombres y direcciones de hosts.

• Users.- muestra todos los usuarios que se encuentran conectados al

router.

• History.- muestra una lista con los comandos contenidos en el historial.

• Flash.- despliega información acerca de la memoria flash y los archivos

IOS que se encuentran almacenados en ella.

• Versión.- muestra información acerca del router y el IOS que se ejecuta en

RAM.

• ARP.- muestra el contenido de la tabla ARP del router (requiere interacción

con otros elementos por lo que no se soporta en este proyecto de

titulación).

• Protocol.- muestra el estado global y de las interfaces de cualquier

protocolo de capa 3 configurado.

• Startup-configuration.- muestra la configuración almacenada en NVRAM.

• Running-configuration.- muestra la configuración que se está ejecutando

en RAM.
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CAPITULO 3

CONFIGURACIONES DE CAPA 2 Y CAPA 3
[Basado en [os CCNA v2.1 y 3.0 y en la información disponible en http://www.cisco.com]

INTRODUCCIÓN

En es este capítulo se realizará un breve análisis de los modelos OSi y TCP/1 P

con especial énfasis en TCP/IP. Posteriormente se analizará algunas funciones

especiales de los routers Cisco que emplean protocolos propietarios de Cisco.

Uno de los tópicos importantes a tomar en cuenta en este capítulo será la revisión

de los protocolos de enrutamiento sobre los que se dispone información en el

curriculum del CCNA v3.0. Se pondrá especial interés en la configuración de

estos protocolos en los routers Cisco.

Finalmente se analizarán someramente algunas de las principales tecnologías

WAN, los protocolos que las rigen y la forma en que Cisco permite implementar

estas tecnologías en los routers que fabrica.

3.1. EL MODELO OSI [1], [2], [4], [18], [19]

En sus inicios el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection)

impulsó un gran crecimiento dentro de las comunicaciones en redes de datos. La

gran importancia que adquirió este modelo en esos tiempos daba a pensar que se

convertiría en el modelo a seguir para todas las tecnologías de comunicaciones

de datos. Sin embargo, en la actualidad el modelo OSI ha sido implementado en

una escala mucho menor de la que se esperaba en aquellos tiempos. En
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realidad, hoy en día es muy raro encontrar sistemas que implementen las siete

capas de modelo OSI en su totalidad.

A pesar de esto se hace necesario conocer este modelo ya que se constituye en

un punto de referencia muy importante para describir los conceptos y funciones

que están presentes en las nuevas tecnologías,

3.1.1. EVOLUCIÓN DEL MODELO OSI [1], [2], [4], [18], [19]

A principios de los 80s se produjo un gran crecimiento en !a cantidad y tamaño de

las redes de computadores debido a que las empresas veían en la

implementación de redes una solución para ahorrar dinero y aumentar la

productividad. Como respuesta a este crecimiento se desarrolló varias

tecnologías y productos de red que no podían ser utilizados con ios de otros

fabricantes. La necesidad de establecer un punto de referencia común que

facilite la interoperatividad entre equipos de diferentes fabricantes estimuló el

desarrollo de un modelo de red único, el cual fue desarrollado por ISO

(Internacional Standard Organization) tomando como base modelos como

DECNET.SNAyTCP/IP.

Resultado del trabajo de ISO se obtuvo el modelo OSI publicado en 1984, el cuai

fue estructurado de manera tal que divide el proceso de la comunicación de datos

en tareas más sencillas a las cuales denomina capas. El uso de capas permite

dividir la comunicación de red en partes más pequeñas y simples de comprender

e implementer, normaliza los componentes de red, permite a los distintos tipos de

hardware y software de red comunicarse entre sí y facilita el aprendizaje.

Además cuando se considera el diseño de los componentes de red en función de

capas se hace que los cambios en una capa no afecten a las demás capas, lo que

permite que las tecnologías que se emplean en una capa puedan ser

desarrolladas más rápidamente que en otras capas sin que esto afecte las

funciones entre ellas.
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3.1.2. EL MODELO DE SIETE CAPAS [1], [2], [4], [18], [19]

El modelo de referencia OSI define el uso de siete capas, cada una de las cuales

desempeña un papel específico en la comunicación. Las capas del modelo OSI

son: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física, tal

como se indica en la figura 3.1.

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de datos

Física Medio Físico

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de datos

Física

Figura 3.1 Las siete capas del modelo de referencia OSI

Tomado de los apuntes de Telemática del tng. Pablo Hidalgo

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de estas capas.

3.1.2.1. La capa de aplicación [1], [2], [4], [18], [19]

Cuando una aplicación, generalmente software, permite comunicarse con otras

computadoras está implementando los conceptos de la capa de aplicación del

modelo OSI. La capa de aplicación hace referencia a los servicios de

comunicaciones de los que pueden hacer uso aplicaciones de usuario para

comunicarse con otros computadores, es decir, suministra servicios de red a las

aplicaciones del usuario. Esta capa no presta servicios a ninguna otra capa

debido a que es la capa más alta del modelo OSI, sin embargo, sí presta servicios

a las aplicaciones de usuario que se encuentran fuera del modelo OSI. Las
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funciones de la capa de aplicación incluyen: establecer la disponibilidad de los

potenciales socios de comunicación, sincronización y establecimiento de

acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de la

integridad de los datos.

3.1.2.2. La capa de presentación [1], [2], [4], [18], [19]

Esta capa tiene como principal propósito definir el formato de los datos, por

ejemplo ASCII ó EBCDIC para texto, JPEG ó GIF para gráficos, MPEG para

video; entre otros. La capa de presentación también incluye el proceso de

encriptación como uno de sus servicios.

3.1.2.3. La capa de sesión [1], [2], [4], [18], [19]

La capa de sesión define cómo establecer, controlar y liberar las sesiones de

comunicación. La capa de sesión se ocupa de proporcionar mecanismos para

controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales. En muchos

casos los servicios de la capa de sesión son parcialmente, o incluso totalmente

impredecibles, no obstante en algunas aplicaciones su utilización es inevitable.

La capa de sesión proporciona servicios de control de diálogo, agrupamiento, y

recuperación en caso de interrumpirse momentáneamente la comunicación.

3.1.2.4. La capa de transporte [1], [2], [4], [18], [19]

La capa de transporte juega un papel muy importante cuando se trata de

segmentar los datos en unidades menores a los que genera las capas superiores.

Esta capa se encarga de segmentar los datos del emisor y reensamblarlos en una

corriente de datos dentro del receptor. La capa de transporte es el límite entre

las capas de host y las capas de medios. Las capas de aplicación, presentación

y sesión tienen principal influencia en las aplicaciones, mientras las capas de red,

enlace de datos y física se constituyen en las capas encargadas del transporte de

datos a través de los medios físicos.
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La capa de transporte se encarga de proporcionar la entrega segura de los datos.

También se encarga de establecer, mantener y terminar los circuitos virtuales.

Puede incluir implementación de corrección de errores con la finalidad de

proporcionar datos confiables a las capas superiores.

3.1.2.5. La capa de red [1], [2], [4], [18], [19]

La capa de red se hace cargo de la conectividad y la selección de ruta cuando se

requiera comunicar dos hosts que no se encuentran en ei mismo segmento de

red. La presencia de la capa de red se hace indispensable cuando hay múltiples

destinos posibles; de tai manera que si se desea comunicar dos hosts con enlace

punto-a-punto directos no se requiere implementar protocolos de capa 3.

Esta capa define la entrega de paquetes de extremo-a-extremo. En el

cumplimiento de esta tarea, la capa de red requiere definir un esquema de

direccionamiento lógico que permita identificar al punto final. Además se requiere

definir cómo enrutar los paquetes, es decir, cómo seleccionar las mejores rutas de

envío para los paquetes y la manera en la que se aprenden estas rutas. La capa

de red fragmenta los datos dentro de paquetes de menor longitud que permitan

cumplir con los requerimientos de transmisión de cada tecnología.

Si se analiza las características de la capa de red se puede notar que ésta capa

del modelo OSI define gran cantidad de los detalles que un router Cisco considera

cuando se encarga del enrutamiento. El router es responsable de examinar las

direcciones IP de un paquete, comparar la dirección IP destino con su tabla de

enrutamiento y colocar el paquete en la interfaz adecuada para su envío.

3.1.2.6. La capa de enlace de datos [1], [2], [4], [18], [19]

Las especificaciones de la capa de enlace de datos guardan relación con el envío

de datos a través de un medio en particular. Los protocolos de la capa de enlace

de datos definen la entrega confiable de datos a través de un enlace individual.

Estos protocolos están necesariamente relacionados con el tipo de medio; por

ejemplo, 802.2 y 802,3 son especificaciones de IEEE, los cuales son
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considerados protocolos de enlace de datos válidos dentro del modelo OSI.

Estas especificaciones definen el funcionamiento de Ethernet.

La capa de enlace de datos hace uso del direccionamiento físico, la topología de

red, el acceso a la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y

control de flujo.

3.1.2.7. La capa física [1], [2], [4], [18], [19]

Las especificaciones de la capa física definen las características eléctricas,

mecánicas y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre

los sistemas finales. Estas especificaciones son generalmente proporcionadas

por otras organizaciones que definen interfaces físicas compatibles con el modelo

de referencia OSI. En ocasiones es necesario emplear múltiples especificaciones

para implementar la capa física dentro de un enlace.

3.1.3. INTERACCIÓN ENTRE LAS CAPAS DEL MODELO OSI [1], [2], [4], [18]

Es importante conocer los conceptos de interacción entre las capas del modelo

OSI y el encapsulamiento que cada una de las capas emplea, particularmente

porque los routers colocan headers y trailers para encapsular los paquetes que

enrutan. El software o hardware que implementan la lógica de algunos de los

protocolos de las capas del modelo OSI desempeñan dos funciones generales:

• Cada capa provee servicios a la capa inmediatamente superior.

• Cada capa transfiere información con la misma capa en otro host. A esta

transferencia de información se conoce como comunicación par a par.

3.1.3.1. Interacción entre capas adyacentes en el mismo host [1], [2], [4], [18]

Con la finalidad de proveer servicios a la capa inmediatamente superior N+1, una

capa N debe obtener información acerca de las interfaces definidas entre las

capas N y N+1. Estas interfaces incluyen definiciones de la información que
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debe proveer la capa N+1 para obtener servicios de la capa N y de igual manera

que información debe proporcionar la capa N a la capa N+1.

Los datos son generados por alguna aplicación en el host y estos datos son

transferidos entre las capas del modelo OSl, cada capa coloca un header y pasa

el resultado hacia la capa inferior. Para pasar los datos a la capa inferior se

requiere que la capa que posee los datos ejecute algunos servicios para la capa

superior; para ejecutar estos servicios, se añade información en el header o

trailer. Para cada capa, los bits después de su propio header son considerados

datos. A este proceso se conoce como encapsulamiento.

El encapsulamiento rodea los datos con la información de protocolo necesaria

antes de que se una al tránsito de la red. Por lo tanto, a medida que los datos se

desplazan a través de las capas del modelo OSl, reciben headers, información

final y otros tipos de información.

Dentro del modelo OS!, el resultado del encapsulamiento de cada capa posee un

nombre específico, la figura 3.2 muestra el resultado del encapsulamiento de capa

y el nombre que este adquiere:

| Mensaje de correo electrAnlro]

EncátMUtk
da trama

Encabezado
«wt

Encabezado
«te red

4l10ÍQ1DOOÍ40lffQ100ai101Q'ÍÍl'0100)6

Figura 3.2 Encapsulamiento dentro del modelo OSl

Tomado del curriculum del CCNA v2.1
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3.1.3.2. Interacción entre las mismas capas en diferentes hosts [1], [2], [4], [18]

La capa N de un host debe interactuar con la misma capa N del host del otro

extremo para ejecutar exitosamente sus funciones. Para interactuar con la

misma capa en otro host, cada capa define un header y/o un ira/Ver. Los headers

y tailers son bits adicionales a los datos que incluyen información necesaria para

que cada capa se comunique con la misma capa en otro host. La capa N del

host receptor interpreta el header ó ira/Ver creado por la capa N del host emisor y

le permite interpretar qué acciones ha tomado para poder revertirías.

La figura 3.3 muestra como se produce la comunicación entre capas pares en

hosts diferentes.

Host A HostB

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de datos

Física

Red

Enlace de datos

Física

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de datos

Física

Router 1

Figura 3.3 Comunicación entre capas pares de diferentes hosts

Tomado del CCNA Companion de Cisco Press

3,2. MODELO TCP/IP [1], [2], [4], [51, [18]

El modelo de red con mayor implementación en el mundo es TCP/IP. El modelo

TCP/IP y su pila de protocolos hacen que sea posible la comunicación entre dos

hosts. El modelo TCP/IP hace uso del protocolo TCP para la capa de transporte,

protocolo que proporciona una entrega confiable de los datos, mientras el

protocolo IP es la selección por defecto para la capa de red y constituye un



79

protocolo de máximo esfuerzo que deja la contabilidad de los datos a las capas

superiores. El modelo TCP/IP no implementa todas las capas del modelo de

referencia ISO, pero sí diferencia claramente 4 capas: aplicación, transporte,

internet y red. A pesar de que los nombres de las capas del modelo TCP/IP

coinciden con los nombres de las capas del modelo OSI no desempeñan las

mismas funciones y no deben ser confundidas.

La capa de aplicación de TCP/IP incluye las funciones de las capas de aplicación,

presentación y sesión del modelo OSI. Los protocolos de esta capa manejan

aspectos de representación, codificación y control de diálogo.

La capa de transporte se encarga de la confiabilidad de los datos, control de flujo

y la corrección de errores. En esta capa se pueden ¡mplementar uno de dos

protocolos: TCP y UDP. TCP es un protocolo orientado a conexión que brinda

control de flujo y corrección de errores. Por otro lado UDP es no orientado a

conexión y no implementa control de flujo ni corrección de errores, pues deja

estas funciones a las capas superiores.

La capa de Internet se encarga del envío de los paquetes desde su origen hacia

cualquier red destino sin tomar en cuenta el estado de determinadas rutas y las

redes que se emplean para su entrega. El protocolo específico que rige esta

capa se denomina IP (Internet Protocof). En esta capa se produce la

determinación de la mejor ruta y la conmutación de paquetes.

La capa de host a red se ocupa de los aspectos que requiere un paquete IP para

establecer un enlace físico. Comprende todos los detalles de las capas físicas y

de enlace de datos, razón por la cual tiene gran ingerencia en las tecnologías LAN

yWAN.

En la figura 3.4 se muestra algunos de los protocolos más importantes de TCP/IP

y establece una comparación con el modelo OSI.
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Figura 3-4 Protocolos TCP/IP y su relación con el modelo OSI

Tomado de la página Web de Cisco http://www.cisco.com

A continuación se verá algunas características del protocolo IP que es de gran

importancia para los siguientes temas que se analizará posteriormente.

3.2.1. EL PROTOCOLO INTERNET (BP) [1], [2], [4], [5], [6]

El protocolo de Internet IP es un protocolo de capa 3 según el modelo de

referencia OSI, que contiene información de direccionamiento y control que

permite a los paquetes ser enrutados y alcanzar su destino. Conjuntamente con

TCP (Transmission Control Protocof), IP representa el corazón de los protocolos

de Internet.

IP se encarga de dos funciones principales: proveer servicios no orientados a

conexión caracterizados por el envío de datagramas con entrega de máximo

esfuerzo, y proveer fragmentación y reensamblaje de datagramas para soportar

enlaces de datos con diferentes tamaños de MTU (Máximum Transmission Unit).
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3.2.1.1. El direccionamiento IP [1], [2], [4], [5], [6]

Como cualquier otro protocolo de capa de red, ei esquema de direccionamiento IP

permite enrutar datagramas IP a través de una red. Cada dirección IP posee

componentes específicos y sigue un formato definido. Las direcciones IP puede

ser subdivididas y usadas para crear direcciones para subredes.

Cada host dentro de una red TCP/IP posee una única dirección lógica compuesta

por 32 bits que está dividida en dos partes principales: el número de red y el

número de host. El número de red identifica a la red a la cual pertenece el host y

debe ser asignado por InterNIC (Internet Network Information Center) si la red

tiene como finalidad ser parte de la Internet. Por otra parte, el número de host

identifica un host dentro de la red y es asignado por el administrador de la red

local.

3.2.1.2. Formato de la dirección IP [1], [2], [4], [5], [6]

La dirección IP de 32 bits se conforma de cuatro grupos cada uno con ocho bits,

separados por puntos y representados en notación decimal. Cada bit dentro del

octeto posee su propio valor binario (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2,1), esto permite un

mínimo valor de cada octeto de O y máximo de 255. La figura 3.5 muestra como

se estructura una dirección IP.

32 Bits

Red Host

8 Bits 3 Bits 8 Bits 8 Bits

172 • 16 * 122 • 204

Figura 3.5 Formato de la dirección IP

Tomado del sitio web de Cisco Systems http://www.cisco.com
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3.2.1.3. Clases de direcciones IP [1], [2], [4], [5], [6]

El direccionamiento IP permite distinguir cinco tipos de clases de direcciones a las

cuales se les ha asignado letras como nombre, pudiendo ser: A, B, C, D y E.

Únicamente las clases A, B y C están disponibles para su uso comercial. Los

bits más significativos de la parte de red permiten distinguir a qué clase de

dirección corresponde una dirección IP específica. La tabla 3.1 detalla la

organización de las clases de direcciones IP y sus características específicas:

Clase

A

B

C

D

F

Formato

R.H

R.R

R.R

N/A

N/A

.H.H

.H.H

.R.H

Propósito

Grandes
organizaciones
Organizaciones
medias
Pequeñas
organizaciones
Grupos
Multicast(RFC
1112)
Experimental

MSB

0

10

110

1110

1111

Rango

1.0.0.0a
126.0.0.0
128.1.0.0a
191.254.0.0
192.0.1.0a
223.255.254.0
224.0.0.0 a
239.255.255.255

240.0.0.0 a
254.255.255.255

Bits de
Red/Host
7/24

14/16

22/8

N/A

N/A

Máximo número
de Hosts
16777214

65543

245

N/A

N/A

Tabla 3.1 Clases de direcciones IP

Tomado del sitio http://www.cisco.com

Aquellas direcciones cuya parte del host contiene solo ceros no se utilizan como

direcciones válidas que puedan ser asignada a un host, pues esta dirección

corresponde a la dirección de la red. Por otra parte, las direcciones que

contengan el valor 255 en todos los componentes del host corresponden a una

dirección de broadcast por lo que no se puede asignar a un solo host. Si se

desea realizar un broadcast a varias redes se puede utilizar la dirección de

broadcast general 255.255.255.255; sin embargo, debe tomarse en cuenta que

este broadcast no podrá atravesar de ninguna manera un router.

3.2.1.4. Subnetting [1], [2], [4], [5], [6], [13]

Las redes IP pueden ser divididas en redes más pequeñas denominadas

subredes (subnets). El procedimiento denominado subnetting brinda varios
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beneficios a ios administradores, incluyendo flexibilidad, uso más eficiente de las

direcciones de red, y la capacidad de contener el tráfico de broadcast (un

broadcast no atravesará un router).

Las subredes se encuentran bajo una administración local, por io tanto el mundo

exterior ve una organización como una sola red y no tiene conocimiento detallado

de la estructura interna de la organización, lo cual aumenta los niveles de

seguridad.

Las direcciones de subred se forman de tres componentes: el campo de red, el

campo de subred y el campo del host. Los campos de subred y host mantienen

las mismas dimensiones que el campo de host original.

Para crear direcciones de subred, el administrador debe tomar bits del campo de

host y designarlos como la parte de subred. El número mínimo de bits que

pueden ser tomados del campo del host es de dos y el número máximo de bits

que se pueden tomar debe permitir que queden al menos dos bits para el campo

del host.

3.2.1.5. La máscara de subred [1], [2], [4], [5], [6], [13]

Las subredes son creadas tomando bits del campo del host y designándolos

como el campo de subred. El número de bits tomados varía y se especifica

haciendo uso la denominada máscara de subred.

A continuación se forma subredes a partir de una dirección IP clase B, para lo

cual haremos uso de la figura 3.6, en la cual se muestra como se toman 8 bits del

campo de host para con formar el campo de subred. Antes de formar la subred

se disponía de 16 bits para el campo de red y 16 bits para el campo de host, pero

luego de formar las subredes se tienen 16 bits para el campo de red, 8 bits para el

campo de subred y 8 bits para el campo de host. Como es lógico suponer se

tendrán menos hosts por cada subred, y en definitiva menos hosts en la red en
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total, pero esto nos permite controlar los broadcast de red y mejorar el

desempeño de la red.

Antes del subnetting

1 0 Host Host

1 0

1 1

Subred Host

Después de! subnetting

Figura 3.6 Conformación de subredes a partir de una dirección clase B

Tomado del sitio web de Cisco Systems

El figura 3.6 permite diferenciar cómo se forma el campo de subred utilizando bits

del campo de host para formar la nueva estructura de dirección IP. Las

máscaras de subred utilizan el mismo formato y representación decimal de las

direcciones IP. La máscara de subred, sin embargo, posee bits con valor 1 en

todos los bits que especifican los campos de red y subred, y O en los bits

correspondientes al campo del host. La figura 3.7 indica cómo debe conformarse

la máscara de subred, tanto en bits como su representación decimal.

Red Red

111111 1 1 11111111

Subred

1 1 1 1 1 1 1 1

Host

00000000

2 5 5 • 2 5 5 « 2 5 5 - 0
Figura 3.7 Máscara de subred

Tomado del sitio web de Cisco Systems

Los bits con valor 1 binario de la máscara de subred deben estar presentes desde

los bits más significativos, cubriendo los campos de red y subred. Los bits que
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corresponden al campo del host deben poseer únicamente el valor 0; como se

muestra en el gráfico anterior. A continuación se detallan los tipos de máscaras

que se utilizan con direcciones de las clases B y C. Las direcciones de la clase

A no se incluyen en el siguiente análisis ya que generalmente se hace el

subnettting con un límite de 8 bits. Cuando se hace el subnneting, con frecuencia

se usan solo ciertos bits de cada octeto, esto hace que los posibles valores

decimales del octeto tengan valores definidos; los cuales se listan en la tabla 3.2.

128
1
1
1
1
1
1
1
1

64
0
1
1
1
1
1
1
1

32
0
0
1
1
1
1
1
1

16
0
0
0
1
1
1
1
1

8
0
0
0
0
1
1
1
1

4
0
0
0
0
0
1
1
1

2
0
0
0
0
0
0
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
1

Cuarteto de
la máscara

128
192
224
240
248
252
254
255

Tabla 3.2 Valores posibles de los octetos de la máscara de subred

Tomado de la dirección http://www.cisco.com

Varios tipos de máscaras de subred existen para subredes de clase B y C. La

máscara por defecto para una dirección clase B que no ha sido dividida en

subredes es 255.255.0.0, mientras la máscara para una dirección clase C es

255.255.255.0.

A continuación la tabla 3.3 muestra una referencia que puede ser utilizada cuando

se diseña redes utilizando direcciones clase B, para determinar el número

requerido de subredes y hosts, y la máscara de subred apropiada.

Número de
bits

2
3
4
5
6

Máscara de
subred

255.255.192.0
255.255.224.0
255.255.240.0
255.255.248.0
255.255.252.0

Número de
subredes

2
6
14
30
62

Número de
hosts
16382
8190
4094
2046
1022
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7
8
9
10
11
12
13
14

255.255.254.0
255.255.255,0
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240
255.255.255,248
255.255.255.252

126
254
510
1022
2046
4094
8190
16382

510
254
126
62
30
14
6
2

Tabla 3.3 Tabla de referencia para el subnetting de una dirección clase B

Tomado de la dirección web de Cisco Systems

La tabla 3.4 muestra una referencia que puede ser utilizada cuando se diseña

redes utilizando direcciones clase C, para determinar el número requerido de

subredes y hosts, y la máscara de subred apropiada.

Número de
bits

2
3
4
5
6

Máscara de
subred

255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240
255.255.255.248
255.255.255.252

Número de
subredes

2
6
14
30
62

Número de
hosts

62
30
14
6
2

Tabla 3.4 Tabla de referencia para el subnetting de una dirección clase C

Tomado de la dirección web de Cisco Systems

El router emplea una serie de procesos para determinar la dirección de red (más

específicamente, la subred). Primero, el router obtiene la dirección IP del

paquete entrante y recupera ia máscara de subred. Una vez hecho esto, ejecuta

una operación AND entre estos dos valores obtenidos, como resultado se obtiene

la dirección de red. Esta operación permite retirar el campo de host de la

dirección IP destino y obtener la dirección IP de la subred. Entonces el router

busca la interfaz adecuada para enviar el paquete a la red destino. Finalmente,

envía el paquete a la dirección IP destino.
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3.2.2. PROTOCOLOS IP DE ENRUTAMIENTO [1], [2], [4], [16]

Los protocolos de enrutamiento están ubicados dentro de la capa de red en el

modelo de referencia OSI y la correspondiente capa Internet en el modelo TCP/IP.

El enrutamiento se produce gracias a que se emplea como protocolo enrutado un

esquema de organización jerárquico como el que provee el direccionamiento IP.

Cuando se utiliza un esquema de direccionamiento jerárquico, se facilita

enormemente el trabajo de localizar un host destino dentro de una red con

grandes dimensiones. Por ejemplo, si se utiliza un esquema de direccionamiento

plano como las direcciones MAC, de capa dos, se haría necesario enviar el

paquete a todos los hosts que se encuentren dentro de la red, lo cual reduce el

ancho de banda efectivo del medio común y peor aún si se tienen varios hosts

tratando de transmitir simultáneamente dentro de un medio común como es el

caso de Ethernet. El direccionamiento jerárquico IP evita este inconveniente

permitiendo dividir las redes en varios dominios de broadcast e

interconectándolos entre sí a través de routers. Entonces no se hace necesario

enviar el paquete a todos los hosts interconectados, sino que se deja el trabajo de

localizar al host destino, a los routers y sus procesos de enrutamiento. En pocas

palabras, el enrutamiento es el proceso por el cual se puede encontrar la manera

más eficiente de transmitir un paquete hacia su destino.

El router debe entonces ejecutar dos funciones claves:

• Los routers deben ver la forma de obtener información de las trayectorias

posibles para enviar un paquete y asegurarse de que otros routers

conozcan cómo llegar a los host que están a su alcance. Para esto los

routers hacen uso de tablas de enrutamiento en las cuales se almacena

información de cómo llegar a redes que no se encuentran directamente

conectadas. Las tablas de enrutamiento se intercambian periódicamente

entre los routers en función de varios parámetros que dependen del

protocolo de enrutamiento. Las funciones de mantener las tablas de

enrutamiento y asegurarse de que otros routers conozcan de los cambios

en la topología son desarrolladas por el protocolo de enrutamiento.



• Cuando se recibe un paquete por una interfaz, el router debe determinar

por cuál interfaz puede ser enviado, utilizando su tabla de enrutamiento.

El router entonces conmuta los paquetes a la interfaz apropiada, agrega la

información necesaria de acuerdo a la interfaz (por ejemplo modifica el

encapsulamiento), y entonces transmite la trama.

Un router opera en la capa de red y emplea protocolos de enrutamiento que

utilizan diferentes métricas para determinar la ruta óptima para poder enviar los

paquetes que reciben. Las métricas de enrutamiento son valores empleados

para determinar las ventajas de emplear una ruta sobre las demás posibles.

3.2.2.1. Protocolos enrutados y protocolos de enrutamiento [1], [2], [4]

Los protocolos que se emplean dentro de la capa 3 para transferir datos desde un

host a otro a través de un router son denominados protocolos enrutados ó

enrutables; por otra parte, los protocolos de enrutamiento permiten a los routers

seleccionar la mejor ruta para enviar los datos desde el origen hacia su destino.

Un protocolo enrutado se caracteriza por proveer información suficiente

(direcciones) para permitir que un router envíe un paquete dentro de una red

hacia su destino, y definir el formato y uso de los campos dentro de un paquete.

Como ejemplos de protocolos enrutados se tiene 1P, IPX, DECNet, AppleTalk,

BanyanVINES, XNS, etc.

Los routers se caracterizan por usar protocolos de enrutamiento, que permiten

generar tablas de enrutamiento e intercambiarlas. Los protocolos de

enrutamiento permiten a los routers enrutar los protocolos enrutados. En este

proyecto de titulación se revisan los protocolos de enrutamiento empleados en IP;

dentro de los protocolos de enrutamiento que soportan IP tenemos RIP, 1GRP,

OSPF, BGP, EIGRP, etc., algunos de los cuales se detallan a continuación.

La función principal de los protocolos de enrutamiento es determinar la mejor ruta

para enviar paquetes, para lo cual hacen uso de las tablas de enrutamiento. Las
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tablas de enrutamiento contienen información que puede ser obtenida de manera

estática ó dinámica. Las rutas configuradas manualmente por el administrador

de red son denominadas rutas estáticas y las aprendidas de otros routers a través

del protocolo de enrutamiento son denominadas rutas dinámicas. Una vez que el

router conoce la ruta que debe utilizar para enviar un paquete, se encarga de

conmutarlo a la interfaz adecuada para enviarlo. Cada vez que un paquete es

enviado por una interfaz se dice que ha dado un salto (hop) y el número total de

saltos necesarios para llegar al destino se considera una métrica para algunos

protocolos de enrutamiento.

Para determinar la mejor ruta para el envío de un paquete, el router ejecuta los

siguientes pasos:

• Obtiene la dirección y máscara destino del paquete, las compara y obtiene

la dirección de red con la cual el router envía el paquete a la interfaz

adecuada.

• Si no conoce cómo llegar al destino, el router trata de enviar el paquete por

la ruta por defecto, si ésta ha sido configurada por el administrador de red.

La ruta por defecto se emplea si no se tiene información de cómo llegar al

destino dentro de la tabla de enrutamiento.

• Si no se puede obtener información de cómo llegar al destino y no hay una

ruta por defecto por la cual enviar el paquete, este es descartado y

generalmente se envía un mensaje al emisor del paquete indicando que el

destino no pudo ser alcanzado.

En la figura 3.8 se puede observar un ejemplo de cómo un router determina la

mejor ruta para enviar los paquetes transmitidos en un host que se encuentra

dentro de una red diferente a la del host destino. Como se puede ver se emplean

tanto las direcciones físicas como las direcciones lógicas para el envío de los

paquetes.



Source host
PC

To: Desttnationhosl (Prolocol address)
Router 1 (Physical address)

Router 1
To: Destinadon host (Protocol address}

Router 2 (Physicai address)

Router 3

To: Qestmatíon host (Protocol address)
Rwter 3 (Physical address)

To: Destinación host [Protocol address}
Destínabon host (Physical address}

Destmníion hosi
PC

90

Figura 3.8 Determinación de ruta

Tomado de la página Web de Cisco Sytems

Para facilitar el trabajo de enrizamiento, las tablas de enrutamiento contienen

información útil acerca del protocolo de enrutamiento que permitió generar la

tabla, asociaciones entre el destino y el siguiente saltoj el valor de la métrica, y las

interfaces que se conectan a otras redes. En la figura 3.9 se muestra como el

router emplea su tabla de enrutamiento para enviar el paquete a su destino.

Packeí lo
router X

Router 1

/ Routingtable \:

X

Send to:
R2

Router 2

/ Routing íable \:

X

Send to:

R1

Already updated Not yet updated

Figura 3.9 Tablas de enrutamiento

Tomado de la página Web de Cisco Systems
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Cuando se necesita decidir acerca de qué protocolo de enrutamiento usar dentro

de una red se deben tomar en cuenta ciertas características muy importantes para

el desempeño de la red. Es muy necesario que el protocolo de enrutamiento sea

eficaz y eficiente en la determinación de una ruta, para esto las métricas que el

protocolo emplea deben considerar factores importantes dentro del desempeño

de la red. Un protocolo de enrutamiento que requiera de muchos recursos del

router probablemente no es adecuado para emplearlo en redes pequeñas ya que

los routers que se emplean tendrán recursos muy limitados y colapsarán ante tal

demanda de recursos. El protocolo de enrutamiento debe permitir al router

adaptarse rápidamente a los cambios en la red, cambios como la disponibilidad

de rutas, cambios del ancho de banda, retardos en la red; y permitir la rápida

convergencia dentro de la red. Se define la convergencia como el proceso por el

cual los routers se ponen de acuerdo en sus tablas de enrutamiento. La rápida

convergencia es muy importante, ya que cambios en la topología de la red

pueden hacer que los destinos se vuelven inalcanzables y causar problemas en el

desempeño general de la red.

Los protocolos de enrutamiento pueden utilizar una ó la combinación de varias

métricas para determinar las mejores rutas. Entre las métricas más utilizadas se

tiene: el ancho de banda, el retardo, la carga, la confiabilidad, el número de saltos,

los ticks y el costo. Los tícks se definen como el retardo en un enlace de datos

en base al reloj de un PC IBM, este valor es de aproximadamente 1/18 segundos.

El costo es un valor arbitrario, generalmente basado en el costo económico del

ancho de banda del enlace, y es asignado por el administrador de red.

Los protocolos de enrutamiento pueden ser clasificados de acuerdo al lugar que

ocupan dentro de la red. Se diferencian dos tipos: Interior Gateways Protocols

(IGPs) y Exterior Gateway Protocols (EGPs). La distinción entre estos dos tipos

de protocolos se hace en función del concepto de sistema autónomo. Un sistema

autónomo es una red o conjunto de redes que poseen un control administrativo

común en donde los routers contenidos poseen una visión común del mundo

exterior. En la figura 3.6 se muestra como se emplean los protocolos de

enrutamiento interior y exterior.
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IGPs: RIP, IGRP
EGPs: BGP

Autonomous
System 100

Autonomous
System 200

Figura 3.10 EGPs, IGPs y sistemas autónomos

Tomado del curriculum de Cisco v3.0

Los IGPs enrutan los datos dentro de un mismo sistema autónomo y como

ejemplos de éstos se puede mencionar RIP, IGRP, EIGRP, OSPF IS-IS. Los

EGPs en cambio enrutan paquetes entre sistemas autónomos. Un ejemplo de

EGP es el protocolo BGP.

3.2.2.2. Configuración de rutas estáticas [1], [2], [3], [4]

La única forma de configurar una ruta estática es manualmente, para esto se

debe utilizar el comando ¡p route. La sintaxis completa de este comando es:

Router(config)# ip route red-destino máscara-de-subred dirección-interfaz

distancia

El parámetro red-destino especifica la dirección IP de la red o subred destino, la

máscara-de-subred corresponde a la máscara de la subred destino, dirección-

interfaz corresponde a la dirección IP del router del salto siguiente o la interfaz por

la cual se envía el paquete y finalmente el parámetro opcional distancia permite

fijar una métrica definida por el administrador denominada distancia

administrativa.

Para eliminar una ruta estática se debe emplear el modo NO del comando ip

route.
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3.2.2.3. Configuración de rutas por défault [1], [2], [3], [4]

Cuando se emplea protocolos de enrutamiento dinámico es necesario que se

especifique una red por defecto en la tabla de enrutamiento. La ruta por défault

es la seleccionada cuando no se conoce cómo llegar a un destino extraño al

router; el paquete es enviado por la ruta por defecto con la esperanza de que por

esa vía se puede alcanzar el destino. La ruta por defecto se puede configurar

con el comando ip default-network, cuya sintaxis es:

Router(config)#ip default-network red-por-defecto

El parámetro red-por-defecto define la dirección IP de la ruta destino para

paquetes que no poseen entradas en la tabla de enrutamiento. Para eliminar la

ruta por defecto de la configuración del router debe emplearse la forma NO de

este comando.

3.2.2.4. Estado-enlace y vector distancia [1], [2], [4]

Los protocolos de enrutamiento clasificados dentro del grupo de IGPs pueden

emplear dos tipos de algoritmos: vector distancia y estado-enlace.

Los protocolos de enrutamiento que emplean algoritmos de estado-enlace

(conocidos también como algoritmos de primero la ruta más corta) envían

información de enrutamiento a todos los nodos de la red. Cada router, sin

embargo, envía solamente la porción de la tabla de enrutamiento que describe el

estado de sus propios enlaces. En los algoritmos de estado-enlace, cada router

se encarga de construir su propia imagen de toda la red en sus tablas de

enrutamiento. Ejemplos de protocolos de estado-enlace incluyen OSPF (Open

Shortest Path First) e IS-IS (Intermedíate System to Intermedíate System).

Los algoritmos de vector distancia (también conocidos como algoritmos Bellman-

Ford) hacen que cada router envíe toda su tabla de enrutamiento o parte de ella,

pero solamente hacia los nodos vecinos. Ejemplos de protocolos que emplean
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vector distancia son: RIP (Routing Information Protocol) de uso común en muchas

redes, IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) desarrollado por Cisco.

En definitiva, los algoritmos de estado-enlace envían pequeñas actualizaciones de

sus tablas de enrutamiento a todas partes, mientras que los algoritmos de vector

distancia envían actualizaciones de mayor tamaño únicamente a sus routers

vecinos. Los routers que usan protocolos de vector distancia conocen

únicamente acerca de los routers vecinos.

Debido a que los algoritmos de estado-enlace convergen más rápidamente, son

un poco menos susceptibles a sufrir loops de enrutamiento (confusión entre

trayectorias disponibles que provocan que ios paquetes no encuentren salida) en

comparación a los de vector distancia. Por otro lado, los algoritmos de estado-

enlace requieren de mayor potencia en el CPU y memoria del router en

comparación a los algoritmos de vector distancia. Los algoritmos de estado-

enlace, por esta razón son más costosos de ¡mplementar y soportar, a pesar de

que los protocolos que emplean estado-enlace son más escalables que los

protocolos que emplean vector-distancia.

3.2.3. ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP) [1], [2], [4]

RIP es el protocolo de enrutamiento más soportado dentro de las redes. RIP se

basa en el algoritmo de vector distancia para comparar las rutas e identificar la

mejor trayectoria hacia la dirección destino.

La versión abierta de RIP, está formalmente definida dentro de dos documentos:

RFC 1058 y STD 56. Debido a que las redes basadas en IP se tornaron más

numerosas y alcanzaron mayores tamaños, se vio la necesidad de actualizar las

características de RIP acorde a las nuevas necesidades. Los cambios hechos a

RIP se contienen en el documento RFC 1723, el cual describe la versión número

2 de RIP, RIPv2. En RIPv2 se considera la necesidad de transportar mayor

información en los mensajes de actualización, lo cual permite usar un mecanismo

simple de autenticación para asegurar las actualizaciones de las tablas de
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enrutamiento. Aún más importante, RlPv2 soporta máscaras de subred, una

característica crítica que no está disponible en la versión inicial de RIP, conocido

más comúnmente como RIPvl.

RIP envía mensajes de actualización dentro de intervalos regulares (30 segundos

por defecto) y cuando la topología de la red cambia. Si un router recibe una

actualización que incluye cambios en una entrada, actualiza su tabla de

enrutamiento para determinar la nueva ruta. El valor de la métrica para la ruta

por la cual se recibe la actualización de enrutamiento se incrementa en 1, y el

origen de la actualización se considera el siguiente salto. Las tablas de

enrutamiento de RIP almacenan únicamente la mejor ruta hacia un destino, es

decir, la ruta con el menor valor de métrica. Luego de actualizar su tabla de

enrutamiento, el router envía inmediatamente mensajes de actualización para

informar a los demás routers del cambio en la red.

RIP emplea una sola métrica, el número de saltos, para determinar la distancia

entre el origen y su destino. Con la finalidad de que los paquetes no se queden

perdidos dentro de la red se determina el número máximo de saltos con un valor

de 15, si se requiere más saltos para llegar al destino, éste se considera

inalcanzable.

Además, RIP hace uso de numerosos temporizadores para regular su

desempeño. Estos temporizadores incluyen valores de update (tiempo en el cual

se envía las actualizaciones de enrutamiento), timeout (tiempo de espera de las

actualizaciones de enrutamiento, si no se reciben en este tiempo la ruta se

considera inutilizable) y flush (el router elimina definitivamente la ruta de su tabla

de enrutamiento si no se ha sobrepasado este tiempo sin recibir actualizaciones),

que regulan la validez de las tablas de enrutamiento obtenidas mediante

actualizaciones.

RIPvl es un protocolo de enrutamiento muy popular debido a que prácticamente

todos los routers que implementan IP lo soportan, lo que lo hace compatible entre

distintos proveedores de routers. Además RIPvl es muy simple de configurar.
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Para seleccionar RIPvl como protocolo de enrutamiento se emplea el comando

router rip. Adicionalmente en la configuración de RIPvl se requiere ingresar las

direcciones de las redes que se encuentran directamente conectadas a las

interfaces del router utilizando el comando network, esto permite aplicar RIP

como protocolo de enrutamiento para las redes especificadas. La sintaxis de

estos comandos es:

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network IP-red

En cuanto se ingresa el comando router rip, se habilita RIPvl como protocolo de

enrutamiento y el router entra en el modo de configuración del router; en este

modo se ingresa las direcciones IP de las redes directamente conectadas al

router en las cuales se desea que RIPvl tenga influencia. El comando network

debe ser ingresado tantas veces como redes directamente conectadas al router

se tenga. Hay que tomar en cuenta que RIPvl no transmite información acerca

de las máscaras de subred, porque las direcciones de subredes ó redes que se

ingresen en la configuración de RIPvl deben compartir la misma máscara de

subred. Una vez que se termina el ingreso de las redes, se ha culminado la

configuración de RIPvl y se puede retornar al modo privilegiado.

El comando del modo privilegiado show ip protocol muestra los valores de los

temporizadores de enrutamiento e información de red asociados con todo el

router.

Para seleccionar RIPv2 como protocolo de enrutamiento, se debe ejecutar el

comando router rip y dentro del modo de configuración del router debe

seleccionarse la versión 2 con el comando versión 2. Finalmente, al igual que

en RIPvl, se debe ingresar las direcciones de las redes directamente conectadas.

Router(config)#router rip

Router(config-route)#version 2

Router(config-router)#networkip-red
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3.2.4. OPEN SHORTEST PATH FIRST (OSPF) [1], [2], [4], [8]

OSPF es un protocolo de enrutamiento desarrollado para redes que implementan

!P como respuesta a las incapacidades de RIP para atender las demandas de las

redes de mayor tamaño heterogéneas.

OSPF posee dos características principales. La primera es que el protocolo es

abierto lo cual significa que su especificación es de dominio público. La

especificación de OSPF está publicada en RFC 1247. La segunda caracterísitica

es que OSPF está basado en el algoritmo SPF, conocido como el algoritmo de

Dijkstra, en nombre de su creador.

OSPF es un protocolo de estado-enlace que requiere del envío de actualizaciones

denominadas LSA (Link State Advertisement) que son transmitidas a todos los

routers dentro de un mismo AS. La información de las interfaces, métricas

empleadas, y otros valores se incluyen en los LSA de OSPF. Como OSPF

acumula información de estado enlace, utiliza el algoritmo SPF para calcular la

ruta más corta para cada nodo conocido dentro de la red.

El algoritmo SPF (Shortest Path First) es el algoritmo base para las operaciones

de OSPF. Cuando un router es encendido, inicializa sus tablas de enrutamiento

y espera que las capas inferiores le indiquen que las interfaces están operativas.

Una vez que el router está seguro de que sus interfaces están operativas, emplea

el protocolo OSPF Helio para indicar a los routers directamente conectados que

se encuentra disponible dentro de la red. El router envía y recibe paquetes Helio

de sus vecinos.

En redes multiacceso (redes que poseen más de dos routers), el protocolo Helio

selecciona un router designado y un router designado de backup. Entre otras

cosas, el router designado es responsable de la generación de LSAs para toda la

red multiacceso. Los routers designados permiten reducir el tráfico en la red y el

tamaño de la base de datos de la topología.
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Cuando la base de datos de estado enlace de dos routers vecinos está

sincronizada, se dice que los routers son adyacentes. En redes multiacceso, el

router designado determina cuales routers deben convertirse en adyacentes. Las

bases de datos de la topología se sincronizan en pares de routers adyacentes.

El hacer que los routers sean adyacentes permite controlar la distribución de

paquetes del protocolo de enrutamiento, los cuales son enviados y recibidos

solamente entre routers adyacentes.

Cada router envía frecuentemente un LSA para proveer información acerca de las

adyacencias de los routers o para informar a otros cuando un router cambia de

estado. Partiendo de la base de datos de topología obtenida mediante los LSAs,

cada router calcula un árbol con las rutas más cortas, colocándose el mismo

como raíz. El árbol con las rutas más cortas permite elaborar la tabla de

enrutamiento.

OSPF utiliza el concepto de áreas. Cada router contiene una completa base de

datos de un área específica. Un área en una red OSPF puede ser identificada

usando un número entre O y 65535. Sin embargo, debe existir un área a la cual

se le asigna el valor 0. En redes en las cuales se requiere definir varias áreas,

todas las áreas requieren estar conectadas al área O, a la cual se la conoce como

área backbone.

La configuración de OSPF requiere que se habilite OSPF en el router con

direcciones de red e información de área. Las direcciones de red son

configuradas con una máscara wildcard y no con una máscara de subred. La

máscara wildcard representa los enlaces o direcciones de host que pueden estar

presentes en este segmento. Los identificadores de área deben ser escritos en

notación decimal.

Para habilitar OSPF, se usa el siguiente comando;

Router(config)#router ospf process-id
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El parámetro process-id es un número que es utilizado para identificar un proceso

de enrutamiento OSPF en el router. Múltiples procesos OSPF pueden iniciarse

en el mismo router. El número puede ser cualquier valor entre 1 y 65535.

Generalmente los administradores de red mantienen un mismo identificador de

proceso dentro de un mismo sistema autónomo, pero esto no es necesario. En

realidad, muy pocas veces es necesario ejecutar más de un proceso OSPF en un

router. Las redes IP deben ser ingresadas de la siguiente manera:

Router(config-router)#network dirección wildcard área area-id

Cada red debe estar identificada con el área a la cual pertenece. La dirección de

red puede ser una red completa, una subred, o la dirección de una interfaz. la

máscara wildcard representa el conjunto de direcciones de hosts que soporta el

segmento.

Cuando un proceso OSPF inicia, el IOS usa la dirección IP activa local más alta

como su identificador OSPF. Si no hay ninguna interfaz activa, el proceso OSPF

no se iniciará o detendrá su funcionamiento si falla la interfaz activa.

Para asegurar la estabilidad de OSPF debe haber una interfaz activa en todo

momento para el proceso OSPF. Una interfaz loopback, la cual es una interfaz

lógica, puede ser configurada con este propósito. Cuando se configura una

interfaz loopback, OSPF usa esta dirección como identificador del router, sin

importar el valor. En routers que tienen más de una interfaz loopback, OSPF

toma la dirección IP más alta como identificador del router.

Para crear una interfaz loopback se utiliza los siguientes comandos:

Router(config)#interface loopback número

Router(config-if)#ip address dirección-ip máscara-subred



100

Se considera una buena práctica el uso de interfaces loopback para todos los

routers que ejecutan OSPF. Esta interfaz loopback debe ser configurada con una

dirección que emplee una máscara de subred de 32 bits con el valor

255.255.255.255.

OSPF permite aplicar prioridades dentro de la red para la selección del router

designado. Las prioridades pueden poseer valores desde O a 255. Un valor de

O hace que el router no sea elegido como router designado. El router que posea

la prioridad OSPF más alta se seleccionará como el router designado. El router

con la segunda prioridad más alta será el router designado de backup. Se puede

asignar prioridades OSPF a los routers utilizando los siguientes comandos:

Router(config-if)#ip ospfpríority número

El comando show ip ospf interface del modo privilegiado muestra el valor de

prioridad asignado a la ¡nterfaz del router que provee el identificador del router.

OSPF utiliza el costo como la métrica para determinar la mejor ruta. El costo es

utilizado empleando la fórmula 108/bandwith, donde el ancho de banda está

expresado en bps. El IOS automáticamente determina el costo basado en el

ancho de banda de una interfaz. Es muy importante entonces, para el

funcionamiento de OSPF que se configure el ancho de banda adecuado en cada

interfaz, para esto se usa el comando:

Router(config-if)#bandwithancho-de-banda(kbps)

El ancho de banda por defecto para las interfaces seriales es de 1544 kbps. Si

se desea evitar que el IOS determine el costo y se desea fijar manualmente, se

puede usar el comando:

Router(config-if)#ip ospf cosí número
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El número que identifica el costo varía entre 1 y 65535, siendo mejor el costo

mientras más bajo.

Cada interfaz OSPF puede utilizar una clave de autenticación que garantice que

las actualizaciones recibidas son correctas. La clave de autenticación, conocida

como password, es un secreto compartido entre los routers. Esta clave es

empleada para generar los datos de autenticación en el headeróe\e OSPF

de actualización. El password puede ser de hasta 8 caracteres y se puede

configurar con el siguiente comando:

Router(config-if)#ip ospf authentication-key password

Luego de que el password es configurado, se debe habilitar la autenticación:

Router(config-router)#area número-área authentícation

Es recomendado que la información de autenticación sea encriptada. Para esto

se emplea el algoritmo de encriptación MD5. El comando que se debe emplear

es:

Router(config-if)#ip ospf message-digest-key key-id md5 encryption-type key

El key-id es un identificador y toma valores entre 1 y 255. El valor de key es una

clave alfanumérica de hasta 60 caracteres. Los routers vecinos deben emplear el

mismo key-id y key.

Los routers OSPF deben mantener los mismos intervalos para los mensajes Helio

y los mismos intervalos muertos para el intercambio de información. Por defecto,

el intervalo muerto es cuatro veces el intervalo de Helio. Esto significa que un

router tiene cuatro oportunidades para enviar un paquete He//o antes de ser

declarado muerto. Por defecto el valor del intervalo Helio es de 10 segundos y el

tiempo muerto es de 40 segundos para redes de broadcast. En redes que no

son de broadcast, el intervalo He//o es 30 segundos y el muerto 120. Si por
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alguna razón se requiere modificar estos valores se pueden emplear los

siguientes comandos:

Router(config-if)#ip ospf hello-interval segundos

Router(config-if)#ip ospf dead-interval segundos

3.2.5. INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL (IGRP) [1], [2J, [4], [7]

IGRP es un protocolo de enrutamiento que fue desarrollado por Cisco Systems a

mediados de los 80. La meta principal de Cisco al crear IGRP era proveer un

protocolo robusto para el enrutamiento dentro de un sistema autónomo.

IGRP es un protocolo de vector distancia IGP. IGRP emplea una composición de

métricas que es calculada asignando valores de ponderación para los valores

matemáticos de las métricas de retardo, ancho de banda, confiabilidad y carga.

Los administradores de red son los que deben determinar estos valores de

ponderación. ÍGRP provee un amplio rango para estas métricas; por ejemplo

confiabilidad y carga pueden tomar cualquier valor entre 1 y 255; el ancho de

banda entre 1200 bps a 10 Gpbs, mientras que el retardo está entre el intervalo

de 1 a 224, Estos amplios rangos de las métricas son complementados por una

serie de constantes que permiten al administrador de red influir en la selección de

la mejor ruta.

Para proveer flexibilidad adicional, IGRP permite el enrutamiento multitrayectoria.

Dos líneas con igual ancho de banda pueden compartir la carga de una

transmisión, e incluso una de ellas puede manejar todo el tráfico si su par sufre

algún inconveniente. Únicamente las rutas que poseen métricas que se

encuentran dentro de ciertos rangos con relación a la mejor ruta son utilizadas

como múltiples trayectorias. Esta varianza es otro valor que puede ser

establecido por el administrador.
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IGRP mantiene un número de temporizadores que incluyen un timar de

actualización, un timer de invalidez, un período de hold-tíme y un timer flush. El

timar de actualización especifica que tan frecuentemente se deben enviar los

mensajes de actualización, el valor por defecto de este timer es de 90 segundos.

El timer de invalidez especifica cuanto tiempo debe esperar un router en la

ausencia de un mensaje de actualización de enrutamiento acerca de una ruta

específica antes de declararla inválida. El período de hold-time es por defecto

tres veces el valor del timer de actualización. Finalmente, el timer flush indica

cuánto tiempo debe pasar antes de que una ruta deba ser removida totalmente de

la tabla de enrutamiento, ese valor es por defecto siete veces el timer de

actualización.

Para configurar IGRP en un router debe ingresarse el comando router igrp en el

modo de configuración global pero especificando el número del sistema

autónomo.

Router(config)#router igrp número-AS

De manera similar a R1P, deben ingresarse las redes directamente conectadas al

router utilizando el comando network en el modo de configuración del router.

El comando del modo privilegiado show ip protocol permite desplegar

información relacionada a todos los protocolos de enrutamiento en uso en el

router. En al salida de este comando se puede ver los valores de las métricas

identificadas como K1 (ancho de banda), K2, K3 (retardo), K4 y K5. El comando

show ip route (no se soporta en el simulador) muestra el contenido de una tabla

de enrutamiento IP, con una lista de todas las redes y subredes conocidas y las

métricas asociadas con cada entrada.

3.2.6. ENHANCED INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL (EIGRP) [1],

[2], [4]

EIGRP representa una evolución de su predecesor IGRP. Esta evolución es

resultado del cambio en las demandas de las redes actuales. EIGRP integra las
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capacidades de los protocolos de estado enlace dentro de los protocolos de

vector distancia. Adicionalmente, EIGRP contiene varios protocolos importantes

que incrementan sustancialmente su eficiencia en comparación a otros protocolos

de enrutamiento. Una de estas características es el Diffusing Update Algorithm

(DUAL), que permite a los routers que ejecutan EIGRP determinar cuándo una

trayectoria que se ha recibido como actualización es errónea o se encuentra

dentro de un lazo infinito, lo que permite al router buscar rutas alternas sin

necesidad de esperar otras actualizaciones de otros routers para evitar el

inconveniente.

EIGRP provee capacidad total para interoperar con routers que empleen IGRP, lo

que permite que EIGRP sea implementado gradualmente en redes que operen

con IGRP sin necesidad de detener su operación. Esto es posible gracias a que

EIGRP emplea métricas compatibles con las de IGRP.

Las capacidades principales que distinguen a EIGRP de otros protocolos de

enrutamiento incluyen: rápida convergencia, soporta máscaras de subred

variables, actualizaciones parciales y soporta múltiples protocolos de capa de red.

Un router que ejecuta EIGRP almacena tablas de enrutamiento de todos sus

vecinos de manera que puede encontrar rápidamente rutas alternas. Si no existe

una ruta apropiada, EIGRP tiene la capacidad de solicitar al router vecino que

intente identificar una ruta; esto se propaga hacia los routers vecinos hasta que se

encuentra una ruta alterna.

EIGRP no envía actualizaciones periódicamente. En cambio, envía

actualizaciones parciales solamente cuando la métrica de una ruta cambia. La

propagación de las actualizaciones parciales se limita automáticamente sólo a los

routers que requieren la información de actualización; lo que permite ahorrar

ancho de banda.
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EIGRP soporta protocolos como AppleTalk, IP, y Novell NetWare. EIGRP

emplea cuatro conceptos fundamentales: tablas de vecinos, tablas de topología,

estados de ruta y etiquetamiento de rutas.

Cuando un router descubre un nuevo vecino, almacena su dirección y la interfaz

por la cual se comunica dentro de una tabla de vecinos. Cuando un vecino envía

un paquete Helio, hace que el router que mantiene la tabla lo considere

alcanzable y operativo dentro de un determinado período de tiempo. Si no se

envía otro paquete Helio dentro del intervalo de tiempo se considera que ha

habido un cambio en la topología de la red.

La tabla de topología contiene todos los destinos obtenidos a partir de los routers

vecinos, en esta tabla se incluye la dirección destino y una lista de los vecinos que

han dado información acerca del destino. El router mantiene valores de

ponderación para las actualizaciones recibidas en función del router origen, y los

emplea cuando se trata de obtener la mejor ruta. La métrica que el router utiliza

para alcanzar un destino entonces está asociada con el destino que desea

alcanzar.

La métrica que el router emplea en la tabla de enrutamiento, y en las

actualizaciones para otros routers, es la suma de la mejor métrica de

actualización obtenida desde todos los vecinos y el costo del enlace hacia el

mejor vecino.

Para habilitar EIGRP como protocolo de enrutamiento en el router, se debe

emplear el siguiente comando:

Router(config)#router eigrp número-AS

Donde el número-AS específica el número del sistema autónomo. Además se

debe especificar las direcciones de red de los segmentos directamente

conectados al router, este proceso es similar al que se debe ejecutar para RIP,

empleando el comando network.
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3.3. OTRAS FUNCIONES DE LOS ROUTERS CISCO [l], [2], [4]

3.3.1. CISCO DISCOVERY PROTOCOL [1], [2], [4]

El CDP (Cisco Discovery Protocol) es un protocolo de capa 2 propietario de Cisco

Systems. La principal función de CDP es obtener direcciones de los dispositivos

Cisco vecinos directamente conectados y la plataforma de éstos. CDP puede ser

utilizado también para mostrar información acerca de las interfaces que emplea el

router. CDP es independiente del medio que se emplea así como también de

otros protocolos que se estén ejecutando en el router, y se ejecuta en todos los

equipos manufacturados por Cisco Systems incluyendo routers, puentes, access

servers y switches.

CDP se ejecuta en todos los medios en los cuales se soporta el protocolo SNAP

(Subnetwork Access Protocol), incluyendo redes de área local LAN, Frame Relay

y el medio físico de ATM.

Cada dispositivo configurado con CDP envía mensajes periódicamente con

direcciones de broadcast, conocidos como anuncios. Cada dispositivo anuncia

por lo menos una dirección a la cual puede recibir mensajes SNMP (Simple

Network Management Protocol). Los anuncios también incluyen información

como time-to-live, holdtime, los cuales indican al dispositivo receptor por cuanto

tiempo la información recibida con CDP es válida y cuando debe ser descartada.

Cada dispositivo también escucha los mensajes CDP que envían sus vecinos con

la finalidad de conocer por cuales interfaces se puede tener acceso al dispositivo

vecino.

Cuando se enciende un dispositivo Cisco, CDP es ejecutado automáticamente y

permite al dispositivo detectar los dispositivos vecinos que también se encuentran

ejecutando CDP. CDP está habilitado por defecto en todos los dispositivos Cisco

que lo soportan.
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La versión más reciente de CDP es CDPv2 y provee características mejoradas de

CDP.

El uso del comando show cdp neighbors (no se soporta en el simulador) permite

observar en pantalla la información obtenida a través de CDP de otros

dispositivos directamente conectados. Entre la información que se puede

observar se tiene: el identificador del dispositivo vecino, la interfaz local, el valor

de holdtime, capacidad, plataforma, identificador de puerto, VTP Management

Domain Ñame, VLAN nativa, fufl/haff Dúplex; las tres últimas características son

obtenidas únicamente si los dispositivos disponen de la última versión del CDP,

CDPv2. La figura 3.11 muestra la respuesta al comando show cdp neighbors

en un router que se encuentra conectado a otros dos routers y dos switches.

Routeríshow cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGHP, r - Repeater

Platform Port ID
2621 Ser 0/1
2621 Ser O/O
2950 Fas 0/1
1900 6

Figura 3.11 show cdp neighbors

Tomado del CCNA Companion

Device ID
Router
Router
switch
Switch

Local Intrfce
Ser 0/1
Ser O/O
Fas 0/1
EtO/1

Holdtme
170
170
170
170

Capability
R
R
SI
S

A continuación la tabla 3.5 muestra un listado de los principales comandos

utilizados con CDP:

Comando

cdp run

cdp enable

clear cdp counters

show cdp

Modo

Configuración

global

Configuración de

interfaz

Usuario

Privilegiado

Descripción

Habilita CDP en todo el router

Habilita CDP en una interfaz

Inicializa los contadores de tráfico

Muestra el intervalo entre

transmisiones de anuncios CDP,

validez y la versión.

las

la
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show cdp entry

show cdp interface

show cdp neighbors

no cdp run

no cdp enable

Privilegiado

Privilegiado

Privilegiado

Configuración

global

Configuración de

interfaz

Muestra información acerca de un

dispositivo especifico.

Muestra información acerca de las

interfaces en las cuales está habilitado

CDP

Muestra la información obtenida a través

de CDP

Deshabilita CDP en el router

Deshabilita CDP en una interfaz

especifica

Tabla 3.5 Comandos de CDP

Tomado del CCNA Companion

Existen otros comandos que permiten observar parámetros y características de

CDP que se documentan en el curriculum del CCNA, pero no se documentan en

este proyecto de titulación debido a que requieren de un entorno de red el cual no

se soporta en el software propuesto y por ende no se incluye la ejecución de

estos comandos en el simulador.

3.3.2. LISTAS DE ACCESO [1], [2], [4]

Las listas de acceso son un conjunto de condiciones que se aplican al tráfico que

atraviesa o ingresa a una interfaz del router. Las listas de acceso son conocidas

por sus siglas en inglés como ACLs (Access Control List). Las ACLs indican al

router qué paquetes aceptar o denegar en función de condiciones específicas.

Una ACL permite controlar el tráfico entrante o saliente en una interfaz, por lo que

es necesario definir otra ACL si se desea controlar los paquetes en otro sentido.

Además se puede definir ACL para varios protocolos y puertos, según sea el

caso, las cuales pueden asociarse sin problema a una misma interfaz.
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El uso de las ACLs permite limitar el tráfico de la red y hacer que ésta opere más

eficientemente; proveen un nivel de segundad básico para el acceso a la red

permitiendo al administrador controlar a qué áreas dentro de la red puede acceder

un cliente de la misma.

El orden en que se configuran las ACLs es muy importante, ya que el IOS ejecuta

las condiciones de las ACLs una por una en el orden en que fueron ingresadas.

Si una condición se ajusta al paquete que se desea controlar, el IOS ejecuta la

acción de permitir o denegar el acceso y deja de evaluar las demás condiciones.

Si se aplica una ACL a una interfaz y llega un paquete que no cumple con

ninguna de las condiciones impuestas por la ACL, el router descarta el paquete

por defecto, ya que por defecto al final de una ACL se encuentra la condición de

negar el acceso a cualquier otro paquete, sin importar el tipo.

Las listas de acceso se crean desde el modo de configuración global. Existen

varios tipos diferentes de ACLs, por lo que se usa un número que permite

identificar el tipo de lista de acceso. Los números válidos establecidos en el IOS

para las listas de acceso se muestran en la tabla 3.6:

Protocolo

IP

IP extendido

AppleTalk

IPX

IPX extendido

IPX Service Advertising Protocoi

Rango de números

1-99

100-199

600-699

800-899

900-999

1000-1099

Tabla 3.6 Números de ACL para diferentes protocolos de red

Tomado del CCNA v3.0

Como se puede observar existen rangos de números identificados como

extendidos; estos números permiten identificar las denominadas listas de acceso

extendidas, las cuales permiten controlar los paquetes tomando en cuenta
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muchas más características que una lista de acceso estándar. Las listas de

acceso estándar permiten aplicar condiciones limitadas al acceso de paquetes.

Para las listas de acceso IP (estándar y extendidas) se aplica el concepto de la

máscara wildcard. La máscara wilcard está constituida por cuatro octetos de

manera similar a una dirección IP y permite controlar el acceso de paquetes en

función de los bits de la dirección IP, es decir, permite identificar direcciones IP

individuales o de grupo a las cuales permitir o denegar el acceso.

El valor de los bits de la máscara wildcard tiene un significado específico. Los

bits con valor O significan que el correspondiente bit de la dirección IP debe ser

verificado con la condición de la ACL y el valor 1 significa que no se debe verificar

el valor del bit correspondiente.

3.3.2.1. Las ACL estándar [1], [2], [4]

Las ACL estándar tienen utilidad cuando se desea bloquear o permitir todo el

tráfico de una red específica o conjuntos de protocolos en general. Las ACL

estándar verifican la dirección origen de los paquetes y permiten o niegan el

acceso en función del protocolo, la dirección de red, subred y host. Las ACL

estándar se configuran utilizando el siguiente comando:

Router(config)#access-listnúmero-ACL deny/permit fuente wildcard-fuente log

El número-ACL es el número decimal comprendido entre 1 y 99 que identifica una

ACL IP estándar, como se vio anteriormente, a continuación se define si la lista de

acceso permite (permit) o niega (deny) el acceso de un paquete que cumpla con

las condiciones de la ACL; el parámetro fuente es la dirección IP de la red o del

host desde el que se envía un paquete. El parámetro wilcard-fuente contiene

información de la máscara wilcard con los bits para aplicar la comparación a la

dirección IP origen. Finalmente el argumento opcional log (no se soporta en el

simulador porque requiere de la interacción con otros dispositivos de red) hace

que se visualice en la consola un mensaje informativo acerca del paquete que
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concuerda con la ACL, este mensaje incluye el número de la ACL, si el paquete

fue permitido o denegado, la dirección origen y la cantidad de paquetes. El

mensaje se genera para el primer paquete que concuerde, y luego a intervalos de

cinco minutos, incluyendo la cantidad de paquetes permitidos o denegados en el

intervalo anterior.

Para eliminar una ACL se debe usar el modo NO del comando access-list:

Router(config)#no access-list número-ACL

El comando del modo privilegiado show access-lists permite desplegar el

contenido de todas las listas de acceso configuradas en el router; además se

puede especificar una lista de acceso si al final del comando se incluye el número

de la lista de acceso.

Para que la ACL tenga utilidad debe ser asociada a una interfaz, para esto se usa

el comando ip access-group. Debe tomarse en cuenta que se puede asociar

una sola ACL de un mismo protocolo a una interfaz , es decir, no se puede

asociar una ACL IP extendida y un IP estándar a la vez en una misma interfaz;

por el contrario, si se pueden asociar listas de acceso de diferentes protocolos a

una misma interfaz.

El formato del comando ip access-group es:

Router(config-if)#ip access-group número-ACL in/out

Para asociar una ACL a una interfaz se debe ingresar en el modo de

configuración de interfaz de la interfaz a la cual se quiere asociar la ACL. El

número-ACL especifica la ACL que será asociada a la interfaz para a continuación

especificar si la ACL será aplicada a los paquetes entrantes o salientes de la

interfaz. Para remover una ACL de una interfaz se debe emplear el modo NO del

comando ip access-group.



112

3.3.2.2. Las ACL extendidas [1], [2], [4]

Las listas de acceso extendidas se usan para verificar una mayor cantidad de

condiciones en comparación a las ACL estándar. Las ACL extendidas permiten

tomar decisiones de acceso en función de las direcciones origen y destino, los

protocolos, números de puerto y otros parámetros específicos, lo cual proporciona

mayor flexibilidad a los administradores de red. Entre los números de puertos

más conocidos se muestran en la figura 3.7 (tomado del CCNA v3.0):

Número de puerto

20

21

23

25

69

53

Protocolo

TCP

TCP

TCP

TCP

UDP

TCP/UDP

Protocolo IP

Datos FTP

Programa FTP

Telnet

SMTP (Simple Maii Transfer Protocol)

TFTP

DNS

Figura 3.7 Puertos de protocolos IP

Si se recuerda la tabla con los números que identifican a las ACL se puede notar

que los números comprendidos entre 100 y 199 caracterizan a las ACL

extendidas. Para ingresar una ACL extendida se usa el mismo comando access-

list que se emplea en las listas de acceso estándar, pero esta vez se incluyen

otros varios parámetros. La sintaxis completa de las ACL extendidas es:

Router(config)#access-list número-ACL permit/deny protocolo fuente wildcard-

fuente destino wildcard-destino operador establecido

Los parámetros de este comando son:

• Número-ACL: permite identificar la ACL extendida. Valor decimal entre

100 y 199.
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• Permitir/denegar: determina si las coincidencias con la ACL niegan o

aceptan el paquete.

• Protocolo: permite especificar un protocolo, por ejemplo: IP, TCP, UDP,

1CMP.IGRP, etc.

• Fuente y destino: identifica las direcciones IP del origen y destino del

paquete.

• Wildcard-fuente/destino: indica los bits que deben cumplir ciertas

condiciones en las direcciones 1P, ya sean origen o destino.

• Operador: it, gt, eq, neq (<, >, =, desigual) y un número de puerto. Permite

establecer una comparación basada en el número de puerto.

• Establecido: permite que pase el tráfico TCP si el paquete utiliza una

conexión establecida.

Las listas de acceso extendidas también deben ser asociadas a una interfaz. El

procedimiento para asociar una lista de acceso extendida es igual al empleado

para asociar una lista de acceso estándar con el comando access-group.

3.3.2.3. Ubicación de las ACL [1], [2], [4]

Como se vio anteriormente las listas de acceso son con frecuencia empleadas

para controlar el tráfico innecesario, es por esto que generalmente las listas de

acceso extendidas se ubican lo más cerca posible de la fuente de tráfico que se

desea denegar, pues las ACL extendidas permiten discriminar de mejor manera el

tráfico y por ende permitirán ser más selectivos en los paquetes que pueden

acceder al resto de la red. Por el contrario, ya que las listas de acceso estándar

no especifican direcciones destino, se colocan lo más cerca posible del destino.

Además se hace necesaria la presencia de las ACL en los routers que hacen las

veces de firewalls (ubicados entre la red interna y externa) para aprovechar las

ventajas de seguridad y selectividad de las ACLs y proporcionar un nivel básico

de seguridad para la red interna.
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El comando show ip ¡nterface del modo privilegiado permite comprobar si se ha

asignado una ACL a una interfaz. Por ejemplo se muestra en la figura 3.11 el

resultado obtenido para la interfaz Ethernet O de un router en el cual se puede

observar que se ha asociado a esta interfaz la ACL estándar número 10.

EthernetO is up, lina protocol is up
Internet address i* 192.54.22.2, aubnet mas te la 255.255.255.0
Broadcast address is 255.255.255.255
Addrecs detftrmined by nonvolatile memory
MTU is 1500 bytea
Helper address is 192,52.71.4
Sccondary address 131.192.115.2, subnet maslc 255.255.255.0
Outgoing ACL 10 is set
Inbound ACL is not set
Proxy ARP i« anabled
Security le val is default
Split horizon is anabled
ICMP r«directa are alvays aent
ICMP unreachables are nevar sent
ICMP mask replie» are never sent
ZP fast switching is enabled
Gateway Discovery is disabled
IP accounting ie disabled
TCP/IP header compression is disabled
Probé proxy ñame replica are disabled

Figura 3.11 Comando show ip ¡nterface

Tomado de un rouíer de la serie 1700

3.3.3. NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT) Y PORT ADDRESS

TRANSLATION (PAT) [1]

El incontrolable crecimiento del Internet ha provocado que las direcciones IP

disponibles actualmente sean un recurso escaso. En respuesta a este

inconveniente se han desarrollado soluciones que permitan optimizar la utilización

de las pocas direcciones IP disponibles. Una de las soluciones más ampliamente

empleada es NAT (Network Address Translation), el cual propone un mecanismo

que permite emplear direcciones IP no registradas en redes internas.

De la manera más simple, NAT opera en un router conectando dos redes juntas;

una de las cuales (designada como interna) emplea direcciones IP privadas que

requieren ser convertidas en direcciones legales antes de que los paquetes sean

enviados hacia otra red (designada como externa). La conversión de las

direcciones IP funciona conjuntamente con el enrutamiento. La meta de NAT es
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proveer funcionalidad como si la red privada (interna) tuviese direcciones únicas y

el equipo que ejecuta NAT no estuviese presente.

Las principales ventajas del empleo de NAT dentro de una red privada incluyen:

• Permite conservar la topología y el esquema de direccionamiento dentro de

la red cuando se desea un método de acceso diferente a las redes

externas.

• Permite reducir los costos de implementar una red que tenga acceso a la

Internet, ya que no se requiere adquirir direcciones IP públicas para todos

los hosts que deseen tener acceso a la Internet.

• Permite proporcionar un nivel de seguridad básico debido a que no se

revela la topología ni el esquema de direccionamiento de la red interna.

NAT que soporta el IOS de Cisco permite convertir las direcciones tanto internas

como externas de manera bidireccional.

My Network Internet

Inside
Host

SA
Outside Loca! SA

Outslde Global

Outside
Host

Figura 3.12 NAT

Tomado del sitio web de Cisco Systems

Las direcciones privadas que se emplean para la configuración de NAT en una

red interna están definidas por RFC 1918. Se diferencian tres tipos de

direcciones privadas: una dirección Clase A, 16 direcciones Clase B y 256

direcciones Clase C. Las direcciones IP privadas son para uso interno

exclusivamente, por lo que no son válidas para el enrutamiento dentro de la

Internet. La tabla 3.8 muestra los posibles valores de las direcciones privadas.



116

Clase

A

B

C

Rango de

10.0.0.0-

172.16.0.0

192.168.0.

direcciones internas

10.255.255.255

-172.31.255.255

0-192.168.255.255

Tabla 3.8 Direcciones IP privadas

Tomado del CCNA v3.0

Cisco define términos propios a NAT con las cuales describe su proceso; estos

términos son:

• Inside local address: se define como la dirección IP asignada de manera

interna en la red privada. Generalmente se emplean las direcciones IP

privadas definidas anteriormente.

• Inside global address: constituyen las direcciones IP de un host interno,

como aparecen en el mundo externo. En otras palabras, estas direcciones

son aquellas IP públicas que posee la red privada para ser vista en el

exterior y que por ende representan a una o varias direcciones privadas.

La figura 3.3 muestra la diferencia entre la inside global address e inside

local address.

Internet

10.6.1,20

11
•ÜP

T
)

SA
10,6.1.20

^~^

^—^

DA
10.6.1.20

tiÎ

NAT

Figura 3.13 Inside local address e Inside global address

Tomado del sitio web de Cisco Systems
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Outside local address: se define como la dirección IP de un host externo

como éste aparece en la red interna. Si se desea esta dirección puede

estar contenida en RFC 1918.

Outside global address: es la dirección IP pública del host de la red

externa. Esta dirección IP no está bajo el control de la administración

local. La figura 3.14 de Cisco (a continuación) muestra estos valores.

My Nelwork Internet

Inside
Host

91
9U*

bA
192.168.1.20
"\^~

~^— ""

DA
192.168.1.20

É
i

NAT

NAT permite tener conversiones de direcciones tanto de manera estática como

dinámica. Cuando se usa NAT de manera estática, el usuario puede establecer

una dirección pública correspondiente a una dirección privada de forma que

siempre se use esta misma conversión de manera predeterminada para las

comunicaciones entre el host de la red privada interna y las redes externas. En

otras palabras se asigna una dirección IP pública fija a una dirección privada

dentro de la red interna.

Mientras tanto, NAT dinámico permite configurar un grupo de direcciones públicas

como un pool del cual se toman las direcciones necesarias en función de las

necesidades de los host de comunicarse con las redes externas.

Otra característica interesante de NAT es el Match Host, el cual permite configurar

NAT para mantener el mismo campo del host de una dirección IP y únicamente

transformar el campo de red de la dirección IP. Esta característica es
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especialmente útil cuando se está utilizando la porción del host como un medio

para identificara los usuarios.

Además de esto NAT permite utilizar PAT (Port Address Translation). Varias

direcciones internas pueden ser convertidas a una ó muy pocas direcciones

externas utilizando PAT, una funcionalidad de NAT. PAT emplea una única

fuente de números de puertos dentro de la inside global address para distinguir

entre las conversiones que se realizan.

My Network Internet

rz.

SA
171.69.68.102031

DA
171.69.68,10:2031

Figura 3.14 PAT (Tomado de Cisco Systems)

Debido a que el número de puerto se codifica empleando 16 bits, el número total

de puertos posibles teóricamente es de 65536 por cada dirección IP. PAT intenta

conservar el número de puerto fuente original, si este puerto fuente ha sido ya

asignado por PAT, intentará encontrar el primer número de puerto disponible

empezando por el comienzo del grupo de puerto apropiado 0-511, 512-1023 ó

1024-65535.

Si aún así no se encuentra un puerto disponible y se ha configurado más de una

dirección IP, PAT se moverá a la siguiente dirección IP e intentará ubicar el

puerto fuente original nuevamente. Este procedimiento se sigue hasta que se

encuentra un puerto o se agotan los puertos y las direcciones IP.

Para configurar NAT dentro del router se necesita primero definir qué tipo de

conversiones se requiere hacer: estáticas ó dinámicas.
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Para configurar NAT estático se deben seguir los siguientes pasos:

1) Establecer la conversión estática entre una inside ¡ocal address y su

correspondiente inside global address.

2) Especificar la interfaz interna.

3) Identificar la interfaz como conectada al interior.

4) Especificar la interfaz de salida hacia el exterior.

5) Identificar la interfaz como conectada al exterior.

Estos pasos de configuración se logran con los siguientes comandos (en su

correspondiente orden):

Router(config)#ip nat inside source static local-ip global-ip

Router(config)#interface tipo número

Router(config-if)#ip nat inside

RQuter(config-if)#interface tipo número

Router(config-if)#ip nat outside

Una vez realizado esto, la dirección local-ip siempre será convertida en la

dirección globaHp cuando se mantengan comunicaciones con la red externa.

Para configurar NAT dinámico se deben seguir los siguientes pasos:

1) Definir un pool de direcciones globales.

2) Definir una ACL permitiendo que las direcciones puedan ser convertidas.

3) Establecer la fuente o pool de la cual se tomarán las direcciones IP

públicas y especificar la ACL que se empleará.

4) Especificar la interfaz interna.

5) Identificar la interfaz como conectada a! interior.

6) Especificar la interfaz de salida

7) Identificar la interfaz como conectada al exterior
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A continuación se listan los comandos que se deben ejecutar para completar los

pasos de configuración de NAT dinámico:

Router(config)#ip nat pool nombre-pooi ip-inicial ip-final máscara

Router(config)#access-listnúmero-ACL permit fuente wildcard-fuente

Router(config)#ip nat ¡nside source //sí número-ACL pool nombre-pool

Router(config)#interface tipo número

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#interface tipo número

Router(config'if)#ip nat outside

Como se puede observar, para configurar NAT dinámico se requiere que las IP

públicas disponibles sean continuas y además posean la misma máscara. El uso

de la lista de acceso permite que solamente las direcciones que han sido

consideradas en el pool puedan tener acceso al router, de esta manera se

proporciona seguridad adicional a la red.

Si además se desea que PAT sea ejecutada como una funcionalidad de NAT se

debe incluir el parámetro overload al final de los comandos de los pasos que

permiten definir la conversión de NAT y las ACL asociadas de la siguiente

manera:

Router(config)#ip nat ¡nside source list número-ACL interface ínterface

overload

3.3.4. DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP) [1], [4]

DHCP es un protocolo que permite a los clientes, de un entorno cliente-servidor,

obtener sus configuraciones desde un servidor DHCP, lo que incluye la

asignación de una dirección IP. El uso de DHCP facilita la administración de las

redes que se configuran con IP. El software que permite a un host ser

considerado un cliente DHCP se incluye en la gran mayoría de los sistemas

operativos para PC.
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Un servidor DHCP administra el esquema de direccionamiento de la red bajo su

dominio y atiende a las demandas de direcciones IP de los clientes DHCP.

DHCP no tiene aplicación cuando se trata de asignar direcciones IP a dispositivos

como routers o servidores, pues estos dispositivos deben poseer direcciones IP

estáticas. Para que pueda realizar esto e! servidor DHCP, el administrador debe

proveerle de un conjunto de direcciones, las cuales se pueden asignar a los hosts

dentro de la red.

De igual manera que NAT, se requiere definir un pool de direcciones para la

operación de DHCP, esto se logra ejecutando el comando ip dhcp pool de la

siguiente manera:

Router(config)#ip dhcp pool nombre-pool

Cuando se ejecuta este comando, el router inmediatamente ingresa en el modo

de configuración DHCP, caracterizado por el prompt (dhcp~config)#. El comando

ip dhcp pool únicamente permite identificar un pool con un nombre, sin embargo,

no se han asignado direcciones disponibles al pool, para este propósito se emplea

el comando network:

Router(dhcp-config)#network dirección-ip máscara

El comando network permite definir el rango de direcciones IP que DHCP

negociará con los hosts. Este comando toma varias direcciones de una sola vez,

si se desea retirar ciertas direcciones del pool se puede utilizar el comando ip

dhcp excluded-address:

Router(config)#ip dhcp excluded-address dirección-ip fin-dirección-ip

En este comando, el parámetro fin-dirección-ip es opcional y permite definir un

rango de direcciones conjuntamente con el valor de dirección-ip.
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Usualmente, un servidor DHCP será configurado para proporcionar mucho más

que solo una dirección IP. Otras configuraciones IP se pueden lograr en el modo

de configuración DHCP como por ejemplo: el gateway por defecto, la dirección de

un servidor DNS, la dirección del servidor WINS ó el dominio. Para configurar

estos parámetros opcionales de DHCP se utilizan los siguientes comandos:

Router(dhcp-config)#default-networkdirección-gateway

Router(dhcp-config)#dns-serverdirección-dns

Router(dhcp^onfig)#netbios-name-serverdirección-netbios

Router(dhcp-config)#domain-name dominio

Es importante anotar que las direcciones IP asignadas por DHCP tienen un

tiempo de validez predeterminado, luego del cual el host debe volver a obtener

una nueva dirección del servidor DHCP.

3.4. TECNOLOGÍAS WAN [1], [2], [4], [18], [19]

Una WAN es una red de comunicación de datos que cubre un área geográfica

relativamente grande y frecuentemente se soporta sobre la infraestructura de

proveedores de servicios de telecomunicaciones.

Las tecnologías que se emplean en WAN generalmente ocupan las tres capas

más bajas del modelo de referencia OS1: la capa física, la capa de enlace de

datos y la capa de red.

La figura 3.15 muestra algunas de las tecnologías WAN y cómo las

especificaciones de estas se relacionan con las capas del modelo OSI:
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Figura 3.15 Las capas del modelo OSI y las especificaciones WAN

Tomado del sitio web de Cisco

Para permitir que ios datos sean transmitidos sobre una WAN se requiere de

equipos especializados que permitan interconectar las redes, es decir, interfaces

entre la red del cliente y la del proveedor. Los enlaces de comunicaciones,

además, requieren que las señales sean acondicionadas en función de los medios

que se emplean. Para líneas digitales se hará uso de equipos CSU/DSU

(Channel Service Unit/Data Service Unit). Si en cambio se emplean líneas

analógicas será necesario utilizar un módem. Los equipos CSU/DSU y módems

tomarán nombres específicos dependiendo de la tecnología que permiten

implementar en la WAN.

La comunicación de datos dentro de una WAN puede ser directa o conmutada.

Si la comunicación de datos es directa, se requerirá el uso de un enlace punto a

punto y de ser conmutada, se hará uso de la infraestructura del proveedor de

servicios de comunicaciones.
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Las redes WAN conmutadas, en función de la forma en que conmutan la

información dentro de su infraestructura se caracterizan por ser de conmutación

de circuitos, ó de conmutación de paquetes.

3.4.1. ENLACES PUNTO A PUNTO [1], [2], [4]

Para comunicar los datos en una WAN se hace uso de enlaces punto a punto, los

cuales parten de la ubicación de la red origen en un extremo y en el otro extremo

se conecta con la red remota o un proveedor de servicios de telecomunicaciones.

Los enlaces punto a punto también pueden emplear la infraestructura de un

proveedor de servicios de telecomunicaciones, pero requiere de una conexión

permanente entre la red remota y la local. La figura 3.16 muestra un enlace

punto a punto entre dos redes LAN representadas cada una por un host.

Figura 3.16 Enlaces punto-a-punto

Tomado de Cisco Systems

3.4.2. CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS [1], [2], [4]

La conmutación de circuitos permite que las conexiones de datos puedan iniciarse

cuando se necesita transmitir y terminarse cuando la comunicación está completa.

Un ejemplo bastante conocido del funcionamiento de la conmutación de circuitos

es el servicio telefónico. Cuando requiere establecer una comunicación

telefónica con un abonado remoto, lo primero que se debe hacer es identificar el

número telefónico asignado al abonado remoto y marcarlo. En este caso, el

teléfono es la interfaz que permite adaptar la seña! sonora a una señal eléctrica

que se pueda transferir por el cobre de la empresa telefónica. El número

marcado es recibido por la central telefónica que se encarga de localizar al

abonado remoto y establecer una conexión física con él. Inmediatamente

después de establecer una conexión física se inicia un proceso de negociación
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para establecer la comunicación, primero se da una alerta sonora informando que

se desea establecer una comunicación, si se acepta la llamada entrante, se

procede a identificar al abonado llamante, a este proceso de autenticación se

conoce como hanshake dentro de las comunicaciones de datos. Una vez

concluido con éxito el proceso de handshake, se procede a la transferencia de la

información. Algo similar ocurre en la comunicación de datos, un host dentro de

una red de datos requiere comunicarse a través de una WAN e intenta establecer

una comunicación por medio de un DCE (Daía Communication Equipment) el cual

se encarga de transferir la información del host destino hacia la red de

conmutación del proveedor. La red del proveedor establece el circuito físico y se

inicia el handshake y la transferencia de datos. Un esquema general de este

proceso se muestra figura 3.17:

Figura 3.17 Modelo de infraestructura WAN de conmutación de circuitos

Tomado del sitio web de Cisco Systems

3.4.3. CONMUTACIÓN DE PAQUETES [1], [2], [4]

La conmutación de circuitos resultaba una solución demasiado costosa para la

transferencia de datos, especialmente para aquellas que requerían con frecuencia
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acceder a otras redes remotas. La necesidad de establecer una conexión única

con cada red remota hacia la comunicación ineficiente y caracterizada por la

pérdida de tiempo que implicaba el establecer un circuito.

La solución a estos inconvenientes es la conmutación de paquetes, en la cual

todos los usuarios atendidos por un proveedor comparten los mismos recursos.

Esto permite que los proveedores de servicios de telecomunicaciones hagan uso

más eficiente de su infraestructura, y permitan ofrecer un mejor costo al cliente en

comparación con los enlaces punto a punto. Dentro de la conmutación de

paquetes, las redes de los clientes pueden mantener conexiones dentro de la red

del proveedor de servicios de comunicaciones, y muchos clientes comparten al

misma red del proveedor.

La figura 3.18 muestra como un ejemplo de cómo se realiza la conmutación de

paquetes dentro de una red WAN.

Figura 3.18 Conmutación de paquetes

Tomado del sitio Web de Cisco Systems

El proveedor entonces puede crear circuitos virtuales entre los clientes a través de

los cuales los paquetes de datos son entregados a su destino. La sección de la

red del proveedor que es compartida es generalmente descrita como una nube,

de la cual no es necesario conocer la infraestructura detallada, pero sí los
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servicios que esta nos proporciona. Algunos ejemplos de redes que emplean la

conmutación de circuitos son: ATM, Frame Relay, SMDS y X.25.

Un circuito virtual es un circuito lógico creado dentro de una red compartida entre

dos dispositivos de red. Se pueden distinguir dos tipos de circuitos virtuales:

circuitos virtuales conmutados (SVCs) y circuitos virtuales permanentes (PVCs).

Los SVCs son circuitos virtuales que son establecidos dinámicamente en función

de la demanda y terminados cuando se completa la transmisión. La transmisión

sobre un SVC consiste de tres partes: establecimiento del circuito, transferencia

de datos y terminación de circuitos. La fase de establecimiento involucra la

creación del circuito virtual entre los dispositivos fuente y destino. La

transferencia de datos involucra la transmisión de datos entre los dispositivos

sobre el circuito virtual y la fase de terminación del circuito permite culminar el

circuito virtual entre los dispositivos fuente y destino. Los SVCs son utilizados en

situaciones en las cuales la transmisión de datos entre los dispositivos es

esporádica. A pesar de que requieren ancho de banda para las fases de

establecimiento y terminación, son ampliamente utilizadas ya que permiten reducir

los costos en comparación a mantener una conexión virtual permanente.

Los PVCs son circuitos virtuales que se mantienen establecidos

permanentemente. Los PVCs son útiles en situaciones en las cuales la

transferencia de datos entre dispositivos es constante. Los PVCs requieren

mucho menos ancho de banda en las fases de establecimiento y terminación de

circuitos virtuales ya que estas fases se ejecutan una sola vez y la mayor parte

del tiempo el ancho de banda se emplea en la transmisión de datos, pero

incrementan el costo de la comunicación debido a que están disponibles todo el

tiempo.

3.4.4. PROTOCOLO PUNTO-A-PUNTO PPP [1], [2], [4]

El Protocolo Punto-a-Punto (PPP) tuvo su origen como un protocolo de

encapsulamiento para transportar tráfico tráfico IP sobre enlaces punto a punto.
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PPP también se constituyó en un estándar caracterizado por permitir asignar y

administrar direcciones IP.

PPP provee un método para transmitir datagramas sobre enlaces seriales punto a

punto y contienen tres componentes;

• Un método para encapsular datagramas sobre enlaces seriales. PPP

emplea HDLC (High-Level Data Link Control) como un protocolo base para

encapsular datagramas sobre enlaces seriales.

• Un protocolo de control de enlace LCP (Link Control Protocol) para

establecer, configurar y proba el enlace de datos.

• Un conjunto de protocolos de control de red NCP (Network Control

Protocol).

HDLC es un protocolo de capa de enlace de datos orientado a bit que permite

encapsular datos para enlaces seriales sincrónicos. Normalizado por ISO en

1979, HDLC se ha constituido en al base de muchos otros protocolos de capa de

enlace de datos para tecnologías WAN como LAPB para X.25, LAPD para ISDN,

LAPO para Frame Relay. HDLC provee una comunicación libre de errores entre

dos puntos empleando transmisión serial sincrónica con control de flujo. Cisco

provee un estándar propietario, el Cisco HDLC, que permite múltiples protocolos

de capa de red sobre un mismo enlace serial, cosa que no es posible con HDLC

de ISO. HDLC es el protocolo de encapsulamiento de capa de enlace de datos

por defecto en las interfaces seriales de los routers Cisco.

Si por alguna razón se ha modificado el encapsulamiento de las interfaces

seriales, se puede volver a configurar HDLC empleando el comando

encapsulation hdlc en el modo de configuración de interfaz, de la manera

siguiente:

Router(config-if)#encap$ulation hdlc
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HDLC es el encapsulamiento preferido si se está empleando equipos Cisco en

ambos extremos de un enlace punto a punto; sin embargo, cuando se emplea un

equipo que no es Cisco en un extremo del enlace, es referible emplear PPP.

Para establecer comunicaciones sobre un enlace punto a punto, el dispositivo que

desea establecer la comunicación usando PPP envía tramas LCP para configurar

y opcionalmente probar el enlace de datos. Después de que el enlace ha sido

establecido y las características opcionales han sido negociadas de acuerdo al

LCP, el dispositivo origen PPP envía tramas NCP para seleccionar y configurar

uno ó más protocolos de capa de red. Cuando cada uno de los protocolos de red

seleccionados ha sido configurado, los paquetes de cada protocolo de capa de

red pueden ser enviados sobre el enlace. El enlace permanecerá configurado

hasta que una trama LCP ó NCP cierre el enlace, ó hasta que algún evento

externo ocurra, por ejemplo, un timer expire o intervenga el usuario.

PPP puede operar sobre cualquier interfaz DTE/DCE, el único requerimiento

impuesto por PPP es que se provea un circuito dúplex, ya sea dedicado o

conmutado, que pueda operar en modo sincrónico ó asincrono, lo cual es

transparente para las tramas PPP. PPP no impone ninguna restricción a las

velocidades de transmisión.

El LCP de PPP provee un método para establecer, configurar, mantener y

terminar las conexiones punto a punto. Primero, ocurre el establecimiento y

negociación de la configuración del enlace. Antes de que cualquier paquete

pueda ser intercambiado, LCP debe primero abrir la conexión y negociar los

parámetros de configuración. Esta fase se completa cuando una trama de

configuration-acknowledgment ha sido enviada y recibida por el dispositivo que

desea establecer la comunicación.

A continuación se determina la calidad del enlace. LCP permite una fase

opcional de determinación de la calidad del enlace, en la cual el enlace es

probado para determinar si la calidad del enlace es la necesaria para poder

ejecutar los protocolos de capa de red.
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En este punto ocurre la negociación de la configuración del protocolo de la capa

de red. Después que el LCP ha terminado la fase de determinación de la calidad

del enlace, los protocolos de capa de red pueden ser configurados

separadamente por el NCP adecuado. Si el LCP requiere cerrar el enlace, este

informa a los protocolos de capa de red de manera que puedan tomar las

acciones necesarias.

Finalmente, la terminación del enlace ocurre. LCP puede terminar el enlace en

cualquier momento. Esto sucede frecuentemente bajo un requerimiento del

usuario pero puede suceder debido a debido a la alteración de la capa física.

PPP opera entre las capas de enlace de datos y capa de red como muestra la

figura 3.19.

IP

PPP

IPCP

IPX

IPXCP

Layer3TProtocols

Man y others

Network Control Prolocol

f Aü'thenticatíon"ibíheí'optiopV i * ,
« ̂ . ! ' *

Network
Layer

Data Link
Layer

Physical
Layer

Figura 3.19 PPP y el modelo OSl

Tomado del curriculum del CCNA v3.0

Existen tres clases de tramas LCP. Las tramas de establecimiento del enlace,

son empleadas para estableces y configurar un enlace. Las tramas de

terminación del enlace son usadas para culminar el enlace y las tramas de

mantenimiento son usadas para administrar y depurar un enlace. Estas tramas

son empleadas para ejecutar las fases del LCP.

Debido a que PPP admite múltiples protocolos de capa de red dentro del mismo

enlace, por cada protocolo de red empleado se provee un NCP, por ejemplo; IP

emplea el protocolo de control IPCP, IPX emplea IPXCP. Los NCPs incluyen

campos que permiten identificar el protocolo de capa de red que se está

empleando.
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Otra fase opcional de PPP es la de autenticación. Luego de que el enlace ha

sido establecido y se ha seleccionado el protocolo de autenticación, pero antes de

la configuración del protocolo de capa de red se puede autenticar el acceso. La

autenticación requiere que el extremo llamante dentro del enlace envíe

información que permita asegurar que el usuario tiene permiso del administrador

paras acceder a la red. Existen dos opciones de protocolo de autenticación para

PPP: Password Authentication Protocol (PAP) y Challenge Handshake

Authentication Protoco/(CHAP).

PAP provee un método simple de autenticación con handshake de dos vías.

Después de que la fase de establecimiento se ha completado, se envía

repetidamente mensajes, con información del nombre de usuario y la contraseña

de acceso, hasta que se acepten los datos o la conexión sea terminada.

CHAP es empleado al inicio del enlace y periódicamente verifica la identidad del

dispositivo llamante usando handshake de tres vías. Después que el se

completa la fase de establecimiento del enlace, el router local envía un mensaje

denominado challenge al host remoto. El host remoto responde con un valor

calculado en base a la contraseña y el mensaje de challenge. El router local

verifica la respuesta y acepta o niega el acceso.

Para configurar PPP en una interfaz serial, primero de debe ingresar en el modo

de configuración de interfaz, seleccionando la interfaz serial en la cual se desea

configurar PPP como protocolo de encapsulamiento. El comando encapsulation

ppp permite habilitar PPP en la interfaz seleccionada.

Router(config-if)#encap$ulation ppp

Los routers Cisco permiten comprimir los datos que son enviados a través del

enlace serial. Cisco permite seleccionar el algoritmo de compresión que se

emplea entre tres opciones posibles predictor, stac (Stacker LZS), MPPC los

cuales se ejecutan en el software del IOS y por ende afectan al desempeño del
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sistema. Es recomendable que no se habilite la compresión dentro del router si

el rendimiento de este es un factor crítico en el funcionamiento de la red ó si los

datos transmitidos ya han pasado antes por un proceso de compresión. Para

habilitar a compresión en un router Cisco, luego de habilitar PPP se debe ingresar

el comando compress en el modo de configuración de interfaz:

Router (config-if)#compress predictor/stac/mppc

Para deshabilitar la compresión de datos en la interfaz serial se hace uso del

modo NO, no compress predictor/stac/mppc.

Si se dispone de múltiples enlace seriales punto a punto para la transmisión de

datos, se puede hacer que la carga de datos se comparta a través de los enlaces:

Router(config-if)#ppp multilink

Además se puede determinar un valor fijo para la calidad del enlace, el valor de la

calidad del enlace establece un valor mínimo con el cual debe cumplir el enlace

para establecer y mantener la comunicación. El comando ppp quality permite

seleccionar un valor entre 1 y 100 como mínimo para el enlace, el cual se ingresa

a continuación del comando. Mientras más alto, mayores serán los

requerimientos de calidad del enlace.

Router(config-if)#ppp quality percentage

Si se desea configurar la opción de autenticación de PPP se debe seguir los

siguientes pasos:

• En cada router, definir un nombre de usuario y su respectiva contraseña

que serán las que debe enviar el router remoto. El nombre de usuario

corresponde al nombre del host remoto y la contraseña debe ser la misma

para las dos routers.

• ingresar en el modo de configuración de interfaz de la interfaz serial.
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• Habilitar PPP en la interfaz.

• Si se habilita la autenticación CHAP y PAP a la vez, entonces el primer

método especificado será aplicado durante la fase de negociación del

enlace. Si el router remoto requiere usar el segundo método, ó

simplemente no acepta el método, entonces se intenta con el segundo

método.

• PAP debe ser habilitado en la interfaz, en esta ocasión se detallan el

nombre de usuario y la contraseña del router local, y son los datos con los

que se identificará ante el host remoto.

A continuación se muestran los comandos que deben ingresarse en el router para

habilitar la autenticación, en el orden en que fueron descritos anteriormente.

Router(cQnfig)#username nombre-usuario password contraseña

Router(config)#interface serial número-interfaz

Router(config-if)#encapsulation ppp

Router(config-if)#ppp authentication chap/chap pap/pap chap/pap

Router(config-if)#ppp pap sent-username usuario-local password contraseña

El comando show interfaces serial del modo de configuración de interfaz permite

verificar, tanto la configuración de HDLC como PPP.

Roufer#sftow interfaces serial

3.4.5. INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK (ISDN) [1], [2], [4], [12],

[15]

ISDN comprende los servicios de telefonía digital y transferencia de datos, los

cuales son provistos por las empresas telefónicas locales. El uso de ISDN

involucra la digitalización de la red telefónica convencional, de manera tal que

permita transmitir voz, datos y video sobre los cables telefónicos existentes. Las

aplicaciones de ISDN incluyen aplicaciones de alta velocidad, líneas telefónicas
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adicionales, transferencia de archivos a alta velocidad y videoconferencias.

Como se puede observar, el servicio de voz es aún una aplicación de ISDN.

Los equipos necesarios para implementar ISDN incluyen, TAs (Terminal

Adapters). NTs (Network Termination), equipos de terminación de línea y equipos

de intercambio-terminación. Los equipos especializados para ISDN son

denominados TE1 (Terminal Equipment type 1). Los equipos que no son

terminales especializados ISDN son denominados TE2 (Terminal Equipment type

2). Los TE1s se conectan directamente con al red ISDN a través de cuatro

cables de par trenzado. Los TE2s se conectan a la red ISDN a través de un TA.

Los TAs ISDN pueden ser dispositivos separados o ubicarse dentro del TE2. si

el TA es un dispositivo externo, se debe comunicar con el TE2 a través de una

interfaz RS-232, V.24 ó V.35.

Luego de los dispositivos TEs, el siguiente punto de conexión en la red ISDN

están las terminaciones de red del tipo 1 (NT1) ó tipo 2 (NT2). Estos son

dispositivos de terminación de red que conectan los cuatro cables del suscriptor al

cableado convencional de 2 hilos del proveedor telefónico. Los NT2s son

equipos que ha más de realizar la función anteriormente mencionada realizan

funciones de concentración y de protocolo de capas 2 y 3. Los NT2s son

usualmente empleados en PBXs (Prívate Branches Exchanges). ISDN

especifica un número de puntos de referencia que definen las interfaces lógicas

entre los grupos funcionales, como son los TAs y NT1s. Los puntos de referencia

de ISDN incluyen los siguientes:

• R.- el punto de referencia entre un equipo no-ISDN y un TA.

• S.- el punto de referencia entre terminales del usuario y el NT2

• T.- el punto de referencia entre equipos NT1 y NT2.

• U.- el punto de referencia entre dispositivos NT1 y un equipo de

terminación de línea dentro de la red del proveedor.

La figura 3.20 muestra un ejemplo de ISDN con tres dispositivos. Dos de estos

dispositivos son compatibles con ISDN, de manera que pueden ser conectados a
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través de puntos de referencia S con los dispositivos NT2. El tercer dispositivo,

un teléfono no-ISDN se comunica a través de un TA. Existen dispositivos que

permiten ejecutar las funciones de los NT1 y NT2 en un solo NT1/NT2.

TE1 device
(computer)

TE1 device
(ISDN telephone)

TE2 device R
(standard telephone)

U

ISDN
switch

Figura 3.20 Ejemplo de una red ISDN

Tomado del sitio Web de Cisco Systems

Existen dos tipos de servicio asociados con ISDN: BRI y PRI.

ISDN
switch

El ISDN BRI (Basic Rafe Interface) ofrece 2 canales B y un canal D, es decir,

2B+D. En BRI, el canal B opera a 64 kbps y tiene como finalidad permitir la

transmisión de datos del usuario; el canal D opera a 16 kbps y permite controlar la

información, sin embargo, este canal puede soportar transmisión de datos del

usuario bajo ciertas circunstancias. Los protocolos de señalización del canal D

comprenden las capas 1 a la 3 del modelo de referencia OSI. BRI también

provee control de trama y otros tipos de overhead, permitiendo una velocidad total

de 192 kbps. Las especificaciones de capa física se encuentran en el estándar

1.430 de la CCITT (Consultative Committee for International Telegraph and

Telephone).
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ISDN PRI (Prímary Rate Interface) permite tener 23 canales B y un canal D en

Norteamérica y Japón, dando un total de 1,544 Mbps, con un canal D de 64 kbps.

En Europa, Australia y otras partes del mundo, el ISDN PRI permite tener 30

canales B y un canal D de 64 kbps, dando una velocidad total de 2,048 Mbps. La

especificación de la capa física de ISDN PRI se detalla en el estándar 1.432 de la

CCITT.

ISDN emplea LAPD (Link Access Procedure, D channel) como protocolo de capa

2. LAPD es similar a HDLC y se constituye en un derivado de éste. Como lo

indica su nombre, LAPD se emplea en el canal D para asegurar que la

información de control y señalización fluya normalmente y se reciba

adecuadamente. El protocolo LAPD está especificado en Q.920 y Q.921 de la

ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunications standards

section).

ISDN emplea dos especificaciones de capa 3: ITU-T I.450 e 1.451 (conocidos

también como Q.930 y Q.931 respectivamente). Estos dos protocolos juntos

soportan las conexiones usuario-usuario, la conmutación de circuitos y la

conmutación de paquetes. En estos se especifican mensajes para: establecer la

llamada, terminar la llamada, información y misceláneos, incluyendo setup,

connect, reléase, user information, cancel, status y disconnect. Como

información adicional, podemos mencionar que el funcionamiento de estos

mensajes es similar a los de X25

La figura 3.21 muestra como son enviados estos mensajes y la función que estos

desempeñan para el establecimiento y terminación de la llamada así como el

mantenimiento del flujo de datos durante la llamada.
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Colling Ca'led
DCE DCE

Colted Callad
DTE router

Figura 3.21 Establecimiento de la comunicación con ISDN

Tomado del sitio Web de Cisco Systems

3.4.5.1. Configuración de ISDN BRI [1], [2], [4], [12], [15]

Cuando se configura un router para poder tener acceso a una red ISDN es

importante conocer el tipo de switch que el proveedor del servicio emplea para

proveer el acceso a su red. El comando isdn switch-type del modo de

configuración global (para todo el router) o de interfaz (para una sola interfaz)

permite especificar el tipo de switch que emplea el proveedor de ISDN.

Router(config-if)#isdn switch-type tipo-switch
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El parámetro tipo-switch puede tomar diversos valores, algunos de los cuales se

muestran en la tabla 3.9:

Keywords by Switch Type
Área

none No switch defíned

Australia and
Europe

basic-ltr6 Germán 1TR6 ISDN switches

basic-net3 NET3 ISDN, Norway NET3, Australia NET3, and New Zealand NET3
switches (covers the Euro-ISDN E-DSS1 signaling system and is
ETSI-compliant)

vn3 French VN3 and VN4 ISDN BRI switches

Japan

ntt Japanese NTT ISDN switches
. i

North
America

basic-Sess AT&T basic rate switches

basic-dmslOO Northern Telecom DMS-100 basic rate switches

basic-iii National ISDN switches

Tabla 3.9 Tipos de switches ISDN y su nombre característico

Tomada de la Ciscopedia de Cisco Systems

Cuando se ha instalado el servicio de ISDN, el proveedor del servicio debe

entregar información acerca del tipo de switch y el o ios SPIDs de ser necesario.

Varios proveedores de ISDN emplean switches ISDN que pueden operar con

números de discado denominados identificadores del perfil del servicio o SPIDs

por sus siglas en inglés. Los SPIDs son usados para definir los servicios
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disponibles para los suscriptores. Dependiendo del tipo de switch, los SPIDs

deben ser añadidos s la configuración del router. El formato de los SPIDs varía

en función del tipo de switch y los requerimientos del proveedor. Los comandos

isdn spidl e isdn spid2 del modo de configuración de interfaz permiten

especificar el valor del o los SPIDs que requiere el proveedor cuando se inicia una

llamada ISDN.

Router(config-if)#isdn spidl número-spid Idn

Router(config~if)#isdn spid2 número-spid Idn

El valor opcional Idn o valores opcionales de Idn definen un número local de

directorio al cual llamar. Es importante destacar que si se dispone de un router

con interfaz ISDN propia, se debe especificar esta interfaz para ingresar al modo

de configuración de interfaz.

Router(config)#interface brí número

3.4.5.2. Configuración de ISDN PRI [1], [2], [4], [12], [15]

ISDN PRI emplea líneas dedicadas T1 ó E1, dependiendo de dónde se

implementa, para la transmisión de datos. Para configurar ISDN PRI se debe

seguir los siguientes pasos:

• Especificar el tipo de switch que el router emplea como interfaz para

comunicarse con el proveedor.

• Especificar el controlador T1/E1, tipo de entramado y el SPID.

• Especificar los lapsos de tiempo que se emplean, en función de los enlaces

dedicados T1/E1 que se emplean. Para E1 se especifica el valor 1-31 y

para T1 se emplea el argumento 1-24.
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Se emplea el término controlador debido a que los routers se conectan

empleando un T1/E1 y no poseen un comando que permita especificar una

interfaz PRl.

El comando ¡sdn switch-type del modo de configuración global especifica el tipo

de switch ISDN del proveedor del servicio.

Router(config)#isdn switch-type tipo-switch

La configuración del controlador se ejecuta en cuatro pasos:

1. En el modo de configuración global se especifica el controlador T1/E1 ye I

número de la interfaz que se empleará en el enlace dedicado.

2. Configurar el entramada, la codificación de línea y temporización, de

acuerdo a los datos proporcionados por el proveedor del servicio.

3. Configurar la interfaz especificada para la operación de ISDN PRl y el

número de lapsos de tiempo.

4. Especificar una interfaz para la operación del canal D. Generalmente esta

interfaz es una interfaz serial diferente dentro del router.

Router(config)#controller t1/e1 número

Router(config-controller)#framingsf/esf/crc4

Router(config-controller)#linecodeami/bdzs/hdb3

Router(config-controller)#pri-group lapsos

Router(config)#interface serial número 23/15

Cuando se emplea un E1, el canal D se encuentra ubicado como canal 15 y para

T1, el canal D se número como 23.

El comando show isdn status del modo privilegiado permite observar el estado

de las interfaces BRI. El comando show isdn active (no soportado en el

simulador) permite observar información de la llamada que se está ejecutando.
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Para observar estadísticas del funcionamiento de una interfaz BRI se emplea el

comando show interface bri, mientras que show dialer muestra información

acerca de !a interfaz llamante. Estos comandos no se soportan en el software

porque requieren de la interacción con otros dispositivos dentro de la red.

3.4.6. DIAL-ON-DEMAND ROUTING (DDR) [1], [2], [4], [12], [15]

DDR provee conexiones de red a través de redes telefónicas públicas

conmutadas o PSTNs (Public Switched Tefephone Networks). Las redes WAN

dedicadas son usualmente implementadas sobre líneas dedicadas ó con servicios

como Frame Relay, SMDS ó ATM. DDR provee control de sesión para la

conectividad de WAN sobre redes conmutadas de circuitos, lo que permite

obtener servicios de telecomunicaciones únicamente cuando estos son requeridos

reduciendo los costos. El DDR permite obtener servicios de telecomunicaciones

cuando el tráfico de datos cumple con algún criterio predefinido y está esperando

ser enviado a través de una interfaz que tenga habilitado DDR. Una vez que el

router ha terminado de enviar los datos se concluye con la llamada.

DDR puede ser usado sobre interfaces seriales sincrónicas, interfaces ISDN ó

interfaces seriales asincrónicas. Las líneas seriales asincrónicas se encuentran

disponibles en el puerto auxiliar de los routers. DDR se soporta sobre ISDN

utilizando las interfaces BRI y PRI.

Se puede obtener el mayor beneficio de DDR cuando se toma una buena decisión

acerca del tráfico que provocará que DDR ejecute la llamada. Este tráfico se

puede definir empleando el comando dialer-list. Este comando permite definir

un protocolo específico, cuyo tráfico permite establecer una comunicación usando

DDR, o a su vez, se puede emplear una lista de acceso para limitar el tráfico que

puede acceder a DDR.

El término Legacy DDR es utilizado para definir una configuración de DDR muy

básica en al cual un pequeño conjunto de parámetros para el marcado son

aplicados a una interfaz. Si se necesita aplicar varias características para los
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datos que se desean enviar usando DDR se debe emplear el perfil del marcador

(dialer profile). Para configurar el Legacy DDR se deben seguir los siguientes

pasos:

• Definir rutas estáticas

• Especificar el tráfico que se enviará con DDR

• Configurar la información de marcación

Router(config)#ip route dirección-red máscara dirección-interfaz

Router(config)#dialer-h'st dialer-group-num(1-128) protocol nombre-protocolo

permit/deny list número-ACL

Se puede emplear PPP ó HDLC en la interfaz serial que ejecutará DDR, pero

generalmente se prefiere utilizar PPP especialmente cuando se trabaja con redes

conmutadas. Cualquiera sea la elección el proceso de configurar PPP ó HDLC

es el mismo explicado anteriormente.

Una diaier-list se debe asociar a una interfaz DDR, esto se logra con el comando

dialer-group:

Router(config-if)#dialer group número

El número del grupo debe ser un entero entre 1 y 10, y debe coincidir con el

número de grupo que se especificó con el comando dialer-list. Cada interfaz

puede tener asociada únicamente un dialer-group. Además, se necesita

especificar la información con la cual se marcará al host remoto, para esto se

emplea el comando dialer map si se desea establecer comunicación con

múltiples sitios o el comando dialer string si se tiene disponible únicamente un

número al cual llamar.

Router(config-if)#dialer map protocolo IP-remota host-remoto-nombre número
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El comando dialer idle-tímeout permite especificar el tiempo en segundos que se

espera antes de cerrar una llamada luego de que se ha enviado el último paquete

que se deseaba enviar.

Router(config-if)#dialer idle-tímeout segundos

3.4.7. FRAME RELAY [1], [2], [4], [18]

Frame Relay es un protocolo WAN de alto desempeño que opera en las capas de

enlace de datos y física del modelo de referencia OSI. Fue originalmente

diseñado para ser usado sobre interfaces ISDN pero en la actualidad se ejecuta

en varios otras interfaces de red.

Frame Relay es un ejemplo de una tecnología de conmutación de paquetes, lo

que significa que hace uso de paquetes de longitud variable y permite la

multiplexación estadística. El uso de paquetes de longitud variable permite que

la transferencia de datos sea eficiente y flexible, mientras la multiplexación

estadística que permite un uso más eficiente del ancho de banda.

Frame Relay es descrito frecuentemente como la versión mejorada de X.25,

ofreciendo pocas de las características que hacían robusto a X.25, como el

manejo de ventanas y la retransmisión de datos. Eso se logra gracias a que

Frame Relay opera sobre facilidades WAN que ofrecen servicios de conexión

física más confiables y seguros. Como se mencionó anteriormente Frame Relay

opera en la capa de enlace de datos lo que hace que sea adecuado para las

aplicaciones WAN actuales.

Frame Relay ha sido estandarizado por la ITU-T internacionalmente y para los

Estados Unidos por ANSÍ (American National Standards Institute).

Los equipos empleados en las WAN Frame Relay se encuentran dentro de dos

categorías generales: DTE (Daía Terminal Equipment) y DCE (Daía

Communication Equipment). Los DTEs generalmente son considerados los
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equipos terminales en una red específica y usualmente están en la localidad del

cliente y son propiedad del cliente, como ejemplos tenemos PCs, routers y

puentes, etc. Los DCEs usualmente son dispositivos de propiedad del proveedor

del servicio. El propósito del DCE es proveer servicios de señalización en la red

y permiten que se transmita los datos a través de la WAN.

Terminal
Personal
computar

DTE

Figura 3.21 Ejemplo de una red Frame Relay

Tomado del Sitio Web de Cisco Systems

La conexión entre DTE y DCE está formada por componentes de la capa física y

de enlace de datos. Los componentes físicos definen las especificaciones

mecánicas, eléctricas y funcionales para la conexión física; siendo una de las

especificaciones más empleadas RS-232. El componente de la capa de enlace

de datos define el protocolo que establece la conexión entre el DTE y el DCE,

gran utilización tiene HDLC dentro de estos protocolos.

Frame Relay provee comunicación de capa de enlace de datos orientada a

conexión, lo que significa existe una comunicación definida entre cada par de

dispositivos y que esas conexiones están asociadas con un identificador de

conexión. Este servicio es implementado utilizando lo que se conoce como

circuito virtual Frame Relay, el cual es una conexión lógica creada entre dos DTEs

a través de Frame Relay. Los circuitos virtuales proveen comunicación

bidireccional desde un DTE a otro y son identificados únicamente por un Oaía-
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Link Conecction Identifier (DLCI). Varios circuitos virtuales pueden ser

multiplexados dentro de un mismo circuito físico, lo que reduce la complejidad de

los equipos y la red cuando se requiere interconectar varios dispositivos DTE.

Debido a que Frame Relay es una tecnología WAN, un circuito virtual puede

pasar a través de algunos DCEs intermedios ubicados dentro de la red Frame

Relay del proveedor. Los circuitos virtuales pueden ser clasificados en SVCs

(Switched Virtual Circuits) y PVCs (Permanent Virtual Circuits).

Los SVCs son conexiones lógicas que se establecen temporalmente y se

emplean cuando se requieren trasferir datos de manera esporádica entre DTEs a

través de la red Frame Relay. Las sesiones de comunicación a través de SVCs

requieren atravesar por cuatro estados: establecimiento, transferencia de datos,

mantenimiento de la conexión y terminación. Después de que se termina un

circuito virtual, los DTEs deben establecer un nuevo SVC si necesitan transferir

datos nuevamente entre sí. Los SVCs son establecidos, mantenidos y

terminados empleando los mismos protocolos de señalización utilizados en ISDN.

Los PVCs son conexiones lógicas establecidas permanentemente que se

emplean cuando se requiere un uso continuo de la capacidad de transferencia de

datos entre DTEs. La comunicación a través de PVCs no requiere los estados

de establecimiento y terminación empleados por los SVCs y únicamente se

encuentran dentro de dos estados: transferencia de datos y mantenimiento de la

conexión.

Los identificadores de conexión del enlace de datos ó DLCI de sus siglas en

inglés son valores asignados por el proveedor de Frame Relay y tiene significado

localmente, lo que significa que su valores son únicos y válidos dentro de una

LAN establecida entre dos dispositivos, pero no necesariamente en la WAN

Frame Relay.

La figura 3.22 muestra la forma en que se conforman los circuitos virtuales y como

se asignan los DLCIs.
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Virtual circuits

DTE DTE

Figura 3.22 Circuitos virtuales y los DLCIs Frame Relay

Tomado del sitio Web de Cisco Systems

Frame Relay permite reducir el overhead implementando mecanismos simples de

notificación de congestión. Dos mecanismos de notificación de congestión se

emplean en Frame Relay: Forward Explicit Congestión Notification (FECN) y

Backward Explicit Congestión Notification (BECN). FECN y BECN se controlan

por un simple bit dentro del header de la trama Frame Relay, en la cual se

considera también el bit DE (Discard Eligibility) el cual se emplea para identificar

al tráfico que tiene menor importancia y puede ser eliminado en caso de existir

congestión.

Frame Relay emplea un mecanismo de corrección de errores conocido como

CRC (Cycíic Redundancy Check), el cual compara dos valores calculados para

determinar si han ocurrido errores en la transmisión. Frame Relay se implementa

sobre medios confiables por lo que la integridad de los datos se deja a las capas

superiores; por lo tanto no se hace necesaria una manera de corregir los errores

dentro de las capas inferiores en las cuales opera Frame Relay.

El LMI (Local Mangement Interface) es un conjunto de mejoras a la especificación

básica de Frame Relay, desarrolladas por Cisco, el LMI ofrece características

para administrar redes complejas que incluyen direccionamiento global, mensajes

con el estado de los circuitos virtuales, y multicasting. El direccionamiento global

de LMI permite que el DLCI no tenga sentido solamente de manera local, sino que

los valores de DLCI se convierten en direcciones de DTE únicas en la WAN

Frame Relay. Esta función agrega funcionalidad y facilita la administración de las
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redes Frame Relay. La red Frame Relay en su conjunto aparece como una LAN

típica para los routers en la periferia, gracias al uso de LMI. Los mensajes con el

estado de os circuitos virtuales proveen sincronización entre los dispositivos DTE

y DCE de Frame Relay. Estos mensajes son usados para reportar

periódicamente el estado de los PVCs y permiten evitar enviar datos sobre PVCs

que ya no están disponibles. El multicasting de LMI permite formar grupos de

multicasting, lo que permite ahorrar ancho de banda ya que permite que los

mensajes de actualización de las talas de enrutamiento y resolución de

direcciones sean enviados solamente a grupos específicos de routers. Un

ejemplo de red Frame Relay se muestra en la figura 3.23:

VideoAeleconference

Ethernet

Figura 3.23 Implementación de Frame Relay

Tomado de la página web de Cisco Systems

Una ¡mplementación común de una red Frame Relay consiste en equipar un

multiplexor T1/E1 con interfaces Frame Relay y no-Frame Relay. El tráfico

Frame Relay es enviado a través de la interfaz Frame Relay y el tráfico que no se
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envía a través de Frame Relay es enviado al servicio ó aplicación apropiada,

como puede ser una PBX para el servicio telefónico o a una aplicación de video

conferencia. Una red típica Frame Relay consiste de un número de dispositivos

DTE conectados a puertos remotos en un equipo multiplexor mediante enlaces

punto a punto.

La mayoría de las redes Frame Relay emplean servicios de transmisión de datos

provistos por proveedores especializados. A estas redes se hace referencia

cuando se habla de Frame Relay de servicio público. Frame Relay es

implementado tanto sobre redes públicas provistas por proveedores como en

redes privadas. En las redes que emplean servicios de algún proveedor, los

equipos de conmutación Frame Relay se ubican en las oficinas del proveedor y

los usuarios pagan por el uso de la red de conmutación pero no se preocupan de

la administración y mantenimiento de la red Frame Relay; e incluso,

frecuentemente el DCE es de propiedad del proveedor. Por el contrario, si una

empresa considera que es rentable implementar su propia red Frame Relay

privada y tomar control de la administración y mantenimiento de los equipos

necesarios, puede adquirir los equipos necesarios, incluyendo el equipo de

conmutación, y conformar su propia red.

Para configurar Frame Relay primero se debe habilitar Frame Relay como

encapsulamiento dentro de una interfaz, para esto empleamos el comando

encapsulation frame-relay de la siguiente manera:

Router(config-if)#encapsulation frame-relay cisco/ietf

Podemos observar que dentro de los argumentos de este comando podemos

seleccionar dos tipos de encapsulamiento Frame Relay, el encapsulamiento de

Cisco y el IETF (Internet Engineering Task Forcé) descrito en RFC 1490. La

selección se hará en función del dispositivo remoto, si se conectan equipos Cisco

se preferirá emplear el encapsulamiento propietario de Cisco, de lo contrario se

selecciona IETF. Se debe fijar una dirección IP para la interfaz con el comando
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ip address y el ancho de banda con bandwith, especialmente si se emplean

IGPs que emplean este parámetro como métrica.

La conexión LMI es establecida y configurada por medio del comando frame-

relay Imi-type. El parámetro por defecto de este comando es Cisco, pero se

puede seleccionar ANSÍ (definido por el estándar ANSÍ T1.617) ó q933a (defino

por ITU-T Q.933).

Router(config-if)#frame relay Imi-type ansi/cisco/q933a

El DLCI local debe ser configurado estáticamente para controlar el tráfico que

circula en la red y evitar que se intente frecuentemente obtener la dirección

destino para un DLCI. El comando frame-relay map permite relacionar una

dirección destino y el DLCI utilizado para conectarse con la dirección destino.

Router(config-if)#frame-relay map protocolo dirección dlci broadcast

El parámetro protocolo permite definir el protocolo de capa de red que se emplea

y la dirección de la interfaz del router destino. Adiciona I mente se debe

especificar el dlci utilizado para alcanzar el destino. El parámetro broadcast es

opcional y permite habilitar los broadcast y multicast sobre el circuito virtual. Por

defecto, una red Frame Relay provee conectividad entre sitios remotos Non-

Broadcast Multi-Access (NBMA), el cual es visto como otros ambientes en los

cuales el medio es compartido.

Frame Relay permite definir subinterfaces, las cuales son subdivisiones lógicas de

una interfaz física. Las subinterfaces pueden ser configuradas como punto-a-

punto o multipunto. Una sola subinterfaz punto-a-punto es utilizada para

establecer una conexión PVC con otra interfaz física o subinterfaz en un router

remoto. Por el contrario, una subinterfaz multipunto se emplea para establecer

múltiples conexiones PVC con múltiples interfaces físicas o subinterfaces dentro

de routers remotos. El proveedor del servicio Frame Relay provee los números

DLCI, cuyos valores varían entre 16 y 992 y dependen del LMI usado. Para
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configurar las subinterfaces dentro de una interfaz física se requiere crear una

subiníerfaz lógica por cada PVC definido, utilizando el comando interface serial.

Router(config-if)#interface serial número, número-subinterfaz multipoint/point-

to-point

Este comando permite especificar el número de la interfaz en la cual se creará las

subinterfaces, a continuación, ei parámetro número-subinterfaz especifica una

subinterfaz en particular y su rango varía de 1 a 4294967293. Además se debe

seleccionar si la subinterfaz será punto-a-punto o multipunto. Si la subinterfaz se

configura como punto-a-punto, entonces el DLCI local para la subinterfaz debe ser

configurada para distinguirla de la interfaz física; para configurar el DLCI local en

la subinterfaz se debe usar el comando frame-relay interface-dlci:

Router(config-subif)#frame-relay interface-dlci número-dlci

El comando show interfaces muestra información del tipo de LMI, el LMI DLCI, el

tipo de DTE/DCE. Generalmente los routers Cisco son considerados DTEs pero

pueden ser configurados como switches Frame Relay en cuyo caso hace las

veces de DCE. El comando show frame-relay Imi (no se soporta en el

simulador del proyecto de titulación) permite mostrar estadísticas del tráfico LMI.

Show frame-relay pvc (no se soporta en el simulador del proyecto de titulación)

muestra el estado de todos los PVCs configurados en el router. Finalmente, el

comando show frame-relay map permite mostrar información acerca de las

conexiones configuradas y activas. Muchos de los comandos de Frame Relay

que muestran estadísticas de los circuitos Frame Relay y sus respectivos dlci ó

incluso LMI no se soportan en el software de simulación del presente proyecto de

simulación ya que requieren de la interacción del router con otros dispositivos de

red.
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CAPITULO 4

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA SIMULADOR DE

LA CLI Y GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE

CONFIGURACIÓN

GENERALIDADES

Este proyecto de titulación tiene como finalidad la elaboración de un programa

que permita simular la Interfaz de Línea de Comandos (CLI) del IOS de Cisco

Systems, y a través de ésta generar un archivo de configuración que pueda ser

transferido a un router Cisco.

A continuación se analiza cómo se estructura el archivo de configuración y cuáles

son los campos en los que se almacena la información de configuración del

router. Posteriormente se presenta un esquema de funcionamiento del programa

desarrollado para este proyecto de titulación.

Debido a que el simulador soporta solo un router a la vez, no se incluye la

interacción de éste con otros elementos de red, razón por la cual muchos de los

comandos que involucran información necesaria de la red no se soportan. Con

la finalidad de delimitar los comandos disponibles en el simulador, se incluye una

sección con los comandos que se soportan en el programa simulador.

Finalmente, se presenta un ejemplo de configuración, el cual trata de cubrir en

gran parte los comandos de configuración que se soportan en el simulador. Se

genera el archivo de configuración y se distinguen los diferentes campos de éste.
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Sin embargo, el archivo de configuración no tiene utilidad si no existe por lo

menos una manera de transferirlo al router. E! final de este capítulo muestra lo

más detallado posible la forma en que se transfiere el archivo de configuración a

través del Hyperterminal de Windows.

4.1 ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN

El archivo de configuración que se transfiere al router no es otra cosa que el

resultado de la ejecución del comando show running-config en el modo

privilegiado, resultado que es transferido a un archivo .txt, formato en el cual se

almacena para luego poder ser transferido al router.

En la figura 4.1 se muestra el resultado que se obtiene al ejecutar el comando

show running-config en un router de la serie 2600, en el cual se puede observar

los diferentes campos que conforman el archivo de configuración.

Si se analiza la respuesta obtenida de arriba hacia abajo, se puede observar que

en la segunda línea se define el tamaño del archivo de configuración, para este

caso 625 bytes. Éste valor no influye en la configuración del router, pero se

incluye como una referencia que permite conocer si se dispone de suficiente

memoria para almacenar la configuración dentro del router. A continuación se

puede distinguir la versión del IOS que posee el router, para el ejemplo se

observa que posee una versión 12.2; es importante que se conozca esta

información antes de generar el archivo de configuración, ya que si la versión del

IOS no es la adecuada, seguramente el software que ejecuta el router no

dispondrá de todas las características requeridas por el archivo de configuración

generado en el simulador desarrollado para este proyecto de titulación.

La línea que indica no service password-encryption permite notar que las

contraseñas que se fijen con el comando enable password no emplearán ningún

tipo de encripción y podrán ser vistas por cualquier persona que tenga acceso al

modo privilegiado del router.
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Continuando hacia abajo se tiene el campo en el cual se incluyen los parámetros

de configuración global del router. Este campo está delimitado por la frase

hostname Router, el cual muestra el nombre por defecto del dispositivo.

Conforme se ejecuten comandos de configuración global del router, este campo

de configuración se modificará incluyendo la nueva información ingresada.

Building configuration...
Current configuration : 625 bytes
i

versión 12.2
servíce timestamps debug uptime
servíce timestamps log uptime
no service passuord-encryption

I
hostname Router

ip subnet-zeco

interface FastEthernetO/0
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown

!

interface SerialO/0
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown

i
interfoce FastEthernetO/1
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown

i
interface SerialO/1
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdowi

ip classless

line con O
line aux O
line vty O 4
login

¡

end

Figura 4.1 Respuesta al comando show running-config

Tomado de un router de la serie 2600
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La frase ip subnet-zero habilita el uso de subnet zero para las direcciones de

interfaz y tablas de enrutamiento. El valor por defecto es generalmente no ip

subnet-zero, pero el router que se ha tomado como ejemplo es una excepción, sin

embargo en el programa de simulación se considera el valor por defecto. Este

parámetro se modifica con el comando ip subnet-zero del modo de

configuración global.

A continuación se observan claramente los campos correspondientes a las

interfaces, en este caso, 2 interfaces Fast Ethernet (intertface FastEthernet O/O e

interface FastEthernet 0/1) y 2 interfaces Seriales (interface Serial O/O e interface

Serial 0/1). Es importante observar la forma en que están numeradas las

interfaces, en esta ocasión se utiliza la numeración con dos dígitos, la cual

permite conocer que el router dispone de slots para la Inserción de interfaz y que

seguramente soportará una amplia gama de éstas. Dentro de estos campos se

almacenará toda la información relacionada a la configuración de cada interfaz,

incluyendo encapsulamientos, protocolos, direcciones de red, etc. Es importante

anotar que el estado inicial por defecto de las interfaces del router es shutdown,

es decir, apagado y por ende no se podrá establecer ninguna comunicación a

través de esta interfaz hasta que se ejecute el comando no shutdown del modo

de configuración de interfaz. El comando no shutdown permite que la interfaz

sea capaz de recibir y enviar datos.

En ocasiones el router debe recibir paquetes destinados a una subred o red de la

cual no posee información en su tabla de enrutamiento y por ende no conoce la

mejor ruta para el envío del paquete. Para permitir que el IOS de Cisco pueda

enviar esos paquetes hacia la mejor ruta posible se debe ejecutar el comando ip

classless en el modo de configuración global. Justamente esa es la siguiente

línea que se puede apreciar en la figura 4.1. Si se inhabilita esta característica

del router, usando la forma NO del comando ip classless, el IOS descarta los

paquetes de los cuales no tiene información cierta de cómo enviarlos.

A continuación se aprecian las tres formas de acceso al router. La línea Une con

O indica la existencia del puerto de consola, Une aux O señala que el puerto
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auxiliar está disponible para el acceso al router a través de un módem, como se

vio anteriormente. Finalmente, Une vty O 4, indica que se puede acceder al router

mediante sesiones de Telnet, las cuales se numeran desde O hasta 4, es decir, se

pueden mantener hasta 5 sesiones de Telnet simultáneas. Se puede observar

que Une vty O 4 tiene a continuación una línea con la palabra logín\o indica que

se ha ejecutado el comando login dentro de la configuración de Une vty O 4.

Debe tomarse en cuenta que estas formas de acceso al router están numeradas

como si se tratara de interfaces. Los accesos (puerto de consola, puerto auxiliar

y sesiones del Telnet) al router utilizan numeración de únicamente un dígito para

ser identificadas e inician desde el valor O, esto indica que son fijos en el router

(para el caso del hardware) y por ende no requieren de slots para estar

disponibles en el hardware del router. En realidad, generalmente los routers

disponen únicamente de un puerto de consola y un puerto auxiliar, así que la

numeración que se muestra en la figura 4.1 podrá ser observada en la gran

mayoría de las series de routers que Cisco Systems fabrica.

Cuando se genera el archivo de configuración para ser transferido al router no se

incluyen algunos caracteres que se muestran como resultado de la ejecución del

comando show running-config debido a que no tienen ninguna utilidad para el

router. Entre estos caracteres que no son de utilidad en la configuración del

router se incluyen los signos "!" o los indicadores -More-- que se muestran en el

terminal de consola. La figura 4.2 muestra el archivo de configuración depurado,

es decir, del cual se han retirado estos signos.

En la figura 4.2 se puede observar que han sido eliminados los caracteres "!" y si

hubiese sido el caso, también las líneas que incluyan el prompt -More- que

indican los cambios de pantalla. Se eliminan estos elementos del archivo de

configuración ya que no son de ninguna utilidad para el router y por lo tanto no es

necesario transmitirlos cuando se transfiere el archivo de configuración.

Los signos "!" que se muestran al ejecutar el comando show running-config

indican campos en los cuales se incluirán parámetros configurables que aún no

han sido ingresados al router.
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Building configuration...
Cucrent configucation : 625 bytes

versión 12.2
service timeatamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption

hostname Router

ip subnet-zero

interface FastEthernetO/0
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown

interface SerialO/0
no ip address
no ip directed-bcoadcast
shutdown

intecface FastEthecnetO/l
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdoun

interface SerialO/1
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdowi

ip classless

line con O
line aux O
line vty O 4

end

Figura 4.2 Archivo de configuración depurado

Tomado de un router de la serie 2600

En la siguiente sección se muestra un ejemplo de configuración del router, el cual

se generará de dos formas diferentes que permite el programa desarrollado para

este proyecto de titulación. En el ejemplo desarrollado se detallan los cambios

producidos en los diferentes campos del archivo de configuración.

4.2 ESQUEMA GENERAL DEL PROGRAMA SIMULADOR DEL CLI

El programa ha sido denominado RouterGEN, debido a que la finalidad de éste es

generar archivos de configuración para routers Cisco.
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El programa de simulación ha sido desarrollado empleando Visual Basic 6.0 y una

base de datos generada en Access.

4.2.1 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

El propósito de emplear una base de datos es almacenar los comandos

disponibles en el simulador de la CLI y poder acceder a ellos cuando se requiera

ejecutar un comando, comprobar si está disponible, verificar si el modo del router

es el adecuado para la ejecución del comando, comprobar la sintaxis y finalmente

ejecutarlo. Además en la base de datos se incluyen tablas que permiten

almacenar información relacionada con la ayuda en línea para cada modo del

router, los modos que se soportan en el simulador y posibles mensajes que se

generan durante la ejecución de un comando.

Dentro de la base de datos se han implementado cinco tablas diferentes, cada

una de las cuales almacena información necesaria para la ejecución del

simulador. La tabla denominada "Modos" contiene información de los modos de

configuración disponibles en el simulador; para diferenciar estos modos se

emplean dos valores numéricos, el primero "ValorPrompt" permite asignar un nivel

de configuración del router, iniciando desde el modo usuario hasta

configuraciones específicas. A partir del modo de configuración global se puede

acceder a diferentes modos de configuración específicos, que se han considerado

del mismo nivel, debido a que si ejecuta el comando exit se retorna al mismo

modo de configuración global; esta consideración permite al software desplazarse

entre los modos de configuración de una manera más sencilla. Sin embargo, se

necesita un método para diferenciar los diferentes modos de configuración

específica, para esto se tienen los valores denominados "Subvalor". Otro de los

valores contenidos en esta tabla es el del "Prompt", que especifica el prompt que

será mostrado en cada modo de configuración.

La tabla "Comandos" incluye un listado de los comandos disponibles en el

simulador. Debido a que el simulador no soporta todos los argumentos posibles
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de los comandos se hace necesario desglosar el comando en sus diferentes

argumentos e indicar si se soporta o no la ejecución del comando con los

diferentes argumentos. Además algunos comandos como enable, por ejemplo,

permiten cambiar el modo del router, para permitir esto dentro del simulador

desarrollado se han distinguido los valores Promptlnicial, PromptFinal y

SubValorFinal, los cuales guardan absoluta concordancia con los valores

contenidos en la tabla Modos.

Una tabla complementaria de nombre "Ejecución" permite recuperar los distintos

mensajes que se muestran durante la ejecución de un determinado comando del

IOS.

Para satisfacer las necesidades de la ayuda en línea de la CLI, se han creado dos

tablas adicionales, la primera, denominada "Ayuda" contiene la información

requerida para mostrar los datos necesarios cuando se ejecuta un comando

comando?. La tabla "Ayuda_help" almacena la información que se despliega

cuando se ejecuta el comando de ayuda comando ?. Estas dos tablas están

relacionadas con las tres tablas anteriores, de manera que se pueda obtener la

información necesaria de la forma más fácil posible.

4.2.2 FUNCIONES DEL SOFTWARE

El software desarrollado en Visual Basic 6.0 se encarga de administrar las tablas

de datos contenidas en la base de datos Comandos IOS desarrollada en Access,

además de generar la lógica para conformar el archivo de configuración del

router. El software desarrollado permite obtener información relacionada al router

que se requiere para generar el archivo de configuración de dos maneras

diferentes, la primera forma de obtener información para generar el archivo de

configuración es mediante el ingreso de los parámetros del router a través de

cuadros de diálogo y la segunda forma es utilizar el simulador de la Interfaz de

Línea de Comandos.



161

La primera forma, es decir a partir de los cuadros de diálogo, permite generar un

archivo de configuración básico en el cual se toma en cuenta la configuración de

las interfaces, el protocolo de enrutamiento y algunos otros parámetros generales

del router. Si se genera el archivo de configuración del router a través de

cuadros de diálogo se dispondrá de un número limitado de routers disponibles, los

cuales tienen ya determinadas las posibles variantes en interfaces e IOS

disponibles, información que ha sido recopila de Cisco Systems.

La segunda forma de generar el archivo de configuración es utilizar el simulador

de la Interfaz de Línea de Comandos, el cual consiste en una pantalla en la cual

se puede ejecutar los comandos como si se encontrase conectado directamente

al router, es decir, es en donde se realiza la simulación de la CLI. Para ingresar

al simulador del CLI se deben seleccionar ciertas características del router que se

emplean para la generación del archivo de configuración, información como el tipo

y número de interfaces de disponibles en el router, la forma en que se numeran

dichas interfaces, la versión del IOS con que cuenta el router, etc. Se debe

seleccionar esta opción de generar el archivo de configuración si se dispone de

un router que no ha sido incluido dentro del listado de routers de los cuales se

dispone información específica en los cuadros de diálogo ó si se desea configurar

parámetros adicionales a los que se pueden configurar mediante los cuadros de

diálogo.

Si se selecciona el simulador de la CLI como el medio para generar el archivo de

configuración se podrá observar que se han incluido las opciones de edición

características de la CLI como son el control de errores en la sintaxis de los

comandos, el mantenimiento del historial de comandos, el almacenamiento del

archivo de configuración, etc.

La figura 4.3 muestra el diagrama de flujo inicial del RouterGEN. En el diagrama

de flujo mostrado se puede observar que una vez que se inicia la ejecución del

programa se ejecuta una pantalla de presentación en segundo plano. Al hablar

de segundo plano se hace referencia al almacenamiento bit por bit, que se ejecuta

en la memoria RAM del computador, de la imagen completa de la pantalla que se
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ejecuta. Debido a que la imagen de la pantalla se almacena en la memoria RAM,

se ha elaborado una pantalla bastante sencilla con la finalidad de que el programa

pueda ser ejecutado en cualquier computador con un mínimo requerimiento de

memoria RAM.

Inicio

Ejecutar la pantalla de
presentación en segundo

plano y mostrarla

Iniciar un temporizador y
colocaren segundo piano la

pantalla de opciones

No

transcurrido
segundos

Mostrar la pantalla de
opciones en primer plano

Remover de la memoria la
pantalla de presentación

Cuadros de diálogo Simulador de la CLI
e utilizará los cuadros

diálogo ó el simulador de la CLI
ara generar la configuración del

router?

Ejecutar las acciones
necesarias para generar el
archivo de configuración
del router a través de los

cuadros de diálogo

Ejecutar las acciones
necesarias para generar el
archivo de configuración
del router a través de el

simulador de la CLI

Figura 4.3 Diagrama del flujo inicial del RouterGEN

La pantalla de presentación que se ha implementado en el RouterGEN se

muestra en la figura 4.4.
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LicenwTa Escuela Politécnica Nacional

Elaborado por: Pablo Fernández

RouterGEN
Versión 1.0

Copyright: Escuela Pofcécnica Nacional

Advertencia: Lo* derechos de propiedad intelectual de este trabajo y su respectiva
documentación corresponden a la Eicude Poftécnica Nacional, según b establece la Ley de
Propiedad Intelectual, su Reglamento y la normativa imtttucionaj vigente.

Figura 4.4 Pantalla de presentación del RouterGEN

La pantalla de presentación inicial no ejecuta ninguna función especial, es

únicamente una forma de presentar información acerca del software el momento

en que se inicia la ejecución del programa. Se ha incluido esta pantalla de

presentación ya que se constituye en un elemento presente en la mayoría de las

aplicaciones de software que se ejecutan en los PCs. Dentro del desarrollo del

programa en Visual Basic 6.0, la pantalla de presentación inicial ó formulario

inicial (se emplea el término formulario para identificar a las pantallas que se

elaboran en Visual Basic), denominado frmlnicio, contiene datos relacionados

con el nombre del programa, la licencia de uso, el autor, la versión del programa y

los derechos de autor.

Luego de transcurridos cinco segundos se cierra la pantalla de presentación y se

despliega la pantalla de opciones denominado frmOpciones dentro del entorno

de desarrollo de Visual Basic 6.0. De igual manera que cuando se mostró la

pantalla de presentación, es necesario primero abrir la pantalla de opciones en

segundo plano para luego mostrarla. Con la finalidad de ahorrar memoria RAM,

la pantalla de presentación es totalmente removida y no puede ser mostrada otra

vez sino únicamente hasta que se vuelva a ejecutar la aplicación nuevamente.

Cuando se ejecuta esta pantalla se inicializan todas las variables del programa

con la finalidad de que cuando se desee generar una nueva configuración se

parta desde cero únicamente con ejecutar nuevamente esta pantalla.
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Si se compara esta pantalla con la anterior se puede observar que en la barra de

título se ha conservado únicamente el botón de cerrar característico de Windows.

Al conservar el botón de cerrar en la barra de título se puede detener la ejecución

del programa totalmente ya que las demás pantallas se cerrarán automáticamente

cuando se llame a ejecutar la pantalla de opciones. Esta característica es muy

importante en el desarrollo de aplicaciones, ya que permite tener un control total

sobre las pantallas que se alojan en segundo plano y ocupan gran espacio dentro

de la RAM, disminuyendo la capacidad de procesamiento de Ea PC. Además es

importante que todas las pantallas sean removidas ya que si se culmina la

aplicación de manera abrupta y no se cierran las pantallas, éstas continuarán

ejecutándose en segundo plano y únicamente podrán ser cerradas a través del

administrador de tareas (ver figura 4.6).

r Opr. iones lioulL'rtifN

- Seleccione el método para generat d archivo de configuración del rauta-

¡Cuados da diátogo:

Sinuiadot de la CU: UtSzar este método pata generar configuracíonet mes avanzadas ó personalizar las carácterfttícas del router

Opciones para generar el archivo de configuración mecíante los cuadros de diálogo-

Seleccione la serie de rbuteis -

Sene800 C SerielOOO C. SemlEDO r SeñelTOO C Set¡e25QO r Seríe26DQ C Serie36QO C Ser*400Q

Seleccione el routei •

Aceptar

.ei- pHüa gerteojí e! archivo cis coníiti'jiñ'iiún_rntsjBnt«- *•! slrnulád->i d? \ IrrtettíK üeljwa de Coríia^doí- (CUj

Figura 4.5 Pantalla de opciones del RouterGEN
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S Administrador de tareas de Windows
• _ _ ^r— i

f» ]fn¡[X]

Aplicaciones Procesos i Rendimiento I Funciones de red Usuarios

Tarea

fc^RouterGEN

^CAPÍTULO 4 - Microsoft Word

H? Dibujo - Paint

l̂ j. Projectl - Miaosoft Visual Basic [design]

- [Drawing2:Page-l]

Estado

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

[ Finalizar tarea | ¡ Pasara j [larea nueva... |

Procesos: 67 j Uso de CPU: 0% • Carga de transacciones; 32QM

Figura 4.6 El administrador de tareas de Windows

La pantalla de opciones del RouterGEN (frmOpciones en el entorno de desarrollo

de Visual Basic) está dividida claramente en tres partes: la primera parte,

identificada con la leyenda "Método para generar el archivo de configuración dei

router", permite seleccionar el método por e! cual se desea generar el archivo de

configuración, las opciones posibles son a través de los cuadros de diálogo ó a

través del simulador de la CLI. Para seleccionar cualquiera de las dos opciones

se dispone de un botón de opción el cual permite seleccionar solamente una de

las dos, siendo la opción por defecto, a través de los cuadros de diálogo. La

selección de cualquiera de las dos opciones controla si se puede o no cambiar los

valores de las dos partes restantes.

Las dos partes restantes permiten configurar las opciones necesarias para iniciar

el proceso de generación del archivo de configuración. La segunda parte de la
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pantalla de opciones está identificada con ia leyenda "Opciones para la

generación del archivo de configuración a través de cuadros de diálogo" y la

conforman las opciones para generar el archivo de configuración a partir de

cuadros de diálogo. Para generar la configuración a partir de cuadros de diálogo

se requiere primero que se seleccione una de las series de routers disponibles

(serie 800, serie 1000, serie 1600, serie 1700, serie 2500, serie 2600, serie 3600,

serie 4000), la serie seleccionada por defecto es la serie 800. La selección de la

serie de routers se hace a través de botones de opción, la selección de cada

botón de opción configura una lista diferente de routers disponibles.

Luego de seleccionar la serie de routers se hará necesario determinar el router

específico para el cual se desea generar el archivo de configuración, como se

mencionó anteriormente la lista de routers disponibles variará en función de la

selección que se haya hecho en la serie de routers, como se muestra en la figura

4.7.

_f Opciones RouterGEN

Seleccione el método para gener« e! «chivo de configuración del rout«t- — - - * -- - — —

í* Cuadro* de diálogo1 Emplear este método si desea generar una configuración básica para los routert incluidos en d programa

r Simulado; de la CU: Utifear este método para generar configuraciones más avanzadas ó personalizar las características del routei

Opciones para generar el archivo de configuración medíanle los cuadros de diálogo - - - j

Seleccione l-s seria de routere ~- ' -~ j— " .~~™_— _„

7 S«ie800 r SerielOOO C Serie 1600 C Setie17DO r Serie2500 r Sefie2600 C Serie36DQ C Sefie4000

Seleccione el router
A

Aceptar

Figura 4.7 Selección de uno de los routers disponibles



167

Una vez que se selecciona el router con el cual se desea generar el archivo de

configuración se despliega la información del hardware de este router en el

cuadro de texto que se encuentra junto al listado de routers disponibles, esto tiene

la finalidad de que se pueda generar la configuración para otro modelo de router

que tenga características de hardware similares al router seleccionado. Esta

característica se muestra en la figura 4.8.

rf Opciones RoutcrGEN P<]

r Seleccione d método para generar el archivo de confíguracióVi del router-

<+ Cuadros de diálogo: Emplear este método si desea generar una co

O Simulador de la CU: Utifizat este método para generar contiguracio

r Opciones para generar el archivo de configuración mediante los cuadros c

i Seleccione la serte J-s lotAíii
i

<• S«ie800 r Serie 1000

) i Seleccione el routei

¡na j

r Serle 1600 T Seré 1700

„ .;..-,
1 Ethernet ^j
1ISDNBRI
2POTs

-¡I

nfiguración básica para los routeit incluidos en el programa

nes mis avanzadas ó personalizar las características dd router

r Serie 2500 T Setie26QO C Serie 3600 r Serie 4000

Aceptar

. - *V l :í~, dí.< Vi d .¡po ^ njmetD da if.'LÍ

I P !fl!fffíiCCi!fpf«E:[iW!
!

i

, . . ¡ ,,.-r

| . I 1

5=^
1

'?

-•Sdeccbnc RÍ íipo y r¡úm^o de iiii&ifacc; V^AM •— ••- - -,

l

Afreptsi1

1

i

1

J

Figura 4.8 Información del hardware del router seleccionado

No se ha tomado en cuenta todos los routers existentes que poseen la marca de

Cisco, sino mas bien se ha tomado un grupo representativo que reúne las

características de hardware necesarias para aplicar los conocimientos contenidos

en el programa de certificación CCNA v3.0. Entre los routers que no se han

tomado en cuenta se incluyen aquellos que tienen capacidades muy avanzadas,

para los cuales el archivo de configuración generado resultaría mucho más

complejo.
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Además se ha tomado en cuenta el tipo de interfaces que cada router posee, ya

que la finalidad es concentrarse en ias interfaces dei tipo Serial, Ethernet, Fast

Ethernet e ISDN, específicamente, ya que estos son los tipos de interfaces que se

estudian y emplean en el curso de certificación CCNA v3.0.

Los routers que se incluyen en el RouterGEN son:

• De la serie 800, los routes 801, 802, 803, 804, 805, 811, 813

• De la serie 1000, los routers 1003, 1004 y 1005

• De la serie 1600, los routers 1601, 1602, 1603, 1604 y 1605

• De la serie 1700, los routers 1720, 1750 y 1751

• De la serie 2500,los routers 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2509-RJ, 2511,

2511-RJ2514, 2516, 2520, 2522 y 2524

• De la serie 2600, los routers 2610, 2611, 2620 y 2621

• De la serie 3600, los routers 3620 y 3640

• De la serie 4000, los routers 4500 y 4700

En la tercera parte de la pantalla de opciones del RouterGEN, identificada con el

título "Opciones para generar el archivo de configuración mediante el simulador

de la Interfaz de Línea de Comandos (CLI)" se pueden configurar las opciones

necesarias para generar el archivo de configuración del router a través del

simulador de la CLI.

La configuración de estas opciones requieren que se especifique el tipo y número

de interfaces tanto LAN como WAN. Las opciones de interfaces LAN incluyen

Ethernet y Fast Ethernet, si se selecciona alguna de estas opciones

inmediatamente se habilitan los cuadros de texto que se encuentran junto a cada

opción, en los cuales se debe ingresar el número de interfaces seleccionados que

están disponibles en el router. Las opciones de interfaces WAN incluyen

interfaces tipo Serial e ISDN. De igual manera que con las interfaces LAN, si se

selecciona las interfaces WAN del tipo Serial (como se las conoce en el IOS) se

habilita el cuadro de texto que se encuentra junto a la opción seleccionada, se
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debe ingresar en este cuadro de texto el número de ¡nterfaces del tipo Serial. Si

se seleccionan las ¡nterfaces del ISDN, se habilitan los cuadros de selección

marcados con BRI y PRI, se debe seleccionar el tipo de interfaces ISDN que se

desean configurar y una vez hecho esto se debe ingresar en el cuadro de texto

correspondiente el número de interfaces que se desea que el simulador de la CLI

incluya, tal como se muestra en la figura 4.9.

•ff Opciones RouterGEN

r Seleccione el método para gsnwar alarchivo de confifluración del router - — — - - — -

í*" Cuadros de diálogo E mpleat este método si desea genera) una configuración básica pata tos routers incluidos en el programa

<* Simulador de la CU: Utilizar este método para generar configuraciones más avanzadas ó personalizar las características del rouler

C j^rtr ' í H t i í*~ - hllti C -> t» hüff C

Jl)

Opcione* para geneiar el archivo de configuración medianía el timulador de la Interfaz da Línea de Comandos [CU] -

S steccione el tipo y número de ¡ntaf ace* WAN

(7 interfaces tipo Serial ] 1

r Interfaceí tipo ISDN 17 fÍRIj

Seleccione eJ tipoy número de interfaces LAN

I? Interfaces tipo Ethernet | 2

I™* Inlerfaces tipo Fasl Ethernet

Ingrese la versión del IOS— -

12,2 Aceptar

Figura 4.9 Selección del tipo y número de ¡nterfaces para el Simulador de la CLI

Se debe especificar la versión del IOS que emplea e! router al cual se transferirá

el archivo de configuración generado, la versión debe ser ingresada en el cuadro

de texto identificado con la leyenda "Ingrese la versión del IOS"; este valor debe

estar comprendido entre 11.0 y 13.0. El valor por defecto es 12.2 que es la

versión del IOS más actualizada de la que se ha podido obtener información.
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Adicionalmente se requiere que se especifique la forma en que se identifican las

interfaces dentro de! IOS, pudiendo ser 1 ó 2 dígitos los que se emplean para

identificar a las interfaces. A pesar que en capítulos anteriores se consideró la

numeración con tres dígitos, en esta ocasión no se aplican porque este tipo de

numeración se emplea en routers que poseen grandes capacidades y

seguramente otras varias características que no se incluyen en el RouterGEN.

Con el propósito de dar flexibilidad en la identificación de las interfaces se ha

desarrollado un formulario de nombre frmNumeracionlnterfaces que permite

determinar la forma en que se identifica a cada interfaz dentro del IOS. En

función de las interfaces que se seleccionaron en el formulario de opciones, se

genera un listado con todas las interfaces y/o controladores que posee el router y

junto a este listado se permite el ingreso de la numeración de las interfaces

correspondientes, tal como se muestra en la figura 4.10.

•""V Ingrese la numeración que identifica a cada interfaz [„ |[P][X)

¿ceplai

Figura 4.10 Numeración de las interfaces seleccionadas

Se ha considerado la existencia de al menos un interfaz Serial y una interfaz

Ethernet, si no se cumple con al menos estos requerimientos no se podrá

continuar con la ejecución del programa y se solicitará se corrijan los datos.

Adicionalmente las versiones consideradas dentro del software son aquellas

superiores a la 11.0. Versiones inferiores a la 11.0 no serán aceptadas, ya que



171

emplean otros comandos de configuración. Una vez ingresados los datos

correctamente se debe presionar el botón Aceptar el cual es el que realiza la

verificación de los datos ingresados y procede a ejecutar el formulario que

contiene el simulador de la CLi.

Una vez configurados los parámetros necesarios, cualquiera sea ei método

seleccionado para generar el archivo de configura, el enfoque se ubica en el

botón de Aceptar (presente tanto en las configuraciones de los cuadros de diálogo

como en las del simulador de la CLI), se debe presionar este botón para iniciar el

método de generación del archivo de configuración seleccionado.

Cabe destacar que la selección de los botones de opción de la parte de selección

del método de generación del archivo de configuración permiten habilitar ó

deshabilitar los elementos de configuración de los métodos de configuración ya

sea de los cuadros de diálogo o del simulador de la CLI.

El botón Aceptar marca un hito en el diagrama de flujo de programa desarrollado.

El botón Aceptar permite confirmar con qué método de generación del archivo de

configuración se debe proceder y si se los datos ingresados en el método de

configuración correspondiente son correctos.

4.2.2.1 Generación del archivo de configuración a través de los Cuadros de Diálogo

Si el botón Aceptar se presionó en la parte correspondiente a la generación del

archivo de configuración por el método de los cuadros de diálogo, la siguiente

pantalla mostrada será la correspondiente a los parámetros que se pueden

ingresar en el router seleccionado, a este formulario se lo ha denominado

frmCuadros en el entorno de desarrollo de Visual Basic. El cuadro de diálogo

correspondiente variará en función del router seleccionado debido a las

características específicas del router. La figura 4.11 muestra un ejemplo del

cuadro de diálogo que se desplegado cuando se selecciona el router 801, en el se

pueden observar la forma en la cual se ingresan los datos de forma sistemática y

ordenada a través del uso de un control TabStrip.
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c Cuadro de diálogo para el Router 801

I Enrutamiento I Configuración IOS T Genejar Configuración

General Contraseñas I InterfaceS

r Ingrese e! nombre con el cual se identificará al router -

rIngrese el mensaje que desea que se muestre cuando se tenga acceso al router- —-i

Seleccionar otro Router Salir de RouterGEN

Figura 4.11 Cuadro de diálogo para el router 801

El uso del comando TabStrip permite colocar, a manera de carpetas, las opciones

de parámetros de configuración. En la figura 4.11 se muestran los parámetros

que se pueden configurar cuando se ingresa en la carpeta identificada como

"General". En esta ubicación se puede determinar el nombre del router y el

identificador (equivalente al comando banner motd). Además se puede observar

que en todas las carpetas se han colocado los botones "Seleccionar otro router" y

"Salir de RouterGEN". Si se presiona el botón "Seleccionar otro router" se

cerrará el cuadro de diálogo y se volverá al formulario de opciones, debe tomarse

en cuenta que cada vez que se ejecuta el formulario de opciones todas las

variables del RouterGEN se inicializan y por ende el trabajo realizado se perderá.

El botón "Salir de RouterGEN", como su nombre lo indica, permite finalizar la

aplicación identificada como RouterGEN. Cerrar la aplicación en cualquier

momento de su ejecución hará perder la información que se haya ingresado.
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Las contraseñas de acceso al router a través de la línea de consola, de la línea

auxiliar y las sesiones de Telnet se pueden configurar en la carpeta identificada

como "Contraseñas". Además se puede configurar la contraseña de acceso al

modo privilegiado, esta opción es equivalente a ejecutar el comando enabie

password, ya que esta contraseña no se encripta, a menos que se especifique lo

contrario, en el archivo de configuración. Los valores que se ingresan en esta

carpeta no son indispensables y se los considera como opcionales. La carpeta

"Contraseñas" se muestra en la figura 4.12.

,V Cuadro de diálogo para el Router 801

í Enrutamiento T Configuración IOS Generar Configuración

General ¡Contraseñas! interfaces

- Ingrese la contraseña de acceso al modo de configuración privilegiado (enabie password)-

Ingrese las contraseñas de acceso al router en función del medio empleado-

¡-Ingrese la contraseña para el acceso mediante Consola-

r Ingrese la contraseña para el acceso mediante el puerto Auxiliar-

J
r Ingrese la contraseña de acceso mediante una sesión deTelnet-

£eleccionar otro Router S ajit de RouteiGEN

Figura 4.12 Configuración de las contraseñas del router

Entre las otras carpetas disponibles se observa la de "Interfaces", "Enrutamiento",

"Configuración IOS" y "Generar Configuración". Todas las carpetas están

identificadas por su nombre y cada una de ellas de tiene un método de acceso

abreviado identificado con una letra del nombre de la carpeta que se encuentra

subrayada. Para ingresar a cada carpeta se deberá presionar la tecla Alt más la
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letra que identifica a la carpeta, por ejemplo, para seleccionar la carpeta

"Interfaces" se debe presionar Alt + I.

La carpeta de Interfaces permite las direcciones 1P y las máscaras de red de las

¡nterfaces disponibles, esta carpeta está estructurada en función del router

seleccionado. En la figura 4.13 se muestra esta carpeta para el router 801. Este

router posee una interfaz Ethernet y una BRI.

r Cuadro de diálogo para el Router 801

Enriamiento Configuración IOS Generar Configuración

General Contraseñas íinterfaceí

Máscara de red

Seleccionar otro Router Salir de RouterGEN

Figura 4.13 Configuración de las direcciones IP y las máscaras de red

En el caso de un router 801, las interfaces están fijas en el hardware del router, en

otras palabras, no posee slots y por ende no permite alterar las interfaces

disponibles, sin embargo, entre los routers que se incluyen en el RouterGEN

existen routers que poseen slots y permiten configurar diferentes tipos de

interfaces en cada spot. Para permitir que el usuario pueda modificar las

interfaces contenidas en un slot se emplea el formulario denominado
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frmConfiguracionHardware en el cual se puede seleccionar una determinada

interfaz para aplicarla a un slot. Las interfaces disponibles para cada slot se

despliegan en una lista de la cual pueden ser seleccionadas. Los slots

disponibles están determinados en función del router que se haya seleccionado

en el formulario de opciones. La figura 4.14 muestra este formulario para un

router 4500 que posee 3 slots.

rf Configuración del hardware del router 4500 [X]

rS aleccione la interfaz que se aplicará en el correspondí

oicus üenaies

Slot SerialO | jj.

1 blOlS WAN ^

SlotWANO | jj

sntfliiot

Slot Serial 1 | _»J

Slot WAN 1 | jj

_ ...

Slot BRÍO I -1i ,11.11.1

JIOIS

sioto jd
1 ETHERNET ¡JB

01 ; . - • 4 ETHERNET E%'
Siot2 4 SERIALES hf

8 SERIALES M
4ISDNBRI r;^
BlbÜN tíHI —
1 T1 ISDN PRI

£clcc£2T1ISDNPRI m.

Siotl | JÜ

Slot 3 i J* ' "i •

¿ceptar Configuración

Figura 4.14 Configuración de las interfaces para un router con slots

La carpeta de "Enrutamiento" permite determinar el protocolo de enrutamiento que

se configurará en el router, entre las opciones disponibles se tienen RIP, IGRP y

EIGRP. La selección de cualquiera de estos protocolos de enrutamiento habilita

las opciones disponibles para el mismo, por ejemplo si se selecciona RIP, se

podrá seleccionar la versión entre la versión 1 y la versión 2. Para el caso de
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IGRP y EIGRP se debe especificar el número de sistema autónomo que se

empleará. La opción por defecto es RIP versión 1. La carpeta "Enrutamiento" se

muestra en la figura 4.15.

«T \ Cuadro de diálogo para el Router 801 [Xj

| General | Contraseñas

ÍJEmutamienioj Y Configuración IOS

1 Jnlerfaces

1 Gene[ar Configuración

"'- Seleccione el protocolo de enriamiento que desea ejecutar en la red —

(• Routing Information Protocol (RIP)

C Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)

i PEnhanced Interior Gateway Routina Protocol (EIGRP)

p Configure los parámetros requeridos en función del protocolo de enrutemiento seleccionado* — —

<•" Versión 1 C Versión 2

r i ripíese e! núrnsío del sistema autónomo -i

1 i
i
i

Seleccionar otro Router SafodeRoulerGEN

Figura 4.15 Configuración de las interfaces para un router con slots

La carpeta "Configuración IOS" permite observar el archivo de configuración

preliminar con los parámetros ingresados en los cuadros de diálogo. En esta

carpeta se tienen 3 botones y un cuadro de texto. En el cuadro de texto se

desplegará la configuración preliminar del IOS. Los tres botones son

denominados "Seleccionar otro router", "Salir de RouterGEN" y "Actualizar la

configuración del IOS"; los dos primeros ya se analizaron anteriormente y el tercer

botón permite recopilar los datos contenidos en las carpetas de los cuadros de

diálogo y mostrar un archivo de configuración preliminar en el cuadro de texto. Si

no se presiona este botón en ningún momento no se podrá observar el archivo de

configuración antes de ser generado y de igual manera si alguna vez se ha
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presionado "Actualizar la configuración del IOS" y se han hecho nuevos cambios

en los datos que se ingresaron originalmente, estos no se mostrarán hasta que se

presione este botón nuevamente.

Si no se actualiza la configuración del IOS desde la carpeta "Configuración IOS"

se puede generar el archivo de configuración sin ningún problema. La carpeta

"Configuración IOS" se muestra en la figura 4.16:

f Cuadro de diálogo paraelRouter 801

í Ggneral T interf aces

Genejaf Configuración

Actualizar la configuración del IOS

Seleccionar otro Router Salir de RouterGEN

Figura 4.16 Carpeta de vista preliminar de la configuración del IOS

Finalmente la carpeta "Generar Configuración" permite generar el archivo de

configuración a partir de los datos ingresados en las carpetas de los cuadros de

diálogo. Para generar el archivo de configuración, RouterGEN actualiza la

configuración, es decir, simula que se ha presionado el botón "Actualizar la

configuración del IOS" y trasfiere el resultado obtenido a un archivo de texto con
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extensión .txt cuyo nombre debe ser especificado por el usuario. La figura 4.17

permite observar la carpeta "Generar Configuración".

f-t Cuadro de diálogo para elRoutcr 801

Berrera! interfaces

Erjrulámiento Configuración IOS

Instrucciones para generar el archivo de configuración -

Para generar el archivo de configuración del router selecionado, presione el
botón marcado con "Generar Archivo de Configuración para el router....".

Inmediatamente se muestra el cuadro de dálogo estándar de Windows para
"Guardar como", seleccione el destino en donde se desea almacenar el

archivo de configuración y presione "Guardar".

El archivo de configuración puede ser transferido al router mediante el
Hyperminal de Windows u otro programa emulador de terminal. Otra forma de

uso para el archivo de configuración es colocarlo en un servidor TFTPy
configurar el router para que obtenga et archivo de configuración desde el

mencionado servidor.

¿enerar Archivo de Configuración para el router 801

Seleccionar otro Router Salir de RouterGEN

Figura 4.17 Carpeta de generación del archivo de configuración del IOS

Como se puede observar en la carpeta "Generar Configuración" se incluyen

instrucciones para la generación del archivo de configuración en el RouterGEN y

la forma en la que se debe transferir este archivo de configuración al router.

Para permitir que el usuario pueda introducir el nombre del archivo .txt en el cual

se almacenará el archivo de configuración resultante se hace uso de cuadros de

diálogo estándar de Windows, como se muestra en la figura 4.18. Se han fijado

los valores de almacenamiento "Nombre" como "Configuración Router" "router

seleccionado", (para el caso del ejemplo el router 801) y como tipo de archivo:

"Text Files (.txt)".
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Guardar configuración como

Guardar en:

Documentos
recientes

y&<*E
Escritorio

Mis documentos

Mi PC

Mis documentos

ír^EA Gamos

i Mi música

iMis Imágenes

MÍS vídeos

Nombre:

Mis sitios de red Tipo:

33 Guardar

Texl Files (x.txt) Cancelar

Figura 4.18 Almacenamiento del archivo de configuración en un archivo .txt

Las carpetas de los cuadros de diálogo varían en función del router que se desea

configurar y por ende de las características del hardware de éste.

El archivo de configuración se genera directamente por el software elaborado en

Visual Basic, el cual se encarga de recuperar los valores almacenados en los

cuadros de diálogo y los va enlazando secuencial mente. Cuando se configura

un parámetro, éste se ubica de manera adecuada dentro del archivo de

configuración, labor que ejecuta el software desarrollado en Visual Basic 6.0.

La figura 4.19 muestra el diagrama de flujo que sigue el programa cuando se ha

seleccionado el método de los cuadros de diálogo para generar el archivo de

configuración del router.
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Se ha seleccionado el método de los cuadros de
diálogo para generar el archivo de configuraciónr

Ejecutar en segundo plano el cuadro
de diálogo correspondiente al router

selecionado y mostrarlo

Cerrar la pantalla de opciones

T
Obtener los parámetros básicos del
router y esperar la acción del usuario

a configuración ó ge
la configuración?

Generar la
configuración y

mostrarla

Generar el archivo
de configuración

Permitir almacenar
el archivo de
configuración

Figura 4.19 Diagrama de flujo para la generación del archivo de configuración a través de los

cuadros de diálogo

Como se puede observar luego de que se han configurado los parámetros del

router se puede generar el archivo de configuración y almacenarlo. Para

almacenar el archivo de configuración se hace uso de los cuadros de diálogo de

almacenamiento estándar de Windows. La extensión por defecto del archivo

generado es .txt.

4.2.2.2 Generación del archivo de configuración a través del Simulador de la CLI

La otra opción para generar el archivo de configuración es a través del simulador

de la CLI. En el formulario de Opciones se debe presionar Aceptar en las casillas
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identificadas como "Opciones para generar el archivo de configuración mediante

el simulador de la Interfaz de Línea de Comandos (CLI)". Inmediatamente, y en

función de las interfaces seleccionadas, se despliega el formulario que permite

determinar la numeración de las interfaces que se muestra en la figura 4.10.

*> RoutcrGfN fx]

Generar Configuración Opciones Acerca de Comandos Disponibles Ejecutar Ciscopedia

Router ConO is now avalaible

Press RETURNtogelstarted

Router>

Figura 4.20 Pantalla del simulador de la CU

Si las opciones configuradas son correctas, se ejecuta el formulario del simulador

que contiene la pantalla que simula el terminal y por ende la CLI

(frmSimuladorCLI); en ésta se pueden ejecutar los comandos del IOS

soportados por el simulador. Además se puede observar la presencia de cinco

botones en la parte superior del simulador con las opciones Generar

Configuración, Opciones, Acerca de, Comandos Disponibles y Ejecutar

Ciscopedia.

El primero, Generar Configuración, permite generar el archivo de configuración

del router en un archivo .txt, el cual se almacena según se seleccione en el

cuadro de diálogo de almacenamiento estándar de Windows mostrado en la figura
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4.18; como es de suponerse, en este método de configuración no se tendrá un

nombre predeterminado para el archivo de configuración.

El botón Opciones permite volver a ejecutar la pantalla de opciones; al ejecutar

esta acción se elimina la información que se haya generado en el simulador de la

CLI ya que se reinician todas las variables. Se recomienda el uso de este botón

cuando se desee generar un nuevo archivo de configuración.

El botón Acerca de, permite mostrar información relacionada con el programa.

Este botón despliega el formulario denominado frmAcerca en el entorno de

desarrollo de Visual Basic 6.0, el cual se muestra en la figura 4.21.

GENERADOR DE CONFIGURACIONES PARA
ROUTERS CISCO

Versión 1.0

Este programa ha sido completamente desarrollado como un proyecto
de titulación pievio a obtener el título de Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones en la Escuela Politécnica Nacional por Pablo
Fernández y tiene como propósito simular el CU de los routers Cisco
para generar sus configuraciones. Los comandos soportados por e!
piograma se limitan a las versiones del IOS iguales o mayores a la 11.0
y el curriculum correspondiente al programa de certificación CCNA 3.0

Advertencia: Los derechos de propiedad intelectual de este trabajo y su respectiva
documentación corresponden a la Escuela Politécnica Nacional según lo establece
la Ley de Propiedad Intelectual su Reglamento y la normativa institucional vigente.

OK

Figura 4.21 Pantalla "Acerca de RouterGEN"

Esta pantalla muestra información relacionada al desarrollo del programa

RouterGEN, la finalidad que persigue y los derechos de autor.

El botón "Comandos Disponibles" permite desplegar un listado con todos los

comandos disponibles y que se pueden ejecutar en el simulador de la CLI.

Finalmente el botón Ejecutar Ciscopedia permite llamar al programa Ciscopedia,

el cual consiste en una colección de comandos disponibles en el IOS que se
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enseñan en los cursos de certificación de la Academia de Networking de Cisco,

que se muestran a manera de ayuda. La Ciscopedia es un programa

desarrollado por Cisco Systems que se encuentra disponible en la página Web

http://www.cisco.com. La Ciscopedia permite visualizar el formato de los

comandos del IOS, el modo en el cual deben ser ejecutados, un breve resumen

de los efectos de ia ejecución del comando y una descripción de los parámetros

del comando.

Para obtener información de los comandos almacenados en la Ciscopedia se

dispone de tres alternativas: ver el Contenido, buscar en el índice o realizar una

Búsqueda entre los comandos disponibles. Además la Ciscopedia permite

imprimir la pantalla de resultados, para lo cual emplea la configuración de la

impresora predeterminada.

Un valor agregado muy importante que incluye la Ciscopedia, es la colección de

ejemplos que se muestran en cada comando. La figura 4.22 muestra la pantalla

principal de la Ciscopedia.

Jl •'.' JL ff*
£w*r»Jo j lyta ; ft*a*34 ¡

>• 1

• "

+ »
•i •

• 1
¿«
*• 1

« «
.... ,

•' 1
t «

* '•. t
». 1
a «
f i
<+.(

* «
* <
t <
f <
S <
.» 4
.+ <
> <
it '<

» «
.* <
*• |

-* <
*<
*1
»<
*<
>•<

*<

>XM -
t l̂ emtilt

ÍS^f^ ;¡

i Mfl • .;
) Mug Cartruríi ;--
t DMp H«fte*

t Avw Ritn t -'
\P .• j

» IP >**-«« j'J
< t? tM |,j
t IPK '.-í

» ISW • .'̂

iMHtt̂ rg , •

itr? "i--
iQurtvelSavKanaSi i;'1

1 FkníHfl j"1!

1 Show CnmnJi mrt* di] ; *

i 9w» CvB-v<di (t̂ t*i IOS ¡:"

i Smdi Cftmana» pul f l

í Wibwvw

tra ,.,_..,.,. '*•'

CiscoPedia 1
"

Cücopec&t H • tdtectk*! of cixniaadi tiut m Imgfil bCUcoNttM-odúieAodcitr/ciwtci It ndudet iafonniboa *o ata;, «fc«n, Mtiy. *od ho-i lo nit dx i

commanh. It ilio bcludei cumplri fot tb l̂c íoofigutitíoiu, .' i

Print Forma tling Conven tions for IOS Coramands

rp ruifiíg

ñt«fac« rypt iumtnr

ip bt«ideiil-*4dr*» [ip-adJrai maií]

íf tiirtst ip-atUms n-atk [ittotilin-]

; qMa«-tnl/̂ /->iti>n&*rq«***4iiciie-i(nwi¿«r'IÍnil ftmít-mtinbti'

\d - B*H Houvlicrtai - Rti^i.4
ArfiHf* " Jhtlici [| ' Rifuttclchat*

• (iif^Ki *jtbinlui] | - Chooft «u «t tht olluí

Figura 4.22 Ciscopedia



184

A continuación, la figura 4.23 muestra la lógica empleada para generar el archivo

de configuración del router a través del simulador de la CLI.

Como se puede observar en la figura 4.23, cuando se emplea el simulador de la

CLI como método para generar el archivo de configuración, se hace uso activo de

la base de datos. En la base de datos se almacena toda la información de los

comandos disponibles en el simulador de la CLI, los modos en los cuales se

ejecutan y la ayuda disponible para dicho comando. Además en la base de datos

se incluyen caracteres especiales que indican al software que debe almacenar

información incluida como argumento del comando ejecutado.

Pantalla de opciones
(inicializar variables}

c Se ha seleccionado el método del simulador de la CLI para
generar el archivo da configuración

Opciones

Ejecutar en segundo plano la pantalla
correspondiente at simulador de la CLI y

mostrarlo

Cerrar la pantalla de opciones

Abrir pantalla Acerca
de, Comandos o

Ciscopedia

Ubicar el enfoque en el cuadro de texto que
simula la CLI y esperar las acciones del

Acerca de,
Ciscopedj

¿Que acción se ha tomado?
^——"

Acción desde la CLI
Generar

configuración

Verificar sintaxis, modo, en la base de datosPermitir almacenar d
archivo de

configuración

Mantener el prompt

Ejecutar acción y
almacenar parámetros

Figura 4.23 Diagrama de flujo del simulador de la CLI

A diferencia de las configuraciones elaboradas a partir de los cuadros de diálogo,

en el simulador de la CLI no se dispone de formatos con las configuraciones
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básicas del router, sino que la información se almacena en vectores de caracteres

organizados en función de los campos del archivo de configuración y de la

información proporcionada a través de la pantalla de opciones.

4.3 LISTA DE COMANDOS SOPORTADOS POR EL SIMULADOR

Los comandos que se listan a continuación son aquellos que se pueden ejecutar

en el RouterGEN.

a) Comandos soportados en el modo de configuración de usuario:

enable show clock show ip protocol

exit show flash show ip route

help show interface show versión

logout show history terminal history size

b) Comandos soportados en el modo privilegiado:

configure terminal show history

copy running-config startup-config show hosts

copy startup-config running-config show interface

disable show ip protocol

erase startup-config show ip ospf interface

exit show ip route

help showip route rip

logout show isdn status

reload show interface bri

show access-list show protocols

show arp show running-config

show cdp neighbors show start-up config

show clock show users

show controllers show versión

show flash terminal history size
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c) Comandos soportados en el modo de configuración global:

access-list

banner

banner motd

cdp

cdp enable

cdp holdtime

cdp run

cdp timer

configs register

controller

diales-list

enable

enable password

enable secret

end

exit

help

hostname

interíace

interface loopback

ip access-group

ip dhcp pool

ip host

ip nat inside source static

ip nat inside

ip natoutside

ip nat pool

ip dhcp excluded-address

ip route

ip ospf priority

line consolé O

line aux O

line vty O 4

no enable password

no enable secret

noip

no ip classless

no ip domain-lookup

no ip host

no ip route

no logín

no router ospf

no router eigrp

no router igrp

no router rip

service password-encryption

router ospf

router eigrp

router igrp

router rip

username password

d) Comandos soportados en el modo de configuración de interfaz:

bandwidth

clock rate

compress

description
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diales idle-timeout

dialergroup

dialer map

dialerstring

encapsulation

encapsulation hdlc

encapsulation ppp

encapsulation frame-relay

encapsulation frame-relay ietf

frame-relay Imi-type

frame-relay map

end

exit

help

frame-relay interface-dlci

frame-relay intf-type dce

frame-relay Imi-type

interface

¡P
ip access-group

ip address

ip ospf authentication-key

ip ospf cost

ip ospf hello-interval

ip ospf dead-interval

ip ospf message-digest-key md5

ip osfp priority

isdn spidl

isdn spid2

isdn switch type

no

no cdp enable

no clock rate

no description

no encapsulation frame-relay

no frame-relay interface-dlci

no ip

no ip access-group

no ip address

no ppp authentication

no shutdown

PPP

ppp authentication

ppp authentication chap

ppp multilink

ppp quality

shutdown

e) Comandos soportados en el modo de configuración de subinterfaz:

frame-relay interface-dlci

f) Comandos soportados en el modo de configuración del router:

área authentication

network
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network área

versión 2

g) Comandos soportados en el modo de configuración de línea:

help

login

no login

no password

password

h) Comandos soportados en el modo de configuración de dhcp:

network

default-network

dns-server

netbios-name-server

domain-name

i) Comandos soportados en el modo de controlador:

framing

linecode

pri-group

4.4 EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

4.4.1 EJEMPLO 1: Generación del archivo de configuración a través del simulador

de la CLI

En el siguiente ejemplo se configuran una interfaz Serial de dos existentes y una

Fast Ethernet de dos que se seleccionan al comienzo del programa. Se
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configura RIP como protocolo de enrutamiento y las redes directamente

conectadas, además de establecer las contraseñas de acceso al router

correspondientes a la consola, el puerto auxiliar, las sesiones vty y el acceso al

modo privilegiado. Finalmente se analiza cómo se han ubicado los parámetros

configurados dentro del archivo de configuración.

En primer lugar se selecciona el simulador de la CLI como el método para crear el

archivo de configuración. Se inicia el simulador de la CLI seleccionando dos

interfaces tipo Serial dos interfaces tipo Fast Ethernet y la versión 12.2 en el

cuadro de Opciones, como se muestra en la figura 4.24.

*V Opciones RouterGEN

Seleccione el método para generar el archivo de configuración del foulffl -

<~* Guachos de dátogo: Emplear éste método si desea generar una configuración básica para bs routers incluido* en el programa

& Simulador de la CLI: UbTiíat este método para general configuraciones mes avanzadas ó personafizar las características del router

r -»PI/MM r -t *• *no r ,-\* ^n r w '-in í* H ^ 'HK

Opciones para generar d archivo de configuración mediante el smnulador de la Inlerfaz de Línea de Comandos (CU] -

Seleccione el tipoy número de tnterfacei WAN

J7 jjnterfaceshpbSenaj

r InterfacestpoISDN

Seleccione el tipo y númeto de ¡nterfaces LAN -

I™ Interface* típo Elhemet

P Intertaces tipo Fasl Elhemet [ 2

- Ingrete la vettíón del IOS -

12.2

T

r

Aceptar

Figura 4.24 Configuración de parámetros del RouterGEN

En el simulador de la CLI se deben ejecutar los comandos necesarios para

configurar el nombre del router y configurar las interfaces Serial y Fast Ethernet

con sus correspondientes direcciones IP, pero la numeración de las interfaces
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debe ser determinada antes de iniciar el simulador de la CLI. Se despliega

entonces el formulario de configuración de los identificadores de las interfaces,

como se muestra en la figura 4.25.

IV Ingrese la numeración que identifica a cada intorfaz ['- ||n[[x|

Aceptar

Figura 4.25 Configuración de la numeración de las interfaces

Al iniciar el simulador de la CLI se muestra el mensaje Router ConO in now

avalaible Press RETURN to get started!, el cual significa que el acceso al router

se ha establecido a través del puerto de consola y se debe presionar la tecla enter

para acceder al prompt del modo de usuario. Al presionar enter se puede

observar que el prompt aparece con el nombre por defecto del router, Router.

Para cambiar el nombre por defecto del router se ingresa al modo de

configuración global y se ejecuta el comando hostname, el nombre que se ha

seleccionado para el router es EPN.

La figura 4.26 muestra como se debe configurar el nuevo nombre del router, para

el ejemplo el nuevo nombre es EPN.
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Router ConO is ñero available

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router^configure Germinal
Entet configuration conunands, one per line. End with CHTL/Z
Router (conCig)fhostname EPN
EFH(config)#interCace seelal O
EPN(config-if)#ip address 192.168.254.44 255.255.255.0
EPN (config-iü) frío shutdcnon
EPH(con.fig-if )íincer£ace fastethsrnet O
EPH(con£ig-iC)#ip address 192.168,250.31 255.255.255.0
EPW(config-i£)#no shutdown
12:00:49 %LIHK-3-UPDQW: InterCace FastethecnetO/0, changed state to up
12:00:49 %LINEPROTO-5-UPDOWH: Line prococol on Intecface FastethernetO/Q, changed state to up

Figura 4.26 Configuración del nombre del router y de las interfaces

Cuando se ejecuta el comando hostname, se produce el cambio respectivo en el

prompí del router ubicándose el nombre del router en la posición correspondiente.

Para configurar las interfaces se requiere ejecutar el comando interface en el

mismo modo de configuración global. Como argumento del comando interface

se debe especificar el tipo de interfaz y el número que identifica a la respectiva

interfaz. En este ejemplo, primero se configura la interfaz serial O, la dirección IP

que se emplea es 192.168.254.44 con su respectiva máscara de red

255.255.255.0. La dirección seleccionada corresponde a una dirección clase C,

en la cual no se han conformado subredes, según se observa en la estructura de

la máscara de subred. Obsérvese que para cambiar al modo de configuración de

interfaz, de la interfaz Fast Ethernet, no se requiere volver al modo de

configuración global sino únicamente ejecutar el comando interface dentro del

mismo modo de configuración de interfaz Serial. La dirección IP de la interfaz

Fast Ethernet es 192.168.250.31, con máscara de red 255.255.255.0. Hay que

tomar en cuenta que se emplean los routers para interconectar diferentes redes o

subredes, por lo tanto la parte de red (incluida la de subred de ser el caso) tanto

de la dirección de la interfaz Serial como de la interfaz Fast Ethernet no deben

coincidir, puesto que las direcciones de ambas interfaces pertenecerían a una

misma red. En el caso de que se seleccione la misma dirección de red se

muestra un mensaje de error. Por ejemplo, supóngase que se ha decidido

configurar la dirección IP 192.168.254.56 con máscara de red 255.255.255.0
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dentro de la interfaz Fast Ethernet; se mostrará el mensaje de error que indica la

figura 4.27

EPN(config)#interface serial O/O
EPH(config-if)#ip addcess 192.168.254.44 255.255.255.0
EPN(config-iC)#no shutdown
EPN(config-if)íinterface fastethernet. O/O
ZPH(config-if)j((ip addreas 192.168.254.56 255.255.255.0
% 192.168.254.O oveelapa uich SetialQ/Q
EPH(config-if)#_

Figura 4.27 Mensaje de error en la configuración de direcciones IP

El mensaje de error que se muestra cuando se ha seleccionado una IP que

pertenece a la misma red de otra interfaz configurada es dirección_de_red

overlaps with Otra_lnterfaz, siendo los argumentos dirección_de_red la dirección

de red común entre las interfaces y Otrajnterfaz, el nombre y número de interfaz

con la cual hay conflictos. Deberá entonces seleccionarse otra dirección IP para

la interfaz Fast Ethernet, de ser posible, o formar subredes con la IP disponible,

de manera que no haya inconvenientes al configurar las interfaces. Se debe

ejecutar el comando no shutdown luego de que se configuren las direcciones IP,

este comando permite que las interfaces estén operativas y permitan la

comunicación de datos. Al ejecutar el comando no shutdown se muestra un

mensaje indicando el cambio de estado de la interfaz, la figura 4.16 muestra el

correspondiente mensaje:

Router(config-if Jfno shutdoun
03:16:31 %LINK-3-UPDOUN: Interface 5erialO/0, changed state to up
03:16:31 ^LIBEPROTO-S-UPDQUET: Line pcotocol on Interface SerialQ/Ü, changed state to up

Figura 4.28 Mensaje de cambio de estado de una interfaz a disponible (up)

En figura 4.28 se puede observar la hora a la cual se produce el cambio del

estado de la interfaz. Hay que distinguir dos componentes importantes dentro de

la operación de la interfaz, el primer componente hace referencia a la interfaz

física como tal y el segundo componente al estado lógico de la interfaz. El

componente físico de la interfaz se identifica con el nombre y número de la

interfaz, mientras que el componente lógico se identifica con las palabras Une

protocol. El mensaje mostrado como resultado del comando no shutdown



193

muestra cómo se habilitan estos dos componentes mediante las líneas: Interface

SeríalO/0, changad state to up (se ha habilitado el componente físico) y Une

protocof on Interface SeríalQ/Q, change state to up (se ha habilitado el componente

lógico). El orden en el que se habilitan el componente físico y luego el

componente lógico tiene su razón de ser. Al habilitar primero el componente

físico se puede determinar el buen estado del hardware de la interfaz, si existe

algún problema en el hardware de la interfaz, obviamente no se podrá ejecutar

sobre ésta la parte lógica (software). Es de esperarse que si se detecta

inconvenientes en el hardware se detenga la inicialización del componente lógico

y se muestre un mensaje de error.

Una vez que se ha habilitado el componente físico de una interfaz, éste

permanece activo hasta que se provoque lo contrario a través de comandos. Por

el contrario el componente lógico está siempre monitoreando que exista actividad,

es decir, se transfieran datos a través de la interfaz. Si por alguna razón se deja

de transmitir datos a través de la interfaz (por ejemplo, las direcciones de dos

interfaces seriales interconectadas no pertenecen a la misma red o subred), el

estado del componente lógico de la interfaz cambia a inactivo. Este cambio se

puede observar cuando se ejecuta el comando show ¡nterfaces. La figura 4.29

permite observar este cambio en el estado del componente lógico de la interfaz.

Fast Ethernet O/O. Se puede observar cómo en la primera línea el texto

FastEthernetO/0 is up, Une protocol is down señala que aunque el componente

físico de la interfaz permanece aún activo, el componente lógico de la interfaz no

ha detectado actividad alguna y ha cambiado su estado a no disponible (down).

Otras características de la interfaz pueden ser observadas mediante la ejecución

del comando show interface, como es la información del hardware, la cual

incluye la dirección física (MAC) propia de la interfaz, la dirección de red

configurada, estadísticas de la operación de la interfaz, el ancho de banda, la

longitud de los paquetes, el encapsulamiento, etc
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FastEthernetO/O is up, lina protocol is doim
Hardware is AmdFE, address is OObO.b010.4466 (bia OObO.b010.4468)
Description:
Internet address is 192.168.250,31/24
ffTU 1500 bytes, BU 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliablility 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full -dúplex, IQOMb/s, IQOBaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:50, output 00:00:04, output hang never
Last clearing oC "show interface" counters never:
Queueing strategy: fifo
Output (jueue 0/40, O drops; input queue 0/75, O drops
5 minute input cate O bits/sec, O packets/sec
5 minute output rate 1000 bits/sec, O packets/sec

588 packets input, 74628 bytes
Received 588 broadcasts, O runts, O giants, O thtottles
O input errors, O CRC, O frame, O overrun, O ignoted
O watchdog, O multicast
O input packets uith dribble condition detectad
231 packets output, 53712 bytes, O underruns
O output errors, O collisions, 1 intecface resets
O babbles, O late colusión, O deferred
O lost cacrier, O no carriel:
O output buffet failures, O output buffers swapped out

Figura 4.29 Resultado de ejecutar el comando show interface ethernet O/O

Continuando con la configuración del router se establecerán las contraseñas de

acceso al router a través del puerto de consola, del puerto auxiliar y de sesiones

de Telnet. Para configurar las correspondientes contraseñas, partiendo del modo

de configuración de interfaz, se debe ejecutar el comando exit para retornar al

modo de configuración global. Una vez en el modo de configuración global se

debe ingresar al modo de configuración de línea correspondiente ejecutando los

comandos line consolé O, Une aux O, line vty O 4, según sea el caso de la

contraseña que se desea configurar. Nótese que para cambiar del modo de

configuración de línea de consola al modo de configuración de línea auxiliar no se

requiere volver al modo de configuración global, sino únicamente ingresar el

comando de acceso al modo de configuración de línea correspondiente. Dentro

de cada modo de configuración de ejecutan los comandos password y login que

permiten habilitar las contraseñas seleccionadas. Para el ejemplo se han

seleccionado diferentes contraseñas para cada línea de acceso al router, con la

finalidad de poder observar su ubicación dentro del archivo de configuración.

Generalmente se establece la misma contraseña para todas las líneas de acceso

al router, con al finalidad de evitar confusiones, además, como política de

seguridad dentro de las empresas donde operan los routers se acostumbra
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modificar las contraseñas cada determinado tiempo con la finalidad de evitar el

acceso al personal no autorizado. La figura 4.18 muestra como se configuran las

contraseñas de las líneas de acceso al router.

EPN(config-if)#exit
EPH(config)#line consolé O
EPN(config-line)#passuord Cisco
EPN(config-line)#login
EPN(config-line)#line aux O
EPN(config-line)#passwoi:d Ciscoaux
EPH(corxfig-line)j(ílogin
EPH(config-line)i((line vty O 4
EPH(config-line)ípassword Ciscovty
EPN(config-line)#login
EPN(config-line)#exit
EPH(confíg)#enáble passifford password

Figura 4.30 Configuración de contraseñas

En la figura 4.30 se incluye la configuración de la contraseña de acceso al modo

privilegiado a través del comando enable password, recuérdese que esta

contraseña será visible a menos que se configure para que sea encriptada

mediante el comando service password-encription. Otra forma de determinar

la contraseña de acceso al modo privilegiado es a través del comando enable

secret el cual configura una contraseña codificada. Tanto los comandos service

password-encription como enable secret se soportan dentro del simulador de la

CLI pero no se incluyen en la conformación del archivo de configuración ya que

provocan que el IOS emplee codificaciones que no son del dominio público por

razones de seguridad. Si se emplea un código aleatorio para crear estas

contraseñas codificadas en la generación del archivo de configuración

seguramente se provocará inconvenientes cuando este se transfiera al router,

para evitar esto se decidió eliminar estos elementos del archivo de configuración

generado. Si se desea establecer contraseñas codificadas, es preferible que se

ejecuten estos comandos en el rouíer.

El protocolo de enrutamiento seleccionado es RIP, el cual se configura mediante

el comando router rip, el cual permite acceder al modo de configuración del

router en donde, mediante el comando network, se deben configurar las redes

directamente conectadas al router, en las cuales se desea habilitar RIP como
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protocolo de enrizamiento. La figura 4.31 muestra e! procedimiento de

configuración de RIP como protocolo de enrutamiento.

EPH(config)iíírouter rip
EPN(config-routec)Inetuodt 192.168.2S4.O
EPN(config-router)#network 192.168.2SO.3J

Figura 4.31 Configuración de RIP como protocolo de enrutamiento

Para la configuración de RIP como protocolo de enrutamiento se ejecuta el

comando router rip y se seleccionan las redes directamente conectas ejecutando

el comando network con la respectiva dirección IP de la red. Debe recordarse

que RIP no transmite información de las máscaras de subred dentro de los

mensajes de actualización de las tablas de enrutamiento, por lo tanto todas las

direcciones configuradas con el comando network deben poseer la misma

máscara de red (subred). Si se desea emplear diferentes máscaras de subred se

debe ejecutar el comando versión 2 dentro del modo de configuración de router,

para habilitar la versión 2 de RIP.

Si se ejecuta el comando show ip protocol en el modo privilegiado (ver figura

4.32) se puede observar que el protocolo de enrutamiento seleccionado es RIP.

Además se muestran los valores de los temporizadores de RIP: Invalid, hold down

y flushed, lo cuales marcan la validez de las actualizaciones de las tablas de

enrutamiento obtenidas a través de otros routers. Se pueden observar las redes

configuradas dentro del protocolo RIP en el párrafo que indica Routing for

networks, 192.168.254.0, 192.168.250.0. De existir actividad en la red, y si se

habilita el protocolo de enrutamiento RIP en otros routers, se podrá observar

información de las actualizaciones de las tablas de enrutamiento generadas, con

datos de la dirección IP del siguiente salto, la distancia administrativa y la hora a

la que se recibió la actualización.

En la línea identificada como default versión control;: se puede ver la versión de

RIP con la cual se está operando el enrutamiento dentro de la red. De ser el

caso de la versión 2, en este campo aparecerá el texto send versión 2, recieve
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versión 2, en lugar de send versión 1, recieve any versión para el caso de RIP

versión 1 con el que se ha configurado el router en esta ocasión.

RQuter#show ip protocol
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 3ü seconds, next due in 19 seconds
Invalid after 180 seconds, hold dowi 180, flushed after 240
Out-going update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default versión control: send versión 1, receive any versión
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain

Automatic network summarization is in effect
Máximum patín: 4
Routing Cor networks:
192.168.254.0
192.168.250.0

Routing information sources:
Gateway Distance Last update

Distance: <de£ault is 120>

Figura 4.32 Comando show ip protocol

La figura 4.33 permite observar la respuesta al comando show running-config

en la cual se puede apreciar como los distintos parámetros configurados en el

router se han ido ubicando en sus respectivos campos. Por ejemplo el nombre

del router predeterminado ha sido cambiando por EPN que fue el que se configuró

con el comando hostname. La contraseña se ha establecido como enable

password password, que fue exactamente el comando que se ejecutó para

configurar la contraseña de acceso al modo privilegiado. Si se analiza con

detenimiento se puede observar que los comandos que afectan al archivo de

configuración se copian tal cual son ejecutados en la correspondiente línea dentro

del archivo de configuración, esta característica es utilizada para generar el

archivo de configuración por el método de los cuadros de diálogo.

Continuando con el archivo de configuración, se observa que las direcciones ip se

han colocado en el correspondiente campo de las propiedades de la interfaz.

Cada uno de estos valores tiene una posición física específica, como es el caso

de shutdown, el cual tiene una posición definida dentro del archivo de

configuración.



198

Current configuration : 625 bytes
i
versión 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service passTJord-encryption

I
hostname EPH

enable password password
ip subnet-zero

interface FastEthernetO/0
ip addcess 192.168.250.31 255.255.255.O
no ip directed-broadcast

I
interface SerialO/0
ip address 192.168.254.44 255.255.255.0
no ip directed-broadcast

I
interface FastEthernetO/1
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown

¡
interface SerialO/1
no ip address
no ip directed-broadcast
shutdown

coutec rip
netwoEk 192.168.250.0
network 192.168.254.0

I
I
ip classless

line con O
password Cisco
login

line aux O
password Ciscoaux
login

line vty O 4
password Ciacovty
login

I
end

Figura 4.33 Respuesta al comando show runnning-conftg

A continuación el protocolo de enrutamiento, RIP, se identifica conjuntamente con

las redes configuradas, de ser el caso de otros protocolos de enrutamiento, se
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empleará el mismo campo para colocar la información del protocolo de

enrutamiento especificado.

Finalmente se puede observar la estructura de las contraseñas de acceso al

router en su respectivo campo. En cada campo se identifican los comandos

ejecutados password y logín con sus respectivos parámetros de ser el caso.

Para elaborar el archivo de configuración del router mediante el simulador de la

CLI se genera internamente un vector con valores determinados en función de los

parámetros del número de interfaces especificado en la pantalla de opciones.

Posteriormente, conforme se ejecuten los comandos de configuración, se coloca

la información obtenida en el respectivo lugar del archivo de configuración. De

no configurarse ciertos parámetros, se mantendrán los valores de T ó vacío

(dentro del vector) para luego cuando se genera el archivo de configuración,

descartar estos elementos y proporcionar un archivo de configuración limpio. Sin

embargo, es de notar que se mantienen los signos "!", la finalidad de esto es

proporcionar una respuesta al comando show running-config ó show startup-

config lo más fiel posible a los resultados que se obtendrían a partir del rouíer.

4.4.2 EJEMPLO 2: Generación del archivo de configuración a través de los cuadros

de diálogo

Para este ejemplo se selecciona el router 805 en el formulario de opciones del

RouterGEN. Como se puede observar en la figura 4.34, el router 805 posee una

interfaz Ethernet y 1 interfaz Serial.

El router 805 debido a sus características de hardware puede ser catalogado

como SOHO (Small Office Home Office) el cual brinda servicios limitados ya que

se encuentra orientado a ser utilizado en pequeñas localidades que requieren

acceso a redes WAN de servicios como el acceso a Internet.
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Opciones RoutorGEN

¡ Seleccione efmátodo pata genarai el achrvo de configuración del routet - *• — --—-—,— - - - - --

f* Cuadros de dtótogo: Emplear este método si desea Denotar una configuración básica para los routers indurdos en el programa

C Simulador de la CU: Utfiíar ette método para generar configuraciones méí avanzada» ó personaEzar las carácter ftibas det routar

Opciones para generar el archivo de configuración mediante tos cuadros de diálogo •* - *" - - - -

Seleccione la serie de routers - — — -- - - _ _ . _ - . -

ff SeneaOQ r SenelDOO r SerwlSOQ f SenelTOO r Sena2500 r SerieSSOO C Ser«3&00 r Sene4000

- Seleccione efrouter - -

p n — j .^.r,^,^, AcBplar

r ME flwt J
ISDN

Figura 4.34 Selección del router 805

r Ciiddfo de diálogo pura el Router 005

Effutarrierto T Configuacián IOS Generar Configuiación

Co/itrasenas interíaces

Ingrese el nombre con al cual se. identificar A al router-

Router805

Ingrese el mensaje que desea qua SB muestra cuando se tanga acceso al routei

Ejemplo 2: Configuración del router SOS

Seleccionar otro Router SaKrdsRoutsrGEN

Figura 4.35 Selección del router 805
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Al presionar el botón Aceptar se despliega el formulario de los cuadros de diálogo

para este router. En la carpeta "General" se establece el nombre del router como

Router805 y el identificador del router como "Ejemplo 2: Configuración del router

805", como se muestra en la figura 4.35.

A continuación se establece las contraseñas de acceso al router y del modo

privilegiado como se muestra en la figura 4.36. Es importante recordar que la

contraseña de acceso al modo privilegiado es equivalente a ejecutar el comando

enable password y no está codificada.

-**? Cuadro de diálogo para el Router 805

i Enriamiento I Configuración IOS T Genejar Configuración

General T Concatenas ínter faces

•Ingrese la contraseña de acceso al modo de configuración privilegiado (enable password)-

EnablePassworc-

Ingrese las contraseñas de acceso al routei en función del medio empleado*

f Ingrese la contraseña para el acceso mediante Consola- —

Contras eña^cceso

Ingrese la contraseña para el acceso mediante el puerto Auxiliar-

ContraseñaAcceso

- Ingrese la contraseña de acceso mediante una sesión deTelnet-

ContraseñaAcceso

¿aleccionar otro Router Salir de RouterGEN

Figura 4.36 Configuración de ias contraseñas del router 805

A continuación se establece las direcciones IP y las máscaras de subred de las

interfaces del router, es decir, de la interface Ethernet O e interface Serial O, como

se muestra en la figura 4.37.
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'V Cuadro de diálogo para clRoutcr 805

Efíiutamiento 1 Configuración IOS Genejar Configuración

General Contraseñas [[nterface^

192.168^253.43

192.168.254.43

Seleccionar otro ñouter Sajr de RouterGEN

Figura 4.37 Configuración de las direcciones IP y máscaras de red del router 805

Finalmente se selecciona RIP v2 como protocolo de enrutamiento, para esto se

debe dejar el botón de selección en la posición de RIP y seleccionar la versión 2.

Las redes directamente conectadas al router que se deben ingresar mediante el

comando network se generan automáticamente a partir de la dirección IP de las

interfaces y la máscara de subred que se ingresa en la carpeta "Interfaces". La

figura 4.38 muestra como se configura estos valores.

Para poder observar la configuración preliminar obtenida para el router 805 se

selecciona la carpeta "Configuración IOS" y se presiona el botón "Actualizar la

configuración del IOS". El resultado obtenido a esta acción se muestra en la

figura 4.39.



r Cuadro de diálogo para el Router 805

General Co.nl! asofias I Inteiface*

Émujtamíentól T _ ¿ontipuf ación ID5 T Geneja^ Configuración

Seleccione el protocolo de enrutamíento que desea ejecutar en la red—*- ;

<•" Routing Information Protocol (RIP)

C Interior Gateway RouWnfl Protocol pGRPÍ

f Enhanced Interior Gateway flout'ng Protocol (EIGRPJ : ' .

\- Configure los parámetros requeridos en función del protocolo de ervutemiento seleccionado -

r Versión 1 í? Versión 2

r- ¡rigiese í-f númeio del Aísietr^ autorftrñn -i

Seleccionar otro Routei S l̂ir de RouterGEN
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Figura 4.38 Configuración del protocolo de enrutamíento

rf Cuadra de diálogo para el Router 805
General I Contraseñas Interfaces

Eurutamiento Configuración IOS Generar Configuración

HerfaceEtheirwtO
no shutdown
ip address 192.168.253.43 255.255.255.0

interface Serial O
no shutdown
ip address 192.16B.254.44 255.255.255.0
encapsulatíon hdlc

router rip
Versión 2
network 192.188.253.0
network 192.168.254.0
no auto • summary

Actualizar la configuración del ID5

Seleccionar obo Router Safii de RouterGEN

Figura 4.39 Vista preliminar del archivo de configuración
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Finalmente, para generar el archivo de configuración se selecciona la carpeta

"Generar Configuración" y se presiona el botón "Generar Archivo de Configuración

para el router 805" y ser mantiene el nombre del archivo, tal como se muestra en

la figura 4.40

5f,. Cuadro,de diálogo para eí Rouler 805

General Contraseñas Interfaces

Eniutamiento T Configuración IOS T Generar Configuración

-Instrucciones para generar el archivo de configuración-1- r™~ — - — — • — -—

Para generar el archivo de configuración del router setecíonado, presione eí
botón marcado con "Generar Archivo de Configuración para el router ....",

Inmediatamente se muestra el cuadro de diálogo estándar de Windows para
"Guardar como", seleccione el destino en donde se desea almacenar el

«chivo de configuración y presione "Guardar".

El archivo de configuración puede ser transferido d router mediante el
; Hyperminal de Windows u otro programa emulador de terminal. Otra forma de

uso para el archivo de configuración e* colocarlo en un servidor TFTPy
configurar el router para que obtenga el archivo de configuración desde el

mencionado servidor.

generar Archivo de Configuración para el router 805

1 Guardar configuración como [_? j[Xj [

Guardar en: | Q Mis documentos j-j +" 53 £Jíp [p |̂y

,-ík EDEAGames
— . ,

Documentos
recientes

Escritorio

M¡$ documentos

Mi PC

Mi música

Mis imágenes

Mis vídeos

Nombre: .»t»niiiinftrMJIII¿fflB¿iftilbH

Mis sitios da red Tipa |lext Files ['.b _lJ Cancelar

Figura 4.40 Generación del archivo de configuración
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Al abrir el archivo de configuración: "Configuración Router 805.txt" se puede

observar que es igual al resultado obtenido en la vista preliminar de la carpeta

"Configuración IOS", como se muestra en la figura 4.41.

E! Configuración Router 805 - Bloc de ñolas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

[servIce tlmestamps debug uptlme ¡AI
service tlmestamps log uptime ~
service Password - encryption - i
no service tcp-small-servers i1'1
no service udp-small-servers
HostName RouterSOS i *
enable password Enablepassword , »
no 1p name-server >
1p subnet - zero
no 1p domaln-lookup
1p routlng

interface Ethernet O :
no shutdown
1p address 192.168.253.43 255.255.255.0

Interface Serial O
no shutdown '
1p address 192.168.254.44 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0
encapsulatlon hdlc

router rio
Versión 2
network 192.168.253.0
network 192.168.254.0 '
no auto - summary

ip classless
no ip http server
snmp-server community publlc RO
no snmp-server location ¡

)
no snmp-server contact í ^
banner motd ^Ejemplo 2: configuración del router 8Q5iH ¡¡
_ . _ í ¡'
line consolé O i
exec-timeout 0 0 ¡ '
Password ContraseñaAcceso v 'I
login

Une vty O 4 í
Password ContraseñaAcceso !
logln

( Hll

Figura 4.41 Archivo de configuración generado por el RouterGEN para el router 805



206

4.5 MÉTODOS PARA TRANSFERIR EL ARCHIVO DE

CONFIGURACIÓN AL ROUTER

El archivo de configuración generado por medio del RouterGEN puede ser

transferido por varios métodos. A continuación se analizan dos de los métodos

más comunes.

4.5.1 TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN A TRAVÉS

DEL HYPERTERMINAL

El archivo de configuración generado puede ser transferido ya sea a través del

uso del Hyperterminal de Windows (ó cualquier otro emulador de terminal) o ser

cargado mediante la red utilizando un servidor tftp, el cual puede ser otro router.

Para transferir el archivo de configuración a través del Hyperterminal se requiere

que el PC esté conectado al puerto de consola (para ver detalles de la conexión

física revisar el Anexo B). El puerto de consola generalmente se conecta al

puerto serial RS-232 del PC a través de un cable roll-over (ver Anexo B).

Sin embargo, ésta no es la única forma de acceder al router, en el Hyperterminal

si se configura el Hyperterminal de manera adecuada, se puede acceder al router

de manera remota a través de un módem (puerto auxiliar) o incluso a través del
*

Internet (requiere configuración adicional en el router).

Una vez que se ejecuta el Hyperterminal se debe seleccionar un puerto serial del

PC que permita una conexión externa y configurar los siguientes parámetros: Bits

por segundo: 9600, bits de datos: 8, Paridad: Ninguna, Bits de parada 1, Control

de flujo: Ninguno. Es de tener presente que el puerto de consola no maneja

control de flujo, por lo tanto en la casilla de control de flujo se debe seleccionar

ninguno. La figura 4.42 permite observar los parámetros correctos que deben

configurarse en el Hyperterminal.
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Propiedades de COM3

Configuración de puerto

Bits por secundo: [%GQ

Bits de datos: 8

Bfts de parada: n

Control de flujo: Ninguno

Restaurar predeterminados

Aceptar j [ Cancelar ] [Aplicar

4.42 Configuración del Hyperterminal

Inmediatamente se establece conexión con el router y se muestra el mensaje de

la figura 4.43.

RouteE ConO is nou avalladle

Press RETURW to get started!

Figura 4.43 Establecimiento de la comunicación a través del puerto de consola

Que indica que se ha establecido comunicación entre el PC y el router a través

del puerto de consola y que se puede iniciar la sesión de configuración.

Para transferir el archivo de configuración primero se debe ingresar al modo de

configuración global del router, para esto se debe presionar enfer, ejecutar el

comando enable para ingresar al modo de privilegiado desde el cual se puede

acceder al modo de configuración global ejecutando el comando configure

terminal. Una vez que el router se encuentra en el modo de configuración

global, se debe hacer clic en Transfer/Send/Text File para iniciar la transferencia
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del archivo de configuración (Transferencia/Enviar/Archivo de Texto). Luego se

debe Seleccionar el archivo de configuración generado e iniciar la transferencia.

Cada línea del archivo de texto se introduce automáticamente, como si se

estuvieran escribiendo en ese momento.

Para verificar que el archivo de configuración se ha transferido con éxito se debe

ejecutar el comando show running-config y si se desea establecer la

configuración que se está ejecutando como la que se empleará al iniciar el router

se debe ingresar el comando copy running-config startup-config.

4,5.2 TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE

UN SERVIDOR TFTP

Otra forma de transferir el archivo de configuración generado a través del

RouterGEN es a través de un servidor tftp. El servidor tftp puede estar ubicado

en una PC dentro de la red o a su vez puede ser otro router. Si se decide

almacenar un respaldo del archivo de configuración en un router debe tenerse en

cuenta si se dispone de memoria suficiente para ejecutar la operación. Para

transferir el archivo de configuración desde un servidor tftp se debe ejecutar el

comando copy tftp startup-config, el cual permite recuperar el archivo de

configuración desde un servidor tftp y almacenarlo en la NVRAM. Una vez que

se ejecute el comando desde el modo privilegiado, el router solicitará la dirección

IP del servidor tftp y el nombre del archivo, para luego proceder a cargarlo a

través de la red.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

• Todos los dispositivos de red que Cisco Systems fabrica se caracterizan

por emplear un sistema operativo común el Internetworking Operativo

Systems (IOS) que es de propiedad de Cisco Systems.

• El IOS ha sufrido importantes transformaciones a lo largo del tiempo,

transformaciones que han permitido incorporar características mejoradas

que han permitido que los dispositivos de red de Cisco Systems ocupen un

lugar importante dentro de las comunicaciones de datos.

• La selección de un IOS con las características que más se ajusten a las

necesidades de las redes en las cuales se ejecuta constituye un papel

importante dentro del desempeño general de la red. Un IOS con

características demasiado complejas ejecutándose en una red simple

puede provocar que las comunicaciones sean ineficientes.

• Existen routers con diversas características de hardware, con la finalidad

de atender las más vanadas necesidades en dispositivos de comunicación.

Los routers Cisco incorporan la gran mayoría de los estándares de

comunicaciones de datos que tienen vigencia hoy en día.

• El IOS incluye una interfaz gráfica que permite a los administradores de red

ejecutar tareas comunes de configuración, administración y mantenimiento

de los dispositivos de internetworking. Esta interfaz se denomina

Command Une Interface (CLI) y al igual que el IOS, es común para todos

lo dispositivos que Cisco Systems fabrica.
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• Mediante la Interfaz de Línea de Comandos (CL1) se pueden ejecutar un

sinnúmero de comandos que permiten configurar características

específicas del funcionamiento de los routers Cisco.

• El IOS, para permitir la ejecución de los comandos de configuración

introducidos a través de la CLI, mantiene archivos de configuración, los

cuales son ejecutados cada vez que se inicia el funcionamiento de un

router.

• El IOS permite diferenciar entre dos tipos de archivos de configuración, un

archivo de configuración que se almacena permanentemente, aún cuando

el router se apaga y otro que se ejecuta únicamente mientras el router está

encendido. Estos dos archivos de configuración mantienen estrecha

relación entre sí y pueden ser controlados desde la CLI e inicialmente son

administrados por el IOS.

• El archivo de configuración que se ejecuta en el router puede ser generado

por medios externos, debido a que mantiene una estructura ordenada y

lógica que puede ser editada por cualquier programa editor de textos.

• La Interfaz de Línea de Comandos posee características importantes de

edición que facilitan a los administradores de red la configuración de tareas

complejas.

• La CLi incorpora varios métodos de ayuda que proporcionan la información

necesaria para configurar los routers de manera exitosa.

• El IOS incluyen en la CLI varios comandos de moniíoreo de la actividad del

router de manera que se facilite el aislamiento de posibles fallas y se pueda

tomar las medidas correctivas adecuadas.

• Las interfaces están definidas en función de la lógica que emplean, más no

en función del hardware de interconexión que estos dispositivos requieren.
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RECOMENDACIONES

Este proyecto de titulación ha sido ideado como una base para el

desarrollo de futuros proyectos de titulación. En base al software

desarrollado se pueden implementar muchas otras varias tecnologías y

plataformas de hardware. La estructura del software ha sido

conformada de la manera más simple posible con la finalidad de que

pueda ser modificada en cualquier momento. En vista de esto, se

recomienda ampliar la aplicación de manera que permita configurar

otros dispositivos como switches, firewalls, etc. así como también

ampliar el software con otras interfaces y protocolos.



BIBLIOGRAFÍA

Cisco Systems, Curriculum del CCNA, versión 2.1

Cisco Systems, Curriculum del CCNA, versión 3.0

ODOM Wendell, Cisco CCNA Exam #640-507 Certification Guide, Cisco

Press, Indianapolis USA, 2000

Cisco Systems, http://www.cisco.com

TANENBAUM Andrew, Redes de Computadoras, tercera edición, Prentice-

Hall Hispanoamericana S. A., México.

Cisco Systems, CiscoPedia, Cisco Systems, junio 18 del 2002

STALLINGS William, Comunicaciones y redes de computadores, sexta

edición, Prentice-Hall Hispanoamericana S. A., México

Universidad de Navarra, Introducción a Microsoft Access, versión XP,

Centro de Tecnología Informática CTI

CORNELL Gary, Visual Basic 6.0, tercera edición, Osborne McGraw Hill

Cisco Systems, Internet Protocol IP

Cisco Systems, Troubleshooting TCP/IP

Cisco Systems, Integrating Enhanced IGRP into Existing Networks

Cisco Systems, RIP and OSPF Redistribution

Cisco Systems, Designing DDR Internetworks

Cisco Systems, Dial-on-Demand Routing

Cisco Systems, Scaling Dial-on-Demand Routing

Cisco Systems, Designing ISDN Internetworks

Cisco Systems, Subnetting an IP Address Space

Cisco Systems, Troubleshooting Frame Relay Connections

Cisco Systems, Using ISDN Effectively in Multiprotocol Networks

Cisco Systems, Internetworking Terms and Acronyms

Cisco Systems, Fundamental IOS Software Architecture, Cisco Press



Overview of Cisco 2600 Series Routers

Cisco 2600 series routers are modular acccss routers with LAN and WAN connections that can be
configured by means of interchangeable modules and WAN interface cards.

This guide discusses the router models Usted in Table 1-1.

This chapter includes the following sections:

• Hardware Features, page 1-1

• Modules, Tnterface Cards., and Memory, page 1-3

• interface Numbering, page 1-4

• System Specifications, page 1-6

• Regulatory Compliance, page 1-7

Hardware Features
Table 1-1 lists the router models described in this guide and summarizes the LAN interfaces supported
on each model. These router models are similar in functionality, but differ in the number of interfaces
that are supported as well as the system Specifications. (See Table 1-2.)

Table 1-1 Summary of Cisco 26QO Seríes LAN Interfaces

Model

Cisco 26 1 0

Cisco 261 OXM

Cisco 2611

Cisco 261 1XM

Cisco 26 12

Cisco 2613

Cisco 2620

Cisco 2620XM

Cisco 2621

Cisco 262 1XM

Ethernet
(10BASE-T)

1

—

2

—

1

—

—

—

—

—

Token Ring
(RJ-45)

—

—

—

—

1

1

—

—

—

—

Fast Ethernet
(10/100)
_-

1

—

2
__

—

1

1

2

2

Network
Module Slot

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

WAN Interface
Card Slots

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Advanced
Integration
Module Slots

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OL-2171-05
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Hardware Features

Tabfe 1~ 1 Summary of Cisco 26OO Seríes LAN Interfaces (continued)

Model

Cisco 2650

Cisco 2650XM

Cisco 265 1

Cisco 265 IXM

Cisco 269 1

Ethernet
(10BASE-T)

—

—

—

—

—

Token Ring
(RJ-45)

—

—

—

—

—

Fast Ethernet
(10/100)

1

1

2

2

2

Network
Module Slot

1

1

1

1

1

WAN Interface
Card Slots

2

2

2

2

3

Advanced
Integration
Module Slots

1

1

1

1

2

Tnaddition to the interfaces listedinTable 1-1, Cisco 2600 series routers include the following hardware
features:

• Dynamic random-access memory (DRAM) for main memory and shared memory (Cisco 261* and
Cisco 262x routers)

« Synchronous dynamic random-access memory (SDRAM) for main memory and shared memory
(Cisco 26xxXM, Cisco 265;t, and Cisco 2691 routers)

• Nonvolatile random-access memory (NVRAM) for storing configuraron information

• Flash memory — Stores the operating system software imagc. In Cisco 2691 routers, the Flash
memory is a compact Flash card. In all other Cisco 2600 series routers, the Flash memory is a single
inline memory module (SIMM).

• EIA/TIA-232 (RJ-45) consolé port for local system access by using a consolé terminal

• EIA/TIA-232 (RJ-45) auxiliary port for remote system access or dial backup by using a modem

Figure 1-1 and Figure 1-2 show examples of Cisco 2600 series routers.

% ______ _
Note Cisco 2600 series routers are either single rack-unit (1RU) or two rack-unit (2RU) high.

Note The number and type of interfaces vary, depending on the specific router.

Figure 7-1 Cisco 2600 Seríes Router Rear Panel—Exampte of 1RU Router

Cisco 2650

10/100BASE
Ethernet O/O

(RJ-45)

Auxiliary port
Consolé

port (RJ-45)

Cisco 2600 Seríes Rouiers Hardware Installatlon Guido
OL-2171-05 I
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Modules, Interface Cards, and Memory

Figure 1-2 Cisco 2$OQ Seríes Router Rear Panel—Example of2RU Router

FastEthernetO/1
FastEthernet O/O

Compact Flash slotJ

Modules, Interface Cards, and Memory
The latest information on network modules, WAN interface cards (WICs), voice interface cards (VICs),
advanced integration modules (AIMs), and memory is available oniine and on the documentation
CD-ROM.

• For information on installing network modules, refer to the following documenta:

- Quick Start Guide: Nelwork Modules for Cisco 2600 Series, Cisco 3600 Series, and Cisco 3 700
Series Routers

- Cisco Network Modules Hardware Installation Guide

• For information on installing WICs and VICs, refer to the following documents:

- Quick Start Guide: Interface Cards for Cisco 1600, 1700, 2600, 3600. and 3700 Series

- Cisco Interface Carda Installafion Cuide

• For information on installing AIMs, refer to the following documents:

- ÁlUInstallation Quick Start Guide: Cisco 2600, 3600, and 3700 Series

- Installing Advanced Integraron Modules in Cisco 2600 Series, Cisco 3600 Series, and
Cisco 3700 Series Routers

• For information about installing DRAM, SDRAM, NVRAM, and Flash memory SIMMs, refer to
the following hardware configuration note:

- Upgrading System Memory, Infernal Flash Memory, and Root ROM in Cisco 2600 Series
Routers

• For information about installing compact Flash memory cards, refer to the following hardware
configuration note:

- InstaUing and Formatting Cisco 2691, Cisco 3631, and Cisco 3700 Compact Flash Memory
Cards

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Guide

OL-2171-05
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Interface Numbering

Interface Numbering
Each individual interface (port) on a Cisco 2610, Cisco 2620, and Cisco 2650 series router is identified
by number as described in the following sections.

WAN and LAN Interface Numbering

Cisco 2600 series routers contain the following WAN and LAN interface types:

• Built-in LAN interfaces: Ethernet, FastEthernet, Token Ring

• Two or three slots in which you can install WAN interface cards (WICs)

• One slot in which you can install a network module

The numbering format is Interface-type Slot-numberllnterface-number. Two examples are:

• Ethernet O/O
• Serial 1/2

The slot number is O for all built-in interfaces and O for all WIC interfaces; the slot number is 1 for
network module interfaces.

Interface (port) numbers begin at O for each interface type, and continué from right to left and (if
necessary) from bottom to top.

Figure 1-3 shows a router of 1-RU height with:

• A WIC in each WIC slot (containing interface Serial O/O in physical slot WO, and interface Serial
0/1 in physical slot Wl)

• A 4-serial-port network module in slot 1 (containing the following ports: Serial 1/0, Serial 1/1,
Serial 1/2, and Serial 1/3)

• First built-in Ethernet interface—Ethernet O/O

• Sccond built-in Ethernet interface—Ethernet 0/1, or optionally in Cisco 2612 and Cisco 2613 only:
Token Ring interface O/O

figure 7-3 ínter face Numberíng in Chassis with 1-RU Height

Sería! 0/1 Serial O/O

Serial 1/3

Serial 1/2 Serial 1/0
Ethernet

O/O
Ethernet 0/1

Consolé
port

Auxiliary
port

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Cuide
OL-2171-05 I
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Figure 1-4 shows a router of 2-RU height with:

• A 2-port TI network module in slot 1 (containing the following ports: TI 1/0 and TI 1/1)

• Two built-in Ethernet 10/100 interfaces—Fast Ethernet O/O and Fast Ethernet 0/1

• A WIC in each WIC slot (containing interfaces Serial O/O and Serial 0/1 in physical slot WO,
interface Serial 0/2 in physical slot Wl, and interface BRI O/O in physical slot W2)

- If physical slot WO is empty and physical síot Wl contains a 1-port serial WIC, the interface
number in the WIC is numbered Serial O/O.

- If slot WO contains a 2-port serial WIC and slot W1 contains a 1 -port serial WIC, the interfaces
in physical slot WO are numbered Serial O/O and Serial 0/1, and the interface in physical slot Wl
is numbered Serial 0/2.

- If slot WO contains a 2-port serial WIC and slot Wl contains a 1-port BRI WIC, the interfaces
in physical slot WO are numbered Serial O/O and Serial 0/1, and the interface in physical slotWl
is numbered BRI O/O.

Note The slot number for all WIC interfaces is always 0. (The WO and Wl slot designations are for
physical slot identifica!ion only.) Interfaces in the WICs are numbered from right to left, starting
with O/O for each interface type, regardless of which physical slot the WICs are installed in.

Figure 1-4 Interface Numbering in Cisco 2691 Routers

:uimOiO

Voice Interface Numbering

Voice interfaces are numbered as follows:

chassis-slotlvoice-module-sloflvoice-interface

If a 4-channcl voice network module is installed in chassis slot l t the voice interfaces are:

• 1/0/0—Chassis slot 1/Voice module slot 0/Voice interface O

1/0/1—Chassis slot 1/Voice module slot 0/Voicc interface 1

• 1/1/0—Chassis slot 1/Voice module slot 1/Voice interface O

• 1/1/1—Chassis slot 1/Voice module slot 1/Voice interface 1

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installalion Cuide
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System Specifications

Tabls 1-2 Cisco 261 x. Cisco 262xr and Cisco 2SSx System Specifications

Description

Dimensions (H x W x D)

Weight

Input voltagc, AC power supply
Current
Frequency
Power dissipation

Input voltage, DC power supply
Current
Power dissipation

Operating environment

Nonoperating temperature

Operating humidity

Noise levcl

Regulatory compIiance

Safety compIiance

Specifi catión

1.69x17.5 x 11.8 in. (4.3 x 44.5 x 30 cm), one rack unit height

10.25 Ib (4.66 kg)

100to240VAC
1.5 A
47 to 63 Hz
75 W (máximum), 260 Btus'/hr

-38to-75 VDC
2.0 A
75 W (máximum), 260 Btus/hr

32 to 104°F(Oto40°C)

-40 to I58°FMOto70°C)

5 to 95 percent, noncondensing

38 dBa (mínimum)

FCC Class B and Canadian DOC Class A

For more compIiance information, refer to the Cisco 2600 Series,
Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Seríes Regulatory Compliance
and Safety Information document that accompanied your router.

UL 60950; CAN/CSA C22.2 No.
AS/NZS3260;TS001

60950-00; IEC 60950;

1. Btus = British thermat units

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installalion Cuide
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Regulatory Complíance

Tabie 1-3 Cisco 2691 System Specifícations

Description

Dimensions (H x W x D)

Weight

Input voltage, AC power supply

Current emissions (AC)

Frequency
Une surge (120 VAC)

Line surge (240VAC)

Power dissipation

Consolé and auxiliary ports

Operating humidity

Operating temperature

Nonoperating temperature

Noise level

Regulatory compliance

Safety compliance

Specification

3.46 x 17.07 x 1 1.20 in. (8.78 x 45.36 x 28.45 cm), two rack unit
height

15 Ib (6.80 kg)

100 to 120, 120 VAC
200 to 240, 230 VAC
0.93 min. @ 120 VAC 60 Hz (when loaded at 50% or higher
47 to 63 Hz
160VAC-l/2cycle
140 VAC - 5 cycles

320 VAC- l/2cycle
280 VAC - 5 cycles

105 W (máximum)

RJ-45 connector

5 to 95%, noncondensing

32 to 104°F(Oto40°C)

-40 to 158°F(-40to70°C)

45 dBA (máximum)

FCCPart ISClassA.

For more compliance information, refer to the Cisco 2600 Series,
Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Series Regulatory Compliance
and Safely Information document that accompanied the router.

UL 60950; CAN/CSA C22.2 No. 60950-00; IEC 60950;
AS/NZS3260;TS001

Regulatory Compliance
For compliance information, refer to the Cisco 2600 Series, Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Series
Regulatory Compliance and Safeíy Information document that accompanied your router.

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Cuide
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Preparing to Insta 11 the Router

This chapter describes important information to consider before you begin to install a Cisco 2600 series
router, and includes the following sections:

• Safety Recommendations, page 2-1

• General Site Requirements, page 2-3

• Installation Checklist, page 2-5

• Creating a Site Log, page 2-6

• Tnspecting the Router, page 2-6

• Tools and Equipment for Installation and Maintenance, page 2-7

• Consolé and Auxiliary Port Considerations, page 2-7

• Preparing to Connect to a Network, page 2-8

Afteryou have completed this chapter, proceed to Chapter 3, "Installing the Router" for installation
instructions.

Safety Recommendations
Follow these guidelines to ensure general safety:

• Keep the chassis área clear and dust-free during and after installation.

• If you remove the chassis cover, put it in a safe place.

• Keep tools and chassis components away from walk áreas.

• Do not wear loóse clothing that could get caught in the chassis. Pasten your tie or scarf and roll up
your sleeves.

• Wear safety glasses when working under conditions that might be hazardous to your eyes.

• Do not perform any action that créales a hazard to people or makes the equipment unsafe.

I OL-2171-05
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Safety Recommendations

Safety with Electricity

Follow these guidelines when working on equipment powered by electricity:

A
Warning Read the ¡nstallation instructions before connecting the system to the power source. Statement 1004

• Lócate the emergency power-off switch in the room in which you are working. Then, if an electrical
accident occurs, you can quickly turn off the power.

• Disconnect all power before doing the following:

- Installing or removing a chassis

- Working near power supplies

• Look carefully for possible hazards in your work área, such as moist floors, ungrounded power
extensión cables, frayed power cords, and missing safety grounds.

• Do not work alone if hazardous conditions exist.

• Never assume that power is disconnected from a circuit. Always check.

• If an eléctrica! accident occurs, proceed as follows:

- Use caution; do not become a victim yourself.

- Turn off power to the device.

- If possible, send another person to get medical aid. Otherwise, assess the victim's condition and
then cali for help.

- Determine if the person needs rescue breathing or external cardiac compressions; then take
appropriate action.

In addition, use the following guidelines when working with any equipment that is disconnected from a
power source, but still connected to telephone wiring or other network cabling:

• Never install telephone wiring during a lightning storm.

• Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for it.

• Never touch uninsulated telephone wires or termináis unless the telephone line is disconnected at
the network interface.

• Use caution when installing or modifying telephone lines.

Preventing Electrostatic Discharge Damage

Electrostatic discharge (ESD) can damage equipment and impair electrical circuitry. It can occur if
electronic printed circuit cards are improperly handied and can cause complete or intermittent failures.
Always follow ESD prevcntion procedures when removing and replacing modules:

• Ensure that the router chassis is electrically connected to earth ground.

• Wear an ESD-preventive wrist strap, ensuring that it makes good skin contact. Connect the clip to
an unpainted surface of the chassis framc to channel unwanted ESD voltages safely to ground. To
guard against BSD damage and shocks, the wrist strap and cord musí opérate effectively.

• If no wrist strap is available, ground yourself by touching a metal part of the chassis.

Cisco Z600 Serles Routers Hardware Installation Cuide _^______
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General Site Requírements

Cautlon For the safety of your equipment, periodically check the resistance valué of the antistatic strap. It should
be between 1 and 10 megohms (Mohm).

General Site Requirements
This section describes the requirements your site must meet for safe installation and operation of your
router. Ensure that the site is properly prepared before beginning installation. If you are expenencing
shutdowns or unusually high errors with your existing equipment, this section can also help you isolate
the cause of failures and prevent future problems.

Power Supply Considerations

Check the power at your site to ensure that you are recciving "clean" power (free of spikes and noise).
Install a power conditioner if necessary.

A
Warning The device is designed for connection to TN and IT power systems. Statement 1007

The AC power supply includes the following features:

• Autoselects either 110-V or 220-V operation.

• All units include a 6-foot (1.8-meter) eléctrica! power cord. (A label near the power cord indícales
the correct voltage, frequency, current draw, and power dissipation for the unit.)

Table 2-1 describes power requirements for Cisco 2600 series routers.

Table 2' 1 Power Requirements for Cisco 2600 Seríes Routers

Power Source

AC

DC

Input Power

100 - 240 VAC, 1.0 A, 50 - 60 Hz

48-60VDC.3.0 A

Input Voltage
Tolerance Limits

85 - 264 VAC

38-72VDC

Site Environment

The router can be placed on a desktop or mounted in a rack. Single rack-unit (1RU) routers can also be
mounted on a wall. The location of the chassis and the layout of your equipment rack or wiring room are
extremely important for proper system operation. Placing equipment too cióse together, inadequate
ventilation, and inaccessible panels can make system maintenance difficult or cause system malfunctions
and ihutdowns.

When planning your site layout and equipment locations, remember the precautions described in the next
section, "Site Configuraron" to help avoid equipment failures and reduce the possibility of
environmentally caused shutdowns. If you are currently expenencing shutdowns orunusually high errors
with your existing equipment, these precautions may help you isolate the cause of the failures and
prevent future problems.

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Cuide
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Site Configuration

The following precautions will help you plan an acceptable operating environment for your router and
help you avoid environmentally caused equipmení failures:

• Ensure that the room in which you opérate your system has adequate air circulation. Electrical
equipment generales heat. Ambient air temperature might not be able to cool equipment to
acceptable operating temperatures without adequate circulation.

• Always follow the ESD-prevention procedures described in the "Preventing Electrostatic Discharge
Damage" section on pagc 2-2 to avoid damage to equipment. Damage from static discharge can
cause ¡mrnediate or intermittent equipment failure.

• Ensure that the chassis cover is secure. The chassis is designed to allow cooling air to flow
effectively inside it. An open chassis allows air leaks, which might interrupt and redirect the flow of
cooling aír from internal components.

Equipment Racks

Cisco 2600 series routers with chassis height of I RU can be installed in 19-, 23-, and 24-inch racks.

Cisco 2600 series routers with chassis height of 2 RU can be installed in 19- or 23-inch racks.

The following information will help you plan your equipment rack configuraron:

• Enclosed racks must have adequate ventilation. Ensure that the rack is not overly congested, because
each unit generales heat. An enclosed rack should have louvered sides and a fan to provide cooling
air.

• When mounting a chassis in an open rack, ensure that the rack frame does not block the intake ports
or the exhaust ports. If the chassis is installed on sudes, check the position of the chassis when it is
seated all the way into the rack,

• In an enclosed rack with a ventilation fan in the top, excessive heat generated by equipment near the
bottom of the rack can be drawn upward and into the intake ports of the equipment above it in the
rack. Ensure that you provide adequate ventilation for equipment at the bottom of the rack.

• Baffles can help to isolate exhaust air from intake air, which also helps to draw cooling air through
the chassis. The best placement of the baffles depends on the airfíow patterns in the rack, which can
be found by experimenting with different arrangements.

Cisco 2600 Series Routers Hardware InstaIIatíon Guide
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Insta 11 al ion Checkiist

Installation Checkiist
The sample Installation Checkiist lists Ítems and procedures for installing a new router. Make a copy of
this checkiist and mark the entries when completed. Include a copy of the checkiist for each router in
your Site Log (described in the next section, "Creating a Site Log").

Installation checkiist for site_

Router ñame

Task

Installation Checkiist copied

Background information placed in Site Log

Site power voltages verified

Installation site power check completed

Required tools available

Additional equipment available

Router received

The appropriate quick start guide for your router
received

Cisco 2600 Series, Cisco 3600 Series, and
Cisco 3700 Series Regulaíoiy Compliance and
Safety Information document received

Product registration card received

Cisco.com contact information label received

Chassis components verified

Initial electrical connections established

ASCII terminal (for local configuration) or
modem (for remote configuration)

Signal distance limits verified

Startup sequence steps completed

Initial operation verified

Software image verified

Verified by Date

I OL-2171-05
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Creating a Site Log
The Site Log provides a record of all actions related to the router. Keep it in an accessible place near the
chassis where anyone who performs tasks has access to it. Use the Installation Checklist to verify steps
in the installation and maintenance of the router. Site Log entries might include the following:

• Installation progress—Make a copy of the Installation Checklist and inserí it into the Site Log. Make
entries as each procedure is completed.

• Upgrade and maintenance procedures—Use the Site Log as a record of ongoing router maintenance
and expansión history. A Site Log might include the following events:

- Tnstallation of network modules

- Removal or replacement of network modules and other upgrades

- Conñguration changes

- Maintenance schedules and requirements

- Maintenance procedures performed

- Intermittent problems

- Comments and notes

Inspect i ng the Router
Do not unpack the router until you are ready to install it. If the final installation site will not be ready
for some time, keep the chassis in its shipping container to prevent accidental damage. When you are
ready to install the router, proceed with unpacking it.

The router, cables, publications, and any optional equipment you ordered may be shipped in more than
one container. When you unpack the containers, check the packing list to ensure that you received all the
following ítems:

• Router

• 6-foot (1.8-meter) power cord

• Rubber feet for desktop mounting (with routers of 1 rack-unit height only)

• Rack-mount brackets with screws for 19-inch rack (with all Cisco 2600 series routers)

• Rack-mount brackets with screws for 23-inch rack (with Cisco 2691 routers only)

• Grounding lug and bracket

• RJ-45-to-DB-9 adapter cable for consolé connection

• RJ-45-to-DB-25 adapter cable for modem connection

• Ethernet cable

• Optional equipment (such as network connection cables or additional rack-mount brackets)

Cisco 2600 Series Modular Routers Quick Star! Guide

• Cisco 2600 Series, Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Series Regtiíafory Compliance and Safety
Information document

Inspect all Ítems for shipping damage. tf anything appears to be damaged, or if you encounter problems
installing or configuring your router, contact customer service, Warranty, service, and support
information is in the quick start guide that shipped with your router.

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Guide
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Tools and Equipmenl for Installaüon and Maintenance

Tools and Equipment for Installation and Maintenance
You need the following tools and equipment to install and upgrade the router and its components:

• ESD-preventive cord and wrist strap

• Number 2 Phillips screwdriver

• Flat-blade screwdrivers: small, 3/16-inch (4-5 mm) and médium, 1/4-inch (5-6 mm)

- To install or remove modules

- To remove the cover or rnainboard tray, if you are upgrading memory or other components

• Rack-mount screws

• ROM 32-pin PLCC extractor tool

• Needlenose pliers

- For straightening any pins bent when you install the ROM

• Cable ties, if required, for organizing cables

To install a Cisco 2600 router of 1 rack-unit height on a wall, you need suitable screws or wall anchors.

In addition, depending on the type of modules you plan to use, you might need the following equipment
to connect a port to an external network:

• Cables for connection to the WAN and LAN ports (dependent on configura tion).

N̂ote For more information on cable specifications, refer to the Cisco Modular Access Router Cable
Specijications document online or on the Documentation CD-ROM.

• Ethernet hub or PC with a network interface card for connection to Ethernet (LAN) ports.

• Consolé terminal (an ASCII terminal or a PC running terminal emulation software) configured for
9600 baud, 8 data bits, no parity, and 2 stop bits.

• Modem for connection to the auxiliary port for remote administrative access (optional).

• Token Ring interfaces require a Token Ring media attachment unit (MAU).

• Serial interfaces may require a data service unit (DSU) or channel service unit/data service unit
(CSU/DSU).

• CT1/PRI modules without the built-in CSU require an external CSU.

• ISDN BRI S/T interfaces require an NT1 device if one is not suppiied by your service provider.

Consolé and Auxiliary Port Considerations
The router includes an asynchronous serial consolé port and an auxiliary port. The consolé and auxiliary
ports provide access to the router either locally using a consolé terminal, or remotely using a modem
connected to the auxiliary port. This section discusses important cabling information to consider before
connecting a consolé terminal, which can be either an ASCII terminal or a PC running terminal
emulation software, to the consolé port or modem to the auxiliary port.

The main difference between the consolé and auxiliary ports is that the auxiliary port supports hardware
flow control and the consolé port does not. Flow control paces the transmission of data between a
sending device and a rcceiving device. Flow control ensures that the receiving device can absorb the data
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sent to it before the sending device sends more. When the buffets on the receiving device are full, a
message is sent to the sending device to suspend transmission until the data in the buffers has been
processed. Because the auxiliary port supports flow control, it is ideally suited for use with the
high-speed transmissions of a modem. Consolé termináis transmit at slower speeds than modems;
therefore, the consolé port is ideally suited for use with consolé termináis.

Consolé Port Connections

The router has an EIA/TIA-232 asynchronous serial consolé port (RJ-45). Depending on the cable and
the adapter used, this port appcars as a DTE or DCE device at the end of the cable.

For connection to a PC running terminal emulation software, your router is provided with an RJ-45 to
DB-9 adapter cable.

To connect the router to an ASCII terminal, use an RJ-45 rollover cable and an RJ-45-to-DB-25 female
adapter (not provided).

The default parameters for the consolé port are 9600 baud, 8 data bits, no parity, and 2 stop bits. The
consolé port does not support hardware flow control. For detailed information about installing a consolé
terminal, refer to the "Connccting to a Consolé Terminal or Modem" section on page 3-21.

For cable and port pinouts, refer to the Cisco Modular Access Router Cable Specificaíions document
online or on the Documentation CD-ROM.

Auxiliary Port Connections

The router has an EIA/TIA-232 asynchronous serial auxiliary port (RJ-45) that supports flow control.
Depending on the cable and the adapter used, this port appears as a DTE or DCE device at the end of the
cable.

For connection to a modem, your router is provided with an RJ-45-to-DB-25 adapter cable.

For detailed information about connecting devices to the auxiliary port, refer to the "Connccting to a
Consolé Terminal or Modem" section on page 3-21.

For cable and port pinouts, refer to the Cisco Modular Access Router Cable Specificafions document
online or on the Documentation CD-ROM.

Preparing to Connect to a Network
When setting up your router, consider distance limitations and potential electromagnetic interference
(EMI) as defíned by the applicable local and international regulations.

Network connection considerations are provided for severa! types of network interfaces and are
described in the following sections:

• Ethernet Connections, page 2-9

• Token Ring Connections, page 2-10

• Serial Connections, page 2-10

• TSDN BRI Connections, page 2-12

• 56-K/Switched-56-kbps DSU/CSU Connections, page 2-13

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Cuide
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Preparing to Connect lo a Network

Refer to the following online documents for more information about network connections and interfaces:

• Cisco Network Modules Hardware InstaUation Guide

• Cisco Interface Cards Installafion Guide

' Cisco Modular Access Router Cable Specifications

Warning To avoid electric shock, do not connect safety extra-low voltage (SELV) circuits to telephone-network
voltage (TNV) circuits. LAN ports contain SELV circuits, and WAN ports contain TNV circuits. Some
LAN and WAN ports both use RJ-45 connectors. Use camión when connecting cables. Statement 1021

Ethernet Connections

The IEEE has established Ethernet as standard IEEE 802.3. The most common Ethernet implementations
are as follows:

• 100BASE-T—2-pair Category 5 or unshielded twistcd-pair (UTP) straight-through RJ-45 cable.

• 10BASE-2—Ethernet on thin coaxial cable, also known as thin Ethernet. The máximum segment
distance is 607 feet (186 meters).

• 10BASE-5—Ethernet on thick coaxial cable, also known as thick Ethernet. The máximum segment
distance is 1,640 feet (500 meters).

• 10BASE-T—Ethernet on unshielded twisted-pair (UTP) cable. The máximum segment distance is
328 feet (100 meters). UTP cables look like the wiring used for ordinary telephones; however, UTP
cables meet certain electrical standards that telephone cables do not meet.

Table 2-2 lists the router models described in this guide and summarizes the LAN interfaces supported
on each model.

Table 2-2 Cisco 2600 Seríes LAN Connections

Model

Cisco 26 10

Cisco 2610XM

Cisco 26 11

Cisco 26 11XM

Cisco 26 12

Cisco 26 13

Cisco 2620

Cisco 2620XM

Cisco 2621

Cisco 262 1XM

Cisco 2650

Cisco 2650XM

Cisco 2651

Ethernet
(10BASE-T)

1

—

2
__

1

—

—

—

—

—

—
__
_

Token Ring
(RJ-45)

—

—

—

—

1

1

—

—

—

—

—

—

—

Fast Ethernet
(10/100)

—
1
—
2

—

—

1

1

2

2

1

1

2

Network
Module Slot

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

WAN Interface
Card Slots

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Advanced
Integral ion
Module Slots

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Tsble 2-2 Cisco 26OO Seríes LAN Connoctions (continuad)

Model

Cisco 265 1XM

Cisco 2691

Ethernet
(10BASE-T)

—

—

Token Ring
(RJ-45)

—

—

Fast Ethernet
(10/100)

2

2

Network
Module Slot

1

1

WAN Interface
Card Slols

2

3

Advanced
Integral ¡on
Module Slots

1

2

Token Ring Connections

The Cisco 2612 provides both an Ethernet interface and a Token Ring shielded UTP interface. The
Cisco 2613 provides a single Token Ring interface. (See Table 2-2.)

The IEEE has established Token Ring as standard IEEE 802,5. Specifications indícate a máximum
segment distance of 328 feet (100 meters) for UTP cabling.

Note To ensure agency compliance with FCC Class B electromagnetic emissions requirements (EMI), make
sure that you use a shielded RJ-45 Token Ring cable when connecting your router to a Token Ring
network.

Token Ring can opérate at two different ring speeds: 4 and 16 Mbps. All devices on the Token Ring must
use the same operating speed.

Use a Token Ring cable to connect the router to a switch. Refer to the section "Token Ring Port Pinouts"
in the Cisco Modular Access Router Cable Specificaíions online document for the Token Ring port
pinouts. This document is available online and on the Cisco Documentation CD-ROM.

Serial Connections

Serial Connections are provided by WAN interface cards and network modules. The WAN interface cards
can be installed in either slot of the 2-siot chassis; the network module can be installed in the Cisco 2600
series single network module slot. For more information on WAN interface cards, refer to the
Cisco Interface Cards Hardware Installaíion Gitide. For more information on network modules, refer to
the Cisco Network Modules Hardware Instaüaíion Guide, These documents are accessible online and on
the Cisco Documentation CD-ROM.

• For information about installing WAN interface cards, refer to the Cisco Interface Cards Hardware
Insíallation Guide.

• For information about installing network modules, refer to the Cisco Nefrvork Modules Hardware
Insíaílalion Guide.

Before you connect a device to a serial port, you need to know the following:

• Type of device, data terminal equipment (DTE) or data Communications equipment (DCE), you are
connecting to the synchronous serial interface

• Type of connector, male or female, required to connect to the device

• Signaling standard required by the device

Cisco 2600 Series Routers Hardware Insíallation Guide
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Preparing to Connect to a Network

Configuring Serial Connections

The serial ports on the asynchronous/synchronous serial network modules and the serial WAN interface
card use DB-60 connectors. Serial ports can be configured as DTE or DCE, depending on the serial cable
used.

Serial DTE or DCE Devices

A device that communicates over a synchronous serial interface is either a DTE or DCE device. A DCE
device provides a clock signal that paces the Communications between the device and the router. A DTE
device does not provide a clock signal. DTE devices usually connect to DCE devices. The documentation
that accompanied the device should indicate whether it is a DTE or DCE device. (Some devices have a
jumper to select either DTE or DCE mode.) If you cannot determine the device type in the
documentation, see Table 2-3 to help you select the proper device type.

Tabte 2-3 Typical DTE and DCE Devices

Device Type

DTE

DCE

Gender

Male1

Female2

Typical Devices

Terminal

PC

Modem

CSU/DSU

Multiplexer

1. If pins protrude from the base of the conncctor, the connector is male.

2, If the connector has holcs to acccpt pins, the connector is female.

Signaling Slandards Supported

The synchronous serial ports available for the router support the following signaling standards:
EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, V.35, X.21, and EIA-530. You can ordera Cisco DB-60 shielded serial
transition cable that has the appropriate connector for the standard you specify. The documentation for
the device you want to connect should indicate the standard used for that device. The router end of the
shielded serial transition cable has a DB-60 connector, which connects to the DB-60 port on a serial
WAN interface card. The other end of the serial transition cable is available with a connector appropriate
for the standard you specify.

The synchronous serial port can be configured as DTE or DCE, depending on the attached cable (except
EIA-530, which is DTE only). To order a shielded cable, contact customer service. See the "Obtaining
Tcchnical Assistancc" section on page xviii.

Note All serial ports conñgured as DTE require external clocking from a CSU/DSU or other DCE device.

Although manufacturing your own serial cables is not recommended (because of the small size of the
pins on the DB-60 serial connector), cable pinouts are provided in the Cisco Modular Access Router
Cable Specifications.

Cisco 2600 Seríes Routers Hardware Insiallaiion Gulde
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Distan ce Limitations

Serial signáis can travel a limited distance at any given bit rate; generally, the slower the data rate, the
greater the distance. All serial signáis are subject to distance limits, beyond which a signal significantly
degrades or is completely lost.

Note Only the serial WAN interface card supports bit rates above 128 Kbps.

Table 2-4 lists the recommended máximum speeds and distances for each serial interface type; however,
you might get good results at speeds and distances greater than those Usted, if you understand the
electrical problems that might arise and can compénsate for them. For instance, the recommended
máximum rate for V.35 is 2 Mbps, but 4 Mbps is commonly used.

Table 2-4 Sería/ Signa/ Transmission Speeds and Distances

Rate (bps)

2400

4800

9600

19200

38400

56000

1544000(11)

EIA/TIA-232
Distance

Feet

200

100

50

25

12

8.6

—

Meters

60

30

15

7.6

3.7

2.6

—

EIA/TIA-449, X.21, V.35,
EIA-530 Distance

Feet

4100

2050

1025

513

256

102

50

Meters

1250

625

312

156

78

31

15

Balanced drivers allow EIA/TTA-449 signáis to travel greater distances than EIA/TIA-232 signáis. The
recommended distance limits for EIA/TIA-449 shown in Tablc 2-4 are also valid for V.35, X.21, and
EIA-530. Typically, EIA/TIA-449 and EIA-530 can support 2-Mbps rates, and V.35 can support 4-Mbps
rates.

Asynchronous/Synchronous Serial Module Baud Rates

The following baud-rate limitations apply to the slow-speed serial interfaces found in the
asynchronous/synchronous serial modules:

• Asynchronous interface—Máximum baud rate is 115.2 kbps.

• Synchronous interface—Máximum baud rate is 128-kbps full dúplex.

ISDN BRI Connections

The BRI WAN interface cards provide Integrated Services Digital Network (ISDN) Basic Rate Interface
(BRI) connections, The BRI modules and BRI WAN interface cards are availablc with either an S/T
interface that requires an external Network Terminator 1 (NTl), or a U interface that has a built-in NTl.

You can install the BRI modules in any available slot in the chassis.

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installalion Cuide
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Warning

Preparing to Connect 10 a Network

Hazardous network voltages are present in WAN ports regardless of whether power to the unit is OFF
or ON. To avoid electric shock, use caution when working near WAN ports. When detaching cables,
detach the end away from the unit firsl. Statement 1026

Use a BRI cable (not incíuded) to connect the BRI WAN interface card directly to an ISDN. Table 2-5
lists the specifications for ISDN BRI cables, AIso, refer to the Cisco Modular Access Router Cable
Specifications online document for pinouts. This document is located on Cisco.com and the
Documentation CD-ROM.

Table 2-5 ISDN-BRÍ Cable Specifícations

Specification

Resistance (at 96 kHz)

Capacitance (at 1 kHz)

Impedance (at 96 kHz)

Wire diameter

Distance limitation

High-Capacilance Cable

1 60 ohms/km

120 nF'/km

75 ohms

0.024 in. (0.6 mm)

32.8f t (10m)

Low-Capacitance Cable

160 ohms/km

30 nF/km

150 ohms

0.024 in. (0.6 mm)

32.8 ñ (10 m)

1. nF = nanoFarad

For more information on BRI WAN interface cards, refer to the Cisco Inlerfoce Cards Installation Guide
online document. This document is located on Cisco.com and the Documentation CD-ROM.

56-K/Switched-56-kbps DSU/CSU Connections

Switched-56-kbps connections are provided by the 56-kbps DSU/CSU WAN interface card.

For more information on Switched-56-kbps WAN interface cards, refer to the Cisco Interface Cards
¡nstailalion Guide online document. This document is locatcd on Cisco.com and the Documentation
CD-ROM.

Cisco 2600 Seríes Routers Hardware Installation Guide
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A

This chapter guides you through the installation of the Cisco 2600 series routers and includes the
following sections:

• Installing Modules, Interface Cards, and Power Supplies, page 3-2

• Setting Up the Chassis, page 3-3

• Installing the Chassis Ground Connection, page 3-14

• Power Connections, page 3-16

• Connecting WAN, LAN, and Voice Cables, page 3-19

• Connecting to a Consolé Terminal or Modem, page 3-21

• Powering Up the Router, page 3-24

• Configuring the Router, page 3-27

Warning This unit is Entended for installation in restricted access áreas. A restricted access área can be
accessed only through the use of a special too!, lock and key, or other means of security.
Statement10l7

Warning Before working on equipment that ¡s connected to power Unes, remove jewelry (including rings,
necklaces, and watches). Metal objects will heat up when connected to power and ground and can
cause serious burns or weld the metal object to the termináis. Statement 43

Warning

A
Warning

This equipment has been dosigned for connection to TN and IT power systems. Statement 1007

To avoid electric shock, do not connect safety extra-low voltage (SELV) circuits to telephone-network
voltage (TNV) circuits. LAN ports contain SELV circuits, and WAN ports contaín TNV circuits. Some
LAN and WAN ports both use RJ-45 connectors. Use caution when connecting cables. Statement 1021

Warning This equipment must be grounded. Never defeat the ground conductor or opérate the equipment in the
absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection
authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available. Statement 1024

I OL-2171-05
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Installíng Modules, Interface Cards, and Power Suppltes

A
Warning Blank faceplates and cover panels serve three important functions: they prevent exposure to

hazardous voltages and currents inside the chassis; they contain electromagnetic interference (EMI)
that might disrupt other equipment; and they direct the flow of cooling air through the chassis. Do not
opérate the system unless all cards, faceplates, front covers, and rear covers are in place.
Statement 1029

Warning Only trained and qualifíed personnel should be allowed to install, replace, or serví ce this equipment.
Statement 1030

A
Warning To prevent personal injury or damage to the chassís, never attempt to lift or tilt the chassis using the

handles on modules (such as power supplies, fans, or cards); these types of handles are not designed
to support the weight of the unit. Statement 1032

Warning Ultímate disposal of this product should be handled according to all national laws and regulations.
Statement 1040

Note See the "Tools and Equipment for Installation and Maintenance" section on pagc 2-7 for a list of tools
and equipment that might be required for your installation.

ínstalling Modules, Interface Cards, and Power Supplies
Cisco routers are normally shipped with network modules, WAN interface cards (WICs), voice interface
cards (VICs), advanced integration modules (AIMs), and power supplies already installed. If you need
to remove or install any of these Ítems, refer to the applicable documents online.

For network modules:

• Qitick Starl Gnide: Network Modules for Cisco 2600 Series, Cisco 3600 Series, and Cisco 3700
Series Routers

• Cisco Network Modules Hardware Installation Cuide

For WICs and VICs:

• QitickStart Cuide; Interface Cards for Cisco 1600, 1700, 2600, 3600, and 3700 Series

• Cisco Interface Cards Hardware Installation Guide

For AIMs:

• AIM Installation Quick Start Guide: Cisco 2600, 3600, and 3700 Series

• ínstalling Advanced Integro, tion Modules in Cisco 2600 Series, Cisco 3600 Series, and Cisco 3700
Series Routers

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Guide
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Setting Up ihe Chassis

For ¡nternal power supplies:

• Cisco 2600 Series Power Supply Configurarían Note

• Installing AC Power Supplies in Cisco 269] Routers

For external power supplies:

• Cisco RPS Hardware Installation Guide

Note If there are modules, interface cards, or power supplies to be removed or installed, Cisco suggests that
you perform the installatíon or removal before you install the chassis. If a chassis cover needs to be
removed, the chassis may have to be removed from the rack to permit cover removal.

If the required network modules, interface cards, and power supplies are already installed, proceed to
the "Setting Up the Chassis" scction on page 3-3.

Setting Up the Chassis
You can set the chassis on a desktop, install it in a rack, or mount it on a wall or other fíat surface. Use
the procedure in this section that best meets the needs of your network. The sections are as follows:

• Setting the Chassis on a Desktop, page 3-3

• Mounting the Chassis in a Rack, page 3-4

• Mounting the Chassis on the Wall, page 3-12

Setting the Chassis on a Desktop

You can place Cisco 2600 series routers on a desktop or shelf. For Cisco 2600 series routers of
1 rack-unit height only, attach the rubber feet supplied in the accessory kit. The procedure is as follows:

Step 1 Place the router upside-down on a smooth, fíat surface.

Step 2 Peel the rubber feet from the black adhesive strip and attach them to the five round, recessed áreas on
the bottom of the chassis. (See Figure 3-1.)

Cisco 2600 Seríes Routers Hardware Installation Guide
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figure 3-1 Rubber Feet Locatfons on Cisco 26OO Seríes Routers of 1-RU Height

Fan

Step 3 Place the router top-side up on a fíat, smooth, secure surface.

Caution Do not place anything on top of the router that weighs more than 10 pounds (4.5 kg), Excessive weight
on top could damage the chassis.

After the router has been installed, you must connect the chassis to a rcliable earth ground. For the
chassis ground connection procedures, sce the "Installing the Chassis Ground Connection" section on
pagc 3-14.

Mounting the Chassis in a Rack

This section describes the procedures for rack-mounting the chassis. Cisco 2600 series routers with a
chassis heightof I rack-unit (IRU) ship with brackets for use with a 19-inch rack or, ifspecified inyour
order, optional larger brackets for use with a 23- or 24-inch rack. Cisco 2600 series routers with a chassis
height of 2 rack-units (2RU) ship with brackets for use with 19-inch racks and with
NEBS/ETSI-compliant brackets for use with 23-inch racks. The brackets are shown in Figure 3-2,
Figure 3-3, and Figure 3-4.

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installatíon Cuide
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Setting Up the Chassis

Figure 3-2 Brackets for Cisco 261xf Cisco 262xr Cisco 26xxXM, and Cisco 265x Seríes Routers

Bracket for use
with a 19-ínchrack

Bracket for use with a £
23-inch or 24-inch rack fc

Figure 3-3 Brackets for 19-lnch Rack-Mounting of Routers with 2-RU Height

S=-\

Slots for
cable t¡e

attachment

Narrow bracket for
chassis side opposite fans

Wide bracket for
chassis side with fans

Figure 3-4 Brackets for 23-lnch Rack-Mounting o f Routers with 2-RU Height

For chassis side
opposite fans

Slots for
cable tie-

attachment

For chassis side
with fans

Attaching the Brackets to Cisco 261 xf Cisco 262xr Cisco 26xxXM, and Cisco 265x Series Routers

To install the chassis in a rack, attach the brackets in one of the following ways:

• With the front panel forward (see Figure 3-5 and Figure 3-6)

• With the rear panel forward (see Figure 3-7 and Figure 3-8)

• In a center-mount rack, with the rear panel forward (see Figure 3-9 through Figure 3-11)

Cisco 2600 Series Routers Hardware InstaIIation Gulde
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Note Use the screws that carne with your router package for attaching the brackets.

Note If you are installing a Cisco 2600 series router in a 1 9-inch rack with a 1 7.5-inch opening, orient the
rack-mount brackets so that, when installed, íhey do not increase the width of the chassis. (See
Figure 3-5.)

If you are installing a Cisco 2600 series router in a 1 9-inch rack with a 1 7.75-inch opening or a 23- or
24-inch rack, orient the rack-mount brackets so that, when installed, they increase the width of the
chassis. (See Figure 3-6.)

Note The following illustrations show how to connect the bracket to one side of the chassis. The second
bracket connects to the opposite side of the chassis.

Figure 3-5 Bracket Installation — firo/tt Panel Forward (19-lnch Rack with a 125~fnch Opening)

Note: The second bracket attaches to the other side of the chassis"

Note When installed in a 19-inch rack with a 17.75-inch opening, Cisco 2600 seríes routers protrude beyond
the front of the rack.

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Cuide
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Setting Up the Chassis

Figura S-ff Bracket Installatíon—Front Panel Forward (19-lnch Rack with a 17.75-lnch Opening or a
23~ or24-lnch Rack)

Note: The second bracket attaches
to the other side of the chassis.

LfU
L°*"•..-

Brackets for
19-¡nch rack Brackets for

23-inch or 24-¡nch rack

Figure 3-7 Bracket Installatíon—Rear Panel Forward (19-lnch Rack with a 17.5-lnch Opening)

Note: The second bracket attaches
to the other side of the chassis.

Brackets for 5
19-inch rack ™
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Figure 3-8 Bracket Installation—Rear Panel Forward (19-lnch Rack with a 17.75-lnch Opening or a
23- or 24-lnch Rack)

Note: The second bracket attaches
to the other side of the chassis.

Brackets for
19-inch rack Brackets for

23-¡nch or 24-inch rack

Figure 3-9 Cente^Mount Bracket Installatíon—Rear Panel Forward (19-lnch Rack with a 17.75-lnch
Opening or a 23- or 24-lnch Rack)

Note: The second bracket attaches
to the other side of the chassis.

Brackets for
19-inch rack Brackets for

23-inch or 24-inch rack

Figure J- W Center-Mount Bracket /nsta//ation—Rear Panel Forward (19-lnch Rack with a 17.5-lnch
Opening or a 23- or 24-lnch Rack)

Note: The second bracket attaches
to the other side of the chassis.

Brackets for
19-inch rack

Brackets for
23-inch or 24-inch rack
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Figure 3-11 Center-Mount Bracket Installatíon—Front PanelForward (19-lnch Rack with a 17.5-Inch
Opening ora 23~ or24-lnch Rack)

Note: The second bracket attaches
to the other side of the chassis.

Brackets for
19-inch rack

o
Brackets for " Ĵl

23-¡nch or 24-¡nch rack

Attaching the Brackets to a Router of 2-RU Height

To install the chassis in a rack, attach the brackets in one of the following ways:

• With the front panel forward (see Figure 3-12)

• With the rear panel forward (see Figure 3-13)

• In a center-mount rack (see Figure 3-14 and Figure 3-15)

%,
Note Use the screws that carne with your router package for attaching the brackets.

Figure 3-12 Bracket Installatíon—Front Mounting

o*..

Cta-,

L*ft braoket
for 23-fnch rack

Left (narrow) bracket
for 19-¡nch rack

Use two screws on each side.

Right (wide) bracket
for 19-inch rack „. , , ,_

Right bracket
for 23-inch rack
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Figure 3-13 Bracket Installation—Rear Mounting

Right bracket
for 23-inch rack

Right (wide) bracket
for 19-inch rack

Left (narrow) bracket T"
for 19-inch rack |

Left brackst
Four screws are required on each side. , ns-jnch rack

Figure 3-14 Bracket Installation—Center Mounting with Front Panel Forward

o*..

Left bracket
for 23-inch rack

Left (narrow) bracket
for 19-¡nch rack

Use two screws on each side.

Right (wide) bracket
for 19-inch rack

Right bracket
for 23-inch rack

Figure 3-15 Bracket Installation—Center Mounting with Rear Panel Forward

o»-..

o»...

•o*...

•o»--- -

Right bracket
for 23-inch rack

Righí (wide) bracket
for 19-inch rack

Use two screws on each side.

Left (narrow) bracket T
for 19-inch rack j

Left bracket
for 23-inch rack
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Installing the Router in a Rack

After the brackets are secured to the chassis, you can mount the chassis in a rack. Use the illustrations
in the previous section as a guide to attaching the brackets to the rack.

Warning To prevent bodily injury when mounting or servicing this unit in a rack, you must take special
precautions to ensure that the system remains stable. The following guidelines are provided to
en su re your safety:

• This unit should be mounted at the bottom of the rack ¡f it is the only unit in the rack.

• When mounting this unit in a partially filled rack, load the rack from the bottom to the top with the heaviest
componeni at the bottom of the rack.

• If the rack is provided with stabilizing devices, insta 11 the stabilizers before mounting or servicing the unit in
the rack. Statement 1006

To see translations of the warnings that appear in this publication, refer to the Cisco 2600 Series,
Cisco 3600 Seríes, and Cisco 3 700 Series Regulatory Compliance and Safety Information document that
accompanied this device,

Note The screws for attaching the brackets to the rack are not included with the router.

Caution Always use two screws to attach each bracket to the rack.

After the router has been installed, you must connect the chassis ío a reliable earth ground. For the
chassis ground connection procedures, see the "Installing the Chassis Ground Connection" section on
page 3-14.

Cisco 2600 Seríes Routers Hardware Instadation Guide
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Mounting the Chassis on the Wall

This section explains how to mount Cisco 2600 series routers with a chassis height of 1RU on a wall.
Mounting a 2-RU chassis to a wall is not recommended, and brackets are not provided for mounting to
a wall.

P
Tip When choosing a wall-mounting location, consider cable limitations and wall structure.

Use 19-inch brackets (shown in Figure 3-2) to wall-mouní the chassis. The small brackets provide the
most stable installation for the chassis, The rubber feet are required to provide spacing between the wall
and the router for ventilation and proper cooling.

Attaching Rubber Feet to the Router

Attach the rubber feet supplied in the accessory kit. See Figure 3-1 on page 3-4 for positioning the
rubber feet.

Attaching Wall-Mount Brackets to the Router

To install the router on a wall, first attach the brackets on each side of the chassis as shown in
Figure 3-16, using plástic washers and slotted hex-head screws. Position the washers so that the narrow
shoulder faces the router chassis.

%,
Note The hex-head screws and plástic washers are used only for wall-mounting the router. For rack-mounting,

the brackets are attached using Phillips-head screws, without washers.

Figure 3-16 Attaching the Wall-Mount Brackets

Mounting the Router on the Wall

After fastening the brackets to the chassis, mount the chassis on the wall:

• Orient the front and rear of the chassis vertically.

• Position the end nearest the power cable at the top.

• Align the screws (not included) with a wall stud, or use wall anchors.

• Figure 3-17shows a typical wall-mounted installation.

Cisco 2600 Series Routers Hardware Insta Hation Güije
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Figure 3-17 Mountíng the Chassis on the Wall

After the router has been installed, you must connect the chassis to a reliable earth ground. For the
chassis ground connection procedures, see the "Installing thc Chassis Ground Connection" section on
page 3-14.

Cisco 2600 Series Routers Hardware Insta I la ti on Cuide
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Installing the Chassis Ground Connection

Stepl

StepZ

Step3

Step4

All Cisco 2600 series router chassis require a reliable earth ground connection. You must connect the
chassis to a reliable earth ground; the ground wire must be installed in accordance with local electrical
safety standards.

• For NEBS-compliant grounding, use size AWG 6(13 mm2) wire and the ground lug provided in the
accessory kit.

• For NEC-compliant grounding, use size AWG 14 (2 mm2) or larger wire and an appropriate
user-supplied ring terminal.

• For EN/IEC 60950-compliant grounding, use size AWG 18(1 mm2) or larger wire and an
appropriate user-supplied ring terminal.

To connect the chassis to a reliable earth ground, perform the following steps:

Strip one end of the ground wire to the length required for the ground lug or terminal.

• For the NEBS ground lug—approximately 0.75 in. (20 mm)

• For user-provided ring terminal—as required

Crimp the ground wire to the ground lug or ring terminal, using a crimp tool of the appropriate size.

A ttach the ground lug or ring terminal to the chassis as shown in Figure 3-18, Figure 3-19, Figure 3-20,
or Figure 3-21. For the ground lug, use the two screws with captive locking washers provided. For a ring
terminal, use one of the screws provided. Use a number 2 Phillips screwdriver, and tighten the screws to
a torque of 8 to 10 in-lb (0.9 to 1.1 N-m).

Connect the other end of the ground wire to a suitable grounding point at your site.

Figure 3-18 NEBS-Compliant Chassis Ground Connection Using GroundLug, 1-RU Chassis

Ground lug

Figure 3- 19 Chassis Ground Connection Using Ring Terminal, 1-RU Chassis

Ring terminal

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Cuide
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Figure 3-2O NEBS-Compliant Chassis Ground Connection Using Ground Lug, Cisco 2691

Ground lug
attachment

Figure 3~21 Ground Connection Using Ring Terminal, Cisco 2691

Ring terminal
attachment

After the router has been installed and properly grounded, you can connect the power wiring; the WAN,
LAN, and voice cables; and the cables for administrative access, as required for your installation. For
cable connection procedures, see the "Power Connections" section on page 3-16, the "Connecting WAN,
LAN, and Voice Cables" section on page 3-19, and the "Connecting to a Consolé Terminal or Modcm"
section on page 3-21.
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Power Connections

A
Warning Read the installation instructions before connecting the system to the power source. Statement 1004

A
Warning Do not work on the system, or connect or disconnect cables during periods of líghtning activity.

Statement 1001

Note The installation must comply with all required electrical codes applicable at the installation site.

This section explains how to connect AC or DC power to Cisco 2600 series routers. It covers the
following topics:

• Connecting Routers to AC Power, page 3-16

• Connecting Routers to a DC-Input Power Supply, page 3-17

• Connecting Routers to the Cisco Redundant Power System, page 3-19

Connecting Routers to AC Power

If your router uses AC power, connect it to a 1 5 A, 1 20 VAC ( 1 0 A, 240 VAC) circuit with overcurrent
protection.

Note The input voltage tolerance limits for AC power are 85 and 264 VAC.

A _ :
Warning AC connected units must have a permanent ground connection in addition to the power cable ground

wire. NEBS-compliant grounding satisfies this requirement. Statement 284

Warning This product relies on the building's installation for short-circuit (overcurrent) protection. Ensure that
the protective device is rated not greater than:
15A, 120VAC (IDA, 240VAC). Statement 1005
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Connecting Routers to a DC-lnput Power Supply

If your router has a DC-input power supply, follow the directions in this section for proper wiring.

Warning This product relies on the building's installation for short-circuit (overcurrent) protection. Ensure that
the protective device is rated not greater than:
15A, 60VDC. Statement 1005

Warning Use copper conductors only. Statement 1025

DC Wiring Requirements

Table 3-1 summarizes the wiring requirements for Cisco 2600 series routers with a DC-input power
supply.

Note For installations compliant with the National Electric Code, AWG 14 (2.0 mm2) wire is rcquired for DC
input and safety ground wire.

Tabfe 3- 7 DC Wiring Requirements for Cisco 26OO Seríes Routers

Router

Cisco 2600 with
1-RU chassis height

Cisco 2691

DC Input

-48to-60 VDC,4A2

24 - 36 V, 8 A,
positive or negatlve,
single or dual sources3

36 - 60 V, 4 A,
positive or negative,
single or dual sources

DC Input Wire Size1

AWG 18(1.0mm2)

AWG 18
(l.Omm2)

AWG 18
(l.Omm2)

Safety Ground Wire Size

AWG 14(2.0mm2)

AWG 14
(2.0 mm2)

AWG 14
(2.0 mm2))

Overcurrent Protection

15 A, máximum

1 5 A máximum

15 A máximum

1. Scc the note above this tablc for National Electric Codc wire size rcquircmcnts.

2. The input voltagc tolcrance limits for nominal 48-V power supplics are 38 and 72 VDC.
3. The input voltage tolcrancc limits for nominal 24/48-V power supplics are 18 and 72 VDC.

Wiring Procedure for DC Input

To connect the router to a DC power source, perform this procedure:

Step 1 Remove power from the DC circuit. To ensure that power is removed from the DC circuit, lócate the
circuit breaker for the DC circuit, switch the circuit breaker to the OFF position, and tape the
circuit-breaker switch in the OFF position.

A ______
Warning Before performing any of the following procedures, ensure that power is removed from the DC circuit.

Statement 1003
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P
Tip Secure all power cabling when installing this unit to avoid disturbing fíeld-wiring connections.

Step 2 Strip the wires to the appropriate length for the terminal block on the power supply.

Step 3 Connect the DC power input wires to the terminal block, as shown in Figure 3-22.

A
Warning The íllustration shows the DC power supply terminal block. Wire the DC power supply as illustrated.

The proper wiring sequence is ground to ground, positive to positive, and negative to negative. The
ground wire should always be connected first and disconnected lasl. Statement 239

Caution The terminal arrangement on your router may not be identical to the arrangement shown in the figures.
You must connect the positive, negative, and ground wires according to the labels on the termináis.

Caution Do not overtorque the terminal block captive thumbscrew or terminal block contact screws. The
recommended torque is 8.0 ± 0.5 inch-lb (0.93 ± 0.05 N-m).

Figure 3-22 DC Power Connections for Cisco 26OO Seríes Routers (Typical)

On/off
switch

Negative

Ground

J ' 1 L__> r.

Positive

• Termina!
block

Step 4 Secure the wires using cable ties.

Step 5 Turn on power to the DC circuit.
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Connecting Routers to the Cisco Redundan! Power System

If your router uses the Cisco Redundant Power System (RPS), refer to the Cisco RPS Hardware
Insíallaüon Cuide for instructions about the power connections. You can access this document ai the
location described in the"Obtaining Documentation" section on page xvii

Connecting WAN, LAN, and Voice Cables
This chapter describes how to connect the WAN, LAN, and voice interface cables. It includes the
following sections:

• "Ports and Cabling" section on page 3-20

• "LAN, WAN, and Voice Connection Procedures" section on page 3-21

N̂ote One or two Ethernet cables are typically provided with the router. Additional cables and transceivers can
be ordered from Cisco. For ordering information, refer to the Cisco Proditct Catalog at
http://www.cisco.com/en/XJS/products/products_catalog_links_launch.htmí. For cable pinouts, refer to
the Cisco Modular Access Router Cable Specificafions document available online and on the
Documentation CD-ROM.

Warning Do not work on the system, or connect or disconnect cables during periods of lightning activity.
Statement 1001
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Portsand Cabling

Table 3-2 summarizcs some typical WAN, LAN, and voice connections for Cisco 2600 series routers.

The connections summarized here are also described in detail in the following documents:

• Cisco Modular Access Router Cable Specificotions

• Cisco Neíwork Modules Hardware Inslaüation Guide

• Cisco Interface Cards Hardware Installaüon Guide

Table 3-2 WAN, LAN, and Voice Connections

Port or Connection

Ethernet

Ti/El WAN

Cisco serial

Cisco Smart serial

DSL

TI digital voice

Analog voice FXS

Analog voice FXO

Analog voice E&M

BRI S/T WAN
(external NT1)

BRT U WAN
(built-inNTl)

CT1/PRI

CT1/PRI-CSU

CE1/PRI

Token Ring

56/64-kbps DSU/CSU

Port Type, Color

RJ-45, yellow

RJ-48C/CA81A, blue

60-pin D-sub

Cisco Smart compact
connector, blue

RJ-11C/CA11A,
lavender

RJ-48C/CA81A,tan

RJ-ll ,gray
RJ-ll ,pink

RJ-11, brown

RJ-48C/CA81A,
orange

RJ-49C/CA11A, red

TI

TI

El

UTP, purple

STP, purple

8-pin modular, blue

Connected To:

Ethernet hub or Ethernet switch

TÍ orEl network

CSU/DSU and serial network or
equipment

CSU/DSU and serial network or
equipment (For WIC-2T and
WIC-2A/S only)

Network demarcation device for
service provider's DSL interface

Digital PBX

Telephone, fax

Central office, analog PBX

Analog PBX

NT1 device or prívate integrated
network exchange (PINX)

ISDN network

External TI CSU

RJ-48C/CA81A interface

El network

Token Ring device

RJ-48S interface

Cable

Straight-through Ethernet

RJ-48 TI

Cisco serial transition cable that
matches the signaling protocol
(EÍA/TIA-232, EIA/TIA-449, V.35,
X.2I, orEIA/TIA-530) and the serial
port operating mode (DTE or DCE).1

RJ-11

RJ-48 TI cable

RJ-11

RJ-11

RJ-11

RJ-48

RJ-49

DB-15 TI serial cable

RJ-48 straight-through

DB-15 to BNC, DB-15 to DB-15,
DB- 1 5 to twinax, or DB- 1 5 to RJ-45

RJ-45 Token Ring cable

RJ-48 straight-through

1. Refer to thc Cisco Modular Access Ronrer Cable Specijícalions for information about selecting thcse cables.
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LAN, WAN, and Voice Connection Procedures

Connect each WAN, LAN, and voice cable to the appropriate connector on the chassis or on a nctwork
module or interface card.

• Position the cables carefully, so that they do not put strain on the connectors.

• Organize cables in bundles such that cables do not intertwine.

• Inspect the cables to make sure that the routing and bend radiuses are satisfactory. Reposition cables,
if necessary.

• Install cable ties in accordance with site requirements.

For cable pinouts, refer to the online document Cisco Modular Access Router Cable Specificalions.

For more Information about connecting and configuring network modules, WAN interface cards, and
voice interface cards, refer to the following documents:

• Cisco Network Modules Hardware Insíallation Guide

• Cisco interface Cards Hardware Installation Giñde.

Connecting to a Consolé Terminal or Modem
Your router includes asynchronous serial consolé and auxiliary ports. These ports provide administrative
access to your router either locally (with a consolé terminal) or remotely (with a modem).

Cisco provides the following cables and adapters for connecting your router to a consolé terminal, PC,
or modem:

• One consolé adapter cable (RJ-45-to-DB-9, blue)

• One modem adapter cable (RJ-45-to-DB-25, black)

This section describes how to connect a consolé terminal or PC to the consolé port, and how to connect
a modem to the auxiliary port. It contains the following sections:

• Connecting to the Consolé Port, page 3-22

• Connecting to the Auxiliary Port, page 3-23

• Identifying a Rollovcr Cable, page 3-24

,̂
Note For information on identifying rollover cables, refer to the "Identifying a Rollover Cable" section on

page 3-24.
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Connecting to the Consolé Port

To connect a consolé terminal or a PC running terminal emulation software to the consolé port on the
router, perform the following procedure:

Step 1 Connect the terminal using the blue RJ-45-to-DB-9 adapter cable. (See Figure 3-23.)

For information about consolé port pinouts, refer to the Cisco Modular Access Router Cable
Specifications document available online and on the Documentation CD-ROM.

Note On the Cisco routers, the consolé port is color-coded blue.

Siep 2 Configure your terminal or PC terminal emulation software for 9600 baud, 8 data bits, no parity, and
2 stop bits.

Note Because hardware flow control is not possibie on the consolé port, Cisco does not recommend that
modems be connected to the consolé port. Modems should be connected only to the auxiliary port.

Figure 3-23 Connecting to a Consolé Terminal

RJ-45 to DB-9 or
RJ-45-to-DB-25 adapter
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Connecling to a Consolé Terminal or Modem

Connecting to the Auxiliary Port

To connect a modem to the auxiliary port on the router, perform the following procedure:

Stepl Connecta modem to the auxiliary port using the black RJ-45-to-DB-25 adapter cable. (See Figure 3-24.)

For information about auxiliary port pinouts, refer to the Cisco Modular Access Router Cable
Specificaíions document available online and on the Documentation CD-ROM.

Note On the Cisco routers, the auxiliary port is color-coded black.

Step 2 Make sure that your modem and the auxiliary port on the router are configured for the same transmission
speed (up to 1 15200 bps is supported) and hardware flow control with Data Carrier Detect (DCD) and
Data Terminal Ready (DTR) operations.

Figure 3-24 Connecting a Modem to the Auxiliary Port

RJ-45 to DB-25 adapter
E1A/TIA-232

I OL-2171-05
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Identifying a Rollover Cable

Use a rollover cable to connect to the asynchronous serial consolé and auxiliary ports, You can identify
a rollover cable by comparing the two modular ends of the cable. Hold the cables side-by-side} with the
tab at the back. The wire connected to the pin on the outside of the left plug should be the same color as
the wire connected to the pin on the outsideoftherightplug. (See Figure 3-25.) Ifyour cable carne from
Cisco, pin 1 wiíl be white on one connector, and pin 8 will be white on the other (a rollover cable reverses
pins 1 and 8, 2 and 7, 3 and 6, and 4 and 5).

Figure 3-25 Ideníifying a Rollover Cable

Pin 1-

•"•• ̂

• •

[

_^ Pin 1 and pin 8 _
should be the

same color

IJI''JÍI'L"

I

•Pin

Powering Up the Router

Warning The plug-socket combinaron musí be accessible at all times because it serves as the main
disconnecting device. Statement 1019

Caution To ensure adequate cooling, never opérate the router unless the unit is completely closcd.

This section covers the following topics:

• Chccklist for Power Up, page 3-25

• Front Panel Indicators, page 3-25

• Power-Up Procedure, page 3-26
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Powering Up the Router

Checklist for Power Up

You are ready to power up the Cisco router if the following steps are completed:

• Chassis is securely mounted,

• Power and interface cables are connected.

• Your PC terminal emulation program is configured for 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, and no
parity.

• You have selected passwords for access control.

• You have determined the IP addresses for the Ethernet and serial interfaces.

Front Panel Indicators

The following indicator LEDs provide power, activity, and status information:

Reuters with 1-RU Chassis Height

The following indicator LEDs provide power, activity, and status information:

• POWER (green)—Lit when power is on.

• RPS (green)—

- Off—No redundant power supply (RPS) is present

- Blinking —System is booted, RPS is present, RPS failure

- Continuous on—System is booted, RPS is present, no RPS failure

• ACTIVITY (green)—

- Slow, steady blinking—System is booting

- Blinks during system activity, such as interrupts and packet transfers

Routon with 2-RU Chassis Height

The following Indicator LEDs provide power, activity, and status information:

• PWR (green)—Lit when power is on.

• SYS/RPS (green)—

- Rapid blinking (200 ms)—System is booting

- Slow blinking (1 s)—Redundant power supply (RPS) failure

- Continuous on—System OK

• ACT (green)—Blinks during system activity, such as interrupts and packet transfers

For more detailed information about the LEDs, see Appendix A, "Troubleshooting."
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Power-Up Procedure

To power up your Cisco router and verify that it goes through its initialization and self-test, follow this
procedure. When the procedure is finished, the Cisco router is ready to configure,

If you encounter problems when you power on the router, see Appendix A, "Troubleshooting." For
information about the ROM monitor and the bootstrap program, see Appendix B, "Using the
ROM Monitor." For information about the configuration register, see Appendix C, "Configuration
Register."

N̂ote To view the boot sequence through a terminal session, you must have a consolé connection to the
Cisco router befare it powers up.

Step 1 Make sure that your PC is powered up and connected as described in the "Checklist for Power Up"
section on page 3-25.

Step 2 Move the power switch to the ON position.

The following indications appear:

• The green POWER orPWR LED on the front of the chassis comes on,

• The fan opérales.

Depending on your installation, Fast Ethernet (O/O, 0/1) and Network Module (Active, Ready) LEDs
might also come on.

If you encounter problems when you power up the router, see Appentlix A, "Troubleshooting"

Messages begin to appear in your terminal emulation program window.

Caution Do notpress any keys on the keyboard until the messages stop. Any keys pressed during this time are
interpreted as the first command typed when the messages stop, which might cause the router to power
off and start over. It takes a few minutes for the messages to stop.

You may see different startup messages:

• If you see the following messages, the router has booted with a configuration file and is ready for
initial configuration using Security Device Manager (SDM),

yourname conO is now available

Press RETURN to get started.

If SDM is installed on your router, Cisco recommends using SDM to perform the initial
configuration. For configuration procedures using SDM, refer to the quick start guide that shipped
with your router.

You can also access the Cisco 2600 series routcrs quick start guides online at:

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/produc t/access/acs_mod/cis2600/26xx_qsg/index,htm
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• If you see the following messages, the router has booted and is ready for initial configuraron using
the setup command facility or the command-line interface (CLI).

System Configuration Dialog

At any point you may enter a guestion mark '?' for help,
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prorapt.
Default settings are in square brackets ' [] '.

Would you like to enter the initial confíguration dialog? [yes/no]:

To learn how to use the setup command facility to configure the router, see the "Initial Confíguration
Using the Setup Command Facility" section on page 3-28. To learn how to use the CLI to configure
the router, see the "Initial Confíguration Using the CLI (Manual Configuration)" section on
pagc 3-31.

%,
Note If the rommon i> prompt appears, your system has booted in ROM monitor mode, For information on the

ROM monitor, see the router rebooting and ROM monitor information in the Cisco IOS Confíguration
Fundamentáis Configuraiion Guide for your Cisco IOS software reléase.

Configuring the Router
You can configure your router by using one of the following tools:

• Security Device Manager. If your router was purchased with a VPN bundle, Security Device
Manager is installed on the router. See the "Initial Configuration Using SDM" section on page 3-27

• Setup command facility. you can use the setup command facility to prompt you for basic router
information. After the Configuration file has been created, you can use the CLI or use Security
Device Manager to perform additional Configuration. See the "Initial Configuration Using the Setup
Command Facility" section on page 3-28.

• Command-line interface (CLI). If you prefer to use the Cisco IOS CLI, see the "Initial Configuration
Using the CLI (Manual Configuration)" section on page 3-31 for instructions on how to use the CLI.

Note If you need help with interface and port numbering, see the "Interface Numbering" section on page 1-4.

Initial Configuration Using SDM

If Security Device Manager has been installed on your router, the following messages appear at the end
of the startup sequence:

yourname conO ia now available

Press RETURN to get started.

For Configuration procedures using SDM, refer to the quick start guide that shipped with your router.

You can also access the Cisco 2600 series routers quick start guides online at:

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/26xx_qsg/index.htm
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Initial Configuration Using the Setup Command Facility

This section shows how to use the setup command facility to configure a host ñame for the router, set
passwords, and configure an interface for communication with the management network. If you see the
following messages at the end of the startup sequence, the setup command facility has been invoked
automatically:

System Configuration Dialog

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort Configuration dialog at any prompt.
Defaulc settings are in square brackets ' U '•

Would you like to enter the initial Configuration dialog? [yes/no]:

The setup command facility prompts you for basic information about your router and network, and it
créales an initial Configuration file.The prompts vary, depending on your router model, the installed
interface modules, and the software image. The following example and the uscr entries (in boíd) are
shown as examples only.

For a description of the interface numbering, see the "Interface Numbering" section on pagc 1-4.

N̂ote If you make a mistake while using the setup command facility, you can exit and run the setup command
facility again. Press Ctrl-C, and enter setup at the privileged EXEC mode prompt (Routertf).

Step 1 To proceed using the setup command facility, enter yes when the power-up messages have ended.

Would you like to enter the initial Configuration dialog? [yes/noj: yes

Step 2 When the following messages appear, press Return to enter basic management setup:

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes

Step 3 Enter a host ñame for the router (this example uses 2600):

Configuring global parameters:

Enter host ñame [Router]: 2600

Step 4 Enter an enable secret password. This password is encrypted (more secure) and cannot be seen when
viewing the Configuration:

The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and Configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the Configuration.
Enter enable secret; xxxxxx

Cisco 2600 Seríes Routers Hardware Installation Cuide
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Step 5 Enter an enable password that is different from the enable secret password. This password is noí
encrypted (less secure) and can be seen when viewing the confíguration:

The enable password is used when you do not specífy an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: xxxxxx

Step 6 Enter the virtual terminal password, which prevenís unauthenticated access to the router through ports
other than the consolé port:

The virtual terminal password is used to protect
access to the router over a network interface.
Enter virtual terminal password: xxxxxx

Step 7 Respond to the following prompts as appropriate for your network:

Configure SNMP Network Management? [yes]:
Community string [public]:

Step 8 A summary of the available interfaces is displayed:

N̂ote The interface numbering that appcars is dependent on the type of Cisco modular router platform
and on the installcd interface modules and cards.

Current interface summary

Controller Timeslote D-Channel Configurable modea Status
TI O/O 24 23 pri/chann«liz«d AdmlnlaCrativaly up

Interface IP-Address OK? Method Status Prol
FastEthernetO/O unaasigned NO unset up up
FastEthernet0/1 unaseigned NO unset up dow

Step 9 Select one of the available interfaces for connecting the router to the management network:

Enter interface ñame used to connect to the
management network from the above interface summary: faateth«rnetO/0

Step 10 Respond to the following prompts as appropriate for your network;

Configuring interface FastEthernetO/0:
Use the 100 Ease-TX (RJ-45) connector? [yes]: yes
Opérate in full-duplex mode? [no]: no
Configure IP on this interface? [yes]: yes

IP address for this interface: 172.1.2.3
Subnet mask for this interface [255.255.0.0] : 255.255.0.0
Class B network is 172.1.0.0, 16 subnet bits; mask is /!€

Step 11 The configuration is displayed:

The following configuration command script was created:

hostname fig
enable secret 5 $l$D5P6$PYx4l/lQlASK.HcSbfO5ql
enable password xxxxxx
line vty O 4
password xxxxxx
snmp-server community public
I
no ip routing
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interface FastEthernetQ/0
no shutdown
media-type lOOBaseX
half-dúplex
ip address 172.1 .2 .3 255 .255 .0 .0
I
interface PastEChernetO/1
shutdown
no ip address
I
end

Step 12 Respond to the following prompts. Select [2] to save the initial configuration.:

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config,
[1] Return back to the eetup without saving this config.
[2] Save this configuration to nvram and exit.

Enter your selection [2]: 2
Building configuration...
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration.

Presa RETURN to get started!

Step 13 The user prompt appears:

2600>

After you complete the initial configuration tasks, your Cisco router is ready to configure for specifíc
functions. For configuration procedures, refer to the Software Configuration Guidefor Cisco 2600
Series, Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Series Roitters. or the Cisco IOS software configuration
documentation. You can access these documents on Cisco.com and on the Documentation CD-ROM.
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Initial Configuration Using the CLI (Manual Configuration)

This section shows how to bring up a command-line interface (CLI) prompt for configuration using the
CLI, and it directs you to documentation for the CLI configuration.You can use the CLI if you see the
following messages at the end of the startup sequence:

System Configuration Dialog

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settinga are in square brackets '[]'.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Note If these messages do not appear, SDM and a default configuration file have been installed on the router
at the factory. To use SDM to configure the router, refer to the quick start guide that shipped with your
router. You can also access the Cisco2600 series routers quick start guides online at:

http://www.cisco.com/univcrcoVcc/td/doc/product/access/acs_mod/cis2600/26xx_qsg/index.htm

Note To avoid losing work you have completed, be sure to save your configuration occasionally as you
proceed. Use the copy running-config startup-config command to save the configuration to NVRAM.

Step 1 To proceed with manual configuration using the CLI, enter no.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Step Z Press Return to termínate autoinstall and continué with manual configuration.

Would you like to termínate autoinstall? [yes] Return

Several messages are displayed, ending with a line similar to the following:

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
Compiled «dato <time> by <person>

Step 3 Press Return to bring up the Router> prompt.

£lashfs(4]¡ initialization complete.
Router>

Step 4 Enter privileged EXEC mode.

Router> enable

Routertf

For configuration using the CLI, refer to the Software Configuration Guide for Cisco 2600 Series.
Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Series Routers. or the Cisco IOS software configuration
documentation. You can access these documents on Cisco.com and on the Documentation CD-ROM.
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Installing a Network Module or Interface Card
®

This chapter describes how to install network modules in a Cisco 2600 Series router, and includes
information on installing either a WAN interface card or a voice interface card (VWIC) into the
appropriate network module. The chapter contains the following sections:

• Installing a Network Module

• Installing a WAN Interface Card

• Installing a Voice Interface Card

Note WAN and voice interface cards can be installed in the network module either before or after the
network module is installed in the router chassis.

Installing a Network Module

The following instructions apply only to installing a network module in a modular router chassis slot.
You can install network modules in the chassis either before or after mounting the router, whichcver is
more convenient.

Warning Before installing a network module into the router chassis, turn OFF electrical power to the router
to avoid the risk of electrical shock to yourself or to the equipment. To see translalions of the
warnings that appear in this publicaüon, refer to the Regutatory Comptiance and Safety
Information document that accompanied this device.

P
Tip Unless the router is using a copy of the Cisco IOS Reléase 11.3(3)7 or later reléase, you cannot

install an ISDN BRI network module (or ISDN BRI WAN interface card) into the same chassis as an
ISDN PRI network module.

The following tools are required or recommended for this task:

• ESD-preventive wrist strap

• Number 1 Phillips screwdriver

• Duct or electrical tape (for routers using a DC power supply only)

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Guíde
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Step 1 Tura OFF electrical power to the router. Do NOT unplug the power cable, Tf the router uses a DC power
supply, remove power from the DC circuit with the foliowing steps:

a. Lócate the circuit breaker on the panel board that services the DC circuit.

b. Switch the circuit breaker to the OFF position.

c. Tape the switch handle of the circuit breaker in the OFF position.

Step 2 Remove all network cables, including telephone cables, from the rear panel of the router.

Caution Network modules are not hot-swappabie. To avoid damaging the module, turn OFF electrical power
to the chassis and disconnect all network cables, including telephone cables, before inserting or
removing a network module.

Step 3 Attach an ESD-preventive wrist strap before handling the card, and connect the wrist strap to an
electrical ground.

Step 4 Using a number 1 Phillips screwdriver} remove the blank filler panel from the chassis slot. Save the blank
filler panel for future use.

Step 5 Align the network module with the guides in the chassis and sude it gently into the slot.

Step 6 Slíde the module into place until the edge connector is securely seated in the connector on the
motherboard.

Step 7 Using the number 1 Phillips screwdriver, tighten the module's captive mounting screws.

Step 8 Reinstall blank panels to fíll any unoccupied chassis slots.

Caution To provide proper airflow, install the blank panels shipped with the router in any empty chassis slots.

Step 9 Plug in the network interface cables and turn ON power to the router. For a router using a DC power
supply, remove the tape from the circuit breaker and turn the circuit breaker to the ON position.

Installing a WAN Interface Card

A
Warning Before installing a WAN interface card into the network module, turn OFF electrical power to the

rouler to avoid the rísk of electrical shock to yourself or to the equipment. To see translations of
the warnings that appear in this publication, refer to the Regutatory Compliance and Safety
Information document that accompaníed this device.

The foliowing tools are required or recommended for this task:

• ESD-preventive wrist strap

• Number 1 Phillips screwdriver

» Duct or electrical tape (for routers using a DC power supply only)
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Step 1 Turn OFF elecírical power to the router and unplug the AC power cord. If the router uses a DC power
supply, remove power from the DC circuit with the following steps:

a. Lócate the circuit breaker on the panel board that scrvices the DC circuit.

b. Switch the circuit breaker to the OFF position.

c. Tape the switch handle of the circuit breaker in the OFF position.

Step 2 Remove all network cables, including telephone cables, from the rear panel of the router.

Ti mes a ver Do not install a newer ISDN BRI WAN interface card in the same network module as an older ISDN
BRI WAN interface card. To identify the newer cards, look for a horizontal arrangement of channel
B LEDs. Older ISDN BRI WAN interface cards have channel B LEDs that are arranged vertically.

Step 3 Attach an ESD-preventive wrist strap before handling the card, and connect the wrist strap to an
electrical ground.

Step 4 Using a number 1 Phillips screwdriver, remove the blank fíller panel from the base module slot. Save the
blank filler panei for future use.

P
Tip If you are installing a single WAN interface card directly into the chassis, use slot WO first. The router

may not recognize the presence of the WAN interface card in slot Wl if slot WO is empty.

Step 5 Align the card with the guides in the module slot and gently slide it in.

Step 6 Push the card into place until the edge connector is seated in the connector on the module.

Step 7 Using a number 1 Phillips screwdriver, tighten the captive mounting screws.

Step 8 Reinstall blank panels to fill any unoccupied module slots.

Caution To provide proper airflow, install the blank panels shipped with the router in any empty module or
chassis slots.

Siep 9 Plug in the network interface cables and turn ON power to the router. For a router using a DC power
supply, remove the tape from the circuit breaker and turn the circuit breaker to the ON position.

Installing a Voice Interface Card

A ^_^
Warning Before installing a voice interface card into the voice network module, turn OFF electrical power

to the router to avoid the risk of electrical shock to yourself or to the equipment. To see
translations of the warnings that appear in this publicaron, refer to the Rogulatory Complianco
and Safety Information document that accompanied this devíce.

A voice connection requires both a voice network module and a voice interface card. Voice interface
cards are not installed directly into the router chassis, but must be installed in a voice network module
to function. At least one other network module or WAN interface card must be installed in the router
chassis for any desired connections to the IP LAN or WAN to function.
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Note Voice interface cards must be installed in a voice network module. Voice network module slots are
numbered VO and VI from right to left on the router chassis.

The following tools are required or recommended for this task;

• ESD-preventive wrist strap

• Number 1 Phillips screwdriver

• Duct or electrical tape (for routers using a DC power supply only)

Step 1 Turn OFF eléctrica! power to the router and unplug the AC power cord. If the router uses a DC powcr
supply, remove power from the DC circuit with the following steps:

a. Lócate the circuit breaker on the panel board that services the DC circuit.

b. Switch the circuit breaker to the OFF position.

c. Tape the switch handle of the circuit breaker in the OFF position.

Step 2 Remove all network cables, including telephone cables, from the rear panel of the router.

Step 3 Attach an ESD-preventive wrist strap before handling the card, and connect the wrist strap to an
electrical ground.

Step 4 Using a number 1 Phillips screwdriver, remove the blank filíer panel from the voice module slot in the
voice network module. Save the blank filíer panel for future use.

Cauíion Do NOT install voice interface cards in a WAN interface csrd slot or in a two-slot network module.

Step 5 Align the card with the guides in the module slot and gently slide it in.

Step 6 Push the card into place until the edge connector is seated in the connector on the module.

Step 7 Using a number 1 Phillips screwdriver, tighten the captive mounting screws.

Step 8 Plug in the network interface cables and turn ON power to the router. For a router using a DC power
supply, remove the tape from the circuit breaker and turn the circuit breaker to the ON position.
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Troubleshooting

Your Cisco 2600 series router goes through extensivo testing and burn-in before leaving the factory. If
you encounter problems, use the information in this appendix to help isolate problems or to elimínate
the router as the source of the problem.

• Isolating Problems, page A-l

• Reading the Front-Panel LEDs, page A-5

• Reading the Rear-Panel LEDs, page A-l

• Error Messages, page A-9

• Recovering a Lost Password, page A-10

• Cisco Technical Assistance Center, page A-10

%
Note To troubleshoot a network module refer to the Cisco Network Modules Hardware Insíallation Cuide; to

troubleshoot a WAN interface card, refer to the Cisco ¡nferface Cards Hardware Insíallation Guide.

If you cannot lócate the source of the problem, contact a customer service representative for information
on how to proceed. For information about obtaining technical support, see the "Obtaining Technical
Assislancc" section on page xviii. Before you cali, nave the following information ready;

• Chassis type and serial number

• Maintenance agreement or warranty information

• Type of software and versión number

« Date you received the new chassis

• Brief description of the problem

• Brief explanation of the steps you have taken to isolate the problem

Isolating Problems
The key to problem solving is to isolate the problem to a specific subsystem by comparing what the
router is doing to what it should be doing.

The LEDs on the front and rear pane! of the router enable you to determine router performance and
operation. For a description of these LEDs, see the "Reading the Front-Panel LEDs" section on page A-5
and the "Reading the Rear-Panel LEDs" section on page A-7.
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Isolating Problem s

When problem solving, consider the following subsystems:

• Power and cooling systems—External power source, power cable, router power supply and circuit
breaker, and router blower and fan. Also consider inadequate ventilation or air circulation.

• Modules—LEDs on the modules can help identify a failure.

• Cables—External cables that connect the router to the network.

Troubleshooting the Power and Cooling Systems

Both the system LED and the fans can help you troubleshoot a power problem. Check the following
Ítems to help isolate the problem:

• With the power switch on, does the system LED stay on or blink?

- If the LED is green, the router is receiving power and is functional.

- If the LED is off, check the power source and power cable.

• With the power switch on and the system LED on, do the fans opérate?

- If no, check the fans.

• With the power switch on and the system LED oíT, do the fans opérate?

- If yes, the router is receiving power. The fans are connected directly to the DC outputs of the
power supply.

- If no, check the power source and power cable.

• Does the router shut down after being on a short time?

- Check for an environmentally induced shutdown. See the "Environmental Reporting Features"
section on page A-3.

- Check the environmental site requirements in the "General Site Requircments" section on
page 2-3.

- Check for a power supply failure by inspecting the system LED on the front panel. If the system
LED is on or blinking, the power supply should be functional.

• Router partially boots, but LEDs do not come on.

- Check for a power supply failure by inspecting the system LED on the front panel of the router.
If the system LED is on, the power supply is functional.

- If the system LED is not on, refer to the warranty information in the quick start guide that
shipped with your router, or contact customer service. The quick start guidc is also available on
the Cisco Documentation CD-ROM and online.
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Isolating Problems

Environmental Reporting Features

If the router is operating at an abnormally high temperature, you see the following mcssage on the
consolé screen:

%SYS-1-OVERTEMP: System detectad OVERTEMPERATURE condición. Please resolve cooling
problem immediatelyI

Some causes of abnormally high router temperature are:

• Fan failure

• Air conditioner failure in the room

• Air blockage to cooling vents

Take steps to correct the problem. See also the "Site Environment" section on page 2-3, and the
"Equipment Racks" section on page 2-4.

Troubleshooting Modules, Cables, and Connections

Network problema can be caused by a module; cables or cable connections; or externa! devices such as
a modem, transceiver, hub, wall jack, WAN interface, or terminal. Check for the following symptoms to
help isolate the problem;

P
Tip All of the documents mentioned in this section are available both on the Documentation CD-ROM

and online.

• Module is not recognized by the router.

- Make sure that the module is firmly seated in its slot.

- Check the LEDs on the module. Each module has its own set of LEDs. For information on these
LEDs, refer to the online publication Cisco Ncíwork Modules Hardware Installation Guide.

- Make sure that you have a versión of Cisco IOS software that supports the network module.
Check the Cisco Network Modules Hardware Installation Guide or accompanying configuration
note for the affected module's software requirements.

• Module is recognized, but interface ports do not initialize.

- Make sure that the module and interface card are firmly seated in their slots.

- Check external cable connections.

- Make sure that you have a versión of Cisco IOS software that supports the network module and
interface card. Check the Cisco Network Modules Hardware Installation Guide and the Cisco
Interface Caras Hardware fnsiallalion Guide or accompanying configuration notes for the
affected network module's and interface card's software requirements.

• Router does not boot properly, or constantly or intermittently reboots.

- Make sure that all modules are firmly seated in their slots.

- Check the router chassis or software. Refer to the warranty information in the quick start guide
that shipped with your router, or contact customer service.

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Guide
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Router boots, but the consolé screen is frozen.

- Check the external consolé connection.

- Verify that the parameters for your terminal are set as follows:

(a) The same data rate as conngured for the router (9600 bps is the default)

(b) 8 data bits

(c) No parity generated or checked

(d) 2 stop bits

Router powers on and boots only when a particular module is removed.

- Check the module. Refer to the warranty information in the quick start guide that shipped with
your router, or contact customer service.

Router powers on and boots only when a particular cable is disconnected.

- There may be a problem with the module or cable. Refer to the warranty information in the
quick start guide that shipped with your router, or contact customer service.
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Readíng the Fronl-Panel LEDs

Reading the Front-Panel LEDs
The LEDs indícate the current operating condition of the router. By observing the LEDs, you can note
any fault condition that the router is encountering, and then contact your system administrator or
customer service, when necessary.

Figure A-1 and Figure A-2 show the locations of the LEDs on the front panel of Cisco 2600 series
routers. Table A-2 and Table A-2 describe these LEDs.

Figure A-1 Cisco 2600 Seríes Routers with 1-RU Chassís Height—Front-Panel LEDs

Table A-1 Cisco 2600 Seríes Routers with 1-RU Chassis Height—Front-Panel LED Descriptions

LED

POWER

RPS

Description

Indicates the router's operating status. Comes on when power is
supplied to the router and the router is operational.

Off— No RPS1 is attached.
On — RPS is attached and operational.
Blinking — RPS is attached, but has a failure.

ACTIVITY Off—In the Cisco IOS software, but no network activity.

Blink (500 ms ON, 500 ms OFF)—In ROMMON, no errors.

Blink (500 ms ON, 500 ms OFF, 2 seconds between codes)—In
ROMMON, error detected.

Blink (less than 500 ms)—In the Cisco IOS software, the blink rate
reflects the level of activity.

1. RPS = Rcüundant Power System

I OL-2171-05
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Figura A-2 Cisco 2691—Front-Panel LEDs
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Tabie A-2 Cisco 2691-~Front'Panel LEO Descríptions

LEO

PWR

SYS/RPS

ACTIVITY

Descrfption

On — Power is applied to the router.

Rapid blinking — System is booting
Slow blinking — System error
On— System OK

Off — No system activity
Blinking — System activity

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installaitón Guide
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Reading the Rear-Panel LEDs
Figure A-2 through Figure A-7 show the location of the Cisco 2600 series rear-panel LEDs. Table A-3
and Table A-4 describe these LEDs.

Note Not all router models are shown in these illustrations. The speed and number of Ethernet and Token Ring
interfaces varíes depending on the router model. LED labels and functionality also vary depending on
the router model.

Figure A-3 Cisco 2611—Rear-Panel LEDs
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Figure A-4 Cisco Z$13 —Rear-Panel LEDs
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Figure A-S Cisco 2621—Rear-Panel LEDs
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Figure A-ff Cisco 2651—Rear-Panel LEDs
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TableA-3 Cisco 261 xf Cisco 262xf Cisco 26xxXMr and Cisco 265x Series Routers—Rear-Panel LEDs

LED

LINK

ACT

FDX

100 Mbps

Description

When on, a link has been established with the hub or switch at the
other end of the cable.

Packets are being transmitted or received on the Ethernet interface.

When on, the interface is in full-duplex mode. When off, the
interface is in half-duplex mode,

When on, the speed of the interface is 100 Mbps, When off, the speed
of the interface is 10 Mbps.
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Figure A-7 Cisco 2691—Rear-PanelLEDs

FastEthernet 0/1 —'
FastEthernet O/O
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Consolé
port
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port

Tabto A-4 Cisco 2691~Rearfanel LEDs

LEO

LINK

ACT

lOOMbps

CF1

Description

On when a Hnk has been established with the hub or switch at the
other end of the cable.

On when packets are being transmitted or received on the Ethernet
interface.

On when the speedof the interface is 100 Mbps. Off when the speed
of the interface is 10 Mbps.

On when the Flash device is being accessed — either READ or
WRITE.

Error Messages
This section describes error and recovery messages that may appear when operating a Cisco 2600 series
router. Error messages for Cisco 2600 series routers powered by the Cisco RPS redundant power system
are described in the publication Oseo RPS Hardware Instalíation Guide.

The Cisco IOS software displays system error and recovery messages on an external device consolé
terminal screen. (For more information, see the "Connecting to a Consolé Terminal or Modem" section
on pagc 3-21.)

The terminal should display one of the following prompts:

Router> (indícales the user EXEC mode)

or

Routertt (indicates the privileged EXEC mode)

I OL-2171-05
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The Cisco IOS software checks the system condition once every 30 seconds. If the condition still exists,
the error message reappears; if the error condition has cleared, a recovery message appears.

To see descriptions of the system error and recovery messages and LED conditions that might
accompany them, refer to the Cisco IOS System Error Messages online document at the following URL:

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/iosl22/122sup/122sems/semsvoll/emfbgp.
htm#xtocidlO

Recovering a Lost Password
You can recovar a lost enable password, but an enable secret password is encrypted and is not
recoverable. If you lose an enable secret password that is configured on your router, you can replace it
with a new enable secret password.

For password recovery and replacement procedures for the Cisco 2600 series routers, refer to the
Password Recovery Procedwefor íhe Cisco 2600 Seríes Routers document at the following URL:

http://www.cisco.com/warp/public/474/pswdrec_2600.shtml

Cisco Technical Assistance Center
The following ünk connects you to reléase notes, field notices, security advisories, and troubleshooting
information maintained by the Cisco Technical Assistance Center (TAC):

http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/browse/psp_view.pl?p=Hardware:2600&s=TroubIeshooting

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Cuide
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Using the ROM Monitor

This appendix describes the use of the ROM monitor (also called the bootstrap program), which is the
firmware that runs when you power up or restart a Cisco router. During normal operation, the ROM
monitor helps to initialize the processor hardware and boot the operating system software. You can also
use the ROM monitor to:

• Help isolate hardware problems encountered when installing your router.

• Download a new Cisco IOS image if the operating image is corrupted.

This appendix contains the following sections:

• Entering ROM Monitor Mode, pagc B-l

• ROM Monitor Commands, page B-2

• ROM Monitor Command Syntax Conventions, page B-3

• ROM Monitor Command Descriptions, pagc B-4

• Recovcring Cisco IOS Software Images, page B-8

Entering ROM Monitor Mode
To use the ROM monitor, you must have access to the consolé port. Refer to the "Connecting to a
Consolé Terminal or Modem" section on page 3-21 for information on connecting the consolé cable.

There are two ways of cntering the ROM monitor mode:

• Use the reload command and the Break key to enter the ROM monitor mode for one-time use.

Break (system interrupt) is always enabled for 60 seconds after the router reboots, regardless of
whether Break is confígured on or off in the configuration register (see Appendix C, "Configuration
Registcr."). During this 60-second period, you can break to the ROM monitor prompt by pressing
the Break key.

X
Note If your consolé terminal does not have a Break key, refer to the terminal emulator documentation

for instructions on generating a break (system interrupt).

• Set the configuration register so that the router enters the ROM monitor mode whenever it boots.

The new configuration register valué, 0x0, is effective after the router is rebooted with the reload
command. The router remains in the ROM monitor and docs not boot the operating system.

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installatíon Cuide
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As long as the confíguraíion register valué remains 0x0, you must manually boot the operating
system from the consolé. Refer to the boot command in the "ROM Monitor Command Descriptions''
section on page B-4.

The two methods of entering the ROM monitor mode are as follows:

Enter ROM Monitor Mode by Using the reload Command

Connect to the router from a consolé, and follow these steps:

Siep 1 Restart the router with the reload command.

Routertt reload

Step 2 Press the Break key during the first 60 seconds of the system booting.

This forces the router into ROM monitor mode, and the ROM monitor prompt is displayed:

rommon 1>

Enter ROM Monitor Mode by Resetting the Confíguratíon Register

Connect to the router from a consolé, and follow these steps:

Step 1 Set the bits 3, 2, 1, and O of the coníiguraüon register to zero.

Routerft configuration-register 0x0

Step 2 Restart the router with the reload command.

Step 3 Routertt reload

The router boots into the ROM monitor mode, and the ROM monitor prompt is displayed:

rommon 1>

Note The number that appears in the ROM monitor prompt (1>, 2>, and so forth) is the line number. It
increments each time you enter a ROM monitor command.

ROM Monitor Commands

Showing ROM Monitor Commands

Enter ? or help at the ROM monitor prompt to see a list of available commands. For example:

rommon 1> ?
alias set and display aliases command
boot boot up an external process
break set/show/clear the breakpoint
confreg configuration register utility
cont continué executing a downloaded image
context display the context of a loaded image
cookie dieplay contente of cookie PROM in hax

Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation Cuide
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dev list the device bable
dir list files in the file system
dis display instruction stream
dnld serial download a program module
frame print out a selected stack frame
help monitor builtin command help
history monitor command history
iomemdef set IO mem to a default 25%
meminfo main memory information
repeat repeat a monitor command
reset system reset
rommon-pref select ROMMON
sec display the monitor variables
stack produce a stack trace
sync write monitor environment to NVRAM
sysret print out info from last system return
tftpdnld tftp image download
unalias unset an alias
unset unset a monitor variable
xmodem x/ymodem irnage download
rommon 2 >

Note Not all ROM monitor commands are available on all platforms.

Displaying Information About ROM Monitor Command Syntax

To display information about command syntax, enter the command ñame followed by -?.

Entering ROM Monitor Commands

ROM monitor commands are case-sensitive. Enter commands exactly as shown.

Interrupting ROM Monitor Commands

You can end any command by generating a Break (system interrupt) at the consolé.

ROM Monitor Command Syntax Conventions
The ROM monitor syntax in this appendix uses the following conventions:

• Square brackets [ ] denote an optional element. In the following example, the element abe is not
required, but you can specify it if you choose:

command [abe]

• If a minus option is followed by a colon (for example, [-s:]) you must provide an argument for the
option.

• A term in italics means that you must fill in the appropriate information. In the following example,
you replace the term in italics with the interface type you are using:

command interface-type
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ROM Monitor Command Descriptions

Router Management Commands

This section Hsts some useful ROM monitor commands. Refer to the Cisco IOS configuration guides and
command references for more information on ROM monitor commands.

Boot Commands in the ROM Monitor

Functions of Boot Commands

The router always boots first from a Cisco IOS image in the Flash memory, because there is no sepárate,
dedicated boothelper image ([rxjboot). The first image in Flash memory functions as the boothelper
image, but you can override this by setting the BOOTLDR Monitor environment variable to point to
another image. If the ROM monitor does not recognize a device ID specified in the boot command
(device does not exist, or command entered incorrectly), the router boots from the first image in Flash
memory.

To boot a router from a Cisco IOS image on a TFTP server (netboot), the installed DRAM must be
adequate to hold two uncompressed Cisco IOS images: the image from Flash memory and the image
downloaded from the TFTP server.

If the router is configured to boot from a TFTP server (boot bits in the configuration register are set from
2 to 15), the router first boots from the image in Flash memory. It decompresses that image in DRAM,
parses the boot system commands, downloads the Cisco IOS image from the TFTP server, and
decompresses it in DRAM. After the Cisco IOS image from the TFTP server is in DRAM, the DRAM
memory occupied by the boothelper image is released.

Note Booting from a TFTP server is useful if the router does not nave enough Flash memory to hold large
images. With a small image in Flash memory (just large enough to support the necessary interfaces), the
router boots from Flash, and then the larger image is downloaded from the TFTP server.

Entering Boot Commands

The boot command syntax is as follows, wherc:

• partition is a partition number in the Flash memory.

• filename is the Cisco IOS image file ñame.

• tftpserver is the IP address of the TFTP server.

• -x directs the router to load the image but not execute the boot process.

• -v (Yerbóse) specifies that progress print setting messages and error information be displayed.

boot [flash: [partifion: [filename]] \: [partition: [fiiename]] \: [partition: [filename]] \e tftpserver] [-x] [-v]
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ROM Monitor Command Descriptions

Some examples of boot commands are as follows:

Note In all boot commands, boot can be entered as b.

• boot—Boots from the first Cisco IOS image in the internal Flash memory.

• boot flash;—Boots from the first Cisco IOS image in the internal Flash memory.

• boot flash:paríiíion:—Boots from the first Cisco IOS image in the specified partition in the internal
Flash memory.

• boot flash; filename—Boots from the specified IOS image in the internal Flash mernory.

• boot flash:partition: filename—Boots from the specified Cisco IOS image in the specified partition
in the internal Flash memory.

• boot slotO:—(Cisco 2691 only) Boots from the first Cisco IOS image in the first partition in the
compact Flash memory in slot 0.

• boot slot0:2:—(Cisco 2691 only) Boots from the first Cisco IOS image in the second partition in
the compact Flash memory in slot 0.

• boot slotO: filename—(Cisco 2691 only) Boots from the specified Cisco IOS image in the compact
Flash memory in slot 0.

• boot slotl:3: filename—(Cisco 2691 only) Boots from the specified Cisco IOS image in the third
partition in the compact Flash memory in slot 1.

• boot filename tftpserver— Boots from the specified Cisco IOS image on the specified TFTP servcr
(after first booting from Flash). For example:

boot c2600-i-mz 172.15.19.11

Note Use the CLI commands show versión and show hardware to see the source of the currently running
Cisco IOS image.

Informalional Commands in the ROM Monitor

dev—(Cisco 2691 only) Lists boot device identifications on the router, for example:

rommon 2 > dav

Devices in device table:
id ñame

flash: internal compacc flash
slotO: external compact flash
eprom: eprom

rommon 3 >

dir device:\partilion:]—Lists the files on the named device. For example:

rommon 8> dir flash:

File size Checksum File ñame
2229799 bytes (0x220627) 0x469e C2600-j-m2.113-4T

help—Shows a summary of ROM monitor commands (equivalent to ?).
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meminfo—Displays main memory size, starting address, and available range; size of packet memory;
and size of NVRAM. The following example shows the meminfo command:

rommon 9> meminfo

Main memory size: 32 MB.
Available main memory starta at OxaOOOeDOO, size 32704KB
IO (packet) memory size: 25 percent of main memory.
NVRAM 9ÍZ6: 32KB

meminfo [-1]—The meminfo command with the -1 option shows supported DRAM configurations. The
following example shows an example of the meminfo -1 command:

rommon 10> meninfo -1

Supported memory configurations:

DIMM O DIMM 1

4M
8M-DUAL
16M
32M-DUAL

4M
4M 4K
4M 8M-DUAL
4M 16M
4M 32M-DUAL
8M-DUAL
8M-DUAL 4M
8M-DUAL SM-DUAL
8M-DUAL 16M
8M-DUAL 32M-DUAL
16M
16M 4M
16M 8M-DUAL
16M 16M
16M 32M-DUAL
32M-DUAL
32H-DUAL 4M
32M-DUAL 8M-DUAL
32M-DUAL 16M
32M-DUAL 32M-DUAL

Other Useful ROM Monitor Commands

reset or i—Resets and initializes the router, similar to power on.

tftpdnld—(Except Cisco 2691) Downloads an image using TFTP from a remote server. See the
"Copying an Image from a TFTP Server Using the ifipdnld Command" procedure on page B-10.

Debugging Commands

Most debugging commands are functional only when Cisco TOS software has crashed or failed to
initialize (boot). Debugging commands should normally be entered only under the direction of a Cisco
engineer. If you enter a debugging command and Cisco IOS crash information is not available, the
following error message appears:

wxxx: kernel context átate is invalid, cannot proceed."
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The following ROM monitor debugging commands provide information about software failures:

• stack or k—Produce a stack trace.

• context—View processor context.

• frame—View an individual stack frame.

• sysret—View return information from the last booted system image. This information includes the
reason for terminating the image, a stack dump of up to eight frames, and, if an exception is
involved, the address where the exception occurred. For example:
rommon 8> sysret

System Return Info:
count: 19, reason: a SegV exception
pe:Ox802bl040, error address: Ox802bl040
Stack Trace:
PP: 0x80908393, PC: Oxa02bl02c
FP: Ox809083bO, PC: Ox802bOb88
FP: Ox809083d8, PC: Ox8017039c
FP: Ox809083ea, PC: Ox8016f764

Configuration Register Commands

The configuration register resides in NVRAM. You can view or modify the configuration register from
either the ROM monitor or the operating system software.

For procedures used to change the configuration register from the operating system, and for information
about configuration register settings, see Appendix C, "Configuration Register."

To modify the configuration register from the ROM monitor, you can:

• Enter the confreg command by itself for menú mode. See the "Modifying the Configuration Register
in Menú Mode" section below.

• Enter the confreg command plus the new hexidecimal valué of the configuration register. See the
"Modifying the Configuration Register by Hexidecimal Entry" section on page B-8.

In either case, the new configuration register valué is written into NVRAM, but is not effective until you
reboot (using the ROM monitor reset command) or power cycle the router.

Modifying the Configuration Register in Menú Mode

Entering the confreg command without an argument displays the contents of the configuration register,
and prompts you to alter the contents by describing the meaning of each bit.

The following display shows an example of the confreg command:

romtnon 7> confreg

Configuration Summary
enabled are:
break/abort has effect
consolé baud: 9600
boot: the ROM Monitor

do you wish to change the configuration? y/n [n] : y
enable "diagnostic mode"? y/n [n]: y
enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]:

Cisco 2600 Series RomersHardwafBlnstallatlon Cuide
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enable "load rom after netboot fails"? y/n [n] :
enable "use all zero broadcast"? y/n [n]:
disable "break/abort has effect"? y/n [n]:
enable "ignore syatem config info"? y/n [n] :
change consolé baud rate? y/n In]: y
enter race: O = 9600, 1 = 4BOO, 2 = 1200, 3 = 2400

4 = 19200, 5 * 3B400, 6 = 57600, 7 = 115200 [0]
change the boot characteristics? y/n [n] : y
enter to boot:
0 = ROM Monitor
1 = the boot helper image
2-15 » boot syatem

[0] : O

Configuration Summary
enabled are:
diagnostic mode
break/abort has effect
consolé baud: 9600
boot: the ROM Monitor

do you wish to change the configuration? y/n [n]:

You must reset or power cycle for new config to take effect

Modifying the Configuration Register by H ex i decimal Entry

Enteringthe confreg command plus a hexidecimal valué changes the contents of the Configuration
register. The syntax is confreg \hexnum}\s entered are always interpreted as hexadecimal. The
following example changes the valué of the Configuration register to the factory default:

rommon 7> confreg 0x2102

You must resct or power cycle the router for new Configuration to take effect.

Recovering Cisco IOS Software Images
[f your Cisco router experiences difficulties and no longer contains a valid Cisco IOS software image in
Flash memory, you can download a new Cisco IOS image using one of the following ROM monitor
commands:

• xmodem — (All Cisco 2600 series routers) Use this command to copy a Cisco IOS image from the
consolé, if the computer attached to your consolé has a terminal emulatorwith Xmodem capability.
See the "Copying an Image from the Consolé Using the xmodem Command" procedure on
page B-9.

Note Downloading a Cisco IOS image from a consolé is very slow. This procedure should be used
only in an emergency and is not recommended for normal Cisco IOS image upgrades.

For the fastest possible download from a consolé, set the consolé speed to 1 1 5200 bps by
using the confreg ROM monitor command. See the "Configuraron Register Commands"
procedurc on page B-7.
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• tftpdnld—(Except Cisco 2691) Use this command to copy a Cisco IOS image from a TFTP server
that is accessible through the FastEthernet O/O, Ethernet O/O, or Token Ring O/O port. See the
"Copying an Image from a TFTP Server Using the tftpdnld Command" procedure on page B-10.

Note The tftpdnld command is not available on the Cisco 2691 router, The recommended method
for installing a Cisco TOS image on a Cisco 2691 router is from a compact Flash card loaded
in the external compact Flash slot. See the "Entering Boot Commands" procedure on
page B-4.

Copying an image from the Consolé Using the xmodem Command

Description and Options of the xmodem Command

The xmodem command estabiishes a connection between a consolé and the router consolé port for
disaster recovery, if both the boot and system images are erased from Flash memory.

xmodem [filename]—Establishcs an Xmodem connection between the consolé and the router. The
optional argumentfíiename specifies the source file containing the Cisco IOS image.

Other options include the following:

• c—Use cyclic redundancy check (CRC-16),

. y—use Ymodem transfer protocol.

• r—Copy the image to dynamic random-access memory (DRAM) for launch.

• x—Do not launch image on completion of download.

Consolé Requirements

The consolé computer (PC) must have the following files to use this procedure:

• Terminal emulation application program supporting one of the following file transfer protocols:

- Xmodem

- Xmodem-CRC

- Xmodem—1K

- Ymodem

• Cisco IOS image file

Procedure for the xmodem Command

To copy a Cisco IOS image from a consolé to Flash memory, perform the following procedure.

X
Note File transfer from a consolé is slow and will take many minutes.

Step 1 Connect a consolé to the router's consolé port using the instructions in the "Connecting to a Consolé
Terminal or Modem" section on page 3-21.
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Step 2 Power up the router. The power-on self-test diagnostics run and the boot ROM scarches for a valid boot
image and Cisco IOS image in Flash memory. If the boot image and Cisco IOS image are not found, the
ROM monitor prompt is displayed:
rommon 1 >

Step 3 Enter the xmodem command and the ñame of the source file containing the Cisco IOS image:
rommon 1> xmodem

When the source file is found, messages similar to the following appear:

Do not start upload program yet. . .
File size Checksum File ñame
2537948 bytes (Ox26b9dc) c2600-i-mz.l22-10.bin

WARN: This operation will ERASE bootflash. If the xmodem
download to bootflash fails, you will lose any good image
you may already have in bootflash.
Invoke this application only for disaster recovery.

Do you wiah to continué? [yes/no] :

Step 4 Enter yes to copy the Cisco IOS image into Flash memory. Messages similar to the following appear:

Ready to receive file prog . . .

Erasing flash at 0x3000000

program flash location 0x3000000

Transfer complete I

The router is now ready to boot from the Cisco IOS image. Enter the reeet ROM monitor command to
reboot the router.

Note If you have set the consolé speed to 115200, you may wish to reset it to the previous speed or to the
factory default speed (typically 9600 bps). See the "Configuration Register Commands" procedure on
page B-7.

Copying an Image from a TFTP Server Using the tftpdnld Command

The tftpdnld command downloads a Cisco IOS software image from a remote server accessible from a
FastEthernet, Ethernet, or Token Ring network interface on a Cisco 2600 series router (except Cisco
2691). The tftpdnld command downloads the Cisco IOS software image into Flash memory using TFTP.

Restrictions on the tftpdnld Command

The following software restrictions apply when using the tftpdnld command:

• Ethernet and FastEthernet—Accepts and sends only Ethernet V2.0 data packets.
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Token Ring—Accepts and sends only Token Ring frames with IEEE802.3 SNAP frames. Does not
support any frames with routing information fields (RIFs), limiting all use of the tftpdnld command
to a TFTP server on the local ring, If the TFTP server resides off the local ring, you must establish
a path to the server through a router or transparent bridge from the local ring.

Procedure for the tftpdnld Command

Step 1 Specify the required variables, for example:

rommon 1> IP_ADDRESS=172.15.19.11
rommon 2> IP_SUBNET_MASK=255.255.255.O
rommon 3> DEFAULT_GATEWAY=172.16.19.1
rommon 4> TFTP_SERVER=172.15.20.10
rommon 5> TFTP_FILE=/tftpboot/c2600-Í-mz

The syntax for specifying the variables is:

VARIABLE_NAME=value

The variables that you must specify include the following:

• IP_ADDRESS—IP address for the router you are using.

• IP_SUBNET_MASK—Subnet mask for the router you are using.

• DEFAULT_GATEWAY—Default gateway for the router you are using (not required if the TFTP
server is in the same subnet as the router).

• TFTP_SERVER—IP address of the server from which you want to download the image file.

, TFTP_FILE—Ñame of the file that you want to download.

The following tftpdnld command variables are optional:

• TFTP_VERBOSE—Print setting. The default is 1.

- 0=quiet—After you enter the tftpdnld command, the prompt

Do you wish to continué? y/n:
is the only information that appears until the command completes successfully or fails.

- l=progress—Displays the state of the required tftpdnld command variables. Also displays
progress characters to indícate successful and lost packet transmissions.

- 2-verbo se—Displays all progresa print setting messages, along with error information. The
Information provided by this print setting may be useful when debugglng interface llnk and
configuraron problems that may prevcnt connecting to the TFTP server.

• TFTP_RETRY_COUNT—Number of times from 1 to 65535 that the ROM monitor will retry
address resolution protocol (ARP) and acknowledge (ACK). The default is 7 retries.

• TFTP_TIMEOUT—Overall timeout of the download operation in seconds. The range is from
1 to 65535 seconds. The default is 7200 seconds,

• TFTP_CHECKSUM—Performs a checksum test on the image. 0=checksum off, l=checksum on.
The default is 1.

• FE_SPEED_MODE—Sets the Fast Ethernet speed and dúplex mode. 0=10 Mbps half-duplex mode,
1 = 10 Mbps full-duplex mode, 2=100 Mbps half-duplex mode, 3=100 Mbps full-duplex mode, and
4-auto-negotiation. The default is 4.
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Note Specify the FE_SPEED_MODE variable only for routers with a Fast Ethernet network
interface.

TR_SPEED JvtODE—Sets the Token Ring speed and dúplex rnode. 0=4 Mbps half-duplex mode,
1=4 Mbps full-duplex mode, 2=16 Mbps half-duplex mode, and 3=16 Mbps full-duplex mode. The
default is 2.

Note Specify the TR_SPEED_MODE variable only for routers with a Token Ring network
interface; or for routers with both an Ethernet and a Token Ring port, those routers that are
set to use the Token Ring port with the tftpdnld command.

* TR_1E1R_PORT—Sets the port to be used with the tftpdnld command. 0=OJse Ethernet port;
l=Use Token Ring port. The default is 0.

Note Specify the TR_1E1RJPORT variable only for those routers with both an Ethernet and a
Token Ring port.

Step 2 Enter the tftpdnld [-h] [-r] command:

Options include the following:

* h—Displays the tftpdnld command help screen.

* r—Loads the Cisco IOS software image only to DRAM and launches the image without writing the
image into Flash memory.

rommon 6> tftpdnld

IP_ADDRESS=172.15.19.11
IP_SUBNET_MASK=255.255.255.O
DEFAULT__GATEWAY=172 .16 .19 .1
TFTP_SERVER«172.15.20.10
TFTP_FILE«/tftpboot/2600-i-mz

Invoke this command for disaster recovery only.
WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!
Do you wish Co continué? y/n: [n]:

Slep 3 Enter y to download the Cisco IOS software image. When the process is complete, the ROM monitor
mode prompt appears on your screen.

rommon 7>

The router is now ready to boot from the Cisco IOS image. Enter the boot ROM monitor command to
reboot the router.
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