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Prefacio

Esta guía asume que el Sistema operativo Oracle Solaris (Sistema operativo Oracle Solaris) está
instalado y que usted está listo para proteger la red.

Nota – Esta versión de Oracle Solaris es compatible con sistemas que usen arquitecturas de las
familias de procesadores SPARC y x86. Los sistemas compatibles aparecen en las Listas de
compatibilidad del sistema operativo Oracle Solaris. Este documento indica las diferencias de
implementación entre los tipos de plataforma.

Quién debe utilizar este manual
Este manual está destinado a las personas encargadas de administrar sistemas conectados en
red que ejecutan Oracle Solaris. Para utilizar este manual, se debe tener como mínimo dos años
de experiencia en la administración de sistemas UNIX . Puede resultar útil participar en cursos
de formación para administración de sistemas UNIX.

Acceso a Oracle Support
Los clientes de Oracle tienen acceso a soporte electrónico por medio de My Oracle Support.
Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/
lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

Convenciones tipográficas
La siguiente tabla describe las convenciones tipográficas utilizadas en este manual.

9
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TABLA P–1 Convenciones tipográficas

Tipos de letra Descripción Ejemplo

AaBbCc123 Los nombres de los comandos, los archivos, los
directorios y los resultados que el equipo
muestra en pantalla

Edite el archivo .login.

Utilice el comando ls -a para
mostrar todos los archivos.

nombre_sistema% tiene correo.

AaBbCc123 Lo que se escribe, en contraposición con la salida
del equipo en pantalla

nombre_sistema% su

Contraseña:

aabbcc123 Marcador de posición: sustituir por un valor o
nombre real

El comando necesario para eliminar
un archivo es rm nombre_archivo.

AaBbCc123 Títulos de los manuales, términos nuevos y
palabras destacables

Consulte el capítulo 6 de la Guía del
usuario.

Una copia en antememoria es
aquella que se almacena localmente.

No guarde el archivo.

Nota: algunos elementos destacados
aparecen en negrita en línea.

Indicadores de los shells en los ejemplos de comandos
La tabla siguiente muestra los indicadores de sistema UNIX y los indicadores de superusuario
para shells incluidos en el sistema operativo Oracle Solaris. En los ejemplos de comandos, el
indicador de shell muestra si el comando debe ser ejecutado por un usuario normal o un
usuario con privilegios.

TABLA P–2 Indicadores de shell

Shell Indicador

Shell Bash, shell Korn y shell Bourne $

Shell Bash, shell Korn y shell Bourne para
superusuario

#

Shell C nombre_sistema%

Shell C para superusuario nombre_sistema#

Prefacio
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Uso de protección de enlaces en entornos
virtualizados

Este capítulo describe la protección de enlaces y cómo configurarla en un sistema Oracle
Solaris. En este capítulo se tratan los temas siguientes:

■ “Descripción general de la protección de enlaces” en la página 11
■ “Configuración de la protección de enlaces (mapa de tareas)” en la página 12

Descripción general de la protección de enlaces
Con la creciente adopción de la virtualización en configuraciones del sistema, el administrador
del host puede ofrecer a las máquinas virtuales (VM) invitadas acceso exclusivo a un enlace
físico o virtual. Esta configuración mejora el rendimiento de la red al permitir que el tráfico de
red del entorno virtual sea aislado del tráfico mayor recibido o enviado por el sistema host. Al
mismo tiempo, esta configuración puede exponer al sistema y a toda la red al riesgo de paquetes
dañinos posiblemente generados por un entorno invitado.

El objetivo de la protección de enlaces es prevenir el daño causado a la red por máquinas
virtuales invitadas posiblemente maliciosas. La función ofrece protección contra las siguientes
amenazas básicas:

■ Falsificación de IP, DHCP y MAC
■ Falsificación de marco L2, como los ataques de unidad de datos del protocolo de puente

(BPDU)

Nota – La protección de enlaces no reemplaza la implementación de un cortafuegos, en especial
para configuraciones con requisitos de filtrado complejos.

1C A P Í T U L O 1
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Tipos de protección de enlaces
El mecanismo de protección de enlaces de Oracle Solaris ofrece los siguientes tipos de
protección:

mac-nospoof

Activa la protección contra la falsificación de la dirección MAC del sistema. Si el enlace
pertenece a una zona, la activación de mac-nospoof impide que el propietario de la zona
modifique la dirección MAC de ese enlace.

ip-nospoof

Activa la protección contra la falsificación de IP. De manera predeterminada, se permiten
paquetes salientes con direcciones DHCP y direcciones IPv6 de enlace local.

Puede agregar direcciones utilizando la propiedad de enlace allowed-ips. Para las
direcciones IP, la dirección de origen del paquete debe coincidir con una dirección de la lista
allowed-ips. Para un paquete ARP, la dirección de protocolo del remitente del paquete debe
estar en la lista allowed-ips.

dhcp-nospoof

Activa la protección contra la falsificación del cliente DHCP. De manera predeterminada, se
permiten los paquetes DHCP cuyo identificador coincide con la dirección MAC del sistema.

Puede agregar clientes permitidos utilizando la propiedad de enlace allowed-dhcp-cids.
Las entradas de la lista allowed-dhcp-cids deben tener el formato especificado en la página
del comando man dhcpagent(1M).

restricted

Restringe los paquetes salientes a IPv4, IPv6 y ARP. Este tipo de protección está diseñado
para evitar que el enlace genere marcos de control L2 posiblemente dañinos.

Nota – Los paquetes descartados debido a la protección de enlaces son rastreados por las
estadísticas del núcleo para los cuatro tipos de protección: mac_spoofed, dhcp_spoofed,
ip_spoofed y restricted. Para recuperar estas estadísticas por enlace, consulte “Como ver
la configuración y las estadísticas de la protección de enlaces” en la página 16.

Configuración de la protección de enlaces (mapa de tareas)
Para utilizar la protección de enlaces, debe establecer la propiedad protection del enlace. Si el
tipo de protección funciona con otros archivos de configuración, como ip-nospoof con
allowed-ips o dhcp-nospoof con allowed-dhcp-cids, debe realizar dos acciones generales.
En primer lugar, debe activar la protección de enlaces. A continuación, debe personalizar el
archivo de configuración para identificar otros paquetes que se pueden transferir.

Configuración de la protección de enlaces (mapa de tareas)
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Nota – Debe configurar la protección de enlaces en la zona global.

El siguiente mapa de tareas hace referencia a los procedimientos para configurar la protección
de enlaces en un sistema Oracle Solaris.

Tarea Descripción Para obtener instrucciones

Activar la protección de enlaces. Restringe los paquetes que se envían desde un
enlace y protege los enlaces contra la
falsificación.

“Cómo activar la protección de enlaces”
en la página 13

Desactivar la protección de
enlaces.

Elimina protecciones de enlaces. “Cómo desactivar la protección de enlaces”
en la página 14

Especificar el tipo de protección
de enlaces IP.

Especifica las direcciones IP que pueden pasar
por el mecanismo de protección de enlaces.

“Cómo especificar direcciones IP para ofrecer
protección contra la falsificación de IP”
en la página 15

Especificar el tipo de protección
de enlaces DHCP.

Especifica las direcciones DHCP que pueden
pasar por el mecanismo de protección de
enlaces.

“Cómo especificar clientes DHCP para ofrecer
protección contra la falsificación de DHCP”
en la página 15

Ver la configuración de la
protección de enlaces.

Enumera los enlaces protegidos y las
excepciones, y muestra las estadísticas de
aplicación.

“Como ver la configuración y las estadísticas de
la protección de enlaces” en la página 16

▼ Cómo activar la protección de enlaces
Este procedimiento limita los tipos de paquetes salientes y evita la falsificación de enlaces.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de seguridad de
enlaces de red. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

Visualice los tipos de protección de enlaces disponibles.
# dladm show-linkprop -p protection

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

vnic0 protection rw -- -- mac-nospoof,

restricted,

ip-nospoof,

dhcp-nospoof

Para obtener una descripción de los tipos posibles, consulte la página del comando man “Tipos
de protección de enlaces” en la página 12 and the dladm(1M).

Antes de
empezar

1
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Active la protección de enlaces especificando uno o varios tipos de protección.
# dladm set-linkprop -p protection=value[,value,...] link

En el siguiente ejemplo, se activan los cuatro tipos de protección de enlaces en el enlace vnic0:

# dladm set-linkprop \

-p protection=mac-nospoof,restricted,ip-nospoof,dhcp-nospoof vnic0

Verifique que las protecciones de enlaces estén activadas.
# dladm show-linkprop -p protection vnic0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

vnic0 protection rw mac-nospoof -- mac-nospoof,

restricted restricted,

ip-nospoof ip-nospoof,

dhcp-nospoof dhcp-nospoof

El tipo de protección de enlaces VALUE indica que la protección está activada.

▼ Cómo desactivar la protección de enlaces
Este procedimiento restablece la protección de enlaces al valor predeterminado: sin protección
de enlaces.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de seguridad de
enlaces de red. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

Desactive la protección de enlaces restableciendo la propiedad protection a su valor
predeterminado.
# dladm reset-linkprop -p protection link

Verifique que las protecciones de enlaces estén desactivadas.
# dladm show-linkprop -p protection vnic0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

vnic0 protection rw -- -- mac-nospoof,

restricted,

ip-nospoof,

dhcp-nospoof

Si no aparece ningún tipo de protección de enlaces debajo de VALUE, esto indica que la
protección de enlaces está desactivada.
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▼ Cómo especificar direcciones IP para ofrecer
protección contra la falsificación de IP
El tipo de protección ip-nospoof está activado, como se muestra en “Cómo activar la
protección de enlaces” en la página 13.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de seguridad de
enlaces de red. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

Verifique que activó la protección contra la falsificación de IP.
# dladm show-linkprop -p protection link
LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

link protection rw ...

ip-nospoof ip-nospoof

Si ip-nospoof aparece debajo de VALUE, esto indica que este tipo de protección está activado.

Agregue direcciones IP a la lista de valores predeterminados para la propiedad de enlace
allowed-ips.
# dladm set-linkprop -p allowed-ips=IP-addr[,IP-addr,...] link

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo agregar las direcciones IP 10.0.0.1 y 10.0.0.2 a la
propiedad allowed-ips para el enlace vnic0:

# dladm set-linkprop -p allowed-ips=10.0.0.1,10.0.0.2 vnic0

Para obtener más información, consulte la página del comando man dladm(1M).

▼ Cómo especificar clientes DHCP para ofrecer
protección contra la falsificación de DHCP
El tipo de protección dhcp-nospoof está activado, como se muestra en “Cómo activar la
protección de enlaces” en la página 13.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de seguridad de
enlaces de red. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

Verifique que activó la protección contra la falsificación de DHCP.
# dladm show-linkprop -p protection link
LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

link protection rw ...

dhcp-nospoof dhcp-nospoof

Antes de
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Si dhcp-nospoof aparece debajo de VALUE, esto indica que este tipo de protección está activado.

Especifique una frase ASCII para la propiedad de enlace allowed-dhcp-cids.
# dladm set-linkprop -p allowed-dhcp-cids=CID-or-DUID[,CID-or-DUID,...] link

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo especificar la cadena hello como el valor de la
propiedad allowed-dhcp-cids para el enlace vnic0:

# dladm set-linkprop -p allowed-dhcp-cids=hello vnic0

Para obtener más información, consulte la página del comando man dladm(1M).

▼ Como ver la configuración y las estadísticas de la
protección de enlaces
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de seguridad de
enlaces de red. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

Visualice los valores de la propiedad de protección de enlaces.
# dladm show-linkprop -p protection,allowed-ips,allowed-dhcp-cids link

En el siguiente ejemplo, se muestran los valores de las propiedades protection, allowed-ips y
allowed-dhcp-cids para el enlace vnic0:

# dladm show-linkprop -p protection,allowed-ips,allowed-dhcp-cids vnic0

LINK PROPERTY PERM VALUE DEFAULT POSSIBLE

vnic0 protection rw mac-nospoof -- mac-nospoof,

restricted restricted,

ip-nospoof ip-nospoof,

dhcp-nospoof dhcp-nospoof

vnic0 allowed-ips rw 10.0.0.1, -- --

10.0.0.2

vnic0 allowed-dhcp-cids rw hello -- --

Nota – La propiedad allowed-ips se utiliza únicamente si ip-nospoof está activado y
enumerado debajo de VALUE. La propiedad allowed-dhcp-cids se utiliza únicamente si
dhcp-nospoof está activado.

Visualice las estadísticas de protección de enlaces.
La salida del comando dlstat está confirmada, por lo tanto, este comando es adecuado para las
secuencias de comandos.
# dlstat -A

...

vnic0

2
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mac_misc_stat

multircv 0

brdcstrcv 0

multixmt 0

brdcstxmt 0

multircvbytes 0

bcstrcvbytes 0

multixmtbytes 0

bcstxmtbytes 0

txerrors 0

macspoofed 0 <----------

ipspoofed 0 <----------

dhcpspoofed 0 <----------

restricted 0 <----------

ipackets 3

rbytes 182

...

La salida indica que ningún paquete falsificado ni restringido intentó pasar.

Puede utilizar el comando kstat, pero su salida no está confirmada. Por ejemplo, el comando
siguiente busca las estadísticas dhcpspoofed:

# kstat vnic0:0:link:dhcpspoofed

module: vnic0 instance: 0

name: link class: vnic

dhcpspoofed 0

Para obtener más información, consulte las páginas del comando man dlstat(1M) y
kstat(1M).
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Ajuste de red (tareas)

Este capítulo explica cómo ajustar los parámetros de red que afectan la seguridad en Oracle
Solaris.

Configuración de red (mapa de tareas)

Tarea Descripción Para obtener instrucciones

Desactivar el daemon de
enrutamiento de red.

Limita el acceso a sistemas por parte de
intrusos de una red.

“Cómo desactivar el daemon de enrutamiento de
red” en la página 20

Impedir la difusión de información
sobre la topología de la red.

Impedir la difusión de paquetes. “Cómo desactivar el reenvío de paquetes de
difusión” en la página 21

Impedir que se envíen respuestas ante la
difusión y la multidifusión de solicitudes
de eco.

“Cómo desactivar las respuestas a las solicitudes
de eco” en la página 21

Para los sistemas que son puertas de
enlace con otros dominios, como un
cortafuegos o un nodo de VPN,
activar los hosts múltiples de origen
y destino estricto.

Impedir que los paquetes que no tienen la
dirección de la puerta de enlace en su
encabezado se muevan más allá de la
puerta de enlace.

“Cómo establecer la función estricta de hosts
múltiples” en la página 22

Impedir ataques de DOS mediante el
control del número de conexiones
del sistema incompletas.

Limitar el número permitido de
conexiones TCP incompletas para una
escucha TCP.

“Cómo definir el número máximo de conexiones
TCP incompletas” en la página 23

Impedir ataques de DOS mediante el
control del número de conexiones
entrantes permitidas.

Especificar el número máximo
predeterminado de conexiones TCP
pendientes para una escucha TCP.

“Cómo definir el número máximo de conexiones
TCP pendientes” en la página 23

2C A P Í T U L O 2
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Tarea Descripción Para obtener instrucciones

Generar números aleatorios fuertes
para las conexiones TCP iniciales.

Cumple con el valor de generación de
número de secuencia especificado por
RFC 6528.

“Cómo especificar un número aleatorio fuerte
para la conexión TCP inicial” en la página 24

Impedir la redirección de ICMP. Elimina los indicadores de la topología de
red.

“Cómo evitar redirecciones de ICMP”
en la página 24

Restablecer los valores seguros
predeterminados de los parámetros
de red.

Aumentar la seguridad que se redujo por
acciones administrativas.

“Cómo restablecer los parámetros de red para
proteger valores” en la página 25

▼ Cómo desactivar el daemon de enrutamiento de red
Utilice este procedimiento para impedir el enrutamiento de red después de la instalación
mediante la especificación de un enrutador predeterminado. De lo contrario, lleve a cabo este
procedimiento después de configurar manualmente la ruta.

Nota – Muchos de los procedimientos de configuración de red requieren que el daemon de
enrutamiento se desactive. Por lo tanto, puede que haya desactivado este daemon durante la
ejecución de un procedimiento de configuración mayor.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de red.
Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que tiene
asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Verifique que el daemon de enrutamiento se esté ejecutando.
# svcs -x svc:/network/routing/route:default

svc:/network/routing/route:default (in.routed network routing daemon)

State: online since April 10, 2011 05:15:35 AM PDT

See: in.routed(1M)

See: /var/svc/log/network-routing-route:default.log

Impact: None.

Si el servicio no se está ejecutando, puede detenerse aquí.

Desactive el daemon de enrutamiento.
# routeadm -d ipv4-forwarding -d ipv6-forwarding

# routeadm -d ipv4-routing -d ipv6-routing

# routeadm -u

Verifique que el daemon de enrutamiento esté desactivado.
# svcs -x routing/route:default

svc:/network/routing/route:default (in.routed network routing daemon)

State: disabled since April 11, 2011 10:10:10 AM PDT

Reason: Disabled by an administrator.

Antes de
empezar
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See: http://support.oracle.com/msg/SMF-8000-05

See: in.routed(1M)

Impact: This service is not running.

Página del comando man routeadm(1M)

▼ Cómo desactivar el reenvío de paquetes de difusión
De manera predeterminada, Oracle Solaris reenvía los paquetes de difusión. Si la política de
seguridad de su sitio requiere que se reduzca la posibilidad de desborde de difusión, cambie el
valor predeterminado mediante este procedimiento.

Nota – Cuando desactiva la propiedad de red _forward_directed_broadcasts, se desactivan
los pings de difusión.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de red.
Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que tiene
asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Establezca la propiedad de reenvío de paquetes de difusión en 0 para los paquetes IP.
# ipadm set-prop -p _forward_directed_broadcasts=0 ip

Verifique el valor actual.
# ipadm show-prop -p _forward_directed_broadcasts ip

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ip _forward_directed_broadcasts rw 0 -- 0 0,1

Página del comando man ipadm(1M)

▼ Cómo desactivar las respuestas a las solicitudes de eco
Utilice este procedimiento para impedir la difusión de información sobre la topología de la red.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de red.
Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que tiene
asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Establezca en 0 la propiedad de respuesta de difusión de solicitudes de eco para los paquetes IP
y, a continuación, verifique el valor actual.
# ipadm set-prop -p _respond_to_echo_broadcast=0 ip

# ipadm show-prop -p _respond_to_echo_broadcast ip

Véase también
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PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ip _respond_to_echo_broadcast rw 0 -- 1 0,1

Establezca en 0 la propiedad de respuesta de multidifusión de solicitudes de eco para los
paquetes IP y, a continuación, verifique el valor actual.
# ipadm set-prop -p _respond_to_echo_multicast=0 ipv4

# ipadm set-prop -p _respond_to_echo_multicast=0 ipv6

# ipadm show-prop -p _respond_to_echo_multicast ipv4

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 _respond_to_echo_multicast rw 0 -- 1 0,1

# ipadm show-prop -p _respond_to_echo_multicast ipv6

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv6 _respond_to_echo_multicast rw 0 -- 1 0,1

Para obtener más información, consulte “_respond_to_echo_broadcast y
_respond_to_echo_multicast (ipv4 o ipv6)” de Manual de referencia de parámetros ajustables
de Oracle Solaris 11.1 y la página del comando man ipadm(1M).

▼ Cómo establecer la función estricta de hosts múltiples
Para los sistemas que son puertas de enlace con otros dominios, como un cortafuegos o un nodo
de VPN, utilice este procedimiento para activar la función de hosts múltiples estrictos. La
propiedad hostmodel controla el comportamiento de envío y recepción de paquetes IP en un
sistema de hosts múltiples.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de red.
Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que tiene
asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Establezca la propiedad hostmodel en strongpara paquetes IP.
# ipadm set-prop -p hostmodel=strong ipv4

# ipadm set-prop -p hostmodel=strong ipv6

Verifique el valor actual y observe los valores posibles.
# ipadm show-prop -p hostmodel ip

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv6 hostmodel rw strong strong weak strong,src-priority,weak

ipv4 hostmodel rw strong strong weak strong,src-priority,weak

Para obtener más información, consulte “hostmodel (ipv4 or ipv6)” de Manual de referencia de
parámetros ajustables de Oracle Solaris 11.1 y la página del comando man ipadm(1M).

Para obtener más información acerca del uso de la función estricta de hosts múltiples, consulte
Cómo proteger una VPN con IPsec en modo de túnel.
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▼ Cómo definir el número máximo de conexiones TCP
incompletas
Utilice este procedimiento para impedir ataques de denegación de servicio (DOS) mediante el
control del número de conexiones pendientes que están incompletas.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de red.
Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que tiene
asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Defina el número máximo de conexiones entrantes.
# ipadm set-prop -p _conn_req_max_q0=4096 tcp

Verifique el valor actual.
# ipadm show-prop -p _conn_req_max_q0 tcp

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

tcp _conn_req_max_q0 rw 4096 -- 128 1-4294967295

Para obtener más información, consulte “_conn_req_max_q0” de Manual de referencia de
parámetros ajustables de Oracle Solaris 11.1 y la página del comando man ipadm(1M).

▼ Cómo definir el número máximo de conexiones TCP
pendientes
Utilice este procedimiento para impedir ataques de DOS mediante el control del número de
conexiones entrantes permitidas.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de red.
Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que tiene
asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Defina el número máximo de conexiones entrantes.
# ipadm set-prop -p _conn_req_max_q=1024 tcp

Verifique el valor actual.
# ipadm show-prop -p _conn_req_max_q tcp

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

tcp _conn_req_max_q rw 1024 -- 128 1-4294967295

Para obtener más información, consulte “_conn_req_max_q” de Manual de referencia de
parámetros ajustables de Oracle Solaris 11.1 y la página del comando man ipadm(1M).
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▼ Cómo especificar un número aleatorio fuerte para la
conexión TCP inicial
Este procedimiento define el parámetro de generación de número de secuencia inicial TCP para
cumplir con RFC 6528 (http://www.ietf.org/rfc/rfc6528.txt).

Debe convertirse en un administrador que tiene asignada la autorización
solaris.admin.edit/etc.default/inetinit. De manera predeterminada, el rol root tiene
esta autorización. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

Cambie el valor predeterminado para la variable TCP_STRONG_ISS.
# pfedit /etc/default/inetinit

# TCP_STRONG_ISS=1

TCP_STRONG_ISS=2

Reinicie el sistema.
# /usr/sbin/reboot

▼ Cómo evitar redirecciones de ICMP
Los enrutadores utilizan los mensajes de redirección de ICMP para informar a los hosts sobre
rutas más directas hacia un destino. Un mensaje de redirección de ICMP ilícito puede originar
un ataque de tipo "man-in-the-middle".

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de red.
Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que tiene
asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Establezca en 1 la propiedad de ignorar redireccionamiento para paquetes IP y, a continuación,
verifique el valor actual.
Los mensajes de redirección de ICMP modifican la tabla de rutas del host y no están
autenticados. Además, el procesamiento de paquetes redirigidos aumenta las demandas de
CPU en los sistemas.
# ipadm set-prop -p _ignore_redirect=1 ipv4

# ipadm set-prop -p _ignore_redirect=1 ipv6

# ipadm show-prop -p _ignore_redirect ipv4

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 _ignore_redirect rw 1 1 0 0,1

# ipadm show-prop -p _ignore_redirect ipv6

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv6 _ignore_redirect rw 1 1 0 0,1
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Evite enviar mensajes de redirección de ICMP.

Estos mensajes incluyen información de la tabla de rutas que podría revelar parte de la
topología de red.
# ipadm set-prop -p _send_redirects=0 ipv4

# ipadm set-prop -p _send_redirects=0 ipv6

# ipadm show-prop -p _send_redirects ipv4

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 _send_redirects rw 0 0 1 0,1

# ipadm show-prop -p _send_redirects ipv6

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv6 _send_redirects rw 0 0 1 0,1

Para obtener más información, consulte “_send_redirects (ipv4 or ipv6)” de Manual de
referencia de parámetros ajustables de Oracle Solaris 11.1 y la página del comando man
ipadm(1M).

▼ Cómo restablecer los parámetros de red para proteger
valores
Muchos parámetros de red que están protegidos de manera predeterminada se pueden ajustar y
es posible que se hayan modificado los valores predeterminados. Si las condiciones del sitio lo
permiten, reestablezca los valores predeterminados de los siguientes parámetros ajustables.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de red.
Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que tiene
asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Establezca en 0 la propiedad de reenvío de paquetes de origen para paquetes IP y, a
continuación, verifique el valor actual.

El valor predeterminado impide los ataques de DOS de paquetes suplantados.
# ipadm set-prop -p _forward_src_routed=0 ipv4

# ipadm set-prop -p _forward_src_routed=0 ipv6

# ipadm show-prop -p _forward_src_routed ipv4

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv4 _forward_src_routed rw 0 -- 0 0,1

# ipadm show-prop -p _forward_src_routed ipv6

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ipv6 _forward_src_routed rw 0 -- 0 0,1

Para obtener más información, consulte “forwarding (ipv4 or ipv6)” de Manual de referencia de
parámetros ajustables de Oracle Solaris 11.1.
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Establezca en 0 la propiedad de respuesta de máscara de red para paquetes IP y, a continuación,
verifique el valor actual.
El valor predeterminado impide la difusión de información sobre la topología de red.
# ipadm set-prop -p _respond_to_address_mask_broadcast=0 ip

# ipadm show-prop -p _respond_to_address_mask_broadcast ip

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ip _respond_to_address_mask_broadcast rw 0 -- 0 0,1

Establezca en 0 la propiedad de respuesta de indicación de hora para paquetes IP y, a
continuación, verifique el valor actual.
El valor predeterminado elimina las demandas adicionales de CPU en los sistemas e impide la
difusión de información sobre la red.
# ipadm set-prop -p _respond_to_timestamp=0 ip

# ipadm show-prop -p _respond_to_timestamp ip

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ip _respond_to_timestamp rw 0 -- 0 0,1

Establezca en 0 la propiedad de respuesta de indicación de hora de difusión para paquetes IP y,
a continuación, verifique el valor actual.
El valor predeterminado elimina las demandas adicionales de CPU en los sistemas e impide la
difusión de información sobre la red.
# ipadm set-prop -p _respond_to_timestamp_broadcast=0 ip

# ipadm show-prop -p _respond_to_timestamp_broadcast ip

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

ip _respond_to_timestamp_broadcast rw 0 -- 0 0,1

Impida el enrutamiento de origen de IP.
El valor predeterminado impide que los paquetes omitan las medidas de seguridad de red. Los
paquetes con enrutamiento de origen permiten que el origen del paquete sugiera una ruta
diferente a la ruta configurada en el enrutador.

Nota – Este parámetro se puede establecer en 1 para realizar diagnósticos. Después de completar
el diagnóstico, vuelva a establecer el valor en 0.

# ipadm set-prop -p _rev_src_routes=0 tcp

# ipadm show-prop -p _rev_src_routes tcp

PROTO PROPERTY PERM CURRENT PERSISTENT DEFAULT POSSIBLE

tcp _rev_src_routes rw 0 -- 0 0,1

Para obtener más información, consulte “_rev_src_routes” de Manual de referencia de
parámetros ajustables de Oracle Solaris 11.1.

Página del comando man ipadm(1M)
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Servidores web y el protocolo de capa de
sockets seguros

Este capítulo explica cómo utilizar el protocolo de capa de sockets seguros (SSL) para cifrar y
acelerar las comunicaciones con el servidor web en el sistema Oracle Solaris.

■ “Proxy SSL en el nivel del núcleo cifra las comunicaciones con el servidor web”
en la página 27

■ “Protección de servidores web con el Proxy SSL en el nivel del núcleo (tareas)”
en la página 29

Proxy SSL en el nivel del núcleo cifra las comunicaciones con el
servidor web

Cualquier servidor web que ejecute Oracle Solaris se puede configurar para utilizar el protocolo
SSL en el nivel del núcleo, es decir, el Proxy SSL en el nivel del núcleo. Algunos ejemplos de
estos servidores web son Apache 2.2 y Oracle iPlanet Web Server. El protocolo SSL ofrece
confidencialidad, integridad de mensajes y autenticación de punto final entre dos aplicaciones.
Cuando el Proxy SSL en el nivel del núcleo se ejecuta en el servidor web, las comunicaciones se
aceleran. La siguiente ilustración muestra la configuración básica.

3C A P Í T U L O 3
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El Proxy SSL en el nivel del núcleo implementa el lado de servidor del protocolo SSL. El proxy
ofrece varias ventajas.

■ El proxy acelera el rendimiento de SSL para las aplicaciones de servidor, como los servidores
web, de modo que ofrece un mejor rendimiento que las aplicaciones que se basan en las
bibliotecas SSL de nivel de usuario. La mejora del rendimiento puede ser superior al 35%,
según la carga de trabajo de la aplicación.

■ El Proxy SSL en el nivel del núcleo es transparente. No tiene ninguna dirección IP asignada.
Por lo tanto, los servidores web ven puertos TCP y direcciones IP de cliente reales.

■ El Proxy SSL en el nivel del núcleo y los servidores web están diseñados para funcionar en
conjunto.

La Figura 3–1 muestra un escenario básico con un servidor web que utiliza el Proxy SSL en el
nivel del núcleo. El Proxy SSL en el nivel del núcleo está configurado en el puerto 443,
mientras que el servidor web está configurado en el puerto 8443, donde recibe las
comunicaciones HTTP sin cifrar.

■ El Proxy SSL en el nivel del núcleo se puede configurar para recurrir a los cifrados de nivel de
usuario cuando no admite el cifrado solicitado.

La Figura 3–2 muestra un escenario más complejo. El servidor web y el Proxy SSL en el nivel
del núcleo están configurados para recurrir al SSL del servidor web en el nivel de usuario.

El Proxy SSL en el nivel del núcleo está configurado en el puerto 443. El servidor web está
configurado en dos puertos. El puerto 8443 recibe las comunicaciones HTTP sin cifrar,
mientras que el puerto 443 es un puerto de reserva. El puerto de reserva recibe el tráfico SSL
cifrado para conjuntos de cifrado no admitidos por el Proxy SSL en el nivel del núcleo.

FIGURA 3–1 Comunicaciones con el servidor web cifradas por núcleo

Cliente

Tráfico cifrado
Texto no cifrado (HTTP de texto sin formato)

Servidor Oracle Solaris

443 8443
Proxy SSL en el
nivel del núcleo

Servidor web
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El Proxy SSL en el nivel del núcleo admite los protocolos SSL 3.0 y TLS 1.0, además de los
conjuntos de cifrado más comunes. Consulte la página del comando man ksslcfg(1M) para
ver una lista completa. El servidor proxy se puede configurar para que recurra al servidor SSL en
el nivel de usuario para cualquier conjunto de cifrado no admitido.

Protección de servidores web con el Proxy SSL en el nivel del
núcleo (tareas)

Los procedimientos siguientes muestran cómo configurar servidores web para utilizar el Proxy
SSL en el nivel del núcleo.
■ “Cómo configurar un servidor web Apache 2.2 para utilizar el Proxy SSL en el nivel del

núcleo” en la página 29
■ “Cómo configurar un Oracle iPlanet Web Server para que utilice el Proxy SSL en el nivel del

núcleo” en la página 31
■ “Cómo configurar el Proxy SSL en el nivel del núcleo para recurrir al SSL apweb;”

en la página 33
■ “Cómo utilizar el Proxy SSL en el nivel del núcleo en las zonas” en la página 36

▼ Cómo configurar un servidor web Apache 2.2 para
utilizar el Proxy SSL en el nivel del núcleo
El Proxy SSL en el nivel del núcleo puede mejorar la velocidad del procesamiento de paquetes
SSL en un servidor web Apache 2.2. Este procedimiento implementa el escenario simple que se
muestra en la Figura 3–1.

Ya configuró un servidor web Apache 2.2. Este servidor web se incluye en Oracle Solaris.

Debe asumir el rol root.

FIGURA 3–2 Comunicaciones con el servidor web cifradas por núcleo con opción de reserva en el nivel de
usuario

Cliente

Tráfico cifrado
Texto no cifrado (HTTP de texto sin formato)
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Detenga el servidor web.
# svcadm disable svc:/network/http:apache22

Coloque la clave privada del servidor y el certificado del servidor en un archivo.

Si únicamente se especifica el parámetro SSLCertificateFile en el archivo ssl.conf, el
archivo especificado se puede utilizar directamente para el Proxy SSL en el nivel del núcleo.

Si el parámetro SSLCertificateKeyFile también está especificado, debe combinar el archivo
de certificado y el archivo de clave privada. Ejecute un comando similar al siguiente para
combinar los archivos:
# cat cert.pem key.pem > cert-and-key.pem

Determine qué parámetros desea utilizar con el comando ksslcfg.

Consulte la página del comando man ksslcfg(1M) para conocer la lista completa de opciones.
Los parámetros que debe proporcionar son:

■ key-format: se utiliza con la opción -f para definir el certificado y el formato de clave. Para el
Proxy SSL en el nivel del núcleo, los formatos admitidos son pkcs11, pemy pkcs12.

■ key-and-certificate-file: se utiliza con la opción -i para definir la ubicación del archivo que
almacena la clave de servidor y el certificado para las opciones de key-format pem y pkcs12.

■ password-file: se utiliza con la opción -p para obtener la contraseña utilizada para cifrar la
clave privada para las opciones de key-format pem o pkcs12. Para pkcs11, la contraseña se
utiliza para realizar una autenticación al token PKCS #11. Debe proteger el archivo de
contraseña con los permisos 0400. El archivo se requiere para reinicios desatendidos.

■ token-label: se utiliza con la opción -T para especificar el token PKCS #11.
■ certificate-label: se utiliza con la opción -C para seleccionar la etiqueta del objeto de

certificado en el token PKCS #11.
■ proxy-port: se utiliza con la opción -x para definir el puerto proxy SSL. Debe especificar un

puerto diferente del puerto estándar 80. El servidor web escucha en el puerto proxy SSL el
tráfico de texto sin formato sin cifrar. Por lo general, el valor es 8443.

■ ssl-port: especifica el puerto de escucha para el Proxy SSL en el nivel del núcleo. Por lo
general, el valor es 443.

Cree la instancia de servicio para el Proxy SSL en el nivel del núcleo.

Especifique el puerto proxy SSL y los parámetros asociados mediante uno de los siguientes
formatos:

■ Especifique PEM o PKCS #12 como formato de clave.
# ksslcfg create -f key-format -i key-and-certificate-file \

-p password-file -x proxy-port ssl-port
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■ Especifique PKCS #11 como formato de clave.
# ksslcfg create -f pkcs11 -T PKCS#11-token -C certificate-label \

-p password-file -x proxy-port ssl-port

Verifique que la instancia del servicio esté en línea.
# svcs svc:/network/ssl/proxy

STATE STIME FMRI

online 02:22:22 svc:/network/ssl/proxy:default

La siguiente salida indica que no se creó la instancia de servicio:

svcs: Pattern ’svc:/network/ssl/proxy’ doesn’t match any instances

STATE STIME FMRI

Configure el servidor web para recibir el puerto proxy SSL.
Edite el archivo /etc/apache2/2.2/http.conf y agregue una línea para definir el puerto proxy
SSL. Si utiliza la dirección IP del servidor, el servidor web escucha en esa interfaz solamente. La
línea es similar a la siguiente:
Listen proxy-port

Defina una dependencia SMF para el servidor web.
El servicio de servidor web puede comenzar solamente después de que se haya iniciado la
instancia del Proxy SSL en el nivel del núcleo. Los siguientes comandos establecen esa
dependencia:
# svccfg -s svc:/network/http:apache22

svc:/network/http:apache22> addpg kssl dependency

...apache22> setprop kssl/entities = fmri:svc:/network/ssl/proxy:kssl-INADDR_ANY-443

...apache22> setprop kssl/grouping = astring: require_all

...apache22> setprop kssl/restart_on = astring: refresh

...apache22> setprop kssl/type = astring: service

...apache22> end

Active el servicio de servidor web.
# svcadm enable svc:/network/http:apache22

▼ Cómo configurar un Oracle iPlanet Web Server para
que utilice el Proxy SSL en el nivel del núcleo
El Proxy SSL en el nivel del núcleo puede mejorar la velocidad del procesamiento de paquetes
SSL en Oracle iPlanet Web Server. Este procedimiento implementa el escenario simple que se
muestra en la Figura 3–1.

Ya instaló y configuró Oracle iPlanet Web Server. El servidor puede descargarse de Oracle
iPlanet Web Server (http://www.oracle.com/
technetwork/middleware/iplanetwebserver-098726.html?ssSourceSiteId=ocomen). Para
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obtener instrucciones, consulte Oracle iPLANET WEB SERVER 7.0.15
(http://docs.oracle.com/cd/E18958_01/index.htm).

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de seguridad de
red. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Detenga el servidor web.

Utilice la interfaz web del administrador para detener el servidor. Para obtener instrucciones,
consulte Oracle iPLANET WEB SERVER 7.0.15 (http://docs.oracle.com/cd/E18958_01/
index.htm).

Determine qué parámetros desea utilizar con el comando ksslcfg.

Consulte la página del comando man ksslcfg(1M) para conocer la lista completa de opciones.
Para obtener la lista de parámetros que debe proporcionar, consulte el Paso 3 in “Cómo
configurar un servidor web Apache 2.2 para utilizar el Proxy SSL en el nivel del núcleo”
en la página 29.

Cree la instancia de servicio para el Proxy SSL en el nivel del núcleo.

Especifique el puerto proxy SSL y los parámetros asociados mediante uno de los siguientes
formatos:

■ Especifique PEM o PKCS #12 como formato de clave.
# ksslcfg create -f key-format -i key-and-certificate-file \

-p password-file -x proxy-port ssl-port

■ Especifique PKCS #11 como formato de clave.
# ksslcfg create -f pkcs11 -T PKCS#11-token -C certificate-label \

-p password-file -x proxy-port ssl-port

Verifique que la instancia esté en línea.
# svcs svc:/network/ssl/proxy

STATE STIME FMRI

online 02:22:22 svc:/network/ssl/proxy:default

Configure el servidor web para recibir el puerto proxy SSL.

Para obtener instrucciones, consulte Oracle iPLANET WEB SERVER 7.0.15
(http://docs.oracle.com/cd/E18958_01/index.htm).
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Defina una dependencia SMF para el servidor web.
El servicio de servidor web puede comenzar solamente después de que se haya iniciado la
instancia del Proxy SSL en el nivel del núcleo. Los siguientes comandos establecen esa
dependencia, suponiendo que el FMRI del servicio de servidor es
svc:/network/http:webserver7:
# svccfg -s svc:/network/http:webserver7

svc:/network/http:webserver7> addpg kssl dependency

...webserver7> setprop kssl/entities = fmri:svc:/network/ssl/proxy:kssl-INADDR_ANY-443

...webserver7> setprop kssl/grouping = astring: require_all

...webserver7> setprop kssl/restart_on = astring: refresh

...webserver7> setprop kssl/type = astring: service

...webserver7> end

Active el servicio de servidor web.
# svcadm enable svc:/network/http:webserver7

▼ Cómo configurar el Proxy SSL en el nivel del núcleo
para recurrir al SSL apweb;
En este procedimiento, debe configurar un servidor web Apache 2.2 desde cero y configurar el
Proxy SSL en el nivel del núcleo como el principal mecanismo de control de sesiones SSL.
Cuando el conjunto de cifrados SSL que ofrece el cliente no incluye un cifrado que ofrece el
Proxy SSL en el nivel del núcleo, el servidor web Apache 2.2 sirve como un mecanismo de
reserva. Este procedimiento implementa el escenario complejo que se muestra en la Figura 3–2.

Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

En el servidor web Apache 2.2, cree un certificado de claves que utilizará el Proxy SSL en el nivel
del núcleo del servidor.

a. Genere una solicitud de firma de certificado (CSR).
El siguiente comando genera una CSR y la clave privada asociada para el Proxy SSL en el
nivel del núcleo:
# cd /root

# openssl req \

> -x509 -new \

> -subj "/C=CZ/ST=Prague region/L=Prague/CN=‘hostname‘" \

> -newkey rsa:2048 -keyout webkey.pem \

> -out webcert.pem

Generating a 2048 bit RSA private key

.+++

........+++

writing new private key to ’webkey.pem’
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Enter PEM pass phrase: JohnnyCashIsCool

Verifying - Enter PEM pass phrase: JohnnyCashIsCool

#

# chmod 440 /root/webcert.pem ; chown root:webservd /root/webcert.pem

Para obtener más información, consulte la página del comando man openssl(5).

b. Envíe la CSR a la autoridad de certificación (CA).

c. Reemplace el archivo webcert.pem con el certificado firmado de la CA.

Configure el Proxy SSL en el nivel del núcleo con una frase de contraseña y el certificado de clave
pública/privada.

a. Cree, guarde y proteja la frase de contraseña.
# echo "RefrigeratorsAreCool" > /root/kssl.pass

# chmod 440 /root/kssl.pass; chown root:webservd /root/kssl.pass

Nota – La frase de contraseña no puede contener espacios en blanco.

b. Combine el certificado de clave privada y de clave pública en un archivo.
# cat /root/webcert.pem /root/webkey.pem > /root/webcombo.pem

c. Configure el Proxy SSL en el nivel del núcleo con un certificado de clave pública/privada y
una frase de contraseña.
# ksslcfg create -f pem -i /root/webcombo.pem -x 8443 -p /root/kssl.pass 443

Configure el servidor web para que escuche en el puerto 8443 el texto sin formato.
Edite la línea Listen en el archivo /etc/apache2/2.2/httpd.conf.
# pfedit /etc/apache2/2.2/httpd.conf

...

## Listen 80

Listen 8443

Agregue la plantilla del módulo SSL, ssl.conf, al directorio de configuración de Apache.
# cp /etc/apache2/2.2/samples-conf.d/ssl.conf /etc/apache2/2.2/ssl.conf

Este módulo agrega la escucha en el puerto 443 para conexiones cifradas.

Active el servidor web para descifrar la frase de contraseña en el archivo /root/kssl.pass.

a. Cree una secuencia de comandos de shell que lea el archivo kssl.pass.
# pfedit /root/put-passphrase.sh

#!/usr/bin/ksh -p

## Reads SSL kernel proxy passphrase

/usr/bin/cat /root/kssl.pass
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b. Haga que la secuencia de comandos sea ejecutable y proteja el archivo.
# chmod 500 /root/put-passphrase.sh

# chown webservd:webservd /root/put-passphrase.sh

c. Modifique el parámetro SSLPassPhraseDialog en el archivo ssl.confpara que llame a esta
secuencia de comandos de shell.
# pfedit /etc/apache2/2.2/ssl.conf

...

## SSLPassPhraseDialog builtin

SSLPassPhraseDialog exec:/root/put-passphrase.sh

Coloque los certificados de clave pública y clave privada del servidor web en la ubicación
correcta.
Los valores de los parámetros SSLCertificateFile y SSLCertificateKeyFile del archivo
ssl.conf contienen los nombres y la colocación esperados. Puede copiar los certificados a la
ubicación correcta o establecer un enlace a ellos.
# ln -s /root/webcert.pem /etc/apache2/2.2/server.crt SSLCertificateFile default location
# ln -s /root/webkey.pem /etc/apache2/2.2/server.key SSLCertificateKeyFile default location

Active el servicio Apache.
# svcadm enable apache22

(Opcional) Verifique que ambos puertos funcionen.
Utilice los comandos openssl s_client y kstat para ver los paquetes.

a. Utilice un cifrado que esté disponible en el Proxy SSL en el nivel del núcleo.
# openssl s_client -cipher RC4-SHA -connect web-server:443

Un aumento de 1 en el contador kstat kssl_full_handshakes verifica que la sesión SSL
haya sido gestionada por el Proxy SSL en el nivel del núcleo.

# kstat -m kssl -s kssl_full_handshakes

b. Utilice un cifrado que no esté disponible en el Proxy SSL en el nivel del núcleo.
# openssl s_client -cipher CAMELLIA256-SHA -connect web-server:443

Un aumento de 1 en el contador kstat kssl_fallback_connections verifica que el paquete
llegó, pero la sesión SSL fue gestionada por el servidor web Apache.

# kstat -m kssl -s kssl_fallback_connections

Configuración de un servidor web Apache 2.2 para utilizar el proxy SSL en el nivel
del núcleo

El siguiente comando crea una instancia de servicio para el Proxy SSL en el nivel del núcleo que
utiliza el formato de claves pem:

6

7

8
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# ksslcfg create -f pem -i cert-and-key.pem -p kssl.pass -x 8443 443

▼ Cómo utilizar el Proxy SSL en el nivel del núcleo en las
zonas
El Proxy SSL en el nivel del núcleo funciona en zonas con las siguientes limitaciones:

■ Toda la administración SSL del núcleo se debe realizar en la zona global. El administrador
de la zona global necesita acceder al certificado de la zona local y los archivos de claves. El
servidor web de la zona local se puede iniciar una vez que la instancia de servicio se
configure mediante el comando ksslcfg en la zona global.

■ Debe especificarse un nombre de host o dirección IP específicos con el comando ksslcfg al
configurar la instancia. En especial, la instancia no puede especificar INADDR_ANY para la
dirección IP.

El servicio de servidor web está configurado y activado en la zona no global.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado los perfiles de derechos de seguridad
de red y gestión de zonas. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

En la zona no global, detenga el servidor web.
Por ejemplo, para detener un servidor web Apache en la zona apache-zone, ejecute el siguiente
comando:
apache-zone # svcadm disable svc:/network/http:apache22

En la zona global, cree la instancia de servicio para el Proxy SSL en el nivel del núcleo en la zona.
Para crear una instancia de servicio para apache-zone, utilice un comando similar al siguiente:
# ksslcfg create -f pem -i /zone/apache-zone/root/keypair.pem \

-p /zone/apache-zone/root/skppass -x 8443 apache-zone 443

En la zona no global, active la instancia de servicio web.
Por ejemplo, active el servicio web en apache-zone.
apache-zone # svcadm enable svc:/network/http:apache22

Antes de
empezar

1

2

3
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Filtro IP en Oracle Solaris (descripción general)

Este capítulo proporciona una descripción general del filtro IP, una función de Oracle Solaris.
Para conocer las tareas del filtro IP, consulte el Capítulo 5, “Filtro IP (tareas)”.

Este capítulo contiene la información siguiente:

■ “Introducción al filtro IP” en la página 37
■ “Procesamiento de paquetes del filtro IP” en la página 38
■ “Directrices para utilizar el filtro IP” en la página 41
■ “Uso de archivos de configuración del filtro IP” en la página 41
■ “Uso de conjuntos de reglas de filtro IP” en la página 42
■ “IPv6 para filtro IP” en la página 47
■ “Páginas del comando man del filtro IP” en la página 48

Introducción al filtro IP
La función de filtro IP de Oracle Solaris es un cortafuegos que proporciona un filtrado de
paquetes con estado y la traducción de direcciones de red (NAT). El filtro IP también incluye
filtrado de paquetes sin estado y la posibilidad de crear y administrar agrupaciones de
direcciones.

Los filtros de paquetes ofrecen protección básica contra ataques de la red. El filtro IP puede
filtrar por dirección IP, puerto, protocolo, interfaz de red y dirección de tráfico. El filtro IP
también puede filtrar por dirección IP de origen individual, dirección IP de destino, por
intervalo de direcciones IP o por agrupaciones de direcciones.

El filtro IP se deriva del software de filtro IP de código abierto. Para consultar los términos de la
licencia y declaraciones de copyright del filtro IP de código abierto, la ruta predeterminada es
/usr/lib/ipf/IPFILTER.LICENCE. Si Oracle Solaris se ha instalado en una ubicación que no es
la predeterminada, modifique la ruta para acceder al archivo en la ubicación correcta.
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Fuentes de información para el filtro IP de código
abierto
Encontrará la página de inicio del software de filtro IP de código abierto de Darren Reed en
http://coombs.anu.edu.au/~avalon/ip-filter.html. Este sitio incluye información para el
filtro IP de código abierto, incluido un enlace a un tutorial llamado “IP Filter Based Firewalls
HOWTO” (Brendan Conoboy y Erik Fichtner, 2002). Este tutorial incluye instrucciones paso a
paso para configurar cortafuegos en un entorno BSD UNIX. Aunque el tutorial se ha escrito
para un entorno BSD UNIX, también es relevante para la configuración del filtro IP en Oracle
Solaris.

Procesamiento de paquetes del filtro IP
El filtro IP ejecuta una secuencia de pasos cuando se procesa un paquete. El diagrama siguiente
ilustra los pasos del procesamiento de paquetes y el modo en que los filtros se integran con la
pila de protocolo TCP/IP.
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FIGURA 4–1 Secuencia de procesamiento de paquetes
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La secuencia de procesamiento de paquetes incluye:

■ Traducción de direcciones de red (NAT)
La traducción de una dirección IP privada a una dirección pública distinta, o la asignación
de alias de múltiples direcciones privadas a una sola dirección pública. NAT permite a una
organización resolver el problema del agotamiento de direcciones IP cuando cuenta con
redes y necesita acceder a Internet.

■ Cuentas IP
Es posible configurar las reglas de entrada y salida por separado, y registrar el número de
bytes que se transfieren. Cada vez que se produce una coincidencia de regla, el número de
bytes del paquete se agrega a la regla y permite obtener las estadísticas de cascadas.

■ Comprobación de caché de fragmentación
De manera predeterminada, los paquetes fragmentados se almacenan en caché. Cuando
llegan todos los fragmentos de un determinado paquete, se aplican las reglas de filtrado y los
fragmentos se autorizan o se bloquean. Si aparece set defrag off en el archivo de reglas,
los fragmentos no se almacenan en caché.

■ Comprobación de estado de paquete
Si en una regla se incluye keep state, todos los paquetes de una sesión específica se
transfieren o bloquean automáticamente, según si la regla incluye pass o block.

■ Comprobación de cortafuegos
Las reglas de entrada y salida se pueden configurar por separado, y determinar si un paquete
podrá transferirse a través del filtro IP, a las rutinas TCP/IP del núcleo o hacia la red.

■ Grupos
Los grupos permiten escribir un conjunto de reglas a modo de árbol.

■ Función
Una función es la acción que se va a emprender. Las posibles funciones son block, pass,
literal y send ICMP response.

■ Ruta rápida
La ruta rápida señala al filtro IP que no debe transferir el paquete a la pila IP de UNIX para el
enrutamiento, lo cual significa una reducción de TTL.

■ Autenticación IP
Los paquetes que se autentican sólo se transfieren una vez a través de bucles de cortafuegos
para evitar el procesamiento doble.

Procesamiento de paquetes del filtro IP
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Directrices para utilizar el filtro IP
■ El filtro IP es gestionado por el servicio SMF svc:/network/ipfilter. Para obtener una

descripción general completa de SMF, consulte el Capítulo 1, “Gestión de servicios
(descripción general)” de Gestión de servicios y errores en Oracle Solaris 11.1. Para obtener
información sobre los procedimientos paso a paso asociados con SMF, consulte el Capítulo
2, “Gestión de servicios (tareas)” de Gestión de servicios y errores en Oracle Solaris 11.1.

■ El filtro IP requiere la edición directa de los archivos de configuración.
■ El filtro IP se instala como parte de Oracle Solaris. De manera predeterminada, el servicio de

filtro IP se activa cuando el sistema está configurado para utilizar la conexión de red
automática. El perfil de red automático, como se describe en las páginas del comando man
nwam(5) y netadm(1M), activan este cortafuegos. Para una configuración personalizada en
un sistema conectado a la red automáticamente, el servicio de filtro IP no está activado. Para
conocer las tareas asociadas con la activación del servicio, consulte “Configuración del filtro
IP” en la página 51.

■ Para administrar el filtro IP, debe asumir el rol root o ser capaz de asumir un rol que incluya
el perfil de derechos de gestión de filtro IP. Puede asignar el perfil con derechos de
administración del filtro IP a un rol que cree. Para crear el rol y asignarlo a un usuario,
consulte “Configuración inicial de RBAC (mapa de tareas)” de Administración de Oracle
Solaris 11.1: servicios de seguridad.

■ El software Oracle Solaris Cluster no admite el filtrado con filtro IP para servicios escalables,
pero admite el filtro IP para servicios de conmutación por error. Para conocer las directrices
y restricciones al configurar el filtro IP en un clúster, consulte “Restricciones de las
funciones del sistema operativo Oracle Solaris” en la Guía de instalación del software Oracle
Solaris Cluster.

■ Se admite el filtrado entre zonas siempre que las reglas de filtro IP se implementen en una
zona que funciona como enrutador virtual para las otras zonas del sistema.

Uso de archivos de configuración del filtro IP
Puede utilizarse el filtro IP para proporcionar servicios de cortafuegos o traducción de
direcciones de red (NAT). Las reglas para el cortafuegos y NAT no se proporcionan de manera
predeterminada. Debe crear archivos de configuración personalizados y definir los nombres de
las rutas a estos archivos como valores de las propiedades del servicio de filtro IP. Después de
activar el servicio, estos archivos se cargan automáticamente cuando se reinicia el sistema. Para
ver ejemplos de archivos de configuración, consulte “Ejemplos de archivos de configuración del
filtro IP” en la página 76. Para obtener más información, consulte la página del comando man
svc.ipfd(1M).
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Uso de conjuntos de reglas de filtro IP
Para administrar el cortafuegos, utilice el filtro IP para especificar los conjuntos de reglas que se
utilizarán para filtrar el tráfico de red. Puede crear los siguientes tipos de conjuntos de reglas:
■ Conjuntos de reglas de filtros de paquetes
■ Conjuntos de reglas de traducción de direcciones de red (NAT)

Asimismo, puede crear agrupaciones de direcciones para hacer referencia a grupos de
direcciones IP. Estas agrupaciones podrán utilizarse más adelante en un conjunto de reglas. Las
agrupaciones de direcciones aceleran el procesamiento de reglas. Asimismo, facilitan la
administración de grupos de direcciones de gran tamaño.

Uso de la función de filtros de paquetes del filtro IP
Los filtros de paquetes se configuran con los conjuntos de reglas de filtros de paquetes. Utilice el
comando ipf para trabajar con conjuntos de reglas de filtros de paquetes. Para obtener más
información sobre el comando ipf, consulte el comando ipf(1M).

Puede crear reglas de filtros de paquetes en la línea de comandos, utilizando el comando ipf, o
en un archivo de configuración de filtros de paquetes. Para cargar el archivo de configuración,
debe crear el archivo y, a continuación, proporcionar el nombre de la ruta al servicio de filtro IP.

Puede mantener dos conjuntos de reglas de filtros de paquetes con el filtro IP: el conjunto de
reglas activo y el conjunto de reglas inactivo. En la mayoría de los casos, se trabaja con el
conjunto de reglas activo. Sin embargo, el comando ipf -I permite aplicar la acción del
comando a la lista de reglas inactivas. El filtro IP no utiliza la lista de reglas inactivas a menos
que lo seleccione. La lista de reglas inactivas es un lugar donde guardar las reglas para que no
afecten a los filtros de paquetes activos.

El filtro IP procesa las reglas de la lista de reglas desde el principio de la lista de reglas
configuradas hasta el final, antes de transferir o bloquear un paquete. El filtro IP incluye un
indicador que determina si se transferirá un paquete. Se aplica a todo el conjunto de reglas y
determina si se transferirá o bloqueará el paquete basándose en la última regla coincidente.

Existen dos excepciones para este proceso. La primera tiene lugar si el paquete coincide con una
regla que contenga la palabra clave quick. Si una regla incluye la palabra clave quick, se lleva a
cabo la acción de dicha regla y no se comprueban las reglas subsiguientes. La segunda excepción
se produce si el paquete coincide con una regla que contenga la palabra clave group. Si un
paquete coincide con un grupo, sólo se comprueban las reglas etiquetadas con el grupo.

Configuración de reglas de filtros de paquetes
Utilice la sintaxis siguiente para crear reglas de filtros de paquetes:

action [in|out] option keyword, keyword...

Uso de conjuntos de reglas de filtro IP
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1. Cada regla empieza por una acción. El filtro IP aplica la acción al paquete si éste coincide
con la regla. La lista siguiente incluye las acciones utilizadas comúnmente que se aplican a
un paquete.

block Impide que el paquete se transfiera a través del filtro.

pass Permite que el paquete se transfiera a través del filtro.

log Registra el paquete pero no determina si se bloquea o se transfiere. Utilice
el comando ipmon para ver el registro.

count Incluye el paquete en las estadísticas de filtro. Utilice el comando ipfstat

para ver las estadísticas.

skip number Hace que el filtro omita number reglas de filtros.

auth Solicita la autenticación de paquetes por parte de un programa de usuario
que valida la información de paquetes. El programa determina si el
paquete se transferirá o se bloqueará.

2. Según la acción que se lleve a cabo, la siguiente palabra debe ser in o out. Su elección
determina si la regla de filtro de paquetes se aplica a un paquete entrante o saliente.

3. A continuación, puede elegir en una lista de opciones. Si utiliza más de una opción, debe
hacerlo en el orden siguiente.

log Registra el paquete si la regla es la última regla coincidente.
Utilice el comando ipmon para ver el registro.

quick Ejecuta la regla que contiene la opción quick si hay coincidencia
de paquetes. Se detiene cualquier comprobación de reglas
adicional.

on interface-name Aplica la regla sólo si el paquete se transfiere a la interfaz
especificada o desde ella.

dup-to interface-name Copia el paquete y envía el duplicado de nombre_interfaz a una
dirección IP especificada opcionalmente.

to interface-name Transfiere el paquete a una cola de salida en interface-name.
4. Una vez especificadas las opciones, puede elegir entre varias palabras clave que determinan

si el paquete coincide con la regla. Las siguientes palabras clave deben utilizarse en el orden
que se indica.

Nota – De modo predeterminado, cualquier paquete que no coincida con ninguna regla en el
archivo de configuración se transfiere a través del filtro.

tos Filtra el paquete basándose en el valor de tipo de servicio expresado
como entero decimal o hexadecimal.
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ttl Hace coincidir el paquete basándose en su valor de tiempo de vida. El
valor de tiempo de vida que se guarda en un paquete indica el tiempo
que puede permanecer un paquete en la red antes de que se descarte.

proto Coincide con un protocolo específico. Puede utilizar cualquier
nombre de protocolo especificado en el archivo /etc/protocols, o
utilizar un número decimal para representar el protocolo. La palabra
clave tcp/udp se puede utilizar para hacer coincidir un paquete TCP
o UDP.

from/to/all/ any Hace coincidir cualquiera o todos los elementos siguientes: la
dirección IP de origen, la dirección IP de destino y el número de
puerto. La palabra clave all se utiliza para aceptar paquetes de todos
los orígenes y con todos los destinos.

with Hace coincidir los atributos especificados asociados con el paquete.
Inserte las palabras not o no delante de la palabra clave para que el
paquete coincida sólo si no está presente la opción.

flags Se utiliza para que TCP filtra basándose en los indicadores TCP
configurados. Para obtener más información sobre los indicadores
TCP, consulte la página del comando man ipf(4).

icmp-type Filtra de acuerdo con el tipo de ICMP. Esta palabra clave sólo se utiliza
cuando la opción proto se configura como icmp y no se utiliza si se
usa la opción flags.

keep keep-options Determina la información que se guarda para un paquete. Las
opciones keep-options disponibles incluyen la opción state. La
opción state guarda información sobre la sesión y se puede
conservar para paquetes TCP, UDP e ICMP.

head number Crea un grupo para las reglas de filtros, que se indica mediante el
número número.

group number Agrega la regla al número de grupo número en lugar de agregarla al
grupo predeterminado. Todas las reglas de filtros se colocan en el
grupo 0 si no se especifica otro.

El ejemplo siguiente ilustra cómo agrupar la sintaxis de reglas de filtros de paquetes para crear
una regla. Para bloquear el tráfico entrante de la dirección IP 192.168.0.0/16, debe incluir la
siguiente regla en la lista:

block in quick from 192.168.0.0/16 to any

Para ver la gramática y la sintaxis completas que se utiliza para escribir reglas de filtros de
paquetes, consulte la página del comando man ipf(4). Para conocer las tareas asociadas con el
filtrado de paquetes, consulte “Gestión de conjunto de reglas de filtro de paquetes para filtro IP”
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en la página 58. Para obtener una explicación del esquema de direcciones IP (192.168.0.0/16)
que se muestra en este ejemplo, consulte el Capítulo 1, “Planificación de la implementación de
red” de Configuración y administración de redes Oracle Solaris 11.1.

Uso de la función NAT del filtro IP
NAT establece las reglas de asignación que traducen las direcciones IP de origen y destino en
otras direcciones de Internet o intranet. Estas reglas modifican las direcciones de origen y
destino de los paquetes IP entrantes o salientes y envían los paquetes. También puede utilizar
NAT para redirigir el tráfico de un puerto a otro. NAT mantiene la integridad del paquete
durante cualquier modificación o redirección que se lleve a cabo en el paquete.

Puede crear reglas NAT en la línea de comandos, utilizando el comando ipnat, o en un archivo
de configuración de NAT. Debe crear el archivo de configuración NAT y definir su nombre de
ruta como el valor de la propiedad config/ipnat_config_file del servicio. El valor
predeterminado es /etc/ipf/ipnat.conf. Para obtener más información, consulte el
comando ipnat(1M).

Las reglas NAT pueden aplicarse tanto a direcciones IPv4 como IPv6. Sin embargo, no puede
especificar los dos tipos de direcciones en una única regla. En lugar de ello, debe definir reglas
separadas para cada tipo de dirección. En una regla NAT que incluye las direcciones IPv6, no
puede utilizar los comandos NAT mapproxy y rdrproxy simultáneamente.

Configuración de reglas NAT
La sintaxis siguiente permite crear reglas NAT:

command interface-name parameters

1. Cada regla empieza con uno de los comandos siguientes:

map Asigna una red o dirección IP a otra red o dirección IP en un proceso por
turnos.

rdr Redirige los paquetes de una dirección IP y un par de puertos a otra
dirección IP y otro par de puertos.

bimap Establece una NAT bidireccional entre una dirección IP externa y una
dirección IP interna.

map-block Establece una traducción basada en una dirección IP estática. Este comando
se basa en un algoritmo que fuerza la traducción de las direcciones en un
intervalo de destino.

2. Después del comando, la siguiente palabra es el nombre de la interfaz, por ejemplo bge0.
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3. A continuación, puede elegir entre una serie de parámetros, que determinan la
configuración de NAT. Algunos de los parámetros son:

ipmask Designa la máscara de red.

dstipmask Designa la dirección a la que se traduce ipmask.

mapport Designa los protocolos tcp, udp o tcp/udp, junto con una serie de números
de puerto.

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una regla NAT. Para volver a escribir un paquete
saliente del dispositivo net2 con una dirección de origen de 192.168.1.0/24 y mostrar
externamente su dirección de origen como 10.1.0.0/16, debe incluir la siguiente regla en el
conjunto de reglas NAT:

map net2 192.168.1.0/24 -> 10.1.0.0/16

Se aplican las siguientes reglas a las direcciones IPv6:

map net3 fec0:1::/64 -> 2000:1:2::/72 portmap tcp/udp 1025:65000

map-block net3 fe80:0:0:209::/64 -> 209:1:2::/72 ports auto

rdr net0 209::ffff:fe13:e43e port 80 -> fec0:1::e,fec0:1::f port 80 tcp round-robin

Para ver la gramática y la sintaxis completas, consulte la página del comando man ipnat(4).

Uso de la función de agrupaciones de direcciones del
filtro IP
Las agrupaciones de direcciones establecen una única referencia que se utiliza para asignar un
nombre a un grupo de pares de direcciones/máscaras de red. Las agrupaciones de direcciones
proporcionan los procesos para reducir el tiempo necesario para hacer coincidir las direcciones
IP con las reglas. Asimismo, facilitan la administración de grupos de direcciones de gran
tamaño.

Las reglas de configuración de agrupaciones de direcciones pueden residir en un archivo
cargado por el servicio del filtro IP. Debe crear un archivo y definir su nombre de ruta como el
valor de la propiedad config/ippool_config_file del servicio. El valor predeterminado es
/etc/ipf/ippool.conf.

Configuración de agrupaciones de direcciones
Utilice la sintaxis siguiente para crear una agrupación de direcciones:

table role = role-name type = storage-format number = reference-number

table Define la referencia para las diferentes direcciones.
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role Especifica el rol de la agrupación en el filtro IP. En este punto, el único rol al que se
puede hacer referencia es ipf.

type Especifica el formato de almacenamiento de la agrupación.

number Especifica el número de referencia que utiliza la regla de filtros.

Por ejemplo, para hacer referencia al grupo de direcciones 10.1.1.1 y 10.1.1.2 y la red
192.16.1.0 como número de agrupación 13, debe incluir la siguiente regla en el archivo de
configuración de agrupaciones de direcciones:

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24 };

A continuación, para hacer referencia al número de agrupación 13 en una regla de filtros, debe
estructurar la regla de un modo similar al siguiente:

pass in from pool/13 to any

Observe que debe cargar el archivo de agrupaciones antes de cargar el archivo de reglas que
contiene una referencia a la agrupación. Si no lo hace, la agrupación no estará definida, como en
el ejemplo siguiente:

# ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in from pool/13(!) to any

Aunque agregue la agrupación más adelante, no se actualizará el conjunto de reglas del núcleo.
También necesita volver a cargar el archivo de reglas que hace referencia a la agrupación.

Para ver la gramática y la sintaxis completas, consulte la página de comando man ippool(4).

IPv6 para filtro IP
Los filtros de paquetes IPv6 pueden filtrar basándose en la dirección IPv6 de origen o destino,
agrupaciones con direcciones IPv6 y encabezados de extensiones IPv6.

IPv6 es similar a IPv4 en muchos aspectos. Sin embargo, el tamaño del paquete y el encabezado
son diferentes en las dos versiones de IP, lo cual es una consideración importante para el filtro
IP. Los paquetes IPv6 conocidos como jumbogramas contienen un datagrama de más de 65.535
bytes. El filtro IP no admite jumbogramas de IPv6. Para obtener más información sobre otras
funciones de IPv6, consulte “Major Features of IPv6” de System Administration Guide: IP
Services.

IPv6 para filtro IP

Capítulo 4 • Filtro IP en Oracle Solaris (descripción general) 47

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26502&id=REFMAN4ippool-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E23823&id=SYSADV3ipv6-overview-8
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E23823&id=SYSADV3ipv6-overview-8


Nota – Para obtener más información sobre los jumbogramas, consulte el documento IPv6
Jumbograms, RFC 2675 del Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet (IETF, Internet
Engineering Task Force). [http://www.ietf.org/rfc/rfc2675.txt]

Las tareas del filtro IP asociadas con IPv6 no son muy diferentes de IPv4. La diferencia más
notable es el uso de la opción -6 con determinados comandos. Tanto los comandos ipf como
ipfstat incluyen la opción -6 para utilizar los filtros de paquetes IPv6. Utilice la opción -6 con
el comando ipf para cargar y vaciar las reglas de filtros de paquetes IPv6. Para ver las
estadísticas de IPv6, utilice la opción -6 con el comando ipfstat. Los comandos ipmon e
ippool también admiten IPv6, aunque no hay ninguna opción asociada para la compatibilidad
con IPv6. El comando ipmon se ha mejorado para permitir el registro de paquetes IPv6. El
comando ippool admite las agrupaciones con las direcciones IPv6. Puede crear agrupaciones
separadas para las direcciones IPv4 e IPv6, o una agrupación que contenga tanto direcciones
IPv4 como IPv6.

Para crear reglas de filtrado de paquetes IPv6 reutilizables, debe crear un archivo IPv6
específico. A continuación, defina su nombre de ruta como el valor de la propiedad
config/ip6_config_file del filtro servicio de filtro IP. El valor predeterminado es
/etc/ipf/ip6.conf.

Para obtener más información sobre IPv6, consulte el Capítulo 3, “Introducing IPv6
(Overview)” de System Administration Guide: IP Services. Para conocer las tareas asociadas con
el filtro IP, consulte el Capítulo 5, “Filtro IP (tareas)”.

Páginas del comando man del filtro IP
La tabla siguiente describe la documentación de las páginas del comando man relativas al filtro
IP.

Página del comando man Descripción

ipf(1M) Gestiona las reglas de filtro IP, muestra los parámetros ajustables y realiza otras
tareas.

ipf(4) Contiene la gramática y la sintaxis para crear reglas de filtros de paquetes del filtro IP.

ipfilter(5) Describe el software de filtro IP.

ipfs(1M) Guarda y restaura la información NAT y la información de la tabla de estado de los
reinicios.

ipfstat(1M) Recupera y muestra las estadísticas de procesamiento de paquetes.
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Página del comando man Descripción

ipmon(1M) Abre el dispositivo de registro y visualiza los paquetes registrados para NAT y el
filtrado de paquetes.

ipnat(1M) Gestiona las reglas NAT y muestra las estadísticas NAT.

ipnat(4) Contiene la gramática y sintaxis para crear reglas NAT.

ippool(1M) Crea y gestiona las agrupaciones de direcciones.

ippool(4) Contiene la gramática y la sintaxis para crear agrupaciones de direcciones del filtro
IP.

svc.ipfd(1M) Proporciona información sobre la configuración del servicio de filtro IP.

Páginas del comando man del filtro IP
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Filtro IP (tareas)

Este capítulo proporciona instrucciones detalladas para las tareas. Para obtener información
general sobre el filtro IP, consulte el Capítulo 4, “Filtro IP en Oracle Solaris (descripción
general)”.

Este capítulo contiene la información siguiente:

■ “Configuración del filtro IP” en la página 51
■ “Cómo trabajar con conjuntos de reglas del filtro IP” en la página 57
■ “Cómo visualizar las estadísticas e información sobre el filtro IP” en la página 69
■ “Cómo trabajar con archivos de registro para el filtro IP” en la página 72
■ “Ejemplos de archivos de configuración del filtro IP” en la página 76

Configuración del filtro IP
El siguiente mapa de tareas identifica los procedimientos para crear reglas de filtro de IP, y para
activar y desactivar el servicio.

TABLA 5–1 Configuración del filtro IP (mapa de tareas)

Tarea Para obtener instrucciones

Ver los archivos que utiliza el filtro IP y el estado del servicio. “Cómo mostrar los valores predeterminados del servicio de filtro
IP” en la página 52

Personalizar conjuntos de reglas de filtrado de paquetes para
tráfico de red, paquetes a través de un sistema NAT y agrupaciones
de direcciones.

“Cómo crear archivos de configuración de filtro IP”
en la página 53

Activar, refrescar desactivar el servicio de filtro IP. “Cómo activar y refrescar el filtro IP” en la página 55

Modificar la configuración predeterminado para los paquetes que
llegan en fragmentos.

“Cómo desactivar el reensamblaje de paquetes” en la página 55
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TABLA 5–1 Configuración del filtro IP (mapa de tareas) (Continuación)
Tarea Para obtener instrucciones

Filtrar el tráfico entre zonas del sistema. “Cómo activar los filtros en bucle” en la página 56

Dejar de utilizar el filtro IP. “Cómo desactivar los filtros de paquetes” en la página 57

▼ Cómo mostrar los valores predeterminados del
servicio de filtro IP
Para ejecutar el comando ipfstat, debe convertirse en un administrador que tiene asignado el
perfil de derechos de gestión de filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar
los derechos administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1:
servicios de seguridad.

Visualice los nombres y las ubicaciones del archivo de configuración para el servicio de filtro IP.
% svccfg -s ipfilter:default listprop | grep file

config/ipf6_config_file astring /etc/ipf/ipf6.conf

config/ipnat_config_file astring /etc/ipf/ipnat.conf

config/ippool_config_file astring /etc/ipf/ippool.conf

firewall_config_default/custom_policy_file astring none

Las tres primeras propiedades del archivo han sugerido ubicaciones de archivos. Estos archivos
no existen hasta que usted los cree. Puede cambiar la ubicación de un archivo de configuración
modificando el valor de propiedad para ese archivo. Para conocer el procedimiento, consulte
“Cómo crear archivos de configuración de filtro IP” en la página 53.

Modifique la cuarta propiedad del archivo al personalizar sus propias reglas de filtrado de
paquetes. Consulte el Paso 1 y el Paso 2 en “Cómo crear archivos de configuración de filtro IP”
en la página 53.

Determine si el servicio de filtro IP está activado.

■ En un sistema conectado a la red de forma manual, el filtro IP no está activado de manera
predeterminada.

% svcs -x ipfilter:default

svc:/network/ipfilter:default (IP Filter)

State: disabled since Mon Sep 10 10:10:50 2012

Reason: Disabled by an administrator.

See: http://oracle.com/msg/SMF-8000-05

See: ipfilter(5)

Impact: This service is not running.

■ En un sistema conectado a una red IPv4 de forma automática, ejecute el siguiente comando
para ver la política de filtro IP:

$ ipfstat -io

Antes de
empezar

1

2
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Para ver el archivo que creó la política, lea /etc/nwam/loc/NoNet/ipf.conf. Este archivo es
de sólo visualización. Para modificar la política, consulte “Cómo crear archivos de
configuración de filtro IP” en la página 53.

Nota – Para ver la política de filtro IP en una red IPv6, agregue la opción -6, como en el
siguiente ejemplo: ipfstat -6io. Para obtener mas información, consulte la página del
comando man ipfstat(1M).

▼ Cómo crear archivos de configuración de filtro IP
Para modificar la política de filtro IP para una configuración automática de red o para utilizar el
filtro IP en una red configurada manualmente, debe crear archivos de configuración,
comunicar al servicio sobre estos archivos y, a continuación, activar el servicio.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Especifique la ubicación del archivo de política para el servicio de filtro IP.

Este archivo contiene el conjunto de reglas de filtrado de paquetes.

a. Primero, configure el archivo de política en custom.
$ svccfg -s ipfilter:default setprop firewall_config_default/policy = astring: "custom"

b. A continuación, especifique la ubicación.

Por ejemplo, especifique en /etc/ipf/myorg.ipf.conf la ubicación del conjunto de reglas
de filtrado de paquetes.

$ svccfg -s ipfilter:default \

setprop firewall_config_default/custom_policy_file = astring: "/etc/ipf/myorg.ipf.conf"

Cree un conjunto de reglas de filtrado de paquetes.

Para obtener información sobre los filtros de paquetes, consulte “Uso de la función de filtros de
paquetes del filtro IP” en la página 42. Para ver ejemplos de los archivos de configuración,
consulte “Ejemplos de archivos de configuración del filtro IP” en la página 76 y el archivo
/etc/nwam/loc/NoNet/ipf.conf

Antes de
empezar
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2
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Nota – Si el archivo de política especificado está vacío, no se lleva a cabo el filtrado. Un archivo de
filtrado de paquetes vacío equivale a tener un conjunto de reglas como el siguiente:

pass in all

pass out all

(Opcional) Cree un archivo de configuración de traducción de direcciones de red (NAT) para el
filtro IP.

Para filtrar los paquetes a través de un sistema NAT, cree un archivo para las reglas NAT con un
nombre apropiado, como /etc/ipf/ipnat.conf. Para cambiar este nombre, cambie el valor de
la propiedad de servicio config/ipnat_config_file , como en el siguiente ejemplo:
$ svccfg -s ipfilter:default \

setprop config/ipnat_config_file = astring: "/etc/ipf/myorg.ipnat.conf"

Para obtener más información sobre NAT, consulte “Uso de la función NAT del filtro IP”
en la página 45.

(Opcional) Cree un archivo de configuración de agrupaciones de direcciones.

Para hacer referencia a un grupo de direcciones como una agrupación de direcciones única,
cree un archivo para la agrupación con un nombre apropiado, como /etc/ipf/ippool.conf.
Para cambiar este nombre, cambie el valor de la propiedad de servicio
config/ippool_config_file , como en el siguiente ejemplo:
$ svccfg -s ipfilter:default \

setprop config/ippool_config_file = astring: "/etc/ipf/myorg.ippool.conf"

Una agrupación de direcciones puede contener cualquier combinación de direcciones IPv4 e
IPv6. Para obtener más información sobre las agrupaciones de direcciones, consulte “Uso de la
función de agrupaciones de direcciones del filtro IP” en la página 46.

(Opcional) Active el filtrado de tráfico en bucle de retorno.

Si desea filtrar el tráfico entre zonas que están configuradas en el sistema, debe activar los filtros
en bucle. Consulte “Cómo activar los filtros en bucle” en la página 56. También debe definir
conjuntos de reglas que se aplican a las zonas.

(Opcional) Desactive el reensamblaje de paquetes fragmentados.

De manera predeterminada, los fragmentos se vuelven a ensamblar en el filtro IP. Para
modificar el valor predeterminado, consulte “Cómo desactivar el reensamblaje de paquetes”
en la página 55.
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▼ Cómo activar y refrescar el filtro IP
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Debe haber completado “Cómo crear archivos de configuración de filtro IP” en la página 53.

Active el filtro IP.

Para activar inicialmente el filtro IP, escriba el siguiente comando:
$ svcadm enable network/ipfilter

Después de modificar los archivos de configuración del filtro IP durante la ejecución del servicio,
refresque el servicio.
$ svcadm refresh network/ipfilter

Nota – El comando refresh desactiva brevemente el cortafuegos. Para conservar el cortafuegos,
anexe reglas o agregue un nuevo archivo de configuración. Para conocer los procedimientos
con ejemplos, consulte “Cómo trabajar con conjuntos de reglas del filtro IP” en la página 57.

▼ Cómo desactivar el reensamblaje de paquetes
De manera predeterminada, los fragmentos se vuelven a ensamblar en el filtro IP. Para
desactivar este reensamblaje, inserte una regla al principio del archivo de política.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP y la autorización solaris.admin.edit/path-to-IPFilter-policy-file . El rol root tiene
todos estos derechos. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

Desactive el filtro IP.
$ svcadm disable network/ipfilter

Agregue la siguiente regla al principio del archivo de política de filtro IP.
set defrag off;

Utilice el comando pfedit, como en el siguiente ejemplo:

$ pfedit /etc/ipf/myorg.ipf.conf

Antes de
empezar

1
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empezar

1

2

Configuración del filtro IP

Capítulo 5 • Filtro IP (tareas) 55

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37929&id=SYSADV6rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37929&id=SYSADV6rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37929&id=SYSADV6rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37929&id=SYSADV6rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37929&id=SYSADV6rbactask-28


Esta regla debe preceder a todas las reglas block y pass que están definidas en el archivo. Sin
embargo, puede insertar comentarios delante de la línea, como en el ejemplo siguiente:

# Disable fragment reassembly

#

set defrag off;

# Define policy

#

block in all

block out all

other rules

Active el filtro IP.
$ svcadm enable network/ipfilter

Verifique que los paquetes no se vuelvan a ensamblar.
$ ipf -T defrag

defrag min 0 max 0x1 current 0

Si current es 0, los fragmentos no se vuelven a ensamblar. Si current es 1, los fragmentos se
vuelven a ensamblar.

▼ Cómo activar los filtros en bucle
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP y la autorización solaris.admin.edit/path-to-IPFilter-policy-file . El rol root tiene
todos estos derechos. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

Detenga el filtro IP si se está ejecutando.
$ svcadm disable network/ipfilter

Agregue la siguiente regla al principio del archivo de política de filtro IP.
set intercept_loopback true;

Utilice el comando pfedit, como en el siguiente ejemplo:

$ pfedit /etc/ipf/myorg.ipf.conf

Esta línea debe preceder a todas las reglas block y pass que están definidas en el archivo. Sin
embargo, puede insertar comentarios delante de la línea, como en el ejemplo siguiente:

...

#set defrag off;

#

# Enable loopback filtering to filter between zones

#

3
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Antes de
empezar
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set intercept_loopback true;

#

# Define policy

#

block in all

block out all

other rules

Active el filtro IP.
$ svcadm enable network/ipfilter

Para comprobar el estado de los filtros en bucle, utilice el comando siguiente:
$ ipf -T ipf_loopback

ipf_loopback min 0 max 0x1 current 1

$

Si current es 0, el filtrado de bucle de retorno está desactivado. Si current es 1, el filtrado de
bucle de retorno está activado.

▼ Cómo desactivar los filtros de paquetes
Este procedimiento elimina todas las reglas del núcleo y desactiva el servicio. Si usa este
procedimiento, debe activar el filtro IP con los archivos de configuración adecuados para
reiniciar el filtrado de paquetes y NAT. Para obtener más información, consulte “Cómo activar
y refrescar el filtro IP” en la página 55.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Para desactivar el servicio, utilice el comando svcadm.
$ svcadm disable network/ipfilter

Para probar o depurar el servicio, puede eliminar conjuntos de reglas durante la ejecución del
servicio. Para obtener más información, consulte “Cómo trabajar con conjuntos de reglas del
filtro IP” en la página 57.

Cómo trabajar con conjuntos de reglas del filtro IP
Es posible que desee modificar o desactivar el filtrado de paquetes y las reglas NAT en las
siguientes circunstancias:
■ Para realizar pruebas
■ Para resolver problemas del sistema cuando se cree que los causa el filtro IP

El siguiente mapa de tareas identifica los procedimientos asociados con los conjuntos de reglas
del filtro IP.

3
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TABLA 5–2 Cómo trabajar con conjuntos de reglas del filtro IP (mapa de tareas)

Tarea Para obtener instrucciones

Ver el conjunto de reglas de filtrado de
paquetes activo.

“Cómo visualizar el conjunto de reglas de filtros de paquetes activo” en la página 59

Visualiza un conjunto de reglas de filtros de
paquetes inactivo.

“Cómo visualizar el conjunto de reglas de filtros de paquetes inactivo” en la página 59

Activa un conjunto de reglas activo distinto. “Cómo activar un conjunto de reglas de filtros de paquetes diferente o actualizado”
en la página 59

Elimina un conjunto de reglas. “Cómo eliminar un conjunto de reglas de filtros de paquetes” en la página 60

Agrega reglas a los conjuntos de reglas. “Cómo anexar reglas al conjunto de reglas de filtros de paquetes activo”
en la página 61

“Cómo anexar reglas al conjunto de reglas de filtros de paquetes inactivo”
en la página 62

Pasa de los conjuntos de reglas activos a los
inactivos y viceversa.

“Cómo alternar entre los conjuntos de reglas de filtros de paquetes activo e inactivo”
en la página 63

Suprime un conjunto de reglas inactivo del
núcleo.

“Cómo eliminar un conjunto de reglas de filtros de paquetes inactivo del núcleo”
en la página 64

Visualiza las reglas NAT activas. “Cómo ver las reglas NAT activas en el filtro IP” en la página 65

Eliminar las reglas NAT. “Cómo desactivar las reglas NAT en el filtro IP” en la página 65

Agregar reglas a reglas NAT activas. “Como anexar reglas a las reglas NAT de filtrado de paquetes” en la página 66

Visualiza las agrupaciones de direcciones
activas.

“Cómo ver las agrupaciones de direcciones activas” en la página 67

Elimina una agrupación de direcciones. “Cómo eliminar una agrupación de direcciones” en la página 67

Agregar reglas a una agrupación de
direcciones.

“Cómo anexar reglas a una agrupación de direcciones” en la página 67

Gestión de conjunto de reglas de filtro de paquetes
para filtro IP
El filtro IP permite que los conjuntos de reglas de filtrado de paquetes activos e inactivos residan
en el núcleo. El conjunto de reglas activo determina el filtro que se está aplicando en los
paquetes entrantes y salientes. El conjunto de reglas inactivo también guarda las reglas. Estas
reglas no se utilizan a menos que convierta el conjunto de reglas inactivo en el conjunto activo.
Puede administrar, ver y modificar los conjuntos de reglas de filtros de paquetes activos e
inactivos.
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Nota – Los siguientes procedimientos proporcionan ejemplos para las redes IPv4. Para paquetes
IPv6, use la opción -6, como se describe en el Paso 2 de “Cómo mostrar los valores
predeterminados del servicio de filtro IP” en la página 52.

▼ Cómo visualizar el conjunto de reglas de filtros de paquetes activo
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Visualice el conjunto de reglas de filtrado de paquetes activo.
En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del conjunto de reglas de filtros de paquetes
activo que está cargado en el núcleo.
$ ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

pass in quick on net1 from 192.168.1.0/24 to any

pass in all

block in on net1 from 192.168.1.10/32 to any

▼ Cómo visualizar el conjunto de reglas de filtros de paquetes inactivo
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Visualice el conjunto de reglas de filtros de paquetes inactivo.
El ejemplo siguiente muestra el resultado del conjunto de reglas de filtros de paquetes inactivo.
$ ipfstat -I -io

pass out quick on net1 all

pass in quick on net1 all

▼ Cómo activar un conjunto de reglas de filtros de paquetes diferente o
actualizado
Siga este procedimiento para llevar a cabo una de las tareas siguientes:
■ Active un conjunto de reglas de filtros de paquetes que no sea el que está utilizando el filtro

IP.
■ Vuelva a cargar el mismo conjunto de reglas de filtros que se ha actualizado.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Elija uno de estos pasos:

Antes de
empezar

●

Antes de
empezar

●

Antes de
empezar

1
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■ Crear un conjunto de reglas en un archivo separado si desea activar un conjunto de reglas
completamente distinto.

■ Actualizar el juego de reglas actual en el archivo de configuración.

Elimine el conjunto de reglas actual y cargue el nuevo.
$ ipf -Fa -f filename

Las reglas de filename reemplazan el conjunto de reglas activo.

Nota – No utilice comandos como ipf -D o svcadm restart para cargar el conjunto de reglas
actualizado. Estos comandos ponen en peligro la red porque desactivan el cortafuegos antes de
cargar el nuevo conjunto de reglas.

Activación de un conjunto de reglas de filtros de paquetes diferente

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo reemplazar un conjunto de reglas de filtrado de
paquetes con un conjunto de reglas diferente.

$ ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

pass in quick on net0 all

$ ipf -Fa -f /etc/ipf/ipfnew.conf

$ ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

Cómo volver a cargar un conjunto de reglas de filtros de paquetes actualizado

El ejemplo siguiente muestra cómo volver a cargar un conjunto de reglas de filtros de paquetes
activo y luego actualizarlo.

$ ipfstat -io (Optional)

empty list for ipfilter (out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

(Edit the /etc/ipf/myorg.ipf.conf configuration file.)

$ svcadm refresh network/ipfilter

$ ipfstat -io (Optional)

empty list for ipfilter (out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in quick on net11 from 192.168.0.0/12 to any

▼ Cómo eliminar un conjunto de reglas de filtros de paquetes
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

2

Ejemplo 5–1

Ejemplo 5–2

Antes de
empezar
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Elimine el conjunto de reglas.
$ ipf -F [a|i|o]

-a Elimina todas las reglas de filtros del conjunto de reglas.

-i Elimina las reglas de filtros de los paquetes entrantes.

-o Elimina las reglas de filtros de los paquetes salientes.

Eliminación de un conjunto de reglas de filtros de paquetes

El ejemplo siguiente muestra cómo eliminar todas las reglas de filtros del conjunto de reglas de
filtros activo.

$ ipfstat -io

block out log on net0 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

$ ipf -Fa

$ ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

empty list for ipfilter(in)

▼ Cómo anexar reglas al conjunto de reglas de filtros de paquetes activo
Anexar reglas a un conjunto de reglas existente puede ser útil durante la prueba o la depuración.
El servicio de filtro IP permanece activado cuando se agregan las reglas. Sin embargo, cuando el
servicio se refresca, se reinicia o se activa, las reglas se pierden, a menos que se encuentren en
archivos que sean una propiedad del servicio de filtro IP.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Utilice uno de os métodos siguientes para anexar reglas al conjunto de reglas activo:

■ Anexe reglas al conjunto de reglas en la línea de comandos utilizando el comando ipf -f -.

$ echo "block in on net1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any" | ipf -f -

Estas reglas anexadas no forman parte de la configuración del filtro IP cuando el servicio se
refresca, se reinicia o se activa.

■ Ejecute los comandos siguientes:
a. Cree un conjunto de reglas en el archivo que desee.
b. Agregue las reglas que creó al conjunto de reglas activo.

$ ipf -f filename

●

Ejemplo 5–3

Antes de
empezar

●
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Las reglas de nombre_archivo se agregan al final del conjunto de reglas activo. Dado que
el filtro IP utiliza un algoritmo de "última regla coincidente", las reglas que agregue
determinan las prioridades de los filtros, a menos que utilice la palabra clave quick. Si el
paquete coincide con una regla que contiene la palabra clave quick, se lleva a cabo la
acción de dicha regla y no se comprueban las reglas subsiguientes.

Si filename es el valor de una de las propiedades del archivo de configuración del filtro IP, las
reglas se volverán a cargar cuando se active, se reinicie o se refresque el servicio. De lo contrario,
las reglas anexadas proporcionan un conjunto de reglas temporal.

Cómo anexar reglas al conjunto de reglas de filtros de paquetes activo

El ejemplo siguiente muestra cómo agregar una regla al conjunto de reglas de filtros de paquetes
activo desde la línea de comandos.

$ ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

$ echo "block in on net1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any" | ipf -f -

$ ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on net1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any

▼ Cómo anexar reglas al conjunto de reglas de filtros de paquetes
inactivo
La creación de un conjunto de reglas inactivo en el núcleo puede ser útil durante la prueba o la
depuración. El conjunto de reglas se puede cambiar con el conjunto de reglas activo sin detener
el servicio de filtro IP. Sin embargo, cuando el servicio se refresca, se reinicia o se activa, se debe
agregar el conjunto de reglas inactivo.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Cree un conjunto de reglas en el archivo que desee.

Agregue las reglas que creó al conjunto de reglas inactivo.
$ ipf -I -f filename

Las reglas de nombre_archivo se agregan al final del conjunto de reglas inactivo. Dado que el
filtro IP utiliza un algoritmo de "última regla coincidente", las reglas que agregue determinan las
prioridades de los filtros, a menos que utilice la palabra clave quick. Si el paquete coincide con
una regla que contiene la palabra clave quick, se lleva a cabo la acción de dicha regla y no se
comprueban las reglas subsiguientes.

Ejemplo 5–4

Antes de
empezar

1

2
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Cómo anexar reglas al conjunto de reglas inactivo

El ejemplo siguiente muestra cómo agregar una regla al conjunto de reglas inactivo desde un
archivo.

$ ipfstat -I -io

pass out quick on net1 all

pass in quick on net1 all

$ ipf -I -f /etc/ipf/ipftrial.conf

$ ipfstat -I -io

pass out quick on net1 all

pass in quick on net1 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

▼ Cómo alternar entre los conjuntos de reglas de filtros de paquetes
activo e inactivo
Cambiar a otro conjunto de reglas en el núcleo puede ser útil durante la prueba o la depuración.
El conjunto de reglas se puede activar sin detener el servicio de filtro IP.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Alterne los conjuntos de reglas activo e inactivo.
$ ipf -s

Este comando permite alternar entre los conjuntos de reglas activo e inactivo del núcleo. Si el
conjunto de reglas inactivo está vacío, no se aplicará ningún filtro de paquetes.

Nota – Cuando el servicio de filtro IP se refresca, se reinicia o se activa, se restauran las reglas que
están en los archivos que son propiedades del servicio de filtro IP. El conjunto de reglas inactivo
no se restaurará.

Cómo alternar entre los conjuntos de reglas de filtros de paquetes activo e inactivo

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo el uso del comando ipf -s convierte el conjunto de
reglas inactivo en el conjunto activo, y viceversa.

■ Antes de ejecutar el comando ipf -s, la salida del comando ipfstat -I -io muestra las
reglas del conjunto de reglas inactivo. La salida del comando ipfstat -io muestra las reglas
del conjunto de reglas activo.

$ ipfstat -io

empty list for ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on net1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any

Ejemplo 5–5

Antes de
empezar

●

Ejemplo 5–6
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$ ipfstat -I -io

pass out quick on net1 all

pass in quick on net1 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

■ Después de ejecutar el comando ipf -s, la salida del comando ipfstat -I -io y el
comando ipfstat -io muestra que se cambió el contenido de los dos conjuntos de reglas.

$ ipf -s

Set 1 now inactive

$ ipfstat -io

pass out quick on net1 all

pass in quick on net1 all

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

$ ipfstat -I -io

empty list for inactive ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on net1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any

▼ Cómo eliminar un conjunto de reglas de filtros de paquetes inactivo del
núcleo
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Especifique el conjunto de reglas inactivo en el comando "flush all".
$ ipf -I -Fa

Nota – Si ejecuta posteriormente ipf -s, el conjunto de reglas inactivo vacío se convertirá en el
conjunto de reglas activo. Un conjunto de reglas activo vacío significa que no se llevará a cabo el
filtrado.

Cómo eliminar un conjunto de reglas de filtros de paquetes inactivo del núcleo

El ejemplo siguiente muestra cómo vaciar el conjunto de reglas de filtros de paquetes inactivo
para eliminar todas las reglas.

$ ipfstat -I -io

empty list for inactive ipfilter(out)

block in log quick from 10.0.0.0/8 to any

block in on net1 proto tcp from 10.1.1.1/32 to any

$ ipf -I -Fa

$ ipfstat -I -io

empty list for inactive ipfilter(out)

empty list for inactive ipfilter(in)

Antes de
empezar

●

Ejemplo 5–7
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Gestión de reglas NAT para filtro IP
Utilice los procedimientos siguientes para gestionar, ver y modificar las reglas NAT para el filtro
IP.

▼ Cómo ver las reglas NAT activas en el filtro IP
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Visualice las reglas NAT activas.
El ejemplo siguiente muestra el resultado del conjunto de reglas NAT activo.
$ ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

map net0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32

List of active sessions:

▼ Cómo desactivar las reglas NAT en el filtro IP
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Elimine reglas NAT del núcleo.
$ ipnat -FC

La opción -C elimina todas las entradas de la lista de reglas NAT actual. La opción -F elimina
todas las entradas activas de la tabla de traducciones NAT activa, que muestra las asignaciones
NAT activas.

Eliminación de reglas NAT

Con el ejemplo siguiente aprenderá a eliminar las entradas de las reglas NAT actuales.

$ ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

map net0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32

List of active sessions:

$ ipnat -C

1 entries flushed from NAT list

$ ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

List of active sessions:

Antes de
empezar

●

Antes de
empezar

●
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▼ Como anexar reglas a las reglas NAT de filtrado de paquetes
Anexar reglas a un conjunto de reglas existente puede ser útil durante la prueba o la depuración.
El servicio de filtro IP permanece activado cuando se agregan las reglas. Sin embargo, cuando el
servicio se refresca, se reinicia o se activa, las reglas NAT se pierden, a menos que se encuentren
en un archivo que sea una propiedad del servicio de filtro IP.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Utilice uno de os métodos siguientes para anexar reglas al conjunto de reglas activo:

■ Anexe reglas al conjunto de reglas NAT en la línea de comandos utilizando el comando
ipnat -f -.

$ echo "map net0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32" | ipnat -f -

Estas reglas anexadas no forman parte de la configuración del filtro IP cuando el servicio se
refresca, se reinicia o se activa.

■ Ejecute los comandos siguientes:
a. Cree reglas NAT adicionales en el archivo que desee.
b. Agregue las reglas que creó al conjunto de reglas NAT activo.

$ ipnat -f filename

Las reglas de nombre_archivo se agregan al final de las reglas NAT.

Si filename es el valor de una de las propiedades del archivo de configuración del filtro IP,
las reglas se volverán a cargar cuando se active, se reinicie o se refresque el servicio. De lo
contrario, las reglas anexadas proporcionan un conjunto de reglas temporal.

Cómo anexar reglas al conjunto de reglas NAT

El ejemplo siguiente muestra cómo agregar una regla al conjunto de reglas NAT desde la línea
de comandos.

$ ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

List of active sessions:

$ echo "map net0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32" | ipnat -f -

$ ipnat -l

List of active MAP/Redirect filters:

map net0 192.168.1.0/24 -> 20.20.20.1/32

List of active sessions:

Antes de
empezar

●
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Gestión de agrupaciones de direcciones para el filtro
IP
Utilice los procedimientos siguientes para administrar, ver y modificar las agrupaciones de
direcciones.

▼ Cómo ver las agrupaciones de direcciones activas
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Visualice la agrupación de direcciones activa.
El ejemplo siguiente muestra cómo visualizar el contenido de la agrupación de direcciones
activa.
$ ippool -l

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

▼ Cómo eliminar una agrupación de direcciones
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Elimine las entradas de la agrupación de direcciones actual.
$ ippool -F

Cómo eliminar una agrupación de direcciones

El ejemplo siguiente muestra cómo eliminar una agrupación de direcciones.

$ ippool -l

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

$ ippool -F

1 object flushed

$ ippool -l

▼ Cómo anexar reglas a una agrupación de direcciones
Anexar reglas a un conjunto de reglas existente puede ser útil durante la prueba o la depuración.
El servicio de filtro IP permanece activado cuando se agregan las reglas. Sin embargo, cuando el
servicio se refresca, se reinicia o se activa, las reglas de agrupaciones de direcciones se pierden, a
menos que se encuentren en un archivo que sea una propiedad del servicio de filtro IP.

Antes de
empezar

●

Antes de
empezar

●
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Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Utilice uno de os métodos siguientes para anexar reglas al conjunto de reglas activo:

■ Anexe reglas al conjunto de reglas en la línea de comandos utilizando el comando ippool

-f -.

$ echo "table role = ipf type = tree number = 13

{10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24};" | ippool -f -

Estas reglas anexadas no forman parte de la configuración del filtro IP cuando el servicio se
refresca, se reinicia o se activa.

■ Ejecute los comandos siguientes:
a. Cree agrupaciones de direcciones adicionales en el archivo que desee.
b. Agregue las reglas que creó a la agrupación de direcciones activa.

$ ippool -f filename

Las reglas de nombre_archivo se agregan al final de la agrupación de direcciones activa.

Si las reglas contienen agrupaciones que no están en el conjunto de reglas original, realice los
siguientes pasos:

a. Agregue las agrupaciones a una nueva regla de filtrado de paquetes.

b. Anexe la nueva regla de filtrado de paquetes al conjunto de reglas actual.
Siga las instrucciones de “Cómo anexar reglas al conjunto de reglas de filtros de paquetes
activo” en la página 61.

Nota – No refresque ni reinicie el servicio de filtro IP, ya que perderá las reglas de
agrupaciones de direcciones agregadas.

Cómo anexar reglas a una agrupación de direcciones

El ejemplo siguiente muestra cómo agregar una agrupación de direcciones al conjunto de reglas
de la agrupación de direcciones desde la línea de comandos.

$ ippool -l

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

$ echo "table role = ipf type = tree number = 100

{10.0.0.0/32, 172.16.1.2/32, 192.168.1.0/24};" | ippool -f -

$ ippool -l

table role = ipf type = tree number = 100

Antes de
empezar

1

2
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{ 10.0.0.0/32, 172.16.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

table role = ipf type = tree number = 13

{ 10.1.1.1/32, 10.1.1.2/32, 192.168.1.0/24; };

Cómo visualizar las estadísticas e información sobre el filtro IP
TABLA 5–3 Cómo visualizar las estadísticas e información sobre el filtro IP (mapa de tareas)

Tarea Para obtener instrucciones

Ver las tablas de estado. “Cómo ver las tablas de estado para el filtro IP” en la página 69

Ver estadísticas acerca del estado del
paquete.

“Cómo ver las tablas de estado para el filtro IP” en la página 70

Enumerar parámetros ajustables del
filtro IP.

“Cómo ver los parámetros ajustables de filtro IP” en la página 71

Ver estadísticas NAT. “Cómo visualizar las estadísticas de NAT para el filtro IP”
en la página 71

Ver las estadísticas de la agrupación de
direcciones.

“Cómo visualizar las estadísticas de la agrupación de direcciones
para el filtro IP” en la página 71

▼ Cómo ver las tablas de estado para el filtro IP
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Visualice la tabla de estado.
$ ipfstat

Nota – Puede utilizar la opción -t para ver la tabla de estado en el formato de la utilidad top de
UNIX.

Visualización de tablas de estado para el filtro IP

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida de la tabla de estado.

$ ipfstat

bad packets: in 0 out 0

IPv6 packets: in 56286 out 63298

input packets: blocked 160 passed 11 nomatch 1 counted 0 short 0

output packets: blocked 0 passed 13681 nomatch 6844 counted 0 short 0

input packets logged: blocked 0 passed 0

Antes de
empezar

●

Ejemplo 5–12
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output packets logged: blocked 0 passed 0

packets logged: input 0 output 0

log failures: input 0 output 0

fragment state(in): kept 0 lost 0 not fragmented 0

fragment reassembly(in):bad v6 hdr 0 bad v6 ehdr 0 failed reassembly 0

fragment state(out): kept 0 lost 0 not fragmented 0

packet state(in): kept 0 lost 0

packet state(out): kept 0 lost 0

ICMP replies: 0 TCP RSTs sent: 0

Invalid source(in): 0

Result cache hits(in): 152 (out): 6837

IN Pullups succeeded: 0 failed: 0

OUT Pullups succeeded: 0 failed: 0

Fastroute successes: 0 failures: 0

TCP cksum fails(in): 0 (out): 0

IPF Ticks: 14341469

Packet log flags set: (0)

none

▼ Cómo ver las tablas de estado para el filtro IP
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Visualice las estadísticas de estado.
$ ipfstat -s

Visualización de las estadísticas de estado para el filtro IP

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida de las estadísticas de estado.

$ ipfstat -s

IP states added:

0 TCP

0 UDP

0 ICMP

0 hits

0 misses

0 maximum

0 no memory

0 max bucket

0 active

0 expired

0 closed

State logging enabled

State table bucket statistics:

0 in use

0.00% bucket usage

0 minimal length

0 maximal length

0.000 average length

Antes de
empezar

●
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▼ Cómo ver los parámetros ajustables de filtro IP
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Visualice los parámetros ajustables a nivel del núcleo para el filtro IP.
La siguiente salida está truncada.
$ ipf -T list

fr_flags min 0 max 0xffffffff current 0

fr_active min 0 max 0 current 0

...

ipstate_logging min 0 max 0x1 current 1

...

fr_authq_ttl min 0x1 max 0x7fffffff current sz = 0

fr_enable_rcache min 0 max 0x1 current 0

▼ Cómo visualizar las estadísticas de NAT para el filtro IP
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Visualice las estadísticas NAT.
$ ipnat -s

Visualización de estadísticas de NAT para el filtro IP

En el siguiente ejemplo, se muestran las estadísticas NAT.

$ ipnat -s

mapped in 0 out 0

added 0 expired 0

no memory 0 bad nat 0

inuse 0

rules 1

wilds 0

▼ Cómo visualizar las estadísticas de la agrupación de
direcciones para el filtro IP
Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Antes de
empezar

●

Antes de
empezar

●

Ejemplo 5–14
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Ver las estadísticas de la agrupación de direcciones.
$ ippool -s

Visualización de las estadísticas de la agrupación de direcciones para el filtro IP

En el siguiente ejemplo, se muestran las estadísticas de la agrupación de direcciones.

$ ippool -s

Pools: 3

Hash Tables: 0

Nodes: 0

Cómo trabajar con archivos de registro para el filtro IP
TABLA 5–4 Cómo trabajar con archivos de registro para el filtro IP (mapa de tareas)

Tarea Para obtener instrucciones

Cree un archivo de registro de filtro IP
independiente.

“Cómo configurar un archivo de registro para el filtro IP”
en la página 72

Ver archivos de registro de estado, NAT y
normales.

“Cómo visualizar los archivos de registro del filtro IP”
en la página 73

Vaciar el búfer de registro de paquetes. “Cómo vaciar el búfer de registro de paquetes”
en la página 74

Guarde los paquetes registrados en un archivo
para poder consultarlos posteriormente.

“Cómo guardar paquetes registrados en un archivo”
en la página 75

▼ Cómo configurar un archivo de registro para el filtro IP
De modo predeterminado, toda la información de registro del filtro IP se guarda en el archivo
syslogd. Una buena práctica es crear un archivo de registro para guardar información de
tráfico del filtro IP de forma independiente de otros datos que se puedan guardar en el archivo
de registro predeterminado.

Debe asumir el rol root.

Determine qué instancia de servicio system-log está en línea.
# svcs system-log

STATE STIME FMRI

disabled 13:11:55 svc:/system/system-log:rsyslog

online 13:13:27 svc:/system/system-log:default

●

Ejemplo 5–15

Antes de
empezar
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Nota – Si la instancia de servicio rsyslog está en línea, modifique el archivo rsyslog.conf.

Edite el archivo /etc/syslog.conf agregando las dos líneas siguientes:
# Save IP Filter log output to its own file

local0.debug /var/log/log-name

Nota – En la entrada, utilice la tecla Tab, no la barra espaciadora, para separar local0.debug de
/var/log/log-name. Para obtener más información, consulte las páginas del comando man
syslog.conf(4) y syslogd(1M).

Cree el nuevo archivo de registro.
# touch /var/log/log-name

Refresque la información de configuración del servicio system-log.
# svcadm refresh system-log:default

Nota – Refresque la instancia de servicio system-log:rsyslog si el servicio rsyslog está en
línea.

Creación de un registro de filtro IP

En el ejemplo siguiente, se muestra cómo crear ipmon.log para archivar información de filtro
IP.

En /etc/syslog.conf:

## Save IP Filter log output to its own file

local0.debug<Tab>/var/log/ipmon.log

En la línea de comandos:

# touch /var/log/ipmon.log

# svcadm restart system-log

▼ Cómo visualizar los archivos de registro del filtro IP
Debe haber completado “Cómo configurar un archivo de registro para el filtro IP”
en la página 72.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

2

3

4

Ejemplo 5–16
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Visualice el estado, la NAT o los archivos de registro normales.

Para ver un archivo de registro, escriba el comando siguiente con la opción adecuada:
# ipmon -o [S|N|I] filename

S Muestra el archivo de registro de estado.

N Muestra al archivo de registro de NAT.

I Muestra el archivo de registro de IP normal.

■ Para ver todos los archivos de estado, NAT y registro normal, utilice todas las opciones:
# ipmon -o SNI filename

■ Después de detener el daemon ipmon, puede utilizar el comando ipmonpara ver los archivos
de registro de estado, NAT y filtro IP:
# pkill ipmon

# ipmon -a filename

Nota – No utilice la sintaxis ipmon -a si el daemon ipmon aún se está ejecutando.
Normalmente, el daemon se inicia automáticamente durante el inicio del sistema. Al
ejecutar el comando ipmon -a, también se abre otra copia de ipmon. En tal caso, ambas
copias leen el mismo registro, y sólo una obtiene un mensaje de registro específico.

Si desea más información sobre cómo visualizar archivos de registro, consulte la página del
comando man ipmon(1M).

Visualización de archivos de registro del filtro IP

El ejemplo siguiente muestra el resultado de /var/ipmon.log.

# ipmon -o SNI /var/ipmon.log

02/09/2012 15:27:20.606626 net0 @0:1 p 129.146.157.149 ->

129.146.157.145 PR icmp len 20 84 icmp echo/0 IN

o

# pkill ipmon

# ipmon -aD /var/ipmon.log

02/09/2012 15:27:20.606626 net0 @0:1 p 129.146.157.149 ->

129.146.157.145 PR icmp len 20 84 icmp echo/0 IN

▼ Cómo vaciar el búfer de registro de paquetes
Este procedimiento borra el búfer y muestra la salida en la pantalla.

●

Ejemplo 5–17
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Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
filtro IP. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que
tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Vaciar el búfer de registro de paquetes.
# ipmon -F

Vaciado del búfer de registro de paquetes

El siguiente ejemplo muestra el resultado cuando se elimina un archivo de registro. El sistema
crea un informe incluso cuando no hay nada en el archivo de registro, como es el caso de este
ejemplo.

# ipmon -F

0 bytes flushed from log buffer

0 bytes flushed from log buffer

0 bytes flushed from log buffer

▼ Cómo guardar paquetes registrados en un archivo
Puede guardar paquetes en un archivo durante la depuración o cuando desea auditar el tráfico
de forma manual.

Debe asumir el rol root.

Guarde los paquetes registrados en un archivo.
# cat /dev/ipl > filename

Siga registrando paquetes en el archivo nombre_archivo hasta interrumpir el procedimiento
escribiendo Control-C para que vuelva a aparecer la línea de comandos.

Cómo guardar los paquetes registrados en un archivo

El ejemplo siguiente muestra el resultado que se obtiene al guardar paquetes registrados en un
archivo.

# cat /dev/ipl > /tmp/logfile

^C#

# ipmon -f /tmp/logfile

02/09/2012 15:30:28.708294 net0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 52 -S IN

02/09/2012 15:30:28.708708 net0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

02/09/2012 15:30:28.792611 net0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

Antes de
empezar

●

Ejemplo 5–18
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●
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129.146.157.145,23 PR tcp len 20 70 -AP IN

02/09/2012 15:30:28.872000 net0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

02/09/2012 15:30:28.872142 net0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 43 -AP IN

02/09/2012 15:30:28.872808 net0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

02/09/2012 15:30:28.872951 net0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 47 -AP IN

02/09/2012 15:30:28.926792 net0 @0:1 p 129.146.157.149,33923 ->

129.146.157.145,23 PR tcp len 20 40 -A IN

.

.

(output truncated)

Ejemplos de archivos de configuración del filtro IP
Los ejemplos siguientes ilustran las reglas de filtrado de paquetes que se aplican a un solo host,
un servidor y un enrutador.

Los archivos de configuración siguen reglas de sintaxis de UNIX estándar:

■ El signo # indica que una línea contiene comentarios.
■ Los comentarios y las reglas pueden coexistir en la misma línea.
■ También se permite agregar espacios en blanco para facilitar la lectura de las reglas.
■ Las reglas pueden ocupar más de una línea. Utilice la barra inclinada inversa (\) al final de

una línea para indicar que la regla continúa en la línea siguiente.

Para obtener información más detallada sobre la sintaxis, consulte “Configuración de reglas de
filtros de paquetes” en la página 42.

EJEMPLO 5–20 Configuración de host del filtro IP

Este ejemplo muestra una configuración en un equipo host con una interfaz de red net0.

# pass and log everything by default

pass in log on net0 all

pass out log on net0 all

# block, but don’t log, incoming packets from other reserved addresses

block in quick on net0 from 10.0.0.0/8 to any

block in quick on net0 from 172.16.0.0/12 to any

# block and log untrusted internal IPs. 0/32 is notation that replaces

# address of the machine running IP Filter.

block in log quick from 192.168.1.15 to <thishost>

block in log quick from 192.168.1.43 to <thishost>

# block and log X11 (port 6000) and remote procedure call

# and portmapper (port 111) attempts

Ejemplos de archivos de configuración del filtro IP
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EJEMPLO 5–20 Configuración de host del filtro IP (Continuación)

block in log quick on net0 proto tcp from any to net0/32 port = 6000 keep state

block in log quick on net0 proto tcp/udp from any to net0/32 port = 111 keep state

Este conjunto de reglas comienza con dos reglas sin restricciones que permiten que todos los
datos entren y salgan de la interfaz net0. El segundo conjunto de reglas bloquea todos los
paquetes entrantes de los espacios de direcciones privadas 10.0.0.0 y 172.16.0.0 mediante el
cortafuegos. El siguiente conjunto de reglas bloquea direcciones internas específicas del equipo
host. Finalmente, el último conjunto de reglas bloquea los paquetes que provienen de los
puertos 6000 y 111.

EJEMPLO 5–21 Configuración del servidor del filtro IP

Este ejemplo muestra una configuración para un equipo host que actúa como servidor web. Esta
máquina tiene una interfaz de red net0.

# web server with an net0 interface

# block and log everything by default;

# then allow specific services

# group 100 - inbound rules

# group 200 - outbound rules

# (0/32) resolves to our IP address)

*** FTP proxy ***

# block short packets which are packets

# fragmented too short to be real.

block in log quick all with short

# block and log inbound and outbound by default,

# group by destination

block in log on net0 from any to any head 100

block out log on net0 from any to any head 200

# web rules that get hit most often

pass in quick on net0 proto tcp from any \

to net0/32 port = http flags S keep state group 100

pass in quick on net0 proto tcp from any \

to net0/32 port = https flags S keep state group 100

# inbound traffic - ssh, auth

pass in quick on net0 proto tcp from any \

to net0/32 port = 22 flags S keep state group 100

pass in log quick on net0 proto tcp from any \

to net0/32 port = 113 flags S keep state group 100

pass in log quick on net0 proto tcp from any port = 113 \

to net0/32 flags S keep state group 100

# outbound traffic - DNS, auth, NTP, ssh, WWW, smtp

pass out quick on net0 proto tcp/udp from net0/32 \

to any port = domain flags S keep state group 200

pass in quick on net0 proto udp from any \
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EJEMPLO 5–21 Configuración del servidor del filtro IP (Continuación)

port = domain to net0/32 group 100

pass out quick on net0 proto tcp from net0/32 \

to any port = 113 flags S keep state group 200

pass out quick on net0 proto tcp from net0/32 port = 113 \

to any flags S keep state group 200

pass out quick on net0 proto udp from net0/32 to any \

port = ntp group 200

pass in quick on net0 proto udp from any \

port = ntp to net0/32 port = ntp group 100

pass out quick on net0 proto tcp from net0/32 \

to any port = ssh flags S keep state group 200

pass out quick on net0 proto tcp from net0/32 \

to any port = http flags S keep state group 200

pass out quick on net0 proto tcp from net0/32 \

to any port = https flags S keep state group 200

pass out quick on net0 proto tcp from net0/32 \

to any port = smtp flags S keep state group 200

# pass icmp packets in and out

pass in quick on net0 proto icmp from any to net0/32 keep state group 100

pass out quick on net0 proto icmp from net0/32 to any keep state group 200

# block and ignore NETBIOS packets

block in quick on net0 proto tcp from any \

to any port = 135 flags S keep state group 100

block in quick on net0 proto tcp from any port = 137 \

to any flags S keep state group 100

block in quick on net0 proto udp from any to any port = 137 group 100

block in quick on net0 proto udp from any port = 137 to any group 100

block in quick on net0 proto tcp from any port = 138 \

to any flags S keep state group 100

block in quick on net0 proto udp from any port = 138 to any group 100

block in quick on net0 proto tcp from any port = 139 to any flags S keep state

group 100

block in quick on net0 proto udp from any port = 139 to any group 100

EJEMPLO 5–22 Configuración del enrutador del filtro IP

En el siguiente ejemplo, se muestra una configuración para un enrutador que tiene una interfaz
interna, net0, y una interfaz externa, net1.

# internal interface is net0 at 192.168.1.1

# external interface is net1 IP obtained via DHCP

# block all packets and allow specific services

*** NAT ***

Ejemplos de archivos de configuración del filtro IP

Protección de la red en Oracle Solaris 11.1 • Febrero de 201378



EJEMPLO 5–22 Configuración del enrutador del filtro IP (Continuación)

*** POOLS ***

# Short packets which are fragmented too short to be real.

block in log quick all with short

# By default, block and log everything.

block in log on net0 all

block in log on net1 all

block out log on net0 all

block out log on net1 all

# Packets going in/out of network interfaces that aren’t on the loopback

# interface should not exist.

block in log quick on net0 from 127.0.0.0/8 to any

block in log quick on net0 from any to 127.0.0.0/8

block in log quick on net1 from 127.0.0.0/8 to any

block in log quick on net1 from any to 127.0.0.0/8

# Deny reserved addresses.

block in quick on net1 from 10.0.0.0/8 to any

block in quick on net1 from 172.16.0.0/12 to any

block in log quick on net1 from 192.168.1.0/24 to any

block in quick on net1 from 192.168.0.0/16 to any

# Allow internal traffic

pass in quick on net0 from 192.168.1.0/24 to 192.168.1.0/24

pass out quick on net0 from 192.168.1.0/24 to 192.168.1.0/24

# Allow outgoing DNS requests from our servers on .1, .2, and .3

pass out quick on net1 proto tcp/udp from net1/32 to any port = domain keep state

pass in quick on net0 proto tcp/udp from 192.168.1.2 to any port = domain keep state

pass in quick on net0 proto tcp/udp from 192.168.1.3 to any port = domain keep state

# Allow NTP from any internal hosts to any external NTP server.

pass in quick on net0 proto udp from 192.168.1.0/24 to any port = 123 keep state

pass out quick on net1 proto udp from any to any port = 123 keep state

# Allow incoming mail

pass in quick on net1 proto tcp from any to net1/32 port = smtp keep state

pass in quick on net1 proto tcp from any to net1/32 port = smtp keep state

pass out quick on net1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = smtp keep state

# Allow outgoing connections: SSH, WWW, NNTP, mail, whois

pass in quick on net0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 22 keep state

pass out quick on net1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 22 keep state

pass in quick on net0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 80 keep state

pass out quick on net1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 80 keep state
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EJEMPLO 5–22 Configuración del enrutador del filtro IP (Continuación)

pass in quick on net0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 443 keep state

pass out quick on net1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = 443 keep state

pass in quick on net0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = nntp keep state

block in quick on net1 proto tcp from any to any port = nntp keep state

pass out quick on net1 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = nntp keep state

pass in quick on net0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = smtp keep state

pass in quick on net0 proto tcp from 192.168.1.0/24 to any port = whois keep state

pass out quick on net1 proto tcp from any to any port = whois keep state

# Allow ssh from offsite

pass in quick on net1 proto tcp from any to net1/32 port = 22 keep state

# Allow ping out

pass in quick on net0 proto icmp all keep state

pass out quick on net1 proto icmp all keep state

# allow auth out

pass out quick on net1 proto tcp from net1/32 to any port = 113 keep state

pass out quick on net1 proto tcp from net1/32 port = 113 to any keep state

# return rst for incoming auth

block return-rst in quick on net1 proto tcp from any to any port = 113 flags S/SA

# log and return reset for any TCP packets with S/SA

block return-rst in log on net1 proto tcp from any to any flags S/SA

# return ICMP error packets for invalid UDP packets

block return-icmp(net-unr) in proto udp all

Ejemplos de archivos de configuración del filtro IP

Protección de la red en Oracle Solaris 11.1 • Febrero de 201380



Arquitectura de seguridad IP (descripción
general)

La arquitectura de seguridad IP (IPsec) ofrece protección criptográfica para los datagramas IP
en paquetes de redes IPv4 e IPv6.

Este capítulo contiene la información siguiente:

■ “Introducción a IPsec” en la página 81
■ “Flujo de paquetes IPsec” en la página 84
■ “Asociaciones de seguridad IPsec” en la página 87
■ “Mecanismos de protección de IPsec” en la página 88
■ “Políticas de protección IPsec” en la página 91
■ “Modos de transporte y túnel en IPsec” en la página 91
■ “Redes privadas virtuales e IPsec” en la página 94
■ “Paso a través de IPsec y NAT” en la página 94
■ “IPsec y SCTP” en la página 95
■ “IPsec y zonas de Oracle Solaris” en la página 96
■ “IPsec y dominios lógicos” en la página 96
■ “Archivos y utilidades IPsec” en la página 96

Para implementar IPsec en la red, consulte el Capítulo 7, “Configuración de IPsec (tareas)”.
Para obtener información de referencia, consulte el Capítulo 8, “Arquitectura de seguridad IP
(referencia)”.

Introducción a IPsec
IPsec protege los paquetes IP autenticándolos, cifrándolos o llevando a cabo ambas acciones.
IPsec se realiza dentro del módulo IP. Por tanto, una aplicación de Internet puede aprovechar
IPsec aunque no esté configurada para el uso de IPsec. Cuando se utiliza correctamente, la
política IPsec es una herramienta eficaz para proteger el tráfico de la red.
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La protección IPsec incluye los siguientes componentes principales:

■ Protocolos de seguridad: mecanismo de protección de datagramas IP. El encabezado de
autenticación (AH) incluye un hash del paquete IP y garantiza la integridad. El contenido
del datagrama no está cifrado, pero el receptor tiene la seguridad de que el contenido del
paquete no se ha modificado. El receptor también tiene la garantía de que los paquetes los ha
enviado el remitente. La carga de seguridad encapsuladora (ESP) cifra los datos IP, con lo
cual codifica el contenido durante la transmisión de paquetes. ESP también puede
garantizar la integridad de los datos mediante una opción de algoritmo de autenticación.

■ Asociaciones de seguridad (SA): los parámetros criptográficos y el protocolo de seguridad
IP, aplicados a un flujo de tráfico de red. Cada SA tiene una referencia exclusiva denominada
índice de parámetros de seguridad (SPI).

■ Base de datos de asociaciones de seguridad (SADB): la base de datos que asocia un
protocolo de seguridad con una dirección IP de destino y un número de indexación. El
número de índice se denomina índice de parámetros de seguridad. Estos tres elementos (el
protocolo de seguridad, la dirección de destino y el SPI) identifican de forma exclusiva a un
paquete IPsec legítimo. La base de datos garantiza que el receptor reconozca un paquete
protegido que llega a su destino. El receptor también utiliza información de la base de datos
para descifrar la comunicación, verificar que los paquetes no se hayan modificado, volver a
ensamblar los paquetes y entregarlos en su destino final.

■ Gestión de claves: la generación y distribución de claves para los algoritmos criptográficos y
SPI.

■ Mecanismos de seguridad: los algoritmos de autenticación y cifrado que protegen los datos
de los datagramas IP.

■ Base de datos de políticas de seguridad (SPD): la base de datos que especifica el nivel de
protección que se aplica a un paquete. SPD filtra el tráfico IP para determinar el modo en
que se deben procesar los paquetes. Un paquete puede descartarse, transferirse sin codificar
o protegerse con IPsec. Para los paquetes salientes, SPD y SADB determinan el nivel de
protección que se aplicará. Para los paquetes entrantes, SPD permite determinar si el nivel
de protección del paquete es aceptable. Si el paquete se protege con IPsec, SPD se consulta
una vez descifrado y verificado el paquete.

IPsec aplica los mecanismos de seguridad a los datagramas IP que se transfieren a la dirección
de destino IP. El receptor utiliza la información de SADB para comprobar que los paquetes que
llegan sean legítimos y descifrarlos. Las aplicaciones pueden invocar IPsec para aplicar
mecanismos de seguridad a los datagramas IP por socket también.

Si el socket de un puerto está conectado y, posteriormente, se aplica la política IPsec a ese
puerto, el tráfico que utiliza ese socket no está protegido mediante IPsec. Naturalmente, un
socket abierto en un puerto después de la aplicación de la política IPsec en el puerto está
protegido con IPsec.

Introducción a IPsec
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RFC IPsec
Internet Engineering Task Force (IETF) ha publicado una serie de solicitudes de comentarios
(RFC) que describen la arquitectura de seguridad para la capa IP. Todas las RFC tienen
copyright de la Sociedad de Internet. Encontrará un vínculo a las RFC en la página
http://www.ietf.org/. La siguiente lista de RFC incluye referencias de seguridad IP
generales:

■ RFC 2411, “IP Security Document Roadmap” (Documentos de seguridad IP), noviembre de
1998

■ RFC 2401, “Security Architecture for the Internet Protocol” (Arquitectura de seguridad para
el protocolo de Internet), noviembre de 1998

■ RFC 2402, “IP Authentication Header” (Encabezado de autenticación IP), noviembre de
1998

■ RFC 2406, “IP Encapsulating Security Payload (ESP)” (Carga de seguridad encapsuladora
de IP [ESP]), noviembre de 1998

■ RFC 2408, “Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)”
(protocolo de gestión de claves y asociaciones de seguridad de Internet [ISAKMP]),
noviembre de 1998

■ RFC 2407, "The Internet IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP" (El dominio de
interpretación de seguridad de IP de Internet para ISAKMP), noviembre de 1998

■ RFC 2409, “The Internet Key Exchange (IKE)” (Intercambio de claves de Internet [KIE]),
noviembre de 1998

■ RFC 3554, “On the Use of Stream Control Transmission Protocol (SCTP) with IPsec”
(Sobre el uso del protocolo de transmisión para el control de flujo con IPsec), julio de 2003

Terminología de IPsec
Las RFC IPsec definen una serie de términos útiles para determinar cuándo debe implementar
IPsec en los sistemas. La tabla siguiente enumera los términos de IPsec, proporciona sus
acrónimos habituales y aporta una definición. Para ver una lista de la terminología utilizada en
la negociación de claves, consulte la Tabla 9–1.

TABLA 6–1 Términos, acrónimos y usos de IPsec

Término de IPsec Acrónimo Definición

Asociación de
seguridad

SA Los parámetros criptográficos y el protocolo de seguridad IP que se
aplican a un flujo de tráfico de red específico. La SA se define mediante
tres elementos: un protocolo de seguridad, un índice de parámetros de
seguridad (SPI) exclusivo y un destino IP.
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TABLA 6–1 Términos, acrónimos y usos de IPsec (Continuación)
Término de IPsec Acrónimo Definición

Base de datos de
asociaciones de
seguridad

SADB Base de datos que contiene todas las asociaciones de seguridad activas.

Índice de parámetros
de seguridad

SPI El valor de índice para una asociación de seguridad. Un SPI es un valor de
32 bits que distingue entre las SA que tienen el mismo destino IP y
protocolo de seguridad.

base de datos de
políticas de
seguridad

SPD Base de datos que determina si los paquetes salientes y entrantes tienen el
nivel de protección especificado.

Intercambio de
claves

El proceso de generación de claves mediante algoritmos criptográficos
asimétricos. Los dos métodos principales son RSA y Diffie-Hellman.

Diffie-Hellman DH Un algoritmo de intercambio de claves que permite la generación y la
autenticación de claves. A menudo se denomina intercambio de claves
autenticadas.

RSA RSA Un algoritmo de intercambio de claves que permite la generación y la
distribución de claves. El protocolo recibe el nombre de sus tres
creadores, Rivest, Shamir y Adleman.

Protocolo de gestión
de claves y
asociaciones de
seguridad de Internet

ISAKMP Estructura habitual para establecer el formato de los atributos SA, así
como para negociar, modificar y suprimir SA. ISAKMP es el estándar
IETF para gestionar un intercambio IKE.

Flujo de paquetes IPsec
La Figura 6–1 muestra cómo se comporta un paquete de direcciones IP, como parte de un
datagrama IP, cuando se invoca IPsec en un paquete saliente. El diagrama de flujo muestra
dónde se pueden aplicar en el paquete las entidades encabezado de autenticación (AH) y carga
de seguridad encapsuladora (ESP). En las secciones siguientes se describe cómo aplicar estas
entidades, así como el modo de seleccionar los algoritmos.

La Figura 6–2 muestra el proceso entrante de IPsec.

Flujo de paquetes IPsec
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FIGURA 6–1 IPsec aplicado al proceso de paquetes salientes
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FIGURA 6–2 IPsec aplicado al proceso de paquetes entrantes
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Asociaciones de seguridad IPsec
Una asociación de seguridad (SA) IPsec especifica las propiedades de seguridad que se
reconocen mediante hosts comunicados. Una única SA protege los datos en una dirección. La
protección es para un solo host o para una dirección de grupo (multidifusión). Dado que la
mayoría de la comunicación es de igual a igual o de cliente-servidor, debe haber dos SA para
proteger el tráfico en ambas direcciones.

Los tres elementos siguientes identifican una SA IPsec de modo exclusivo:

■ El protocolo de seguridad (AH o ESP)
■ La dirección IP de destino
■ El índice de parámetros de seguridad

El SPI, un valor arbitrario de 32 bits, se transmite con un paquete AH o ESP. Las páginas del
comando man ipsecah(7P) y ipsecesp(7P) explican la protección que ofrecen AH y ESP. Se
utiliza un valor de suma de comprobación de integridad para autenticar un paquete. Si la
autenticación falla, se deja el paquete.

Las asociaciones de seguridad se almacenan en una base de datos de asociaciones de seguridad
(SADB). PF_KEY, una interfaz administrativa basada en sockets, permite que las aplicaciones
privilegiadas gestionen la base de datos. Por ejemplo, la aplicación IKE y el comando ipseckeys

usan la interfaz de socket PF_KEY.

■ Para obtener una descripción completa de SADB IPsec, consulte “Base de datos de
asociaciones de seguridad para IPsec” en la página 125.

■ Para obtener más información sobre cómo administrar SADB, consulte la página del
comando man pf_key(7P).

Gestión de claves en IPsec
Las asociaciones de seguridad (SA) requieren materiales para la autenticación y para el cifrado.
La gestión de este material de claves se denomina gestión de claves. El protocolo de intercambio
de claves de Internet (IKE) gestiona automáticamente la gestión de claves. También puede
administrar las claves manualmente con el comando ipseckey.

Las SA de los paquetes IPv4 e IPv6 pueden utilizar cualquier método para administrar las
claves. A menos que tenga una razón de peso para utilizar la gestión manual de claves, se
prefiere IKE.

Asociaciones de seguridad IPsec
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La utilidad de gestión de servicios (SMF) de Oracle Solaris proporciona los siguientes servicios
de gestión de claves para IPsec:
■ Servicio svc:/network/ipsec/ike:default: es el servicio SMF para la gestión automática

de claves. El servicio ike ejecuta el daemon in.iked para proporcionar administración
automática de claves. Para ver una descripción de IKE, consulte el Capítulo 9, “Intercambio
de claves de Internet (descripción general)”. Para obtener más información sobre el daemon
in.iked, consulte la página del comando man in.iked(1M). Para obtener información
sobre el servicio ike, consulte “Servicio IKE” en la página 171.

■ Servicio svc:/network/ipsec/manual-key:default: es el servicio SMF para la gestión
manual de claves. El servicio de manual-key ejecuta el comando ipseckey con varias
opciones para administrar claves manualmente. Para obtener una descripción del comando
ipseckey, consulte “Utilidades para la generación de SA en IPsec” en la página 125. Para
obtener más información sobre las opciones del comando ipseckey, consulte la página del
comando man ipseckey(1M).

Mecanismos de protección de IPsec
IPsec proporciona dos protocolos de seguridad para proteger los datos:
■ Encabezado de autenticación (AH)
■ Carga de seguridad encapsuladora (ESP)

Un AH protege los datos con un algoritmo de autenticación. Una ESP protege los datos con un
algoritmo de cifrado. ESP puede utilizarse, y debería utilizarse, con un mecanismo de
autenticación. Si no está atravesando una NAT, puede combinar ESP con AH. De lo contrario,
puede utilizar un algoritmo de autenticación y un mecanismo de cifrado con ESP. Un algoritmo
de modo combinado, como AES-GCM, proporciona cifrado y autenticación dentro de un
único algoritmo.

Encabezado de autenticación
El encabezado de autenticación proporciona autenticación de datos, una integridad sólida y
protección de repetición para los datagramas IP. AH protege la mayor parte del datagrama IP.
Como muestra la ilustración siguiente, AH se inserta entre el encabezado IP y el encabezado de
transporte.

El encabezado de transporte puede ser TCP, UDP, SCTP o ICMP. Si se utiliza un túnel, el
encabezado de transporte puede ser otro encabezado de IP.

IP Hdr AH TCP Hdr
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Carga de seguridad encapsuladora
El módulo carga de seguridad encapsuladora (ESP) ofrece confidencialidad para los elementos
que encapsula ESP. ESP también proporciona los servicios que proporciona AH. Sin embargo,
ESP sólo proporciona sus protecciones de la parte del datagrama que encapsula ESP. ESP
proporciona servicios de autenticación opcional para asegurar la integridad de los paquetes
protegidos. Debido a que ESP utiliza tecnología de activación de cifrado, un sistema que
proporcione ESP puede estar sujeto a leyes de control de importación y exportación.

ESP encapsula sus datos, de modo que ESP sólo protege los datos que siguen a su inicio en el
datagrama, como se muestra en la ilustración siguiente.

En un paquete TCP, ESP encapsula únicamente el encabezado TCP y sus datos. Si el paquete se
encuentra en un datagrama de IP en IP, ESP protege el datagrama IP interior. La política por
socket permite la autoencapsulación, de modo que ESP puede encapsular las opciones de IP
cuando lo necesita.

Si está activada la autoencapsulación, se realiza una copia del encabezado IP para construir un
datagrama de IP en IP. Por ejemplo, cuando la autoencapsulación no está activada en un socket
TCP, el datagrama se envía con el siguiente formato:

[ IP(a -> b) options + TCP + data ]

Cuando la autoencapsulación está activa en ese socket TCP, el datagrama se envía con el
siguiente formato:

[ IP(a -> b) + ESP [ IP(a -> b) options + TCP + data ] ]

Para más información, consulte “Modos de transporte y túnel en IPsec” en la página 91.

Consideraciones de seguridad para el uso de AH y ESP
La tabla siguiente compara las protecciones que proporcionan AH y ESP.

IP Hdr

Encrypted

ESP TCP Hdr
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TABLA 6–2 Protecciones que proporcionan AH y ESP en IPsec

Protocolo Protección de paquetes Protección Contra ataques

AH Protege el paquete del
encabezado IP al encabezado de
transporte.

Proporciona integridad sólida, autenticación de datos:
■ Garantiza que el receptor recibe exactamente lo que

ha enviado el remitente.

■ Es susceptible a los ataques de repetición cuando AH
no activa la protección contra repeticiones.

Repetición, cortar y pegar

ESP Protege el paquete que sigue a
ESP en el datagrama.

Con la opción de cifrado, cifra la carga útil IP. Garantiza
la confidencialidad.

Intercepción de
comunicaciones

Con la opción de autenticación, proporciona la misma
protección de carga útil que AH.

Repetición, cortar y pegar

Con ambas opciones, proporciona integridad sólida,
autenticación de datos y confidencialidad.

Reproducción, cortar y
pegar e intercepción de
comunicaciones

Algoritmos de autenticación y cifrado en IPsec
Los protocolos de seguridad IPsec utilizan dos tipos de algoritmos: de autenticación y de
cifrado. El módulo AH utiliza algoritmos de autenticación. El módulo ESP puede utilizar tanto
algoritmos de cifrado como de autenticación. Puede obtener una lista de los algoritmos de su
sistema y sus propiedades con el comando ipsecalgs. Para mas información, consulte la
página del comando man ipsecalgs(1M) También puede utilizar las funciones que se
describen en la página del comando man getipsecalgbyname(3NSL) para recuperar las
propiedades de los algoritmos.

IPsec utiliza la estructura criptográfica para acceder a los algoritmos. La estructura criptográfica
proporciona un repositorio central para los algoritmos, además de otros servicios. La estructura
permite a IPsec aprovechar los aceleradores de hardware criptográficos de alto rendimiento.

Para obtener más información, consulte las siguientes direcciones:

■ Capítulo 11, “Estructura criptográfica (descripción general)” de Administración de Oracle
Solaris 11.1: servicios de seguridad

■ Capítulo 8, “Introduction to the Oracle Solaris Cryptographic Framework” de Developer’s
Guide to Oracle Solaris 11 Security

Algoritmos de autenticación en IPsec
Los algoritmos de autenticación producen un valor de suma de comprobación de integridad o
síntesis que se basa en los datos y una clave. El módulo AH utiliza algoritmos de autenticación.
El módulo ESP también puede utilizar algoritmos de autenticación.

Mecanismos de protección de IPsec
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Algoritmos de cifrado en IPsec
Los algoritmos de cifrado cifran los datos con una clave. El módulo ESP de IPsec utiliza
algoritmos de cifrado. Los algoritmos operan en los datos en unidades del tamaño de un bloque.

Políticas de protección IPsec
Las políticas de protección IPsec pueden utilizar cualquiera de los mecanismos de seguridad.
Las políticas IPsec se pueden aplicar en los niveles siguientes:
■ En el sistema
■ Por socket

IPsec aplica la política en todo el sistema a los datagramas entrantes y salientes. Los datagramas
salientes se envían con o sin protección. Si se aplica protección, los algoritmos son específicos o
no específicos. Puede aplicar algunas reglas adicionales a los datagramas salientes, dados los
datos adicionales que conoce el sistema. Los datagramas entrantes pueden aceptarse o dejarse.
La decisión de dejar o aceptar un datagrama entrante se basa en varios criterios, que en
ocasiones se pueden superponer o entrar en conflicto. Los conflictos se resuelven determinando
qué regla que analiza primero. El tráfico se acepta automáticamente, excepto cuando una
entrada de política indica que el tráfico debe omitir las demás políticas.

La política que normalmente protege un datagrama se puede omitir. Puede especificar una
excepción en la política del sistema, o solicitar una omisión en la política por socket. Para el
tráfico de un sistema, se aplican las políticas, pero no se aplican los mecanismos de seguridad
reales. En lugar de ello, la política saliente de un paquete dentro del sistema se convierte en un
paquete entrante al que se han aplicado esos mecanismos.

El archivo ipsecinit.conf y el comando ipsecconf permiten configurar políticas IPsec. Para
ver detalles y ejemplos, consulte la página del comando man ipsecconf(1M).

Modos de transporte y túnel en IPsec
Los estándares IPsec definen dos modos distintos de funcionamiento de IPsec, el modo
transporte y el modo túnel. Dichos modos no afectan a la codificación de paquetes. Los paquetes
están protegidos por AH, ESP, o ambos en cada modo. Los modos aplican la política de un
modo distinto cuando el paquete interior es un paquete IP, como en el caso siguiente:
■ En modo transporte, el encabezado exterior determina la política IPsec que protege el

paquete IP interior.
■ En modo túnel, el paquete IP interior determina la política IPsec que protege su contenido.

En modo transporte, pueden utilizarse el encabezado exterior, el encabezado siguiente y los
puertos que admita el siguiente encabezado para determinar la política IPsec. En efecto, IPsec
puede aplicar diferentes políticas de modo de transporte entre dos direcciones IP hasta la

Modos de transporte y túnel en IPsec
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granularidad de un único puerto. Por ejemplo, si el siguiente encabezado es TCP, que admite
puertos, la política IPsec se puede configurar para un puerto TCP de la dirección IP exterior. De
modo similar, si el siguiente encabezado es un encabezado IP, se pueden utilizar el encabezado
exterior y el encabezado IP interior para determinar la política IPsec.

El modo túnel sólo funciona para los datagramas de IP en IP. El uso de túneles en modo túnel
puede ser útil cuando los usuarios se conecten desde casa a un equipo central. En modo túnel, la
política IPsec se aplica en el contenido del datagrama IP interior. Se pueden aplicar diferentes
políticas IPsec para distintas direcciones IP interiores. Es decir, el encabezado IP interior, su
encabezado siguiente y los puertos que admite el siguiente encabezado pueden aplicar una
política. A diferencia del modo transporte, en el modo túnel el encabezado IP exterior no dicta
la política de su datagrama IP interior.

Por tanto, en modo túnel, la política IPsec se puede especificar para las subredes de una LAN
detrás de un enrutador y para puertos de dichas subredes. La política IPsec también se puede
especificar para una dirección IP concreta, es decir, hosts de esas subredes. Los puertos de
dichos hosts también pueden tener una política IPsec específica. Sin embargo, si se ejecuta un
protocolo de enrutamiento dinámico por un túnel, no utilice la selección de subredes o la
sección de direcciones, porque la vista de la topología de red en la red equivalente podría
cambiar. Los cambios invalidarían la política IPsec estática. Para ver algunos ejemplos de
procedimientos de túnel que incluyen la configuración de rutas estáticas, consulte “Protección
de una VPN con IPsec” en la página 106.

En Oracle Solaris, el modo de túnel únicamente se puede aplicar en una interfaz de red de
túneles IP. Para obtener información sobre las interfaces de túneles, consulte el Capítulo 6,
“Configuración de túneles IP” de Configuración y administración de redes Oracle Solaris 11.1. El
comando ipsecconf proporciona una palabra clave tunnel para seleccionar una interfaz de
red de túneles IP. Cuando la palabra clave tunnel está presente en una regla, todos los selectores
específicos de dicha regla se aplican al paquete interior.

En modo transporte, ESP, AH, o ambos, pueden proteger el datagrama.

La figura siguiente muestra un encabezado IP con un paquete TCP sin proteger.

En modo transporte, ESP protege los datos tal como se muestra en la figura siguiente. El área
sombreada muestra la parte cifrada del paquete.

FIGURA 6–3 Paquete IP sin proteger con información TCP

IP Hdr TCP Hdr
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En modo transporte, AH protege los datos como se muestra en la figura siguiente.

La protección de AH, incluso en el modo de transporte, abarca la mayor parte del encabezado
IP.

En modo túnel, todo el datagrama está dentro de la protección de un encabezado IPsec. El
datagrama de la Figura 6–3 está protegido en modo túnel por otro encabezado IPsec exterior, en
este caso ESP, tal como se muestra en la figura siguiente.

El comando ipsecconf incluye palabras clave para configurar túneles en modo túnel o en modo
transporte.

■ Para obtener detalles sobre la política por socket, consulte la página del comando man
ipsec(7P).

■ Si desea ver un ejemplo de la política por socket, consulte “Cómo utilizar IPsec para proteger
un servidor web del tráfico que no procede de Internet” en la página 103.

■ Para más información acerca de los túneles, consulte la página del comando man
ipsecconf(1M).

■ Para ver un ejemplo de configuración de túnel, consulte “Cómo proteger una VPN con
IPsec en modo de túnel” en la página 109.

FIGURA 6–4 Paquete IP protegido con información TCP

IP Hdr

Encrypted

ESP TCP Hdr

FIGURA 6–5 Paquete protegido por encabezado de autenticación

IP Hdr AH TCP Hdr

FIGURA 6–6 Paquete IPsec protegido en modo túnel

IP Hdr

Encrypted

ESP IP Hdr TCP Hdr
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Redes privadas virtuales e IPsec
Un túnel configurado es una interfaz de punto a punto. El túnel permite la encapsulación de un
paquete IP dentro de otro paquete IP. Un túnel configurado correctamente requiere tanto un
origen como un destino. Para obtener más información, consulte “Cómo crear y configurar un
túnel IP” de Configuración y administración de redes Oracle Solaris 11.1.

Un túnel crea una interfaz física aparente para IP. La integridad del vínculo físico depende de los
protocolos de seguridad subyacentes. Si configura las asociaciones de seguridad (SA) de un
modo seguro, puede confiar en el túnel. Los paquetes que salen del túnel deben haberse
originado en su equivalente especificado en el destino del túnel. Si existe esa confianza, puede
utilizar el reenvío de IP por interfaz para crear una red privada virtual (VPN).

Puede agregar protecciones IPsec a una VPN. IPsec protege la conexión. Por ejemplo, una
organización que utiliza tecnología VPN para conectar oficinas con redes separadas puede
agregar IPsec para proteger el tráfico entre las dos oficinas.

En la figura siguiente, se ilustra cómo dos oficinas forman una VPN con IPsec implementado en
sus sistemas de red.

Para ver un ejemplo detallado del procedimiento de configuración, consulte “Cómo proteger
una VPN con IPsec en modo de túnel” en la página 109.

Paso a través de IPsec y NAT
IKE puede negociar las SA IPsec a través de un cuadro NAT Esta función permite a los sistemas
conectarse de forma segura desde una red remota, incluso cuando los sistemas están detrás de
un dispositivo NAT. Por ejemplo, los empleados que trabajan desde casa, o que se registran
desde un sitio de conferencia pueden proteger su tráfico con IPsec.

NAT significa traducción de direcciones de red. Un cuadro NAT se utiliza para traducir una
dirección interna privada en una dirección de Internet exclusiva. Las NAT son muy comunes en
los puntos de acceso públicos a Internet, como los hoteles. Para obtener más información,
consulte “Uso de la función NAT del filtro IP” en la página 45.

FIGURA 6–7 Red privada virtual

Red de
intranet 1

Red de
intranet 2

Sistema 1 Sistema 1
net1 net1net0 net0Enrutador Enrutador

VPN

Internet
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La posibilidad de utilizar IKE cuando hay un cuadro NAT entre los sistemas que se comunican
se denomina NAT transversal o NAT-T. NAT-T tiene las siguientes limitaciones:

■ El protocolo AH depende de un encabezado IP sin cambios, por lo que AH no puede
funcionar con NAT-T. El protocolo ESP se utiliza con NAT-T.

■ El cuadro NAT no utiliza reglas de procesamiento especiales. Un cuadro NAT con reglas de
procesamiento IPsec especiales podría interferir con la implementación de NAT-T.

■ NAT-T sólo funciona cuando el iniciador IKE es el sistema que hay detrás del cuadro NAT.
Un contestador IKE no puede estar detrás de un cuadro NAT a menos que el cuadro se haya
programado para reenviar paquetes IKE al sistema individual adecuado detrás del cuadro.

Las siguientes RFC describen la funcionalidad de NAT y los límites de NAT-T. Las copias de
RFC se pueden obtener en http://www.rfc-editor.org.

■ RFC 3022, “Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT)” (Traductor
tradicional de direcciones de red IP [NAT tradicional]), enero de 2001

■ RFC 3715, “IPsec-Network Address Translation (NAT) Compatibility Requirements”
(Requisitos de compatibilidad entre IPsec y la traducción de direcciones de red [NAT]),
marzo de 2004

■ RFC 3947, “Negotiation of NAT-Traversal in the IKE” (Negociación de NAT transversal en
IKE), enero de 2005

■ RFC 3948, “UDP Encapsulation of IPsec Packets” (Encapsulación UDP de paquetes IPsec),
enero de 2005

Para utilizar IPsec en una NAT, consulte “Configuración de IKE para sistemas portátiles (mapa
de tareas)” en la página 160.

IPsec y SCTP
Oracle Solaris admite el protocolo de control de transmisión de flujo (SCTP). Se admite el uso
del protocolo SCTP y el número de puerto SCTP para especificar la política IPsec, pero no es
fiable. Las extensiones IPsec para SCTP tal como se especifican en la RFC 3554 todavía no están
implementadas. Estas limitaciones pueden generar complicaciones a la hora de crear la política
IPsec para SCTP.

SCTP puede utilizar varias direcciones de origen y destino en el contexto de una sola asociación
SCTP. Cuando la política IPsec se aplica a una única dirección de origen o una única dirección
de destino, la comunicación puede fallar cuando SCTP cambie la dirección de origen o de
destino de dicha asociación. La política IPsec sólo reconoce la dirección original. Para obtener
información sobre SCTP, consulte las RFC y “SCTP Protocol” de System Administration Guide:
IP Services.

IPsec y SCTP
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IPsec y zonas de Oracle Solaris
IPsec se configura desde la zona global para las zonas IP compartidas. El archivo de
configuración de la política IPsec, ipsecinit.conf, se encuentra únicamente en la zona global.
El archivo puede tener entradas que se apliquen a zonas no globales, así como entradas que se
apliquen a la zona global.

Para zonas de IP exclusiva, IPsec está configurado por zona no global.

Para obtener información sobre cómo utilizar IPsec con zonas, consulte “Protección del tráfico
con IPsec” en la página 99. Para obtener información sobre las zonas, consulte el Capítulo 15,
“Introducción a Zonas de Oracle Solaris” de Administración de Oracle Solaris 11.1: zonas de
Oracle Solaris, zonas de Oracle Solaris 10 y gestión de recursos.

IPsec y dominios lógicos
IPsec funciona con dominios lógicos. El dominio lógico debe ejecutar una versión de Oracle
Solaris que incluya IPsec, como la versión Oracle Solaris 10.

Para crear dominios lógicos, debe utilizar Oracle VM Server para SPARC, anteriormente
denominado Logical Domains. Para obtener información acerca de cómo configurar dominios
lógicos, consulte la Guía de administración de Oracle VM Server for SPARC 2.2.

Archivos y utilidades IPsec
La Tabla 6–3 describe los archivos, comandos e identificadores de servicios que se utilizan para
configurar y administrar IPsec. Para mayor información, la tabla incluye comandos y archivos
de gestión de claves.

Para obtener más información sobre los identificadores de servicios, consulte el Capítulo 1,
“Gestión de servicios (descripción general)” de Gestión de servicios y errores en Oracle
Solaris 11.1.

■ Para obtener instrucciones sobre cómo implementar IPsec en la red, consulte “Protección
del tráfico con IPsec” en la página 99.

■ Para mas información sobre los archivos y las utilidades IPsec, consulte el Capítulo 8,
“Arquitectura de seguridad IP (referencia)”.

TABLA 6–3 Lista de archivos y utilidades IPsec seleccionados

Utilidad IPsec, archivo o servicio Descripción Página del comando man

svc:/network/ipsec/ipsecalgs El servicio SMF que gestiona los algoritmos IPsec. ipsecalgs(1M)

IPsec y zonas de Oracle Solaris
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TABLA 6–3 Lista de archivos y utilidades IPsec seleccionados (Continuación)
Utilidad IPsec, archivo o servicio Descripción Página del comando man

svc:/network/ipsec/manual-key El servicio SMF que gestiona las SA de IPsec con claves manuales. ipseckey(1M)

svc:/network/ipsec/policy El servicio SMF que gestiona la política IPsec. smf(5),
ipsecconf(1M)

svc: /network/ipsec/ike El servicio SMF para la gestión automática de SA de IPsec mediante
IKE.

smf(5),
in.iked(1M)

Archivo /etc/inet/ipsecinit.conf Archivo de política IPsec.

El servicio SMF policy utiliza este archivo para configurar la
política IPsec durante el inicio del sistema.

ipsecconf(1M)

Comando ipsecconf Comando de política IPsec. Es útil para visualizar y modificar la
política IPsec actual, así como para realizar pruebas.

El servicio SMF policy lo utiliza para configurar la política IPsec
durante el inicio del sistema.

ipsecconf(1M)

Interfaz de socket PF_KEY Interfaz para la base de datos de asociaciones de seguridad (SADB).
Controla la gestión de claves manual y automática.

pf_key(7P)

Comando ipseckey Comando de material de claves de asociaciones de seguridad (SA)
de IPsec. ipseckey es un componente frontal de línea de comandos
para la interfaz PF_KEY. ipseckey puede crear, destruir o modificar
SA.

ipseckey(1M)

Archivo /etc/inet/secret/ipseckeys Contiene SA con claves manuales.

El servicio SMF manual-key lo utiliza para configurar SA
manualmente durante el inicio del sistema.

Comando ipsecalgs Comando de algoritmos IPsec. Es útil para visualizar y modificar la
lista de algoritmos IPsec y sus propiedades.

El servicio SMF ipsecalgs lo utiliza para sincronizar algoritmos
IPsec conocidos con el núcleo durante el inicio del sistema.

ipsecalgs(1M)

Archivo /etc/inet/ipsecalgs Contiene los protocolos IPsec configurados y las definiciones de
algoritmos. Este archivo lo administra el comando ipsecalgs y
nunca se debe editar manualmente.

Archivo /etc/inet/ike/config Archivo de configuración y política de IKE. De manera
predeterminada, este archivo no existe. La gestión de claves se basa
en reglas y parámetros globales del archivo
/etc/inet/ike/config. Consulte “Archivos y utilidades IKE”
en la página 133.

Si este archivo existe, el servicio svc:/network/ipsec/ike inicia el
daemon IKE, in.iked, para proporcionar la gestión automática de
claves.

ike.config(4)

Archivos y utilidades IPsec
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Configuración de IPsec (tareas)

Este capítulo incluye los procedimientos para implementar IPsec en la red. Los procedimientos
se describen en las secciones siguientes:

■ “Protección del tráfico con IPsec” en la página 99
■ “Protección de una VPN con IPsec” en la página 106
■ “Gestión de IPsec e IKE” en la página 113

Para obtener información general sobre IPsec, consulte el Capítulo 6, “Arquitectura de
seguridad IP (descripción general)”. Para obtener información de referencia sobre IPsec,
consulte el Capítulo 8, “Arquitectura de seguridad IP (referencia)”.

Protección del tráfico con IPsec
En esta sección se describen los procedimientos que permiten proteger un servidor web y el
tráfico entre dos sistemas. Para proteger una VPN, consulte “Protección de una VPN con IPsec”
en la página 106. Para conocer los procedimientos adicionales para gestionar IPsec y utilizar
comandos SMF con IPsec e IKE, consulte “Gestión de IPsec e IKE” en la página 113.

La información siguiente se aplica a todas las tareas de configuración de IPsec:

■ IPsec y zones: para administrar la política IPsec y las claves para una zona no global IP
compartida, cree el archivo de política IPsec en la zona global y ejecute los comandos de
configuración de IPsec desde la zona global. Utilice la dirección de origen que corresponda a
la zona no global que se esté configurando. Para una zona de IP exclusiva, configure la
política IPsec en la zona no global.

■ IPsec y RBAC: para usar roles para administrar IPsec, consulte el Capítulo 9, “Uso del
control de acceso basado en roles (tareas)” de Administración de Oracle Solaris 11.1:
servicios de seguridad. Si desea ver un ejemplo, consulte “Cómo configurar una función para
la seguridad de la red” en la página 115.
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■ IPsec y SCTP:IPsec se puede utilizar para proteger las asociaciones SCTP (Streams Control
Transmission Protocol), pero debe hacerse con precaución. Para obtener más información,
consulte “IPsec y SCTP” en la página 95.

■ IPsec y etiquetas Trusted Extensions: En sistemas configurados con la función Trusted
Extensions de Oracle Solaris, se pueden agregar etiquetas a paquetes IPsec. Para obtener más
información, consulte “Administración de IPsec con etiquetas” de Configuración y
administración de Trusted Extensions.

■ Direcciones IPv4 e IPv6: en los ejemplos de IPsec de esta guía, se utilizan direcciones IPv4.
Oracle Solaris también admite direcciones IPv6. Para configurar IPsec para una red IPv6,
sustituya las direcciones IPv6 en los ejemplos. Al proteger túneles con IPsec, puede
combinar direcciones IPv4 e IPv6 para las direcciones internas y externas. Esta
configuración permite establecer un túnel para IPv6 en una red IPv4, por ejemplo.

El siguiente mapa de tareas hace referencia a los procedimientos que configuran IPsec entre uno
o más sistemas. En las secciones de ejemplo correspondientes de las páginas del comando man
ipsecconf(1M), ipseckey(1M) y ipadm(1M), también se describen procedimientos útiles.

Tarea Descripción Para obtener instrucciones

Proteger el tráfico entre dos
sistemas.

Protege los paquetes de un sistema a otro. “Cómo proteger el tráfico entre dos
sistemas con IPsec” en la página 100

Proteger un servidor web con la
política IPsec.

Requiere el uso de IPsec por parte del tráfico que no
sea de red. Los clientes web se identifican mediante
puertos específicos, que omiten las comprobaciones
de IPsec.

“Cómo utilizar IPsec para proteger un
servidor web del tráfico que no procede de
Internet” en la página 103

Visualizar las políticas IPsec. Muestra las políticas IPsec que se están aplicando,
según el orden de aplicación.

“Cómo visualizar las políticas de IPsec”
en la página 105

Utilizar IKE para crear
automáticamente material de
claves para las SA de IPsec.

Proporciona los datos no procesados para las
asociaciones de seguridad.

“Configuración de IKE (mapa de tareas)”
en la página 137

Configurar una red privada
virtual protegida (VPN).

Configura IPsec entre dos sistemas de Internet. “Protección de una VPN con IPsec”
en la página 106

▼ Cómo proteger el tráfico entre dos sistemas con IPsec
Este procedimiento presupone la siguiente configuración:

■ Los dos sistemas se denominan enigma y partym.
■ Cada sistema tiene una dirección IP. Ésta puede ser una dirección IPv4, una dirección IPv6 o

ambas.
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■ Cada sistema requiere cifrado ESP con el algoritmo AES, el cual requiere una clave de 128
bits, y autenticación ESP con un resumen de mensajes SHA-2, el cual requiere una clave de
512 bits.

■ Cada sistema utiliza asociaciones de seguridad compartidas.

Con las asociaciones de seguridad (SA) compartidas, sólo se necesita un par de SA para
proteger los dos sistemas.

Nota – Para utilizar IPsec con etiquetas en un sistema Trusted Extensions, consulte la extensión
de este procedimiento en “Cómo aplicar las protecciones IPsec en una red de Trusted
Extensions de varios niveles” de Configuración y administración de Trusted Extensions.

La política IPsec se puede configurar en la zona global o en una zona de pila IP exclusiva. La
política para una zona de pila IP compartida se debe configurar en la zona global. Para una zona
de IP exclusiva, configure la política IPsec en la zona no global.

Para ejecutar los comandos de configuración, debe convertirse en un administrador que tiene
asignado el perfil de derechos de gestión de IPsec de red. Para editar archivos de sistema y crear
claves, debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los
derechos administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1:
servicios de seguridad.

Si inicia sesión de manera remota, utilice el comando ssh para un inicio de sesión remoto
seguro. Si desea ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 7–1.

En cada sistema, agregue entradas de host al archivo /etc/inet/hosts.

Este paso permite que la utilidad de gestión de servicios (SMF) utilice los nombres del sistema
sin depender de servicios de nombres no existentes. Para obtener más información, consulte la
página del comando man smf(5).

a. En un sistema denominado partym, escriba lo siguiente en el archivo hosts:
# Secure communication with enigma

192.168.116.16 enigma

b. En un sistema denominado enigma, escriba lo siguiente en el archivo hosts:
# Secure communication with partym

192.168.13.213 partym

En cada sistema, cree el archivo de política IPsec.

El nombre de archivo es /etc/inet/ipsecinit.conf. Para ver un ejemplo, consulte el archivo
/etc/inet/ipsecinit.sample.

Antes de
empezar
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Agregue una entrada de política IPsec al archivo ipsecinit.conf.

a. En el sistema enigma, agregue la política siguiente:
{laddr enigma raddr partym} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

b. En el sistema partym, agregue una política idéntica:
{laddr partym raddr enigma} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

Para ver la sintaxis de las entradas de la política IPsec, consulte la página del comando man
ipsecconf(1M).

En cada sistema, configure IKE para agregar un par de asociaciones de seguridad de IPsec entre
los dos sistemas.

Configure IKE siguiendo uno de los métodos de configuración de “Configuración de IKE
(mapa de tareas)” en la página 137. Para ver la sintaxis del archivo de configuración de IKE,
consulte la página del comando man ike.config(4).

Nota – Si debe generar y mantener las claves de forma manual, consulte “Cómo crear
manualmente claves IPsec” en la página 113.

Compruebe la sintaxis del archivo de política IPsec.
# ipsecconf -f -c /etc/inet/ipsecinit.conf

Subsane los posibles errores, compruebe la sintaxis del archivo y continúe.

Refresque la política IPsec.
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

La política IPsec está activada de forma predeterminada, por lo que puede actualizarla. Si ha
desactivado la política IPsec, actívela.

# svcadm enable svc:/network/ipsec/policy:default

Active las claves para IPsec.

■ Si el servicio ikeno está activado, actívelo.
# svcadm enable svc:/network/ipsec/ike:default

■ Si el servicio ike está activado, reinícielo.
# svcadm restart svc:/network/ipsec/ike:default

Si configuró manualmente las claves en el Paso 4, complete “Cómo crear manualmente claves
IPsec” en la página 113 para activar las claves.

3

4

5

6

7
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Compruebe que los paquetes se estén protegiendo.
Para ver el procedimiento, consulte “Cómo verificar que los paquetes estén protegidos con
IPsec” en la página 118.

Agregación de políticas IPsec al utilizar una conexión ssh

En este ejemplo, el administrador con el rol root configura las claves y la política IPsec en dos
sistemas con el comando ssh para llegar al segundo sistema. El administrador se define de
manera idéntica en ambos sistemas. Para obtener más información, consulte la página del
comando man ssh(1).

■ En primer lugar, el administrador realiza del Paso 1 al Paso 5 del procedimiento anterior
para configurar el primer sistema.

■ Luego, en una ventana de terminal diferente, el administrador utiliza el nombre de usuario y
el identificador definidos idénticamente para iniciar sesión de manera remota con el
comando ssh.

local-system $ ssh -l jdoe other-system

other-system $ su - root

Enter password:

other-system #

■ En la ventana de terminal de la sesión ssh, el administrador configura la política IPsec y las
claves del segundo sistema; para ello, completa del Paso 1 al Paso 7.

■ A continuación, el administrador termina la sesión ssh.

other-system # exit

local-system $ exit

■ Por último, el administrador completa el Paso 6 y el Paso 7 para activar la política IPsec en el
primer sistema.

La próxima ocasión que los dos sistemas se comunican, incluida la conexión ssh, la
comunicación queda protegida por IPsec.

▼ Cómo utilizar IPsec para proteger un servidor web del
tráfico que no procede de Internet
Un servidor web seguro permite a los clientes web comunicarse con el servicio web. En un
servidor web seguro, el tráfico que no sea de la red debe someterse a comprobaciones de
seguridad. El siguiente procedimiento incluye las omisiones del tráfico de red. Además, este
servidor web puede realizar solicitudes de clientes DNS no seguras. El resto del tráfico requiere
ESP con los algoritmos AES y SHA-2.

Debe encontrarse en la zona global para poder configurar la política IPsec. Para una zona de IP
exclusiva, configure la política IPsec en la zona no global.

8

Ejemplo 7–1

Antes de
empezar
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Ha completado “Cómo proteger el tráfico entre dos sistemas con IPsec” en la página 100 para
que se apliquen las condiciones siguientes:

■ Que la comunicación entre los dos sistemas esté protegida por IPsec.
■ Que se esté generando material de claves mediante IKE.
■ Que haya comprobado que los paquetes se estén protegiendo.

Para ejecutar los comandos de configuración, debe convertirse en un administrador que tiene
asignado el perfil de derechos de gestión de IPsec de red. Para editar archivos del sistema, debe
asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

Si inicia sesión de manera remota, utilice el comando ssh para un inicio de sesión remoto
seguro. Si desea ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 7–1.

Determine qué servicios deben omitir las comprobaciones de política de seguridad.

En el caso de un servidor web, estos servicios incluyen los puertos TCP 80 (HTTP) y 443 (HTTP
seguro). Si el servidor web proporciona consultas de nombres DNS, el servidor también podría
incluir el puerto 53 tanto para TCP como para UDP.

Agregue la política de servidor web al archivo de política IPsec.

Agregue las líneas siguientes al archivo /etc/inet/ipsecinit.conf:
# Web traffic that web server should bypass.

{lport 80 ulp tcp dir both} bypass {}

{lport 443 ulp tcp dir both} bypass {}

# Outbound DNS lookups should also be bypassed.

{rport 53 dir both} bypass {}

# Require all other traffic to use ESP with AES and SHA-2.

# Use a unique SA for outbound traffic from the port

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

Esta configuración sólo permite que el tráfico seguro acceda al sistema, con las excepciones de
omisión que se describen en el Paso 1.

Compruebe la sintaxis del archivo de política IPsec.
# ipsecconf -f -c /etc/inet/ipsecinit.conf

Actualice la política IPsec.
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

Actualice las claves para IPsec.
Reinicie el servicio ike.
# svcadm restart svc:/network/ipsec/ike

1
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Si debe generar y mantener las claves de forma manual, siga las instrucciones de “Cómo crear
manualmente claves IPsec” en la página 113.

La configuración se ha completado. Si lo desea, puede llevar a cabo el Paso 6.

(Opcional) Active un sistema remoto para comunicarse con el servidor web para tráfico que no
sea de red.
Agregue las siguientes líneas al archivo /etc/inet/ipsecinit.conf de un sistema remoto:
# Communicate with web server about nonweb stuff

#

{laddr webserver} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

Verifique la sintaxis y, luego, refresque la política IPsec para activarla.

remote-system # ipsecconf -f -c /etc/inet/ipsecinit.conf

remote-system # svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

Un sistema remoto puede comunicarse de forma segura con el servidor web para tráfico que no
sea de web sólo cuando las políticas IPsec del sistema coinciden.

▼ Cómo visualizar las políticas de IPsec
Puede ver las políticas configuradas en el sistema ejecutando el comando ipsecconf sin
argumentos.

Debe ejecutar el comando ipsecconf en la zona global. Para una zona de IP exclusiva, ejecute el
comando ipsecconf en la zona no global.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
IPsec de red. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos
que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Visualice las políticas IPsec.

■ Visualice las entradas de la política IPsec global en el orden en que se agregaron las
entradas.
$ ipsecconf

El comando muestra cada entrada con un índice, seguida de un número.

■ Visualice las entradas de la política IPsec en el orden en que se produzca una coincidencia.
$ ipsecconf -l -n

■ Visualice las entradas de la política IPsec, incluidas las entradas por túnel, en el orden en que
se produzca una coincidencia.
$ ipsecconf -L -n

6
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Protección de una VPN con IPsec
Oracle Solaris puede configurar una VPN protegida por IPsec. Los túneles pueden crearse en
modo de túnel o en modo de transporte. Para ver una explicación, consulte “Modos de
transporte y túnel en IPsec” en la página 91. En los ejemplos y procedimientos de esta sección,
se utilizan direcciones IPv4, pero los ejemplos y procedimientos también se aplican a VPN
IPv6. Para ver una breve explicación, consulte “Protección del tráfico con IPsec” en la página 99.

Para ver ejemplos de políticas IPsec para túneles en modo de túnel, consulte “Ejemplos de
protección de una VPN con IPsec mediante el uso del modo de túnel” en la página 106.

Ejemplos de protección de una VPN con IPsec
mediante el uso del modo de túnel

Los ejemplos siguientes presuponen que el túnel se ha configurado para todas las subredes de la
LAN:

## Tunnel configuration ##

# Tunnel name is tun0

# Intranet point for the source is 10.1.2.1

# Intranet point for the destination is 10.2.3.1

# Tunnel source is 192.168.1.10

# Tunnel destination is 192.168.2.10

# Tunnel name address object is tun0/to-central

# Tunnel name address object is tun0/to-overseas

FIGURA 7–1 Túnel protegido por IPsec
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EJEMPLO 7–2 Creación de un túnel que puedan utilizar todas las subredes

En este ejemplo, todo el tráfico de las LAN locales de la LAN central en la Figura 7–1 puede
enviarse a través de túneles desde el enrutador 1 al enrutador 2 y, luego, ser transferido a todas
las LAN locales de la LAN internacional. El tráfico se cifra con AES.

## IPsec policy ##

{tunnel tun0 negotiate tunnel}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

EJEMPLO 7–3 Creación de un túnel que sólo conecta dos subredes

En este ejemplo, sólo se crea un túnel y se cifra el tráfico entre la subred 10.1.2.0/24 de la LAN
central y la subred 10.2.3.0/24 de la LAN internacional. En caso de no haber otras políticas
IPsec para Central, si la LAN central intenta enrutar el tráfico para otras LAN por este túnel, el
tráfico se transferirá al enrutador 1.

## IPsec policy ##

{tunnel tun0 negotiate tunnel laddr 10.1.2.0/24 raddr 10.2.3.0/24}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 shared}

Descripción de la topología de red para la protección
de una VPN por parte de las tareas de IPsec
Los procedimientos que se describen a continuación presuponen la siguiente configuración.
Para ver una representación de la red, consulte la Figura 7–2.

■ Cada sistema utiliza un espacio de dirección IPv4.
■ Cada sistema cuenta con dos interfaces. La interfaz net0 se conecta a Internet. En este

ejemplo, las direcciones IP de Internet empiezan por 192.168. La interfaz net1 se conecta a
la LAN de la compañía, es decir, a su intranet. En este ejemplo, las direcciones IP de la
intranet empiezan por el número 10.

■ Cada sistema requiere autenticación ESP con el algoritmo SHA-2. En este ejemplo, el
algoritmo SHA-2 requiere una clave de 512 bits.

■ Cada sistema requiere cifrado ESP con el algoritmo AES. El algoritmo AES utiliza una clave
de 128 o 256 bits.

■ Cada sistema puede conectarse a un enrutador que tenga acceso directo a Internet.
■ Cada sistema utiliza asociaciones de seguridad compartidas.
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Como se muestra en la ilustración anterior, los procedimientos utilizan los siguientes
parámetros de configuración.

Parámetro Europa California

Nombre del sistema euro-vpn calif-vpn

Interfaz de la intranet del sistema net1 net1

La dirección de intranet del sistema, también la dirección -punto en
el Paso 6

10.16.16.6 10.1.3.3

Objeto de dirección de intranet del sistema net1/inside net1/inside

Interfaz de Internet del sistema net0 net0

Dirección de Internet del sistema, también dirección tsrc en el Paso 6 192.168.116.16 192.168.13.213

Nombre del enrutador de Internet router-E router-C

Dirección del enrutador de Internet 192.168.116.4 192.168.13.5

Nombre de túnel tun0 tun0

Objeto de dirección de nombre de túnel tun0/v4tunaddr tun0/v4tunaddr

Para obtener información sobre los nombres de túneles, consulte “Configuración y
administración de túneles con el comando dladm” de Configuración y administración de redes
Oracle Solaris 11.1. Para obtener información acerca de los objetos de dirección, consulte

FIGURA 7–2 VPN de ejemplo entre oficinas conectadas a través de Internet
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“Cómo configurar una interfaz IP” de Conexión de sistemas mediante la configuración de redes
fijas en Oracle Solaris 11.1 y la página del comando man ipadm(1M).

▼ Cómo proteger una VPN con IPsec en modo de túnel
En modo túnel, el paquete IP interior determina la política IPsec que protege su contenido.

Este procedimiento amplía el procedimiento de “Cómo proteger el tráfico entre dos sistemas
con IPsec” en la página 100. El procedimiento de configuración se describe en “Descripción de
la topología de red para la protección de una VPN por parte de las tareas de IPsec”
en la página 107.

Para ver una descripción completa de los motivos para ejecutar comandos determinados,
consulte los pasos correspondientes en “Cómo proteger el tráfico entre dos sistemas con IPsec”
en la página 100.

Nota – Lleve a cabo los pasos de este procedimiento en ambos sistemas.

Además de conectar dos sistemas, está conectando dos intranets que se conectan a estos dos
sistemas. Los sistemas de este procedimiento actúan como portales.

Nota – Para utilizar IPsec en modo de túnel con etiquetas en un sistema Trusted Extensions,
consulte la extensión de este procedimiento en “Cómo configurar un túnel en una red que no es
de confianza” de Configuración y administración de Trusted Extensions.

Debe estar en la zona global para configurar la política IPsec para el sistema o para una zona de
IP compartida. Para una zona de IP exclusiva, configure la política IPsec en la zona no global.

Para ejecutar los comandos de configuración, debe convertirse en un administrador que tiene
asignados los perfiles de derechos de gestión de red y de IPsec de red. Para editar archivos del
sistema, debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los
derechos administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1:
servicios de seguridad.

Si inicia sesión de manera remota, utilice el comando ssh para un inicio de sesión remoto
seguro. Si desea ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 7–1.

Controle el flujo de paquetes antes de configurar IPsec.

a. Desactive el reenvío de IP y el enrutamiento dinámico de IP.
# routeadm -d ipv4-routing

# ipadm set-prop -p forwarding=off ipv4

# routeadm -u

Antes de
empezar
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La desactivación del reenvío de IP impide que los paquetes se reenvíen de una red a otra a
través de este sistema. Para ver una descripción del comando routeadm, consulte la página
del comando manrouteadm(1M).

b. Active la función estricta de hosts múltiples de IP.
# ipadm set-prop -p hostmodel=strong ipv4

La activación de la función estricta de hosts múltiples de IP requiere que los paquetes de una
de las direcciones de destino del sistema lleguen a la dirección de destino correcta.

Cuando el parámetro hostmodel está configurado en strong, los paquetes que llegan a una
interfaz determinada deben dirigirse a una de las direcciones IP locales de esa interfaz.
Todos los demás paquetes, incluidos los que se dirigen a otras direcciones locales del
sistema, se eliminan.

c. Compruebe que la mayoría de los servicios de red estén desactivados.

Compruebe que los montajes de realimentación y el servicio ssh se estén ejecutando.
# svcs | grep network

online Aug_02 svc:/network/loopback:default

...

online Aug_09 svc:/network/ssh:default

Agregue la política IPsec.

Edite el archivo /etc/inet/ipsecinit.conf para agregar la política IPsec para la VPN. Para
ver ejemplos adicionales, consulte “Ejemplos de protección de una VPN con IPsec mediante el
uso del modo de túnel” en la página 106.

En esta política, la protección IPsec no se necesita entre sistemas de la LAN local y la dirección
IP del servidor de seguridad, de modo que se agrega una instrucción bypass.

a. En el sistema euro-vpn, escriba la entrada siguiente en el archivo ipsecinit.conf:
# LAN traffic to and from this host can bypass IPsec.

{laddr 10.16.16.6 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-2.

{tunnel tun0 negotiate tunnel}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

b. En el sistema calif-vpn, escriba la entrada siguiente en el archivo ipsecinit.conf:
# LAN traffic to and from this host can bypass IPsec.

{laddr 10.1.3.3 dir both} bypass {}

# WAN traffic uses ESP with AES and SHA-2.

{tunnel tun0 negotiate tunnel}

ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha512 sa shared}

2
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En cada sistema, configure IKE para agregar un par de asociaciones de seguridad IPsec entre los
dos sistemas.
Configure IKE siguiendo uno de los métodos de configuración de “Configuración de IKE
(mapa de tareas)” en la página 137. Para ver la sintaxis del archivo de configuración de IKE,
consulte la página del comando man ike.config(4).

Nota – Si debe generar y mantener las claves de forma manual, consulte “Cómo crear
manualmente claves IPsec” en la página 113.

Verifique la sintaxis del archivo de política IPsec.
# ipsecconf -f -c /etc/inet/ipsecinit.conf

Subsane los posibles errores, compruebe la sintaxis del archivo y continúe.

Actualice la política IPsec.
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy:default

La política IPsec está activada de forma predeterminada, por lo que puede actualizarla. Si ha
desactivado la política IPsec, actívela.

# svcadm enable svc:/network/ipsec/policy:default

Cree y configure el túnel, nombre_túnel.
Los comandos siguientes configuran las interfaces internas y externas, crean el túnel tun0 y
asignan direcciones IP al túnel.

a. En el sistema calif-vpn, cree el túnel y configúrelo.
Si la interfaz net1 no existe, el primer comando la crea.
# ipadm create-addr -T static -a local=10.1.3.3 net1/inside

# dladm create-iptun -T ipv4 -a local=10.1.3.3,remote=10.16.16.6 tun0

# ipadm create-addr -T static \

-a local=192.168.13.213,remote=192.168.116.16 tun0/v4tunaddr

b. En el sistema euro-vpn, cree el túnel y configúrelo.
# ipadm create-addr -T static -a local=10.16.16.6 net1/inside

# dladm create-iptun -T ipv4 -a local=10.16.16.6,remote=10.1.3.3 tun0

# ipadm create-addr -T static \

-a local=192.168.116.16,remote=192.168.13.213 tun0/v4tunaddr

Nota – La opción -T del comando ipadm permite especificar el tipo de dirección que se
creará. La opción -T del comando dladm permite especificar el túnel.

Para obtener información sobre estos comandos, consulte las páginas del comando man
dladm(1M) y ipadm(1M), y “Cómo configurar una interfaz IP” de Conexión de sistemas
mediante la configuración de redes fijas en Oracle Solaris 11.1. Para obtener información
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sobre los nombres personalizados, consulte “Dispositivos de red y nombres de enlaces de
datos” de Administración de Oracle Solaris: interfaces y virtualización de redes.

En cada sistema, configure el reenvío.
# ipadm set-ifprop -m ipv4 -p forwarding=on net1

# ipadm set-ifprop -m ipv4 -p forwarding=off net0

El reenvío de IP significa que los paquetes que llegan desde cualquier parte se pueden reenviar.
El reenvío de IP también significa que los paquetes que abandonan esta interfaz podrían
haberse originado en cualquier otra parte. Para reenviar un paquete correctamente, tanto la
interfaz receptora como la de transmisión deben tener activa la opción de reenvío de IP.

Dado que la interfaz net1 está dentro de la intranet, el reenvío de IP debe estar activo para net1.
Dado que tun0 conecta los dos sistemas a través de Internet, el reenvío de IP debe permanecer
activado para tun0. La interfaz net0 tiene su propio reenvío de IP desactivado para evitar que
un adversario externo inserte paquetes en la intranet protegida. El término externo hace
referencia a Internet.

En cada sistema, impida el anuncio de la interfaz privada.
# ipadm set-addrprop -p private=on net0

Aunque net0 tenga el reenvío de IP desactivado, la implementación de un protocolo de
enrutamiento podría seguir publicando la interfaz. Por ejemplo, el protocolo in.routed podría
seguir anunciando que net0 está disponible para reenviar paquetes a sus equivalentes dentro de
la intranet. Al configurar el indicador private de la interfaz, se evita la publicación de estos
datos.

Reinicie los servicios de red.
# svcadm restart svc:/network/initial:default

Agregue manualmente una ruta predeterminada a través de la interfaz net0.
La ruta predeterminada debe ser un enrutador con acceso directo a Internet.

a. En el sistema calif-vpn, agregue la ruta siguiente:
# route -p add net default 192.168.13.5

b. En el sistema euro-vpn, agregue la ruta siguiente:
# route -p add net default 192.168.116.4

Aunque la interfaz net0 no forme parte de la intranet, net0 necesita alcanzar su sistema
equivalente a través de Internet. Para encontrar su equivalente, net0 necesita información
sobre el enrutamiento de Internet. El sistema VPN aparece como host, en lugar de aparecer
como enrutador, para el resto de Internet. Por tanto, puede utilizar un enrutador
predeterminado o ejecutar el protocolo de descubrimiento de enrutador para encontrar un
sistema equivalente. Para más información, consulte las páginas del comando man
route(1M) e in.routed(1M).
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Gestión de IPsec e IKE
El mapa de tareas siguiente hace referencia a las tareas que se pueden utilizar al gestionar IPsec.

Tarea Descripción Para obtener instrucciones

Crear o reemplazar asociaciones
de seguridad manualmente.

Proporciona los datos básicos para las asociaciones
de seguridad:
■ Nombre de algoritmo IPsec y material de claves
■ El security parameter index (SPI)
■ Direcciones IP de origen y de destino, y otros

parámetros

“Cómo crear manualmente claves IPsec”
en la página 113

Crear un rol de seguridad de red. Crea un rol que puede configurar una red segura,
pero que puede desempeñar menos funciones que el
rol root.

“Cómo configurar una función para la
seguridad de la red” en la página 115

Administrar IPsec y materiales
clave como un conjunto de
servicios SMF.

Describe cómo y cuándo utilizar los comandos que
activan, desactivan, actualizan y reinician los
servicios. También describe los comandos que
cambian los valores de propiedad de los servicios.

“Cómo gestionar servicios IPsec e IKE”
en la página 117

Comprobar que IPsec esté
protegiendo los paquetes.

Examina el resultado del comando snoop para los
encabezados específicos que indica cómo se protegen
los datagramas IP.

“Cómo verificar que los paquetes estén
protegidos con IPsec” en la página 118

▼ Cómo crear manualmente claves IPsec
El procedimiento siguiente proporciona el material de claves para el Paso 4 de “Cómo proteger
el tráfico entre dos sistemas con IPsec” en la página 100. Está generando claves para dos
sistemas: partym y enigma. Se generan las claves en un sistema, y después se utilizan las teclas
del primer sistema en ambos sistemas.

Debe estar en la zona global para gestionar manualmente el material de claves para una zona no
global.

Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

Genere el material de claves para la SA.

a. Determine las claves que necesita.

Antes de
empezar
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Necesita tres números aleatorios hexadecimales para el tráfico saliente y tres para el tráfico
entrante. Por tanto, un sistema necesita generar los siguientes números:

■ Dos números aleatorios hexadecimales como valor para la palabra clave spi. Un número
es para el tráfico saliente. Otro es para el tráfico entrante. Cada número puede tener
hasta ocho caracteres de longitud.

■ Dos números aleatorios hexadecimales para el algoritmo SHA-2 para AH. Cada número
debe tener 512 caracteres de longitud. Un número es para dst enigma. Un número es
para dst partym.

■ Dos números aleatorios hexadecimales para el algoritmo 3DES para ESP. Cada número
debe tener 168 caracteres de longitud. Un número es para dst enigma. Un número es
para dst partym.

b. Genere las claves necesarias.

■ Si dispone de un generador de números aleatorios en su sitio, utilícelo.
■ Utilice el comando pktool, como se muestra en “Cómo generar una clave simétrica con

el comando pktool” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad y el
ejemplo de IPsec en esa sección.

En el rol rootde cada sistema, agregue las claves a los archivos de claves manuales para IPsec.

a. Edite el archivo /etc/inet/secret/ipseckeys en el sistema enigmapara que tenga un
aspecto similar al siguiente:
# ipseckeys - This file takes the file format documented in

# ipseckey(1m).

# Note that naming services might not be available when this file

# loads, just like ipsecinit.conf.

#

# Backslashes indicate command continuation.

#

# for outbound packets on enigma

add esp spi 0x8bcd1407 \

src 192.168.116.16 dst 192.168.13.213 \

encr_alg 3des \

auth_alg sha512 \

encrkey d41fb74470271826a8e7a80d343cc5aa... \

authkey e896f8df7f78d6cab36c94ccf293f031...

#

# for inbound packets

add esp spi 0x122a43e4 \

src 192.168.13.213 dst 192.168.116.16 \

encr_alg 3des \

auth_alg sha512 \

encrkey dd325c5c137fb4739a55c9b3a1747baa... \

authkey ad9ced7ad5f255c9a8605fba5eb4d2fd...

b. Proteja el archivo con permisos de sólo lectura.
# chmod 400 /etc/inet/secret/ipseckeys
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c. Verifique la sintaxis del archivo.
# ipseckey -c -f /etc/inet/secret/ipseckeys

Nota – El material de claves de los dos sistemas debe ser idéntico.

Active las claves para IPsec.

■ Si el servicio manual-keyno está activado, actívelo.
# svcadm enable svc:/network/ipsec/manual-key:default

■ Si el servicio manual-key está activado, actualícelo.
# svcadm refresh ipsec/manual-key

Si no terminó de establecer la política IPsec, regrese al procedimiento IPsec para activar o
refrescar la política IPsec.

▼ Cómo configurar una función para la seguridad de la
red
Si está utilizando la función de acceso basado en roles (RBAC) de Oracle Solaris para
administrar los sistemas, siga este procedimiento para proporcionar un rol de gestión de red o
de seguridad de red.

Debe asumir el rol root para crear y asignar un rol. Los usuarios normales pueden enumerar y
ver el contenido de los perfiles de derechos disponibles.

Enumere los perfiles de derechos relacionados con la red disponibles.
% getent prof_attr | grep Network | more

Console User:RO::Manage System as the Console User...

Network Management:RO::Manage the host and network configuration...

Network Autoconf Admin:RO::Manage Network Auto-Magic configuration via nwamd...

Network Autoconf User:RO::Network Auto-Magic User...

Network ILB:RO::Manage ILB configuration via ilbadm...

Network LLDP:RO::Manage LLDP agents via lldpadm...

Network VRRP:RO::Manage VRRP instances...

Network Observability:RO::Allow access to observability devices...

Network Security:RO::Manage network and host security...:profiles=Network Wifi

Security,Network Link Security,Network IPsec Management...

Network Wifi Management:RO::Manage wifi network configuration...

Network Wifi Security:RO::Manage wifi network security...

Network Link Security:RO::Manage network link security...

Network IPsec Management:RO::Manage IPsec and IKE...

System Administrator:RO::Can perform most non-security administrative tasks:

profiles=...Network Management...

Information Security:RO::Maintains MAC and DAC security policies:

profiles=...Network Security...
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El perfil de administración de red es un perfil complementario del perfil de administrador de
sistemas. Si ha incluido el perfil de derechos de administrador de sistemas en un rol, dicho rol
podrá ejecutar los comandos del perfil de administración de red.

Enumere los comandos en el perfil de derechos de gestión de red.
% getent exec_attr | grep "Network Management"

...

Network Management:solaris:cmd:::/sbin/dlstat:euid=dladm;egid=sys

...

Network Management:solaris:cmd:::/usr/sbin/snoop:privs=net_observability

Network Management:solaris:cmd:::/usr/sbin/spray:euid=0 ...

Decida el ámbito de las funciones de seguridad de la red en su sitio.

Utilice las definiciones de los perfiles de derechos en el Paso 1 para guiar la decisión.

■ Para crear una función que administre toda la seguridad de la red, utilice el perfil de
derechos de la seguridad de la red.

■ Para crear un rol que gestione sólo IPsec e IKE, utilice el perfil de derechos de gestión de
IPsec de red.

Cree un rol de seguridad de red que incluya el perfil de derechos de gestión de la red.
Un rol con el perfil derechos de seguridad de la red o el perfil de derechos de gestión de IPsec de
red, además del perfil de gestión de red, puede ejecutar los comandos ipadm, ipseckey y snoop,
entre otros, con privilegios adecuados.

Para crear el rol, asigne el rol a un usuario y registre los cambios con el servicio de nombres,
consulte “Configuración inicial de RBAC (mapa de tareas)” de Administración de Oracle
Solaris 11.1: servicios de seguridad.

División de responsabilidades de seguridad de la red entre las funciones

En este ejemplo, el administrador divide las responsabilidades de seguridad de la red entre dos
funciones. Un rol administra la seguridad de enlaces y WI-FI, y otro rol administra IPsec e IKE.
Cada función está asignada a tres personas, una por turno.

El administrador crea las funciones como se indica a continuación:

■ El administrador asigna el nombre de LinkWifi a la primera función.
■ El administrador asigna los perfiles de derechos wifi de red, seguridad de vínculos de red

y gestión de red a la función.
■ A continuación, el administrador asigna la función LinkWifi a los usuarios pertinentes.

■ El administrador asigna el nombre de IPsec Administrator a la segunda función.
■ El administrador asigna los perfiles de derechos de gestión de red IPsec y de gestión de

red a la función.
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■ A continuación, el administrador asigna la función de administrador de IPsec a los
usuarios pertinentes.

▼ Cómo gestionar servicios IPsec e IKE
Los siguientes pasos ofrecen los usos más probables de los servicios SMF para IPsec, IKE y la
gestión manual de claves. De manera predeterminada, los servicios policy e ipsecalgs están
activados. También por defecto, los servicios ike y manual-key están desactivados.

Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad.

Para administrar la política IPsec, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

■ Después de agregar nuevas políticas al archivo ipsecinit.conf, actualice el servicio
policy.
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy

■ Tras cambiar el valor de una propiedad de servicio, consulte el valor de la propiedad y, a
continuación, actualice y reinicie el servicio policy.
# svccfg -s policy setprop config/config_file=/etc/inet/MyIpsecinit.conf

# svccfg -s policy listprop config/config_file

config/config_file astring /etc/inet/MyIpsecinit.conf

# svcadm refresh svc:/network/ipsec/policy

# svcadm restart svc:/network/ipsec/policy

Para administrar claves automáticamente, realice una de las siguientes acciones:

■ Después de agregar entradas al archivo /etc/inet/ike/config, active el servicio ike.
# svcadm enable svc:/network/ipsec/ike

■ Después de cambiar las entradas en el archivo /etc/inet/ike/config, reinicie el servicio
ike.
# svcadm restart svc:/network/ipsec/ike:default

■ Tras cambiar el valor de una propiedad de servicio, consulte el valor de la propiedad; a
continuación, actualice y reinicie el servicio.
# svccfg -s ike setprop config/admin_privilege = astring: "modkeys"

# svccfg -s ike listprop config/admin_privilege

config/admin_privilege astring modkeys

# svcadm refresh svc:/network/ipsec/ike

# svcadm restart svc:/network/ipsec/ike

Antes de
empezar
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■ Para detener el servicio ike, desactívelo.
# svcadm disable svc:/network/ipsec/ike

Para administrar claves manualmente, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

■ Después de agregar entradas al archivo /etc/inet/secret/ipseckeys, active el servicio
manual-key.
# svcadm enable svc:/network/ipsec/manual-key:default

■ Después de cambiar el archivo ipseckeys, actualice el servicio.
# svcadm refresh manual-key

■ Tras cambiar el valor de una propiedad de servicio, consulte el valor de la propiedad; a
continuación, actualice y reinicie el servicio.
# svccfg -s manual-key setprop config/config_file=/etc/inet/secret/MyIpseckeyfile

# svccfg -s manual-key listprop config/config_file

config/config_file astring /etc/inet/secret/MyIpseckeyfile

# svcadm refresh svc:/network/ipsec/manual-key

# svcadm restart svc:/network/ipsec/manual-key

■ Para impedir la gestión manual de claves, desactive el servicio manual-key.
# svcadm disable svc:/network/ipsec/manual-key

Si modifica la tabla de algoritmos y los protocolos IPsec, actualice el servicio ipsecalgs.
# svcadm refresh svc:/network/ipsec/ipsecalgs

Utilice el comando svcs service para buscar el estado de un servicio. Si el servicio está en el
modo maintenance, siga las sugerencias de depuración en la salida del comando svcs -x

servicio.

▼ Cómo verificar que los paquetes estén protegidos con
IPsec
Para verificar que los paquetes estén protegidos, pruebe la conexión con el comando snoop. Los
prefijos siguientes pueden aparecer en el resultado de snoop:

■ AH: prefijo que indica que AH está protegiendo los encabezados. El prefijo AH: aparece si se
utiliza auth_alg para proteger el tráfico.

■ ESP: prefijo que indica que se están enviando los datos cifrados. ESP: aparece si se utiliza
encr_auth_alg o encr_alg para proteger el tráfico.

Para poder probar la conexión, es preciso tener acceso a ambos sistemas.
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Debe asumir el rol root para crear la salida snoop. Para obtener más información, consulte
“Cómo usar los derechos administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle
Solaris 11.1: servicios de seguridad.

En un sistema, como partym, asuma el rol root.
% su -

Password: Type root password
#

En el sistema partym, prepárese para buscar paquetes desde un sistema remoto.
En una ventana de terminal en partym, busque los paquetes desde el sistema enigma.
# snoop -d net0 -v enigma

Using device /dev/bge (promiscuous mode)

Envíe un paquete desde el sistema remoto.
En otra ventana de terminal, inicie sesión remotamente en el sistema enigma. Facilite su
contraseña. A continuación, asuma el rol root y envíe un paquete del sistema enigma al sistema
partym. El paquete debe capturarse mediante el comando snoop -v enigma.
% ssh enigma

Password: Type your password
% su -

Password: Type root password
# ping partym

Examine el resultado de snoop.
En el sistema partym, debería ver el resultado que incluye la información de AH y ESP tras la
información de encabezado IP inicial. Aparecerá información de AH y ESP que muestra que se
están protegiendo los paquetes:
IP: Time to live = 64 seconds/hops

IP: Protocol = 51 (AH)

IP: Header checksum = 4e0e

IP: Source address = 192.168.116.16, enigma

IP: Destination address = 192.168.13.213, partym

IP: No options

IP:

AH: ----- Authentication Header -----

AH:

AH: Next header = 50 (ESP)

AH: AH length = 4 (24 bytes)

AH: <Reserved field = 0x0>

AH: SPI = 0xb3a8d714

AH: Replay = 52

AH: ICV = c653901433ef5a7d77c76eaa

AH:

ESP: ----- Encapsulating Security Payload -----

ESP:

ESP: SPI = 0xd4f40a61

ESP: Replay = 52

ESP: ....ENCRYPTED DATA....
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ETHER: ----- Ether Header -----

...
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Arquitectura de seguridad IP (referencia)

Este capítulo contiene la siguiente información de referencia:

■ “Servicios IPsec” en la página 121
■ “Comando ipsecconf” en la página 122
■ “Archivo ipsecinit.conf” en la página 122
■ “Comando ipsecalgs” en la página 124
■ “Base de datos de asociaciones de seguridad para IPsec” en la página 125
■ “Utilidades para la generación de SA en IPsec” en la página 125
■ “Comando snoop e IPsec” en la página 127

Para obtener instrucciones sobre cómo implementar IPsec en la red, consulte el Capítulo 7,
“Configuración de IPsec (tareas)”. Para ver una descripción general de IPsec, consulte el
Capítulo 6, “Arquitectura de seguridad IP (descripción general)”.

Servicios IPsec
La utilidad de gestión de servicios (SMF) proporciona los siguientes servicios para IPsec:

■ Servicio svc:/network/ipsec/policy: administra la política IPsec. De manera
predeterminada, este servicio está activado. El valor de la propiedad config_file

determina la ubicación del archivo ipsecinit.conf. El valor inicial es
/etc/inet/ipsecinit.conf.

■ Servicio svc:/network/ipsec/ipsecalgs: gestiona los algoritmos que están disponibles
para IPsec. De manera predeterminada, este servicio está activado.

■ Servicio svc:/network/ipsec/manual-key: activa la gestión manual de claves. De manera
predeterminada, este servicio está desactivado. El valor de la propiedad config_file

determina la ubicación del archivo de configuración ipseckeys. El valor inicial es
/etc/inet/secret/ipseckeys.
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■ Servicio svc:/network/ipsec/ike: gestiona IKE. De manera predeterminada, este servicio
está desactivado. Para conocer las propiedades configurables, consulte “Servicio IKE”
en la página 171.

Para obtener más información sobre SMF, consulte el Capítulo 1, “Gestión de servicios
(descripción general)” de Gestión de servicios y errores en Oracle Solaris 11.1. Consulte también
las páginas del comando man smf(5), svcadm(1M) y svccfg(1M).

Comando ipsecconf

El comando ipsecconf permite configurar la política IPsec para un host. Al ejecutar el
comando para configurar la política, el sistema crea las entradas de la política IPsec en el núcleo.
El sistema utiliza estas entradas para comprobar la política en todos los datagramas IP entrantes
y salientes. Los datagramas reenviados no están sujetos a las comprobaciones de políticas que se
agregan utilizando este comando. El comando ipsecconf también configura la base de datos de
políticas de seguridad (SPD). Para conocer las opciones de política IPsec, consulte la página del
comando man ipsecconf(1M).

Debe asumir el rol root para invocar el comando ipsecconf. El comando acepta entradas que
protegen el tráfico en ambas direcciones. El comando también acepta entradas que protegen el
tráfico sólo en una dirección.

Las entradas de política con un formato de dirección local y dirección remota pueden proteger
el tráfico en ambas direcciones con una sola entrada de política. Por ejemplo, las entradas que
contienen los patrones laddr host1 y raddr host2 protegen el tráfico en ambas direcciones, si
no se especifica ninguna dirección para el host con nombre. De este modo, sólo necesita una
entrada de política para cada host.

Las entradas de políticas agregadas por el comando ipsecconf no persisten tras un reinicio del
sistema. Para garantizar que la política IPsec esté activa cuando se inicia el sistema, agregue las
entradas de la política al archivo /etc/inet/ipsecinit.conf y, luego, refresque o active el
servicio policy. Para ver ejemplos, consulte “Protección del tráfico con IPsec” en la página 99.

Archivo ipsecinit.conf

Para activar la política de seguridad IPsec al iniciar Oracle Solaris, debe crear un archivo de
configuración para inicializar IPsec con las entradas de política IPsec específicas. El nombre
predeterminado para este archivo es /etc/inet/ipsecinit.conf. Consulte la página del
comando man ipsecconf(1M) para obtener más información acerca de las entradas de política
y su formato. Después de configurar la política, puede refrescar la política con el comando
svcadm refresh ipsec/policy.

Comando ipsecconf
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Archivo ipsecinit.confde ejemplo
El software Oracle Solaris incluye un archivo de política IPsec de ejemplo: ipsecinit.sample.
Puede utilizar dicho archivo como plantilla para crear su propio archivo ipsecinit.conf. El
archivo ipsecinit.sample contiene los ejemplos siguientes:

...

# In the following simple example, outbound network traffic between the local

# host and a remote host will be encrypted. Inbound network traffic between

# these addresses is required to be encrypted as well.

#

# This example assumes that 10.0.0.1 is the IPv4 address of this host (laddr)

# and 10.0.0.2 is the IPv4 address of the remote host (raddr).

#

{laddr 10.0.0.1 raddr 10.0.0.2} ipsec

{encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

# The policy syntax supports IPv4 and IPv6 addresses as well as symbolic names.

# Refer to the ipsecconf(1M) man page for warnings on using symbolic names and

# many more examples, configuration options and supported algorithms.

#

# This example assumes that 10.0.0.1 is the IPv4 address of this host (laddr)

# and 10.0.0.2 is the IPv4 address of the remote host (raddr).

#

# The remote host will also need an IPsec (and IKE) configuration that mirrors

# this one.

#

# The following line will allow ssh(1) traffic to pass without IPsec protection:

{lport 22 dir both} bypass {}

#

# {laddr 10.0.0.1 dir in} drop {}

#

# Uncommenting the above line will drop all network traffic to this host unless

# it matches the rules above. Leaving this rule commented out will allow

# network packets that does not match the above rules to pass up the IP

# network stack. ,,,

Consideraciones de seguridad para ipsecinit.conf e
ipsecconf

La política IPsec no se puede cambiar para las conexiones establecidas. Un socket cuya política
no se puede modificar se denomina socket bloqueado. Las nuevas entradas de política no
protegen los sockets que ya están bloqueados. Para obtener más información, consulte las
páginas del comando man connect(3SOCKET) y accept(3SOCKET) Si no está seguro, reinicie
la conexión.

Archivo ipsecinit.conf
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Proteja su sistema de nombres. Si se cumplen las dos condiciones siguientes, los nombres de
host dejarán de ser de confianza:

■ La dirección de origen es un host que se puede buscar en la red.
■ El sistema de nombres está en peligro.

Los fallos de seguridad a menudo se deben a la mala aplicación de las herramientas, no a las
herramientas en sí. Utilice el comando ipsecconf con precaución. Utilice ssh, una consola u
otro TTY conectado físicamente para lograr el funcionamiento más seguro.

Comando ipsecalgs

La estructura criptográfica proporciona algoritmos de cifrado y autenticación para IPsec. El
comando ipsecalgs puede enumerar los algoritmos que cada protocolo de IPsec admite. La
configuración ipsecalgs se almacena en el archivo /etc/inet/ipsecalgs. Normalmente, este
archivo no necesita modificarse. Sin embargo, si el archivo debe modificarse, utilice el comando
ipsecalgs. El archivo nunca debe editarse directamente. Los algoritmos admitidos se
sincronizan con el núcleo durante el inicio del sistema mediante en servicio
svc:/network/ipsec/ipsecalgs:default.

El dominio de interpretación ISAKMP, que se trata en la norma RFC 1407, describe los
algoritmos y protocolos IPsec válidos. De manera general, el dominio de interpretación define
los formatos de los datos, los tipos de intercambio de tráfico de red y las convenciones de
denominación de información relacionada con la seguridad. Ejemplos de información
relacionada con la seguridad son los algoritmos y modos criptográficos, y las directrices de
seguridad.

Específicamente, ISAKMP DOI define las convenciones de denominación y numeración para
los algoritmos IPsec válidos y sus protocolos, PROTO_IPSEC_AH y PROTO_IPSEC_ESP. Cada
algoritmo se asocia exactamente con un protocolo. Estas definiciones DOI ISAKMP se
encuentran en el archivo /etc/inet/ipsecalgs. Los números de protocolo y algoritmos los
define la Autoridad de números asignados de Internet (IANA). El comando ipsecalgs permite
ampliar la lista de algoritmos para IPsec.

Para obtener más información acerca de los algoritmos, consulte la página del comando man
ipsecalgs(1M) Para obtener más información sobre la estructura criptográfica, consulte el
Capítulo 11, “Estructura criptográfica (descripción general)” de Administración de Oracle
Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Comando ipsecalgs
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Base de datos de asociaciones de seguridad para IPsec
La información sobre el material de claves para los servicios de seguridad IPsec se guarda en una
base de datos de asociaciones de seguridad (SADB). Las asociaciones de seguridad (SA)
protegen los paquetes entrantes y salientes. Las SADB se controlan mediante un proceso de
usuario, o posiblemente varios procesos a la vez, que envían mensajes a través de un tipo de
socket especial. Este modo de controlar las SADB es análogo al método que se describe en la
página del comando man route(7P) Únicamente el rol root puede acceder a la base de datos.

El daemon in.iked y el comando ipseckey utilizan la interfaz de socket PF_KEY para mantener
las SADB. Para más información sobre cómo administrar las solicitudes y mensajes de SADB,
consulte la página del comando man pf_key(7P).

Utilidades para la generación de SA en IPsec
El protocolo IKE permite administrar automáticamente las claves para las direcciones IPv4 e
IPv6. Consulte el Capítulo 10, “Configuración de IKE (tareas)” para obtener instrucciones
sobre cómo configurar IKE. La utilidad de claves manuales es el comando ipseckey, que se
describe en la página del comando man ipseckey(1M).

Puede usar el comando ipseckey para rellenar manualmente la base de datos de asociaciones
de seguridad (SADB). Normalmente, la generación manual de SA se utiliza cuando IKE no está
disponible por algún motivo. Sin embargo, si los valores SPI son exclusivos, la generación
manual de SA e IKE se pueden utilizar al mismo tiempo.

El comando ipseckey se puede utilizar para ver todas las SA conocidas por el sistema,
independientemente de si las claves se agregaron manualmente o mediante IKE. Con la opción
-c, el comando ipseckey comprueba la sintaxis del archivo de claves que se proporciona como
argumento.

Las IPsec SA que agrega el comando ipseckey no persisten tras el reinicio del sistema. Para
activar las SA agregadas manualmente durante el inicio del sistema, agregue entradas al archivo
/etc/inet/secret/ipseckeys y, luego, active el servicio
svc:/network/ipsec/manual-key:default. Para conocer el procedimiento, consulte “Cómo
crear manualmente claves IPsec” en la página 113.

Aunque el comando ipseckey tiene un número limitado de opciones generales, admite un
lenguaje de comandos amplio. Puede especificar que las solicitudes se envíen mediante una
interfaz de programación específica para las claves manuales. Para obtener información
adicional, consulte la página del comando man pf_key(7P).

Utilidades para la generación de SA en IPsec
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Consideraciones de seguridad para ipseckey
El comando ipseckey permite que un rol con el perfil derechos de seguridad de la red o el perfil
de derechos de gestión de IPsec de red especifique información criptográfica confidencial de
claves. Si un adversario obtiene acceso a esta información, puede poner en peligro la seguridad
del tráfico IPsec.

Nota – Si es posible, utilice IKE y no las claves manuales con ipseckey.

Cuando administre material de claves y utilice el comando ipseckey, debe tener en cuenta los
aspectos siguientes:

■ ¿Ha actualizado el material de claves? La actualización periódica de las claves es
fundamental para garantizar la seguridad. La actualización de las claves protege contra
posibles ataques de los algoritmos y las claves, y limita los daños a los que se expone una
clave.

■ ¿El TTY se transfiere por una red? ¿El comando ipseckey está en modo interactivo?
■ En modo interactivo, la seguridad del material de claves es la seguridad de la ruta de red

para el tráfico de este TTY. Debe evitar el uso del comando ipseckey en una sesión
rlogin o telnet de texto simple.

■ Incluso las ventanas locales podrían ser vulnerables a ataques de un programa oculto que
lee los eventos de ventanas.

■ ¿Ha utilizado la opción -f? ¿Se está accediendo al archivo a través de la red? ¿Todo el mundo
puede leer el archivo?
■ Un adversario puede leer un archivo montado en red mientras se lee el archivo. Debe

evitar el uso de un archivo con material de claves que pueda leer todo el mundo.
■ Proteja su sistema de nombres. Si se cumplen las dos condiciones siguientes, los

nombres de host dejarán de ser de confianza:
■ La dirección de origen es un host que se puede buscar en la red.
■ El sistema de nombres está en peligro.

Los fallos de seguridad a menudo se deben a la mala aplicación de las herramientas, no a las
herramientas en sí. Utilice el comando ipseckey con precaución. Utilice ssh, una consola u
otro TTY conectado físicamente para lograr el funcionamiento más seguro.

Utilidades para la generación de SA en IPsec

Protección de la red en Oracle Solaris 11.1 • Febrero de 2013126



Comando snoop e IPsec
El comando snoop puede analizar encabezados AH y ESP. Dado que ESP cifra sus datos, el
comando snoop no puede ver los encabezados cifrados protegidos por ESP. AH no cifra los
datos. En consecuencia, el tráfico que protege AH se puede examinar con el comando snoop. La
opción -V para el comando muestra cuándo se está utilizando AH en un paquete. Para obtener
más información, consulte la página del comando man snoop(1M).

Para ver un ejemplo de resultado snoop detallado en un paquete protegido, consulte “Cómo
verificar que los paquetes estén protegidos con IPsec” en la página 118.

También hay disponibles analizadores de red de terceros, como el software de código abierto
gratuito Wireshark (http://www.wireshark.org/about.html), que se integra en esta versión.

Comando snoop e IPsec
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Intercambio de claves de Internet (descripción
general)

El intercambio de claves de Internet (IKE) automatiza la gestión de claves de IPsec. Oracle
Solaris implementa IKEv1. Este capítulo contiene la información siguiente sobre IKE:

■ “Gestión de claves con IKE” en la página 129
■ “Negociación de claves IKE” en la página 130
■ “Opciones de configuración de IKE” en la página 131
■ “Archivos y utilidades IKE” en la página 133

Para obtener instrucciones sobre la implementación de IKE, consulte Capítulo 10,
“Configuración de IKE (tareas)”. Para obtener información de referencia, consulte el
Capítulo 11, “Intercambio de claves de Internet (referencia)”. Para obtener información sobre
IPsec, consulte el Capítulo 6, “Arquitectura de seguridad IP (descripción general)”.

Gestión de claves con IKE
La administración del material de claves de las asociaciones de seguridad de IPsec se denomina
gestión de claves. La administración de claves automática requiere un canal de comunicación
seguro para la creación, la autenticación y el intercambio de claves. Oracle Solaris utiliza la
versión 1 del intercambio de claves de Internet (IKE) para automatizar la gestión de claves. IKE
se escala fácilmente para proporcionar un canal seguro para un volumen de tráfico importante.
Las asociaciones de seguridad de IPsec en paquetes IPv4 e IPv6 pueden aprovechar IKE.

IKE puede aprovechar el almacenamiento de hardware y la aceleración de hardware que hay
disponible. Los aceleradores de hardware permiten que las operaciones intensivas de claves se
gestionen fuera del sistema. El almacenamiento de claves en hardware proporciona una capa de
protección adicional.
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Negociación de claves IKE
El daemon IKE, in.iked, negocia y autentica el material de claves para las asociaciones de
seguridad de IPsec en forma segura. El daemon utiliza valores de inicialización aleatorios para
claves de funciones internas proporcionadas por el sistema operativo. IKE proporciona
confidencialidad directa perfecta (PFS). En PFS, las claves que protegen la transmisión de datos
no se utilizan para derivar claves adicionales. Asimismo, los números generadores que se
utilizan para crear claves de transmisión de datos no se vuelven a utilizar. Consulte la página del
comando man in.iked(1M).

Terminología de claves IKE
La tabla siguiente enumera los términos que se utilizan en el ámbito de la negociación de claves,
incluye sus acrónimos habituales y aporta una definición e información del uso de cada
término.

TABLA 9–1 Términos de negociación de claves, acrónimos y usos

Término de negociación
de claves Acrónimo Definición y uso

Intercambio de
claves

El proceso de generación de claves para los algoritmos criptográficos
asimétricos. Los dos métodos principales son los protocolos RSA y
Diffie-Hellman.

Algoritmo
Diffie-Hellman

DH Un algoritmo de intercambio de claves que permite la generación y la
autenticación de claves. A menudo se denomina intercambio de claves
autenticadas.

Algoritmo RSA RSA Un algoritmo de intercambio de claves que permite la generación y el
transporte de claves. El protocolo recibe el nombre de sus tres creadores,
Rivest, Shamir y Adleman.

Confidencialidad
directa perfecta

PFS Sólo se aplica en el intercambio de claves autenticadas. En PFS, la clave
que se emplea para proteger la transmisión de datos no se aplica en la
derivación de claves adicionales. La fuente de la clave que se usa para
proteger la transmisión de datos tampoco se emplea en la derivación de
claves adicionales.

Grupo Oakley Método para establecer claves para la fase 2 de un modo seguro. El grupo
Oakley se utiliza para negociar PFS. Consulte la sección 6 de The Internet
Key Exchange (IKE) (http://www.faqs.org/rfcs/rfc2409.html).

Negociación de claves IKE
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Intercambio de IKE de fase 1
El intercambio de fase 1 se conoce como modo principal. En el intercambio de fase 1, IKE utiliza
métodos de cifrado de claves públicas para autenticarse con entidades IKE equivalentes. El
resultado es una asociación de seguridad de Internet y una asociación de seguridad del
protocolo de gestión de claves (ISAKMP). Una asociación de seguridad ISAKMP es un canal
seguro para que IKE negocie el material de claves para los datagramas IP. A diferencia de las
asociaciones de seguridad de IPsec, las asociaciones de seguridad de ISAKMP son
bidireccionales, de modo que sólo se necesita una asociación de seguridad.

El modo en que IKE negocia el material de claves en el intercambio de la fase 1 es configurable.
IKE lee la información de configuración del archivo /etc/inet/ike/config. La información
de configuración incluye:

■ Parámetros globales, como los nombres de los certificados de claves públicas
■ Si se utiliza confidencialidad directa perfecta (PFS)
■ Las interfaces implicadas
■ Los protocolos de seguridad y sus algoritmos
■ El método de autenticación

Los dos métodos de autenticación son las claves previamente compartidas y los certificados de
claves públicas. Los certificados de claves públicas pueden ser autofirmados. Los certificados
también los puede emitir una autoridad de certificación desde una organización de
infraestructuras de clave pública (PKI).

Intercambio de IKE de fase 2
El intercambio de fase 2 se conoce como modo rápido (Quick). En el intercambio de fase 2, IKE
crea y administra las asociaciones de seguridad de IPsec entre los sistemas que ejecutan el
daemon de IKE. IKE utiliza el canal seguro creado en el intercambio de fase 1 para proteger la
transmisión del material de claves. El daemon IKE crea las claves a partir de un generador de
números aleatorio utilizando el dispositivo /dev/random. La velocidad a la que el daemon
actualiza las claves se puede configurar. El material de claves está disponible para los algoritmos
especificados en el archivo de configuración para la política IPsec, ipsecinit.conf.

Opciones de configuración de IKE
El archivo de configuración /etc/inet/ike/config contiene entradas de política IKE. Para
que dos daemons IKE se autentiquen entre sí, las entradas deben ser válidas. Además, el
material de claves debe estar disponible. Las entradas del archivo de configuración determinan
el método para utilizar el material de claves para autenticar el intercambio de fase 1. Las
opciones son las claves previamente compartidas o los certificados de claves públicas.

Opciones de configuración de IKE
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La entrada auth_method preshared indica que se utilizan claves previamente compartidas. Los
valores de auth_method que no sean preshared indican que se deben utilizar certificados de
claves públicas. Los certificados de claves públicas pueden ser autofirmados o instalarse desde
una organización de PKI. Para más información, consulte la página del comando man
ike.config(4).

IKE con autenticación de claves previamente
compartidas
Las claves previamente compartidas se utilizan para autenticar dos o más sistemas equivalentes.
La clave previamente compartida es un número hexadecimal o una cadena ASCII creada por un
administrador en un sistema. La clave se comparte fuera de banda y de manera segura con
administradores de sistemas equivalentes. Si la clave previamente compartida es interceptada
por un adversario, es posible que dicho adversario pueda suplantar uno de los sistemas
equivalentes.

La clave previamente compartida en los sistemas equivalentes que usan este método de
autenticación debe ser idéntica. Las claves están vinculadas a una dirección IP específica o a un
rango de direcciones. Las claves se colocan en el archivo /etc/inet/secret/ike.preshared de
cada sistema.

Para obtener más información, consulte la página del comando man ike.preshared(4).

IKE con certificados de claves públicas
Los certificados de claves públicas acaban con la necesidad de que los sistemas que se
comunican compartan el material de claves secreto fuera de banda. Las claves públicas utilizan
el Algoritmo Diffie-Hellman (DH) para autenticar y negociar claves. Existen dos tipos de
certificados de claves públicas. Los certificados pueden ser autofirmados o certificados por una
autoridad de certificación.

Los certificados de claves públicas autofirmadas los crea el administrador. El comando ikecert

certlocal -ks crea la parte privada del par de claves pública-privada para el sistema. A
continuación se obtiene el resultado del certificado autofirmado en formato X.509 del sistema
remoto. El certificado del sistema remoto se incluye en el comando ikecert certdb para la
parte pública del par de claves. Los certificados autofirmados se encuentran en el directorio
/etc/inet/ike/publickeys de los sistemas que se comunican. Cuando se utiliza la opción -T,
los certificados residen en el hardware conectado.

Los certificados autofirmados son un punto intermedio entre las claves previamente
compartidas y las autoridades de certificación. A diferencia de las claves previamente
compartidas, un certificado autofirmado se puede utilizar en un equipo portátil o en un sistema

Opciones de configuración de IKE
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cuya numeración podría cambiar. Para autofirmar un certificado para un sistema sin un
número fijo, utilice un nombre alternativo DNS (www.example.org ) o email

(root@domain.org).

Las claves públicas se pueden entregar mediante PKI o una organización de autoridad de
certificación. Las claves públicas y sus autoridades de certificación pertinentes se instalan en el
directorio /etc/inet/ike/publickeys. Cuando se utiliza la opción -T, los certificados
residen en el hardware conectado. Los proveedores también emiten listas de revocación de
certificados (CRL). Junto con la instalación de las claves y las autoridades de certificación, debe
instalar la CRL en el directorio /etc/inet/ike/crls.

Las autoridades de certificación tienen la ventaja de estar certificadas por una organización
exterior, en lugar del administrador del sitio. En cierto modo, las autoridades de certificación
son certificados autorizados. Al igual que ocurre con los certificados autofirmados, las
autoridades de certificación se pueden utilizar en un equipo portátil o en un sistema cuya
numeración podría cambiar. A diferencia de los certificados autofirmados, las autoridades de
certificación se pueden escalar muy fácilmente para proteger una gran cantidad de sistemas que
se comunican.

Archivos y utilidades IKE
La siguiente tabla resume los archivos de configuración para la política IKE, las ubicaciones de
almacenamiento para las claves IKE y los distintos comandos y servicios que implementan IKE.
Para obtener más información sobre los servicios, consulte el Capítulo 1, “Gestión de servicios
(descripción general)” de Gestión de servicios y errores en Oracle Solaris 11.1.

TABLA 9–2 Archivos de configuración de IKE, ubicaciones de almacenamiento de claves, comandos y servicios

Archivo, ubicación, comando o servicio Descripción Página del comando man

svc: /network/ipsec/ike El servicio SMF que gestiona IKE. smf(5)

/usr/lib/inet/in.iked Daemon de intercambio de claves de Internet (IKE). Activa la
gestión de claves automatizada cuando el servicio ike está
activado.

in.iked(1M)

/usr/sbin/ikeadm Comando de administración de IKE para ver y modificar
temporalmente la política IKE. Permite ver objetos
administrativos de IKE, como los algoritmos de fase 1 y los
grupos Diffie-Hellman disponibles.

ikeadm(1M)

/usr/sbin/ikecert Comando de administración de bases de datos de certificados
para administrar bases de datos locales que contienen
certificados de claves públicas. Las bases de datos también se
pueden almacenar en hardware conectado.

ikecert(1M)
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TABLA 9–2 Archivos de configuración de IKE, ubicaciones de almacenamiento de claves, comandos y servicios
(Continuación)

Archivo, ubicación, comando o servicio Descripción Página del comando man

/etc/inet/ike/config Archivo de configuración predeterminado para la política IKE.
Contiene las reglas del sitio para hacer coincidir las solicitudes
IKE entrantes y preparar las solicitudes IKE salientes.

Si este archivo existe, el daemon in.iked se inicia cuando el
servicio ike está activado. El comando svccfg puede modificar
la ubicación de este archivo.

ike.config(4)

ike.preshared Archivo de claves previamente compartidas del directorio
/etc/inet/secret. Contiene material de claves secretas para
autenticación en el intercambio de fase 1. Se utiliza al configurar
IKE con claves previamente compartidas.

ike.preshared(4)

ike.privatekeys Directorio de claves privadas del directorio /etc/inet/secret.

Contiene las claves privadas que forman parte de un par de claves
pública-privada.

ikecert(1M)

Directorio publickeys Directorio del directorio /etc/inet/ike que contiene archivos
de certificados y claves públicas. Contiene la parte de clave
pública de un par de claves pública-privada.

ikecert(1M)

Directorio crls Directorio del directorio /etc/inet/ike que incluye listas de
revocación para archivos de certificados y claves públicas.

ikecert(1M)

Sun Crypto Accelerator 6000 board Hardware que acelera las operaciones de claves públicas al
descargar las operaciones del sistema operativo. La placa también
almacena claves públicas, claves privadas y certificados de claves
públicas. La placa Sun Crypto Accelerator 6000 es un dispositivo
certificado por FIPS 140-2 en el nivel 3.

ikecert(1M)
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Configuración de IKE (tareas)

En este capítulo se describe cómo configurar Internet Key Exchange (IKE) para sus sistemas.
Una vez configurado IKE, se genera automáticamente material de claves para IPsec en la red.
Este capítulo contiene la información siguiente:

■ “Visualización de información IKE” en la página 135
■ “Configuración de IKE (mapa de tareas)” en la página 137
■ “Configuración de IKE con claves previamente compartidas (mapa de tareas)”

en la página 138
■ “Configuración de IKE con certificados de clave pública (mapa de tareas)” en la página 143
■ “Configuración de IKE para sistemas portátiles (mapa de tareas)” en la página 160
■ “Configuración de IKE para buscar el hardware conectado” en la página 168

Para obtener una descripción general sobre IKE, consulte el Capítulo 9, “Intercambio de claves
de Internet (descripción general)”. Para obtener información de referencia sobre IKE, consulte
el Capítulo 11, “Intercambio de claves de Internet (referencia)”. Para ver más procedimientos,
consulte las secciones de ejemplos de las páginas del comando man ikeadm(1M), ikecert(1M)
y ike.config(4).

Visualización de información IKE
Puede visualizar los algoritmos y los grupos que se pueden usar en las negociaciones IKE de fase
1.

▼ Cómo visualizar grupos y algoritmos disponibles para
intercambios IKE de fase 1
En este procedimiento, puede determinar qué grupos Diffie-Hellman están disponibles para
utilizarse en intercambios IKE de fase 1. También puede visualizar los algoritmos de cifrado y
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autenticación que están disponibles para los intercambios IKE de fase 1. Los valores numéricos
coinciden con los valores especificados para estos algoritmos por la Autoridad de números
asignados de Internet (IANA).

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
IPsec de red. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos
que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Visualice la lista de grupos Diffie-Hellman que IKE puede utilizar en la fase 1.
Los grupos Diffie-Hellman configuran SA de IKE.
# ikeadm dump groups

Value Strength Description

1 66 ietf-ike-grp-modp-768

2 77 ietf-ike-grp-modp-1024

5 91 ietf-ike-grp-modp-1536

14 110 ietf-ike-grp-modp-2048

15 130 ietf-ike-grp-modp-3072

16 150 ietf-ike-grp-modp-4096

17 170 ietf-ike-grp-modp-6144

18 190 ietf-ike-grp-modp-8192

Completed dump of groups

Debe utilizar uno de estos valores como argumento del parámetro oakley_group en una
transformación IKE de fase 1, como en el ejemplo siguiente:

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 15 auth_alg sha encr_alg aes }

Visualice la lista de algoritmos de autenticación que IKE puede utilizar en la fase 1.
# ikeadm dump authalgs

Value Name

1 md5

2 sha1

4 sha256

5 sha384

6 sha512

Completed dump of authalgs

Debe utilizar uno de estos nombres como argumento del parámetro auth_alg en una
transformación IKE de fase 1, como en el ejemplo siguiente:

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 15 auth_alg sha256 encr_alg 3des }

Visualice la lista de algoritmos de cifrado que IKE puede utilizar en la fase 1.
# ikeadm dump encralgs

Value Name

3 blowfish-cbc

5 3des-cbc

Antes de
empezar

1

2

3
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1 des-cbc

7 aes-cbc

Completed dump of encralgs

Debe utilizar uno de estos nombres como argumento del parámetro encr_alg en una
transformación IKE de fase 1, como en el ejemplo siguiente:

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 15 auth_alg sha256 encr_alg aes }

Para conocer las tareas para configurar las reglas IKE que requieren estos valores, consulte
“Configuración de IKE (mapa de tareas)” en la página 137.

Configuración de IKE (mapa de tareas)
Para autenticar IKE puede utilizar claves previamente compartidas, certificados autofirmados y
certificados de una autoridad de certificación. Una regla vincula el método de autenticación de
IKE específico con los puntos finales que se están protegiendo. Por tanto, puede utilizar uno o
todos los métodos de autenticación de IKE de un sistema. Un puntero a una biblioteca
PKCS #11 permite que IKE utilice un acelerador de hardware conectado.

Una vez configurado IKE, complete la tarea de IPsec que utilice la configuración de IKE. La
tabla siguiente hace referencia a los mapas de tareas que se centran en una configuración de IKE
específica.

Tarea Descripción Para obtener instrucciones

Configurar IKE con claves
previamente compartidas.

Protege la comunicación entre dos sistemas al hacer
que dos sistemas compartan una clave secreta.

“Configuración de IKE con claves
previamente compartidas (mapa de tareas)”
en la página 138

Configurar IKE con
certificados de clave pública.

Protege las comunicaciones con certificados de clave
pública. Los certificados pueden ser autofirmados o
comprobados por una organización de PKI.

“Configuración de IKE con certificados de
clave pública (mapa de tareas)”
en la página 143

Cruzar un límite NAT. Configura IPsec e IKE para comunicarse con un
sistema portátil.

“Configuración de IKE para sistemas
portátiles (mapa de tareas)” en la página 160

Configurar IKE para utilizar
un almacén de claves para
generar un par de certificados.

Permite que una placa Sun Crypto Accelerator 6000
acelere las operaciones IKE y almacene certificados de
clave pública.

“Configuración de IKE para buscar el
hardware conectado” en la página 168

Véase también
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Configuración de IKE con claves previamente compartidas
(mapa de tareas)

En la tabla siguiente se incluyen los procedimientos para configurar y mantener IKE con claves
previamente compartidas.

Tarea Descripción Para obtener instrucciones

Configurar IKE con claves
previamente compartidas.

Crea un archivo de configuración IKE y una clave
para compartir.

“Cómo configurar IKE con claves
previamente compartidas” en la página 138

Agregar claves previamente
compartidas a un sistema IKE
en ejecución.

Agrega una nueva entrada de política IKE y nuevo
material de claves en un sistema que está aplicando la
política IKE.

“Cómo actualizar IKE para un sistema
equivalente nuevo” en la página 141

Configuración de IKE con claves previamente compartidas
Las claves previamente compartidas constituyen el método de autenticación más sencillo para
IKE. Si está configurando un sistema equivalente para que utilice IKE, y usted es el
administrador de estos sistemas, el uso de claves previamente configuradas es una buena
opción. Sin embargo, a diferencia de los certificados de clave pública, las claves previamente
compartidas están vinculadas a direcciones IP. Puede asociar claves previamente compartidas
con direcciones IP específicas o rangos de direcciones IP. Las claves previamente compartidas
no se pueden utilizar con sistemas portátiles o sistemas que pueden renumerarse, a menos que
la renumeración esté dentro del rango especificado de direcciones IP.

▼ Cómo configurar IKE con claves previamente
compartidas
La implementación de IKE ofrece algoritmos con claves cuya longitud varía. La longitud de
claves que elija dependerá de la seguridad del sitio. En general, las claves largas son más seguras
que las cortas.

En este procedimiento, se generan claves en formato ASCII.

Estos procedimientos utilizan los nombres de sistema enigma y partym. Sustituya los nombres
de los sistemas con los nombres enigma y partym.

Configuración de IKE con claves previamente compartidas (mapa de tareas)
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Nota – Para utilizar IPsec con etiquetas en un sistema Trusted Extensions, consulte la extensión
de este procedimiento en “Cómo aplicar las protecciones IPsec en una red de Trusted
Extensions de varios niveles” de Configuración y administración de Trusted Extensions.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
IPsec de red, además de la autorización solaris.admin.edit/etc/inet/ike/config. El rol
root tiene todos estos derechos. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los
derechos administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1:
servicios de seguridad.

Si inicia sesión de manera remota, utilice el comando ssh para un inicio de sesión remoto
seguro. Si desea ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 7–1.

En cada sistema, cree un archivo /etc/inet/ike/config.
Puede usar /etc/inet/ike/config.sample como plantilla.

Especifique las reglas y los parámetros generales en el archivo ike/configde cada sistema.
Las reglas y los parámetros generales de este archivo deberían permitir la correcta aplicación de
la política IPsec en el archivo ipsecinit.conf del sistema. Los siguientes ejemplos de
configuración IKE funcionan con los ejemplos ipsecinit.conf de “Cómo proteger el tráfico
entre dos sistemas con IPsec” en la página 100.

a. Por ejemplo, modifique el archivo /etc/inet/ike/config del sistema enigma:
### ike/config file on enigma, 192.168.116.16

## Global parameters

#

## Defaults that individual rules can override.

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha encr_alg 3des }

p2_pfs 2

#

## The rule to communicate with partym

# Label must be unique

{ label "enigma-partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha256 encr_alg aes }

p2_pfs 5

}

b. Modifique el archivo /etc/inet/ike/config del sistema partym:
### ike/config file on partym, 192.168.13.213

## Global Parameters

#

p1_xform

Antes de
empezar

1

2
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{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha encr_alg 3des }

p2_pfs 2

## The rule to communicate with enigma

# Label must be unique

{ label "partym-enigma"

local_addr 192.168.13.213

remote_addr 192.168.116.16

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha256 encr_alg aes }

p2_pfs 5

}

En cada sistema, verifique la sintaxis del archivo.
# /usr/lib/inet/in.iked -c -f /etc/inet/ike/config

Cree el archivo /etc/inet/secret/ike.preshared en cada sistema.
Coloque la clave previamente compartida en cada archivo.

a. Por ejemplo, en el sistema enigma, el archivo ike.preshared tendría el siguiente aspecto:
# ike.preshared on enigma, 192.168.116.16

#...

{ localidtype IP

localid 192.168.116.16

remoteidtype IP

remoteid 192.168.13.213

# The preshared key can also be represented in hex

# as in 0xf47cb0f432e14480951095f82b

# key "This is an ASCII Cqret phrAz, use str0ng p@ssword tekniques"
}

b. En el sistema partym, el archivo ike.preshared tendría el siguiente aspecto:
# ike.preshared on partym, 192.168.13.213

#...

{ localidtype IP

localid 192.168.13.213

remoteidtype IP

remoteid 192.168.116.16

# The preshared key can also be represented in hex

# as in 0xf47cb0f432e14480951095f82b

key "This is an ASCII Cqret phrAz, use str0ng p@ssword tekniques"
}

Active el servicio IKE.
# svcadm enable ipsec/ike

Refrescamiento de una clave IKE previamente compartida

Cuando los administradores de IKE desean refrescar la clave previamente compartida, editan
los archivos en los sistemas equivalentes y reinician el daemon in.iked.

3

4

5

Ejemplo 10–1
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En primer lugar, el administrador agrega una entrada de clave previamente compartida, válida
para cualquier host en la subred 192.168.13.0/24.

#...

{ localidtype IP

localid 192.168.116.0/24

remoteidtype IP

remoteid 192.168.13.0/24

# enigma and partym’s shared passphrase for keying material

key "LOooong key Th@t m^st Be Ch*angEd \’reguLarLy)"
}

Luego, el administrador reinicia el servicio IKE en cada sistema.

# svcadm enable ipsec/ike

Si no terminó de establecer la política IPsec, regrese al procedimiento IPsec para activar o
refrescar la política IPsec.

▼ Cómo actualizar IKE para un sistema equivalente
nuevo
Si agrega entradas de política IPsec a una configuración operativa entre los mismos sistemas
equivalentes, debe refrescar el servicio de política IPsec. No necesita privilegios para
reconfigurar o reiniciar IKE.

Si agrega un sistema equivalente nuevo a la política IPsec, además de los cambios IPsec, debe
modificar la configuración IKE.

Actualizó el archivo ipsecinit.conf y refrescó la política IPsec para los sistemas equivalentes.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
IPsec de red, además de la autorización solaris.admin.edit/etc/inet/ike/config. El rol
root tiene todos estos derechos. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los
derechos administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1:
servicios de seguridad.

Si inicia sesión de manera remota, utilice el comando ssh para un inicio de sesión remoto
seguro. Si desea ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 7–1.

Cree una regla para que IKE gestione las claves para el nuevo sistema que utiliza IPsec.

a. Por ejemplo, en el sistema enigma, agregue la regla siguiente al archivo
/etc/inet/ike/config:
### ike/config file on enigma, 192.168.116.16

## The rule to communicate with ada

Pasos siguientes

Antes de
empezar

1
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{label "enigma-to-ada"
local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.15.7

p1_xform

{auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha256 encr_alg aes}

p2_pfs 5

}

b. En el sistema ada, agregue la siguiente regla:
### ike/config file on ada, 192.168.15.7

## The rule to communicate with enigma

{label "ada-to-enigma"
local_addr 192.168.15.7

remote_addr 192.168.116.16

p1_xform

{auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha256 encr_alg aes}

p2_pfs 5

}

Cree una clave IKE previamente compartida para los sistemas equivalentes.

a. En el sistema enigma, agregue la siguiente información al archivo
/etc/inet/secret/ike.preshared:
# ike.preshared on enigma for the ada interface

#

{ localidtype IP

localid 192.168.116.16

remoteidtype IP

remoteid 192.168.15.7

# enigma and ada’s shared key

key "Twas brillig and the slivey toves did *s0mEtHiNg* be CareFULL hEEEr"
}

b. En el sistema ada, agregue la información siguiente al archivo ike.preshared:
# ike.preshared on ada for the enigma interface

#

{ localidtype IP

localid 192.168.15.7

remoteidtype IP

remoteid 192.168.116.16

# ada and enigma’s shared key

key "Twas brillig and the slivey toves did *s0mEtHiNg* be CareFULL hEEEr"
}

En cada sistema, actualice el servicio ike.
# svcadm refresh ike

Si no terminó de establecer la política IPsec, regrese al procedimiento IPsec para activar o
refrescar la política IPsec.

2

3

Pasos siguientes
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Configuración de IKE con certificados de clave pública (mapa
de tareas)

La tabla siguiente incluye los procedimientos para crear certificados de clave pública para IKE.
Entre estos procedimientos se incluye cómo acelerar y guardar los certificados en el hardware
conectado.

Un certificado público debe ser exclusivo, de modo que el creador de un certificado de clave
pública genera un nombre exclusivo y arbitrario para el certificado. Por lo general, se utiliza un
nombre X.509 distintivo. También se puede utilizar un nombre alternativo para la
identificación. El formato de estos nombres es etiqueta=valor. Los valores son arbitrarios,
aunque el formato del valor debe corresponder al tipo de etiqueta. Por ejemplo, el formato de la
etiqueta email es name@domain.suffix.

Tarea Descripción Para obtener instrucciones

Configurar IKE con certificados de
clave pública autofirmados.

Crea y coloca dos certificados en cada sistema:
■ Un certificado autofirmado
■ El certificado de clave pública del sistema

equivalente

“Cómo configurar IKE con
certificados de clave pública
autofirmados” en la página 144

Configurar IKE con una autoridad
de certificación de PKI.

Crea una solicitud de certificado y coloca tres
certificados en cada sistema:
■ El certificado que crea la autoridad de certificación

a partir de su solicitud
■ El certificado de clave pública de la autoridad de

certificación
■ La lista CRL de la autoridad de certificación

“Cómo configurar IKE con
certificados firmados por una
autoridad de certificación”
en la página 149

Configurar certificados de clave
pública en el hardware local.

Implica una de estas acciones:
■ Generar un certificado autofirmado en el hardware

local y, luego, agregar la clave pública de un sistema
remoto al hardware.

■ Generar una solicitud de certificado en el hardware
local y, luego, agregar los certificados de clave
pública de la autoridad de certificación al hardware.

“Cómo generar y almacenar
certificados de clave pública en el
hardware” en la página 154

Actualizar la lista de revocación de
certificados (CRL) desde PKI.

Accede a la CRL desde un punto de distribución
central.

“Cómo administrar una lista de
revocación de certificados”
en la página 158
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Nota – Para etiquetar paquetes y negociaciones IKE en un sistema Trusted Extensions, siga los
procedimientos de “Configuración de IPsec con etiquetas (mapa de tareas)” de Configuración y
administración de Trusted Extensions.

Los certificados de clave pública se gestionan en la zona global en sistemas Trusted Extensions.
Trusted Extensions no cambia la forma en que se gestionan y se almacenan los certificados.

Configuración de IKE con certificados de clave pública
Los certificados de clave pública acaban con la necesidad de que los sistemas que se comunican
compartan material de claves secreto fuera de banda. A diferencia de las claves previamente
compartidas, un certificado de clave pública se puede utilizar en un equipo portátil o en un
sistema cuya numeración podría cambiar.

Los certificados de clave pública también se pueden generar y almacenar en el hardware
conectado. Para conocer el procedimiento, consulte “Configuración de IKE para buscar el
hardware conectado” en la página 168.

▼ Cómo configurar IKE con certificados de clave pública
autofirmados
En este procedimiento, se crea un par de certificados. La clave privada se almacena en un disco
en la base de datos local de certificados y puede consultarse con el subcomando certlocal. La
parte pública del certificado se almacena en la base de datos pública de certificados. Puede
consultarse con el subcomando certdb. Con un sistema equivalente, puede intercambiarse la
parte pública. La combinación de dos certificados se utiliza para autenticar las transmisiones
IKE.

Los certificados autofirmados requieren menos carga que los certificados públicos de una
autoridad de certificación, pero no se escalan fácilmente. A diferencia de los certificados
emitidos por una autoridad de certificación, los certificados autofirmados deben verificarse
fuera de la banda.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
IPsec de red, además de la autorización solaris.admin.edit/etc/inet/ike/config. El rol
root tiene todos estos derechos. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los
derechos administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1:
servicios de seguridad.

Si inicia sesión de manera remota, utilice el comando ssh para un inicio de sesión remoto
seguro. Si desea ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 7–1.

Antes de
empezar
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Cree un certificado autofirmado en la base de datos ike.privatekeys.
# ikecert certlocal -ks -m keysize -t keytype \

-D dname -A altname \

[-S validity-start-time] [-F validity-end-time] [-T token-ID]

-ks Crea un certificado autofirmado.

-m keysize Es el tamaño de la clave. keysize puede ser 512, 1024, 2048, 3072 o
4096.

-t keytype Especifica el tipo de algoritmo que utilizar. keytype puede ser
rsa-sha1, rsa-md5 o dsa-sha1.

-D dname Es el nombre X.509 distinguido para el tema del certificado. Por lo
general, dname tiene la forma: C=país, O=organización, OU=unidad
organizativa, CN=nombre común. Las etiquetas válidas son C, O, OU
y CN.

-A altname Nombre alternativo del certificado; altname tiene el formato
tag=value. Las etiquetas válidas son IP, DNS, email y DN.

-S validity-start-time Proporciona un tiempo de inicio de validez absoluto o relativo para el
certificado.

-F validity-end-time Proporciona un tiempo de fin de validez absoluto o relativo para el
certificado.

-T token-ID Permite al token de hardware PKCS #11 generar las claves. Los
certificados se guardan en el hardware.

a. Por ejemplo, el comando del sistema partym sería como el siguiente:
# ikecert certlocal -ks -m 2048 -t rsa-sha1 \

-D "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=partym" \

-A IP=192.168.13.213

Creating private key.

Certificate added to database.

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIC1TCCAb2gAwIBAgIEfdZgKjANBgkqhkiG9w0BAQUFADAaMRgwFgYDVQQDEw9T

a...+

zBGi4QkNdI3f

-----END X509 CERTIFICATE-----

Nota – Los valores de las opciones de -D y -A son arbitrarios. Los valores se utilizan para
identificar el certificado únicamente. No se utilizan para identificar un sistema, como
192.168.13.213. De hecho, dado que estos valores son idiosincrásicos, debe verificar fuera de
banda que el certificado correcto esté instalado en los sistemas equivalentes.

b. El comando del sistema enigma sería como el siguiente:
# ikecert certlocal -ks -m 2048 -t rsa-sha1 \

-D "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=enigma" \

1
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-A IP=192.168.116.16

Creating private key.

Certificate added to database.

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIC1TCCAb2gAwIBAgIEBl5JnjANBgkqhkiG9w0BAQUFADAaMRgwFgYDVQQDEw9T

...

y85m6LHJYtC6

-----END X509 CERTIFICATE-----

Guarde el certificado y envíelo al sistema remoto.
La salida es una versión codificada de la parte pública del certificado. Puede pegar de manera
segura este certificado en un correo electrónico. La parte receptora debe verificar fuera de banda
que se haya instalado el certificado correcto, como se muestra en el Paso 4.

a. Por ejemplo, debe enviar la parte pública del certificado partym al administrador de enigma.
To: admin@ja.enigmaexample.com

From: admin@us.partyexample.com

Message: -----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIC1TCCAb2gAwIBAgIEfdZgKjANBgkqhkiG9w0BAQUFADAaMRgwFgYDVQQDEw9T

a...+

zBGi4QkNdI3f

-----END X509 CERTIFICATE------

b. El administrador de enigmadebe enviarle la parte pública del certificado enigma.
To: admin@us.partyexample.com

From: admin@ja.enigmaexample.com

Message: ----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIC1TCCAb2gAwIBAgIEBl5JnjANBgkqhkiG9w0BAQUFADAaMRgwFgYDVQQDEw9T

...

y85m6LHJYtC6

-----END X509 CERTIFICATE-----

En cada sistema, agregue el certificado que recibió a la base de datos de clave pública.

a. Guarde el correo electrónico del administrador en un archivo legible por root.

b. Redirija el archivo al comando ikecert.
# ikecert certdb -a < /tmp/certificate.eml

El comando importa el texto entre las etiquetas BEGIN y END.

2
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Verifique con el otro administrador que el certificado proceda de dicho administrador.
Por ejemplo, puede llamar por teléfono al otro administrador para verificar que el hash del
certificado público que usted tiene coincida con el hash del certificado privado que únicamente
el administrador tiene.

a. Enumere el certificado almacenado en partym.
En el ejemplo siguiente, Note 1 (Nota 1) indica el nombre distintivo (DN) del certificado en
la ranura 0. El certificado privado en la ranura 0 tiene el mismo hash (ver Note 3 [Nota 3]),
de modo que estos certificados son el mismo par de certificados. Para que los certificados
públicos funcionen, debe haber una pareja coincidente. El subcomando certdb enumera la
parte pública, mientras que el subcomando certlocal enumera la parte privada.
partym # ikecert certdb -l

Certificate Slot Name: 0 Key Type: rsa

(Private key in certlocal slot 0)

Subject Name: <O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=partym> Note 1
Key Size: 2048

Public key hash: 80829EC52FC5BA910F4764076C20FDCF

Certificate Slot Name: 1 Key Type: rsa

(Private key in certlocal slot 1)

Subject Name: <O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=Ada>

Key Size: 2048

Public key hash: FEA65C5387BBF3B2C8F16C019FEBC388

partym # ikecert certlocal -l

Local ID Slot Name: 0 Key Type: rsa

Key Size: 2048

Public key hash: 80829EC52FC5BA910F4764076C20FDCF Note 3

Local ID Slot Name: 1 Key Type: rsa-sha1

Key Size: 2048

Public key hash: FEA65C5387BBF3B2C8F16C019FEBC388

Local ID Slot Name: 2 Key Type: rsa

Key Size: 2048

Public key hash: 2239A6A127F88EE0CB40F7C24A65B818

Esta comprobación verificó que el sistema partym tenga un par de certificados válido.

b. Verifique que el sistema enigma tenga el certificado público de partym.
El hash de clave pública se puede comunicar por teléfono.

Compare los hashes de Note 3 (Nota 3) en partym, en el paso anterior, con Note 4 (Nota 4)
en enigma.
enigma # ikecert certdb -l

Certificate Slot Name: 0 Key Type: rsa
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(Private key in certlocal slot 0)

Subject Name: <O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=Ada>

Key Size: 2048

Public key hash: 2239A6A127F88EE0CB40F7C24A65B818

Certificate Slot Name: 1 Key Type: rsa

(Private key in certlocal slot 1)

Subject Name: <O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=enigma>

Key Size: 2048

Public key hash: FEA65C5387BBF3B2C8F16C019FEBC388

Certificate Slot Name: 2 Key Type: rsa

(Private key in certlocal slot 2)

Subject Name: <O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=partym>

Key Size: 2048

Public key hash: 80829EC52FC5BA910F4764076C20FDCF Note 4

El hash de clave pública y el nombre del asunto del último certificado almacenado en la base
de datos de certificados públicos de enigma coincide con el hash del certificado privado para
partym en el paso anterior.

En cada sistema, confíe en ambos certificados.
Edite el archivo /etc/inet/ike/config para reconocer los certificados.

El administrador del sistema remoto proporciona los valores para los parámetros cert_trust,
remote_addr y remote_id.

a. Por ejemplo, en el sistema partym, el archivo ike/config tendría el siguiente aspecto:
# Explicitly trust the self-signed certs

# that we verified out of band. The local certificate

# is implicitly trusted because we have access to the private key.

cert_trust "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=enigma"

# We could also use the Alternate name of the certificate,

# if it was created with one. In this example, the Alternate Name

# is in the format of an IP address:

# cert_trust "192.168.116.16"

## Parameters that may also show up in rules.

p1_xform

{ auth_method preshared oakley_group 5 auth_alg sha256 encr_alg 3des }

p2_pfs 5

{

label "US-partym to JA-enigmax"
local_id_type dn

local_id "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=partym"
remote_id "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=enigma"

local_addr 192.168.13.213

# We could explicitly enter the peer’s IP address here, but we don’t need

# to do this with certificates, so use a wildcard address. The wildcard
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# allows the remote device to be mobile or behind a NAT box

remote_addr 0.0.0.0/0

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha256 encr_alg aes}

}

b. En el sistema enigma, agregue los valores de enigmapara los parámetros locales en el
archivo ike/config.
Para los parámetros remotos, utilice los valores de partym. Asegúrese de que el valor de la
palabra clave label sea exclusivo en el sistema local.
...

{

label "JA-enigmax to US-partym"
local_id_type dn

local_id "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=enigma"
remote_id "O=exampleco, OU=IT, C=US, CN=partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 0.0.0.0/0

...

En los sistemas equivalentes, active IKE.
partym # svcadm enable ipsec/ike

enigma # svcadm enable ipsec/ike

Si no terminó de establecer la política IPsec, regrese al procedimiento IPsec para activar o
refrescar la política IPsec.

▼ Cómo configurar IKE con certificados firmados por una
autoridad de certificación
Los certificados públicos de una autoridad de certificación requieren negociar con una
organización externa. Los certificados se pueden escalar con gran facilidad para proteger un
mayor número de sistemas que se comunican.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
IPsec de red, además de la autorización solaris.admin.edit/etc/inet/ike/config. El rol
root tiene todos estos derechos. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los
derechos administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1:
servicios de seguridad.

6
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Si inicia sesión de manera remota, utilice el comando ssh para un inicio de sesión remoto
seguro. Si desea ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 7–1.

Utilice el comando ikecert certlocal -kc para crear una solicitud de certificado.
Para ver una descripción de los argumentos del comando, consulte el Paso 1 en “Cómo
configurar IKE con certificados de clave pública autofirmados” en la página 144.
# ikecert certlocal -kc -m keysize -t keytype \

-D dname -A altname

a. Por ejemplo, el comando siguiente crea una solicitud de certificado en el sistema partym:
# ikecert certlocal -kc -m 2048 -t rsa-sha1 \

> -D "C=US, O=PartyCompany\, Inc., OU=US-Partym, CN=Partym" \

> -A "DN=C=US, O=PartyCompany\, Inc., OU=US-Partym"

Creating software private keys.

Writing private key to file /etc/inet/secret/ike.privatekeys/2.

Enabling external key providers - done.

Certificate Request:

Proceeding with the signing operation.

Certificate request generated successfully (.../publickeys/0)

Finished successfully.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIByjCCATMCAQAwUzELMAkGA1UEBhMCVVMxHTAbBgNVBAoTFEV4YW1wbGVDb21w

...

lcM+tw0ThRrfuJX9t/Qa1R/KxRlMA3zckO80mO9X

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

b. El comando siguiente crea una solicitud de certificado en el sistema enigma:
# ikecert certlocal -kc -m 2048 -t rsa-sha1 \

> -D "C=JA, O=EnigmaCo\, Inc., OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax" \

> -A "DN=C=JA, O=EnigmaCo\, Inc., OU=JA-Enigmax"

Creating software private keys.

...

Finished successfully.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBuDCCASECAQAwSTELMAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoTDFBhcnR5Q29tcGFu

...

8qlqdjaStLGfhDOO

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Envíe la solicitud de certificado a una organización de PKI.

1
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La organización de PKI puede indicar cómo enviar la solicitud de certificado. La mayoría de las
organizaciones cuenta con un sitio web con un formulario de envío. El formulario requiere una
prueba de que el envío es legítimo. Normalmente, la solicitud de certificado se pega en el
formulario. Cuando la organización ha comprobado la solicitud, emite los dos objetos de
certificado siguientes y una lista de los certificados revocados:

■ El certificado de clave pública: este certificado se basa en la solicitud que usted ha enviado a
la organización. La solicitud que envía forma parte del certificado de clave pública. El
certificado le identifica de forma exclusiva.

■ Una autoridad de certificación: la firma de la organización. La autoridad de certificación
verifica que el certificado de clave pública sea legítimo.

■ Una lista de revocación de certificados (CRL): la lista de certificados más reciente que ha
revocado la organización. La CRL no se envía por separado como objeto de certificado si el
acceso a la CRL está integrado en el certificado de clave pública.
Cuando un URI para la CRL está integrado en el certificado de clave pública, IKE puede
recuperar automáticamente la CRL. De modo similar, cuando una entrada DN (nombre de
directorio en servidor LDAP) se integra en el certificado de clave pública, IKE puede
recuperar la CRL y almacenarla en caché desde un servidor LDAP que se especifique.
Consulte “Cómo administrar una lista de revocación de certificados” en la página 158 para
ver un ejemplo de URI integrado y una entrada DN integrada en un certificado de clave
pública.

Agregue cada certificado al sistema.
La opción -a de ikecert certdb -a agrega el objeto pegado a la base de datos de certificados
pertinente del sistema. Para más información, consulte “IKE con certificados de claves
públicas” en la página 132.

a. Conviértase en un administrador.
Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos que tiene
asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad. Si inicia sesión
de manera remota, utilice el comando ssh para un inicio de sesión remoto seguro. Si desea
ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 7–1.

b. Agregue el certificado de clave pública que ha recibido de la organización de PKI.
# ikecert certdb -a < /tmp/PKIcert.eml

c. Agregue la autoridad de certificación de la organización de PKI.
# ikecert certdb -a < /tmp/PKIca.eml

3
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d. Si la organización de PKI ha enviado una lista de certificados revocados, agregue la CRL a la
base de datos certrldb:
# ikecert certrldb -a

Press the Return key
Paste the CRL:

-----BEGIN CRL-----

...

-----END CRL----

Press the Return key
<Control>-D

Utilice la palabra clave cert_rootpara identificar la organización de PKI en el archivo
/etc/inet/ike/config.
Utilice el nombre que proporciona la organización de PKI.

a. Por ejemplo, el archivo ike/configdel sistema partympodría ser similar a:
# Trusted root cert

# This certificate is from Example PKI

# This is the X.509 distinguished name for the CA that it issues.

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example, CN=Example PKI"

## Parameters that may also show up in rules.

p1_xform

{ auth_method rsa_sig oakley_group 1 auth_alg sha384 encr_alg aes}

p2_pfs 2

{

label "US-partym to JA-enigmax - Example PKI"
local_id_type dn

local_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"
remote_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"

local_addr 192.168.13.213

remote_addr 192.168.116.16

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha256 encr_alg aes}

}

Nota – Todos los argumentos del parámetro auth_method deben encontrarse en la misma
línea.

b. En el sistema enigma, cree un archivo similar.
En concreto, el archivo enigma ike/config llevará a cabo las siguientes acciones:

■ Incluirá el mismo valor de cert_root.
■ Utilizará los valores de enigma para los parámetros locales.
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■ Utilice los valores de partym para los parámetros remotos.
■ Cree un valor único para la palabra clave label. Este valor debe ser diferente del valor

label del sistema remoto.

...

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example, CN=Example PKI"
...

{

label "JA-enigmax to US-partym - Example PKI"
local_id_type dn

local_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"
remote_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

...

Indique a IKE cómo administrar las CRL.
Elija la opción adecuada:

■ Ninguna CRL disponible
Si la organización de PKI no proporciona ninguna CRL, agregue la palabra clave
ignore_crls al archivo ike/config.
# Trusted root cert

...

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example,...

ignore_crls

...

La palabra clave ignore_crls indica a IKE que no debe buscar ninguna CRL.

■ CRL disponible
Si la organización de PKI proporciona un punto de distribución central para las CRL, puede
modificar el archivo ike/config para que haga referencia a esa ubicación.

Consulte “Cómo administrar una lista de revocación de certificados” en la página 158 para
ver algunos ejemplos.

Uso de rsa_encrypt durante la configuración de IKE

Cuando utiliza auth_method rsa_encrypt en el archivo ike/config, debe agregar el
certificado equivalente a la base de datos publickeys.

1. Envíe el certificado al administrador del sistema remoto.
El certificado se puede pegar en un mensaje de correo electrónico.
Por ejemplo, el administrador de partym enviaría el siguiente mensaje de correo electrónico:

5
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To: admin@ja.enigmaexample.com

From: admin@us.partyexample.com

Message: -----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MII...

----END X509 CERTIFICATE-----

El administrador de enigma enviaría el siguiente mensaje de correo electrónico:

To: admin@us.partyexample.com

From: admin@ja.enigmaexample.com

Message: -----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MII

...

-----END X509 CERTIFICATE-----

2. En cada sistema, agregue el certificado enviado por correo electrónico a la base de datos
publickeys local.

# ikecert certdb -a < /tmp/saved.cert.eml

El método de autenticación para el cifrado de RSA oculta las identidades de IKE de los intrusos.
Dado que el método rsa_encrypt oculta la identidad del equivalente, IKE no puede recuperar
su certificado. Como consecuencia de ello, el método rsa_encrypt requiere que los
equivalentes de IKE conozcan las claves públicas el uno del otro.

Por tanto, si utiliza un auth_method de rsa_encrypt en el archivo /etc/inet/ike/config,
debe agregar el certificado del equivalente a la base de datos publickeys. La base de datos
publickeys incluye tres certificados para cada par de sistemas que se comunican:

■ Su certificado de clave pública
■ El certificado de la administración de certificación
■ El certificado de clave pública del equivalente

Resolución de problemas: la carga útil de IKE, que incluye los tres certificados, puede ser
demasiado grande para que la cifre rsa_encrypt. Errores como un fallo de autenticación o una
carga útil mal formada pueden indicar que el método rsa_encrypt no puede cifrar la carga útil
total. Reduzca el tamaño de la carga útil utilizando un método que requiera únicamente dos
certificados, por ejemplo rsa_sig.

Si no terminó de establecer la política IPsec, regrese al procedimiento IPsec para activar o
refrescar la política IPsec.

▼ Cómo generar y almacenar certificados de clave
pública en el hardware
La generación y el almacenamiento de certificados de clave pública en hardware es similar a la
generación y el almacenamiento de certificados de clave pública en el sistema. En el hardware,

Pasos siguientes
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los comandos ikecert certlocal e ikecert certdb deben identificar el hardware. La opción
-T con el ID de token identifica el hardware para los comandos.

■ El hardware debe estar configurado.
■ El hardware utiliza la biblioteca /usr/lib/libpkcs11.so, a menos que la palabra clave

pkcs11_path del archivo /etc/inet/ike/config haga referencia a una biblioteca distinta.
La biblioteca debe implementarse de acuerdo con el estándar siguiente: RSA Security Inc.
PKCS #11 Cryptographic Token Interface (Cryptoki), es decir, una biblioteca PKCS #11.
Consulte “Cómo configurar IKE para buscar la placa Sun Crypto Accelerator 6000”
en la página 168 para obtener instrucciones sobre la instalación.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
IPsec de red, además de la autorización solaris.admin.edit/etc/inet/ike/config. El rol
root tiene todos estos derechos. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los
derechos administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1:
servicios de seguridad.

Si inicia sesión de manera remota, utilice el comando ssh para un inicio de sesión remoto
seguro. Si desea ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 7–1.

Genere un certificado autofirmado o una solicitud de certificado y especifique el ID de token.
Elija una de las siguientes opciones:

Nota – La placa Sun Crypto Accelerator 6000 admite claves de hasta 2048 bits para RSA. Para
DSA, esta placa admite claves de hasta 1024 bits.

■ Para un certificado autofirmado, utilice esta sintaxis.
# ikecert certlocal -ks -m 2048 -t rsa-sha1 \

> -D "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym" \

> -a -T dca0-accel-stor IP=192.168.116.16

Creating hardware private keys.

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

El argumento para la opción -T es el ID de token de la placa Sun Crypto Accelerator 6000
conectada.

■ Para obtener una solicitud de certificado, utilice esta sintaxis.
# ikecert certlocal -kc -m 2048 -t rsa-sha1 \

> -D "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym" \

> -a -T dca0-accel-stor IP=192.168.116.16

Creating hardware private keys.

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

Para ver una descripción de los argumentos para el comando ikecert, consulte la página del
comando man ikecert(1M).

Antes de
empezar
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Cuando se le solicite un PIN, escriba el usuario de Sun Crypto Accelerator 6000, dos puntos y la
contraseña del usuario.
Si la placa Sun Crypto Accelerator 6000 tiene un usuario ikemgr cuya contraseña es rgm4tigt,
debe escribir lo siguiente:
Enter PIN for PKCS#11 token: ikemgr:rgm4tigt

Nota – La respuesta de PIN se guarda en el disco como texto sin cifrar.

Una vez indicada la contraseña, se imprime el certificado:

Enter PIN for PKCS#11 token: ikemgr:rgm4tigt

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIIBuDCCASECAQAwSTELMAkGA1UEBhMCVVMxFTATBgNVBAoTDFBhcnR5Q29tcGFu

...

oKUDBbZ9O/pLWYGr

-----END X509 CERTIFICATE-----

Envíe su certificado para que lo pueda utilizar la otra parte.
Elija una de las siguientes opciones:

■ Envíe el certificado autofirmado al sistema remoto.
El certificado se puede pegar en un mensaje de correo electrónico.

■ Envíe la solicitud de certificado a una organización que administre PKI.
Siga las instrucciones de la organización de PKI para enviar la solicitud de certificado. Para
obtener información más detallada, consulte el Paso 2 de “Cómo configurar IKE con
certificados firmados por una autoridad de certificación” en la página 149.

En el sistema, edite el archivo /etc/inet/ike/config para que reconozca los certificados.
Elija una de las siguientes opciones.

■ Certificado autofirmado
Utilice los valores que proporciona el administrador del sistema remoto para los parámetros
cert_trust, remote_id y remote_addr. Por ejemplo, en el sistema enigma, el archivo
ike/config sería similar a:
# Explicitly trust the following self-signed certs

# Use the Subject Alternate Name to identify the cert

cert_trust "192.168.116.16" Local system's certificate Subject Alt Name
cert_trust "192.168.13.213" Remote system's certificate Subject Alt name

...

{

label "JA-enigmax to US-partym"

2

3

4

Configuración de IKE con certificados de clave pública

Protección de la red en Oracle Solaris 11.1 • Febrero de 2013156



local_id_type dn

local_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"
remote_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha256 encr_alg aes}

}

■ Solicitud de certificado
Escriba el nombre que proporciona la organización de PKI como valor para la palabra clave
cert_root. Por ejemplo, el archivo ike/config del sistema enigma podría ser similar a:
# Trusted root cert

# This certificate is from Example PKI

# This is the X.509 distinguished name for the CA that it issues.

cert_root "C=US, O=ExamplePKI\, Inc., OU=PKI-Example, CN=Example PKI"

...

{

label "JA-enigmax to US-partym - Example PKI"
local_id_type dn

local_id "C=JA, O=EnigmaCo, OU=JA-Enigmax, CN=Enigmax"
remote_id "C=US, O=PartyCompany, OU=US-Partym, CN=Partym"

local_addr 192.168.116.16

remote_addr 192.168.13.213

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 2 auth_alg sha256 encr_alg aes}

}

Coloque los certificados de la otra parte en el hardware.
Responda a la solicitud de PIN del mismo modo que en el Paso 2.

Nota – Debe agregar los certificados de clave pública al mismo hardware conectado que generó la
clave privada.

■ Certificado autofirmado.
Agregue el certificado autofirmado al sistema remoto. En este ejemplo, el certificado se
guarda en el archivo, DCA.ACCEL.STOR.CERT.
# ikecert certdb -a -T dca0-accel-stor < DCA.ACCEL.STOR.CERT

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

Si el certificado autofirmado utilizó rsa_encrypt como valor para el parámetro
auth_method, agregue el certificado del equivalente al hardware.

5
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■ Certificados de una organización de PKI.
Agregue el certificado que ha generado la organización a partir de la solicitud de certificado,
y agregue la autoridad de certificación.
# ikecert certdb -a -T dca0-accel-stor < DCA.ACCEL.STOR.CERT

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

# ikecert certdb -a -T dca0-accel-stor < DCA.ACCEL.STOR.CA.CERT

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:password

Para agregar una lista de revocación de certificados (CRL) de la organización de PKI,
consulte “Cómo administrar una lista de revocación de certificados” en la página 158.

Si no terminó de establecer la política IPsec, regrese al procedimiento IPsec para activar o
refrescar la política IPsec.

▼ Cómo administrar una lista de revocación de
certificados
Una lista de revocación de certificados (CRL) contiene certificados caducados o que suponen
un peligro de una autoridad de certificación. Existen cuatro modos de administrar las CRL.

■ Debe indicar a IKE que omita las CRL si la organización de la autoridad de certificación no
emite ninguna CRL. Esta opción se muestra en el Paso 5 en “Cómo configurar IKE con
certificados firmados por una autoridad de certificación” en la página 149.

■ Puede indicar a IKE que acceda a las CRL desde un indicador de recursos uniforme (URI)
cuya dirección esté integrada en el certificado de clave pública de la autoridad de
certificación.

■ Puede indicar a IKE que acceda a las CRL desde un servidor LDAP cuya entrada de nombre
de directorio (DN) esté integrada en el certificado de clave pública de la autoridad de
certificación.

■ Puede proporcionar la CRL como argumento para el comando ikecert certrldb. Si desea
ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 10–3.

El siguiente procedimiento describe cómo indicar a IKE que utilice las CRL de un punto de
distribución central.

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
IPsec de red. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos
que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Pasos siguientes

Antes de
empezar
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Visualice el certificado que ha recibido de la autoridad de certificación.
# ikecert certdb -lv certspec

-l Enumera los certificados de la base de datos IKE.

-v Enumera los certificados en modo detallado. Utilice esta opción con precaución.

certspec Es un patrón que coincide con un certificado de la base de datos de certificados IKE.

Por ejemplo, Oracle emitió el certificado siguiente. Los detalles se han modificado.

# ikecert certdb -lv example-protect.oracle.com

Certificate Slot Name: 0 Type: dsa-sha1

(Private key in certlocal slot 0)

Subject Name: <O=Oracle, CN=example-protect.oracle.com>

Issuer Name: <CN=Oracle CA (Cl B), O=Oracle>

SerialNumber: 14000D93

Validity:

Not Valid Before: 2011 Sep 19th, 21:11:11 GMT

Not Valid After: 2015 Sep 18th, 21:11:11 GMT

Public Key Info:

Public Modulus (n) (2048 bits): C575A...A5

Public Exponent (e) ( 24 bits): 010001

Extensions:

Subject Alternative Names:

DNS = example-protect.oracle.com

Key Usage: DigitalSignature KeyEncipherment

[CRITICAL]

CRL Distribution Points:

Full Name:

URI = #Ihttp://www.oracle.com/pki/pkismica.crl#i

DN = <CN=Oracle CA (Cl B), O=Oracle>

CRL Issuer:

Authority Key ID:

Key ID: 4F ... 6B

SubjectKeyID: A5 ... FD

Certificate Policies

Authority Information Access

Observe la entrada CRL Distribution Points. La entrada URI indica que la CRL de esta
organización está disponible en Internet. La entrada DN indica que la CRL está disponible en
un servidor LDAP. Cuando IKE accede a la CRL, ésta se almacena en caché para futuros usos.

Para acceder a la CRL, debe alcanzar un punto de distribución.
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Elija uno de los métodos siguientes para acceder a la CRL desde un punto de distribución
central.

■ Utilice el URI.
Agregue la palabra clave use_http al archivo /etc/inet/ike/config del host. Por ejemplo,
el archivo ike/config tendría el siguiente aspecto:
# Use CRL from organization’s URI

use_http

...

■ Utilice un proxy web.
Agregue la palabra clave proxy al archivo ike/config. La palabra clave proxy adopta una
dirección URL como argumento, como en el caso siguiente:
# Use own web proxy

proxy "http://proxy1:8080"

■ Utilice un servidor LDAP.
Configure el servidor LDAP como argumento para la palabra clave ldap-list del archivo
/etc/inet/ike/config del host. Su organización proporciona el nombre del servidor
LDAP. La entrada del archivo ike/config tendría el siguiente aspecto:
# Use CRL from organization’s LDAP

ldap-list "ldap1.oracle.com:389,ldap2.oracle.com"
...

IKE recupera la CRL y almacena en caché la CRL hasta que caduque el certificado.

Cómo pegar una CRL en la base de datos certrldb local

Si la CRL de la organización de PKI no está disponible en un punto de distribución central,
puede agregar la CRL manualmente a la base de datos certrldb local. Siga las instrucciones de
la organización de PKI para extraer la CRL en un archivo y, a continuación, agregue la CRL a la
base de datos con el comando ikecert certrldb -a.

# ikecert certrldb -a < Oracle.Cert.CRL

Configuración de IKE para sistemas portátiles (mapa de
tareas)

La tabla siguiente incluye los procedimientos para configurar IKE para la administración de
sistemas que se registran remotamente en un sitio central.

2
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Tarea Descripción Para obtener instrucciones

Comunicarse remotamente con un sitio
central.

Permite a los sistemas remotos comunicarse con un
sitio central. Los sistemas remotos pueden ser
portátiles.

“Cómo configurar IKE para
sistemas remotos”
en la página 161

Utilizar un certificado público de una
autoridad de certificación e IKE en un
sistema central que acepta tráfico de
sistemas portátiles.

Configura un sistema de portal para que acepte el
tráfico de IPsec de un sistema que no tiene una
dirección IP fija.

Ejemplo 10–4

Utilizar un certificado público de una
autoridad de certificación e IKE en un
sistema que no tiene una dirección IP fija.

Configura un sistema portátil para proteger su
tráfico en un sitio central, como la oficina central de
una compañía.

Ejemplo 10–5

Utilizar certificados autofirmados e IKE en
un sistema central que acepta tráfico de
sistemas portátiles.

Configura un sistema de portal con certificados
autofirmados para aceptar tráfico de IPsec desde un
sistema portátil.

Ejemplo 10–6

Utilizar certificados autofirmados e IKE en
un sistema que no tiene una dirección IP
fija.

Configura un sistema portátil con certificados
autofirmados para proteger su tráfico en un sitio
central.

Ejemplo 10–7

Configuración de IKE para sistemas portátiles
Cuando se configuran correctamente, las oficinas domésticas y los portátiles pueden utilizar
IPsec e IKE para comunicarse con los equipos centrales de la compañía. Una política IPsec
general que se combina con un método de autenticación de claves públicas permite a los
sistemas remotos proteger su tráfico en un sistema central.

▼ Cómo configurar IKE para sistemas remotos
IPsec e IKE requieren un ID único para identificar el origen y el destino. Para los sistemas
remotos o portátiles que no tienen una dirección IP única, debe utilizar otro tipo de ID. Los
tipos de ID como DNS, DN o email se pueden utilizar para identificar a un sistema de forma
exclusiva.

Los sistemas remotos o portátiles que tienen direcciones IP exclusivas se siguen configurando
mejor con un tipo de ID diferente. Por ejemplo, si los sistemas intentan conectarse a un sitio
central desde un enrutador NAT, no se utilizarán sus direcciones exclusivas. Un enrutador NAT
asigna una dirección IP arbitraria, que el sistema central no reconocería.

Las claves previamente compartidas tampoco funcionan bien como mecanismo de
autenticación para sistemas portátiles, dado que requieren direcciones IP fijas. Los certificados
autofirmados o certificados desde un PKI permiten a los sistemas portátiles comunicarse con el
sitio central.
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Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos
administrativos que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de
seguridad. Si inicia sesión de manera remota, utilice el comando ssh para un inicio de sesión
remoto seguro. Si desea ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 7–1.

Configure el sistema central para que reconozca los sistemas portátiles.

a. Configure el archivo ipsecinit.conf.
El sistema central necesita una política que permite una amplia gama de direcciones IP. Los
certificados de la política IKE garantizan que los sistemas conectados son legítimos.
# /etc/inet/ipsecinit.conf on central
# Keep everyone out unless they use this IPsec policy:

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

b. Configure el archivo de configuración IKE.
DNS identifica el sistema central. Se utilizan certificados para autenticar el sistema.
## /etc/inet/ike/ike.config on central
# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://somecache.domain:port/"
#

# Use LDAP server

ldap_server "ldap-server1.domain.org,ldap2.domain.org:port"
#

# List CA-signed certificates

cert_root "C=US, O=Domain Org, CN=Domain STATE"
#

# List self-signed certificates - trust server and enumerated others

#cert_trust "DNS=central.domain.org"
#cert_trust "DNS=mobile.domain.org"
#cert_trust "DN=CN=Domain Org STATE (CLASS), O=Domain Org
#cert_trust "email=root@central.domain.org"
#cert_trust "email=user1@mobile.domain.org"
#

# Rule for mobile systems with certificate

{

label "Mobile systems with certificate"
local_id_type DNS

# CA’s public certificate ensures trust,

# so allow any remote_id and any remote IP address.

remote_id ""
remote_addr 0.0.0.0/0

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256 }

}

Antes de
empezar
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Inicie sesión en cada sistema portátil y configure el sistema para buscar el sistema central.

a. Configure el archivo /etc/hosts.
El archivo /etc/hosts no necesita una dirección para el sistema portátil, pero puede
proporcionar una. El archivo debe contener una dirección IP pública para el sistema central.
# /etc/hosts on mobile
central 192.xxx.xxx.x

b. Configure el archivo ipsecinit.conf.
El sistema portátil debe encontrar el sistema central por su dirección IP pública. Los
sistemas deben configurar la misma política IPsec.
# /etc/inet/ipsecinit.conf on mobile
# Find central
{raddr 192.xxx.xxx.x} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

c. Configure el archivo de configuración IKE.
El identificador no puede ser una dirección IP. Los siguientes identificadores son válidos
para sistemas portátiles:
■ DN=nombre_directorio_ldap
■ DNS=dirección_servidor_nombre_dominio
■ email=dirección_correo_electrónico

Se utilizan certificados para autenticar el sistema portátil.

## /etc/inet/ike/ike.config on mobile
# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://somecache.domain:port/"
#

# Use LDAP server

ldap_server "ldap-server1.domain.org,ldap2.domain.org:port"
#

# List CA-signed certificates

cert_root "C=US, O=Domain Org, CN=Domain STATE"
#

# Self-signed certificates - trust me and enumerated others

#cert_trust "DNS=mobile.domain.org"
#cert_trust "DNS=central.domain.org"
#cert_trust "DN=CN=Domain Org STATE (CLASS), O=Domain Org
#cert_trust "email=user1@domain.org"
#cert_trust "email=root@central.domain.org"
#

# Rule for off-site systems with root certificate

{

label "Off-site mobile with certificate"
local_id_type DNS

2
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# NAT-T can translate local_addr into any public IP address

# central knows me by my DNS

local_id "mobile.domain.org"
local_addr 0.0.0.0/0

# Find central and trust the root certificate

remote_id "central.domain.org"
remote_addr 192.xxx.xxx.x

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256 }

}

Active el servicio ike.
# svcadm enable svc:/network/ipsec/ike

Configuración de un equipo para que acepte tráfico IPsec de un sistema portátil

IKE puede iniciar negociaciones desde un enrutador NAT. Sin embargo, la configuración de
IKE ideal no incluye un enrutador NAT. En el ejemplo siguiente, el certificado público de una
autoridad de certificación se colocó en el sistema portátil y en el sistema central. Un sistema
central acepta las negociaciones de IPsec desde un sistema con un enrutador NAT. main1 es el
sistema de la compañía que puede aceptar conexiones desde sistemas remotos. Para configurar
los sistemas remotos, consulte el Ejemplo 10–5.

## /etc/hosts on main1

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on main1

# Keep everyone out unless they use this IPsec policy:

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on main1

# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://cache1.domain.org:8080/"
#

# Use LDAP server

ldap_server "ldap1.domain.org,ldap2.domain.org:389"
#

# List CA-signed certificate

cert_root "C=US, O=ExamplePKI Inc, OU=PKI-Example, CN=Example PKI"
#

# Rule for off-site systems with root certificate

{

3
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label "Off-site system with root certificate"
local_id_type DNS

local_id "main1.domain.org"
local_addr 192.168.0.100

# CA’s public certificate ensures trust,

# so allow any remote_id and any remote IP address.

remote_id ""
remote_addr 0.0.0.0/0

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256}

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256}

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256}

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256}

}

Configuración de un sistema con una NAT con IPsec

En el ejemplo siguiente, el certificado público de una autoridad de certificación se coloca en el
sistema portátil y en el sistema central. mobile1 se conecta a la oficina central de la compañía
desde su casa. La red del proveedor de servicios de Internet (ISP) utiliza un enrutador NAT para
permitir al ISP asignar a mobile1 una dirección privada. A continuación, el enrutador convierte
la dirección privada en una dirección IP pública que comparte con otros nodos de red del ISP.
La oficina central de la compañía no está detrás de un dispositivo NAT. Para configurar el
equipo en las oficinas de la compañía, consulte el Ejemplo 10–4.

## /etc/hosts on mobile1

mobile1 10.1.3.3

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on mobile1

# Find main1

{raddr 192.168.0.100} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on mobile1

# Global parameters

#

# Find CRLs by URI, URL, or LDAP

# Use CRL from organization’s URI

use_http

#

# Use web proxy

proxy "http://cache1.domain.org:8080/"
#

# Use LDAP server

ldap_server "ldap1.domain.org,ldap2.domain.org:389"
#

# List CA-signed certificate

Ejemplo 10–5
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cert_root "C=US, O=ExamplePKI Inc, OU=PKI-Example, CN=Example PKI"
#

# Rule for off-site systems with root certificate

{

label "Off-site mobile1 with root certificate"
local_id_type DNS

local_id "mobile1.domain.org"
local_addr 0.0.0.0/0

# Find main1 and trust the root certificate

remote_id "main1.domain.org"
remote_addr 192.168.0.100

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256 }

}

Aceptación de certificados autofirmados de un sistema portátil

En el ejemplo siguiente, se han emitido certificados autofirmados y se encuentran en el sistema
portátil y el sistema central. main1 es el sistema de la compañía que puede aceptar conexiones
desde sistemas remotos. Para configurar los sistemas remotos, consulte el Ejemplo 10–7.

## /etc/hosts on main1

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on main1

# Keep everyone out unless they use this IPsec policy:

{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on main1

# Global parameters

#

# Self-signed certificates - trust me and enumerated others

cert_trust "DNS=main1.domain.org"
cert_trust "jdoe@domain.org"
cert_trust "user2@domain.org"
cert_trust "user3@domain.org"
#

# Rule for off-site systems with trusted certificate

{

label "Off-site systems with trusted certificates"
local_id_type DNS

local_id "main1.domain.org"
local_addr 192.168.0.100

# Trust the self-signed certificates

# so allow any remote_id and any remote IP address.

remote_id ""
remote_addr 0.0.0.0/0

p2_pfs 5

p1_xform

Ejemplo 10–6
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{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256 }

}

Uso de certificados autofirmados para contactar con un sistema central

En el ejemplo siguiente, mobile1 se conecta a la oficina central de la compañía desde casa. Los
certificados se han emitido y se colocan en el sistema portátil y el sistema central. La red ISP
utiliza un enrutador NAT para permitir al ISP asignar a mobile1 una dirección privada. A
continuación, el enrutador convierte la dirección privada en una dirección IP pública que
comparte con otros nodos de red del ISP. La oficina central de la compañía no está detrás de un
dispositivo NAT. Para configurar el sistema en las oficinas de la empresa, consulte el
Ejemplo 10–6.

## /etc/hosts on mobile1

mobile1 10.1.3.3

main1 192.168.0.100

## /etc/inet/ipsecinit.conf on mobile1

# Find main1

{raddr 192.168.0.100} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs sha256 sa shared}

## /etc/inet/ike/ike.config on mobile1

# Global parameters

# Self-signed certificates - trust me and the central system

cert_trust "jdoe@domain.org"
cert_trust "DNS=main1.domain.org"
#

# Rule for off-site systems with trusted certificate

{

label "Off-site mobile1 with trusted certificate"
local_id_type email

local_id "jdoe@domain.org"
local_addr 0.0.0.0/0

# Find main1 and trust the certificate

remote_id "main1.domain.org"
remote_addr 192.168.0.100

p2_pfs 5

p1_xform

{auth_method rsa_sig oakley_group 5 encr_alg aes auth_alg sha256 }

}

Si no terminó de establecer la política IPsec, regrese al procedimiento IPsec para activar o
refrescar la política IPsec.

Ejemplo 10–7

Pasos siguientes
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Configuración de IKE para buscar el hardware conectado
Los certificados de clave pública también se almacenan en el hardware conectado. La placa Sun
Crypto Accelerator 6000 proporciona almacenamiento y permite que las operaciones de clave
pública se descarguen del sistema a la placa.

▼ Cómo configurar IKE para buscar la placa Sun Crypto
Accelerator 6000
En el procedimiento siguiente, se presupone que hay una placa Sun Crypto Accelerator 6000
conectada al sistema. Además, el procedimiento presupone que se ha instalado y configurado el
software para la placa. Para obtener instrucciones, consulte la Guía del usuario de Sun Crypto
Accelerator 6000 Board versión 1.1 (http://download.oracle.com/docs/cd/E19321-01/
820-4144-12/820-4144-12.pdf).

Debe convertirse en un administrador que tiene asignado el perfil de derechos de gestión de
IPsec de red. Para obtener más información, consulte “Cómo usar los derechos administrativos
que tiene asignados” de Administración de Oracle Solaris 11.1: servicios de seguridad.

Si inicia sesión de manera remota, utilice el comando ssh para un inicio de sesión remoto
seguro. Si desea ver un ejemplo, consulte el Ejemplo 7–1.

Compruebe que esté vinculada la biblioteca de PKCS #11.
IKE utiliza las rutinas de la biblioteca para gestionar la generación de claves y el
almacenamiento de claves en la placa Sun Crypto Accelerator 6000. Escriba el comando
siguiente para determinar si se ha vinculado una biblioteca de PKCS #11:
$ ikeadm get stats

...

PKCS#11 library linked in from /usr/lib/libpkcs11.so

$

Encuentre el ID de token para la placa Sun Crypto Accelerator 6000 conectada.
$ ikecert tokens

Available tokens with library "/usr/lib/libpkcs11.so":

"Sun Metaslot "

La biblioteca devuelve un ID de token, también denominado nombre de keystore, de 32
caracteres. En este ejemplo, puede utilizar el token Sun Metaslot con los comandos ikecert
para almacenar y acelerar claves IKE.

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el token, consulte “Cómo generar y almacenar
certificados de clave pública en el hardware” en la página 154.

Los espacios finales se rellenan automáticamente con el comando ikecert.

Antes de
empezar

1

2
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Búsqueda y uso de tokens de metarranura

Los tokens se pueden almacenar en el disco, en una placa conectada o en el almacén de claves de
token de software proporcionado por la estructura criptográfica. El ID de símbolo del almacén
de claves softtoken podría ser similar al siguiente.

$ ikecert tokens

Available tokens with library "/usr/lib/libpkcs11.so":

"Sun Metaslot "

Para crear una contraseña para el almacén de claves softtoken, consulte la página del comando
man pktool(1).

Un comando como el siguiente agregaría un certificado al almacén de claves softtoken.
Sun.Metaslot.cert es un archivo que contiene un certificado de una autoridad de
certificación.

# ikecert certdb -a -T "Sun Metaslot" < Sun.Metaslot.cert

Enter PIN for PKCS#11 token: Type user:passphrase

Si no terminó de establecer la política IPsec, regrese al procedimiento IPsec para activar o
refrescar la política IPsec.

Ejemplo 10–8
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Intercambio de claves de Internet (referencia)

Este capítulo contiene la siguiente información de referencia sobre IKE:

■ “Servicio IKE” en la página 171
■ “Daemon IKE” en la página 172
■ “Archivo de configuración IKE” en la página 173
■ “Comando ikeadm” en la página 173
■ “Archivos de claves IKE previamente compartidas” en la página 174
■ “Comandos y bases de datos de claves públicas IKE” en la página 174

Para obtener instrucciones sobre la implementación de IKE, consulte el Capítulo 10,
“Configuración de IKE (tareas)”. Para obtener una descripción general, consulte el Capítulo 9,
“Intercambio de claves de Internet (descripción general)”.

Servicio IKE
Servicio svc:/network/ipsec/ike:default: la utilidad de gestión de servicios (SMF)
proporciona el servicio ike para gestionar IKE. De manera predeterminada, este servicio está
desactivado. Antes de activar este servicio, debe crear un archivo de configuración IKE, archivo
/etc/inet/ike/config.

Las siguientes propiedades del servicio ike son configurables:

■ Propiedad config_file: es la ubicación del archivo de configuración IKE. El valor inicial es
/etc/inet/ike/config.

■ Propiedad debug_level : es el nivel de depuración del daemon in.iked. El valor inicial es
op u operativos. Para ver los posibles valores, consulte la tabla de niveles de depuración en
Object Types en la página del comando man ikeadm(1M).

■ Propiedad admin_privilege: es el nivel de privilegio del daemon in.iked. El valor inicial es
base. Otros valores son modkeys y keymat. Para obtener detalles, consulte “Comando
ikeadm” en la página 173.
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Para obtener más información sobre SMF, consulte el Capítulo 1, “Gestión de servicios
(descripción general)” de Gestión de servicios y errores en Oracle Solaris 11.1. Consulte también
las páginas del comando man smf(5), svcadm(1M) y svccfg(1M).

Daemon IKE
El daemon in.iked automatiza la gestión de claves criptográficas para IPsec en un sistema
Oracle Solaris. El daemon negocia con un sistema remoto que ejecuta el mismo protocolo para
proporcionar materiales de claves autenticados para las asociaciones de seguridad de forma
protegida. El daemon debe ejecutarse en todos los sistemas que tienen previsto comunicarse de
forma segura.

De manera predeterminada, el servicio svc:/network/ipsec/ike:default no está activado.
Después de que se haya configurado el archivo /etc/inet/ike/config y se haya activado el
servicio ike, el daemon in.iked se ejecuta con el inicio del sistema.

Al ejecutar el daemon IKE, el sistema se autentica automáticamente en su entidad IKE
equivalente en el intercambio de fase 1. El equivalente se define en el archivo de política IKE, al
igual que los métodos de autenticación. A continuación, el daemon establece las claves para el
intercambio de fase 2. Las claves IKE se actualizan automáticamente a un intervalo especificado
en el archivo de política. El daemon in.iked escucha las solicitudes IKE entrantes de la red y las
solicitudes del tráfico saliente mediante el socket PF_KEY. Para más información, consulte la
página del comando man pf_key(7P).

Dos comandos admiten el daemon IKE. El comando ikeadm puede utilizarse para ver y
modificar temporalmente la política IKE. Para modificar permanentemente la política IKE,
puede modificar las propiedades del servicio ike. Para modificar las propiedades del servicio
IKE, consulte “Cómo gestionar servicios IPsec e IKE” en la página 117. El comando ikeadm

también se puede utilizar para ver SA de fase 1, reglas de política, claves previamente
compartidas, grupos Diffie-Hellman disponibles, algoritmos de autenticación y cifrado de fase
1, y caché del certificado.

El comando ikecert permite ver y administrar las bases de datos de claves públicas. Este
comando administra las bases de datos locales, ike.privatekeys y publickeys . Este
comando también administra operaciones de claves públicas y el almacenamiento de las claves
públicas en el hardware.

Daemon IKE
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Archivo de configuración IKE
El archivo de configuración IKE, /etc/inet/ike/config, gestiona las claves para las interfaces
protegidas en el archivo de política IPsec, /etc/inet/ipsecinit.conf.

La gestión de claves con IKE incluye reglas y parámetros globales. Una regla IKE identifica los
sistemas o redes que protege el material de claves. La regla también especifica el método de
autenticación. Los parámetros globales incluyen elementos como la ruta a un acelerador de
hardware conectado. Para ver ejemplos de los archivos de política IKE, consulte “Configuración
de IKE con claves previamente compartidas (mapa de tareas)” en la página 138. Para ver
ejemplos y descripciones de las entradas de política IKE, consulte la página del comando man
ike.config(4).

Las SA de IPsec admitidas por IKE protegen los datagramas IP de acuerdo con las políticas del
archivo de configuración IPsec, /etc/inet/ipsecinit.conf. El archivo de política IKE
determina si se utiliza la seguridad directa perfecta (PFS) al crear las asociaciones de seguridad
de IPsec.

El archivo /etc/inet/ike/config puede incluir la ruta a una biblioteca que se implementa
según el estándar siguiente: RSA Security Inc. PKCS #11 Cryptographic Token Interface
(Cryptoki). IKE utiliza esta biblioteca de PKCS #11 con tal de acceder al hardware para la
aceleración de claves y el almacenamiento de claves.

Las consideraciones de seguridad del archivo ike/config son similares a las consideraciones
del archivo ipsecinit.conf. Para obtener más información, consulte “Consideraciones de
seguridad para ipsecinit.conf e ipsecconf” en la página 123.

Comando ikeadm

Puede utilizar el comando ikeadm para:

■ Ver aspectos del estado de IKE.
■ Cambiar las propiedades del daemon IKE.
■ Ver estadísticas sobre la creación de asociaciones de seguridad durante el intercambio de

fase 1.
■ Depurar los intercambios del protocolo IKE.
■ Visualizar objetos del daemon IKE, como todas las SA de fase 1, reglas de política, claves

previamente compartidas, grupos Diffie-Hellman disponibles, algoritmos de autenticación
y cifrado de fase 1, y caché del certificado.

Para ver ejemplos y una descripción completa de las opciones de este comando, consulte la
página del comando man ikeadm(1M).

El nivel de privilegio del daemon IKE en ejecución determina qué aspectos del daemon IKE
pueden verse y modificarse. Hay tres niveles de privilegio posibles.

Comando ikeadm
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Nivel Base No puede ver ni modificar el material de claves. El nivel base es el nivel de
privilegio predeterminado.

Nivel modkeys Puede eliminar, cambiar y agregar claves previamente compartidas.

Nivel keymat Puede ver el material de claves real con el comando ikeadm.

Si desea un cambio en un privilegio temporal, puede utilizar el comando ikeadm. Para un
cambio permanente, cambie la propiedad admin_privilege del servicio ike. Para conocer el
procedimiento, consulte “Cómo gestionar servicios IPsec e IKE” en la página 117.

Las consideraciones de seguridad del comando ikeadm son similares a las consideraciones del
comando ipseckey. Para más detalles, consulte “Consideraciones de seguridad para ipseckey”
en la página 126.

Archivos de claves IKE previamente compartidas
Al crear manualmente claves previamente compartidas, las claves se almacenan en archivos del
directorio /etc/inet/secret. El archivo ike.preshared contiene las claves previamente
compartidas para las asociaciones de seguridad del protocolo de gestión de claves y asociaciones
de seguridad de Internet (ISAKMP). El archivo ipseckeys contiene las claves previamente
compartidas para las asociaciones de seguridad de IPsec. Los archivos se protegen en 0600. El
directorio secret se protege en 0700.

■ El archivo ike.preshared se crea al configurar el archivo ike/config para que requiera
claves previamente compartidas. El material de claves se especifica para las asociaciones de
seguridad de ISAKMP, es decir, para la autenticación IKE en el archivo ike.preshared.

Dado que se utilizan claves previamente compartidas para autenticar el intercambio de fase
1, el archivo debe ser válido antes de iniciar el daemon in.iked.

■ El archivo ipseckeys contiene el material de claves para las asociaciones de seguridad de
IPsec. Para ver ejemplos de la gestión manual del archivo, consulte “Cómo crear
manualmente claves IPsec” en la página 113. El daemon IKE no utiliza este archivo. El
material de claves que genera IKE para las asociaciones de seguridad de IPsec se almacena en
el núcleo.

Comandos y bases de datos de claves públicas IKE
El comando ikecert administra las bases de datos de claves públicas del sistema local. Este
comando se utiliza cuando el archivo ike/config requiere certificados de claves públicas. Dado
que IKE utiliza estas bases de datos para autenticar el intercambio de fase 1, las bases de datos
deben rellenarse antes de activar el daemon in.iked. Existen tres subcomandos que
administran las tres bases de datos: certlocal, certdb y certrldb.

Archivos de claves IKE previamente compartidas
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El comando ikecert también gestiona el almacenamiento de claves. Las claves se pueden
almacenar en disco, en una placa Sun Crypto Accelerator 6000 conectada o en un almacén de
claves de token de software. El almacén de claves de token de software está disponible cuando la
metarranura de la estructura criptográfica se utiliza para comunicarse con el dispositivo de
hardware. El comando ikecert utiliza la biblioteca PKCS #11 para localizar el almacenamiento
de claves.

Para obtener más información, consulte la página del comando man ikecert(1M). Para
obtener información sobre la metarranura y el almacén de claves softtoken, consulte la página
del comando man cryptoadm(1M).

Comando ikecert tokens

El argumento tokens enumera los ID de testigo que están disponibles. Los ID de token
permiten a los comandos ikecert certlocal e ikecert certdb generar certificados de claves
públicas y solicitudes de certificados. Las certificados y las solicitudes de certificados también se
pueden almacenar mediante la estructura criptográfica del almacén de claves de token de
software, o bien en una placa Sun Crypto Accelerator 6000 conectada. El comando ikecert

utiliza la biblioteca PKCS #11 para localizar el almacenamiento de certificados.

Comando ikecert certlocal

El subcomando certlocal administra la base de datos de claves privadas. Las opciones de este
subcomando permiten agregar, ver y eliminar claves privadas. Este subcomando también crea
un certificado autofirmado o una solicitud de certificado. La opción -ks crea un certificado
autofirmado. La opción -kc crea una solicitud de certificado. Las claves se almacenan en el
directorio /etc/inet/secret/ike.privatekeys del sistema o en el hardware conectado con la
opción -T.

Al crear una clave privada, las opciones del comando ikecert certlocal deben tener entradas
relacionadas en el archivo ike/config. La tabla siguiente muestra las correspondencias entre
las opciones ikecert y las entradas ike/config.

TABLA 11–1 Correspondencias entre las opciones ikecert y las entradas ike/config

Opción ikecert Entrada ike/config Descripción

-A nombre_alternativo_tema cert_trust

nombre_alternativo_tema
Apodo que identifica el certificado de modo exclusivo. Los
posibles valores son una dirección IP, una dirección de
correo electrónico o un nombre de dominio.
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TABLA 11–1 Correspondencias entre las opciones ikecert y las entradas ike/config (Continuación)
Opción ikecert Entrada ike/config Descripción

-D nombre_distinguido_X.509 nombre_distinguido_X.509 El nombre completo de la autoridad de certificación que
incluye el país (C), el nombre de organización (ON), la
unidad organizativa (OU) y el nombre común (CN).

-t dsa-sha1 auth_method dsa_sig Método de autenticación que es ligeramente más lento que
RSA.

-t rsa-md5 y

-t rsa-sha1

auth_method rsa_sig Método de autenticación que es ligeramente más lento que
DSA.

La clave pública RSA debe ser lo suficientemente grande para
cifrar la carga útil mayor. Normalmente, una carga útil de
identidad, como el nombre distinguido X.509, es la mayor
carga útil.

-t rsa-md5 y

-t rsa-sha1

auth_method rsa_encrypt El cifrado RSA oculta las identidades de IKE de los intrusos,
pero requiere que los equivalentes de IKE conozcan las claves
públicas el uno del otro.

Si emite una solicitud de certificado con el comando ikecert certlocal -kc, envía el
resultado del comando a una organización de PKI o a una autoridad de certificación. Si su
compañía ejecuta su propio PKI, el resultado se envía al administrador de PKI. A continuación,
la organización de PKI, la autoridad de certificación o el administrador de PKI crea los
certificados. Los certificados que devuelve el PKI o la autoridad de certificación se incluyen en el
subcomando certdb. La lista de revocación de certificados (CRL) que devuelve el PKI se incluye
en el subcomando certrldb.

Comando ikecert certdb

El subcomando certdb administra la base de datos de claves públicas. Las opciones de este
subcomando permiten agregar, ver y eliminar certificados y claves públicas. El comando acepta
como entrada los certificados generados con el comando ikecert certlocal -ks en un
sistema remoto. Para conocer el procedimiento, consulte “Cómo configurar IKE con
certificados de clave pública autofirmados” en la página 144. Este comando también acepta el
certificado que recibe de un PKI o una autoridad de certificación. Para conocer el
procedimiento, consulte “Cómo configurar IKE con certificados firmados por una autoridad de
certificación” en la página 149.

Los certificados y las claves públicas se almacenan en el directorio /etc/inet/ike/publickeys

del sistema. La opción -T almacena los certificados, las claves privadas y las claves públicas del
hardware conectado.
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Comando ikecert certrldb

El subcomando certrldb administra la base de datos de listas de revocación de certificados
(CRL), /etc/inet/ike/crls. La base de datos de CRL mantiene las listas de revocación para las
claves públicas. En esta lista se incluyen los certificados que dejan de ser válidos. Cuando los PKI
proporcionan una CRL, puede instalar la CRL en la base de datos de CRL con el comando
ikecert certrldb. Para conocer el procedimiento, consulte “Cómo administrar una lista de
revocación de certificados” en la página 158.

Directorio /etc/inet/ike/publickeys

El directorio /etc/inet/ike/publickeys contiene la parte pública de un par de claves
pública-privada y su certificado en los archivos o ranuras. El directorio se protege en 0755 . El
comando ikecert certdb rellena el directorio. La opción -T almacena las claves en la placa Sun
Crypto Accelerator 6000 en lugar de en el directorio publickeys.

Las ranuras contienen, de modo codificado, el nombre distinguido X.509 de un certificado
generado en otro sistema. Si está utilizando certificados autofirmados, se utiliza el certificado
que se recibe del administrador del sistema remoto como entrada del comando. Si está
utilizando certificados de una entidad certificadora (CA), puede instalar dos certificados
firmados de ésta en la base de datos. Se instala un certificado que está basado en la solicitud de
firma de certificado que envió a la entidad certificadora (CA). También se instala un certificado
de la entidad certificadora (CA).

Directorio /etc/inet/secret/ike.privatekeys

En el directorio /etc/inet/secret/ike.privatekeys, se almacenan archivos de clave privada
que forman parte del par de claves pública-privada. El directorio se protege en 0700. El
comando ikecert certlocal rellena el directorio ike.privatekeys. Las claves privadas no
son efectivas hasta que se instalan sus equivalentes de claves públicas, certificados autofirmados
o autoridades de certificación. Los equivalentes de clave pública se almacenan en el directorio
/etc/inet/ike/publickeys o en hardware admitido.

Directorio /etc/inet/ike/crls

El directorio /etc/inet/ike/crls contiene archivos de lista de revocación de certificados
(CRL). Cada archivo corresponde a un archivo de certificado público del directorio
/etc/inet/ike/publickeys. Las organizaciones de PKI proporcionan las CRL para sus
certificados. Puede utilizar el comando ikecert certrldb para rellenar la base de datos.

Comandos y bases de datos de claves públicas IKE
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Glosario

3DES Consulte Triple-DES.

AES Advanced Encryption Standard. Una técnica de cifrado de datos en bloques de 128 bits simétricos. En
octubre de 2000, el gobierno de los Estados Unidos adoptó la variante Rijndael del algoritmo como
estándar de cifrado. AES sustituye al cifrado DES como estándar gubernamental.

Algoritmo
Diffie-Hellman

También se lo denomina "criptografía de claves públicas". Se trata de un protocolo de claves criptográficas
asimétricas que desarrollaron Diffie y Hellman en 1976. Este protocolo permite a dos usuarios
intercambiar una clave secreta mediante un medio no seguro, sin ningún otro secreto. El protocolo IKE
utiliza el de Diffie-Hellman.

anuncio de
enrutador

Proceso en el que los enrutadores anuncian su presencia junto con otros parámetros de vínculo e Internet,
de manera periódica o como respuesta a un mensaje de solicitud de enrutador.

anuncio de vecinos Respuesta a mensaje de solicitud de vecino o proceso de un nodo que envía anuncios de vecino no
solicitados para anunciar un cambio de dirección de capa de vínculo.

ataque smurf Uso de paquetes de solicitud de ICMP echo dirigidos a una dirección de difusión IP o a varias direcciones
de difusión desde ubicaciones remotas para crear interrupciones o congestiones graves de la red.

autoconfiguración Proceso mediante el cual un host configura automáticamente su dirección IPv6 a partir del prefijo del sitio
y la dirección MAC local.

autoconfiguración
sin estado

Proceso mediante el cual un host genera sus propias direcciones IPv6 combinando su dirección MAC y un
prefijo de IPv6 anunciado por un enrutador IPv6 local.

autoridad de
certificación

Organización externa o empresa que ofrece confianza y que emite los certificados digitales utilizados para
crear firmas digitales y pares de claves públicas-privadas. La autoridad de certificación garantiza la
identidad de la persona a la que se concede el certificado exclusivo.

base de datos de
políticas de
seguridad
(SPD)

Base de datos que determina el nivel de protección que debe aplicarse a un paquete. La SPD filtra el tráfico
de IP para establecer si se debe descartar un paquete, autorizarle el paso o protegerlo con IPsec.

Blowfish Algoritmo cifrado de bloques simétricos con una clave de tamaño variable que va de 32 a 448 bits. Bruce
Schneier, su creador, afirma que Blowfish se optimiza en el caso de aplicaciones en que la clave se modifica
con poca frecuencia.

CA Consulte autoridad de certificación.

179



capa de vínculo Capa inmediatamente inferior a IPv4/IPv6.

carga de seguridad
encapsuladora
(ESP)

Encabezado de extensión que proporciona integridad y confidencialidad a los datagramas. ESP es uno de
los cinco componentes de la arquitectura para seguridad IP (IPsec).

carga útil Los datos que se transportan en un paquete. La carga útil no incluye la información de encabezado que se
necesita para que el paquete llegue a su destino.

clase En IPQoS, grupo de flujos de datos de red que comparten características similares. Las clases se definen en
el archivo de configuración de IPQoS.

contabilidad de
flujos

En IPQoS, proceso de recopilación y registro de información relativa a los flujos de tráfico. La contabilidad
de flujos se establece definiendo los parámetros del módulo flowacct en el archivo de configuración de
IPQoS.

cortafuegos Cualquier programa o dispositivo que aísle la intranet o red de una organización particular de Internet,
con lo cual queda protegida de intrusiones externas. Un cortafuegos puede abarcar filtrado de paquetes,
servidores proxy y NAT (Network Address Translation, traducción de direcciones de red).

criptografía de
clave simétrica

Sistema de cifrado en que el emisor y el receptor de un mensaje comparten una sola clave común. Esa clave
común se emplea para cifrar y descifrar el mensaje. Las claves simétricas se usan para cifrar la mayor parte
de las transmisiones de datos en IPsec. DES constituye un ejemplo de sistema de claves simétricas.

criptografía de
claves asimétricas

Sistema de cifrado en el que el emisor y el receptor de un mensaje emplean claves distintas para cifrar y
descifrar dicho mensaje. Las claves asimétricas se usan para establecer un canal seguro de cifrado simétrico
de claves. El Algoritmo Diffie-Hellman es un ejemplo de protocolo de claves asimétricas. Se contrapone a
criptografía de clave simétrica.

criptografía por
clave pública

Sistema criptográfico basado en dos claves. La clave pública es de dominio general. La clave privada sólo la
conoce el destinatario del mensaje. IKE proporciona claves públicas para IPsec.

datagrama Consulte datagrama IP.

datagrama IP Paquete de información que se transfiere por IP. Un datagrama IP contiene un encabezado y datos. En el
encabezado figuran las direcciones del origen y el destino del datagrama. Otros campos del encabezado
permiten identificar y volver a combinar los datos con los datagramas adjuntos en el destino.

DES Siglas en inglés de Data Encryption Standard, estándar de cifrado de datos. Método de cifrado de clave
simétrica que se desarrolló en 1975 y que ANSI estandarizó en 1981 como ANSI X.3.92. DES utiliza una
clave de 56 bits.

descubrimiento de
enrutadores

Proceso de los hosts que buscan enrutadores residentes en un vínculo conectado.

descubrimiento de
vecinos

Mecanismo de IP que permite a los host encontrar otros host que residen en un vínculo conectado.

detección de
reparaciones

Proceso en el que se detecta si una tarjeta de interfaz de red o la ruta de dicha tarjeta a un dispositivo de
capa 3 comienza a funcionar correctamente después de un fallo.

capa de vínculo
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dirección de
difusión

Direcciones de red IPv4 cuya parte principal de la dirección es de bits de todo cero (10.50.0.0) o todo uno
(10.50.255.255). Un paquete que se envía a una dirección de difusión desde un equipo de la red local se
distribuye a todos los equipos de dicha red.

dirección de
difusión por
proximidad

Dirección IPv6 que se asigna a un grupo de interfaces (en general pertenecientes a nodos distintos). El
paquete que se envía a una dirección de difusión por proximidad se dirige a la interfaz más próxima que
contenga dicha dirección. La ruta del paquete se atiene a la medición de distancia del protocolo de
enrutamiento.

dirección de
enrutamiento
entre dominios sin
clase
(CIDR)

Formato de dirección IPv4 que no se basa en clases de red (clase A, B y C). Las direcciones CIDR tienen un
tamaño de 32 bits. Utilizan la notación decimal con puntos IPv4 estándar, más un prefijo de red. Dicho
prefijo define el número de red y la máscara de red.

dirección de
multidifusión

Dirección IPv6 que identifica un grupo de interfaces de una manera determinada. Un paquete enviado a
una dirección multidifusión se distribuye a todas las interfaces del grupo. La dirección de multidifusión
IPv6 funciona de manera similar a la dirección de emisión IPv4.

dirección de
unidifusión

Dirección IPv6 que identifica una sola interfaz de un nodo compatible con IPv6. Una dirección de
unidifusión se compone de prefijo de sitio, ID de subred e ID de interfaz.

dirección de uso
local

Dirección de unidifusión que sólo tiene un ámbito de enrutamiento local (dentro de una subred o una red
de suscriptores). Esta dirección puede tener también un ámbito de exclusividad local o global.

dirección de uso
local de sitio

Designación que se usa para dirección en un solo sitio.

dirección local de
vínculo

En IPv6, designación que se usa para asignar una dirección a un solo vínculo para, por ejemplo, la
configuración automática de direcciones. De forma predeterminada, la dirección local de vínculo se crea a
partir de la dirección MAC del sistema.

dirección privada Dirección IP que no se puede enrutar por Internet. Las redes internas utilizan las direcciones privadas en
los host que no necesitan conexión con Internet. Las direcciones están definidas en Address Allocation for
Private Internets (http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt?number=1918) y con frecuencia se las
denomina direcciones “1918”.

dispositivo LAN
virtual
(VLAN)

Interfaces de red que proporcionan reenvío de tráfico en el nivel de Ethernet (vínculo de datos) del
protocolo de pila IP.

dominio de
interpretación

El dominio de interpretación define los formatos de los datos, los tipos de intercambio de tráfico de red y
las convenciones de denominación de información relacionada con la seguridad. Ejemplos de
información relacionada con la seguridad son los algoritmos y modos criptográficos, y las directrices de
seguridad.

DSA Siglas en inglés de Digital Signature Algorithm, algoritmo de firma digital. Algoritmo de clave pública con
un tamaño de clave variable que va de 512 a 4096 bits. DSS, el estándar del gobierno de los Estados Unidos,
llega hasta los 1024 bits. DSA se basa en el algoritmo SHA-1 para las entradas.

DSA
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encabezado de
autenticación

Encabezado de extensión que proporciona autenticación e integridad, sin confidencialidad, a datagramas
IP.

encabezado de
paquete

Consulte encabezado IP.

encabezado IP Veinte bytes de datos que identifican un paquete de Internet de forma exclusiva. El encabezado contiene
direcciones de origen y destino del paquete. Una opción del encabezado permite agregar más bytes.

encapsulado Proceso de colocación de un encabezado y carga útil en el primer paquete, que posteriormente se coloca en
la carga útil del segundo paquete.

encapsulado
mínimo

Forma opcional de túnel de IPv4 en IPv4 válida para agentes internos, externos y nodos móviles. El
encapsulado mínimo presenta 8 o 12 bytes menos de estructura general que IP en encapsulado IP.

enrutador Sistema que en general tiene más de una interfaz, ejecuta protocolos de enrutamiento y reenvía paquetes.
Un sistema se puede configurar con una sola interfaz como enrutador si el sistema es el punto final de un
vínculo PPP.

expansión de carga Proceso de distribuir tráfico de entrada o salida en un conjunto de interfaces. Como consecuencia de la
expansión de carga, se obtiene un mayor rendimiento. La expansión de carga sólo se produce cuando el
tráfico de red fluye hacia varios destinos que utilizan múltiples conexiones. Hay dos clases de expansión de
carga: expansión de carga de entrada, para tráfico de entrada, y de salida, para tráfico de salida.

filtro Conjunto de reglas que establecen las características de una clase en el archivo de configuración de IPQoS.
El sistema IPQoS selecciona para procesar cualquier flujo de tráfico de datos que se adecue a los filtros de
su archivo de configuración de IPQoS. Consulte filtro de paquetes.

filtro de paquetes Función de cortafuegos que se puede configurar para permitir o denegar el paso de determinados paquetes
a través de un cortafuegos.

filtro de paquetes
con estado

Un filtro de paquetes que puede supervisar el estado de las conexiones activas y recurrir a la información
obtenida para establecer los paquetes de red que podrán pasar a través del cortafuegos. Al efectuar el
seguimiento y relacionar solicitudes y respuestas, un filtro de paquetes con estado puede detectar
respuestas que no coincidan con una consulta.

filtro de paquetes
dinámico

Consulte filtro de paquetes con estado.

firma digital Código digital que se vincula con un mensaje transmitido electrónicamente y que identifica al remitente
de forma exclusiva.

gestión de claves El modo en que puede gestionar asociaciones de seguridad (SA).

grupo de difusión
por proximidad

Grupo de interfaces que tienen la misma dirección de dirección por proximidad IPv6. La implementación
de IPv6 en Oracle Solaris no permite crear direcciones ni grupos de difusión por proximidad. Sin
embargo, los nodos IPv6 de Oracle Solaris pueden enviar tráfico a grupos de difusión por proximidad.

header Consulte encabezado IP.

encabezado de autenticación
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HMAC Un método de hashing por clave para autenticar mensajes. HMAC es un algoritmo de autenticación de
claves secretas. HMAC se utiliza junto a una función de hash criptográfica iterativa, como por ejemplo
MD5 o SHA-1, en combinación con una clave secreta compartida. La capacidad criptográfica de HMAC
depende de las propiedades de la función de hash subyacente.

host Sistema que no reenvía paquetes. Al instalar Oracle Solaris, un sistema se convierte en host de forma
predeterminada; es decir, el sistema no puede reenviar paquetes. En general, un host tiene una interfaz
fisica, aunque también puede constar de varias interfaces.

host multired Sistema con más de una interfaz física y que no reenvía paquetes. Un host multired puede ejecutar
protocolos de enrutamiento.

ICMP Siglas inglesas de Internet Control Message Protocol (protocolo de mensajes de control de Internet). Se
utiliza para administrar e intercambiar mensajes de control.

IKE Siglas inglesas de Internet Key Exchange (intercambio de claves en Internet). IKE automatiza el suministro
de material de claves autenticadas para las asociaciones de seguridad (SA) de IPsec.

inactividad Interfaz física que no se emplea para transportar tráfico de datos a menos que otra interfaz física haya
sufrido algún problema.

índice de
parámetros de
seguridad

Valor entero que indica la fila de la base de datos de asociaciones de seguridad (SDAB) que debe utilizar un
destinatario para descifrar un paquete recibido.

interfaz de red
virtual
(VNIC)

Se trata de una pseudointerfaz que proporciona conexión de red virtual aunque no esté configurada en una
interfaz de red física. Los contenedores, tales como zonas IP exclusivas, se configuran conforme a
interfaces de red virtual (VNIC) para formar una red virtual.

interfaz física Conexión de un sistema con un vínculo. Esta conexión se suele implementar entre un controlador de
dispositivo y una tarjeta de interfaz de red. Algunas tarjetas de interfaz de red pueden presentar varios
puntos de conexión, por ejemplo, igb.

IP Consulte protocolo de Internet (IP), IPv4, IPv6.

IP en encapsulado
IP

Mecanismo para colocar en túneles paquetes IP dentro de paquetes IP.

IPQoS Función de software que permite la implementación del estándar modelo DiffServ, además de
contabilidad de flujo y marcación 802.1 D para LAN virtuales. Mediante IPQoS se pueden proporcionar
varios niveles de servicios de red a clientes y aplicaciones, según lo que se establezca en el archivo de
configuración de IPQoS.

IPsec Seguridad IP. Arquitectura de seguridad que proporciona protección a los datagramas IP.

IPv4 Internet Protocol version 4. IPv4 en ocasiones se denomina IP. Esta versión admite un espacio de
direcciones de 32 bits.

IPv6 Internet Protocol version 6. IPv6 admite espacio de direcciones de 128 bits.

IPv6
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lista de revocación
de certificados
(CRL)

Lista de certificados de claves públicas revocados por una autoridad de certificación. Estas listas se
almacenan en la base de datos de CRL que se mantiene con IKE.

MAC
(Message
Authentication
Code)

MAC proporciona seguridad en la integridad de los datos y autentica el origen de los datos. MAC no
proporciona protección contra intromisiones externas.

marcador 1. Módulo de la arquitectura DiffServ e IPQoS que marca el campo DS de un paquete IP con un valor que
indica la forma en que se reenvía el paquete. En la implementación de IPQoS, el módulo marker es dscpmk.

2. Módulo de la implementación de IPQoS que marca la etiqueta de LAN virtual de un datagrama de
Ethernet con un valor de prioridad de usuario. El valor de prioridad de usuario indica la forma en que los
datagramas deben reenviarse en una red con dispositivos VLAN. Este módulo se denomina dlcosmk.

MD5 Una función de hash criptográfica iterativa utilizada para autenticar mensajes, incluso las firmas digitales.
Rivest desarrolló esta función en 1991.

medidor Módulo de la arquitectura DiffServ que mide la velocidad del flujo de tráfico de una determinada clase. La
implementación de IPQoS presenta dos medidores, tokenmt y tswtclmt.

modelo DiffServ Estándar de arquitectura de Internet Engineering Task Force para implementar distintas clases de
servicios en redes IP. Los módulos principales son clasificador, medidor, marcador, programador y
descartador. IPQoS implementa los módulos clasificador, medidor y marcador. El modelo DiffServ se
describe en RFC 2475, An Architecture for Differentiated Services.

MTU Siglas en inglés de Maximum Transmission Unit, unidad de transmisión máxima. El tamaño, en octetos,
que puede transmitirse por un vínculo. Por ejemplo, una red Ethernet tiene una MTU de 1500 octetos.

NAT Consulte traducción de la dirección de red.

nodo En IPv6, cualquier sistema compatible con IPv6, ya sea host o enrutador.

nombre de
keystore

Nombre que un administrador asigna a un área de almacenamiento o keystore, en una tarjeta de interfaz
de red. El nombre de keystore también se denomina token o ID de token.

paquete Grupo de información que se transmite como una unidad a través de líneas de comunicaciones. Contiene
un encabezado IP y una carga útil.

paquete icmp echo
request

Paquete que se envía a un sistema en Internet para solicitar una respuesta. Esta clase de paquetes suelen
denominarse “ping”.

PFS
(Perfect Forward
Secrecy)

En PFS, la clave que se emplea para proteger la transmisión de datos no se aplica en la derivación de claves
adicionales. La fuente de la clave que se usa para proteger la transmisión de datos tampoco se emplea en la
derivación de claves adicionales.

PFS sólo se aplica en el intercambio de claves autenticadas. Consulte también Algoritmo Diffie-Hellman.

lista de revocación de certificados
(CRL)
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PHB
(Per-Hop
Behavior,
comportamiento
por salto)

Prioridad que se asigna a una clase de tráfico. PHB indica la prioridad que tienen los flujos de datos de esa
clase respecto a otras clases de tráfico.

pila Consulte pila de IP.

pila de IP TCP/IP se suele denominar “pila”. Este término designa las capas (TCP, IP y en ocasiones otras) a través de
las cuales se transfieren todos los datos en los extremos de cliente y servidor de un intercambio de datos.

pila de protocolos Consulte pila de IP.

pila doble Pila de protocolo TCP/IP con IPv4 e IPv6 en la capa de red; el resto de la pila permanece idéntico. Si, al
instalar Oracle Solaris, se activa IPv6, el host recibe la versión de pila doble de TCP/IP.

PKI Siglas en inglés de Public Key Infrastructure, infraestructura de clave pública. Sistema de certificados
digitales, autoridades de certificación y otras autoridades de registro que verifican y autentican la validez
de cada parte que interviene en una transacción por Internet.

prioridad de
usuario

Valor de 3 bits que implementa marcas de CoS (Class-of-Service, clase de servicio), que definen la forma
en que los datagramas de Ethernet se reenvían en una red de dispositivos VLAN.

protocolo de
Internet
(IP)

Método o protocolo con el cual se envían datos de un sistema a otro por Internet.

punto de código
DS

Valor de 6 bits que, al incluirse en el campo DS o un encabezado IP, indica la manera en que se reenvía un
paquete.

reconfiguración
dinámica
(DR)

Función que permite volver a configurar un sistema aunque esté ejecutándose, sin apenas afectar o sin
afectar en absoluto a los procesos que estén en curso. No todas las plataformas Sun de Oracle admiten DR.
Es posible que algunas plataformas Sun de Oracle sólo admitan DR de determinados tipos de hardware,
como NIC.

red privada virtual
(VPN)

Una sola red lógica y segura que emplea túneles en una red pública como Internet.

red virtual Se trata de una combinación de recursos de red de software y hardware y de funciones que se administran
de manera conjunta como una única entidad de software. Una red virtual interna consolida los recursos de
red en un único sistema, el cual en ocasiones se denomina “red en una caja”.

redireccionar En un enrutador, proceso para informar a un host sobre un primer salto más apropiado para llegar a un
determinado destino.

repetición de
ataque

En IPsec, ataque en el cual un intruso se apropia de un paquete. El paquete almacenado sustituye o repite el
original posteriormente. Para protegerse contra tales ataques, un paquete puede contener un campo que se
incremente durante la vida útil de la clave secreta que protege el paquete.

resultado Acción que se realiza como consecuencia de la medición del tráfico. Los medidores de IPQoS tienen tres
resultados, rojo, amarillo y verde, que se definen en el archivo de configuración de IPQoS.

resultado
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RSA Método para la obtención de firmas digitales y criptosistemas de claves públicas. Dicho método lo
describieron sus creadores, Rivest, Shamir y Adleman, en 1978.

SA Consulte SA (Security Association).

SA
(Security
Association)

Asociación que establece las propiedades de seguridad entre un primer host y un segundo.

SADB Siglas en inglés de Security Associations Database, base de datos de asociaciones de seguridad. Tabla en la
que se especifican claves y algoritmos criptográficos. Las claves y los algoritmos se utilizan en la
transmisión segura de datos.

salto Medida que se usa para identificar la cantidad de enrutadores que hay entre dos hosts o sistemas. Si un
origen y un destino están separados por tres enrutadores, los sistemas están a una distancia de cuatro
saltos.

SCTP Consulte protocolo SCTP (Streams Control Transport Protocol).

SCTP Siglas en inglés de Stream Control Transport Protocol, protocolo de transporte de control del flujo.
Protocolo de capas de transporte que brinda comunicaciones relativas a las conexiones de manera
parecida a TCP. Además, SCTP permite varias direcciones permanentes, en que uno de los puntos finales
de la conexión puede tener más de una dirección IP.

selector Elemento que define los criterios de aplicación en los paquetes de una determinada clase, a fin de
seleccionar ese tráfico en el flujo de datos de la red. Los selectores se definen en la cláusula de filtro en el
archivo de configuración de IPQoS.

servidor proxy Servidor que se emplaza entre una aplicación cliente, por ejemplo un explorador de web, y otro servidor.
Se utiliza para filtrar solicitudes, por ejemplo, para impedir el acceso a determinados sitios web.

SHA-1 Siglas en inglés de Secure Hashing Algorithm, algoritmo de hash seguro. El algoritmo funciona en
cualquier tamaño de entrada que sea inferior a 264 para generar una síntesis del mensaje. El algoritmo
SHA-1 es la entrada de DSA.

sniff Acceso no autorizado a redes de equipos; con frecuencia se usa como parte de programas automatizados
para tamizar información, por ejemplo, contraseñas de texto no cifrado, de última hora.

solicitud de
enrutador

Proceso de los hosts que solicitan enrutadores para la generación inmediata de anuncios de enrutador, en
lugar de hacerlo la próxima vez que se hubiera programado.

solicitud de vecino Solicitud enviada por un nodo para determinar la dirección de capa de vínculo de un vecino. Asimismo,
una solicitud de vecino verifica que se pueda contactar con un vecino mediante una dirección de capa de
vínculo almacenada en caché.

SPD Consulte base de datos de políticas de seguridad (SPD).

SPI Consulte índice de parámetros de seguridad.

RSA
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spoof Obtener acceso no autorizado a un equipo mediante el envío de un mensaje con una dirección IP
indicando que el mensaje procede de un host de confianza. Para efectuar spoofing en IP, el agresor debe
recurrir a una serie de técnicas para averiguar la dirección IP de un host de confianza; a continuación, debe
modificar los encabezados de paquete para suplantar dicha identidad y simular que los paquetes proceden
de ese host.

tarjeta de interfaz
de red

Tarjeta de adaptador de red que actúa como interfaz de una red. Algunas tarjetas de interfaz de red pueden
tener varias interfaces físicas, por ejemplo la tarjeta igb.

TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) es el protocolo o lenguaje de comunicaciones
básico de Internet. También se usa como protocolo de comunicaciones en redes privadas (tanto intranets
como extranets).

traducción de la
dirección de red

También se conoce como NAT (Network Address Translation). Traducción de una dirección IP que se
utiliza en una red a otra dirección IP conocida en otra red. Se utiliza para limitar la cantidad de direcciones
IP globales que se necesitan.

Triple-DES Acrónimo en inglés de Triple-Data Encryption Standard. Método de cifrado de claves simétricas.
Triple-DES necesita un tamaño de clave de 168 bits. Triple-DES también se escribe 3DES.

túnel La ruta a la que sigue un datagrama cuando se encapsula. Consulte encapsulado.

túnel bidireccional Túnel capaz de transmitir datagramas en ambos sentidos.

túnel inverso Túnel que comienza en la dirección de auxilio del nodo móvil y termina en el agente interno.

valor hash Número que se genera a partir de una cadena de texto. Las funciones hash se usan para asegurarse de que
no se alteren los mensajes transmitidos. MD5 y SHA-1 son ejemplos de funciones hash de una dirección.

vínculo IP Infraestructura o medio de comunicación que permite a los nodos comunicarse en la capa de vínculo. La
capa de vínculo es la inmediatamente inferior a IPv4/IPv6. Ejemplos son las redes Ethernet (simple o con
puente) o ATM. Se asignan uno o más números o prefijos de subred IPv4 a un vínculo IP. No se puede
asignar el mismo número o prefijo de subred a más de un vínculo IP. En ATM LANE, un vínculo IP es una
sola LAN emulada. Al utilizar ARP, el ámbito del protocolo ARP es un solo vínculo IP.

vínculo IP
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