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Rocío es un desarrollo realizado por el Departamento de Ingeniería de Sistemas
Telemáticos (DIT) de la E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) para el Centro Criptológico Nacional (CCN) adscrito al
Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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1 Introducción
ROCIO es una aplicación diseñada para realizar auditorías de seguridad sobre configuraciones
de equipos de comunicaciones. ROCIO está pensada para automatizar en la medida de lo posible
las tareas básicas que realiza un auditor de equipos de comunicaciones para certificar la
seguridad de los equipos de una organización.
A grandes rasgos el funcionamiento de la misma es el siguiente. El usuario carga en la aplicación
el fichero de configuración del equipo a auditar. Adicionalmente, puede cargar también el
resultado de la ejecución de algunos comandos que muestren información del sistema como las
tablas de encaminamiento o el estado de los enlaces. Una vez cargada la información, el usuario
solicita la realización de una auditoría de seguridad, consistente en la comprobación de un
conjunto de reglas predefinidas que analizan aspectos importantes de la seguridad de un
equipo, como el cifrado de las contraseñas, la utilización de protocolos cifrados para el acceso a
la gestión, la existencia de listas de acceso, etc.
El resultado de la comprobación de cada regla puede consistir en que el equipo cumple las
condiciones de seguridad comprobadas en dicha regla o no. En el caso de no cumplirlas, el
resultado puede ser un fallo menor, un fallo importante o un fallo crítico, según la importancia
de la deficiencia de seguridad detectada. Existen adicionalmente otro tipo de reglas que no
realizan comprobaciones si no que únicamente recopilan información sobre el equipo, con el
objeto de presentarla en el informe para su análisis por parte del auditor.
El resultado de la auditoría puede comprobarse en pantalla, seleccionando el tipo de regla por
su importancia o su resultado, así como consultar de forma gráfica las líneas de la configuración
que cada regla ha comprobado. Adicionalmente, el informe de auditoría puede descargarse en
forma de documento en formato PDF.
ROCIO admite en la actualidad configuraciones de equipos CISCO, tanto routers como switches,
y firewalls FORTINET. En el futuro se plantea ampliar la herramienta para realizar auditorías de
equipos de otros fabricantes.
ROCIO está desarrollada como una aplicación web y se distribuye en forma de máquina virtual
en formato estándar OVA, de forma que puede instalarse en cualquier ordenador actual dotado
de algún hipervisor de virtualización como VirtualBox o VMware.
La aplicación está pensada también para instalarse en un servidor web en producción y
accederse a ella a través de Internet o una Intranet mediante HTTP seguro (HTTPS). Para ello
ROCIO cuenta con soporte de cuentas de usuario, que permiten que múltiples usuarios utilicen
la aplicación simultáneamente, teniendo cada uno de ellos su propio espacio aislado para
almacenar proyectos y configuraciones. Existe además un sistema de autoregistro de usuarios
basado en correo electrónico que permite a los usuarios darse de alta de forma autónoma.
ROCIO es un desarrollo realizado por el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos
(DIT) de la E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
para el Centro Criptológico Nacional (CCN) adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

2 Manual de usuario
Se describe en este apartado la guía de uso de la aplicación ROCIO. En primer lugar, se presenta
el esquema de organización de la información, con el objeto de familiarizar al usuario con el tipo
de informaciones que maneja la aplicación y la manera en que se almacenan y presentan. A
continuación, se describe el menú principal y la utilidad de cada una de sus opciones.
Posteriormente se presenta un breve tutorial con el caso típico de uso en que se da de alta un
nuevo proyecto, dos nuevos equipos y se realizan auditorías de los mismos. Finalmente, se
presentan algunas opciones avanzadas que pueden ser de utilidad para los usuarios.

2.1 Organización de la información
La Figura 1 presenta el esquema global de organización de la información de ROCIO. En un
primer nivel, la información se agrupa en Proyectos. El concepto de proyecto sirve básicamente
para agrupar toda la información relativa a un conjunto de equipos, configuraciones, etc.
pertenecientes, por ejemplo, a una organización o departamento y permitir al usuario navegar
por la aplicación visualizando únicamente la información relativa a ese proyecto.
Cada proyecto puede tener asignado uno o varios Equipos de comunicaciones (routers,
switches, firewalls, etc.) y cada uno de estos equipos puede tener cargadas una o varias
Configuraciones.
Las configuraciones de los equipos son la fuente principal de información que utiliza ROCIO para
realizar las auditorías de seguridad, que consistirá en la comprobación de un conjunto de reglas
que procesan la configuración y analizan cada una de ellas un aspecto concreto de la seguridad
del equipo, por ejemplo, si el cifrado de claves está activado o si el acceso por telnet está
deshabilitado.
Existe una fuente adicional de información para la realización de las auditorías que son los
resultados de la ejecución de comandos en la consola de gestión del equipo, por ejemplo,
comandos como “show versión” que muestran características básicas del equipo como el
hardware o las versiones del IOS, o “show ip route” que muestra las tablas de encaminamiento
activas en un router. Cada equipo puede tener asociados varios Resultados de comandos,
aunque solo uno de cada tipo.
Las Reglas de auditoría que utiliza ROCIO aparecen descritas con detalle en el Apéndice. Las
reglas pueden ser de dos tipos:




CHECK, que comprueban que se cumplan unas determinadas condiciones en la
configuración y comandos y que devuelven un resultado que puede ser:
o RES_OK, en caso de que la regla se cumpla,
o RES_NOTOK_MINOR, en caso de que no se cumpla, pero el fallo se considere de
importancia menor,
o RES_NOTOK_IMPORTANT, en caso de que no se cumpla y que el fallo se
considere importante,
o RES_NOTOK_CRITICAL, en caso de que no se cumpla y que el fallo se considere
crítico,
o RES_EXCEPTION, cuando no se ha podido comprobar la regla debido a algún
fallo (p. ej.: configuración incorrecta, falta del resultado de un comando, fallo
en la aplicación, etc.).
INFO, que simplemente recopilan información del equipo y la presentan, sin generar
ningún resultado.

La mayoría de reglas implementadas hacen uso únicamente de la configuración del sistema. Las
reglas de auditoría que utilizan resultados de comandos son las numeradas a partir de la 100 en
CISCO, y a partir de 1000 en FORTINET.
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Figura 1: Ejemplo de organización de la información en ROCIO

El objetivo de la aplicación es la generación de Informes de auditoría. Un informe se genera
partiendo de una configuración, del conjunto de resultados de comandos asociados y de un
Conjunto de reglas, que es básicamente un subconjunto de la lista de reglas implementadas por
la aplicación. Se proporcionan preinstalados en la aplicación tres conjuntos de reglas: reglas para
routers CISCO, reglas para switches CISCO y reglas para firewalls FORTINET.

2.2 Opciones principales del interfaz web
La navegación web de la aplicación se basa en un menú principal, que aparece en la parte
superior de la ventana y que una vez se haya accedido a la aplicación con una cuenta de usuario
muestra las siguientes opciones:








Inicio: Punto de arranque de la aplicación en la que se muestra una breve descripción
visual del flujo del programa (Figura 2).
Proyectos: Parte de la aplicación que permite obtener un listado de los proyectos
definidos, crear uno nuevo o borrar uno existente.
Equipos: Vista que permite obtener un listado de los equipos definidos, crear uno nuevo
o borrar uno existente. Si se pulsa en un equipo concreto, nos lleva a un listado de
equipos y se nos da la posibilidad de crear una nueva configuración para ese equipo.
Configuraciones: Página web que permite listar las configuraciones definidas en la base
de datos, crear una copia de una de ellas o borrar una existente. Si se pulsa en una
configuración concreta, se nos muestra el contenido de esa configuración línea a línea.
Comandos: Zona de la aplicación que permite visualizar los comandos ya introducidos y
asociar comandos a configuraciones de equipos preexistentes. Estos comandos
asociados se evaluarán automáticamente junto con las configuraciones en el momento
de realizar las auditorías. Sólo se puede asociar un tipo de comando a cada
configuración, por lo que si ya hubiera uno existente, se actualizará. También se pueden
descargar los ficheros asociados a cada comando o borrar un comando determinado. Si
se pulsa en un comando concreto, se nos muestra el contenido línea a línea de ese
comando.
Informes: Vista que permite ver las auditorías ya creadas y crear nuevas auditorías.
También permite descargar el análisis en diferentes formatos de archivo. También
puede ser borrada una auditoría junto con todos sus datos asociados. Si se pulsa en un
informe, se pueden ver los detalles, mostrando las conclusiones en función del resultado



del análisis o en función de la importancia de la regla analizada. También se indican las
líneas de configuración que han sido analizadas o no, así como las que se han
considerado un comentario.
Reglas (solo administrador): Vista que permite ver los conjuntos de reglas definidos en
el sistema para realizar las auditorías de seguridad. ROCIO proporciona tres conjuntos
de reglas predefinidos para auditar routers, switches y firewalls, aunque ofrece la
posibilidad al usuario de crear nuevos subconjuntos de reglas.

Figura 2: Página inicial de ROCIO

2.3 Creación de usuarios
En la página de bienvenida a ROCIO se nos muestra en el menú superior las opciones de Iniciar
Sesión y de Registrarse. Para explicar todas las funcionalidades en detalle supondremos que
partimos de la situación inicial en la que no se dispone de una cuenta creada en la aplicación
(aparte de la cuenta de administración).
En primer lugar, pulsaremos sobre el botón “Registrarse” que nos llevará a una pantalla (Figura
3) en la que deberemos introducir nuestro nombre de usuario (username), dirección de correo
y contraseña. Por motivos de seguridad, es importante señalar que en este último campo
debemos introducir una palabra que contenga al menos 8 caracteres, una o más mayúsculas,
uno o más dígitos, y uno o más caracteres especiales.

Figura 3: Registro de usuario en ROCIO

Tras pulsar en “Confirmar”, la aplicación nos informará de que se ha enviado un correo
electrónico a la dirección de correo especificada, en el que se proporciona un enlace web que
nos permitirá confirmar la cuenta en el sistema. De esta forma, se permite el registro de usuarios
de una manera más segura empleando un mecanismo de 2-pasos.
Una vez confirmada la cuenta pinchando en el enlace, se enviará un mensaje al administrador
del sistema para que autorice la creación de la cuenta. Cuando el administrador confirme la
creación de la cuenta, el usuario recibirá un mensaje informando de la activación de la cuenta
en ROCIO. A partir de ese momento, podremos acceder al sistema a través la pantalla de acceso
disponible al elegir la opción “Iniciar Sesión” del menú superior (Figura 5).

Figura 4: Inicio de sesión en ROCIO

2.4 Gestión de contraseñas de usuarios
Adicionalmente la aplicación proporciona otras funcionalidades típicas relacionadas con la
gestión de las contraseñas de usuarios de ROCIO: el cambio y la recuperación de contraseñas.
Con respecto al primero, simplemente basta con iniciar sesión y acceder en el menú superior a
la última pestaña con el nombre del usuario, lo que desplegará un cuadro en el que nos da la
opción “Cambio de password”. Así la aplicación nos redirigirá a una pantalla (Figura 5) en la que
podemos cambiar la contraseña actual por una nueva.

Figura 5: Cambio de password en ROCIO

En segundo lugar, cuando al usuario haya olvidado su contraseña se le da la posibilidad de
recuperarla. Para ello, podrá acceder a través de la opción que se habilita en la pantalla del login
cuando la contraseña es errónea, preguntándonos acto seguido (Figura 6) la dirección de correo
a la que se desea enviar un mensaje que nos permitirá generar una nueva contraseña por
motivos de seguridad.

Figura 6: Recuperación de contraseña

2.5 Creación y gestión de proyectos
Como se ha podido observar en las anteriores subsecciones, ROCIO permite al usuario gestionar
distintos proyectos de forma independiente. Pulsando sobre la pestaña “Proyectos” podemos
ver todos los proyectos que se encuentran registrados en la aplicación de acuerdo a la siguiente
Figura 7.

Figura 7: Vista de Proyectos en ROCIO

Si deseamos añadir un proyecto nuevo bastaría con especificar un identificador del proyecto y
una breve descripción (Figura 8).

Figura 8: Vista de creación de un proyecto nuevo en ROCIO

Una característica interesante de la aplicación es la capacidad de navegación intra-proyecto. Si
en el listado de todos los proyectos seleccionamos aquel que nos interese comenzaremos a
navegar a través de él con la ayuda de una barra de exploración que se desplegará a nuestra
izquierda y con una guía de color azul que muestra los saltos que hemos dado en el árbol de
información explicado en 2.1. Así pues, si por ejemplo seleccionamos el proyecto “Organización-

B”, se mostrará el listado de los equipos registrados para ese proyecto tal como se puede ver en
la siguiente Figura 9.

Figura 9: Vista de Equipos en ROCIO

Por lo tanto, ahora que nos encontramos en la navegación intra-proyecto simplemente
podemos acceder a cada elemento de información asociado al proyecto pulsando sobre la
pestaña correspondiente, como puede ser “Configuraciones” o “Comandos”.
No obstante, si deseamos tener una vista de los elementos de información de cualquier
proyecto, simplemente saldríamos del modo de navegación intra-proyecto pulsando sobre la
“X” arriba a la derecha y posteriormente accediendo a la pestaña que nos interese.

2.6 Creación de equipos y carga de configuraciones
Continuando el tutorial desde la Figura 9, en dicha imagen se puede observar un listado de todos
los equipos asociados a la “Organización-B”. Para añadir un nuevo equipo al proyecto
tendríamos que especificar: el proyecto al que se quiere asociar el nuevo equipo (no obstante,
al encontrarnos en navegación intra-proyecto el único valor posible es el proyecto en el que
estamos), un identificador del dispositivo, el tipo de auditoría (actualmente, CISCO o FORTINET)
el modelo y fabricante, y, por último, pulsando sobre “Browse...” cargamos el fichero de
configuración correspondiente al dispositivo.
Es muy importante tener en cuenta que, en el caso de una auditoría de CISCO, la herramienta
está pensada para procesar configuraciones obtenidas mediante el comando “show runningconfig”, ya que esto asegura que su formato es el estándar de CISCO y todos los comandos tienen
los parámetros adecuados. El uso de configuraciones que han sido modificadas puede provocar
errores en la realización de auditorías.

Figura 10: Vista de creación de un equipo nuevo en ROCIO

Se ha de tener en cuenta que, a la hora de crear equipos FORTINET o de subir una configuración
asociada a FORTINET, la herramienta tendrá unos tiempos de carga mucho mayores que los de
CISCO, debido a que los ficheros de configuración son mucho más grandes (sobre todo si
contienen varios dominios virtuales o VDOMs), y el tiempo de carga es proporcional a este
tamaño.
Puesto que cada equipo tiene configuraciones asociadas, podemos gestionarlas de dos formas
posibles. En primer lugar, pulsando sobre el dispositivo que nos interese veremos todas las
configuraciones que tiene asociadas (Figura 11).

Figura 11: Vista de un equipo “Router 2” del proyecto “Organización B”

Desde esta vista, podremos añadir nuevas configuraciones al dispositivo en cuestión
especificando: el dispositivo y cargando el fichero de configuración al igual que hicimos
anteriormente.
Siguiendo con la gestión de configuraciones, directamente podemos pulsar sobre la pestaña
“Configuraciones”, donde se mostrarán todas las configuraciones existentes para todos los
dispositivos registrados en el proyecto en el que estemos navegando (Figura 12).

Figura 12: Vista de Configuraciones en ROCIO

Adicionalmente, desde esta vista se le permite al usuario crear una copia de una de las
configuraciones existentes.

2.7 Carga de los resultados de ejecución de comandos
ROCIO también ofrece la posibilidad de integrar resultados de la ejecución de comandos a la
auditoría de un determinado dispositivo. Para ello simplemente pulsamos sobre la pestaña
“Comandos”, donde se nos muestra un listado de los comandos asociados a las distintas
configuraciones que se encuentran registradas en el proyecto actual (Figura 13).

Figura 13: Vista de Comandos en ROCIO

Para añadir un nuevo comando al proyecto (Figura 14) debemos especificar los siguientes
parámetros: la configuración a la que asociamos el comando, el tipo de comando con sus valores
de ejecución. Por último, cargaremos un fichero con los resultados de dicha ejecución.

Figura 14: Vista de creación de un comando nuevo

Para proporcionar una mejor experiencia de usuario, el formulario a través del cual se
introducen los valores de ejecución del comando se representa de forma personalizada de
acuerdo al tipo de comando. A continuación se muestran las distintas representaciones que se
puede encontrar el usuario (el comando “show version” se incluye en la Figura 14 y no precisa
de ningún valor para su ejecución).


show-ip-interface-brief: en este caso el usuario debe especificar por cada interfaz activo
en su equipo si es interno o externo, con el fin de poder comprobar las listas de acceso
de la configuración de acuerdo a ello. La forma de introducirlo es simplemente teclear
el nombre del interfaz, elegir el tipo y agregarlo a las listas de interfaces que aparecen a
la derecha (Figura 15).

Figura 15: Parámetros comando “show ip interface brief”



show-arp: en este caso el usuario debe especificar el número dispositivos conectados
en cada interfaz de red, con el objeto de poder comprobar mediante el contenido de las
tablas de ARP si ese número se supera (Figura 16).

Figura 16: Parámetros del comando “show arp”



show-ip-protocols: en este caso el usuario debe especificar que protocolos de
encaminamiento están activos en el equipo, con el fin de poder comprobar si existe
algún otro protocolo actico que el usuario desconoce (Figura 17).

Figura 17: Parámetros del comando “show ip protocols”



show-ip-route: en este caso el usuario debe introducir los rangos de direcciones de su
organización u otras organizaciones hacia los que su equipo debe encaminar tráfico.
Esto permitirá comprobar si en las tablas de encaminamiento del equipo aparecen
prefijos hacia destinos desconocidos por el usuario (Figura 18).

Figura 18: Parámetros del comando “show ip route”



get-system-status: en este caso, el usuario debe subir un fichero con el resultado de
ejecutar el comando “get system status” en el CLI de un equipo de FORTINET.

Si se desea ver en detalle el resultado de la ejecución del comando que se ha asociado a una
configuración (Figura 19), en el listado de comandos pulsamos sobre el identificador del
comando para ver el resultado de un comando (tipo show-ip-protocols en la figura).

Figura 19: Vista en detalle del resultado de ejecutar un comando

2.8 Creación y visualización de una auditoría de seguridad
En la pestaña “Informes” se muestra un listado de todos los informes de auditoría que se han
generado en un determinado proyecto (Figura 21).

Figura 20: Vista de Informes en ROCIO

Una característica atractiva que posee la herramienta ROCIO es su facilidad para generar y
visualizar informes de las auditorías realizadas, especialmente la visualización online interactiva
que se muestra en la siguiente imagen (Figura 21). Esta funcionalidad está accesible al
seleccionar en el listado de informes el identificador del informe de nuestro interés.

Figura 21: Vista de Informes en ROCIO

Adicionalmente, cada informe podrá ser descargado en un fichero que puede tener uno de los
siguientes formatos: DOC, HTML, PDF, TXT.

Figura 22: Vista de creación de un nuevo informe de auditoría

Esta herramienta proporciona al usuario la posibilidad de localizar fácilmente las reglas
procesadas con su resultado que al ser pulsadas van a iluminar en la sección derecha la línea de
configuración del dispositivo que ha sido procesada por cada regla. De este modo, es

tremendamente sencillo localizar líneas de interés o los fallos que se han producido en la
auditoría. Además, en el panel superior se le permite al usuario filtrar las reglas por su
importancia o por el tipo de resultado, facilitando más la revisión de los resultados obtenidos en
la auditoría.
Por otro lado, si regresamos al listado de informes, para crear un nuevo informe sólo se necesita
especificar la configuración a procesar y el conjunto de reglas empleadas (Figura 12). La
herramienta sólo mostrará las reglas que corresponden al tipo de equipo a auditar (de este
modo, por ejemplo, no se podrán comprobar reglas de CISCO contra un equipo FORTINET).

2.9 Modos de navegación
Para que la herramienta sea más intuitiva, se han creado dos formas de navegación, a saber:
navegación general (en la que se muestran todos los objetos de cada tipo, independientemente
de a qué proyecto pertenezcan) y navegación intra-proyecto (en la que se muestran todos los
objetos de cada tipo que pertenezcan al proyecto seleccionado).
La navegación intra-proyecto tiene también un elemento visual diferenciador para facilitar el
uso de la aplicación, que es la inserción de un árbol de navegación de proyectos en la parte
izquierda de la página web que aparece en las vistas de tipo índice y que está completamente
desplegado para el proyecto seleccionado, mientras que el resto de proyectos existentes se
muestran sin expandir (aunque se pueden expandir a demanda del usuario). Desde este árbol
también se puede cambiar de proyecto pulsando en los enlaces que se indican con el texto “(ir)”.
El tipo de navegación se puede distinguir de forma visual mediante un elemento que aparece
por debajo del menú principal que indica la posición de la vista dentro de la herramienta. Este
tipo de elemento se denomina “migas” en la nomenclatura web. Cuando la navegación es intraproyecto, las migas tienen fondo azul, mientras que cuando es general, las migas tienen fondo
blanco.
Finalmente, es importante resaltar que si se borra un objeto existente implica borrar cualquier
otro objeto o elemento relacionado con él en el sistema de archivos y en la base de datos,
incluyendo ficheros de configuración, comandos, informes, etc.

3 Contacto
Para cualquier consulta se debe contactar con la cuenta de correo: rocio@ccn-cert.cni.es
Teléfono: 912832329.

