
Curso 2º SMR
Módulo: SOR

Sesión 4 Backup: rsync(con ssh)

¿Qué pretendemos conseguir?

Ser capaces de realizar copias remotas con ssh y rsync.
Conocer las opciones -e y -z del comando rsync.
Configurar las claves rsa públicas para evitar la petición 
del password y poder automatizar los backup.

¿Qué necesitamos?

Tener instalado el servidor ssh en la máquina virtual UBUNTU.
Tener instalado el cliente ssh en la máquina host.
Haber  realizado  las  sesiones  correspondientes  a  ssh  en  el 
módulo servicios de internet.

Desarrollo de la sesión

Iniciamos  la  máquina  virtual  UBUNTU  y  comprobamos  la 
instalación y funcionamiento de ssh.

Desde la máquina host configuramos el interfaz de red para 
poder acceder a la red de la máquina virtual (a partir de 
ahora la ip de la máquina virtual será 192.168.3.10 y la ip 
del host 192.168.3.11).

En ambas máquinas crearemos el usuario madrid con la clave 
cmadrid.

En el host creamos el directorio /home/madrid/copias con tres 
ficheros: fich1, fich2 y fich3.

Ejercicio1: Desde el host tecleamos lo siguiente:

rsync  -avz  -e  'ssh'  /home/madrid/copias/ 
madrid@192.168.3.10:/home/madrid/copias

Comprueba que en el mismo directorio de la máquina virtual se 
ha creado el directorio y los tres ficheros.

Con el parámetro  -e indicamos el procedimiento de conexión 
entre las dos máquinas. En nuestro caso hemos indicado que es 
ssh y suponemos que el puerto de conexión es el estándard. En 
el caso de un puerto diferente podremos utilizar el comando -
e seguido de la siguiente cadena: p <puerto>.

El parámetro -z comprimirá los datos a transmitir.

Ejercicio2:  Comprueba  el  funcionamiento  del  parámetro  –
compare-dest con ssh.

Ejercicio3: Vuelve a realizar la práctica 12 de la sesión 2 
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de backup cambiando el modo de conexión (samba o nfs) por 
ssh. ¿Qué resulta más sencillo? ¿Por qué?

Ejercicio4: Crea un procedimiento “crontab” para realizar los 
domingos  copias  totales  y  el  resto  de  la  semana 
diferenciales.  Debes  llevar  el  directorio  de  copia  a  otra 
máquina remota a través de ssh.

Habrás comprobado que en todos los casos anteriores rsync te 
ha pedido el password para realizar la conexión. Esto, sobre 
todo  en  el  ejercicio4  puede  hacer  que  automatizar  este 
procedimiento resulte complicado. Vamos a estudiar la forma 
de  no  tener  que  introducir  el  password  cada  vez  que 
realicemos una copia de seguridad.

Para ello vamos a autentificarnos en el servidor utilizando 
una clave RSA.

Ejercicio5: edita, en el equipo que hace de servidor ssh, el 
fichero /etc/ssh/sshd_config. Descomenta, en el caso de estar 
comentadas, las líneas con el siguiente contenido:

RSAAuthentication yes

PubkeyAuthentication yes

AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys

Reinicia el servidor ssh.

Ejercicio6: en la máquina cliente vamos a generar la clave 
RSA, para ello: teclea  ssh-keygen -t rsa Se generará, salvo 
que hayas indicado un nombre de fichero diferente, el fichero 
$home/.ssh/id_rsa.pub. Copia, a través de rsync y ssh, este 
fichero en la máquina servidora ssh. Y añade el contenido de 
este fichero al final del $home/.ssh/authorized_keys en el 
servidor (en ambos casos el $home debe ser el mismo).

Ejercicio7:  Realiza  de  nuevo  el  Ejercicio1¿Has  tenido  que 
introducir el password? Si ha sido así repite el Ejercicio5 y 
el Ejercicio6.

 


