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RESUMEN EJECUTIVO 

El tema tratado a lo largo de este trabajo y que se desarrolla en los siguientes capítulos, tiene 

por objetivos: 

� Analizar,  diseñar  e Implementar  Políticas de Seguridad en la  Red Corporativa de 

Tesalia Springs Company. 

� Analizar la  infraestructura de red LAN actual de Tesalia Springs Company. Con el 

fin de determinar vulnerabilidades en las configuraciones de los dispositivos de red, 

equipos servidores y equipos clientes. 

� Implementar seguridad perimetral en una Red LAN configurando un Firewall en 

Linux. 

� Investigar  tendencias  tecnológicas actuales de Seguridad existentes en el 

mercado para implementar Seguridad Perimetral utilizando Firewall dedicado por 

Hardware. 

La solución a la problemática de seguridad, se inicia con el estudio de conceptos, principios y 

fundamentos de Seguridad de Información, orientados asegurar la integridad, disponibilidad y 

confiabilidad de información y de red. En la etapa de análisis se aplica técnicas como 

encuestas, entrevistas y observación obtener como resultado un primer acercamiento a la 

topología y configuración de la Infraestructura de red. En lo que se refiere a metodologías se 

usó el Análisis de Riegos y Definición del perímetro de red como resultado se obtuvo un listado 

de los activos que se van a proteger y una lista de dispositivos de red que cruzan trafico desde 

y hacia la red interna de Tesalia. Los equipos identificados se los somete a la aplicación de otra 

metodología, la de Evaluación de Seguridad de Red, para elaborar un Informe de  las 

vulnerabilidades y debilidades encontradas en las configuraciones de los  equipos servidores y 

elementos de red. De esta manera en la siguiente etapa como resultado se obtiene el diseño 

de la implementación del Firewall, los correctivos al nivel de configuración en los equipos de 

red y también un primer lineamiento acerca del diseño de políticas de seguridad. Un apartado 

importante que a la final es otra alternativa de solución en el tema de seguridad perimetral, es 

el estudio comparativo de Firewall por hardware. Finalmente el capitulo V, se obtiene como 
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resultado un “Manual de Políticas de seguridad de Red” el cual será el pilar lograr iniciar una 

cultura de seguridad de información  alineada a los objetivos de Tesalia Springs Company. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista de Negocios, la  infraestructura tecnológica se ha constituido como un 

pilar de  apoyo fundamental a  los procesos administrativos y productivos de las 

organizaciones.  Así también, la información se constituye en el activo principal, por ende surge 

la necesidad de garantizar la seguridad, la integridad, disponibilidad y confiabilidad de tan 

valioso activo. Esta es una realidad en la que se encuentra inmersa Tesalia por la problemática 

de Seguridad de Red detectada en este caso de estudio, la cual es originada por varios 

factores como: falta de políticas, normas y procedimientos, falta de capacitación y cultura 

organizacional, por carecer de personal especializado  para que sea el responsable de la 

gestión de Seguridad de Información al interior de la Organización. Es interesante el 

tratamiento para solucionar esta problemática, tiene un enfoque pragmático y sistemático que 

involucra conceptos, fundamentos teóricos para ser aplicados con técnicas y metodologías. La 

aplicación de estas metodologías genera resultados al final de cada etapa, a su vez este 

resultado se convierte en entrada para la siguiente etapa  hasta llegar a conseguir los objetivos 

planteados en este trabajo.  

En la etapa de análisis se aplican de metodologías como: Análisis de Riesgo, Definición 

Perímetro de Red, Evaluación de Seguridad de Red,  y de técnicas como encuestas, 

entrevistas, observaciones. Obteniendo un Informe de vulnerabilidades y debilidades en áreas 

de seguridad física, infraestructura de red, plataformas tecnológicas, organizacional son los 

argumentos principales para obtener el primer objetivo: “Diseño e implementación de políticas, 

normas y procedimientos de Seguridad de Red”, convirtiéndose este en un gran beneficio que 

permitirá iniciar una cultura de seguridad de información a todos los integrantes de la 

organización  

En el aspecto práctico, con la información de configuración de red y de la funcionalidad se llega 

establecer el diseño de las reglas, para lograr otro objetivo: la implementación de (Firewall 

sobre Linux Fedora Coro 4.0) con arquitectura de iptables,  permitiendo mantener un control 

sobre el tráfico permitido que cruza desde y hacia la red, siendo una solución apta para el corto 
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plazo tomando en cuenta que no tiene repercusiones en el presupuesto de la organización para 

el año en curso.  

Otro objetivo importante interesante que a la final es una alternativa para la solución de 

Seguridad Perimetral en el mediano y largo plazo, es la investigación de tendencias 

tecnológicas con el estudio comparativo de Firewall dedicados por Hardware. Este estudio 

permite comparar parámetros de rendimiento, de Hardware, de funcionalidad  y de costos al 

implementar este tipo de soluciones, lo cual facilitará una toma de decisiones con respecto a 

optar por uno de estos productos. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

INTRODUCCIÓN 

La Información es un activo valioso en todas las organizaciones por esta razón es de vital 

importancia aplicar medidas que garanticen su seguridad, integridad, disponibilidad y 

confiabilidad. 

Una infraestructura tecnológica debe estar diseñada  para que sus configuraciones minimicen 

los riesgos de ataques a la seguridad de la información y asegurar que todas las capacidades 

del entorno tecnológico de la Organización sean explotadas al máximo para que apoyen a las 

operaciones del negocio. 

CONCEPTO 

“Seguridad en redes es mantener bajo protección los recursos y la información que se cuenta 

en la red, a través de procedimientos basados en una política de seguridad tales que permitan 

el control de lo actuado”1 

1.1 Principios Fundamentales de la Seguridad de la 

Información aplicada a la  Red 

Los mecanismos necesarios para salvaguardar la información frente a todo tipo de ataques y 

amenazas se fundamentan en los siguientes principios: confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 

1.1.1 Confidencialidad 

Tiene por objetivo el garantizar  que los datos, objetos y recursos solamente pueden ser leídos 

por sus destinatarios legítimos.  

1.1.2 Integridad 

Proceso mediante el cual se garantiza que los datos, objetos y recursos no han sido alterados, 

permanecen completos y son fiables. 
                                                      

 

1 Ing Leonardo Hoet, Rodolfo Cozzi, Rodolfo Baader y Rodrigo Seguel, Manual de  Seguridad 
de Redes 
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1.1.3 Disponibilidad 

Es la garantía de que los recursos e información permanecen accesibles para los usuarios 

autorizados cuando los necesiten.  

1.1.4  Controles para asegurar la Confidencialidad e Integridad 

Los más utilizados para salvaguardar la confidencialidad ante las amenazas son: 

Cifrado de datos.- Garantiza que la información no es legible para individuos, entidades o 

procesos no autorizados. La técnica que utiliza es transformar un texto claro mediante un 

algoritmo en un texto cifrado, gracias a una información secreta o clave de cifrado. Existen dos 

técnicas: 

Cifrado Simétrico o de clave secreta .-  Es cuando se  emplea la misma clave en operaciones 

de cifrado y descifrado en el origen y en el destino. Estos sistemas son muy rápidos y resultan 

apropiados para  cifrar grandes volúmenes de información de datos o de información en tiempo 

real, como transmisiones de video o voz. 

Cifrado Asimétrico o de clave pública.-  Cuando se utiliza una pareja de claves (una privada 

y una pública) para separar los proceso de cifrado y descifrado. Una clave, la privada, se 

mantiene secreta, mientras que la segunda clave, la pública debe ser conocida por todos. 

Tiene la propiedad de que a partir de la clave pública no es posible determinar la clave privada. 

Estos resultan  más lentos que los simétricos  y son adecuados para las funciones de 

autenticación, distribución de claves y firmas digitales. El algoritmo de clave pública más usada 

es el RSA. 2 

Autenticación de Usuarios.-  Es el proceso que asegura la identidad de los  sujetos 

participantes en una comunicación o sesión de trabajo, mediante: contraseñas, biometría 

(huellas dactilares, identificación de retina), tarjetas inteligentes o de banda magnética,  o 

procedimientos similares. 

                                                      

 

2 Este algoritmo fue descrito por Ron Rivest, Adi Shamir y Len Adleman  las letras RSA son las 
iniciales de sus apellidos. 
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Autorización de Usuarios.- Una vez que la identidad del sujeto a ha sido correctamente 

validada, a este usuario legitimo, debe dotársele de privilegios para poder efectuar ciertas 

operaciones con los datos, objetos y recurso protegidos como leerlos, modificarlos, crearlos, 

borrarlos e imprimirlos. 

Clasificación de datos 3 

No todos los datos poseen el mismo grado de privacidad, sensibilidad o confidencialidad.  

La clasificación de datos típicamente tiene cuatro niveles, ordenados de mayor a menor 

seguridad requerida: 

Confidencial.-  Aplicado a información cuyo uso  por personas no autorizadas puede suponer 

un importante daño en la Organización 

Sensible o Restringido.-  Aplicado a  información cuya utilización por personas no autorizadas 

iría contra los intereses de la Organización y /o sus clientes. 

Privado o Uso Interno.-   Para datos que no necesitan ningún grado de protección  para su 

difusión dentro de la Organización. 

Público.-  Datos que no necesitan ningún grado de protección para su difusión. 

1.2 Amenazas, ataques y vulnerabilidades en Red 

1.2.1 Amenazas  

 Una amenaza es una acción o evento que sin importar su naturaleza puede violar la seguridad 

en un entorno de sistemas de información, se las puede clasificar en intencionadas, no 

intencionadas y naturales. 

Los componentes de la amenaza son: objetivo, agentes y eventos.  

1.2.1.1  Objetivo 

Es el  principio de seguridad que puede ser atacado (confidencialidad, integridad y 

disponibilidad). Estos objetivos corresponden  a la motivación o razones reales que se 

encuentran detrás de la amenaza. 

                                                      

 

3 Gonzalo Álvarez Marañon, Pedro Pablo Peréz García, Seguridad para empresa y particulares  
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1.2.1.2  Agentes 

Las personas u organizaciones que originan la amenaza, pretendiendo dañar a una 

Organización. Un agente debe tener tres características: acceso, conocimiento y motivación. 

Acceso.-  Es la capacidad que tiene un agente para llegar a un objetivo, este acceso puede ser 

directo (un usuario que tenga una cuenta en el sistema) o indirecto (Personal no autorizado 

tenga acceso a las instalaciones por algún otro medio). El acceso que tiene un puede explotar 

una vulnerabilidad y convertirse en amenaza. 

Conocimiento.-  Se refiere al nivel y tipo de información que el agente  debe tener con respecto 

al objetivo, es de utilidad para un agente conocer: identificadores de usuarios, contraseñas, 

ubicaciones de archivos,  direcciones de red, procedimientos de seguridad. 

Motivación.-   Son las razones que puede tener un agente para representar una amenaza 

hacia el objetivo, la motivación es una característica clave que permite identificar el objetivo 

principal. 

1.2.1.3  Eventos  

El tipo de acción que representa la amenaza, son las maneras en las que un agente de 

amenaza puede o podría causar daño a la Organización: 

Entre los eventos más conocidos están los siguientes: abuso del acceso no autorizado, 

alteración malintencionada de la información, alteración accidental de la información, acceso no 

autorizado a la información, destrucción mal intencionada de la información, interrupción de las 

comunicaciones internas o externas, robo de hardware o software. 

1.2.1.4  Tipos de Amenaza 

Recopilación de información (Harvesting).- Un agente o intruso busca obtener información 

acerca de topologías de red, tipos de dispositivos presentes y su configuración. Con esta 

información puede descubrir vulnerabilidades y puntos de entrada. 

Interceptación de tráfico (Sniffing).- Son programas que interceptan el tráfico sin modificarlo, 

en busca de contraseñas e información sensible que circula por la red. 

Falsificación (Spoofing).- El agente oculta su identidad real, haciéndose pasar por otro 

usuario o equipo.  Utiliza para enmascarar la dirección real  de procedencia de un ataque o 

para burlar un sistema de control de acceso en función de la dirección IP de origen. Es 
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considerado un ataque por spoofing la modificación y  creación de paquetes  con el objetivo de 

falsear la identidad de algún componente de la transmisión de un mensaje. 

Secuestro de Sesión (Hijacking).- El intruso usa una aplicación para simular el 

comportamiento de un cliente o de un servidor, o bien intercepta los paquetes de red pudiendo 

visionarlos y modificarlos a su antojo.  Cómo consecuencia el servidor o el Cliente creen estar 

comunicándose con el equipo legítimo, cuando en realidad se trata del equipo atacante. Es 

utilizado para obtener información de autenticación  y datos sensibles. 

Denegación de Servicio  (Denial of Services).- El intruso busca denegar a usuarios legítimos 

el acceso a los servidores o servicios de red, inundándola con tráfico espurio que consuma 

ancho de banda y recursos. 

1.2.2  Ataques 

Los ataques  a una red pueden ocurrir  a través de medios técnicos como herramientas 

diseñadas para ataques a vulnerabilidades detectadas en algún elemento de red o sistema de 

computación, también suelen presentarse por medio de la ingeniería social. 

1.2.2.1 Enumeración 

Es una técnica que se usa para poder detectar los sistemas existentes en una red, para ello se 

pueden usar varias herramientas como: ping, tracert, snmp. 

1.2.2.2 Escaneo de puertos  

Es una técnica cuyo objetivo es determinar que puertos están abiertos y consiste en enviar un 

paquete TCP con el flan SYN activo, al que el sistema destino deberá contestar con SYN+ACK 

en caso de estar abierto o RST en caso de estar cerrado.  

Para un rastreo UDP se envía un paquete sobre un puerto y con la respuesta se determina 

como cerrado al recibir un ICMP port unreachable o se supone abierto si no se recibe este 

paquete. 

1.2.2.3 FingerPrinting de aplicaciones 

Permite detectar el sistema operativo y la versión de un equipo remoto, así como también la 

posibilidad de descubrir aplicaciones remotas que se están ejecutando, esto normalmente se lo 

consigue usando la detección por coincidencia de un puerto característico asociado a un 
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servicio o con visualizar la información presentada, hasta detectar en función de peticiones no 

estándar el protocolo, aplicación y versión existente. 

1.2.2.4 Escaneo de vulnerabilidades 

Este tipo de ataque lo que busca es encontrar fallos de seguridad conocidos, ya sea por 

descuidos de configuración o por errores de seguridad publicados. Para asegurarse, es 

recomendable realizar auditorias periódicas con herramientas para conocer el estado de 

exposición de los sistemas, aplicaciones, servicios y bases de datos. 

1.2.2.5 Ruptura de contraseñas (Cracking) 

 El objetivo de este ataque es lograr irrumpir a un sistema obteniendo la contraseña del 

sistema, existe dos mecanismos; el primero se lo denomina ataque de fuerza bruta y consiste 

en automatizar un intento de acceso en el cual se prueben todas las combinaciones de usuario/ 

contraseña. Este es un método  que no es muy deseable para un atacante debido a que el 

tiempo que consume es elevado.  

El segundo mecanismo se lo conoce como ataque de diccionario, porque existe la posibilidad 

de automatizar un intento de acceso probando todas las posibles combinaciones de usuario / 

contraseña. 

Existen dos técnicas de intento de  ataque: 

Ruptura de contraseña de hash no conocido.- Ante una autenticación  se prueba un usuario 

con una contraseña, luego otra y otra, hasta que se termina acertando con la correcta. Esta 

tarea se lo realizada con programas que lo automatizan, por ejemplo para plataformas Unix 

destaca Hydra y para Windows Brutus ataque por diccionario o fuerza bruta sobre servicios 

remotos como HTTP, telnet, POP3, FTP, SMB, IMAP o NNTP. 

Ruptura de contraseñas de hash conocido.- Se fundamenta en ir probando posibles 

palabras, calculando su hash y comprobando si coinciden con el hash conocido. Este sistema  

es el más difundido  dado que en los computadores se guardan en lugares estándares  los 

archivos de contraseñas y siempre emplean métodos de hash con algoritmos públicos. 

1.2.2.6  Adware 

El adware es software que durante su funcionamiento despliega publicidad de distintos 

productos o servicios. Estas aplicaciones incluyen código adicional que muestra la publicidad 
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en ventanas emergentes o a través de una barra que aparece en la pantalla. La forma de 

distribución se basa en ofrecer sotware gratis en  internet, asì el usuario no paga por usar el 

programa, pero debe soportar la presencia de banners. 

Los autores de estas aplicaciones incluyen código adicional para servir los anuncios, que 

pueden ser mostrados a través de pop-ups, en una barra especial del navegador, o en una 

zona dedicada de la interfaz del programa en cuestión. 

1.2.2.7  Spyware 

Es aquel programa que se instala y se ejecuta en un ordenador y que transmite información a 

terceros sin el consentimiento (ni el conocimiento) del usuario. El spyware procede de sitios de 

pornografía gratuitos, sitios de descarga de crack y programas piratas. Además, no se instala 

solo, siempre el usuario es el responsable ya que normalmente no lee los términos y se los 

acepta durante la instalación de software descargado desde el Internet, la forma en la cual 

estos se propagan es al descargar software de sitios Web.  

Los síntomas de este tipo de ataque generalmente son: 

� El rendimiento del ordenador se vea afectado, es mas lento en el procesamiento ya que los 

recursos de memoria y procesador son usados generalmente para abrir ventanas con 

contenido pornográfico. 

� En el historial de favoritos del explorador se registran sitios sin que el usuario los haya 

registrado. 

� Aparecen ventanas de Pop-up en el navegador, incluso cuando no se está conectado al 

Internet. 

Existen varias herramientas en combatir el spyware, tanto preventivamemente como 

reactivamente cuando el spyware ya està instalado en el disco duro. Una herramienta es el Ad-

Aware versión 6.0 de Lavasoft, otros tambièn son: spychecker, spyRemover entre los mas 

conocidos. 

Entre los programas con enfoque preventivo estàn: Panda Platinum Internet Security, 

SpywareBlaster, Spyware Guard. 

La mejor forma de evitar este tipo de ataque, es lograr que el usuario se mantenga alejado de 

los sitios mencionados y no usar los programas de intercambio de archivos (P2P). 
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1.2.3 Vulnerabilidades 

Es una vía de ataque potencial o susceptible de convertirse en amenaza. Las vulnerabilidades 

pueden existir en redes y sistemas de computación, en procedimientos administrativos y  en las 

seguridades físicas de la Organización. Una vulnerabilidad está caracterizada por la dificultad y 

el nivel de capacidad técnica que se requiera para explotarla.  

Las vulnerabilidades son paliadas mediante contramedidas estos controles pueden ser de 

cinco tipos: 

Preventivo: Intenta evitar ocurrencia de suscesos indesaeados. 

Detectivo: Intenta identificar suscesos indeseados después de que hayan ocurrido. 

Disuasorio: Intenta disuadir a los individuos de violara intencionadamente las políticas o 

procedimientos de seguridad. 

Correctivo: Intenta remediar las circusntancias que permitieron la actividad ilegítima o devolver 

el sistema al estado anterior a la violación. 

Recuperativo: Intenta restaurar los recursos pérdidos y ayudar a la organización a recuperarse 

de las pérdidas económicas causadas por la violación. 

1.3 Gestión de seguridad de la información 

La Gestión de la seguridad es el conjunto de directrices, procedimientos y criterios   que se 

implementan con el fin de alcanzar  los niveles de seguridad  exigibles en una Organización. 

La Gestión de la seguridad de información comienza con definir las expectativas formales de 

seguridad que  una Organización tiene y el contexto de seguridad en el cual se va a aplicar. 

1.3.1 Gestión de riesgo 

En seguridad, se considera que la primera premisa es que “Los riesgos no pueden eliminarse 

por completo, lo que se debe buscar es disminuir el impacto a niveles aceptables de manera 

que no causen daño”.4 

                                                      

 

4 Eric Nauwald (2003), Fundamentos de Seguridad en Redes 



 9

1.3.2 Gestión de seguridad en el espacio 

La Prevención evita tener que recurrir a la recuperación, mientras que la detección facilita la 

recuperación y realimenta la prevención. Para que un sistema sea razonablemente seguro, 

deben implantarse los tres tipos de medidas coordinadamente.  

 

Figura 1.1  Controles de Seguridad 
 

Tabla 1.1 Controles de Seguridad 

 

Función 

 

 

Descripción 

 

Mecanismo 

 

Prevenir 

 

Aumentar el nivel de seguridad evitando que los 

ataques tengan éxito. 

Cortafuegos 

 

Detectar 

Se encargan de velar por que todo esté en 

orden y de alertar cuando se produce una 

anomalía, normalmente debida a un intruso. 

Sistema de Detección de 

Intrusos IDS 

 

 

Recuperar  

Garantizan que ante  un incidente de seguridad, 

causado o fortuito, se pueda recuperar toda la 

información y retornar a la normalidad en el 

menor tiempo posible 

Política de Copias de 

seguridad 
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1.3.3 Gestión de seguridad en el tiempo 

Desde una óptica relacionada con el tiempo, se plantea otra estrategia de carácter cíclico que 

puede dividirse en tres tareas principales: alcanzar la seguridad, mantener la seguridad y 

evaluar la seguridad (Ver figura 1.2). 

 

Figura 1.2 Estrategia de Seguridad en el Tiempo 5 

1.4 Seguridad Perimetral 

La infraestructura de red de las organizaciones ha ido creciendo  de acuerdo a los 

requerimientos de la administración y crecimiento del negocio. La necesidad mantener y 

mejorar las relaciones comerciales con proveedores y clientes ha determinado que se 

establezcan puntos de contacto o puertas de enlace de la red corporativa con otras redes. 

Para implementar  estos requerimientos es necesario establecer puntos de contacto o puertas 

de enlace  como por ejemplo puede ser el acceso a Internet o la interconexión de Redes por 

medio de la configuración de una Red Virtual Privada (VPN). Estos dispositivos que permiten 

establecer estas puertas de enlace constituyen dispositivos perimetrales. 

                                                      

 

5 GONZALO ÁLVAREZ M.; PEDRO PÉREZ G. (2004), Seguridad Informática para empresas y 
particulares 
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1.4.1 Dispositivo Perimetral  

Es básicamente un dispositivo que, rutea paquetes entre dos redes  como puede ser un firewall  

o ruteador  y  un conmutador.  

Concede acceso a la red corporativa y esto permite ampliar al perímetro a más clientes, estos 

pueden ser Controladores USB,  los clientes y servidores. 

Estos perímetros, constituye la frontera con el resto del mundo  la seguridad de los sistemas 

depende en gran medida de las conexiones que tienen con el exterior. 

1.4.2 Caracterización e Identificación de un dispos itivo perimetral 

Una tarea importante antes de identificar los dispositivos perimetrales, es hacer un inventario 

de los elementos de red existentes en la misma, una vez realizado esta operación, se hace una 

descripción  de aquello que se ha encontrado, esto es identificar  hosts estáticos y hosts 

dinámicos de red y documentar sus características de red y la configuración general. 

� Un host estático  es aquel que se conecta de forma permanente en la red, sus 

características de red y la configuración general del sistema rara vez se modifica, ejemplos 

pueden ser: servidores, estaciones de trabajo, servidores de seguridad. 

� Un host dinámico es un dispositivo conectado temporalmente, el cual se conecta y 

desconecta según las solicitudes de los usuarios o servicios, algunos ejemplos podrían ser 

los clientes VPN remotos, las sincronizaciones de base de datos de oficinas remotas y los 

equipos portátiles inalámbricos. 

1.4.3 Criterios para identificar dispositivos perim etrales 

Este inventario se lo puede hacer de forma manual, verificando localmente o mediante de 

servicios de terminales o automatizada con le uso de herramientas por software. 

 Una vez identificados todos los hosts existentes en el perímetro físico,  se puede documentar y 

analizar todas las características. 

1.4.3.1 Dispositivos de hardware de red 

Según la ubicación que ocupen en la infraestructura de red, entre éstos incluimos: servidores  

como ISA Server sobre plataforma de sistema operativo Windows, ruteadores como CISCO, 
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módems utilizados para acceso remoto usando líneas telefónicas, conmutadoras y 

concentradoras inalámbricas. 

1.4.3.2 Servidores y clientes 

Tras identificar a los servidores y clientes como posibles dispositivos perimetrales, se deberá 

tener en cuenta: el sistema operativo, los servicios y las aplicaciones que se encuentran 

instalados en los equipos, así como los parámetros de configuración. Estas características 

determinan si el sistema se puede exponer o no a la red interna desde redes externas, ya que 

pueden dejar abiertas entradas en la red con determinadas configuraciones avanzadas. 

1.4.4 Definición del perímetro de la red 

Luego de completar el análisis de los hosts de la red según lo descrito en las secciones 

anteriores, puede trazar un diagrama lógico de la red perimetral. El perímetro de la red se 

constituye a partir de la asignación lógica de los dispositivos de Host, como se muestra en la 

siguiente ilustración: 

 

Figura 1.3 Perímetro de la Red 

1.5  Redes Y Comunicaciones  

1.5.1  Dominio de Colisión 

Ethernet .- Es un segmento donde pueden ocurrir colisiones, el medio compartido de la LAN en 

forma de concentrador, un hub o un cable. Cuanto más trafico hay sobre un dominio de 
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colisión, más probable es que ocurran colisiones. Por el contrario el incremento de colisiones 

implica que los equipos gasten más tiempo en intentar retransmitir. 

 

 

Figura 1.4 Dominios de colisión  Ethernet 

Ethernet, usa el algoritmo de Acceso múltiple con detección de portadora (CSMA/ CD), para 

escuchar el tráfico, detectar colisiones y abortar las transmisiones. Este algoritmo controla y 

restringe el acceso al cable para asegurar la integridad de las transmisiones 

1.5.2  Arquitectura TCP/IP y el modelo OSI 

La Arquitectura de comunicaciones mas extendido en el mundo es TCP/IP, debido a su 

flexibilidad y amplia disponibilidad para todo sistema operativo es utilizado en Internet, Intranets 

y Extranets. Internet es una red de redes con cobertura mundial. Una Intranet, es una red 

interna de una Organización que usa protocolos de Internet y finalmente una Extranet es una 

red de interconexión privada con el exterior para prestar servicios a clientes o empresas con 

algún vinculo de comercial. 

La principal ventaja de TCP/IP, es la confianza ante fallos, si un enlace se pierde la información 

puede fluir por otro camino incluso sin que el origen y el destino se den cuenta. 

TCP/IP, se compone de una pila de protocolos que se fundamenta en el modelo OSI. 
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Tabla 1.2 TCP/IP y Modelo OSI 

 

1.5.2.1 Interfaz de Red 

Presenta una primera capa de acceso físico  en contacto directo con los elementos de red, 

codifica y decodifica los pulsos eléctricos en unos y ceros binarios, los ordena en forma de 

unidades de bits. La segunda capa,  de acceso  al medio o de enlace se encarga de la 

negociación con el modelo físico. 

1.5.2.2 Internetwork 

Está relacionada con el acceso y encaminamiento de los datos a través de la red. El protocolo 

de Internet IP se utiliza en esta capa para ofrecer  el encaminamiento de paquetes o 

datagramas6  entre el emisor y receptora a través de varias redes. Actualmente IP se encuentra 

en dos versiones en versiones IPv4  y IPv6.  

                                                      

 

6 Paquetes orientados a conexión con TCP y transporte datagramas no orientado a conexión 
con UDP 
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Tabla 1.3  IPv4 – IPv6 

 

IPv4 

 

Ipv6 

La versión IPv4, presenta una serie 

de ventajas  desde el punto de vista 

de la disponibilidad y confianza ante 

fallos, pero muchas lagunas en lo 

que se refiere a seguridad. 

Las direcciones pasan de los 32 a 128 bits, o sea a 

2128 direcciones (3.402823669 e38, o sea sobre 1.000 

sixtillones).  

Pueden direccionar máximo 232 bits 

(4.294.967.296) para guardar la 

dirección IP 

La representación de las direcciones IP cambian  y 

pasan de estar representadas por 4 octetos separados 

por puntos a estar divididas en grupos de 16 bits 

(representadas como 4 dígitos hexadecimales) 

separados por el carácter dos puntos. Por ejemplo: 

Dirección en  IPv4 es 193.110.128.200  

En IPv6 la misma IP sería: 2002.450.9.10.71, siendo su 

representación completa: 

2002:0450:0009:0010:0000:0000:0000:0071 

Desde la calidad de  servicio, los 

paquetes pueden marcarse con 

prioridades para poder realizar 

distinciones de entre tráficos más o  

menos importantes. 

Auto configuración  (RFC2462) 

IPv6 incluye esta funcionalidad en el protocolo base, la 

propia pila intenta autoconfigurarse y descubrir el 

camino de conexión a Internet (router discovery). 

Movilidad  (RFC2462) 

de IPv6 es la posibilidad de conexión y desconexión de 

nuestro ordenador de redes IPv6 y, por tanto, la 

facilidad de  poder viajar con él sin necesitar otra 

aplicación que nos permita que ese 

enchufe/desenchufe se pueda hacer directamente.  

 

 EL núcleo de IPv6 incluye IPsec, un protocolo que 

permite autenticación y encriptación del de forma que 

todas las aplicaciones se pueden beneficiar de ello. 

Para conseguir esto, la siguiente cabecera puede tener 

valores AH (Authentication Header) y ESP 

(“Encapsulation Security Payload”), que permiten, 

emplear las mismas extensiones del protocolo 

empleadas en IPv4. 
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1.5.2.3 Transporte  

Aquí, la información se une con cada servicio y es responsable del flujo de datos entre los 

equipos que forman la comunicación. Los protocolos que dan este servicio son: 

TCP Protocolo orientado a conexión 

UDP Protocolo no orientado a conexión 

ICMP Protocolo de paquetes de control de Internet 

1.5.2.4 Aplicación 

Proporciona al usuario la interfaz con el sistema de  comunicaciones y también un mecanismo 

para transmitir la presentación de datos deseada entre las aplicaciones. 

Gestiona la logística de las conexiones y permite que dos aplicaciones sincronicen sus 

comunicaciones e intercambien datos. Coexisten protocolos orientados a ofrecer diferentes 

servicios: smtp, http,  rpc, ftp, snmp, x-windows, telnet, nfs, ssh 

1.5.3 Redes Virtuales Privadas 

Es una configuración de red que permite mediante una técnica de encriptación y de la 

definición de un túnel mediante protocolos de comunicación y seguridad, el seguro transporte 

de datos en transito entre distintos puntos remotos usando las infraestructuras de red pública 

públicas con un costo razonablemente bajo porque solo realizan llamadas locales.  

Los  protocolos como que más comúnmente se usan son IP, Ipsec, Frame Relay y Atm: 
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Figura 1.5 Red  Virtual Privada 

Existen varias formas de configurar una VPN, entre las conocidas, tenemos: 

VPN de usuario  que son redes virtuales privadas entre la máquina de un usuario individual y la 

red o servidor de la VPN, el usuario se conecta a Internet  mediante a un ISP por teléfono o con 

un módem de cable. Este tipo de configuración se recomienda cuando empleados o usuario s 

internos móviles o que viajan tengan necesidad de conectarse al mail o a determinados 

archivos. 

VPN de Sitio 

Son redes que establecen una conexión privada virtual entre dos redes Lan, para iniciar la 

conexión un sitio intenta enviar tráfico hacia el otro, los dos extremos negociaron parámetros 

de la conexión dependiendo de las políticas de los sitios, las dos redes también  autenticaran 

entre si, utilizando una clave compartida que haya sido configurado previamente o bien 

mediante un certificado de clave pública. Normalmente se utilizan las VPN como respaldo para 

líneas arrendadas. 

1.6 Elementos De Red  Y  Seguridad 

1.6.1 HUB o Concentrador 

A pesar de ser elemento más simple de una red, actualmente ya están es fuera de uso porque 

la tendencia tecnológica ha hecho que sean reemplazados por switch con importantes mejoras 

desde el punto de vista funcional. 

Dentro del modelo OSI el concentrador opera en la capa 1, simplemente une conexiones y no 

altera las tramas que le llegan. Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una 

red, también conocido con el nombre de hub, estos dispositivos pueden funcionar en modo 

pasivo, no necesita energía eléctrica y en modo activo necesita alimentación.  

También llamados smart hubs, son hubs activos que incluyen microprocesador.  

1.6.2 Switch o Conmutador 

Este dispositivo de red opera en la capa 2 del modelo OSI, aunque los conmutadores o 

switches son los elementos que fundamentalmente se encargan de transportar las tramas de 

nivel 2 entre los diferentes puertos. Existen los denominados conmutadores de nivel 3 o 
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superior, que permiten crear en un mismo dispositivo múltiples redes de nivel 2 y encaminar los 

paquetes a nivel 3 entre las redes, realizado por tanto las funciones de transporte y 

encaminamiento. 

1.6.3 Router o Ruteador 

Son dispositivos de red que permiten interconectar dos redes al nivel de IP, capa 3 del modelo 

OSI; y separa en distintos dominios de multidifusión, la configuración se base en disponer una 

serie de rutas estáticas o con protocolos de aprendizaje de rutas dinámicas sus principales 

funciones son:  

� Aprender rutas dinámicamente solo de orígenes confiables, direcciones IP. 

� 7 Conviene usar las versiones RIP v2 u OSPF, evitando el  uso de versiones anteriores 

como Rip v1 por ser susceptible a fallos de seguridad.  

� Evitar propagar  peticiones de broadcast en los ruteadores periféricos hacia el interior de la 

red corporativa. 

� Los ruteadores ofrecen la posibilidad de añadir reglas que permiten o deniegan el tráfico en 

función de las direcciones IP y puertos, esto se lo realiza; configurando Listas de Control de 

Acceso (Access Lists) mas conocidas en la arquitecturas de CISCO. 

� Otra funcionalidad clave, es la traducción de direcciones de red (NAT), esto impide que un 

atacante pueda descubrir los rangos de direcciones internas y así poder iniciar un ataque 

por el direccionamiento a las máquinas internas. Es una técnica que se utiliza en Ipv4. 

� Inhabilitar usuarios por defecto y cambio de contraseñas iniciales. 

                                                      

 

7  GONZALO ÁLVAREZ M.; PEDRO PÉREZ G. (2004), Seguridad Informática para empresas y 
particulares 
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Figura 1.6 Ilustración del concepto del NAT 

1.6.4 Dispositivos de Acceso Remoto 

Son dispositivos de red que permiten a usuarios remotos acceder mediante el uso de algún 

medio de comunicación a servicios y recursos de red de la Organización. Los dispositivos 

usados por el cliente son MODEM telefónicos convencionales o celulares, mientras que el 

servidor puede ser por software como el componente de Windows RAS o por hardware como 

productos IBM. 

1.6.5 Módem 

 Es un dispositivo que codifica y decodifica (transforma) las señales digitales  a analógicas y 

viceversa para ser utilizadas por los ordenadores en señales apropiadas para viajar a través de 

redes de telefonía. 

1.6.6 Gateway  o Pasarela  

Son dispositivos usados para interconectar dos redes de diferente protocolo, este dispositivo se 

encarga de interpretar  la información dentro de un protocolo para todas sus capas y prepararla 

para emitirla en otra red con un protocolo totalmente distinto. Un ejemplo podría ser 

interconectar una red A con TCP-IP  a una B con SNA. 
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1.6.7 Servidores Proxy y Firewall  

Un Firewall en Internet es un sistema o grupo de sistemas que impone una política de 

seguridad entre la organización de red privada y el Internet. El firewall determina cual de los 

servicios de red pueden ser accesados dentro de esta por los que están fuera, es decir quien 

puede entrar para utilizar los recursos de red pertenecientes a la organización. Para que un 

firewall sea efectivo, todo tráfico de información a través del Internet deberá pasar a través del 

mismo donde podrá ser inspeccionada la información. El firewall podrá únicamente autorizar el 

paso del tráfico, y el mismo podrá ser inmune a la penetración. “Desafortunadamente, este 

sistema no puede ofrecer protección alguna una vez que el agresor lo traspasa o permanece 

entorno a este”8. 

1.7  Metodología evaluación de la seguridad de una red9: 

La metodología con la cual se aplicará el desarrollo práctico de esta investigación se basa en 

los siguientes procesos: 

� Identificar el perímetro de la red.- Tiene por objetivo determinar los elementos de la red 

sobre los cuales se va ha realizar el estudio. 

� Rastreo de dispositivos perimetrales.- Para identificar los equipos accesibles y de sus 

servicios de red (ejemplo: smtp, http). 

� Identificación de los servicios de red.- Para lo cual se debe utilizar herramientas que 

permitan identificar las aplicaciones  así como la  plataforma y versión de los servicios 

accesibles. 

� Investigación de vulnerabilidades conocidas. 

� Realización de pruebas de bajo nivel  con el fin de identificar  direcciones IP internas 

analizando todas las respuestas ICMP y direcciones de amplia difusión para subredes. 

� Pruebas en busca de vulnerabilidades. 

                                                      

 

8 Chuck Semeria –3Com Corp., www.3com.com/nsc/500619 
9 Chris McNab (2004), Network Security Assessment  
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Figura 1.7 Metodología evaluación de Red 

 



 22

CAPITULO II:  ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA EN LA RED LAN CORPORATIVA  TESALIA 

Introducción 

Tesalia es una empresa industrial embotelladora de  agua  y  gaseosas  que distribuye su 

producto a sus diferentes agencias que se encuentran en: Quito Norte, San Bartolo, Ambato, 

Riobamba, El Puyo, Esmeraldas, Guayaquil, Loja, Cuenca, Manta, Portoviejo, Machala, 

Machachi e Ibarra para su comercialización. 

Toda la actividad comercial es soportada y centralizada por el área de sistemas que se 

encuentra en las oficinas Matriz localizada en la ciudad de Quito en el Sector de San Bartolo. 

Cada una de las agencias tiene una base de datos local la cual replica su información a la 

matriz a través de enlaces WLL, conexiones ADSL, líneas telefónicas y de un par de líneas 

dedicadas. (Ver  Figura 2.3). 

Este capítulo  realiza un estudio de la actual Infraestructura de Red, partiendo de un análisis 

para identificar activos a proteger en la red corporativa por medio de entrevistas y aplicando la 

metodología de evaluación de redes, para obtener como resultado de esta etapa de análisis un 

informe de debilidades y vulnerabilidades. 

Para hacer un primer acercamiento de la realidad de la red en lo que se refiere a seguridad, se 

aplicó una encuesta la Jefatura de Sistema, la cual permitió ir identificando los activos a 

proteger, las amenazas y el riesgo a los que están expuestos. (Ver ANEXO 1  Análisis de 

riesgos). De este primer análisis se obtiene una matriz (ANEXO 1), la cual se actualizará al 

aplicar la metodología para determinar los dispositivos perimetrales de la red LAN y la de 

evaluación de red. 

2.1 Análisis de Situación actual Red Corporativa 

2.1.1 Entorno Corporativo 

2.1.1.1 Análisis y Definición del Perímetro de la R ed Lan. 

Para  realizar el rastreo  de la red  se utilizó dos herramientas SuperScan 3.0 y  SnifferPro. Con  

SuperScan 3.0 se pudo determinar todos los nodos de la Lan Corporativa, se lo ejecutó varias 
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veces en diferentes horarios para poder determinar  los usuarios de las agencias que se 

conectan para replicar la información a la matriz.   (Figura 2.1). 

Se utilizó la herramienta Sniffer para identificar el Sistema Operativo  de los computadores de 

la red  (Figura 2.2)  (Ver ANEXO 2  Listado de Equipos- Perímetro de la Red). 

 

Figura 2.1 Identificación de Equipos 

 

Figura 2.2 Identificación de Sistemas Operativos 

Se  identificaron direcciones IP que el Sniffer no pudo determinar el sistema Operativo con lo 

que posteriormente se verificó que eran direcciones de dispositivos que atraviesan tráfico 

desde y hacia la red LAN. 
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Finalmente para determinar estos dispositivos perimetrales se realizó un cuestionario dirigido al 

Jefe de Sistemas (Ver ANEXO 3 – Encuesta situación actual de red) y también se hizo la 

verificación en sitio de configuraciones de los  dispositivos perimetrales. (Ver Tabla 2.1). 

2.1.1.2 Resumen Operativo  

El perímetro de la red de Tesalia actualmente se encuentra delimitado por tres ruteadores 

Cisco, dos de ellos de la serie 800 mientras que el otro de la serie 1700. 

El primer ruteador Cisco 1700 con IP: 100.100.100.71 /24, interconecta la Red de la Bodega 

Norte de Quito con las oficinas de San Bartolo a través de la interfase serial 1 y por medio de la 

interfase serial 0  se interconecta la red del área de Producción de Machachi con San Bartolo. 

El segundo ruteador Cisco 800 con IP: 100.100.100.24, interconecta  a la red de la Bodega de 

Guayaquil con San Bartolo en Quito y finalmente el tercer ruteador Cisco 800 con IP: 

100.100.100.XXX proporciona la interconexión a la red Lan corporativa hacia el Internet por 

medio de un enlace WLL. 

El perímetro de la red, también está caracterizado por una VPN existente, cuyo servidor de 

VPN es 200.124.226.202. 

Adicionalmente a estos dispositivos existen dos equipos con IP: 100.100.100.XXX las cuales 

reciben conexiones desde las Agencia por medio de la línea telefónica. 

Tabla 2.1 Perímetro de la Red Tesalia 

Item IP Servicios  

 

1 

 

100.100.100.124 

 

Establece la conexión con el proveedor de Internet  

 

3 

 

100.100.100.75 

 

Establece conexión con la red de la agencia de Guayaquil 

 

4 

 

100.100.100.71 

Establece la conexión por medio de líneas dedicadas con la red 

de  La planta industrial ubicada en Machachi y con la sucursal 

Quito Norte. 

5 100.100.100.13 Servidor RAS a través de línea telefónica 

6 100.100.100.16 Servidor RAS a través de la línea telefónica 
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Figura 2.3 Diagrama de Red Corporativo Tesalia Spri ngs Company 
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2.1.2  Seguridades Físicas 

Antecedente 

Por disposición de Gerencia General se han remodelado los espacios físicos de las oficinas 

administrativas de Tesalia, incluyendo el área de sistemas, por tal motivo actualmente todos los 

recursos de personal y de infraestructura tecnológica se encuentran en un solo sitio, pese a 

que esto es temporal mientras se termina la obra civil,  es un entorno no apropiado para el 

trabajo del personal de sistemas como para la operación de toda la infraestructura tecnológica. 

Sin embargo se realiza las siguientes observaciones en este capitulo y las respectivas 

recomendaciones en el Capítulo III de Diseño para que las mismas sean tomadas en cuenta 

para la remodelación. (Ver ANEXO 3. Encuesta situación actual de red) 

2.1.2.1 Observaciones de Amenazas y vulnerabilidade s  

1. Los servidores y elementos de red no se encuentran aislados en una sola habitación y  el 

acceso a ellos no es restringido solo a personal autorizado. 

2. La  sala o habitación en la que se encontraran los equipos, deben tener los estándares 

mínimos para instalaciones como por ejemplo sistema aire acondicionado, ductos de 

ventilación y acometidas eléctricas, piso falso  y puertas de seguridad. 

3. Las conexiones de red en el departamento de sistema no siguen la norma de cableado 

estructurado, los DTUS y ruteadores se hallan  apilados sobre los chasis de los servidores. 

4. No existe espacio físico adecuado para manipular los cables ya sea por efecto de 

mantenimiento y/o realización de pruebas. 

5. No se dispone de sistemas electrónicos que permitan detectar incendios y robos. 

6. No se dispone de extintores de fuego exclusivamente para sistemas. 

7. El acceso al Departamento de Sistemas debe ser restringido a personal de sistemas, 

tomando en cuenta que quién se procesa, almacena, imprime toda la información de la 

empresa esta puede estar expuesta de forma accidental o inconsciente a personas ajenas 

a esa información. 

8. No se dispone de documentación de la red y no tienen procedimientos que permitan 

mantener la seguridad y mejorar la seguridad, actualizando parches de sistemas 

operativos, realizando tareas de auditoria y seguimiento. 
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9. Si bien es cierto que el giro de negocio de la organización no es el campo tecnológico para 

destinar personal a tareas de seguridad, pero si es conveniente que el personal de 

Sistemas este capacitado en temas especializados  de seguridad de información y 

seguridad de red. 

10. No existe una cultura de seguridad de información. 

11. Los usuarios no dejan bloqueados sus computadores. 

12. Usuarios de forma general no tienen cuidado de guardar información y la dejan sobre sus 

escritorios o en las impresoras. 

2.1.3 Análisis de Usuarios por perfiles y aplicacio nes  

La definición de perfiles de usuario esta a cargo de la jefatura de sistemas y se pudo 

determinar lo siguiente: 

Los usuarios de la red son los mismos para las aplicaciones de correo. 

� No tienen procedimiento definido para la creación, gestión de usuarios y contraseñas. 

� No existe documentación de los usuarios y sus perfiles. 

2.1.4 Plataformas Tecnológicas  

2.1.4.1 Definición de los Recursos a ser Protegidos . 

Se debe definir  que recursos de la red son más valiosos con el fin de direccional los esfuerzos 

y recursos a la protección de los mismos. 

Análisis del Riesgo  para el  Servidor de Base de D atos 

Se debe establecer la gravedad en un puntaje de 1 -10 siendo 1 la más baja y 10 la mas alta. 

En este caso la gravedad de que se pierda este recurso es la máxima 10 puntos por ser el 

servidor de la base de datos y en esta se encuentra toda la información transaccional de los 

sistemas Financiero de la empresa  y el Sistema Comercial de la agencia San Bartolo, además 

este servidor contiene la información consolidada de todas las agencias. 

Luego se establece el esfuerzo que se necesita para explotar las vulnerabilidades del recurso 

se tiene una escala de 1 a 10 evaluándose con 1 al menor esfuerzo y 10 como el máximo 

esfuerzo, en este caso se ha calificado con 1 el esfuerzo para explotar las vulnerabilidades en 

vista que todos los equipos se encuentran en la misma red y si se explota cualquiera de las 
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vulnerabilidades existentes en uno de los dispositivos se puede llegar al servidor de Base de 

Datos. 

Se calcula el riesgo que resulta de dividir la gravedad para el esfuerzo Ri=10/1. 

 Se cuantifica la Importancia del recurso para las operaciones de la Empresa se tiene una 

escala de 1 a 10 evaluándose con 10 como de máxima importancia y 1 como de poca 

importancia, para este caso el valor asignado es 10 

El riesgo evaluado resulta del producto entre riesgo Ri y la Importancia Wi para este caso  

Gravedad=10   

Esfuerzo=1 

Ri=Gravedad/Esfuerzo    Ri=10/1   Ri=10 

Wi=10 

Riesgo Evaluado=Ri*Wi   Riesgo Evaluado=10*10   Riesgo Evaluado =100 

Tabla 2.2 Evaluación del Riesgo 

Recurso de la Red            

Número  Nombre  Gravedad     
(1-10) 

Esfuerzo            
(1 - 10) 

Riesgo 
(Ri) 

Gravedad
/Esfuerzo 

Importancia 
(Wi) 

Riesgo 
Evaluado 

(Ri*Wi) 

1 Ruteador Cisco 1700 4 1  4,00 6 24,00 

2 Ruteador Cisco 800 
(Internet) 

10 1 10,00 9 90,00 

6 Servidor de Impresión 4 1 4,00 6 24,00 

3 Ruteador Cisco 800 
(Guayaquil) 

4 1 4,00 7 28,00 

4 Servidor de Correo 
Electrónico/ 
Controlador de 
Dominio 

9 1 9,00 9 81,00 

5 Servidor de VPN 
Aplicaciones (Ejec. Y 
Fletes) 

10 1 10,00 8 80,00 

8 Proxy Ruteador 10 1 10,00 10 100,00 

9 Servidor de Acceso 
Remoto 

5 1 5,00 5 25,00 

10 Servidor de Acceso 
Remoto 

5 1 5,00 5 25,00 

7 Servidor de Base de 
Datos 

10 1 10,00 10 100,00 
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Se centrará el análisis en los recursos que obtuvieron un Riesgo Evaluado superior a 50 

puntos. 

2.1.4.2  Ruteador de Conexión a Internet (Cisco800)  

Rastreo de  Puertos 

Con la ayuda de la herramienta SuperScan se pudo determinar que los siguientes puertos del 

ruteador se encuentran abiertos. 

Tabla 2.3  Puertos abiertos del Ruteador  de Conexi ón  a Internet 

SuperScan Report - 07/08/06 17:05:00 

IP 100.100.100.124 
Hostname [Unknown] 
UDP Ports (86) 
7 Echo 
9 Discard 
11 Active Users 
53 Domain Name Server 
67 Bootstrap Protocol Server 
68 Bootstrap Protocol Client 
69 Trivial File Transfer 
111 SUN Remote Procedure Call 
123 Network Time Protocol 
135 DCE endpoint resolution 
137 NETBIOS Name Service 
138 NETBIOS Datagram Service 
161 SNMP 
191 Prospero Directory Service 
192 OSU Network Monitoring System 
256 RAP 
260 Openport 
445 Microsoft-DS 
500 Isakmp 
14 BSD syslogd 
520 Routing Information Protocol 
1009 [Unknown] 
1024 Reserved 
1025 Network blackjack 
1027 [Unknown] 
1028 [Unknown] 
1030 BBN IAD 
1033 [Unknown] 
1034 [Unknown] 
1035 [Unknown] 
1037 [Unknown] 
1041 [Unknown] 
1058 Nim 
1060 POLESTAR 
1091 FF System Management 
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1352 Lotus Note 
1434 Microsoft-SQL-Monitor 
1645 Datametrics 
1646 sa-msg-port 
1812 RADIUS 
1813 RADIUS Accounting 
1900 UPnP SSDP 
1978 Slapper.B / UniSQL 
2002 Slapper.A / globe 
2049 Network File System - Sun Microsystems 
2140 IAS-REG / Deep Throat (Windows Trojan) / Deep Throat 2 (Windows Trojan) 
2161 [Unknown] 
2301 Compaq HTTP 
2365 Dbref 
2493 Talarian MQS 
2631 Sitara Dir 
3179 [Unknown] 
3327 BBARS 
3456 Microsoft IIS Server / VAT default data 
4045 NFS lock daemon/manager 
4156 Slapper.C 
4296 [Unknown] 
4469 [Unknown] 
4802 Icona License System Server 
5631 PcANYWHEREdata 
11487 Dell OpenManage Client Instrumentation 
31337 Back Orifice (Windows Trojan) 
32768 Filenet TMS 
32769 Filenet RPC 
32770 Filenet NCH 
32771 [Unknown] 
32772 [Unknown] 
32773 [Unknown] 
32774 [Unknown] 
32775 [Unknown] 
32776 [Unknown] 
32777 [Unknown] 
32778 [Unknown] 
32779 [Unknown] 
32780 RPC 
32781 [Unknown] 
32782 [Unknown] 
32783 [Unknown] 
32784 [Unknown] 
32785 [Unknown] 
32786 [Unknown] 
32787 [Unknown] 
32788 [Unknown] 
32789 [Unknown] 
32790 [Unknown] 
43981 Netware IP 
Total 
hosts 
discovered 1 
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Total open 
TCP ports 0 
Total open 
UDP ports 86 

 

Investigación de Vulnerabilidades (CISCO 800) 

El sistema Operativo del Ruteador CISCO 800 es  IOS 12.3 

Investigación de Vulnerabilidades 

� Esta relacionada con la existencia de una vulnerabilidad en la forma como el sistema 

operativo maneja ciertas operaciones SNMP. Cuando un switch o un router afectado por la 

falla procesa determinadas solicitudes de este protocolo, dicho dispositivo pudiera 

reiniciarse, es decir; apagarse y encenderse de nuevo. Si esta vulnerabilidad es explotada 

repetidamente, la falla pudiera dar como resultado una situación del tipo Denial of Service 

(DoS) o de negación del servicio.10 

� Afecta a todos los productos que dependen de una pila (stack) TCP, sean o no Cisco. En el 

caso particular de este fabricante, todos los productos y modelos fabricados por la 

compañía que, corren sobre Cisco IOS, presentan la falla. Es importante destacar, que esta 

vulnerabilidad esta presente en la especificación del protocolo TCP RFC793 --la cual data 

de septiembre de 1981-- y por ende, en todos aquellos equipos desarrollados sobre dicha 

especificación.11 

2.1.4.3 Servidor de Correo electrónico y Controlado r de Dominio (DNS) 

Rastreo de Red 

Este servidor tiene dos interfaces una con una dirección de la red interna y la segunda con una 

dirección pública. 

                                                      

 

10 www.pc-news.com/detalle.asp 
11 www.pc-news.com/detalle.asp 
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Figura 2.3 Ventana del SuperScan ejecutado en el Se rvidor de Correo 

Identificación de los Servicios de Red 

El servidor de correo tiene instalado  Windows 2000 5.00.2195 con Server Service Pack 4 . 

Tabla 2.4 Servicios en el Servidor de Correo 

Servicio  Estado  Tipo de 

Inicio 

Iniciar 

Sesión  

Actualizaciones automáticas Iniciado Automático LocalSystem 

Administración de aplicaciones Iniciado Automático LocalSystem 

Administración de Microsoft Exchange Iniciado Automático LocalSystem 

Administrador de conexión automática de 

acceso remoto 

Iniciado Automático LocalSystem 

Administrador de cuentas de seguridad Iniciado Automático LocalSystem 

Administrador de discos lógicos Iniciado Automático LocalSystem 

Administrador de utilidades Iniciado Automático LocalSystem 

Agente de directivas IPsec Iniciado Automático LocalSystem 

lmac´n de información de Microsoft Exchange Iniciado Automático LocalSystem 

Almacenamiento protegido Iniciado Automático LocalSystem 

Centro de distribución de claves kerberos Iniciado Automático LocalSystem 

Cliente de seguimiento de vínculos Iniciado Automático LocalSystem 
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distribuidos 

Cliente DHCP Iniciado Automático LocalSystem 

Cliente DNS Iniciado Automático LocalSystem 

Cola de impresión Iniciado Automático LocalSystem 

Conexiones de red Iniciado Manual LocalSystem 

Coordinador de transacciones distribuidas de 

Microsoft 

Iniciado Automático LocalSystem 

Escritorio remoto compartido de netmeeting Iniciado Automático LocalSystem 

Estación de trabajo Iniciado Automático LocalSystem 

Examinador de equipos Iniciado Automático LocalSystem 

Exten. Controlador instrumental de admon de 

windows 

Iniciado Manual LocalSystem 

Horario de Windows Iniciado Automático LocalSystem 

IMAP4 deMicrosoft Exchange Iniciado Automático LocalSystem 

Inicio de sesión en red Iniciado Automático LocalSystem 

Instrumental de administración de Windows Iniciado Automático LocalSystem 

Llamada a procedimiento remoto (RPC) Iniciado Automático LocalSystem 

Localizador de llamadas a procedimiento 

remoto (RPC) 

Iniciado Automático LocalSystem 

Medios de almacenamiento extraíbles Iniciado Automático LocalSystem 

Mensajería Interna Iniciado Automático LocalSystem 

Mensajero Iniciado Automático LocalSystem 

Microsoft search Iniciado Automático LocalSystem 

Motor de enrutamiento de Microsoft Exchange Iniciado Automático LocalSystem 

Notificación de sucesos del sistema Iniciado Automático LocalSystem 

Operador de sistema de Microsofot Exchange Iniciado Automático LocalSystem 

ila MTA de Microsoft Exchange Iniciado Automático LocalSystem 

Plug an play Iniciado Automático LocalSystem 

POP3 de Microsoft Exchange Iniciado Automático LocalSystem 

Print Spooler Engine Iniciado Automático LocalSystem 

Programador de tareas Iniciado Automático LocalSystem 

Protocolo de transferencia de noticias a través 

de la red (NNTP) 

Iniciado Automático LocalSystem 

Protocolo simple de trnasferencia de correo 

(SMTP) 

Iniciado Automático LocalSystem 
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Provedor de asistencia de seguridad LM de 

Windows NT 

Iniciado Manual LocalSystem 

Registro de Sucesos Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio  de registro remoto Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de admin.IIS Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de alerta Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de aplicación de archivos Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de Publicación en Word Wide Web Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de Terminal Servel Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de transferencia inteligente de 

segundo plano 

Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio deayuda TCP/IP NetBios Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio RunAs Iniciado Automático LocalSystem 

Servidor Iniciado Automático LocalSystem 

Servidor de seguimiento de vínculos Iniciado Automático LocalSystem 

Servidor DNS Iniciado Automático LocalSystem 

Sistema de archivos distribuido Iniciado Automático LocalSystem 

Sistema de sucesos de COM+ Iniciado Manual LocalSystem 

Telefonía Iniciado Manual LocalSystem 

 

Investigación de Vulnerabilidades 

� En el servicio de RCP de acuerdo a boletines de seguridad de Microsoft ha estado 

expuesto a vulnerabilidades provocados por ataques e virus, como por ejemplo la descrita 

en el boletin MS06-0311,12 correspondiente al 13 de Junio del 2006, que consiste en una 

vulnerabilidad de suplantación en el servicio RPC que podría permitir a un atacante la 

suplantación de recursos de red de confianza. 

� W32.Bobax.C13 es un gusano que explota tanto la vulnerabilidad LSASS descrita en el 

boletín de seguridad de Microsoft MS04-01114 utilizando el puerto 445 y la vulnerabilidad 

                                                      

 

12 http://www.microsoft.com/spain/technet/seguridad/boletines/MS06-031-IT.mspx 

13 http://www.symantec.com/region/mx/techsupp/avcenter/venc/data/la-w32.bobax.c.html 
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DCOM RPC (inicialmente descrita en Microsoft Security Bulletin MS03-026) utilizando el 

puerto TCP 135. 

Los equipos infectados se convierten en emisores de correos electrónicos. 

W32.Bobax.C difiere de W32.Bobax.A en lo siguiente:  

� Utiliza un nombre diferente de archivo mutex y es variable  

� Es de diferente tamaño y MD5  

� Lleva a cabo conexiones con pruebas de alta velocidad  

� Tiene la habilidad de actualizarse así mismo  

� Tiene la habilidad de reportarle la información del sistema al autor  

� Aprovecha la vulnerabilidad de DCOM RPC descrita en Microsoft Security Bulletin 

MS03-026. 

Aunque esta amenaza se puede ejecutar en equipos con Windows 95/98/Me/Server 2003, 

afecta sólo a equipos con Windows 2000/XP en los que explota las vulnerabilidades 

mencionadas anteriormente. 

� El servidor realiza las funciones de correo electrónico y de controlador de Dominio, que un 

equipo realice la dos funciones representa una vulnerabilidad, ya que un servidor de correo 

el objetivo más frecuente de ataques quedando a disposición del atacante las cuentas de 

usuario y contraseñas. 

Las directivas de seguridad presentan los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

14 http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS04-011.mspx 
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Tabla  2.5  Valores de la Directiva de Seguridad de l Servidor de Correo 

Directiva  Configuración de Seguridad  Valor  

Directiva de 

Contraseñas 

Almacenar contraseñas usando cifrado 

reversible 

Deshabilitada 

 Forzar el historial de contraseñas 1 contraseña 

 Las contraseñas deben cumplir los 

requerimientos de complejidad 

Deshabilitada 

 Longitud mínima de la contraseña  0 

 Vigencia máxima de la contraseña 30 días 

 Vigencia mínima de la contraseña 0 días 

Directiva del 

bloqueo de 

cuentas 

Duración del bloqueo de cuenta 10 minutos 

 Reestablecer la cuenta de bloqueos después de  10 minutos 

 Umbral de bloqueo de la cuenta 10 intentos de 

ingresos fallidos 

Directiva 

Kerberos 

Edad máxima de renovación de tíquetes de 

usuario 

7 días 

 Forzar restricciones de inicio de sesión de 

usuario 

Habilitada 

 Tolerancia máxima para sincronización de los 

relojes de los equipos 

5 minutos 

 Vigencia máxima del tiquete de servicio 600 minutos 

 Vigencia máxima del tiquete de usuario 10 horas 

Directiva de 

auditoría 

 No esta definidos 

los valores 

Asignación de 

derechos de 

usuario 

 No están definidos 

Opciones de 

seguridad 

 No están definidos 

Configuración 

de registros 

de sucesos 

 No están definidos 

 

La configuración de las directivas  presenta las siguientes vulnerabilidades: 
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� Se permite que se definan claves en blanco 

� No se obliga a que el usuario cambie constantemente las claves 

� No se obliga a que se definan claves complejas 

� Una cuenta se bloquea 10 minutos luego de 10 intentos fallidos, el número de intentos 

fallidos es alto y el intervalo de  minutos de bloqueo es muy corto. 

� La configuración de directiva evidencia la falta de políticas para Gestionar usuarios y 

claves. 

2.1.4.4  Servidor de Base de Datos  

Identificación de los Servicios de Red 

Cuenta con Windows 2003 Standard Edition Service Pack 1, la base de datos utilizada es 

Oracle 9 i, este es el único servidor que cuenta con RAID. 

Tabla 2.6 Servicios del Servidor de Base deDatos 

Servicio  Estado  Tipo de 

Inicio 

Iniciar 

Sesión  

Ayuda y soporte técnico Iniciado Automático LocalSystem 

Cliente DHCP Iniciado Automático LocalSystem 

Cliente DNS Iniciado Automático LocalSystem 

Cola de impresión Iniciado Automático LocalSystem 

Configuración inalámbrica Iniciado Automático LocalSystem 

Coordinador de transacciones distribuidazas de 

Microsoft 

Iniciado Automático LocalSystem 

detección de hardware shell Iniciado Automático LocalSystem 

Escritorio remoto compartido de netmeeting Iniciado Automático LocalSystem 

Estación de trabajo Iniciado Automático LocalSystem 

Examinador de equipos Iniciado Automático LocalSystem 

Firewall de Windows /Conexión compartida a 

Internet ICS) 

Iniciado Automático LocalSystem 

Horario de Windows Iniciado Automático LocalSystem 

IBM Active PCI Alert Service Iniciado Automático LocalSystem 

IBM Automatic Server Restart Executable Iniciado Automático LocalSystem 

Iniciador de procesos de servidor DCOM Iniciado Automático LocalSystem 

Inicio de sesión secundaria Iniciado Automático LocalSystem 
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Instrumental de administración de Windows Iniciado Automático LocalSystem 

Llamada a procedimiento remoto (RPC) Iniciado Automático LocalSystem 

Notificación de sucesos del sistema Iniciado Automático LocalSystem 

OracleOraHome92TNSListener Iniciado Automático LocalSystem 

OracleOraHome92TNSListener1 Iniciado Automático LocalSystem 

OracleOraHome92TNSListener2 Iniciado Automático LocalSystem 

OracleServiceBDDUIO Iniciado Automático LocalSystem 

OracleServiceTSWH Iniciado Automático LocalSystem 

Plug an play Iniciado Automático LocalSystem 

Programador de tareas Iniciado Automático LocalSystem 

Registro de Sucesos Iniciado Automático LocalSystem 

Registro remoto Iniciado Automático LocalSystem 

ServerRAID Manager Agent Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de búsqueda sobre experiencia con 

aplicaciones 

Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de ingorme de errores Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de cifrado Iniciado Automático LocalSystem 

Servicios IPsec Iniciado Automático LocalSystem 

Servidor Iniciado Automático LocalSystem 

Sistema de sucesos de COM+ Iniciado Manual LocalSystem 

SMBus Upgrade Service for windows 2000 and 

above 

Iniciado Automático LocalSystem 

Symantec Antivirus Iniciado Automático LocalSystem 

 

2.1.4.5  Servidor de VPN 

Identificación de los Servicios de Red 

Se dispone de un servidor el que se utiliza como servidor de VPN con Windows  2000 Server 

Service Pack 4. 

Los usuarios al conectarse a través de la VPN son validados por el Active Directory, en el cual 

se encuentran definidos los usuarios que pueden conectarse remotamente. 
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Tabla 2.7 Servicios del Servidor de VPN 

Servicio  Estado  Tipo de 
Inicio 

Iniciar 
Sesión  

Actualizaciones automáticas Iniciado Automático LocalSystem 

Administrador de conexión automática de 

acceso remoto 

Iniciado Automático LocalSystem 

Administrador de cuentas de seguridad Iniciado Automático LocalSystem 

Administrador de discos lógicos Iniciado Automático LocalSystem 

Agente de directivas IPSEC Iniciado Automático LocalSystem 

Almacenamiento protegido Iniciado Automático LocalSystem 

Centro de distribución de claves kerberos Iniciado Automático LocalSystem 

Clente de seguimiento de vínculos distribuidos Iniciado Automático LocalSystem 

Cliente DHCP Iniciado Automático LocalSystem 

Cliente DNS Iniciado Automático LocalSystem 

Cola de impresión Iniciado Automático LocalSystem 

Conexiones de red Iniciado Manual LocalSystem 

Coordinador de transacciones distribuidazas de 

Microsoft 

Iniciado Automático LocalSystem 

Enrutamiento y acceso remoto Iniciado Automático LocalSystem 

Escritorio remoto compartido de netmeeting Iniciado Automático LocalSystem 

Estación de trabajo Iniciado Automático LocalSystem 

Examinador de equipos Iniciado Automático LocalSystem 

Exten. Controlador instrumental de admon de 

Windows 

Iniciado Manual LocalSystem 

Horario de Windows Iniciado Automático LocalSystem 

Inicio de sesión en red Iniciado Automático LocalSystem 

Instrumental de administración de Windows Iniciado Automático LocalSystem 

Intel PDS Iniciado Automático LocalSystem 

Llamada a procedimiento remoto (RPC) Iniciado Automático LocalSystem 

Localizador de llamadas a procedimiento 

remoto (RPC) 

Iniciado Automático LocalSystem 

Medios de almacenamiento extraíbles Iniciado Automático LocalSystem 

Mensajería Interna Iniciado Automático LocalSystem 

Mensajero Iniciado Automático LocalSystem 

Network Event Manager Iniciado Automático LocalSystem 
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Notificación de sucesos del sistema Iniciado Automático LocalSystem 

OracleOraHome92TNSListener Iniciado Automático LocalSystem 

OracleServiceORCP Iniciado Automático LocalSystem 

Plug an play Iniciado Automático LocalSystem 

Portable Media SN Iniciado Automático LocalSystem 

Programador de tareas Iniciado Automático LocalSystem 

Registro de Sucesos Iniciado Automático LocalSystem 

Secure SSL System Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio  de registro remoto Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de admin.IIS Iniciado Manual LocalSystem 

Servicio de alerta Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de ayuda TCP/IP NetBIOS Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de reconocimiento de Symantec 

System 

Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de registro de licencias Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de registro remoto Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de replicación de archivos Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio RunAs Iniciado Automático LocalSystem 

Servidor Iniciado Automático LocalSystem 

Servidor de seguimiento de vínculos Iniciado Automático LocalSystem 

Sistema de archivos distribuido Iniciado Automático LocalSystem 

Sistema de sucesos de COM+ Iniciado Manual LocalSystem 

Symantec Antivirus Iniciado Automático LocalSystem 

Symantec Antivirus Definition Watcher Iniciado Automático LocalSystem 

Symantec Event Manager Iniciado Automático LocalSystem 

Symantec Settings Manger Iniciado Automático LocalSystem 
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Figura 2.4 Ventana de Conexiones de clientes VPN 

Investigación de Vulnerabilidades 

El protocolo que se utiliza para establecer el túnel es PPTP. 

Protocolo PPTP 15 

La seguridad de PPTP ha sido completamente rota y las instalaciones con PPTP deberían ser 

retiradas o actualizadas a otra tecnología de VPN. La utilidad ASLEAP  puede obtener claves 

de sesiones PPTP y descifrar el tráfico de la VPN. Los ataques a PPTP no pueden ser 

detectados por el cliente o el servidor porque el exploit es pasivo. 

El fallo de PPTP es causado por errores de diseño en la criptografía en los protocolos 

handshake o apretón de manos LEAP de Cisco y MSCHAP-v2 de Microsoft y por las 

limitaciones de la longitud de la clave en MPPE. 

Asleap 

Es una herramienta que sirve para realizar ataques contra CISCO LEAP16  
                                                      

 

15 http://reina.usal.es/pub/fernandez2006redes.pdf  (Infome técnico Universidad de Salamanca) 

16 LEAP  es un sistema de autentificación propietario de Cisco basado en el IEEE 802.1X(EAP) 
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Funciones: 

Recupera las contraseñas débiles de PPTP.  

Maneja diccionarios y archivos genkeys de hasta 4 TB de tamaño.  

Puede leer vivo de cualquier interfaz inalámbrica en el modo de RFMON (DLT_IEEE802_11, 

DLT_TZSP).  

Puede leer vivo de cualquier interfaz de la red en el modo de la compatibilidad de Ethernet o de 

Ethernet (DLT_EN10MB). Esto permite a usuarios de Windows capturar transacciones del 

LEAP sin ayuda de RFMON, pero es también útil para capturar transacciones de PPTP en 

redes alámbricas e inalámbricas.  

Ayuda para un ataque estándar del diccionario sin bases de datos de los genkeys (- W). Útil 

para intentar recuperar una contraseña de una transacción que no está en su archivo de 

diccionario cuando usted tiene mucho tiempo, o poca espacio de disco.  

 

Figura 2.5 Configuración de la VPN en el cliente 
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2.1.4.6 Servidor de RAS  

Este servidor tiene sistema operativo Microsoft Windows 2000 5.00.2195 y  Service Pack 4. 

Tabla 2.8 Servicios del Servidor RAS 

Servicio  Estado  Tipo de 
Inicio 

Iniciar 
sesión 

Administrador de conexión de acceso remoto Iniciado Manual LocalSystem 

Administrador de cuentas de seguridad Iniciado Automático LocalSystem 

Administrador de discos lógicos Iniciado Automático LocalSystem 

Agente de directivas Ipsec Iniciado Automático LocalSystem 

Almcenamiento protegido Iniciado Automático LocalSystem 

Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos Iniciado Automático LocalSystem 

Cliente DHCP Iniciado Automático LocalSystem 

Cliente DNS Iniciado Automático LocalSystem 

Cola de impresión Iniciado Automático LocalSystem 

Conexiones de red Iniciado Manual LocalSystem 

Enrutamiento y acceso remoto Iniciado Automático LocalSystem 

Escritorio remoto compartido de Netmeeting Iniciado Automático LocalSystem 

Estación de trabajo Iniciado Automático LocalSystem 

Examinador de equipos Iniciado Automático LocalSystem 

Exten. Controlador Instrumental de admon. De 
Windows 

Iniciado Manual LocalSystem 

Horario de Windows Iniciado Automático LocalSystem 

Inicio de sesión de red Iniciado Automático LocalSystem 

Instrumental de administración de Windows Iniciado Automático LocalSystem 

Intel® NMS Iniciado Automático LocalSystem 

Llamada a procedimiento remoto (RPC) Iniciado Automático LocalSystem 

Medios de almacenamiento extraíbles Iniciado Automático LocalSystem 

Mensajero Iniciado Automático LocalSystem 

Notificación de sucesos del sistema Iniciado Automático LocalSystem 

Plug and Play Iniciado Automático LocalSystem 

Programador de tareas Iniciado Automático LocalSystem 

Registro de sucesos Iniciado Automático LocalSystem 

SavRoam Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de Alerta Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de ayuda TCP/IP NetBIOS Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio de registro remoto Iniciado Automático LocalSystem 

Servicio RunAs Iniciado Automático LocalSystem 

Servidor Iniciado Automático LocalSystem 

Sstema de sucesos de COM+ Iniciado Manual LocalSystem 

Symantec Antivirus Iniciado Automático LocalSystem 

Symantec AntiVirus Watcher Iniciado Automático LocalSystem 

Symantec Event Manager Iniciado Automático LocalSystem 

Symantec Setings Manager Iniciado Automático LocalSystem 
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Telefonía Iniciado Manual LocalSystem 

 

Investigación de Vulnerabilidades 

En la configuración de las Conexiones entrantes no se obliga a que los usuarios aseguren sus 

datos y contraseñas. 

 

Figura 2.6 Configuración de las Conexiones Entrante s al Servidor  RAS 

2.2 Informe de Vulnerabilidades y Debilidades 

2.2.1 Perímetro de la red. 

� En la red LAN  corporativa actualmente todos los servidores, clientes y  se encuentran en la 

red: 100.100.100.0. Es decir, no existe subneteo y por ende los servicios públicos de mail 

no están separados de los servicios propios de la red interna. 

� La seguridad actualmente se limita al uso de proxy con Wingate. 

� El control de los password de acceso en modo privilegiado de los tres ruteadores Cisco, los 

tiene el proveedor, esto limita el acceso a verificar, alcanzar y mantener regla de filtrado y 

listas de acceso. 

� Las Bodegas Satélites se conectan a la VPN utilizando el protocolo PPTP siendo este un 

protocolo cuya seguridad ha sido rota con la herramienta  ASLEAP. 
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2.2.2 Infraestructura  tecnológica 

� El servidor de correo  adicionalmente es DNS siendo este un riesgo ya que  un servidor de 

correo el objetivo más frecuente de ataques quedando a disposición del atacante las 

cuentas de usuario y contraseñas. 

� No se cuenta con una política de Gestión de Usuarios  

La configuración actual de la directiva de contraseñas presenta los siguientes riesgos: 

� El bloqueo de cuentas presenta el riesgo que un  atacante adivine las contraseñas debido a 

que el número de intentos fallidos (10) es alto y el intervalo de minutos de  bloqueo es 

corto. 

� Permite que se cometan los siguientes errores en el manejo de las contraseñas: 

� Se pueden ingresar contraseñas en blanco. 

� Se ingresen contraseñas cortas 

� No se actualicen las contraseñas 

� Las cuentas de administrador de los servidores Windows 2000  y Windows 2003 deben ser 

protegidas, actualmente no se cuenta con ninguna configuración ni mecanismo que 

protejan  estas cuentas contra los ataques de fuerza bruta. 

2.2.3 Seguridades Físicas 

� Los servidores y elementos de red no se encuentran aislados en una sola sala o habitación 

y  el acceso a ellos no es restringido solo a personal autorizado. 

� La  sala o habitación en la que se encontraran los equipos, deben tener los estándares 

mínimos para instalaciones como por ejemplo de aire acondicionado, ductos de ventilación 

y acometidas eléctricas, piso falso  y puertas de seguridad. 

� Las conexiones de red en el departamento de sistema no siguen la norma de cableado 

estructurado, los DTUS y ruteadores se hallan  apilados sobre los chasis de los servidores. 

� No existe espacio físico adecuado para manipular los cables ya sea por efecto de 

mantenimiento y/ o realización de pruebas. 

� No se dispone de sistemas electrónicos que permitan detectar incendios y robos 

� No se dispone de extintores de fuego exclusivamente para sistemas. 



 46

� El acceso al Departamento de Sistemas debe ser restringido a personal de sistemas, 

tomando en cuenta que quién se procesa, almacena, imprime toda la información de la 

empresa esta puede estar expuesta de forma accidental o inconsciente a personas ajenas 

a esa información. 

� No se dispone de documentación de la red y no tienen procedimientos que permitan 

mantener la seguridad y mejorar la seguridad, actualizando parches de sistemas 

operativos, realizando tareas de auditoria y seguimiento. 

� Si bien es cierto que el giro de negocio de la organización no es el campo tecnológico para 

destinar personal a tareas de seguridad, pero si es conveniente que el personal de 

Sistemas este capacitado en temas especializados  de seguridad de información y 

seguridad de red. 

� No existe una cultura de seguridad de información. 

� Los usuarios no dejan bloqueados sus computadores. 

� Usuarios de forma general no tienen cuidado de guardar información y la dejan sobre sus 

escritorios o en las impresoras. 

2.3 Estudio de Metodologías para la definición de P olíticas de 

Seguridad 

Para que las políticas de seguridad sean aplicables deben ser claras, puntuales y deben estar  

orientadas a proteger los recursos. Es una descripción del o los recursos que deseamos 

proteger y el por qué de ello.  

Se han utilizado las siguientes metodologías para generar las políticas de seguridad. 
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Tabla 2.9 Estudio de Metodologías 

Metodología  Objetivo  Resultados  

Metodología de 

Evaluación de la Red 

Determinar las 

vulnerabilidades a las que 

se encuentra expuesta la 

Red. 

• Conjunto de riesgos a los que está 

expuesta la red 

Metodología de 

Definición del 

Perímetro de la Red 

Determinar el perímetro de 

la red. 

• Listado de Hosts estáticos 

• Listado de Host dinámicos 

• Listado de dispositivos perimetrales 

• Diagrama del perímetro de la Red 

Metodología de 

Evaluación del riesgo 

El  objetivo es valorar la 

pérdida si se explota la 

vulnerabilidad. 

• Matríz de Riesgos. 

• Políticas de seguridad. 
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CAPITULO III: DISEÑO SEGURIDADES DE  RED LAN  

Introducción 

En el presente capítulo se muestra las posibles soluciones para implementar seguridad 

perimetral desde el punto de vista tecnológico con la incorporación de un firewall basado en 

Linux, se hará el estudio de diferentes arquitecturas existentes para la implementación. 

Adicionalmente, se delineará en un primer acercamiento la correcta gestión de perfiles de 

usuario y contraseñas, así como también de controles orientados a garantizar la seguridad de 

la infraestructura tecnológica de la Organización. 

3.1 Diseño De Seguridad  Perimetral en red LAN 

3.1.1 Objetivo 

En la etapa previa, es decir en el Capitulo de Análisis, se identifico el perímetro de la red, 

vulnerabilidades en las plataformas tecnológicas que soportan la operación comercial de la 

Organización y finalmente observaciones en el aspecto de las instalaciones de la 

infraestructura de sistemas. 

Una vez identificado el perímetro de la red, se procedió a estudiar los parámetros de 

configuración y las debilidades de la red. Así, se identifico los siguientes problemas: 

� No se dispone de un firewall que filtre los paquetes desde y hacia la red interna. 

� No existen subredes, todos los elementos de red pertenecen a las direcciones de red 

100.100.100.0. 

� Personal de Sistemas no tiene  control sobre los ruteadores que tienen interacción con el 

exterior de la Red LAN. 

3.1.2 Estrategias 

En reunión mantenida con la Jefatura de Sistemas (Ver. ANEXO 4 Acta De Reunión) se 

determinó que por: la obra civil en el  Departamento de Sistemas, la relación contractual con 

proveedores de Internet y demás conexiones WAN, la urgencia de implementar un firewall se 

acordó que la Implementación se lo realice en dos fases: 
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1. Implementación de un Firewall de arquitectura de acceso a Internet como un nodo más de 

la red. 

2. Implementación un Firewall con zona desmilitarizada. 

Y adicionalmente se acuerda una investigación y evaluación de varios productos Firewall 

dedicados por Hardware que se encuentren disponibles en el mercado local, de manera que se 

tenga la posibilidad de mirar otras soluciones. 

3.1.3 Alcance 

Esta tesis contempla el diseño e implementación de la primera fase y el diseño de la segunda, 

su implementación dependerá de la decisión de la Jefatura de Sistemas y del presupuesto que 

cuente para el año siguiente. 

3.2 Diseño Acceso a Internet al exterior del Firewa ll (Fase I) 

La propuesta se basa en retirar el Gateway con Windows 2000 y en su lugar instalar un 

Servidor con Fedora Red Hat Linux, este equipo, ofrecerá la siguiente funcionalidad: 

� Rutear paquetes desde el Internet y conexiones WAN a la red interna. 

� Filtrar paquetes y bloquear puertos. 

� Enmascarar las direcciones de red interna, saliendo a través de una dirección IP 

pública.(Ver Figura 3.1 – Diseño Firewall – Fase I) 

En la figura 3.1 que muestra  el esquema del diseño de red en fase I se muestra un switch, este 

dispositivo no se muestra en en la figura 3.2 porque en el proceso de implemanetación y 

acoplamiento del diseño a la situación actual de red, se aprecia que los servidores ingresan a 

la red tras del firewall. 

3.2.1 Ventajas entre el diseño de la fase I y el de  la fase II  

Es una solución inmediata ya que disminuye el tiempo de implementación debido a que el 

Firewall es un nodo más de la red actual y no se necesita cambiar las configuraciones 

existentes.  

Es una solución escalable, por lo que en lo posterior se puede complementar el grado de 

seguridad  configurando un servidor Proxy en el Linux con la instalación de SQUID. 
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Protege a la red interna, porque a través de la configuración de NAT se mantiene oculta la 

identidad (Dirección de red privada hacia el Internet). 

� Todo el tráfico desde y hacia la red interna pasa por el Firewall, lo cual garantiza que los 

paquetes entrantes y salientes sean controlados por las reglas definidas en el Firewall. 
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Figura 3.1  Diseño Firewall Fase I 
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3.2.2 Desventajas 

Si bien es cierto se mejora el nivel de seguridad al filtrar paquetes, y bloquear puertos, no 

obstante la red interna no se  aísla físicamente de los servicios de acceso público. 

3.2.3 Redes 

Para la definición de las reglas a configurar en el Firewall es vital, determinar las direcciones de 

red y de host que efectivamente deban y tengan autorización para cruzar tráfico por este 

elemento. 

Así se inicia la determinación de redes y las consideraciones para la implementación: 

Direcciones de Host especiales. 

Direcciones de red LAN: 100.100.100.0 /24 

Definidas para acceso de usuarios de la red interna con autorización de acceso a Internet. 

Tabla 3.1 Hosts con acceso a Internet 

IP Host  Equipo  
100.100.100.1 Servidor de Base de Datos 

100.100.100.15 Sistemas Servidor RAS 

100.100.100.31 Secretaria General 

100.100.100.60 Gerencia de Recursos Humanos 

100.100.100.61 Nomina 

100.100.100.65 Analista de Recursos Humanos 

100.100.100.70 Servidor de Mail 

 

Direcciones de hosts para administración y monitoreo de los enlaces de proveedores de 

comunicaciones e Internet. 

Tabla 3.2 Hosts de monitoreo del proveedor 

IP Host  Servicios  

192.XXX.XXX.16 Proveedor Internet 

192.XXX.XXX.17 Proveedor Internet 

192.XXX.XXX.18 Proveedor Internet 
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192.XXX.XXX .59 Proveedor Internet 

192.XXX.XXX.60 Proveedor Internet 

 

Direcciones de Interfaces de red de Firewall. 

Tabla 3.3 Interfases de  Red en el Firewall 

IP Host  Interfaz de Red  Descripción  

100.100.100.69 eth0 Conexión a al red LAN interna  

200.XXX.XXX.201  eth1 Conexión a Internet 

 

Direcciones IP publicas provistas por el proveedor y sobre las cuales se configurara la 

Traducción de direcciones de red NAT. 

Tabla 3.4 Direcciones de IP de Internet asignadas p or El Proveedor 

IP Host  Tabla a configurar  Descripci ón  

200. XXX.XXX.202 NAT Servidor  VPN 

200.XXX.XXX.203 NAT Medidor CENACE Machachi 

200.XXX.XXX 204 NAT Servidor Mail 

 

Direcciones de Red de sucursales remotas y direcciones de ruteadores. Ver Figura 2.1 

Tabla 3.5 Direcciones de Sucursales y ruteadores 

Red IP Sucursal  

172.16.1.0 /24 Bodega Quito Norte 

176.16.8.0 /24 Bodega Machachi 

172.16.11.0 /24 Bodega Guayaquil 

172.31.156.0 /24 Proveedor Internet 
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3.2.3 Servicios  y Puertos 

Los factores a considerar en el diseño de los servicios y puertos para la implementación  

incluyen el determinar los siguientes dominios de grupos de redes y de hosts que se deben 

tener en cuenta para las reglas que se configurará en el Firewall. 

Tabla 3.6 Servicios y Puertos que cruzan  tráfico 

# IP Servicio  Puerto  Tipo de usuario  

1 100.100.100.0 /24 HTTP 1024 Toda la red LAN 

2 100.100.100.0 /24 HTTP 1023 Toda la red LAN 

3 100.100.100.69 ICMP 0,4,3,8,11,12 Firewall 

4 100.100.100.69 HTTP 1024 Firewall 

5 100.100.100.69 SSH 22 Firewall 

6 100.100.100.75 HTTP 1024 Ruteador acceso a Internet 

7 100.100.100.75 HTTP 1023 Ruteador acceso a Internet 

8 100.100.100.70 SMTP 25 Mail server 

9 100.100.100.70 POP3 110 Mail server 

10 100.100.100.15 HTTP 1024 Personal autorizado sistemas 

11 100.100.100.14 SSH 22 Personal autorizado sistemas 

12 100.100.100.121 SMTP 25 Personal autorizado sistemas 

13 192.168.241.XXX HTTP 1024 Administración proveedores 

14 192.168.241.XXX HTTP 10000 administraciòn proveedores 

15 200.XXX.XXX.XX2 SMTP 25 Interno 

 

Direcciones para rutear o encaminar tráfico a sucursales remotas: 
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Tabla 3.7 Direcciones de Ruteadores 

Reg Orige n Destino  Gateway  Localidad  

1 100.100.100.0 172.16.1.0 100.100.100.71 A bodega Quito Norte 

1 100.100.100.0 172.16.11.0 100.100.100.124 A bodega de Guayaquil 

3 100.100.100.0 172.31.156.0 100.100.100.123 A Proveedor de Línea Dedicada 

4  100.100.100.0 176.16.8.0 100.100.100.71 A Machachi 

 

Reglas 

Tabla 3.8 Reglas a configurar en el Firewall 

# IP Origen  IP Destino  Servicio  Acci òn  

1 Servidor de correo interno Servidor de Correo smtp, pop3, imap ACEPTAR 

2 Red Interna Cualquiera smtp, pop3 ACEPTAR 

3 DNS interno Cualquiera DNS ACEPTAR 

4 

 

Direcciones especiales en 

la red LAN interna 

Cualquiera http, ssh, icmp, smtp ACEPTAR 

5 Direcciones especiales 

remotas 

Red interna pop3, smtp ACEPTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56

Figura 3.2  Implementación de Diseño Firewall Fase I 
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3.3 Fase II: Diseño de Firewall con zona desmilitar izada DMZ 

Esta etapa tiene como objetivo implementar un Firewall pero con la característica de que  

soporte una zona desmilitarizada en la cual se instalen servidores de acceso público, como 

Mail y aplicaciones Web. Para esta implementación se tienen dos alternativas, la primera, 

complementar el Firewall instalado en la Fase I  instalando y configurando los servicios 

restantes que no se incluyeron la Fase I como: 

� Implementación de DMZ. 

� Configuración Proxy Squid. 

� Configuración de la VPN en Linux. 

El trabajo de seguridad seguiría siendo complementado por: 

� La autenticación por medio de Active Directory sobre plataforma Windows 

� La funcionalidad de Antivirus corriendo en plataforma Windows 

Y la  segunda alternativa, es la adquisición de un Firewall por hardware dedicado 

exclusivamente a ofrecer la funcionalidad de seguridad perimetral. A continuación la 

investigación sobre tendencias tecnológicas. 

3.3.1 Requerimientos de funcionalidad básica del Fi rewall: 

� Filtrado de paquetes de protocolos UDP, TCP e ICMP. 

� Filtrado de contenidos de Web y  Mail. 

� Capacidad para implementar como mínimo 17 Túneles en redes virtuales privadas VPN. 

� Ruteo de tráfico IP. 

� Administración del ancho de banda. 

3.3.2 Requerimientos de interfaz de red 

� Interfaz de red LAN, RJ45 para establecer zona desmilitarizada. 

� Interfaz de red LAN, RJ45 para conexión a la red interna. 

� Interfaz de red WAN, RJ45 para conexión a ruteador con acceso a Internet. 

� Interfaz de red WAN, RJ45 para conexión con red Lan de Guayaquil. 

� Velocidad en interfaz de red de 10/100 [Mbps]. 

� Puerto para conexión de MODEM para la implementación del Servicio de Acceso Remoto. 
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3.3.3 Requerimientos de afinamiento de red, previos  a la instalación del 

Firewall 

� Aplicación de la técnica de subnetting a la red actual y definición los segmentos de red para 

las áreas usuarias y para la correspondiente zona desmilitarizada. 

� Configuración de servicio para asignación dinámica de Direcciones IP para los Host de la 

red interna. 

3.3.4 Requerimientos para Proveedor 

� El proveedor debe ofrecer asistencia técnica local en el país. 

� La oferta comercial debe incluir claramente las condiciones de garantía. 

� A la instalación, el proveedor deberá entregar a la Jefatura de Sistemas: 

• Acta entrega y recepción del firewall 

• Acta de Instalación 

•  Manual de Instalación con la descripción de la configuración realizada. 

� Documentación técnica del Firewall. 

� Contrato de Servicios en el cual conste el grado de asistencia técnica y las garantice las 

actualizaciones por hardware, software o firmware, según sea el caso. 
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Figura 3.3  Diseño Firewall Fase II 
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Reglas Fase II 

A continuación el cuadro con los registros que se configuraran con iptables una vez que se 

cree y se defina al DMZ,  y se defina los servidores de acceso público. 

Tabla 3.9 Reglas a configurar en el Firewall – Fase  II 

# IP Origen  IP Destino  Servicio  Acci òn  

1 Servidor de correo interno Servidor de Correo smtp, pop3, imap ACEPTAR 

2 Red Interna 

100.100.100.0 

Cualquiera smtp, pop3, http ACEPTAR 

3 DNS interno Cualquiera DNS ACEPTAR 

4 

 

Direcciones especiales en 

la red LAN interna 

Cualquiera http, ssh, icmp, smtp ACEPTAR 

5 Direcciones especiales 

remotas 

Red interna 

100.100.101.0 

pop3, smtp 

SQL, VPN 

ACEPTAR 

6 Cualquiera externo DMZ 

100.100.101.0 

http, pop3 ACEPTAR 

7 DMZ 

100.100.101.0 

Red Interna 

100.100.100.0 

http, pop3 ACEPTAR 

8 Cualquiera externo 

 

Red Interna 

100.100.100.0 

ftp, telnet, 

http,ssh,smtp,pop3 

 

NEGAR 

9 Red Interna 

100.100.100.0 

DMZ 

100.100.101.0 

http, smtp, pop3 ACEPTAR 

 

Adicionalmente un criterio más en diseño es bloquear todos los puertos que no usen las 

aplicación es de la organización. 



 61

Figura 3.4 Implementación de Diseño Firewall – Fase  II 
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3.3.5 Estudio Comparativo Productos Firewall por Ha rdware 

Existen varios proveedores de dispositivos Firewall en el mercado local, todos ellos muy 

reconocidos por la calidad de sus productos a la hora de asegurar el perímetro de las redes. La 

funcionalidad básica con la que vienen estos dispositivos se enumera a continuación: 

Tabla 3.10 Funcionalidad de Firewall por Hardware 

# Funcionalidad  

1 Protección en tiempo real 

2 Antivirus basando en red 

3 Filtración de contenido de Web y Mail 

4 Cortafuego 

5 VPN 

6 Detección y prevención de intrusos 

7 Administración del Ancho de banda 

 

Las arquitecturas desarrolladas, están orientadas a varios segmentos de mercados, en esta 

investigación se ha determinado que existen tres grupos  a los cuales se destinan estas 

soluciones, como pequeños negocios,  a pequeñas y medianas empresas (PYMES) a 

organizaciones cuyas operaciones necesitan de productos altamente especializados que 

garanticen  sus servicios y  transacciones bancarias. 

Los fabricantes, generan una serie de productos bajo una denominación de acuerdo a las 

necesidades de cada segmento de mercado. Así tenemos, que en el siguiente cuadro los 

principales proveedores y productos en nuestro mercado: 
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Tabla 3.11 Productos por Segmentos de Mercado 

 
Mercado Orientado 

 

 
Cisco 

 
D-Link 

 
Fortinet 

 
3com 

Orientado a pequeñas 

oficinas ye incluso de uso 

doméstico 

 

PIX501 

 

 

DFL-700 

 

Series 50A, 60 

y 100 

3com Office 

Connect Secure 

Connect 

 

Series 3Com 

OfficeConnect VPN 

Firewall 

 

Recomendados para 

Pequeñas y Medianas 

Industria (PYMES) 

PIX 506E 

515E 

525 

535 

 

DFL-800 

 

Series 100A,  

200A y 300 

 

 

TippingPoint X505 

Empresas grandes, 

transnacionales y 

proveedores de Servicio 

cuya disponibilidad y 

rendimiento debe ser 

muy alto, en niveles de 

multi-gigabit. 

 

 

Series AS 

5500 

 

 

DFL-1600 

 

 

300A, 400A, 

500A, 800 y 

1000A 

TippingPoint  

Series, 

50 IPS 

200, 200E 

400, 1200E 

2400E 

5000E 

 

 

A continuación un resumen con la descripción de las funcionalidades de los Firewall para el 

segmento de Pymes17 al cual pertenece Tesalia. 

3.3.5.1 CISCO: PIX–506 E 

La arquitectura de Pix se basa en una solución hardware y software integrado con un 

complemento de VPN por medio de una tarjeta que soporta IPsec y los estándares IKE. 

� Provee defensa multicapa, incorpora el algoritmo Cisco Adaptive Security Algorith que es el 

encargado del manejar el control de acceso al firewall de los flujos de datos., el cual 

provee: 

                                                      

 

17 PYME es el acrónimo de pequeñas y medianas empresas . Es una sigla plural y decir o 
escribir PYMEs 
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� Motores de inspección en profundidad capas 4-7(Inspección stateful) 

� Prevención de acceso no autorizados 

� Inspección de flujos de tráfico  por aplicación y protocolos 

� Implementaciones con el servicio de NAT. 

� Listas de Control de acceso 

 

 

Figura 3.5 Firewall PIX-506E 

Desde el punto de vista de administración,  pueden crear y personalizar las políticas de 

seguridad usando tecnologías de control de acceso flexibles provistos por CISCO PIX 

SECURITY APLIANCES, es decir son componentes extras al equipo como tal. 

El Cisco PIX 506E tiene dos licencias de encriptación opcionales, la primera licencia PIX-506-

SW-3DES) habilita 168-bit #DES y 256-bit con AES, la segunda licencia, PIX-VPN-DES para 

56-bit DES. Ambas están disponibles en el momento que se registre el producto en 

www.cisco.com. 

Sus principales características son: 

� Rendimiento: hasta 100 Mbps. 

� Conexiones concurrentes: 25000. 

� Prevención de intrusos y de 55 ataques diferentes de red de denegación de servicio. 

� Autenticación por servicios vía TACACS y RADIUS. 

� Provee ruteo dinámico con protocolo OSPF. 

� Soporte de políticas basadas en NAT y PAT para enmascaramiento de direcciones 

privadas. 

La ficha técnica de este producto se adjunta en el ANEXO 5 en lo que se refiere al precio de 

este dispositivo. 
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3.3.5.2 DLINK: DFL- 800 NetDefend 

Los firewalls de la serie D-Link NetDefend son una solución dedicada a la seguridad de la red y 

disponen de funcionalidades integradas: 

� Balanceo de las cargas de trabajo. 

� Función de tolerancia a fallos. 

� Función Zone-Defense. 

� Filtrado de contenidos. 

� Autentificación de los contenidos. 

� Bloqueo de las aplicaciones peer-to-peer y de los mensajes instantáneos.  

� Protección DoS (Denial of Service) y las conexiones remotas seguras basadas en redes 

VPN (Virtual Private Network).  

 

Figura 3.6 Firewall DFL 800 

Principales Características  

� 2 puertos WAN a 10/100 Mbps. 

� 7 puertos LAN a 10/100 Mbps. 

� 1 puerto a 10/100 Mbps configurable por el usuario. 

� Firewall integrado/aplicaciones VPN. 

� Seguridad proactiva de la red. 

� Optimización de la eficiencia/utilización de la red. 

� Interfaces Ethernet configurables por el usuario. 

� Potentes funcionalidades de encriptación de los datos firewall y VP. 

Más detalle sobre las especificaciones técnicas en el ANEXO 6. 

Acerca de los precios, en el web www.dlink.com adicional a al precio por el dispositivo se 

menciona un costo adicional por adquirir 12 meses en servicio de actualizaciones de firmas y 
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patrones IPS  (DFL-800IPS12).  Este rubro no menciona el proveedor local en su cotización 

pese a que fue requerido. (Ver ANEXO 5) 

 3.3.5.3 Fortinet: FortiGate 200A 

Es un dispositivo de seguridad en tiempo real "todo en uno", cada unidad consiste de hardware 

y la software FortiOSTM integra las siguientes funcionalidades: 

� Inspección stateful. 

� VPN IPsec y SSL,  

� IDS/IPS 

� Antivirus, anti-spyware y antispam. 

� Gestión del ancho de banda y filtro de contenido Web. 

� Los modelos FortiGateTM provee NAT/ ruteo entre dos o más redes 

Cada unidad FortiGateTM consiste de hardware y software FortiOSTM. Una consola de 

administrador es usada para ejecutar las tareas de administración del sistema. Son productos 

escalables, pueden funcionar independientemente o formar cluster de Firewall para proveer 

servicio de alta disponibilidad. 

 

 

Figura 3.7 FortiGate-200A 

 

Los dispositivos hardware de seguridad en tiempo real FortiGate, que están basados en ASIC,  

disponen de 8 certificaciones: 

� ICSA: firewall, VPN, IPSec, SSL-TLS, antivirus, antispyware, IDS e IPS),  

� Certificación de Criterio Común: EAL-4+. 

� Certificación FIPS y  

� Certificación:  NSS para UTM (Algunos equipos) 
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� 3com: TippingPoint X505 

Las especificaciones técnica ver en el ANEXO 6. 

3.3.5.4 3Com: TippingPoint  

Es una plataforma integrada de seguridad basada en la reconocida arquitectura de sistema de 

prevención de intrusos de TippingPoint, con las funcionalidades extendidas de: 

� Red Privada Virtual  

� Administración de banda ancha 

� Calidad de Servicio (QoS) 

� Filtrado de contenidos Web 

 

Figura 3.8 TippingPoint 200 

 

El servicio de actualización Digital Vaccine actualiza los filtros  para proporcionar protección 

ante spyware, phishing y P2P. Estas actualizaciones se distribuyen automáticamente cada 

semana o de forma inmediata cuando surgen amenazas y vulnerabilidades críticas. 

A continuación las especificaciones técnicas: 

� 1 puertos 10/100 de datos. 

� 1 puerto 10/100 de administración. 

� 1 puerto de consola. 

� 16 zonas de seguridad. 

� 1000 túneles VPN. 

� Inspección de estado de paquetes. 

� Ruteo transparente y combinado) NAT/PAT, reenvío de puertos y firewall inter-zonas. 

� Encriptación 3DES/DES/AES. 

� Certificados digitales X.509. 

� Servidor Pts y L2TP/ IPsec para acceso cliente VPN. 

Los precios y oferta comercial se encuentran en el ANEXO 5. 
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Tabla 3.12  Matriz comparativa de rendimiento, cone ctividad y hardware por producto 
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Tabla 3.13 Matriz de funcionalidad por Producto 
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Tabla 3.14 Matriz comparativa de Costos por product os  
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3.4 Diseño de procedimientos para la gestión de usu arios y 

contraseñas 

El establecimiento de políticas y procedimientos de seguridad se constituyen en un 

requerimiento fundamental para obtener certificaciones ISO. Por lo mencionado vamos a 

delinear los requerimientos para establecer  el procedimiento cuando personal  de la 

organización  ingresa o sale de ésta. 

3.4.1 Alta de una cuenta de usuario 

Para personal que ingresa a la organización en relación de dependencia directa e indirecta o 

simplemente consultores de proveedores externos que brindan servicios temporales. 

El Departamento de Recursos Humanos se encargará de obtener y llenar un formulario que 

contenga como mínimo los siguientes datos: 

Nombre y apellido 

Puesto de trabajo 

Jefe Inmediato superior que avale el pedido 

Descripción del trabajo que va a realizar y  los recursos de hardware, software e información  

que usará. 

Consentimiento de que sus actividades son susceptibles de ser auditadas en cualquier 

momento. 

En otro bloque del formulario, datos sobre la cuenta misma: 

Tipo de cuenta 

Fecha de caducidad 

Fecha de expiración 

Datos referentes a los permisos de acceso como por ejemplo: permisos de lectura, escritura o 

ejecución directorios y base de datos. 

Restricciones horarias para el uso de algunos recursos y/o sistemas, como por ejemplo el 

acceso a la Internet. 

El Departamento de Recursos Humanos notificará y/o solicita por mail al Administrador de 

Sistemas el ingreso de personal y por ende la creación y habilitación de la cuenta de usuario. 
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3.4.2 Baja de cuenta de usuario 

Definido para personal que sale de la organización de forma definitiva, por  vacaciones, licencia 

sin goce de sueldo o representación fuera del país, siendo estos alejamientos parciales o 

permanentes. 

El Dpto. de Recursos Humanos debe informar por mail el alejamiento del personal sea parcial o 

de forma permanente, adjuntando un formulario con los datos del persona  y el tipo de 

alejamiento. 

El Departamento  de Sistema, una vez notificado o informado, procede a dar de baja o 

inhabilitar la cuenta de usuario. 

3.4.3 Procedimientos  contraseñas 

La construcción de una buena contraseña, fuerte, la cual sea difícil de descubrir por cualquiera 

de las técnicas de ruptura de clave, requiere de un procedimiento que explique las normas para 

elegir una contraseña, las normas principales para este fin son: 

La cantidad de caracteres mínimos que debe tener (De 4 a 8 dígitos). 

No tiene que tener relación directa con las características del usuario. 

Debe constar de caracteres alfanuméricos, mayúsculos y minúsculos. 

Validar o controlar que las contraseñas no se repitan en cambios de contraseña. 

Determinar el tiempo de vigencia y cambio de una contraseña. 

3.5  Diseño en seguridades físicas 

3.5.1 Protección del Entorno 

El diseño de políticas en este contexto, sugieren: medidas o controles de seguridad 

medioambiental que son de gran importancia, no solo para garantizar el funcionamiento 

ininterrumpido del negocio, sino también salvaguardar la seguridad física del personal 

empleado. Las tres áreas de control medioambiental comprenden: el suministro eléctrico, la 

detección y extinción de incendios y la calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Adicionalmente también, tiene que ver con los controles de seguridad física para proteger los 

equipos contra robos e intrusiones físicas. 
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3.5.1.1 Fallos en el suministro eléctrico 

Con el objetivo de mitigar el detenimiento de las operaciones de la organización por algún 

evento de origen eléctrico, y evitar exponer a la organización a riesgos, como tormentas 

eléctricas, calor excesivo o apagones por sobrecargas a en las líneas de distribución de 

energía; para protegerse de estas eventualidades se puede hacer uso de: 

Protectores de Sobre Voltaje. 

Sistemas de Alimentación ininterrumpida (UPS). 

Sistemas de alimentación alternativa. 

Instalación de Para rayos. 

3.5.1.2 Detección  y extinción de incendios 

Los incendios, se constituyen en una de las amenazas más peligrosas, la rápida detección y 

oportuna extinción supone una necesidad crucial para que la operación comercial de la 

organización pueda continuar trabajando. A continuación se menciona, medidas que se deben 

tomar  para mitigar esta amenaza: 

� Instalación de sistemas de detectores de incendio. 

� Ubicar extintores del tipo ABC, capaz de extinguir fuegos de toda clase (A combustibles 

sólidos, B combustibles líquidos y C combustibles eléctricos), cerca de equipos eléctricos, 

incluidos de los microcomputadores. 

3.5.1.3 Calefacción, ventilación y aire acondiciona do 

Para el correcto funcionamiento de elementos de red y de equipos informáticos, es necesario 

garantizar condiciones apropiadas de humedad y temperatura, especialmente orientar todos los 

recursos y esfuerzos  al Centro de Cómputo o Procesamiento de Datos,  que es normalmente 

en donde se encuentran los Servidores que soportan la actividad del negocio de la 

organización. Si hay demasiada humedad causa corrosión, mientras que demasiada sequedad 

provoca electrostática y es la que puede dañar equipos. Los controles sugeridos son: 

Instalaciones orientadas a dar comodidad al personal involucrado en sistemas, de manera que 

trabaje a gusto y pueda desempeñar de mejor manera su tarea cotidiana. 
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3.5.2 Seguridad Física de los equipos 

El robo físico es el problema de seguridad que más frecuentemente afecta a las grandes 

organizaciones, mientras más pequeño es el objeto, mayor es el riesgo de ser robado. Los 

dispositivos susceptibles de esta amenaza son: Laptops, PDA, CDROM, documentos. Las 

medidas para contrarrestar este tipo de amenaza se basan en controles activos  y pasivos: 

3.5.2.1 Controles Activos 

Este tipo de controles incluyen acciones preventivas y hasta cierto punto detectivas como: 

Implementar accesos a oficinas por medio del uso de tarjetas magnéticas o electrónicas. 

Implantar controles disuasorios  en forma de cláusulas en los contratos para que evitar 

comportamiento delictivo en personal que pertenezca a la organización. 

Implementar circuito cerrado de televisión con cámaras en sitios estratégicos y sistemas de 

alarmas monitoreados en línea. 

3.5.2.2 Controles Pasivos 

Uso de muros, rejas, puertas, cajas fuertes, cajones y armarios cerrados con llave, candados. 

Transferencia del riesgo de pérdida por medio de un segur o de una póliza contra robos 

Nuevamente es importante reiterar que los controles deben aplicarse en el ámbito físico, 

técnico y administrativo. 

La Norma ISO 17799 incluye los siguientes controles: 

Los microcomputadores y terminales no se deberían dejar desatendidos una vez completados 

los procesos de identificación y autenticación del usuario, ni las impresoras encendidas, y 

deberían estar protegidos por cierres, contraseñas y otras medidas cuando no se están 

utilizando. 

Se debería sacar inmediatamente de las impresoras la información sensible o clasificada. 

3.5.3 Protección del hardware 

La disponibilidad de Hardware se la puede cuantificar y depende en gran medida de dos 

parámetros:  

MTBF o Mean Time between Failure 

Tiempo promedio que es capaz de estar funcionando un dispositivo sin averiarse. 
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MTTR o Mean Time To Repair 

Tiempo promedio que se tarda  en reparar o sustituir en caso de avería. 

Para cada dispositivo crítico se debería calcular estas dos cantidades, puesto que con esto 

podemos calcular la disponibilidad.18 

D=MTBF/MTTR+MTBF ,  en donde a la disponibilidad se expresa por el número de nueves: 

Disponibilidad de 3 nueves 99,9%. En aplicaciones críticas se exige una disponibilidad e cinco 

nueves, lo que significa  que en promedio el sistema sólo estará caído 315 seg. durante el año. 

Como ejemplo se tomo cuatro recursos de la red de estudio como ejemplo del cálculo de 

disponibilidad: 

Tabla 3.15 Ejemplo de cálculo de disponibilidad 

Recurso  Dimensión  MTBF MTTR Disponibilidad  

Servidor de Base de Datos  Horas 24 0,316 

 

99.949 

Conexión a Internet  Horas 8 0.105 84.190 

Servidor de Correo Electrónico  Días 7 0.155 52.167 

Servicio eléctrico  Días 7 0.146 54.945 

 

3.6 Diseño de Controles. 

Estos controles o medidas pueden ser: físicos, técnicos o administrativos, a continuación en la 

siguiente tabla se muestra una enumeración de los Diferentes tipos de controles como ejemplo: 

3.6.1  Controles Físicos 

Este tipo de control está relacionado con todo lo inherente a contrarrestar ataques usando 

ingeniería social. Dentro de este grupo se incluyen el uso de candados, guardias de seguridad, 

tarjetas de identificación y acceso, rejas etc. Asegurando las instalaciones físicas como tal. Por 

                                                      

 

18Gonzalo Álvarez Marañón, Pedro Pablo Pérez García Protección del Hardware,  Seguridad 

Informática para empresas y particulares 
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otro lado, se aplican controle similares para la protección del equipamiento informático frente a 

hurtos  y daños por fallos eléctricos. 

3.6.2  Controles Administrativos 

Son el conjunto de reglas y los procedimientos operativos de la Gerencia para proporcionar un 

grado de protección adecuado a los sistemas de información. Están relacionados con la 

administración de recursos humanos y políticas con controles hardware y software. Entre los 

controles más importantes de este tipo se encuentran las políticas y procedimientos de 

seguridad, la formación y concienciación en seguridad del personal, la comprobación del 

historial del personal en los procesos de selección, los planes de recuperación de desastres y 

de continuidad del negocio.   

Tabla 3.16 Controles De Seguridad De La Información 19 

Control  Descripción  Ejemplos  

 

Preventivo 

 

Intenta evitar ocurrencia de sucesos 

indeseados. 

Cortafuegos en el perímetro o filtrado 

de virus en la pasarela de correo. 

   

 

Detectivo 

Intenta identificar sucesos indeseados 

después de que hayan ocurrido. 

IDS de red o firmas de archivos para 

detectar cambios en el sistema de 

archivos. 

   

 

Disuasorio 

Intenta disuadir a los individuos de 

violara intencionadamente las 

políticas o procedimientos de 

seguridad. 

Amenaza de despido por violación de 

políticas de seguridad o bloqueo de 

cuentas tras un determinado número 

de intentos de inicio de sesión 

fallidos. 

   

 

Correctivo 

Intenta remediar las circunstancias 

que permitieron la actividad ilegítima 

o devolver el sistema al estado 

anterior a la violación. 

Re-configuración automática de 

reglas del cortafuegos o eliminación 

de un virus y actualización de sus 

firmas. 

                                                      

 

19 Alvarez Marañón ,Pedro Pablo Perez Garcia, Seguridad Informática para empresas y 
particulares 
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Recuperativo 

Intenta restaurar los recursos 

perdidos y ayudar a la organización a 

recuperarse de las pérdidas 

económicas causadas por la 

violación. 

Copias de respaldo o planes de 

continuidad del negocio y 

recuperación de desastres. 

 

El diseño de las políticas y procedimientos, dependen de la combinación de estos controles 

físicos, administrativos, tecnológicos y estos a su vez van a depender del objetivo que se haya 

definido proteger. 
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CAPITULO IV: IMPLEMENTACIÓN  SEGURIDAD 

PERIMETRAL EN RED LAN CORPORATIVA. 

En este capitulo, la primera parte describe la incorporación de un  Firewall Linux a la 

configuración de Red actual basado en iptables para filtrar el tráfico que entra y sale de la Red 

LAN Corporativa. La segunda parte corresponde a configuraciones de seguridad en los 

servidores y elementos de red en los cuales se ha detectado vulnerabilidades en la etapa de 

análisis del capitulo II. 

4.1 Implementación Módulo de Seguridad Firewall Lin ux 

4.1.1 Objetivo   

Implementar un Firewall, el cual; por medio de reglas  filtre el trafico que cruza entre  el Internet 

y hacia la red LAN. La funcionalidad que cubrirá este equipo se define por los siguientes 

puntos: 

Firewall: Filtrar trafico entrante/ saliente desde la red Interna hacia Internet y viceversa. 

Ruteador: Encaminando los paquetes IP desde la red interna hacia las demás redes,  como las 

redes de los proveedores y las redes de las agencias. 

Enmascaramiento o configuración de NAT para que varias direcciones de red interna salgan 

por medio de una solo dirección IP pública y estas permanezcan ocultos hacia el Internet. 

4.1.2 Estudio y Justificación 

La decisión de implementar el firewall en plataforma Linux, obedece a circunstancias 

relaionadas con el presupuesto debido a que la organización requiere asignar más recursos a 

la planta industrial o a posicionar sus productos en el mercado.  

Linux es una plataforma flexible con licencia libre que puede ofrecer un nivel aceptable de 

seguridad funcionando como firewall  considerando que el  uso del kernell 2.6.9. 
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Para la implementación en la primera fase, se usó la versión Free de Fedora Linux 4.0 

disponible en Internet.20 En cuanto a hardware se reutilizó un equipo provisto por la Jefatura de 

Sistemas que avaluado comercialmente su precio oscila por los $600, con respecto a la 

configuración de reglas y funcionalidad de firewall se estima un valor de $700 por 10h de 

configuración  (Ver Tabla 3.15). Es decir se estima un costo total de $1601.60, por lo que 

desde el punto de vista costo – beneficio, la inversión en términos de dinero es de cero dólares 

para Tesalia y se obtiene la siguiente funcionalidad en esta etapa: 

� Filtrado de paquetes de protocolos UDP, TCP e ICMP. 

� Ruteo de tráfico IP. 

� Enmascarar las direcciones de red interna a través de una dirección IP pública. 

4.2 Arquitectura IPtables 

4.2.1 Filtrado de paquetes iptables 

El funcionamiento del firewall sobre plataforma Linux, usa el filtrado de paquetes; siendo este 

un mecanismo que discrimina qué tipo de paquetes IP, estableciéndose los que se procesarán 

normalmente y cuales no se tomarán se cuenta o serán rechazados. 

La configuración de firewall se lo realiza por medio de la ejecución del comando iptables, 

funciona en la capa de red tomando como referencia el Modelo OSI. Es un sistema que se 

caracteriza por ser parte del Kernel del sistema operativo. 

La arquitectura de iptables, agrupa en tablas las reglas de proceso de paquetes en tres grupos 

de acuerdo a su función: 

Tabla 4.1 Tabla de Filtrado de Paquetes 

Tabla Descripción  

 

Filter 

Filtrado de paquetes, se usa para establecer políticas para el tipo de trafico 

permitido hacia, a través y desde el ordenador. 

                                                      

 

20 http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/4/i386/iso/ 

 



 81

 

Nat 

Modificaciones de paquetes que crean una nueva conexión, es decir redirige 

conexiones para NAT, basándose en las direcciones IP de origen y destino 

 

Mangle 

 

Es usado par la modificación especializada de paquetes. 

 

4.2.2 Cadenas internas asociadas a las tablas 

IPTABLES define cinco puntos de enganche en las rutas de procesamiento del kernel, a estos 

puntos de enganche también se los denomina, CADENAS. Un grupo de cadenas internas que 

corresponden a las acciones llevadas a cabo por el filtro de red en el paquete y están 

asociadas a cada una de las tablas de filtrado, NAT o mangle. (Ver TABLA  4.2) 

Las cadenas internas para la tabla filtro son las siguientes:  

Tabla  4.2 Cadenas asociadas a la tabla Filter 

Cadena Descripción  

INPUT  Aplica a los paquetes recibidos a través de una interfaz de red.  

OUTPUT  Esta cadena sirve para paquetes enviados por medio de la misma interfaz de 

red que recibió los paquetes.  

FORWARD Esta cadena sirve para paquetes recibidos en una interfaz de red y enviados 

en otra.  

 

Las cadenas internas asociadas para la tabla NAT son las siguientes:  

Tabla 4.3 Cadenas asociadas a la tabla NAT 

Cadena Descripción  

PREROUTING Esta cadena altera paquetes recibidos por medio de una interfaz de red 

cuando llegan.  

OUTPUT Esta cadena altera paquetes generados localmente antes de que sean 

dirigidos por medio de una interfaz de red.  

POSTROUTING Esta cadena altera paquetes antes de que sean enviados por medio de 

una interfaz de red.  
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Las cadenas internas para la tabla mangle son las siguientes:  

Tabla 4.4  Cadenas para la table MANGLE 

Cadena Descripción  

PREROUTING Esta cadena altera paquetes recibidos por medio de una interfaz de red 

antes de que sean dirigidos.  

OUTPUT Esta cadena altera paquetes generados localmente antes de que sean 

dirigidos por medio de una interfaz de red.  

 

Cada paquete de red recibido o enviado de un sistema Linux está sujeto por lo menos a  una 

tabla. Un paquete puede que sea verificado contra muchas reglas dentro de la lista de reglas 

antes de llegar al final de una cadena. La estructura y propósito de estas reglas puede variar, 

pero normalmente buscan identificar un paquete que viene de o se dirige a una dirección IP en 

particular o un conjunto de direcciones al usar un determinado protocolo y servicio de red.  

4.2.3 Objetivos 

Independientemente de su destino, cuando un paquete cumple una regla en particular en una 

de las tablas, se asignan a un objetivo (target) particular. Si la regla especifica un objetivo 

ACCEPT para un paquete que coincida, el paquete se salta el resto de las verificaciones de la 

regla y se permite que continúe hacia su destino. Si una regla especifica un objetivo DROP, a 

ese paquete se le niega el acceso al sistema y no envía nada de vuelta al servidor que envió el 

paquete. Si una regla especifica un objetivo QUEUE, el paquete se pasa al espacio del usuario. 

Si una regla especifica el objetivo opcional REJECT, el paquete es entregado, pero se envía un 

paquete de error al que envió el paquete.  

Cada cadena tiene una política por defecto de ACCEPT, DROP, REJECT, o QUEUE. Si 

ninguna de estas reglas en la cadena se aplica al paquete, entonces el paquete es tratado de 

acuerdo a la política por defecto.  

Una vez que un paquete ha coincidido con una regla, la regla puede dirigir el paquete a un 

número de objetivos diferentes que deciden su suerte y, posiblemente, toman acciones 
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adicionales. Cada cadena tiene un objetivo por defecto, el cual es usado si ninguna de las 

reglas en esa cadena coincide con un paquete o si ninguna de las reglas que coinciden con los 

paquetes específicos de un objetivo.  

Los siguientes son los objetivos estándar:  

Tabla 4.5  Objetivos 

Objetivo  Descripción  

ACCEPT Permite que el paquete se mueva hacia su destino (o hacia otra cadena, si no 

ha sido configurado ningún destino para seguir a esta cadena). 

DROP Deja caer el paquete sin responder al solicitante. El sistema que envía el 

paquete no es notificado de esta falla. 

 

QUEUE 

El paquete se pone en una cola para ser manejado por una aplicación en el 

espacio de usuario. 

 

 

RETURN 

Para la verificación del paquete contra las reglas de la cadena actual. Si el 

paquete con un destino RETURN cumple una regla de una cadena llamada 

desde otra cadena, el paquete es devuelto a la primera cadena para retomar la 

verificación de la regla allí donde se dejó. Si la regla RETURN se utiliza en una 

cadena predefinida, y el paquete no puede moverse hacia la cadena anterior, el 

objetivo por defecto de la cadena actual decide qué acción llevar a cabo.  

 

4.2.4 Identificación de paquetes y puertos 

4.2.4.1 Tráfico TCP 

Estas opciones de identificación están disponibles en el parámetro: –p tcp, como parte del 

comando iptable. iptables –A FORWARD –i eth1 –o eth0 –p tcp –s $MAIL –d ! $NET –j ACCEPT  

Tabla 4.6 Paquetes Tcp 

Parámetro  Descripción  

 

 

Configura el puerto de destino para el paquete. Se usa un nombre de servicio 

como www o smtp , número de puerto, o el rango de números de puertos para 
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--dport  

configurar esta opción. La opción --destination-port  es sinónimo con --

dport . 

Para especificar un rango de números de puertos, se separa los dos números con 

dos puntos (: ), tal como -p tcp --dport 3000:3200 . El rango válido 

aceptable es 0:65535 .  

Use un caracter de exclamación (! ) después de la opción --dport  para indicar a 

iptables  que coincida todos los paquetes que no usan el servicio de red o 

puerto.  

 

--sport 

Configura el puerto fuente del paquete usando las mismas opciones que --

dport . La opción --source-port  es sinónimo con --sport .  

 

 

--syn 

Provoca que todos los paquetes designados de TCP, comúnmente llamados 

paquetes SYN, cumplan esta regla. Cualquier paquete que esté llevando un 

payload de datos no será tocado. Si se sitúa un punto de exclamación (! ) como 

bandera tras la opción --syn  se provoca que todos los paquetes no-SYN sean 

seleccionados.  

 

 

--tcp-

flags  

Permite a los paquetes TCP con bits específicos o banderas, ser coincididos con 

una regla. La opción --tcp-flags  acepta dos parámetros. El primer parámetro 

es la máscara, la cual configura banderas a ser examinadas en el paquete. El 

segundo parámetro se refiere a la bandera que se debe configurar para poder 

coincidir. Las banderas posibles son: ACK, FIN, PSH, RST, SYN, URG, 

ALL, NONE, 

 

 

Los nombres y alias de los servicios de red y los números que ellos usan, se los puede 

visualizar en  /etc/services . 

4.2.4.2 Tráfico UDP 

Estas opciones de selección están disponibles para el protocolo UDP (-p udp ):  
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Tabla 4.7 Paquetes Udp 

Parámetro Descripción  

--dport Especifica el puerto destino del paquete UDP, usando el nombre del servicio, 

número de puerto, o rango de números de puertos. La --destination-port  

que coincide la opción es sinónimo con –dport. 

--sport  Especifica el puerto fuente de un paquete UDP, usando el nombre del servicio, 

número de puerto, o rango de números de puertos. La --source-port  opción 

es sinónimo con --sport .  

 

4.2.4.3 Tráfico ICMP 

Estas opciones de coincidencia están disponibles para el Internet Control Message Protocol 

(ICMP) (-p icmp ):  

Tabla 4.8 Paquetes ICMP 

Parámetro  Descripción  

--icmp-type  Selecciona el nombre o el número del tipo ICMP que concuerde con la regla. Se 

puede obtener una lista de nombres válidos ICMP tecleando el comando iptables 

-p icmp -h .  

 

El valor del parámetro type puede variar de acuerdo al requerimiento de la política y los valores 

se enumeran en  al siguiente tabla: 

Tabla 4.9 Mensajes De Control Icmp 

Type Especifica el tipo del mensaje:  

0 Echo reply  

3 Destination unreachable 

4 Source quench 

5 Redirect  

8 Echo 
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9 Router Advertisement 

10 Router Solicitation  

11 Time exceeded  

12 Parameter Problem 

13 Timestamp request  

14 Timestamp reply 

15 Information request(obsolete) 

16 Information reply(obsolete) 

17 Adress mask request  

18 Adress mask reply  

 

Los mensajes de error que normalmente puede producir este tipo de tráfico se adjunta en el 

ANEXO 7. 

 4.3 Configuración de Servidor  Linux 

4.3.1 Configuración de Interfaces de red 

En el ámbito de Hardware, el requerimiento para la implementación en Fase 1, es disponer de 

un Equipo con dos interfaces de red (eth0, eth1), en cada una de  ellas se configura  la 

dirección de red IP pública y privada respectivamente, de acuerdo a lo documentado en el 

capítulo anterior, tenemos: 

eth0: 200.XXX.XXX.XX1 

eth1:100.100.100.069 

 

 

Figura 4.1 Firewall Linux con dos interfaces de red  a 100 Mbps 
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La configuración se la puede realizar por intermedio del comando ifconfig, también usando la 

interfaz grafica o elaborando un script en el directorio /etc/sysconfig/networks-scripts. La última 

alternativa permite que cuando el equipo se reinicie no se pierda la configuración. 

Uno de los ficheros de interfaz más comunes es ifcfg-eth0, que controla la primera tarjeta de 

red del sistema. Para el caso en desarrollo, la segunda tarjeta de red será ifcfg-eth1 y así 

sucesivamente con la siguiente interfaz de red. Para la Fase II se debe tomar en cuenta que al 

habilitar la tercera tarjeta de red. 

La creación de este script y de los demás d e esta implementación se lo puede hacer con un 

editor cualquiera, para este caso se lo hace con el editor vi de Linux.  

4.3.1.1 Creación de script para configurar direccio nes de red eth0: 

 

Figura 4.2 Configuración interfaz ethernet a Intern et 
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4.3.1.2 Creación de script para configurar direccio nes de red eth1: 

 

Figura 4.3 Configuración interfase ethernet a red I nterna 

4.3.1.3 Visualización de la interfaces configuradas  en tiempo de ejecución. 

 

Figura 4.4 Configuración interfase ethernet a red i nterna 
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4.3.2 Configuración de DNS 

Se configura la dirección Ip del Servidor DNS del Proveedor. 

 

Figura 4.5 Configuración DNS Proveedor Internet 

4.3.3 Configuración de Rutas 

Con la ejecución del comando route add y luego copiar las siguientes rutas a un script: 

route add 100.100.100.0  172.16.1.0 /24 gw 100.100.100.123 

route add 100.100.100.0  172.16.10.0 /24 gw 100.100.100.124 

route add 100.100.100.0  172.16.11.0 /24 gw 100.100.100.124 

route add 100.100.100.0  172.16.8.0 /24 gw 100.100.100.71 

route add 0.0.0.0  200.XXX.XXX.X06 gw 100.100.100.69 

 

Figura 4.6  Tabla de ruteo en tiempo de ejecución 

Ejecución de trace route desde fw: 100.100.100.69 hacia www.cisco.com 
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Figura 4.7 Conexión a Internet 

Ejecución de trace route desde fw: 100.100.100.69 a un cliente de la red interna privada de 

100.100.100.14. 

 

 

Figura 4.8 Conexión a la red interna 

 

 

Figura 4.9 Conexión a Conexión a la red remota de s ucursal Guayaquil 
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Figura 4.10 Conexión a Conexión a la red remota de la Planta Industria 

 

 

Figura 4.11 Conexión Quito Norte 

4.3.4 Configuración de reglas de filtrado 

4.3.4.1 Compilación de iptables 

Antes de usar el comando iptables, se debe cargar el módulo del núcleo netfilter, que es el que 

se encarga de proporcionar  la compatibilidad con el mismo. La forma más sencilla de hacerlo 

es usando el comando modprobe: 

modprobe ip_tables 

4.3.4.2 Creación de script fw 

Este archivo se lo debe crear en el siguiente directorio: /etc/rc.d y el nombre de archivo queda a 

criterio de quien lo configura, para este caso el archivo se llama fw y de acuerdo a la etapa de 

análisis y diseño se procede a línea por línea  escribir el comando iptable junto con lo 

parámetros de tabla de filtrada, la cadena, el servicio y el tipo de acción u objetivo ACCEPT o 

DROP. 

La lógica del script fw, la totalidad del script se lo aprecia en el ANEXO 8. 
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4.3.4.3 Visualización en tiempo de ejecución de las  reglas configuradas 
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Figura 4.12  Firewall en tiempo de ejecución  
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4.4  Guías de configuración de Seguridad en Platafo rmas 

Tecnológicas 

4.4.1 Plataformas Tecnológicas: Sistema Operativos Servidor, Base de 

Datos, Proxy, DHCP, DNS. 

4.4.1.1 Defensa de Hosts 

Para la configuración de seguridades en los Hosts se los clasificó de acuerdo a los tipos de 

datos que manejan. 

Tabla 4.10 Configuración Actual 

Número  Nombre  Clasificación de la Información 
Guardada 

1 Servidor de Correo Electrónico Público 

2 Servidor de VPN / aplicaciones 

(Ejecutables y fuentes) 

Privado o de Uso Interno 

Confidencial 

3 Servidor de Base de Datos Confidencial 

4 Servidor de Impresión área 

administrativa 

Confidencial 

 

Tabla 4.11 Configuración Propuesta 

Númer o Nombre  Clasificación de la 
Información Guardada 

1 Servidor de Correo Electrónico Público 

2 Servidor de VPN Privado o de Uso Interno 

3 Servidor de Base de Datos Confidencial 

4 Servidor de Impresión área administrativa / 

aplicaciones (Ejecutables y fuentes) 

Confidencial 
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Se propone que se realice el cambio de las aplicaciones y los fuentes de los programas al 

servidor de Impresión que maneja información del mismo grado de confidencialidad, ya que el 

servidor de VPN forma parte del perímetro de la red. 

4.4.1.2 Implementación de Seguridades en el servido r de VPN (Red 

Privada Virtual). 21 

L2TP e IPSEC 

L2TP es un protocolo bien diseñado y con mayor interoperabilidad que IPSec. No obstante, no 

puede manejar cifrado, sólo la creación de túnel. IPSec ofrece excelentes opciones de cifrado y 

autenticidad pero no es muy compatible con el túnel voluntario.22 

Combinando L2TP y IPSec, se puede crear una VPN con L2TP como la carga con un paquete 

IPSec cifrado. A menudo, esta combinación se conoce como L2TP/IPSec. 

Requisitos 23 

Para crear una conexión L2TP/IPSec con el método de autenticación de certificados de equipo, 

debe instalar un certificado en el almacén de certificados del equipo local en el cliente VPN y 

en el servidor VPN. Para instalar un certificado de equipo, debe haber una entidad emisora de 

certificados. Una vez configurada la entidad emisora de certificados, podrá instalar certificados 

de tres formas distintas: 

Mediante la configuración de la inscripción automática de certificados de equipo en los equipos 

de un dominio de Windows Server 2003.  

Mediante el complemento Certificados para obtener un certificado de equipo 

Mediante el explorador para conectarse a las páginas de inscripción en Web de la entidad 

emisora de certificados (CA, <i>Certification Authority</i>) con el fin de instalar un certificado 

                                                      

 

21 Todd Brown, Chris Miller, Keith Powell , Microsoft Windows 200 Server Al descubierto, 
VPN Una Red privada virtual es una conexión privada entre dos máquinas o redes que envían 
datos privados a través de un red pública  compartida como Internet 
22 Hay dos tipos de túnel: voluntario y obligatorio. Para crear  un túnel voluntario, el cliente debe 
haber activado VPN, Los túneles obligatorios se utilizan cuando el cliente funciona con un 
servidor de túnel con la VPN activada 
23 //www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library/ServerHelp 
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en el equipo local o almacenarlo en un disquete para su instalación en otro equipo, por ejemplo 

en el equipo doméstico de un usuario 

Para configurar una entidad emisora de certificados e instalar el certificado de equipo, realice 

los pasos siguientes: 

 Si no tiene ya una entidad emisora de certificados (CA) raíz de empresa: 

Si es necesario, promueva el equipo que funcionará como CA a controlador de dominio (DC) 

Instale el componente Servicios de Certificate Server como una entidad emisora de certificados 

raíz de empresa en un equipo que ejecute Windows Server 2003 Standard Edition, 

Windows Server 2003 Enterprise Edition o Windows Server 2003 Datacenter Edition. 

Para inscribir automáticamente certificados de equipo, se configura el dominio de Windows 

Server 2003. Para crear un certificado de equipo para el servidor VPN que es miembro del 

dominio en el que se ha configurado la inscripción automática (así como otros equipos 

miembros del dominio), se reinicia el equipo o escriba gpupdate /target:computer  en el 

símbolo del sistema de Windows Server 2003. 

 Configuración en el Cliente 

1. Haga clic con el botón secundario en la conexión VPN creada en el usuario remoto 

2. Seleccione Propiedades, seleccione la ficha funciones de Red, en esta ficha aparece 

un menú desplegable Tipo de servidor VPN al que se está  llamando, de forma 

predeterminada muestra la opción Automático, elija L2TP. 
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Figura  4.13 Configuración en  el Cliente 

4.4.1.3 Diseño de Directivas  

Directiva de grupo (Group Policy). Directiva de grupo es una característica de Active 

Directory que facilita la introducción de cambios y la administración de configuraciones en 

dominios de servidor Windows Server 2003 y Windows 2000 Server, permite aplicar  

configuraciones automatizada en cada inicio de sesión y es un método de preconfigurar el 

sistema. 
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Tabla 4.12  Secciones de la Directiva de grupo y su  finalidad 24 

Sección de Directivas  Descripción  

Directiva de cuentas\Directiva 

de Contraseñas 

Duración, longitud y complejidad de la contraseña  

Configuradas 

Directiva de cuentas\Directiva 

de bloqueo de cuentas 

 

Duración, umbral y contador de restablecimiento de bloqueo 

configurados 

Directivas locales\Directiva 

de auditoría 

Activar/Desactivar el registro de sucesos específicos 

Directivas locales\Derechos 

de usuario 

Modificar valores del registro específicos relacionados con la 

seguridad 

Registro de sucesos Supervisión de aciertos y errores activada 

Grupos restringidos Los administradores pueden controlar los miembros de grupos 

específicos 

Servicios del sistema Controla el modo de inicio de cada servicio 

Registro Configurar los permisos de claves de registro 

Configurar los permisos de 

claves de registro 

Configurar los permisos de carpetas, subcarpetas y archivos 

 

Plantillas de seguridad de Windows 2000.  “Una plantilla de seguridad es un archivo que 

representa una configuración de seguridad recomendada. Para aplicar estas plantillas a un 

sistema, es preciso importarlas al equipo portátil o de escritorio”25 

                                                      

 

24 www.microsoft.com\Microsoft TechNet Seguridad\ 
25 www.e-typedesign.co.uk/paraguay/pymes/issues/sgc/articles/ 
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Tabla 4.13  Funciones de Windows 2000 Server 

Función del servidor  Descripción  Plantillas de seguridad  
Controlador de dominio de 

Windows 2000 

Controlador de dominio de 

Active Directory 

BaselineDC.inf 

Servidor de aplicaciones de 

Windows 2000 

Servidor miembro bloqueado 

en el que se pueden instalar 

servicios como Exchange 

2000. Para que el servicio 

funcione correctamente, será 

necesario disminuir la 

seguridad. 

Baseline.inf 

Servidor de archivos e 

impresión de Windows 2000  

Servidor de archivos e 

impresión bloqueado 

Baseline.inf y File and Print 

Incremental.inf 

Servidor de infraestructuras 

de Windows 2000 

Servidor DNS, WINS 

(Windows Internet Name 

Service) y DHCP bloqueado 

Baseline.inf e Infrastructure 

Incremental.inf 

Servidor IIS de Windows 

2000 

Servidor IIS bloqueado Baseline.inf e IIS 

Incremental.inf 

 

Requisitos 

Previo  a esta tarea, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Credenciales : Se deberá iniciar sesión en un controlador de dominio y en un equipo miembro 

como miembro del grupo Admins del dominio 

Herramientas : un explorador Web, el Explorador de Windows. 

Descargar las plantillas de seguridad 

En el equipo miembro, abra un explorador Web y vaya hasta la página Windows 2000 Security 

Hardening Guide que podrá encontrar en el sitio Web del Centro de descarga de Microsoft en 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=22380. 
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Creación del objeto de Directiva de Grupo Controlad or de dominio 26 

En Usuarios y equipos de Active Directory , haga clic con el botón secundario del mouse en 

Controladores de dominio  y, a continuación, seleccione Propiedades . 

En la ficha Directiva de grupo,  haga clic en Nuevo  para agregar un nuevo Objeto de directiva 

de grupo.  

Escriba Directiva de controladores de dominio de Exchange y presione Entrar. 

Haga clic en Arriba  hasta que la Directiva de controladores de dominio de Exchange esté 

en la parte superior de la lista. 

Haga clic en Modificar . 

Expanda la Configuración de Windows, haga clic en Configuración de seguridad con el botón 

secundario y seleccione Importar directiva. 

Nota:  si Importar directiva no aparece en el menú, cierre la ventana Directiva de grupo y repita 

los pasos 4 y 5. 

En el cuadro de diálogo Importar la directiva desde, desplácese a c:\SecurityOps\Templates y 

haga doble clic en Exchange DC Incremental.inf. 

Cierre Directiva de grupo y haga clic en Aceptar. 

Repita los pasos del 1al 7con la unidad organizativa y los archivos de plantillas de seguridad 

siguiente 

Tabla 4.14 Plantillas de Seguridad 

Unidad Organizativa  Plantilla de  Seguridad  

Servidores de archivos e impresión File and Print Incremental.inf 

Servidores IIS IIS Incremental.inf 

Servidores de infraestructuras Infrastructure Incremental.inf 

 

                                                      

 

26 /www.e-typedesign.co.uk/paraguay/pymes/issues/sgc/articles 
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Fuerce la réplica entre los controladores de dominio a fin de que todos los controladores 

dispongan de la directiva.  

Compruebe en el Registro de sucesos que se ha descargado correctamente la directiva y que 

el servidor puede comunicarse con los otros controladores de dominio del dominio. 

Reinicie todos los controladores de dominio de uno en uno para garantizar un reinicio correcto. 

4.4.1.4  Configuración del Servidor de Correo 

Creación del objeto de Directiva de grupo Exchange Server 27 

.En Usuarios y equipos de Active Directory, expanda Servidores miembros, expanda 

Servidores de aplicaciones, expanda Servidores de Exchange, haga clic con el botón 

secundario en Servidores de solicitudes de cliente OWA y, por último, seleccione Propiedades. 

En la ficha Directiva de grupo,  haga clic en Nuevo  para agregar un nuevo Objeto de directiva 

de grupo.  

Escriba Directiva OWA  y presione Entrar . 

Haga clic en Modificar . 

Expanda la Configuración de Windows, haga clic en Configuración de seguridad con el botón 

secundario y seleccione Importar directiva. 

Nota:  si Importar directiva no aparece en el menú, cierre la ventana Directiva de grupo y repita 

los pasos 4 y 5. 

En el cuadro de diálogo Importar la directiva desde, desplácese a C:\SecurityOps\Templates y 

haga doble clic en OWA Front-end Incremental.inf. 

Cierre Directiva de grupo y haga clic en Aceptar. 

Repita los pasos 1 a 7 para la unidad organizativa Servidores de servicios de fondo con 

Exchange Back-end Incremental.inf 

Fuerce la réplica entre los controladores de dominio a fin de que todos los controladores 

dispongan de la directiva.  

                                                      

 

27 /www.e-typedesign.co.uk/paraguay/pymes/issues/sgc/articles 
 



 103

Mueva un servidor para cada función a la unidad organizativa apropiada. 

En el servidor, descargue la directiva utilizando el comando secedit  /refreshpolicy 

machine_policy /enforce .  

Compruebe en el Registro de sucesos que se ha descargado correctamente la directiva y que 

el servidor puede comunicarse con los controladores de dominio y con otros servidores del 

dominio. Después de realizar pruebas con resultados satisfactorios en un servidor de la unidad 

organizativa, mueva los servidores restantes a la unidad organizativa y, a continuación, aplique 

la seguridad. 

4.4.1.5 Configuración de las Directivas de Contrase ña28 

Luego de la importación de plantillas es necesario configurar los valores predeterminados. Los 

valores con los que se configuró  esta directiva son: 

Tabla 4.15 Directiva de Contraseña 

Directiva  Configuración  

Forzar el historial de contraseñas 24 contraseñas recordadas 

Vigencia máxima de la contraseña 42 días 

Vigencia mínima de la contraseña 2 días 

Longitud mínima de la contraseña 8 caracteres 

Las contraseñas deben cumplir los 

requisitos de complejidad 

Habilitado 

Almacenar contraseña usando cifrado 

reversible para todos los usuarios del 

dominio 

Deshabilitado 

 

                                                      

 

28 \Microsoft TechNet Seguridad - Seguridad Windows 2000 Server Capítulo 4.htm 
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Directiva de bloqueo de cuentas 

Tabla 4.16 Directivas de Bloqueo de Cuentas 

Directiva Configuración Recomendada 

Duración del bloqueo de cuenta 30 minutos 

Umbral de bloqueo de cuenta 5 intentos incorrectos de inicio de sesión 

Restablecer el bloqueo de cuenta después de 30 minutos 
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CAPITULO V: ESTRUCTURACIÓN DE MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS. 

Introducción 

Este capitulo  trata sobre la elaboración de un manual de Políticas enfocadas a asegurar y 

mitigar las debilidades encontradas en  los temas tratados a lo largo de este trabajo, como son: 

seguridad perimetral, seguridades físicas y plataformas tecnológicas. 

La política de seguridad de red, como documento dinámico de la organización, debe seguir un 

proceso de actualización periódica sujeto a los cambios organizacionales relevantes, tales 

como cambio en la infraestructura tecnológica, alta rotación del personal, desarrollo de nuevos 

servicios  y  diversificación de negocios. 

Los principales beneficios de la implementación de una política de seguridad de red son: 

� Contribuir a efectivizar el manejo del riesgo. 

� Priorizar el valor de la información. 

� Estandarizar los controles y revisiones del sistema. 

� Establecer bases referenciales para el desarrollo de estrategias y planes. 

� Brindar un entorno de trabajo seguro a los usuarios. 

� Cumplir con los requerimientos regulatorios y legales pertinentes. 

5.1  Definiciones 

5.1.1 Política 

Para encontrar una definición de política, la cual pueda aplicarse al caso de estudio planteado 

en este trabajo, se encontro varias definiciones desde el punto de vista de administración, sin 

embargo una  definición política: La política en cuanto a conocimiento científico aplicado a 

tareas prácticas, se relacionan con el poder y tiene en consecuencia la doble dimensión de 

condución de seres humanos y de administración de cosas. Conducir seres humanos es 
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motivarlos, inducirlos, estimularlos y concertar las acciones dispersas y desarticuladas de ellos 

hacia la consecución de las metas sociales.29 Es el fundamento al considerar el establecimiento 

de la política orientado hacia los individuos queconforman la organización, que más que ser 

herramientas orientadas a la reacción, sean concebidas y orientadas para que los 

colaboradores comprendan la necesidad de establecer una cultura de seguridad proactiva. 

“Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al poner 

en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del nivel 

institucional”.30 

5.1.2 Norma 

Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado con la característica de 

ser rígido en su aplicación. Regla, disposición o criterio que establece una autoridad para 

regular acciones de los distintos agentes económicos, o bien para regular los procedimientos 

que se deben seguir para la realización de las tareas asignadas. Se traduce en un enunciado 

técnico que a través de parámetros cuantitativos y/o cualitativos sirve de guía para la acción. 

Generalmente la norma conlleva una estructura de sanciones para quienes no la observen.31 

5.1.3 Procedimiento 

Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad 

de función para la realización de una actividad o tarea específica dentro de un ámbito 

predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal, 

determinación de tiempos de métodos de trabajo y de control para lograr el cabal, oportuno y 

eficiente desarrollo de las operaciones.32 

La política por si misma no constituye una garantía para la seguridad de la organización, lo 

será, si responde a los intereses y necesidades organizacionales de la misma.  

                                                      

 

29 RODRIGO BORJA, Enciclopedia de la Política 1997 

30 http://www.definicion.org/politica 
31 http://www.definicion.org/norma 
32 http://www.definicion.org/procedimiento 
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5.2 Organigrama 

La política de seguridad asigna al Administrador de Seguridad o en su defecto al Administrador 

de Red, la responsabilidad de establecer los estándares y procedimientos que se utilicen para 

implementación de la misma. Lo mismo se aplica para el cuidado y la custodia de los datos, en 

donde establece el papel y las responsabilidades de todo el personal de la organización. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5.1  Organigrama Departamento de Sistemas 

Por razones de carencia de personal específico, TESALIA SPRINGS COMPANY ha tomado la 

decisión de asignar las tareas de supervisión de SI (Oficial de Seguridad Informática) al Jefe de 

Sistemas. Haciendo la salvedad que en el ámbito de sistemas dicho individuo contará con dos 

perfiles distintos para cada una de las tareas que desarrolla (Sistemas y Seguridad) 

monitoreándose por separado en cada caso las acciones llevadas a cabo. 
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SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

ANALISTA 
PROGRAMADOR 

SOPORTE DE 
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5.3 Manual de Políticas de Seguridad 
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A) DEFINICIÓN  

La política de seguridad de red esta formada por el conjunto de principios o lineamientos que 

una organización debe seguir para asegurar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de 

datos e información que fluye, procesa o se almacena en alguno de los dispositivos de la red.  

Garantizar que los recursos y activos de  datos e información o de infraestructura sean usados 

de la forma más eficiente y en actividades que aporten a las operaciones del trabajo. 

Mantener un alto grado de seguridad de red, asegurando que por los dispositivos cruce tráfico 

de paquetes de datos permitidos, controlados y auditados. 

Establecer lineamientos que permitan garantizar la seguridad física de los recursos de red de la 

organización. 

Asegurar que los dispositivos de red, almacenamiento y proceso de datos tengan las 

configuraciones adecuadas para evitar infidencia, pérdida o alteración de información. 

Establecer lineamientos para la gestión de cuentas de usuario y contraseña. 

B) RESPONSABILIDADES 

Las políticas de seguridad informática esta formada por los principios y reglas básicas que 

cada empleado de la organización debe conocer. Las normas, procedimientos y estándares 

describen reglas generales, procesos, detalles y pautas de implementación que explican al 

personal como cumplir la política planteada. 

Todo el personal es responsable por conocer y cumplir la política, las normas, los 

procedimientos y los estándares generales, y aquellos específicamente relacionados con su 

área de competencia y responsabilidad. 

Dentro de este contexto, podemos diferenciar tres niveles de responsabilidad: 

Empleados 

Todos los empleados de la Tesalia deberán garantizar e implementar activamente la protección 

de la información. Esto implica: 

• La utilización de la información y de los sistemas de información, solo para fines 

laborales. 
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• El cuidadoso manejo de dicha información y de los sistemas, poniendo especial 

énfasis, si se tratara de información pública, privada o confidencial, asegurando la no 

divulgación de esta última. 

• La observación de las reglamentaciones y el fiel cumplimiento de los procedimientos y 

estándares  en cuanto a la seguridad en materia de información. 

• El informe de las deficiencias e incidentes en materia de seguridad informática a sus 

superiores inmediatos. 

Personal Jerárquico 

El personal jerárquico debe garantizar la seguridad de la información y los sistemas de 

información dentro de su área de responsabilidades. Ellos deberán: 

• Supervisar periódicamente su ámbito de acción en pos de deficiencias en materia de 

seguridad informática. 

• Iniciar rápidamente medidas correctivas e informar al Responsable de SI de las 

deficiencias y demás incidentes de carácter relevante. 

• Informar regularmente a los empleados acerca de los objetivos, medidas y 

reglamentaciones en materia de seguridad informática que se encuentren en vigencia. 

• Asegurar los niveles de confidencialidad de la información bajo su ámbito, verificando 

que las reglamentaciones operativas sean debidamente cumplidas. 

• Definir las autorizaciones para obtener el acceso a la información y a los sistemas de 

información del personal de su dependencia. 

Área de Administración de Redes 

Funciones: 

• Desarrollar las normas, procedimientos y estándares de seguridad de red y aplicar en 

los distintos procesos de tecnología informática. 

• Administrar el otorgamiento de claves de usuarios. 

• Administración de respaldos. 
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• Efectuar el seguimiento diario de los archivos de claves encriptadas, de los reportes 

sobre intentos de violación de la seguridad, de las actividades de los usuarios con 

atributos de administración y accesos especiales y del uso de utilitarios sensitivos. 

C) ALCANCE 

Las políticas que a continuación se redactan se orientan  asegurar que la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de recursos de red sean  garantizadas en las siguientes áreas: 

� Seguridad Perimetral en elementos de red y plataformas tecnológicas 

� Gestión de Cuentas de usuario  y contraseña 

� Seguridades Físicas 

D) REVISIONES  Y RECOMENDACIONES 

Como parte del proceso de mejora continua, trimestralmente se procede a la revisión de la 

Políticas de Seguridad de Red de forma tal de reflejar los cambios producidos durante dicho 

periodo. 

Anualmente o cuando la magnitud de los cambios lo justifiquen, se genera una nueva versión, 

la que es elevada a las máximas autoridades de la organización para su aprobación, 

formalización y difusión entre la comunidad corporativa. 

E) PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

La Política de Seguridad de red deberá ser incluida en la publicación del Manual de Gestión de 

Seguridad de la Información, siendo de conocimiento obligatorio para todo personal de la 

Entidad. 

F) CAPACITACIÓN 

Es responsabilidad del Administrador de Seguridad de Información,  el realizar un esquema de 

capacitación  y coordinar con el área de Recursos Humanos deberá impartirla a los distintos 

miembros de la Organización dichas actividades podrán ser subcontratadas a los efectos de 

agilizar su aplicación práctica. 

Para aquellos empleados que se desempeñan en otras locaciones, se enviará una copia, así 

como las diversas actualizaciones, se les harán llegar de forma obligatoria. 
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G) POLÍTICAS 

G .1) Política  De Seguridad Física 

Descripción 

La política de Instalación de Infraestructura de Red es un proceso que asegura la correcta 

instalación de dispositivos, cableado estructurado y bajo estándares predeterminados por la 

industria. 

Normas 

Todo el equipo de cómputo, dispositivos de red y/ o comunicación que sea conectado a la red 

de TESALIA. ó aquel que en forma autónoma se tenga y que sea propiedad de la organización 

debe de sujetarse a las normas y procedimientos de instalación que emite el área de Seguridad 

de Información. 

1. La Jefatura de Sistemas en coordinación con el Departamento de Control de Activos, 

deberá tener un registro de todos los equipos propiedad de  TESALIA SPRINGS CO. 

2. El equipo y  dispositivo de TESALIA SPRINGS CO. que sea de propósito específico y 

tenga una misión crítica asignada, debe estar ubicado en una área que cumpla con los 

requerimientos de: 

i. Seguridad física con acceso restringido a personal autorizado y sistemas de control 

de incendio y robos. 

ii. Condiciones ambientales, de temperatura y humedad de acuerdo a estándares de 

la industria. 

iii. Suministro de energía eléctrica regulada y soportada por un UPS 

3. Se debe informar a contabilidad de la compra de cualquier dispositivo de computación para 

que se proceda a anexarlo a la póliza de seguro. 

4. Todo punto de Red debe ser debidamente etiquetado y ubicado en el diagrama de red. 

5. El personal de limpieza asignado al área de servidores debe realizar sus tareas en 

coordinación y supervisión del área técnica. 

6. Todo escritorio, debe estar libre de reportes, documentos, diskets, memory flash, CDs que 

contengan información confidencial para la Empresa estos elementos deben estar 
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debidamente guardados en  los escritorios o anaqueles bajo llave cuando el empleado 

abandone por algún motivo su puesto de trabajo. 

7. Restringir el uso de medios de almacenamiento masivo como CD-ROM, disquetes y 

memory flash, solo a personal autorizado por el Departamento de Recursos Humanos. 

8. En la contratación de Personal, se debe incluir un acuerdo de confidencialidad con 

respecto a la información que manejara EL EMPLEADO, así como incluir una cláusula  de 

consentimiento a ser auditado en los diferentes sistemas y recursos de red. 

9. Toda persona ajena a la Empresa que visite las instalaciones de la Empresa debe ser 

atendida en un área definida para las visitas. 

Procedimiento 

Responsable de área usuaria envía /solicita recursos, de acuerdo a formulario en el cual se 

especifica la descripción  del uso, nombres del usuario final y periodo de vigencia pudiendo ser 

un rango de fechas o indefinido. 

El personal del Área Técnica genera una orden de trabajo en cual se especifica los 

requerimientos de hardware y software, especialmente indicando que servicios de sistema 

operativo son necesarios. 

G.2) Política  De Operación Y Mantenimiento De Comp utadores  

Descripción 

La política de configuración de computadores es un proceso que asegura la correcta 

instalación y configuración del software para garantizar  que los computadores contengan todos 

los programas que el usuario requiera y no represente su configuración un riesgo a la 

seguridad de la red.  

Responsabilidades 

El personal técnico es el responsable de Instalar, configurar  y probar  que todo computador 

este correctamente configurado antes de ser entregado al usuario al que este asignado. 

Los analistas desarrolladores deben mantener actualizados los instructivos de instalación de 

las aplicaciones, estos instructivos deben detallar  claramente todos los pasos de instalación y 

configuración de las aplicaciones. 
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Alcance 

Garantizar  que todo equipo sea correctamente configurado por el personal autorizado .  

Normas 

1. Todo equipo de cómputo, dispositivos de red y/ o comunicación que sea conectado a la red 

de TESALIA. ó aquel que en forma autónoma se tenga y que sea propiedad de la 

organización debe de sujetarse a las normas y procedimientos de instalación que emite el 

área de Administración de Redes. 

2. La instalación de software base como Sistema Operativos en equipos servidores, equipos 

clientes se encargará el departamento de Soporte Técnico, con la prolijidad de instalar solo 

los servicios que especifique una Orden de Trabajo solicitada por el administrador de red y 

aprobada por la Jefatura de Sistemas, de esta manera eliminar cualquier vulnerabilidad a 

un servicio abierto. 

3. Solo el personal de Sistemas está autorizado a instalar/ actualizar software del que se 

tenga licencia en los computadores de la  empresa. 

4. Todo computador antes de ser entregado al área usuaria el departamento técnico debe 

probar el correcto funcionamiento de todas las aplicaciones de la empresa (Sistema 

Comercial, Contable, Financiero, Producción, Costos), debe tener instalado el antivirus con 

la última actualización 

5. Los analistas programadores responsables de cada aplicación serán los encargados  de 

mantener actualizados los instructivos de configuración de los aplicativos de la empresa, 

los mismos que serán utilizados por el área técnica. 

6. Se debe calendarizar  el mantenimiento preventivo de los servidores para que se lo realice 

en fines de semana cada cuatro meses. 

7. El mantenimiento de los computadores se los debe realizar cada  tres meses en el horario 

de almuerzo de 13:00 a 14:00. 

Procedimiento 

Responsable de área usuaria envía/ solicita recursos, de acuerdo al formulario en el cual se 

específica la descripción  del uso, nombres del usuario final y período de vigencia pudiendo ser 

un rango de fechas o indefinido. 
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El Oficial de soporte técnico genera una orden de trabajo en cual se especifica los 

requerimientos de hardware y software, especialmente indicando que servicios de sistema 

operativo son necesarios. 

G.3) Política De Administración De Usuarios 

Objetivo 

Definir pautas que permitan asegurar que todos los usuarios tienen exclusivamente el acceso 

necesario a la información para el desarrollo de sus tareas habituales en la organización. 

Descripción 

La Administración de usuarios es un proceso que asegura la correcta distribución de privilegios 

de acceso a la red. 

Responsabilidades 

Es responsabilidad del Administrador de Red la administración de Usuarios. 

Normas 

1. Alta de un perfil de usuario:  cuando el mismo ingresa a la Agencia o requiere acceso a 

un nuevo a la red y/ o sistema. 

2. Modificación de un perfil de usuario : cuando el mismo requiere nuevos permisos de 

acceso a igual información y/ o  a nueva información. 

3. Baja de un perfil de usuario : cuando el mismo no accederá más de manera permanente 

al sistema o se desvincula de la organización. 

4. Los usuarios no deben tener permisos de accesos a ningún recurso excepto para aquellos 

que estén debidamente autorizados. 

5. Los accesos deben seguir el principio de “camino forzado” permitiendo al usuario acceder 

exclusivamente a los recursos para los cuales tiene permiso sin acceder por la misma vía a 

otros recursos.  

6. La solicitud de accesos puede ser realizada por cualquier usuario a través de un formulario 

específico en papel, utilizando el correo electrónico o un “workflow” electrónico.  

7. En la solicitud de acceso se debe identificar a qué recursos informáticos específicos se 

requiere el acceso, tales como: 
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• a la red de la Empresa, 

• a un equipo de procesamiento, 

• a un sistema de aplicación, 

• a una base de datos, 

• a un servicio, 

• a un menú y/ o funcionalidad, 

• a un grupo de usuario, 

• a determinadas áreas de datos, 

• a otros recursos que deben identificarse puntualmente. 

8. Toda solicitud debe ser autorizada por el Dueño de Datos o Delegado de quien depende en 

sus tareas habituales el usuario.  

9. Además, y en caso que debido a su criticidad los datos a los que se solicita el acceso 

hayan sido asignados a un Dueño de Datos o Delegado distinto, es necesaria también la 

autorización de éste último.  

10. El área de Sistemas y dentro de la misma, el perfil de Administrador de Seguridad debe 

efectuar el análisis correspondiente y proceder a la definición técnica de los permisos 

solicitados a los recursos informáticos. 

11. El Administrador de Seguridad debe otorgar los permisos solicitados en el equipo y/o 

sistema correspondiente y luego comunicar a todos los involucrados que ya fue 

implementada  la solicitud. 

12. Se debe mantener un registro eficiente y permanente de los usuarios y de los permisos ya 

autorizados para cada uno de ellos (implementado a través de reportes de cada sistema 

particular), así como los formularios y/ o mails de respaldo. 

13. El Dueño de Datos o Delegado correspondiente es responsable de notificar la modificación 

/ baja de los perfiles de usuarios.  

14. El área de Recursos Humanos es responsable de notificar las bajas del personal al 

Administrador de Seguridad en el momento en que se produzcan, para que se lleven a 

cabo  las acciones correspondientes.  
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15. Todo usuario debe firmar un compromiso de responsabilidad y confidencialidad del uso de 

su cuenta de usuario como también de la respectiva contraseña asignada, de la 

información de los sistemas informáticos a los que acceda y de los equipos que le han sido 

asignados para llevar adelante sus tareas cotidianas. Este compromiso debe ser renovado 

anualmente.  

16. Por tanto, cada usuario debería proceder a firmar nuevamente el compromiso de 

confidencialidad, y el mismo debería ser custodiado por el Responsable de Recursos 

Humanos. 

17. Todas las plataformas y sistemas en donde se procese y/  o conserve información sensible 

deben tener  implementado un sistema automático de control de acceso. 

18. En caso de que no pueda implementarse un sistema automático, el Oficial de seguridad y 

el Administrador de Seguridad en conjunto con los Dueños de Datos / Delegados 

involucrados deben analizar los controles alternativos a implementar. 

19. Cada persona debe tener una única cuenta personal y por perfil por sistema existente en  

la Sucursal que vaya a utilizar para el desempeño de sus funciones y es responsable por 

su correcto uso. 

20. Cualquier excepción ya sea por ser una cuenta especial o una segunda cuenta  de usuario 

(sobre el mismo sistema), debe ser aprobada por el correspondiente Dueño de Datos ó 

Delegado.  

21. La identificación de la cuenta personal debe tener un máximo de 8 caracteres y 

corresponder a caracteres alfanuméricos incluyendo mayúsculas y minúsculas. 

Cuentas de usuarios especiales 

22. No están permitidos los usuarios no personales (personas físicas), salvo las siguientes 

excepciones: 

i. Usuarios genéricos necesarios para la ejecución de software: deben ser autorizados 

expresamente por el Dueño de Datos ó Delegado del área que corresponda dentro de 

la Agencia y aprobado por el Dueño de Datos ó Delegado del área de Sistemas. 

ii. Usuarios genéricos de acceso a datos: deben ser autorizados expresamente por el 

Dueño de Datos ó Delegado del área de Sistemas. 
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iii. Usuarios con máximos permisos en cada equipo y/ o sistema: deben ser autorizados 

expresamente por el Jefe de Sistemas.  

23. Los usuarios con máximos permisos de cada equipo y/ o sistema no deben utilizarse con 

fines operativos, deben renombrarse y sus contraseñas deben someterse a procedimientos 

de emergencia y su acceso restringido en poder del Dueño de Datos / Delegado del área 

de Sistemas. 

24. El Dueño de Datos / Delegados de Sistemas es responsable de definir en situaciones de 

emergencia las personas que pueden acceder a dichos usuarios de máximos permisos. 

25. A los efectos de  la presente norma, se define como Dueño de Datos ó Delegados de 

Sistemas al Responsable de Sistemas de la organización. 

Nomenclatura 

26. La nomenclatura de las cuentas especiales del  software debe ser modificada luego de ser 

instaladas para evitar la configuración por defecto, en la medida que no interrumpa la 

normal ejecución de dicho software, y deben asimilarse a las características utilizadas para 

usuarios finales. 

27. Los datos a incluir en las cuentas de usuarios, en la descripción de cada cuenta de usuario 

se debe incluir el nombre y apellido completo del responsable de la misma.  

28. Será aconsejable que en la descripción de las cuentas no personales no figure la f unción 

para la que fue creada. 

Administración de las contraseñas 

29. Toda cuenta de usuario debe tener ser configurada por el administrador de la red para que 

cumpla con los siguientes requisitos:  

i. Debe ser definida con una longitud mínima de 8 caracteres. 

ii. Debe permanecer encriptada en archivos ocultos y protegidos. 

iii. No debe ser visible por pantalla al momento de ser ingresada. 

iv. No debe ser en blanco. 

v. No debe ser identificada en el momento de la transmisión. 

vi. Cambiarse obligatoriamente la primera vez que el usuario ingrese al sistema. 

vii. Cambiarse obligatoriamente en un período máximo de 30 (treinta) días. 
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viii. Ser distintas por lo menos de las últimas 10 (diez) anteriores. 

ix. Permitir ser cambiadas toda vez que el usuario lo requiera. 

Generación de contraseñas 

30. Cada vez que el Administrador de Seguridad deba modificar una contraseña, ésta debe ser 

igual a su nombre de usuario. Además el sistema deberá exigirle que la cambie 

inmediatamente luego de ingresar la primera vez.  

31. El Administrador de Seguridad debe notificar al usuario que ya modificó la contraseña, sin 

mencionarla en ningún momento, dicha notificación deberá ser a través de un medio que 

brinde algún tipo de soporte (p.e. e-Mail). 

32. Las contraseñas de los servidores deben ser guardadas en un sobre sellado en la caja de 

seguridad y solo las debe conocer el administrador de red. 

Bloqueo de las cuentas 

33. Toda cuenta de usuario que haya intentado el acceso al sistema en forma fallida y 

consecutiva tres (5) veces. 

34. La misma sólo debe ser reconectada por el Administrador de Seguridad correspondiente 

luego de la solicitud por parte del responsable de la cuenta.  

35. Para todas las cuentas especiales, la reconexión debe ser documentada y comunicada al 

Dueño de Datos ó Delegado del área de Sistemas. 

36. Toda cuenta de usuario que no haya accedido al sistema por treinta (30) días consecutivos 

debe bloquearse. Paralelamente se deberá solicitar a Recursos Humanos que informe 

acerca de cualquier situación especial respecto de ese usuario inactivo (licencia 

prolongada, licencia por maternidad. Si no se recibe una justificación valida, debe iniciarse 

los procesos de autorización necesarios para darla de baja definitivamente. 

37. Toda vez que sea restablecida por segunda vez consecutiva una cuenta de usuario, 

adicionalmente deberá asignársele una nueva contraseña con cambio obligatorio al 

próximo ingreso. 
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 Restricciones adicionales 

38. Restringir la cuenta de usuario a una sola sesión de trabajo, siempre y cuando se 

dispongan de las herramientas automáticas para realizarlo. Las excepciones deberán ser 

aprobadas por los responsables de Sistemas y de la Seguridad de la Información. 

39. Restringir el uso de la cuenta de usuario a determinados días y horas, siempre y cuando se 

dispongan de las herramientas automáticas para realizarlo. 

40. Para las cuentas especiales de mayor riesgo y las cuentas de usuarios, en caso de que lo 

soliciten, los Dueños de Datos / Delegados, se deberán limitar las conexiones sólo a las 

estaciones de trabajo autorizadas y adicionalmente se debe implementar en el sistema de 

control de acceso el registro de los eventos relacionados con la seguridad de acuerdo a lo 

estipulado por la norma respectiva. 

Desconexión 

41. Se debe desconectar toda sesión activa cuando la estación de trabajo no verifique uso 

durante 30 minutos , siempre y cuando se dispongan de las herramientas automáticas para 

hacerlo. 

Protector de Pantalla 

42. Se deberá utilizar las facilidades de protector de pantalla con contraseña para las 

estaciones de trabajo, con activación automática a los 5 minutos  de inactividad en el 

sistema.  

G.4)  Política De Configuración De VPN 

Objetivo 

Asegurar que todas las conexiones de la VPN y conexiones remotas usen mecanismos de 

seguridad como el cifrado de datos, uso de firma digital para  garantizar la confiabilidad e 

integridad en el transporte de la información. 

 Alcance 

Administrador de Red, usuarios finales de LA EMPRESA y los terceros, que interactúan de 

manera habitual u ocasional, que accedan a información sensible y/o a los recursos 

informáticos en el desarrollo de sus tareas cotidianas. 
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Responsabilidades 

Es responsabilidad del Administrador de Red realizar las configuraciones de acuerdo a las 

normas de seguridad definidas en este proyecto y que serán ejecutadas por el Departamento 

de Sistemas. 

Descripción 

El uso de protocolos de seguridad de capa 2 en las configuraciones de red, permite 

incrementar el nivel de seguridad tanto en la Red  LAN, como e conexiones a de acceso 

remoto a través de la VPN. 

Principios 

Por la naturaleza de la información, esta se puede clasificar:  

CONFIDENCIAL.-  Aplicado a información cuyo uso  por personas no autorizadas puede 

suponer un importante daño en la organización. 

SENSIBLE o RESTRINGIDO.-  Aplicado a  información cuya utilización por personas no 

autorizadas iría contra los intereses de la organización y/o sus clientes. 

PRIVADO O USO INTERNO.-  Para datos que no necesitan ningún grado de protección  para 

su difusión dentro de la organización. 

PUBLICO.-  Datos que no necesitan ningún grado de protección para su difusión. 

Normas 

1. Implementar Servicios de Autenticación por medio de Certificados y Firmas Digitales, 

también usando Cifrado de datos para garantizar  que la información no es inteligible para 

usuarios, entidades o proceso no autorizados. 

2. Las técnicas que se usara para este fin, se basaran las último algoritmos basados en 

Cifrado Simétrico (DES, Triple DES, RC4, RC5 y AES.) y asimétrico (RSA). 

3. En plataforma de servidor de VPN y los Clientes VPN, se debe configurar el protocolo de 

seguridad IPsec mientras que para el Túnel de las conexiones virtuales en Internet se lo 

realiza con L2TP. 

G.5) Política De Filtrado De Paquetes 

 Objetivo 
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Controlar y auditar el tráfico permitido, que entra/sale, desde y  hacia la red interna. 

Alcance 

Administrador de Red, Personal y Jefatura de Sistemas de LA EMPRESA y los terceros, que 

interactúan de manera habitual u ocasional, que accedan a información sensible y/o a los 

recursos informáticos o  dispositivos de reden el desarrollo de sus tareas cotidianas. 

Descripción 

Mantener actualizada la configuración del Firewall con reglas que permitan mantener el control 

de los paquetes de información que cruzan por este dispositivo perimetral. 

Establecer mecanismos de Control para conexiones de acceso remoto que no pasen por el 

Firewall Fw. 

Evaluar y auditar de forma periódica el riesgo al que pueda ser expuesto el Firewall  y la Red 

Lan al ser explotadas nuevas vulnerabilidades. 

Principios 

Cerrar o bloquear todos los puertos y abrir los que se vayan necesitando.  

Permitir tráfico saliente hacia Internet. 

Restringir tráfico desde Internet y desde redes de proveedores, socios de negocios y clientes. 

Normas  

1. La apertura de puertos lógicos, redes IP, Aplicaciones y configuración de reglas en el 

Firewall, se lo realizará previa solicitud de la Jefatura de Sistemas. 

2. Para las tareas de monitoreo y soporte técnico, las cuales involucren la ejecución de los 

protocolos FTP y TELNET, se deberá usar un cliente SSH configurado en el puerto 22. 

3. Se restringe el uso del protocolo ICMP en tareas de monitoreo, soporte técnico.  

Procedimiento 

Para realizar la configuración de nuevas reglas en el Firewall Fw, se deberá realizar de acuerdo 

a l documento: Orden de Puesta en Producción en la cual se indique la red origen, la red 

destino, el tipo de protocolo de transporte, el puerto que usará la aplicación y una descripción 

del uso que se dará a esa configuración. 
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G.6) Política De Uso De Internet 

 Objetivo 

Asegurar que la conexión hacia el Internet sea usa de forma eficiente y productiva como apoyo 

a las operaciones de LA EMPRESA. 

Alcance 

Personal de LA EMPRESA y los terceros, que interactúan de manera habitual u ocasional, que 

accedan a información sensible y/o a los recursos informáticos o  dispositivos de redes el 

desarrollo de sus tareas cotidianas. 

Descripción 

El acceso a Internet debe ser restringido y autorizado a usuarios que en realidad lo necesiten 

para el desempeño de trabajo relacionado con actividades de LA EMPRESA. 

Normas 

1. El uso de los recursos o activos de la red son de uso exclusivo para asuntos relacionados 

con las actividades de trabajo. 

2. Se prohíbe el acceso a direcciones de Internet en las cuales su contenido, sea pornográfico 

de diversión o dudosa procedencia 

3. Se prohíbe obtener programas de Internet, así como la instalación de los mismos en los 

equipos asignados a los usuarios para el cumplimiento de sus tareas. 

4. Se prohíbe el uso de Messenger, salvo excepciones en las que se aprueba su uso por 

medio de una solicitud. 

G.7) Política De Uso De Correo Electrónico 

Objetivo 

Asegurar que la conexión hacia el Internet sea usada de forma eficiente y productiva como 

apoyo a las operaciones de LA EMPRESA. 

Alcance 

Personal de LA EMPRESA y los terceros, que interactúan de manera habitual u ocasional, que 

accedan a información sensible y/ o a los recursos informáticos o  dispositivos de redes el 

desarrollo de sus tareas cotidianas. 
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Descripción 

El correo electrónico es una Herramienta que el empleado debe utilizar para actividades 

relacionadas con la empresa y no para fines personales. 

Normas 

1. Se prohíbe el envío y reenvío de cadenas de correo electrónico, sean estas internas o 

externas. 

2. Se prohíbe distribuir material pornográfico, violento y software o archivos que viole leyes de 

derechos de autor  por este medio a otras direcciones de correo, sean estas internas o 

externas a la EMPRESA. 

3. Restringir el tamaño de los archivos que se adjunten en el envío de correo electrónico a 

2Mb. 

4. Evitar abrir archivos adjuntos de dudosa procedencia y reportarlos al Administrador de 

Seguridad. 

5. El usuario debe limpiar su buzón de correo mensualmente. 

6. Todo archivo que deba ser enviado como anexo en un correo debe ser previamente 

comprimido con el utilitario winzip. 

7. En caso de recibir correos en el que se reporta la aparición de nuevos virus, reportarlo al 

Administrador de red únicamente siendo éste  Él  vocero oficial de cualquier indicación o 

disposición  que se de al respecto. 
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G.8 Política De Actualización de Parches a  los sis temas operativos de los 

dispositivos de la red 

Objetivo 

Garantizar que todos los equipos que pertenecen a la empresa se encuentren actualizados con 

todos los parches disponibles por el fabricante. 

Alcance 

El departamento Técnico en coordinación con el Administrador de la red serán los encargados 

de actualizar los parches de los dispositivos de Red que son propiedad de Tesalia, en caso de 

que existan equipos rentados en  el contrato de arrendamiento debe especificarse la claúsula 

de aplicación  de parches que deberá realizarlos el arrendatario . 

Descripción 

1. Prevenir ataques a vulnerabilidades públicamente reconocidos por los fabricantes de los 

sistemas operativos. 

Normas 

1. Todo contrato por arrendamiento de dispositivos de red que tengan un sistema operativo 

debe contemplar las condiciones de actualización de parches al sistema operativo. 

2. El administrador de red debe investigar constantemente  sobre nuevos parches para los 

diferentes sistemas operativos. 

3. El administrador de la red debe preparar un instructivo   en el que consten todos los pasos 

para instalar los parches al sitema operativo. 

4. El departamento Técnico debe actualizar los parches siguiendo todas las indicaciones que 

esten especificadas en el instructivo que el Administrador de la red le debe proporcionar. 

G.9)  Política De Mantenimiento Y Control De La Seg uridad 

Objetivo 

Establecer la planificación, la gestión del riesgo y las tareas necesarias que regulen y aseguren 

y permitan mantener un alto grado de seguridad en la Red. 

Alcance 
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Personal de Sistemas, Administrador de Seguridad de Información, Gerencia General de LA 

EMPRESA y los terceros, que interactúan de manera habitual u ocasional, que accedan a 

información sensible y/o a los recursos informáticos o  dispositivos de redes el desarrollo de 

sus tareas cotidianas. 

Descripción 

2. Prevenir ataques y factores de riesgo, los cuales puedan impactar las operaciones de LA 

EMPRESA con la implementación y actualización de Firewall, Antivirus, Sistemas de 

Detección de Intrusos. 

3. Detectar vulnerabilidades y tomar correctivos para evitar que intrusos exploten estas 

vulnerabilidades y se conviertan un riesgo inminente que impacte al negocio de LA 

EMPRESA. 

4. Recuperar información u o funcionalidad de la red, implementando un Plan de Contingencia 

y de un Plan de Continuidad del Negocio. 

Normas 

5. Todo contrato por Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, deberá incluir una 

cláusula en la cual se estipule cuantitativamente La Disponibilidad del Servicio, así como 

también las penalizaciones y multas por incumplimiento. 

6. Los Equipos de servicios  Informático y/o Dispositivo de Red que ese encuentre dentro de 

la Infraestructura Tecnológica de LA EMPRESA, deben ser controlados por el 

Administrador de Red, para lo cual será el custodio de las contraseñas con perfil de 

Administrador. 

H) SANCIONES. 

La  violación e incumplimiento a las políticas y normas de seguridad deberá ser sancionada de 

acuerdo al reglamento interno, siendo esto causal de terminación de contrato laboral y /o e LA 

EMPRESA reservándose el derecho de  emprender demanda civil y penal contra el infractor. 
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CONCLUSIONES 

1. La falta de política y de cultura de Seguridad de Información en la Organización, se 

constituyó en una excelente oportunidad para aplicar conceptos, metodologías y técnicas. 

Las metodologías y técnicas usadas en la etapa de análisis de este trabajo fueron: 

a. Identificación del perímetro de red 

b. Análisis de riesgo 

c. Evaluación de red LAN corporativa 

d. Técnicas de encuestas, entrevistas y observaciones para temas de Seguridad 

Física 

e. Conceptos de Seguridad de Información aplicados a Seguridad de Red 

Los resultados de aplicar estas herramientas son: 

• El Diseño y elaboración de un Manual de Políticas de Seguridad de red 

• El diseño e Implementación de un Firewall Linux. 

• Afinamiento en las configuraciones de las plataformas tecnológicas en lo que a 

seguridad se refiere para eliminar vulnerabilidades. 

• Recomendaciones en el aspecto físico de la infraestructura tecnológica del área de 

sistemas. 

2. La difusión, el cumplimiento y la actualización del Manual de  Políticas de Seguridad de 

Red enunciados en el Capitulo V; así como los demás correctivos descritos en el párrafo 

anterior,  son acciones que redundarán en beneficio de la organización para asegurar que 

los recursos de red e información cumplan los principios de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad para que sean usados de forma eficiente y que estos apoyen a las 

operaciones cotidianas de la organización. 

3. En la etapa de análisis, se encontró y detectó varios problemas, a continuación un resumen 

en el siguiente cuadro: 
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Red  

� Falta de un Firewall que filtre paquetes entre el I nternet y la 

Red Interna 

� Crecimiento desordenado de en la infraestructura de red, carece 

de segmentación adecuada y no dispone del establecimiento de 

una  zona desmilitarizada (DMZ) 

� Falta de documentación de configuración de equipos y 

dispositivos red, así como también no se encontró diagramas de 

red. 

� No existe la gestión y correcto uso de cuentas de usuarios 

� No se tiene control sobre dispositivos de proveedores 

� Servicios publico como correo electrónico y de red interna no se 

encuentran en subredes diferentes 

Plataformas 

tecnológicas 

� En las Configuraciones de los sistemas operativos en equipos 

Servidores, equipos Clientes se detectó servicios levantados y 

puertos abiertos, por que se deduce que estos equipos fueron 

instalados y configurados sin la prolijidad del caso. 

� Los parches de los sistemas operativos base de los equipos y 

dispositivos de red no se encuentran actualizados  

� La directiva de contraseñas en el Active Directory no tiene 

configuraciones que obligue al usuario a establecer contraseñas 

robustas. 

Física 

� Las instalaciones temporales físicas y acometidas de red no 

cumplen estándares de  cableado estructurado. 

� Los servidores y elementos de red no se encuentran aislados en 

una sala que sea exclusivamente para estos activos y cuyo 

acceso sea restringido a personal de sistemas. 
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� El área de sistemas no es una área restringida, no existe ningún 

control automático para el ingreso de personas a  esta 

dependencia. 

� No posee un sistema de control, detección y extinción de 

incendios 

� El lugar en el cual se están realizando los trabajos de 

remodelación por obra civil, no es el lugar idóneo y a que se 

encuentra en un subsuelo y puede ser propenso a una 

inundación 

Organizacional 

� Carece de una persona que se encargue exclusivamente de 

manejar el tema de seguridad. 

� Falta de capacitación en todos los niveles en Seguridad de 

Información 

� No existen procedimientos que permitan mantener y mejorar la 

seguridad 

 

Estos problemas fueron originados por varios factores como por ejemplo: 

� Falta de recursos de personal para implementar el área de Seguridad de Información. 

� Falta de políticas, normas  y procedimientos que regulen el uso de recursos de red y de 

información. 

� Constante cambio en las reglas del negocio para mantener su competitividad en el 

mercado local. 

Las causas y efectos mencionados anteriormente, han permitido dar una solución a la 

problemática de Seguridad de Red aplicando un enfoque  pragmático, primero, tomando 

como punto de partida conceptos teóricos de Seguridad de Información con  técnicas de 

análisis, e implementación de Controles y Medidas orientados al usuario final. En el 

aspecto práctico la implementación de un Firewall en plataforma Linux mas la  detección de 

vulnerabilidades  y determinación de debilidades en el aspecto de seguridad física son 
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resultados inmediatos que en primera instancia constituyen el inicio de hacia la 

consecución de una política de Seguridad de Información. 

4. La decisión de implementar el Firewall en la plataforma Linux en la Red Lan Corporativa de 

Tesalia, en la Fase I,  tiene las siguientes justificaciones: 

• Por la naturaleza del giro de negocio. La organización requiere destinar más recursos a la 

Planta Industrial o a posicionar comercialmente sus productos en el mercado, por lo que 

esta implementación no afecta a su presupuesto. 

• No afecta al presupuesto del año en curso,  ya que para la implementación en la primera 

fase, se usó la versión Free de Fedora Linux 4.0 disponible en Internet.33 En cuanto a 

hardware se reutilizó un equipo provisto por la Jefatura de Sistemas. Por lo que desde el 

punto de vista costo – beneficio, la inversión en términos de dinero es de cero dólares y se 

obtiene la siguiente funcionalidad en esta etapa: 

� Filtrado de paquetes de protocolos UDP, TCP e ICMP. 

� Ruteo de tráfico IP. 

� Enmascarar las direcciones de red interna a través de una dirección IP pública. 

Para estimar el costo ahorrado en esta etapa se adjunta la oferta comercial proporcionado 

por un proveedor local en el ANEXO 5. 

5. El diseño para la implementación de la Fase II, contempla una mejora sustancial y por ende 

incrementa el nivel seguridad, adicionando las siguientes funcionalidades: 

• Implementación de DMZ 

• Configuración Proxy Squid 

• Configuración de la VPN en Linux 

El trabajo de seguridad seguiría siendo complementado por: 

• La autenticación por medio de Active Directory y DNS desde plataforma Windows 

• La funcionalidad de Antivirus corriendo en plataforma Windows. 

                                                      

 

33 http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/4/i386/iso/ 
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Las ventajas en la fase II, ofrecerá: 

� Permite centralizar toda la funcionalidad básica en el Firewall, de esta forma se 

retira la carga de trabajo de los servidores que actualmente ofrecen algunos 

servidores, redundando en beneficio del rendimiento de estos servidores ya que 

sus recursos podrán ser dedicados a ofrecer mayor disponibilidad de los servicios 

de red interna. 

� Permite definir una zona pública sobre la cual se puede implementar un Servidor 

Web futuro e incluso otro tipo de servicios que estratégicamente apoyen las 

operaciones de la organización. 

� La Gestión, tareas de supervisión de seguridad se limitan a analizar tráfico y 

configurar políticas en el Firewall en una sola plataforma facilitando el 

mantenimiento de la seguridad al Administrador u Ingeniero de Seguridad 

Información. 

� Permite un crecimiento ordenado de Hosts por subredes, siendo esto una 

distribución modular desde el punto de vista de administración de red. 

Por otro lado, no es una solución inmediata, debido a la espera en definiciones como: 

� Asignaciones de presupuesto para el año 2007. 

� Definiciones acerca de la firma de contrato de servicios con los proveedores de 

Internet y de conexión inalámbrica con Guayaquil. 

� Unificación del trafico de Internet y de la conexión con Guayaquil 

� Terminación de obra civil y de instalación de cableado estructurado en las 

nuevas instalaciones del Departamento de Sistemas de Tesalia Springs 

Company. 
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6. El estudio comparativo de las tendencias tecnológicas en el mercado ha permitido conocer 

diferentes productos para implementar seguridad perimetral. Las principales características 

funcionales comunes encontradas en común de todos los fabricantes son: 

� Protección en tiempo real 

� Ofrecen motores de búsqueda Antivirus y Antispam  

� Filtrado de paquetes, contenidos de Web y mail 

� Funcionalidad de VPN 

� Detección y Prevención de Intrusos 

� Ruteo de paquetes 

� Administración de Ancho de Banda 

Las principales ventajas, de estas soluciones basan en una Protección en tiempo real, con 

el soporte que brinda los motores de búsqueda antispam, antivirus y de patrones de 

detección y prevención son actualizados en línea con los servidores de cada fabricante a 

nivel mundial, lo cual es un beneficio ya que sus equipos de investigación y desarrollo 

ofrecen la posibilidad de estar al día en lo que se refiera ataques de virus y 

vulnerabilidades. 

Otra ventaja, constituye; el sistema operativo base sobre el cual funcionan estos 

dispositivos, ya que son usan sistemas operativos propietarios,  robustos que elimina los 

riesgos asociados con  sistemas operativos de propósito general. 

7. En lo que se refiera al hardware se encontró que de acuerdo a la investigación de los 

Firewall, se nota que para el segmento en el que se encuentra Tesalia (PYMES), se 

identificó que las características de hardware de los dispositivos se basan en  

procesadores desde 300 Mhz a 400 Mhz y en memoria entre 16 y 128 de memoria RAM 

siendo estos dispositivo de excelente rendimiento. Por lo que se deduce que el Firewall 

implementado en plataforma Linux de la fase I, con un procesador Pentium IV de 2.4 Ghz y 

512 de memoria RAM con un disco de 40 Gigas, puede tener en un buen desempeño 

incluso aumentando la funcionalidad requerida de la Fase II, por consiguiente la solución 

en la plataforma Linux puede soportar la carga de tráfico generado por la implementación 

servicios en esta fase. 
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RECOMENDACIONES 

1. Contratar un profesional de Ingeniería de Sistemas, quien asuma las funciones de 

Administrador de Red y de Administrador de Seguridad de Información. Esto permitirá 

descargar las actividades que hasta ahora viene desempeñando la  Jefatura de Sistemas 

para logra una mejor distribución de las tareas diarias de trabajo. 

2. Eliminar la instalación del Proxy Wingate y reemplazarlo por otra alternativa. Se sugiere en 

la Fase de II de la implementación, instalar y configurar el Proxy Squid que corre sobre la 

plataforma Linux y que se convertiría en un gran complemento al Firewall. 

3.  Implementación de la solución de Firewall en las redes remotas de las Agencias de la 

organización, esto, trae consigo el mejorar aún más el nivel de seguridad desde un punto 

de vista corporativo. 

4. Iniciar una cultura de seguridad de información, con campañas promovidas por Recursos 

Humanos y el Administrador de Seguridad de Información. Estas deben estar orientadas, a 

capacitar e incentivar a todo el personal de la organización. 

Entre los principales puede ser: 

• Publicar la Política de Seguridad en una Intranet o enviar boletines usando el correo 

electrónico. 

• Realizar concursos, enviando preguntas sobre determinado tema en la semana y 

premiando con artículos simbólicos, como por ejemplo llaveros, vasos, camisetas. 

• Programar seminarios de capacitación sobre temas de seguridad de información, sobre 

el uso correcto de los recursos de red y de información, para que entienda y 

comprenda la importancia de mantener una cultura de seguridad. 

• Concienciar y persuadir al personal de la utilización óptima de los recursos de red y de 

información de la organización para que estos activos sean utilizados de forma correcta 

alineados con los objetivos de la organización. 

5. La investigación de productos para implementar Seguridad Perimetral con Firewall 

dedicado por hardware ofrece mejorar sustancialmente la implementación en la Fase II, por 

brindar mas funcionalidad. Luego de analizar varios aspectos como el rendimiento, la 



 134

funcionalidad, certificaciones de seguridad  se recomienda incluir en el presupuesto la 

adquisición del dispositivo FortiGate 200A, el cual ofrece la posibilidad de que todo el 

tráfico del exterior cruce físicamente y sea filtrado por este dispositivo. Adicionalmente 

ofrece la posibilidad de Protección en tiempo real con motores de antivirus, antispam, 

detección y prevención de intrusos. 

La inversión en este equipo es de $7940 USD. En este valor está incluido el costo de 

actualización de motores de búsqueda para el  primer año, el valor por licencias anuales es 

de   $1083.45 USD. Siendo esta  una inversión perfectamente justificable tomando los 

volúmenes de facturación que tiene la organización. 

 

 

 

6. En el ámbito de seguridad física se recomienda que la nueva ubicación asignada al 

Departamento de sistemas no esté ubicada en el subsuelo ya que al encontrarse en un 

subsuelo los equipos y dispositivos de red pueden  ser susceptibles de ser afectados por 

inundaciones. 

Dentro de este mismo aspecto e importante considerar la necesidad de restringir el acceso 

de personas a los equipos y elementos de red del área de sistemas. Así como también el 

establecimiento de restricción para el acceso al departamento de sistemas de personas 

ajenas a esta dependencia. 
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7. Se recomienda orientar en el mediano y largo plazo la administración de cuentas de 

usuario  por medio de la implementación de PKI, la cual permitirá el manejo más eficiente 

de la autenticación de usuarios 

8. Se recomienda exigir la política de operación de computadoras descrita en el numeral G.2 

del manual de políticas de seguridad. 

9. Una organización puede tener un excelente nivel de seguridad con lo último en tecnología 

de punta, con las políticas, normas y procedimientos de seguridad más actualizados. Pero 

todo esto no servirá de nada si no sé fomenta en todos los niveles de la organización una  

concienciación hacia una cultura de Seguridad de Información con un enfoque, en el cual  

todo el personal de la organización sea protagonista y absolutamente responsable manejar 

el activo que la organización pone en sus manos para la realización de tareas diarias. Por 

lo que al referirse al caso de estudio, se considera que este trabajo es el inicio para crear 

esa cultura de seguridad, es un punto de partida mas no el de llegada, este trabajo 

establece las bases para crear  una estructura y cultura robusta en Seguridad de 

información. 
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