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RESUMEN 
 
 
Este Proyecto de Titulación pretende contribuir con un diseño de un sistema de 
seguridad informática, para proveer al Ministerio de Minas y Petróleos (actual 
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables), protección en la información 
que circula en la red LAN, así como brindar seguridad contra las amenazas 
existentes generadas por intrusiones internas o externas. Con esto garantizar la 
continuidad de los procesos en caso de ocurrida alguna catástrofe o daño en la 
información crítica de la Institución. 
 
En el Capítulo  uno se presenta una descripción de los diferentes tipos de 
amenazas existentes, así como las herramientas para detectar y brindar seguridad 
en la red LAN. Así como los protocolos y tecnologías de seguridad en redes. 
 
En el segundo Capítulo  se realiza la descripción del estado actual de la red LAN 
del Ministerio de Minas y Petróleos, comenzando con la descripción de la 
seguridad que posee el MMP analizando las vulnerabilidades de la misma. Se 
revisan los equipos usados y la descripción de su funcionalidad. 
 
En el Capítulo tres se presenta el diseño del sistema de seguridad informática 
para la red LAN del MMP sugiriendo los cambios en la parte física así como el 
cambio de topología, se recomienda el uso de un sistema jerárquico por capas 
para limitar el broadcast en la red y los equipos sugeridos para proteger la red de 
amenazas internas y externas. 
 
En el Capítulo cuatro se presenta un plan de Políticas de Seguridad necesarias 
para el correcto funcionamiento del sistema de seguridad, en el cual se plantean 
directrices para todos los usuarios de la red. 
 
En el Capítulo quinto se realiza el estudio de costos indicando el valor económico 
de la implementación del sistema de seguridad informática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

El presente Proyecto de Titulación tiene el propósito de diseñar un sistema de 

seguridad informática para la red LAN del Ministerio de Minas y Petróleos, 

actualmente llamado Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Para este 

diseño se realizó una documentación e investigación de las tecnologías de 

seguridad, amenazas existentes y equipos de seguridad en la red LAN. Para 

poder diseñar un sistema de seguridad informático adecuado a las necesidades de 

la Institución. 

 

Con el análisis de la infraestructura actual de red LAN del Ministerio de Minas y 

Petróleos; y el análisis de sus requerimientos y necesidades presentes y futuras 

de servicio, se pudo identificar las falencias y desventajas de la misma, para dar 

soporte a un sistema de seguridad informática en la red LAN. 

 

En base al análisis de las tecnologías de seguridad y las amenazas existentes en 

la red; y el análisis de la infraestructura de red del Ministerio de Minas y Petróleos, 

así como las directrices planteadas por los administradores de la red. 

 

Además se propone una reestructuración de la red LAN en un sistema jerárquico 

por capas, usando switches de acceso y distribución, configurando VLANs y ACLs, 

además del uso de IDPS a nivel de firewall, switches de distribución y software en 

servidores. 
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CAPÍTULO 1 

 

ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día así como han crecido potencialmente la tecnología, la masificación del 

uso de Internet y el uso aplicaciones en red, también han crecido las amenazas 

informáticas, las cuales pueden provocar desde la infección en una computadora 

con virus hasta interrumpir completamente la funcionalidad de un sistema 

empresarial. 

 

Considerando esta problemática, el objetivo del presente Proyecto es diseñar un 

sistema de seguridad que cubra las falencias de seguridad informática en la red 

LAN del Ministerio de Minas y Petróleos. Un sistema con políticas de seguridad 

que garantice la protección de la información manejada, que tenga una 

administración centralizada, tenga escalabilidad y sobre todo que tenga un 

sistema de retroalimentación para estar continuamente actualizado para hacer 

frente a nuevas vulnerabilidades. 

 

1.2  LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN 

 
Primero se definirá lo que se desea proteger1: 

 

Dato.- “Unidad mínima con la que se compone cierta información.” 

                                                 
1 http://www.ati.es/novatica/2000/145 
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Información.- “Es una agregación de datos que tiene un significado específico más 

allá de cada uno de estos.” 

Darle un valor a los datos y/o información es relativamente difícil debido a su 

intangibilidad, a diferencia del resto de bienes que tiene una Institución como 

equipos, productos, etc. Por ello las organizaciones no destinan un presupuesto y 

peor aún, no elaboran un plan de seguridad para esta área. 

 

Cuando se menciona el valor de la información se hace referencia, por ejemplo, a 

qué tan peligroso es enviar la información de una tarjeta de crédito a través de 

Internet para hacer una compra, una red por donde viajan no únicamente los 16 

dígitos de la tarjeta de crédito sino millones de datos más , gráficas, voz y vídeo. 

 

El peligro más grande radica no solo en enviar la información a través de la red, 

sino que esta información unida a la de miles de clientes más, reposa en la base 

de datos de la compañía con las que se concretó el negocio. Si hay un acceso no 

autorizado a esta base de datos, tendrá acceso a la información de todas las 

tarjetas de los clientes de esta compañía. 

 

En efecto, el tema no está restringido únicamente a Internet. Aunque no se esté 

conectado a Internet, una red está expuesta a distintos tipos de ataques 

electrónicos, incluidos los virus. 

 

Estas son un ejemplo de las amenazas a las cuales está expuesta una red, 

también se debe tomar en cuenta las vulnerabilidades de los sistemas como 

errores de programación, bugs, etc.  que hacen posible la desestabilización de la 

seguridad. 
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1.3 FUNDAMENTOS 

 

1.3.1 INTRUSIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

La información que circula por una red, ya sea interna o a través de Internet, 

puede ser atacada de distintas maneras: 

 

• Interrupción . La información nunca llegará a su destino.  

• Intercepción . El destino recibe la información enviada por el origen, pero 

ésa ha sido interceptada por un tercero.  

• Generación . El intruso genera y envía la información al destino haciéndose 

pasar por el origen real.  

• Modificación . La información enviada por el origen es interceptada por el 

atacante, modificada y reenviada al destino.  

 

También se debe distinguir entre dos tipos de intrusos: 

 

Intruso pasivo . Es aquel que accede a recursos e información que se suponen 

confidenciales sin realizar ninguna acción sobre ellos, es decir, monitoriza una 

determinada red, es un “mirón informático”, que obviamente puede caer en 

acciones ilegales, aun sin darse cuenta. 

 

Intruso activo . Este modifica deliberadamente la información que es capaz de 

capturar, incurriendo en multitud de delitos. 

Se considera intrusión interna, cuando el usuario que posee privilegios de acceso 

para hacer uso de los recursos de la red se aprovecha de ello para capturar 

información ajena u ocasionar algún desperfecto en el sistema, también se lo 

conoce como insider. 
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El ataque se puede dar debido a errores, descuidos o por deshonestidad. 

 

Intrusión externa se refiere al atacante que ingresa a la red remotamente o tiene 

acceso físico a la red a violar. Generalmente son atacantes desde la Internet y 

realizan alguno de los ataques antes mencionados. 

 

Cabe mencionar que un intruso no necesariamente accede a una red para 

atacarla, puede darse el caso que la use para atacar otra. 

 

La Figura 1.1, muestra claramente en promedio el tipo de intrusión que tiene una 

red:2 

 

 

 

Figura 1.1   Intrusiones internas y externas 
Referencia: Tesis en Seguridad Informática por Cristian Borghello cap. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 www.segu-info.com.ar 2007 – 17 
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1.3.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD 

La seguridad debe proporcionar los siguientes servicios interrelacionados:3 

Confidencialidad . La información que circula por la red es confidencial y solo 

pertenece a las partes implicadas, el emisor y el receptor deseado deberán ser 

capaces de entender el contenido del mensaje transmitido. 

Integridad . La información debe llegar a su destino tal y como fue generada. 

Autenticación . Las partes implicadas en la comunicación deben poder demostrar 

que son quién dicen ser. 

Control de acceso . Para poder determinar los recursos que son accesibles por el 

usuario, es decir, 'quién puede hacer qué'. 

Disponibilidad . Los recursos deben estar disponibles para quien los solicite 

siempre atendiendo, en su caso, al control de acceso. 

No repudio . Para permitir verificar quien envió o recibió una determinada 

información: a) con prueba de origen, b) con prueba de entrega, c) con prueba en 

envío. 

 

Estos servicios se deben proporcionar en toda actividad realizada en la red, 

especialmente en el intercambio de información con la internet, como por ejemplo 

en el comercio electrónico, donde se ve comprometido el intercambio de bienes y 

envío de datos personales. 

 

1.4  ATAQUES, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

 

1.4.1 DELITOS INFORMÁTICOS 

 

El avance acrecentado de la tecnología, el uso masivo que tiene la Internet, el 

desarrollo de nuevas aplicaciones en la web, la interactividad promovida por el 

                                                 
3 Tesis en Seguridad Informática por Cristian Borghello cap. 5 
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desarrollo del la Web 2.0, y la curiosidad temprana del ser humano por el dominio 

de la tecnología ha hecho posible que circule por la red cosas positivas y 

negativas a la vez. 

 

El problema radica en que la conducta humana parece ser que está inclinada al 

delito, a conseguir satisfacción a sus deseos a toda costa. De la misma manera 

que muchas personas se han dedicado a desarrollar sistemas de computación 

para solucionar problemas de la sociedad, otras tratan de utilizar la tecnología, 

para el cumplimiento de actividades ilícitas. 

 

La red ha sido utilizada por pederastas para estimular la prostitución infantil, del 

mismo modo grupos políticos racistas neo nazis lo han usado para difundir su 

nefasta ideología, se cree, inclusive, que la Internet  es una vía de comunicación y 

negocios entre narcotraficantes y contrabandistas de armas, etc. Esta 

denominación también se aplica a las infracciones que cometen los usuarios en 

Internet, con el envío de programas piratas, o la intromisión en sistemas 

gubernamentales de seguridad o en programas bancarios. 

 

Delitos informáticos son aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser 

sancionadas por el derecho penal, que hacen uso indebido de cualquier medio 

informático. Como todo delito, el informático tiene un sujeto activo y otro pasivo: 

Sujeto Activo:  En este tipo de delitos, el sujeto activo debe tener conocimientos 

técnicos de informática, es decir, en cierto modo, una persona con nivel de 

instrucción elevado como para poder manipular información o sistemas de 

computación. 

Sujeto Pasivo:  en el caso del delito informático pueden ser: individuos, 

instituciones de crédito, gobiernos, en fin entidades que usan sistemas 

automatizados de información. 
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1.4.1.1 Tipos de Delitos Informáticos.4 

Se reconocen como delitos informáticos los siguientes: 

• Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras: 

1- Manipulación de datos de entrada. 

2- Manipulación de programas. 

3- Manipulación de los datos de salida. 

• Falsificaciones informáticas: 

1- Cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma 

computarizada. 

2- Cuando se usan las computadoras para efectuar falsificaciones de 

documentos de uso comercial. 

• Daños o modificaciones de programas o datos computarizados: 

Sabotaje informático mediante: virus, gusanos, bombas lógicas, etc. 

• Acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos.  

• Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal. 

1.4.2 TIPOS DE ATACANTES5 

 

Los posibles atacantes a una red pueden darse por personas con diferentes 

objetivos. Como: 

 

                                                 
4 Referencia: http://www.segu-info.com.ar/tesis/, Seguridad Informática - Implicancias e Implementación 
Lic. Cristian Borghello, capítulo 4 
 
5 Referencia: http://www.segu-info.com.ar/tesis/, Seguridad Informática - Implicancias e Implementación 
Lic. Cristian Borghello, capítulo 5 
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- Hackers. Intrusos que pueden ser simples curiosos que no tienen mucho 

conocimiento de lo que hacen (newbie - novato) y actúan sin pensar en 

perjudicar, hasta personas con elevados conocimientos de programación, 

que pueden deshabilitar un sistema por completo. 

 

- Crackers.  Son hackers pero que buscan causar daño en un sistema o 

perjudicar a una persona mediante la captura de información privada y/o 

adulterándola, generalmente son personas remuneradas por este tipo de 

trabajo. 

 

- Intrusos remunerados (Samurai). Este tipo de atacantes no son tan 

comunes, por lo general son personas con conocimientos muy avanzados 

que reciben dinero por una tercera parte para atacar el sistema de otra. 

Esta tercera parte suele ser una empresa de la competencia o un 

organismo de inteligencia; es decir, una organización que puede permitirse 

un gran gasto en el ataque; de ahí su peligrosidad. Además, en la mayoría 

de situaciones pueden usar nuestras redes como plataforma para atacar 

otros organismos. 

 

- Insider.  Personal interno de una organización que amenaza de cualquier 

forma al sistema de la misma. 

 

1.4.3 FORMAS DE ATAQUES6 

 

Los intrusos usan o diseñan ciertas herramientas a nivel de software 

generalmente, para realizar sus ataques, conocido como software malicioso o 

malware. También se pueden aprovechar de los errores que tenga el sistema 

operativo (bugs o agujeros) A continuación se detallará los más importantes: 

 

                                                 
6 Referencia: http://www.segu-info.com.ar/tesis/, Seguridad Informática - Implicancias e Implementación 
Lic. Cristian Borghello, capítulo 7 
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- Bugs (Agujeros) 

Las amenazas más comunes provienen de errores de programación del 

propio sistema informático que se usa, los cuales provienen de 

equivocaciones involuntarias o intencionales por sus programadores. A 

estos errores de programación se les conoce como bugs, para aprovechar 

esta debilidad de un sistema o aplicación se usan los exploits.  

 

- Back Door (Puertas traseras) 

Durante el desarrollo de aplicaciones grandes o de sistemas operativos, es 

habitual que los programadores realicen “atajos” para saltar el sistema de 

autenticación, que por lo general consta de una serie de claves de 

administrador. Esto se hace para ganar tiempo al momento de depurar 

errores ya que solo se limitan a usar una “clave maestra” en vez de escribir 

varias. 

 

El problema se produce cuando los programadores dejan este atajo (back 

door), en la versión definitiva del software para facilitar un mantenimiento 

posterior, para garantizar su propio acceso o simplemente por descuido. De 

ahí que si alguien logra tener acceso a esta back door podrá controlar todo 

el sistema. 

 

- Negación de servicio (DoS) 

La finalidad de este tipo de ataque es la negación o no disponibilidad de un 

determinado recurso en la red. Hay algunas variantes en este ataque, como 

por ejemplo el uso de técnicas de flooding (inundación), mediante el 

bloqueo de la conexión por exceso de paquetes recibidos, interrupción de la 

comunicación entre dos partes o limitación de un usuario al uso de un 

determinado recurso o sistema. 
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El ataque se puede dar por: consumo de recursos escasos, limitados o no 

renovables; destrucción o alteración de información de configuración; y 

destrucción o alteración física de los componentes de red. 

 

- Bombas Lógicas. 

Son scripts o parte del código de un programa que no se ejecuta hasta que 

es “activado” por: la ausencia o presencia de ciertos ficheros, la ejecución 

bajo un cierto UID (número de usuario de sistema, usado en sistemas unix) 

o por la llegada de una fecha concreta. Este código es perjudicial y 

dependiendo del privilegio que tenga el usuario que lo ejecuta, los efectos 

pueden ser fatales. 

 

- Virus. 

Es una secuencia de código insertado en un archivo ejecutable 

(denominado huésped), de forma que cuando el archivo se ejecuta, el virus 

también lo hace insertándose a sí mismo en otros programas. Su efecto es 

relativo pues pueden servir solamente para capturar información hasta 

dañar completamente el sistema. También depende el sistema operativo 

sobre el cual actúa. Como es de conocimiento general la mayoría de virus 

son diseñados para la plataforma de Windows el cual es usado por la 

mayoría de personas. 

 

Se puede tener una lista de los virus hasta ahora encontrados en:  

http://www.viruslist.com/sp/viruses/encyclopedia?chapter=153311030 

 

- Worms (Gusanos). 

Es un programa capaz de ejecutarse y propagarse por sí mismo a través de 

redes, en ocasiones portando virus o aprovechando bugs. Son difíciles de 

programar por lo que existen en menos cantidad que otras amenazas. 
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- Caballos de Troya. 

Son instrucciones escondidas en un programa, ocultan su función real bajo 

la apariencia de un programa inofensivo, el cual al ejecutarse realiza las 

acciones esperadas por el usuario pero también se ejecutan funciones 

ocultas. También son utilizados para asegurar una futura entrada al sistema 

en caso de que los atacantes sean descubiertos. 

 

- Address Spoofing/Forging (Falsificación de direcciones) 

Un intruso se hace pasar por alguien con privilegios para sostener una 

conversación entre estaciones y lograr realizar alguna acción. Esto lo lleva 

a cabo editando la dirección de sus paquetes para engañar a su objetivo de 

ataque. 

 

- Tunneling (saltos de barrera) 

Tunneling es el proceso de colocación de cada paquete de información que 

se envia dentro de otro paquete que hace de "envoltorio". El protocolo de 

encapsulamiento solo es entendido por el emisor y por el receptor, en 

concreto, por el gateway que lo envia y por el gateway que lo recibe. De 

esta forma se puede tener acceso a otro dispositivo bajo la máscara de ser 

otra aplicación. 

 

- Buffer Overflow. 

O desbordamiento de Búfer, es un error de software que se produce cuando 

se copia una cantidad de datos sobre un área que no es lo suficientemente 

grande para contenerlos, sobrescribiendo de esta manera otras zonas de 

memoria. Esto se debe en general a un fallo de programación. La 

consecuencia de escribir en una zona de memoria imprevista puede resultar 

impredecible. Existen zonas de memoria protegidas por el sistema 

operativo. Si se produce la escritura fuera de una zona de memoria 

protegida se producirá una excepción del sistema de acceso a memoria 

seguido de la terminación del programa. Bajo ciertas condiciones, un 



12 
 

usuario obrando con malas intenciones puede aprovecharse de este mal 

funcionamiento o una vulnerabilidad para tener control sobre el sistema. 

 

- Spam. 

O conocido como “basura electrónica”, es información chatarra que no tiene 

ninguna utilidad pero que consume recursos tanto de espacio en memoria, 

de red y procesamiento. Es generada esporádicamente hacia destinos 

randómicos en cantidades grandes. Un ejemplo claro es cuando se recibe 

emails de propagandas, y correos de sitios a los cuales uno no nos se ha 

registrado o pedido ese. Estas amenazas por lo general no vienen solas, 

generalmente el ataque se lleva a cabo con un grupo de ellas. Por ejemplo 

el atacante que envía spam puede añadir un virus a su propaganda, el cual 

puede hacer que alguien inconscientemente genere spam de la misma 

forma y contagie a otros usuarios. 

 

- Ingeniería Social. 

Se trata de convencer a algún usuario para que revele información privada 

para tener acceso al sistema (se puede obtener logins, passwords, claves, 

incluso detalle del software usado, etc.). Para ello utilizan mentiras bien 

elaboradas para engañar y obtener información y privilegios de 

administrador o root. En este caso la debilidad del sistema no es a nivel de 

software o hardware, sino a nivel de los propios usuarios de la red que 

revelan información confidencial a terceros. 

 

Existen campos de la seguridad informática que todavía no están bien protegidos 

como las tecnologías Web 2.0 y los dispositivos móviles, si bien es cierto el 

presente trabajo está enfocado a proteger la información cursada en la red  del 

Ministerio de Minas y Petróleos y lo que concierne a web 2.0 y dispositivos móviles 

no sería de mucha importancia, no se debe dejar de lado el avance constante de 

la tecnología y la integración de los diferentes equipos electrónicos que se tiene 

hoy en día. Es necesario tomar en cuenta aquellos que podrían en un futuro 
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cercano convertirse en una fuente de inseguridad y que comprometan lo que se 

desea proteger. 

 

Las amenazas que más propagadas se encuentran hoy en día son los sitios 

nocivos en internet. Con solo visitar ciertas páginas web, descargar contenido de 

las mismas y ejecutarlos, tomando en cuenta que a pesar de tener un buen 

antivirus, antiadware, antispyware, etc. Se puede infectar el sistema y poner en 

peligro la red que se usa, como es el caso de la amenaza más reciente: 

 

- Bootkit. 

Es un virus que se instala en los sectores booteo o arranque de cualquier 

dispositivo como: Disco Duro, Diskettes, memorias flash, etc. Con ello el 

virus tiene control del computador puesto que se carga antes que el sistema 

operativo y por ende, antes que un antivirus. 

 

- Virus en Dispositivos móviles. 

Los nuevos programas nocivos se han distribuido por igual entre los cuatro 

principales blancos de las amenazas móviles: OS Symbian, Windows 

Mobile, J2ME y iPhone. Vienen camuflados en aplicaciones que el usuario 

descarga de páginas no oficiales, se propagan con facilidad a través de 

MMS y Bluetooth y se dedican al robo de información del usuario. 

 

También hay otras amenazas menos probables de ocurrencia pero que también 

deben ser tomadas en cuenta al momento de realizar un plan estratégico de 

protección.7 

 

Tal es el caso de que ocurra algún fenómeno natural como un incendio, 

inundación o terremotos, robo de equipos, borrado accidental de la información 

por el usuario, etc. 

                                                 
7 Referencia: http://www.segu-info.com.ar/tesis/, Seguridad Informática - Implicancias e Implementación 
Lic. Cristian Borghello, capítulo 7 
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Para ello hay que tomar en cuenta que se deben realizar respaldos 

periódicamente de la información crítica y sensitiva. Se debe tener un plan muy 

bien estructurado de obtención de respaldos para prevenir cualquier problema. 

 

Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado Alexander Gostev 

Analista de virus en jefe, Kaspersky Lab el 7 de mayo del 2008 en la página: 

http://www.viruslist.com/sp/rss/latestanalysis 

“Los resultados del primer trimestre de 2008 muestran que el periodo de 

tranquilidad tecnológica en el frente de la guerra viral está llegando al final. 

El año pasado se constató el trabajo típico de una factoría nociva que generaba 

programas primitivos y muy parecidos, pero en gran cantidad, sin ningún intento 

de salir del marco de las tecnologías virales existentes. Esto se explicaba por la 

actual especialización de los autores de virus. En ese periodo incluso los métodos 

antiguos y bien conocidos usados en cantidades industriales eran lucrativos. 

Ahora hay claros indicios de que la tendencia está cambiando. Un ejemplo es la 

aparición del primer bootkit nocivo. Además, con cada vez más frecuencia se usan 

diferentes métodos de infección de ficheros, que incluyen el uso de complejas 

tecnologías polimórficas. También hay que destacar que los autores de virus han 

empezado a emular algunas tecnologías antivirus. Por ejemplo, ya se han 

detectado programas nocivos que para luchar contra los antivirus (eliminarlos o 

bloquear su computador) contienen funciones de detección de firmas de antivirus 

en el ordenador. Antes, los autores de virus se limitaban a buscar estos ficheros 

por sus nombres.  

En el presente están reapareciendo las antiguas tecnologías y su realización en un 

nuevo nivel. En la lucha “virus contra antivirus” se empieza a dilucidar el paso del 

software al hardware.  
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1.4.4 LEGISLACIÓN REFERENTE  A DELITOS INFORMÁTICOS 

En Ecuador, es un tema que pocas veces se habla con cifras y que para la 

mayoría es un misterio su control. Rara vez se ha dado un seguimiento, y peor 

aún alguna denuncia. 

En octubre de 2008, El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador y 

Microsoft del Ecuador S. A. realizaron el primer evento “Ciber criminalidad en 

Ecuador”. Aquí se analizó los delitos informáticos más frecuentes en 

Latinoamérica y la experiencia de otros países en el combate de este creciente 

fenómeno.8 

En las Reformas al Código Penal en nuestro país, se tiene desde el Artículo 58 al 

64 las penalizaciones a los delitos informáticos, a continuación se cita 

textualmente el art. 58: 

“Art. 58. - A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

innumerados: 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido 

con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de 

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de 

los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión 

                                                 
8 http://www.coberturadigital.com/2008/10/28/cibercriminalidad-en-ecuador-encuentro-de-delitos-informaticos/ 
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menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después 

cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de 

su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos 

años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 9 

Las leyes vigentes en el Ecuador relacionadas con la información y con los delitos 

que pueden cometer con relación al mal uso de la misma se las tiene en la 

siguiente recopilación:10 

 

• Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos 

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

• Reglamento Interno de Trabajo del MMP 

 

1.5  MECANISMOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

1.5.1 SEGURIDAD FÍSICA 

 

La seguridad física es uno de los aspectos más olvidados a la hora del diseño de 

un sistema informático en ciertas instituciones. La seguridad física consiste en la 

aplicación de barreras y procedimientos de control, como medidas de prevención y 

                                                 
9 http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&catid=48%3Anormas-del-
sector&id=98%3Aley-de-comercio-electronico-firmas-electronicas-y-mensajes-de-datos&Itemid=103&limitstart=17 
10 Referencia: http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4575%3Aderecho-de-la-
contratacion-electronica&catid=42%3Aderecho-informatico&Itemid=420 
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contramedidas ante amenazas a los recursos e información privada. Se refiere a 

los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor de la red así como los 

medios de acceso remoto al y desde el mismo; implementados para proteger el 

hardware. 

 

1.5.1.1 Tipos de desastres11 

 

Las principales amenazas que se prevén en la seguridad física  son: 

 

1. Desastres naturales, incendios accidentales. 

2. Amenazas ocasionadas por el hombre. 

3. Disturbios, sabotajes internos y externos deliberados. 

 

• Incendios:  

 

Para prevenirlos es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

- El área en el que se encuentran las computadoras y equipos de red debe 

estar en un espacio que no sea combustible o inflamable, incluyendo 

paredes y elementos de trabajo como sillas, cestos de basura, escritorios, 

etc. 

- El área no debe situarse encima, debajo o adyacente a áreas donde se 

procesen, fabriquen o almacenen materiales inflamables, explosivos, gases 

tóxicos o sustancias radioactivas. 

- No debe ser permitido fumar en el área de proceso. 

- Se debe contar con el equipo necesario para prevenir y hacer frente a un 

incendio como mecanismos de ventilación, extintores y sistema de 

detección de incendios. 

- También se debe tomar en cuenta que la temperatura no debe sobrepasar 

los 18° C y el límite de humedad no debe superar el  65% para evitar el 

deterioro de los equipos de red. 

                                                 
11 Referencia: http://www.internet-solutions.com.co/ser_fisica_logica.php 
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- Se debe destinar un sitio específico para los equipos de red, routers, 

switches, servidores, etc.  Este espacio será el Cuarto de 

Telecomunicaciones, esta área es la que debe tener mayor seguridad. 

 

• Instalación eléctrica: 

Se deben tomar en cuenta los picos y ruidos electromagnéticos y pérdida de 

energía, para lo cual se debe proteger el sistema eléctrico con reguladores de 

voltaje o mejor con UPS, y una correcta conexión a tierra. 

 

• Acciones Hostiles: 

Una red está expuesta a diferentes ataques como robo y sabotaje, por lo que se 

debe tomar las medidas necesarias: tener guardias que controlen el acceso de 

personal a la Institución, prohibición del ingreso de armas o equipo sospechoso y 

la adquisición de un sistema de alarma antirrobo. 

 

Existen muchas herramientas de protección física y si se cuenta con el 

presupuesto necesario se puede optar por ellas como: equipos biométricos para 

control de acceso y registro de usuarios, sistemas de verificación automática de 

firmas (VAF), barreras infrarrojas y de microondas, detector de ultrasonido, y 

sistemas de control como los circuitos cerrados de televisión (CCTV), etc.  

 

1.5.2 SEGURIDAD LÓGICA 12 

 

El activo más importante que se posee es la información, por lo tanto se deben 

emplear técnicas, más allá de le seguridad física, que la aseguren. Estas técnicas 

son brindadas por la Seguridad Lógica. 

 

Consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso 

a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para 

hacerlo. 

                                                 
12 Referencia: http://www.internet-solutions.com.co/ser_fisica_logica.php 
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1.5.3 TÉCNICAS CRIPTOGRÁFICAS 13 

 

Criptografía viene del griego Kriptos – oculto y Grafo – escritura, y significa “arte 

de escribir con clave secreta o de un modo enigmático”. 

 

A través de este mecanismo se busca garantizar que la información no sea 

inteligible para individuos, entidades o procesos no autorizados (confidencialidad). 

Consiste en transformar un texto en claro mediante un proceso de cifrado en un 

texto cifrado, gracias a una información secreta o clave de cifrado.  

 

Este tema se detalla con más profundidad de en el Anexo 1, donde se menciona 

algoritmos de criptografía y sus servicios, así como los protocolos criptográficos. 

 

1.5.4 CONTROL DE ACCESO 14 

 

Para hacer uso de una red corporativa es necesario cumplir con ciertos requisitos 

de control de acceso. Pero este control tiene retos especiales, porque tiene que 

acoger muchas plataformas operativas distintas, entre ellas un número creciente y 

variado de dispositivos móviles. Además, los usuarios necesitan acceder desde 

lugares y redes que van desde zonas inalámbricas abiertas ("hotspots") hasta 

redes privadas virtuales (VPN) gestionadas con Secure Sockets Layer (SSL).  

 

En la sede corporativa, los invitados pueden necesitar conectarse a la red local 

(LAN) corporativa para acceder a Internet o a aplicaciones de correo electrónico 

basadas en la Web, y dependiendo de las aplicaciones se va a utilizar diferentes 

protocolos. En un mismo día, un empleado que esté de viaje puede conectarse a 

su red corporativa a través de redes de confianza y de otras que no lo son, con 

requisitos de acceso como software de conexión única a la Web, VPN con SSL o 

                                                 
13 Referencia: Revista Digital: Introducción a la criptografía - 
http://www.revista.unam.mx/vol.7/num7/art55/jul_art55.pdf 
14 Control-de-acceso--La-solucion-de-seguridad-para-redes-de-altas-prestaciones.aspx_files/ads.htm 
 



20 
 

dispositivos de control de acceso local. De vuelta a la oficina, puede iniciar su 

sesión en la red corporativa sin saber que, al conectarse de una red a otra desde 

distintos puntos de acceso, ha recogido virus dañinos, gusanos, spyware u otros 

elementos peligrosos que se propagarán en la red corporativa y a las aplicaciones 

de su organización.  

 

1.5.4.1 Secure Sockets Layer – Capa de sockets seguros (SSL)15 

 

El Protocolo SSL fue creado originalmente  por Netscape; siendo aceptado 

universalmente en el World Wide Web para la comunicación autenticada y 

encriptada entre clientes y servidores. 

 

Usa técnicas estándar de criptografía de llave pública para chequear que un 

certificado de servidor y el ID público sean válidos y hayan sido emitidos por una 

autoridad certificante (CA) listada en la lista de clientes verdaderos CA. 

 

1.5.4.2 Riesgos del control de acceso16 

 

Las tecnologías de control de acceso tienen que afrontar estos problemas en un 

entorno en el que crecen constantemente los riesgos, amenazas y ataques de 

seguridad. Estos incluyen objetos de red no identificados: más de las tres cuartas 

partes de las organizaciones empresariales ya ofrecen acceso a la red a personas 

de fuera de la empresa; en un próximo futuro, todas lo harán.  

 

Cualquier dispositivo puede transportar virus, gusanos u otros componentes 

dañinos que pueden colapsar o dañar gravemente la empresa, su red y sus 

aplicaciones. Los puntos vulnerables crean riesgos adicionales. La protección de 

la red exige reparar a tiempo y continuamente las vulnerabilidades que pueden 

convertirse en una pesadilla, teniendo en cuenta el creciente número de 

                                                 
15 Referencia: Tesis: El protocolo SSL y su aplicación - http://www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3996.pdf 
16 Referencia: http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_105/JMGarcia.pdf 
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dispositivos móviles y de terceros que acceden a la red. La gestión automática de 

parches cubre este aspecto, como también lo hacen las políticas de seguridad que 

tratan problemas específicos de la gestión de parches.  

 

Como se revisó, cada sistema tiene ciertos errores en su programación, no solo el 

sistema operativo Windows, sino también en sistemas Unix, Linux, e incluso en 

equipos de red. Estos errores conocidos como “huecos” son las entradas para los 

programas malignos como virus, gusanos, etc. Para cerrar estos huecos se crean 

los parches, pero esto no libra de errores en los sistemas. Según la experiencia de 

algunos, incluso se ha tenido mayores problemas con los parches que con los 

mismos virus. 

 

En todo caso se debe realizar las pruebas correspondientes y aplicar los parches 

necesarios. 

 

Algunas herramientas de gestión de parches son: BigFix Enterprise Suite,  

Enterprise Configuration Manager (ECM) y Security Update Manager (SUM), 

PatchLink Update, HFNetChkLT; HFNetChkPro; EnterpriseInspector. 

 

La vulnerabilidad de las redes abiertas propicia los ataques con programas 

maliciosos y, aunque los virus y gusanos han disminuido en los últimos años, los 

investigadores siguen estando preocupados por los rápidos y destructivos 

"supergusanos" de última generación. Un dispositivo de usuario no seguro que se 

conecte a una red corporativa no protegida podría ser la causa raíz de la parálisis 

de la red y de la productividad. Incluso a usuarios de confianza, con dispositivos 

limpios y bien gestionados podría ocurrírseles examinar activos de red y buscar 

puntos débiles fuera de la legítima responsabilidad de su trabajo y de sus niveles 

de autorización.  

 

Es el momento de cambiar de un acceso limitado y reactivo a la red a otro 

omnipresente y anticipativo. Las grandes empresas y organizaciones suelen 
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afrontar la seguridad de forma reactiva, añadiendo filtros de spam cuando sus 

redes ya están atascadas, protección anti-spyware cuando la lentitud de los 

dispositivos de los empleados es exasperante y así sucesivamente. Este enfoque 

puede retrasar el gasto, pero puede resultar más caro a largo plazo, exponiendo la 

organización y su red y aplicaciones a mayores niveles de amenazas y riesgos. 

Los métodos reactivos no funcionan con el control de acceso porque no hay una 

correlación punto a punto entre el problema y la solución, no hay una acción 

negativa concreta que necesite reacción.  

 

Las organizaciones tienen que anticiparse para afrontar su necesidad de controlar 

el acceso a la red y las aplicaciones. La protección del acceso a la red y a las 

aplicaciones depende de la identidad, del tipo de dispositivo, de la ubicación de la 

red, de la hora del día y de otros factores. Un enfoque anticipativo, omnipresente y 

protector puede ofrecer un acceso seguro a la red configurado para garantizar el 

control de acceso, la seguridad y las políticas de la empresa, con una combinación 

de:  

 

• Identidades y roles de los usuarios.- Un enfoque omnipresente y 

anticipativo, pero también protector, del acceso a la red puede incluir la 

asociación de decisiones de acceso con los roles del usuario y las 

necesidades del negocio. Por ejemplo, aunque tanto el Director financiero 

como un auditor externo necesitan acceder a los sistemas financieros, el 

control de acceso a la red proactivo y omnipresente puede otorgar al 

Director financiero un acceso total, pero restringir el del auditor externo a 

determinadas subredes, direcciones IP, puertos y protocolos.  

 

• Políticas de empresa y de seguridad.- Las políticas que definen puertos 

seguros, gestionan y priorizan amenazas y obligan a cumplir normas son 

fundamentales para proteger un acceso a la red que lo englobe todo. La 

clave del éxito es implantar políticas realistas que satisfagan las 

necesidades organizativas; limitarse a cerrar la puerta física o 
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electrónicamente y esperar que esa acción controle el acceso a la red ya no 

es una opción viable y factible.  

 

• Alternativas para obligar al cumplimiento.- La obligación de cumplir las 

normas también ha de adaptarse a los usuarios, políticas y tecnologías de 

red. Incluso los usuarios autorizados pueden recibir distintos niveles de 

acceso a la red o a las aplicaciones de la empresa en función del lugar del 

edificio o campus donde se encuentren; es decir si están fuera de su 

despacho.  

 

Las empresas están presionadas para acelerar la implantación de aplicaciones 

con servicios que generen diferenciación y permitan un crecimiento sostenible. Las 

empresas innovadoras que consideran que la red es crítica para su éxito, pueden 

implementar un control de acceso eficaz como pieza fundamental para proteger su 

infraestructura de red de altas prestaciones. Este control de acceso ayuda a la 

empresa a poner en explotación su red como elemento facilitador, no como un 

"mal necesario" que frena la productividad o presenta más riesgos que beneficios.  

 

1.5.5 FIREWALL 17 

 

Firewall es un sistema basado en hardware o software o una combinación de 

ambos que permite controlar el flujo de tráfico entre dos redes. Son configurados 

especialmente en sistemas Unix, servidores de seguridad, pero también se han 

construido en muchos otros sistemas, incluidos los sistemas diseñados 

específicamente  para su uso como cortafuegos. Los firewall comerciales más 

comunes son: CheckPoint firewall-1 y los Cisco  de la FOT. 

 

En la Figura 1.2 se muestra la ubicación de un cortafuegos o firewall en la red. 

                                                 
17 Referencia: James F. Kurose,  Redes de Computadores, Un enfoque Descendente Basado en Internet. 
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Figura 1.2  Cortafuegos colocado entre la red administrada y el mundo exterior 

 

Existen varias configuraciones en la programación de un firewall para prevenir  

ataques comunes, como: 

 

1. Bloquear todo el tráfico entrante cuyas direcciones de origen estén dentro 

del propio intervalo de direcciones. 

Este comportamiento es propio de los troyanos y de ataques de negación 

de servicio para tener acceso no autorizado a nuestra red, no hay razón 

para que el tráfico de nuestra red aparezca en internet e intente volver a la 

misma. 

 

2. Bloquear todo el tráfico saliente cuyas direcciones de origen no estén 

dentro del propio intervalo de direcciones. 

Esto sucede cuando alguien trata de “imitar cierta personalidad” y trata de 

atacar a alguien más, haciendo parecer que aquella es el origen del ataque. 
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3. Bloquear todo el tráfico entrante y saliente cuando las direcciones de origen 

y de destino estén en intervalos de direcciones privadas. 

Ya que las direcciones 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 y 

169.254.0.0/16 son exclusivamente para uso de la intranet y no la Internet 

pública, lo que ocasionaría un bloqueo del tráfico entrante. 

 

4. Bloquear todo el tráfico entrante y saliente con ruta de origen. 

El protocolo de Internet (IP) permite una opción específica denominada 

"ruta de origen" que se utiliza para especificar la ruta que un paquete 

debería seguir para alcanzar su destino y, a continuación, volver a su lugar 

de origen. Con frecuencia, la ruta especificada emplea enrutadores o hosts 

que normalmente no se utilizarían para enviar paquetes a su destino. Sin 

embargo, los paquetes se deberían entregar únicamente siguiendo las rutas 

de enrutamiento estándar internas y externas de Internet. El tráfico de ruta 

de origen es un claro signo de que un atacante está intentando burlar su 

propia infraestructura de enrutamiento al designar un falso cliente de 

confianza del servidor. 

 

5. Bloquear todos los fragmentos entrantes y salientes. 

El protocolo IP permite que un paquete se divida en varios paquetes IP 

denominados fragmentos. En el encabezado de estos fragmentos no se 

incluye información del protocolo de datagrama de usuario (UDP), que 

forman parte de los paquetes normales y que, por lo tanto, pasarán de 

forma inadvertida algunos tipos de dispositivos de "filtrado de paquetes" 

(por ejemplo, un gran número de dispositivos de servidor de seguridad). Los 

fragmentos de paquetes son casi siempre un claro síntoma de que se ha 

producido un ataque: un atacante emplea elaborados fragmentos para 

intentar burlar los dispositivos de seguridad. 
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1.5.5.1 Lista de Control de Acceso (ACL) 

 

Las Listas de Control de Accesos proveen de un nivel de seguridad adicional a los 

clásicos provistos por los Sistemas Operativos. Estas listas permiten definir 

permisos a usuarios y grupos concretos.  

 

“Las ACL son listas de condiciones que se aplican al tráfico que viaja a través de 

la interfaz de un router, proxy o firewall.  Estas listas le informan al equipo qué tipo 

de paquetes aceptar o rechazar. La aceptación y rechazo se pueden basar en 

ciertas condiciones específicas. Las ACL permiten la administración del tráfico y 

aseguran el acceso hacia y desde una red. 

 

Las ACL se definen según el protocolo, la dirección o el puerto.  Para controlar el 

flujo de tráfico en una interfaz, se debe definir una ACL para cada protocolo 

habilitado”18 

 

1.5.5.2 Tipos de Cortafuegos19 

 

En forma general existen dos tipos de cortafuegos: cortafuegos de filtrado de 

paquetes (que operan en la capa red), y cortafuegos de nivel de aplicación (que 

operan en el nivel de aplicación). 

1.5.5.2.1 Cortafuegos de filtrado de paquetes 

Normalmente cuando se tiene una conexión a Internet, la configuración típica es 

tener un router o proxy que conecta la red interna con el proveedor de servicio 

(ISP). A través de este dispositivo de red cruza todo el tráfico de entrada o salida, 

paralelamente se añade un firewall físico o a nivel de software para analizar el 

tráfico en cuestión, o a su vez se usa un router-firewall para simplificar la cantidad 

de equipos; por lo que, aquí es donde se realiza el filtrado de paquetes. Para ello 

                                                 
18 Cisco CCNA Módulo 2, capítulo 11. 
19 James F. Kurose,  Redes de Computadores, Un enfoque Descendente Basado en Internet. 
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se analiza las cabeceras (headers) de los paquetes a través de listas de acceso 

extendidas. Al examinar los paquetes se revisa los siguientes campos: 

• Dirección IP de origen. 

• Puerto de origen TCP o UDP. 

• Dirección IP de destino. 

• Puerto de destino TCP o UDP. 

• Tipo de mensaje ICMP. 

• Datagramas de inicialización de la conexión utilizando los bits TCP SYN o 

ACK. 

Cada paquete puede: ser transmitido, rechazado o eliminado, dependiendo de las 

ACLs configuradas.  

Una forma mejorada es un firewall de filtrado de paquetes con un motor de 

inspección de estado. Con esta mejora, el servidor de seguridad "recuerda" las 

conversaciones entre los sistemas. Es entonces necesario examinar plenamente 

sólo el primer paquete de una conversación. 

Pero tomando en cuenta un ataque antes mencionado como: IP spoofing, ésta 

clase de firewall no sería de mucha utilidad.  

1.5.5.2.2 Cortafuegos de aplicación 

Como se ha revisado en el presente trabajo, la inseguridad crece cada día, por lo 

que se debe estar más protegido y considerar todas las puertas (bugs) posibles 

que tenga nuestro sistema de seguridad. También es posible unir los conceptos ya 

estudiados de autenticación para no solo permitir el tráfico de ciertas direcciones 

IP, sino que aquellos usuarios privilegiados puedan autenticarse a sí mismos 

antes de permitirles crear sesiones con redes externas como la Internet. 

 



28 
 

Esto no se logra utilizando un cortafuegos de filtrado de paquetes, ya que la 

información sobre la identidad de los usuarios internos no se incluye en las 

cabeceras IP/TCP/UDP, sino en los datos de nivel de aplicación. 

 

El cortafuegos de aplicación es un servidor de aplicación específico, a través del 

cual deben pasar todos los datos de aplicación (entrantes y salientes). Varios 

servidores de aplicación pueden ejecutarse sobre el mismo host, pero cada uno es 

un servidor separado con sus propios procesos. 

 

Pero también se presentan inconvenientes, puesto que se necesita un cortafuegos 

de aplicación para cada aplicación (ejm.: Telnet, HTTP, FTP, correo electrónico), 

existe una penalización en las prestaciones, ya que todos los datos han de pasar 

por el cortafuegos. Esto se convierte en un problema, especialmente cuando 

múltiples usuarios o aplicaciones están utilizando el mismo cortafuegos.  

 

Finalmente, se debe realizar una cierta cantidad de trabajo de configuración extra; 

a saber: 

1. El software del cliente debe saber cómo contactar con el firewall en lugar de 

hacerlo con el servidor externo cuando el usuario realiza una petición, y 

debe saber cómo indicarle al firewall de aplicación el servidor externo al que 

ha de conectarse, o 

 

2. El usuario debe conectarse explícitamente con el servidor externo a través 

del firewall de aplicación. 

 
 

• La aplicación firewall-proxy. 

Otro tipo de firewall es la aplicación proxy-cortafuegos. En un proxy firewall, cada 

paquete se detiene en el servidor de seguridad. El paquete es entonces 

examinado y comparado a las normas configuradas en el servidor de seguridad. Si 
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el paquete pasa los exámenes, es re-creado y enviado. Debido a que cada 

paquete es destruido y re-creado, existe una posibilidad de que una aplicación 

proxy-firewall puede prevenir ataques desconocidos sobre la base de deficiencias 

en el protocolo TCP / IP que no sería impedida por un firewall de filtrado de 

paquetes. La aplicación proxy-cortafuegos opera en la capa 7 del modelo OSI: la 

capa de aplicaciones. Para configurarlo basta tener conocimientos en Linux, y 

tener un servidor con este sistema operativo y configurar el servicio squid que ya 

viene instalado por defecto, conjuntamente con el uso de reglas “iptables”. 

 

• Firewalls personales 

 

Es a nivel de computadores personales, como el que viene integrado en Windows 

XP en adelante, y otros sistemas operativos. 

 

Existen firewall a nivel de hardware y software como ya se mencionó. Dentro del 

área de software hay paquetes comerciales y libres, como es el caso de los 

firewall que se ejecutan baja alguna distribución de Linux, FreeBSD, OpenBSD. 

Un ejemplo es el Firestarter 20, es una herramienta libre para distribuciones Linux, 

ya que es un sistema Open Source, sirve tanto para usuarios de escritorio Linux 

como para administradores de sistemas. 

 

Zorp GPL21 ,es una nueva generación de proxy firewall suite y, como tal, su núcleo 

es la arquitectura de hoy en torno a la seguridad de la demanda. Se utiliza a nivel 

de las aplicaciones proxies, es modular y basado en componentes, se utiliza un 

lenguaje de script para describir las decisiones de política, que permite controlar el 

tráfico cifrado, anular las acciones del cliente, proteger sus servidores con sus IDS 

y demás.  

 

Hay muchos más como: Tortuga22, LutelWall23, flopyfw24 

                                                 
20 http://firestarter.sourceforge.net/&amp;usg=ALkJrhjmNVUnSHJm6hoCF-e-8dHHnTG8_w 
21 http://www.balabit.com/products/zorp_gpl/&amp;usg=ALkJrhgXqkL3yAnl5iBDhz2haLrZ1e_-Dg 
22 http://www.turtlefirewall.com/&amp;usg=ALkJrhjAnoXjXG5m68jcYn2OehN567jbgg 
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Existen algunos programas especiales que se los puede considerar como firewall, 

tal es el caso de los TCP-Wrappers. 

Un Wrapper es un programa que controla el acceso a un segundo programa. El 

Wrapper literalmente cubre la identidad de este segundo programa, obteniendo 

con esto un nivel de seguridad más alto. Los Wrappers son usados dentro de la 

seguridad en sistemas UNIXs. Estos programas tienen su origen en la necesidad 

de modificar el comportamiento del sistema operativo sin tener que modificar su 

funcionamiento. 

El paquete Wrapper más ampliamente utilizado es el TCP-Wrappers, el cual es un 

conjunto de utilidades de distribución libre, escrito por Wietse Venema (co-autor de 

SATAN, con Dan Farmer, y considerado el padre de los sistemas Firewalls) en 

1990. Consiste en un programa que es ejecutado cuando llega una petición a un 

puerto específico. Este, una vez comprobada la dirección de origen de la petición, 

la verifica contra las reglas almacenadas, y en función de ellas, decide o no dar 

paso al servicio. Adicionalmente, registra estas actividades del sistema, su petición 

y su resolución. 

Algunas configuraciones avanzadas de este paquete, permiten también ejecutar 

comandos en el propio sistema operativo, en función de la resolución de la 

petición. Por ejemplo, es posible que interese detectar una posible máquina 

atacante, en el caso de un intento de conexión, para tener más datos a la hora de 

una posible investigación.  

En la parte de hardware ya se mencionó  los equipos firewall CISCO, la cual 

posee una gran variedad como: Cisco PIX, Cisco PIX 515e, Cisco PIX 525e. 

 

 

                                                                                                                                                     
23 http://firewall.lutel.pl/&amp;usg=ALkJrhhHTUmy5rNLLsNmN1ryqogXWUzz8w 
24 http://www.zelow.no/floppyfw/&amp;usg=ALkJrhiGZxMnDao5plGJZtx3_hy9VRG7Cg 
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1.5.6 SEGURIDAD EN MEDIOS INALÁMBRICOS 

 

Existen varios tipos de redes inalámbricas:  

 

Redes de área personal (PAN), como por ejemplo el uso de Bluetooth con una 

cobertura aproximada de 10 metros, redes de área local (WLAN) que usan los 

estándares 802.11a, 11b, 11g, y 11n redes de área metropolitana (WMAN) y las 

de área extensa (WWAN) como la telefonía celular 

 

Ya que el objetivo del presente Proyecto es brindar seguridad en la red LAN se 

expondrá solamente de las redes WLAN.  

 

1.5.6.1 Estándares WLAN25 

 

A continuación se describe algunos estándares WLAN: 

 

802.11g:  Este estándar es una mejora al estándar 802.11b, ya que permite 

velocidades hasta 54 Mbps, trabajando en la banda de 2.4 Ghz. Ya que esta 

banda es libre se tiene bastante interferencia pues en algunos dispositivos la usan 

para su operación como por ejemplo: teléfonos inalámbricos y hornos microondas. 

 

802.11n:  Se incrementa la velocidad máxima de transferencia de 54 Mbps a un 

máximo de 600 Mbps. El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE 

el 11 de septiembre de 2009.26 

 

802.11i:  Está dirigido a contrarrestar la vulnerabilidad actual en la seguridad para 

protocolos de autenticación y de codificación. El estándar abarca los protocolos 

802.1x, TKIP (Protocolo de Claves Integra – Seguras – Temporales) el cual se 

                                                 
25 Referencia: Comunicaciones Inalámbricas – Dr. Bernal EPN 
26 http://standards.ieee.org/announcements/ieee802.11n_2009amendment_ratified.html 
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explica más adelante, y AES (Estándar de Cifrado Avanzado). Se implementa en 

WPA2. 

 

1.5.6.2 Vulnerabilidades en las redes inalámbricas WLAN 

 

Debido a que se trata de una red de difusión, se tiene más probabilidades de sufrir 

un ataque informático interno que una red cableada, ya que resultaría más 

complicado ubicar quien es el atacante; además, en la Internet se puede conseguir 

muchos programas para hackear algunas formas de seguridad inalámbrica. 

 

Las debilidades de seguridad más comunes, son de la parte de configuración y 

políticas, muchos dispositivos vienen con los passwords por default, que por 

facilidad o desconocimiento no los cambian. Como por ejemplo contraseñas como: 

admin, root y en blanco. 

 

Existen dos prácticas bien conocidas para localizar redes inalámbricas:27 
 

• El warchalking,  que consiste en caminar por la calle con un computador 

portátil dotado de una tarjeta WLAN, buscando la señal de puntos de acceso. 

Cuando se encuentra uno, se marca un símbolo especial en la acera o en un 

muro, indicando la presencia del punto de acceso y si tiene configurado algún tipo 

de seguridad o no. De este modo, otras personas pueden conocer la localización 

de la red. 

 

En la Figura 1.3 se muestra la simbología usada por warchalking. 

 

                                                 
27 http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/400/1/jamdrid-seguridad_redes_inalambricas.pdf 
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Figura 1.3  Warchalking y su simbología. 
Referencia: http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/400/1/jamdrid-seguridad_redes_inalambricas.pdf 

 

El wardriving, propio para localizar puntos de acceso inalámbrico desde un 

automóvil. Para este fin se necesita de un computador portátil con una tarjeta 

WLAN, una antena adecuada (que se puede elaborar fácilmente con una lata de 

conservas o de papas fritas28, un GPS para localizar los puntos de acceso en un 

mapa, y software para detección de redes inalámbricas, que se consigue 

libremente en la internet. 

 

En la Figura 1.4 se indica un ejemplo de wardriving. 

 

Figura 1.4  Wardriving. A la izquierda puede observarse el equipo necesario 
(computador, GPS y antena); a la derecha, los triángulos indican sobre el mapa la 

posición de redes inalámbricas. 
Referencia: http://dspace.icesi.edu.co/dspace/bitstream/item/400/1/jamdrid-seguridad_redes_inalambricas.pdf 

 

                                                 
28 http://www.slideshare.net/Gaston/antena-wifi-69132 
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Para evitar el acceso no autorizado a una red inalámbrica se tiene que limitar:29 

 

• La cobertura 

• Autenticación y Autorización 

 

Para limitar la Cobertura de las ondas de radio entre los puntos de acceso (AP) y 

los host inalámbricos autorizados se debe usar antenas adecuadas o arreglo de 

estas para que no se propague la señal más allá de lo planificado. 

 

Claro que esto no impide que personas ajenas reciban nuestra señal, por lo que 

es necesario configurar Autenticación y Autorización de acceso a la misma, 

también es recomendable que se desactive  la difusión del SSID (Service Set 

IDentifier); es decir, que el nombre o identificación que se ha configurado para la 

red no se propague en forma de broadcast. También es recomendable manejar 

filtrado por MAC con lo cual permito el uso de los recursos solo a las 

computadoras que tengan cierta dirección física, claro que esto no asegura que un 

extraño entre a nuestra red ya que basta usar algún sniffer para capturar nuestro 

SSID y las MAC autorizadas. 

 

Es necesario conocer las debilidades de nuestros dispositivos de red para 

protegerlos, por ejemplo los APs tienen varios protocolos que facilitan la 

administración como: Telnet/SSH, TFTP/FTP, HTTP, NTP, SNMP. Algunos de 

ellos pueden ser muy necesarios, pero los que no se utilice deben ser 

deshabilitados. 

 

1.5.6.3 Protocolos de seguridad en redes WLAN30 

 

Existen varios protocolos que ofrecen diferentes grados de seguridad a una red 

inalámbrica: 

                                                 
29 http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifisecu.php3 
30 Referencia: Texto de Comunicaciones Inalámbricas Dr. Bernal EPN 
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1.5.6.3.1 WEP (Wired Equivalent Privacy – Privacidad equivalente a Cableado) 

 
El protocolo WEP IEEE 802.11 es un sistema de cifradoproporciona tanto 

autenticación como encriptación de datos entre un host y un punto de acceso 

inalámbrico (la estación base) utilizando un enfoque de clave simétrica.  

La autenticación se la realiza de la siguiente manera: 

1. El host inalámbrico solicita la autenticación 

2. El punto de acceso responde a la solicitud de autenticación con un 

núnico (número único) de 128 bits. 

3. El host encripta el núnico utilizando la clave simétrica compartida con 

el AP (punto de acceso). 

4. El AP desencripta el núnico encriptado por el host. Si el valor 

desencriptado del núnico corresponde con el valor del núnico original 

enviado, entonces el host es autenticado ante el AP. 

La clave utilizada es de 40 bits con un vector de inicialización (VI) de 24 bits (que 

se transmite en texto plano) para tener una clave de 64 bits. Para la encriptación 

primero se calcula un valor CRC de cuatro bytes, luego los datos y su CRC se 

encriptan usando un cifrador de flujos RC4. 

Aunque el algoritmo RC4 por sí mismo es considerado seguro, su utilización 

correcta requiere que el valor de la clave de 64 bits no sea utilizado más de una 

vez. 

Se ha demostrado que si las claves se eligen sin cuidado, la probabilidad de elegir 

el mismo valor para IV (y utilizar por lo tanto la misma clave de 64 bits) es de 99 

por ciento. Éste es solo uno de los varios agujeros de seguridad que se han 

descubierto en WEP.31 

                                                 
31 James F. Kurose,  Redes de Computadores, Un enfoque Descendente Basado en Internet. 
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Cabe recalcar que para poder descifrar la llave es necesaria la captura de por lo 

menos 1000 paquetes para obtener sus VI o IV (en inglés), lo cual se logra en un 

tiempo aproximado de 5 a 10 minutos en una red con suficiente carga de tráfico, 

claro que también hay programas que obligan a los host a inyectar tráfico en la 

red, tal es caso de  

Entre las herramientas que se puede encontrar en la web están: AirSnort, el cual 

es un programa de código abierto para recuperar llaves WEP, AirJack es un 

sniffer, Aircrack el cual es una herramienta un poco más completa pues también 

contiene el sniffer AiroDump. 

1.5.6.3.2 WPA (Wi-Fi Protected Access – Acceso Wi-Fi Protegido) 

Basado en el estado actual de 802.11i el cual tiene las siguientes características: 

• Autenticación.   

Puede usar una llave compartida o un servidor de autenticación (AS), el 

cual participa en la distribución de llaves.32 

 

Se define un protocolo de autenticación más robusto. 

 

Soporta 802.1x, su protocolo es EAP (Extensible Authentication Protocol), el 

cual soporta una gran variedad de mecanismos de autenticación 

(extensible) , el AP actúa como interfaz entre un cliente y un servidor de 

autenticación como RADIUS. 

RADIUS (acrónimo en inglés de Remote Authentication Dial-In User 

Server). Es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones 

de acceso a la red o movilidad IP. Utiliza el puerto 1813 UDP para 

establecer sus conexiones. 

                                                 
32 Más detalle del uso de llaves en Anexo 1 
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Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante módem, DSL, 

cablemódem, Ethernet o Wi-Fi, se envía una información que generalmente 

es un nombre de usuario y una contraseña. Esta información se transfiere a 

un dispositivo NAS (Servidor de Acceso a la Red) sobre el protocolo PPP, 

quien redirige la petición a un servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS. 

El servidor RADIUS comprueba que la información es correcta utilizando 

esquemas de autenticación como PAP, CHAP o EAP. Si es aceptado, el 

servidor autorizará el acceso al sistema del ISP y le asigna los recursos de 

red como una dirección IP, y otros parámetros como L2TP, etc. 

En la Figura 1.5 se indica en forma general la arquitectura IEEE 802.1x. 

 

Figura 1.5 Arquitectura IEEE 802.1x 

Referencia: 802.11 parte II, materia Ing. Iván Bernal – Comunicaciones Inalámbricas EPN 

 

Tipos adicionales de autenticación con 802.1x:33 

 

• LEAP. Lightweight EAP (LEAP) de Cisco. 

• EAP-TLS - EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) 

• TLS es el sucesor estandarizado de SSL (Secure Socket Layer). 

• PEAP - Protected EAP (PEAP) 

• EAP-MD5 - Extensible Authentication Protocol MD5 (EAP-MD5), este último 

no se recomienda ya que no realiza autenticación mutua. 

 

                                                 
33 Referencia: 
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En el caso de usuarios residenciales y pequeñas redes donde no es posible 

disponer de un servidor de autenticación se utiliza Autenticación PSK  (Pre-

Shared Key) como método de autenticación. Presenta vulnerabilidades ya que con 

la captura de dos paquetes EAP se puede descifrar la llave, además se puede 

realizar un ataque de diccionario off-line, incluso es más vulnerable que WEP. 

 

• Privacidad. 

Usa AES (Advanced Encription Standard) con llaves de 128 bits, o puede 

usar RC4 con llaves de 104 bits 

 

• Privacidad con Integridad de Mensaje 

802.11i define dos esquemas: TKIP o WPA-1 y CCMP o WPA-2. 

 

1.5.6.3.3 TKIP o WPA-1 

 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol – Protocolo de Integridad de Clave 

Temporal ). Con esta mejora se cambia constantemente de llave para evitar que 

un tercero que haya capturado una llave tenga acceso a los datos. Con esto se 

logra que un atacante que haya descifrado la primer llave se tardará algún tiempo 

hasta poder descifrar la segunda y hasta eso se estará usando una tercer o cuarta 

llave. La llave es distribuida por el servidor de autenticación, utiliza cifrado con 

clave simétrica entre la estación cliente y el AP. 

 

Para la integridad se usa un algoritmo llamado Michael para calcular el MIC 

(Message Integrity Code) de 8 bytes. 

 

1.5.6.3.4 CCMP o WPA-2 34 

CCMP (Counter Mode / Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol  - Modo de contador con protocolo CBC-MAC) o WPA-2 fue aprobado en 
                                                 
34 Referencia: http://www.hsc.fr/ressources/articles/hakin9_wifi/hakin9_wifi_ES.pdf 
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julio de 2004 y está disponible desde marzo de 2006, recoge la mayoría de 

tecnologías utilizadas en la norma WPA como 802.1x, EAP, TKIP, Michael, AES, y 

compatibilidad con WPA. 

El estándar AES requiere hardware adicional, por lo que si se tiene APs y NICs 

con la tecnología anterior (WPA-1) deben ser reemplazados. 

1.5.7 HERRAMIENTAS A NIVEL DE SOFTWARE 35 

 

Cómo todas las vulnerabilidades no son conocidas, así como tampoco son 

conocidos los posibles ataques, se han desarrollado productos para monitorear 

tanto las posibles vulnerabilidades de los programas instalados en los 

ordenadores, del sistema operativo como de servicios de red, como los posibles 

ataques que se pueden perpetrar. 

 

Han surgido productos detectores de vulnerabilidades, que verifican la política de 

seguridad en búsqueda de agujeros en los sistemas, passwords débiles, 

privilegios erróneos, etc...y que escanean las redes en busca de agujeros y 

vulnerabilidades en los dispositivos conectadas a estas. 

 

También han surgido detectores de ataques, que actúan como centinelas, 

esperando desde cambios en los permisos de los ficheros y  accesos no 

permitidos en los sistemas, hasta ataques conocidos en el flujo de datos que 

circula por las redes. 

 

Las herramientas que se debe emplear son las que usarían normalmente los 

intrusos, ya que debemos buscar vulnerar la red para poder protegerla. 

 

                                                 
35 Referencia: http://proton.ucting.udg.mx/tutorial/hackers/hacking.pdf 
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En Internet existe una cantidad sorprendente de software para vulnerar la 

seguridad de una red, sobre todo desarrollado para el sistema operativo Linux ya 

que para Windows se tiene algunos problemas tanto a nivel de los controladores 

de hardware como en la limitante de su código cerrado. 

 

En las redes inalámbricas se tiene un medio de transmisión compartido, los 

paquetes son enviados a cualquier estación, por lo que si se tiene una tarjeta de 

red con una configuración especial se puede capturar todos los paquetes que 

circulen en el medio. 

 

Las redes de área local que implementan el estándar Ethernet conmutado tienen 

switches en su estructura; por lo que, hacen uso del protocolo ARP para construir 

tablas, donde se asocia las direcciones lógicas IP con las físicas MAC de cada 

estación y dispositivo de red que esté en la LAN para poder enviar los datos.  

 

El problema es que ARP es un protocolo sin protecciones de autorización y 

autenticación y cualquier computador puede decir "yo soy la dirección IP: a.b.c.d" 

sin ser esto cierto. 

 

De ahí que mediante un programa especial llamado sniffer y cierta configuración 

en la tarjeta de red (NIC) se puede capturar paquetes de datos de otros usuarios. 

Luego se puede hacer uso de programas decodificadores para desencriptar los 

datos capturados. 

 

Entre los sniffers más usados se puede destacar: Netstumbler para Windows XP y 

versiones anteriores, Vistumbler para Windows  Vista, Kismet para linux, 

CommView for Wifi, netscan, etc. 

 

También se tiene software que interpreta la información capturada y la decodifica 

para luego poder analizarla, como es el caso del aircrack que interpreta los datos 
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capturados por el sniffer airodump y analiza los IVs de los paquetes para obtener 

la llave WEP. 

 

Los paquetes capturados deben ser convertidos al formato pcap  (packet capture). 

Estos archivos pcap serán entonces procesados por los programas anteriormente 

mencionados. 

 

También hay programas con herramientas como: mapeo de la red, monitoreo, 

análisis por protocolos, escaners de puertos, inyección de tráfico, control remoto e 

instalación remota de software. Entre los cuales se puede nombrar a: void11, 

Wireshark, Aireplay, Colasoft Capsa, etc. 

 

La mayoría de estos programas son freeware (software libre), por lo que se los 

puede descargar sin pagar licencias. 

 

1.5.8 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS IDS36 

 

Un IDS es un sistema que intenta detectar y alertar sobre las intrusiones 

provocadas en un sistema o en una red, considerando intrusión a toda actividad 

no autorizada o que no debería ocurrir en ese sistema. Según esta definición, se 

podría pensar que ese trabajo ya se realiza mediante los cortafuegos o firewalls. 

Pero en realidad un IDS es un complemento de los cortafuegos. 

 

La principal diferencia, es que un cortafuegos es una herramienta basada en la 

aplicación de un sistema de restricciones y excepciones sujeta a muchos tipos de 

ataques, desde los ataques “tunneling”(saltos de barrera) a los ataques basados 

en las aplicaciones. Los cortafuegos filtran los paquetes y permiten su paso o los 

bloquean por medio de una tabla de decisiones basadas en el protocolo de red 

utilizado. Las reglas verifican contra una base de datos que determina si está 

                                                 
36 Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-94/SP800-94.pdf 
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permitido un protocolo determinado y permite o no el paso del paquete basándose 

en atributos tales como las direcciones de origen y de destino, el número de 

puerto, etc... Esto se convierte en un problema cuando un atacante enmascara el 

tráfico que debería ser analizado por el cortafuegos o utiliza un programa para 

comunicarse directamente con una aplicación remota. Estos aspectos se escapan 

a las funcionalidades previstas en el diseño inicial de los cortafuegos. Es aquí 

donde entran los IDS, ya que estos son capaces de detectar cuando ocurren estos 

fallos. 

 

Algunas de las características deseables para un IDS son: 

 

- Deben estar continuamente en ejecución con un mínimo de supervisión. 

- Se deben recuperar de las posibles caídas o problemas con la red. 

- Debe poderse analizar él mismo y detectar si ha sido modificado por un   

     atacante. 

- Debe utilizar los mínimos recursos posibles. 

- Debe estar configurado acorde con la política de seguridad seguida por la  

     organización. 

- Debe de adaptarse a los cambios de sistemas y usuarios y ser fácilmente  

     actualizable. 

Estos sistemas analizan el payload de los paquetes, pero si la información está 

codificada, el IDS no podrá detectar si se trata de un ataque o no. Esta es la 

limitación de los Sistemas de Detección de Intrusos. 

 

1.5.9 SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS (IPS)37 

 

Los IPS son dispositivos de hardware o software encargados de revisar el tráfico 

de red con el propósito de detectar y responder a posibles ataques o intrusiones. 

Son una evolución o extensión de los IDS, ya que tienen todas sus 

                                                 
37 Referencia: Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-94/SP800-94.pdf 
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funcionalidades de monitoreo y a la vez tienen la capacidad de bloquear o 

inhabilitar una amenaza. La respuesta usualmente consiste en descartar los 

paquetes involucrados en el ataque o modificarlos (scrubbing) de tal manera que 

se anule su propósito.  

 

Los sistemas IPS tienen las mismas funcionalidades que los IDS además incluyen 

la opción de responder frente a una amenaza; en ciertas ocasiones se configura a 

los IPS de tal forma que no respondan frente a una amenaza y solo se remita un 

informe de la actividad sospechosa con el fin de evitar falsos positivos. Realizando 

esta acción se convierte un IPS en un IDS. 

 

Los sistemas IPS e IDS tienen la misma estructura y mecanismo de 

funcionamiento, por tal razón para simplificar se referirá a estos sistemas en 

conjunto como sistemas IDPS y en ciertos casos de detallarán por separado. 

 

1.5.10 TIPOS DE IDPS 

 

Existen varios tipos de IDPS, clasificados según el tipo de situación física, del tipo 

de detección que posee o de su naturaleza y reacción cuando detecta un posible 

ataque. 

1.5.10.1 Clasificación de los IDPS  por funcionalidad. 

 

Según la función del software IDPS, pueden ser:38 

 

• NIDPS (Network Intrusion Detection / Prevention System) 

• HIDPS (Host Intrusion Detection  / Prevention System) 

• Wireless IDPS 

• Análisis del comportamiento de la red (NBA – Network Behavior 

Analysis) 

                                                 
38 Referencia: Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-94/SP800-94.pdf 
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Cada sistema requiere un servidor para administrar los eventos que ocurran, una 

consola para accesar a esta información y los dispositivos con los cuales se 

adquieren los datos son llamados sensores o agentes. Se tiene a disposición 

sistemas en base a hardware o solamente software según sea el requerimiento. 

 

1.5.10.1.1 NIDPS 

 

Los NIDPS analizan el tráfico de la red completa, examinando los paquetes 

individualmente, comprendiendo todas las diferentes opciones que pueden 

coexistir dentro de un paquete de red y detectando paquetes armados 

maliciosamente y diseñados para no ser detectados por los cortafuegos. Pueden 

buscar cual es el programa en particular del servidor de web al que se está 

accediendo y con qué opciones y producir alertas cuando un atacante intenta 

explotar algún fallo en este programa.  

 

Se tiene dos clases de NIDPS: 

• Inline.- Esta clase de sensor se implementa de manera que el tráfico de la 

red que se monitorea debe pasar a través de él. 

 

En la Figura 1.6 se indica un ejemplo de arquitectura con NIDPS Inline. 
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Figura 1.6  Ejemplo de una arquitectura con un sensor NIDPS Inline 
Referencia: Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-

94/SP800-94.pdf 

 

• Pasivo.- Los sensores pasivos se implementan normalmente de modo que 

puedan monitorear segmentos de red fundamentales, como la actividad en 

una zona desmilitarizada (DMZ). 

 

Los NIDS tienen dos componentes: 

 

- Un sensor: situado en un segmento de la red, la monitoriza en busca de 

tráfico sospechoso 

- Una Consola: recibe las alarmas del sensor o sensores y dependiendo 

de la configuración reacciona a las alarmas recibidas. 

Las principales ventajas del NIDS son: 



46 
 

 

- Detectan accesos no deseados a la red. 

- No necesitan instalar software adicional en los servidores en producción. 

- Fácil instalación y actualización por que se ejecutan en un sistema 

dedicado. 

 

Como principales desventajas se encuentran: 

 

- Examinan el tráfico de la red en el segmento en el cual se conecta, pero 

no puede detectar un ataque en diferentes segmentos de la red. La 

solución más sencilla es colocar diversos sensores. 

(Cabe recalcar que se conoce como segmento de red a la red de área 

local LAN donde todos los dispositivos de red manejan una misma 

dirección de red.) 

- Pueden generar tráfico en la red. 

- Ataques con sesiones encriptadas son difíciles de detectar. 

 

1.5.10.1.2 HIDS 

 

En cambio, los HIDS analizan el tráfico sobre un servidor o un PC, se preocupan 

de lo que está sucediendo en cada host y son capaces de detectar situaciones 

como los intentos fallidos de acceso o modificaciones en archivos considerados 

críticos.  

 

Las ventajas que aporta el HIDS son: 

 

- Herramienta potente, registra comandos utilizados, ficheros abiertos, y 

muchas variantes que puedan ocurrir en el host. 

- Tiende a tener menor número de falsos-positivos que los NIDS, 

entendiendo falsos-positivos a los paquetes etiquetados como posibles 

ataques cuando no lo son. 
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- Menor riesgo en las respuestas activas que los IDS de red. 

-  

Las desventajas son: 

- Requiere instalación en la máquina local que se quiere proteger, lo que 

supone una carga adicional para el sistema. 

- Tienden a confiar en las capacidades de auditoría y logging de la 

máquina en sí. 

 

En la Figura 1.7 se indica un ejemplo de arquitectura con HIDPS. 

 

Figura 1.7  Ejemplo de una arquitectura con HIDPS39 

Los HIDPS pueden ser a nivel de hardware o software, es decir se puede instalar 

el software en el equipo a proteger o se puede colocar un dispositivo IDPS basado 

en host en cada equipo. 

                                                 
39 Referencia: Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-
94/SP800-94.pdf 
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1.5.10.1.3 Wireless IDPS 

 

Son aquellos que monitorean el tráfico de la red inalámbrica, y analizan los 

protocolos de red correspondientes en busca de alguna actividad sospechosa.  

 

Los sensores de los IDPS inalámbricos realizan el mismo rol básico que los 

sensores NIDPS, además que los componentes usados son los mismos (consolas, 

servidores de base de datos, servidores de administración y sensores), pero 

funcionalmente son muy diferentes dada la complejidad de monitorear 

comunicaciones inalámbricas. 

 

En la Figura 1.8 se indica una arquitectura con un Wireless IDPS. 

 

Figura 1.8  Arquitectura con un Wireless IDPS40 

 

 

 

                                                 
40 Referencia: Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-94/SP800-94.pdf 
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1.5.10.1.4 NBA (Network Behavior Analyzer – Analizador del Comportamiento de Red) 

 

Examina el tráfico de la red en busca de amenazas que generan flujo de tráfico 

inusual, como un ataque de DoS, algunas formas de malware (gusanos, 

backdoors), y violaciones de políticas (ejm.: un cliente del sistema proporcionando 

servicios de red a otro sistema). Los sistemas NBA son comúnmente 

desarrollados para monitorear el flujo de tráfico en la red interna de una 

organización y el tráfico hacia o desde Internet. 

 

A diferencia de los NIDPS, los NBA analizan el tráfico en forma general y no en 

forma exhaustiva como lo hace un NIDPS, por lo que la carga de procesamiento 

es menor.  

 

Figura 1.9  Ejemplo de una arquitectura con sensores NBA41 

                                                 
41 Referencia: Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-94/SP800-94.pdf 
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1.5.10.2 Clasificación según los modelos de detecciones42 

 

Los dos tipos de detecciones que pueden realizar los IDS son: 

 

• Detección del mal uso. 

• Detección del uso anómalo. 

 

La detección del mal uso involucra la verificación sobre tipos ilegales de tráfico de 

red, por ejemplo, combinaciones dentro de un paquete que no se podrían dar 

legítimamente. Este tipo de detección puede incluir los intentos de un usuario por 

ejecutar programas sin permiso (por ejemplo, “sniffers”). Los modelos de detección 

basado en el mal uso se implementan observando cómo se pueden explotar los 

puntos débiles de los sistemas, describiéndolos mediante unos patrones o una 

secuencia de eventos o datos (“firma”) que serán interpretados por el IDS. 

 

La detección de actividades anómalas se apoya en estadísticas tras comprender 

cuál es el tráfico “normal” en la red del que no lo es. Un claro ejemplo de actividad 

anómala sería la detección de tráfico fuera de horario de oficina o el acceso 

repetitivo desde una máquina remota (rastreo de puertos). Este modelo de 

detección se realiza detectando cambios en los patrones de utilización o 

comportamiento del sistema. Esto se consigue realizando un modelo estadístico 

que contenga una métrica definida y compararlo con los datos reales analizados 

en busca de  desviaciones estadísticas significantes. 

  

1.5.10.3 Clasificación según su naturaleza43 

 

Un tercer y último tipo básico de clasificación sería respecto a la reacción del IDS 

frente a un posible ataque: 

                                                 
42 http://www.idi.ntnu.no/~torbjorn/TDT60/Intrusion%20detection.pdf 
43 Referencia: Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-
94/SP800-94.pdf 
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• Pasivos. 

• Reactivos. 

 

Los IDS pasivos detectan una posible violación de la seguridad, registran la 

información y genera una alerta. 

 

Los IDS reactivos están diseñados para responder ante una actividad ilegal, por 

ejemplo, sacando al usuario del sistema o mediante la reprogramación del 

cortafuegos para impedir el tráfico desde una fuente hostil. 

  

1.5.11 TOPOLOGÍAS DE IDPS44 

 

Existen muchas formas de añadir las herramientas IDPS a una red, cada una de 

ellas tiene su ventaja y su desventaja. La mejor opción debería ser un compendio 

entre coste económico y propiedades deseadas, manteniendo un alto nivel de 

ventajas y un número controlado de desventajas, todo ello de acuerdo con las 

necesidades planteadas. 

 

Por este motivo, las posiciones de los IDS dentro de una red son varias y aportan 

diferentes características. A continuación se muestra diferentes posibilidades en 

una misma red. Suponiendo que se tiene una red dónde un cortafuegos divide la 

Internet de la zona desmilitarizada (DMZ – Demilitarized Zone), y otro que divide la 

DMZ de la intranet de la organización como se muestra en la Figura 1.10.  

 

                                                 
44 Referencia: Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-
94/SP800-94.pdf 
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Figura 1.10  Red con IDPS simple 

 

Si se sitúa un IDPS antes del cortafuegos exterior permitiría detectar el rastreo de 

puertos de reconocimiento que señala el comienzo de una actividad hacking, y 

obtendríamos como ventaja un aviso prematuro. Sin embargo, si los rastreos no 

son seguidos por un ataque real, se generará un numeroso número de alertas 

innecesarias con el peligro de comenzar a ignorarlas. 

 

Si optamos por colocar el IDPS en la zona desmilitarizada (DMZ) tendríamos 

como ventaja la posibilidad de adecuar la base de datos de atacantes del NIDPS 

para considerar aquellos ataques dirigidos a los sistemas que están en la DMZ 

(servidor web y servidor de correo) y configurar el cortafuegos para bloquear ese 

tráfico. 

 

Así mismo, un NIDPS dentro de la red, por ejemplo, de Recursos Humanos podría 

monitorear todo el tráfico para fuera y dentro de esa red. Este NIDS no debería ser 

tan poderoso como los comentados anteriormente, puesto que el volumen y el tipo 

de tráfico es más reducido. El resultado se lo visualiza en la Figura 1.11. 
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Figura 1.11  Red completa con IDPS 

 

El IDS1 se encargaría de avisar del rastreo de puertos, y si es reactivo podría 

enviar un “aviso” tanto al que esta rastreando (por ejemplo un ping a la dirección 

que emite el paquete) como al encargado de la seguridad de la organización. El 

IDS2 se encargaría de vigilar la zona desmilitarizada y analizar el tráfico que 

reciben tanto el servidor web como el servidor de correo. Los otros dos IDS se 

encargarían de la red interna, el IDS3 de la totalidad de la red, y el IDS4 de una 

subred, en este caso la de RRHH. Estos dos NIDS internos (el IDS3 y el IDS4) 

podrían ser sensores que recogiesen la información y lo enviasen a una consola 

dónde se realizarían los cálculos. 

 

Existen muchos IDS en el mercado, desde software con un alto coste económico a 

ofertas totalmente gratuitas y capaces. Lo que se debe tener en cuenta es quién 

se encargará del soporte del IDS, si está lo suficientemente capacitado para 

actualizar la base de datos del IDS e interpretarla y conocer todos los tipos de 

ataques y sus variaciones. 
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También se debe tener en cuenta que el costo total es el gasto inicial hasta 

finalizada la instalación y a veces la inclusión de hardware especializado, además 

de los recursos humanos requeridos. 

  

En caso de alejarse demasiado del presupuesto inicial, siempre existen 

alternativas económicas y algunas gratuitas como el SNORT (www.snort.org), un 

NIDS para Unix/NT capaz de realizar análisis en tiempo real y logs de paquete en 

redes IP si no están muy saturadas. 

 

1.6  SOLUCIONES DE SEGURIDAD UTM (UNIFIED THREAT 

MANAGEMENT – SISTEMA UNIFICADO DE ADMINISTRACIÓN 

DE AMENAZAS) 45 

 

Los avances de la tecnología y el desarrollo de amenazas cada vez más 

peligrosas y complejas, a determinado que las soluciones de seguridad perimetral 

evolucione a los sistemas de seguridad multi-amenazas.  

Los sistemas unificados de administración de amenazas (UTM) detectan y 

eliminan las más dañinas amenazas basadas en el contenido e-mail o tráfico web 

tales como virus, gusanos, intrusiones, contenido web inapropiado y más en 

tiempo real, sin degradar el rendimiento de la red.  

Un sistema de seguridad debe poseer varios componentes que trabajen 

conjuntamente con el fin de aproximarse a un sistema seguro, es así, que los 

sistemas UTM incorporan varias técnicas y componentes de seguridad para lograr 

el acercamiento a este objetivo.  

La evolución de tecnología ha acelerado la necesidad de implantación de 

                                                 
45 SECURE COMPUTING. “Unified Threat Management”. 2007. Disponible en Web: 
http://www.securecomputing.com/index.cfm?skey=1477 
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soluciones de defensa en profundidad a nivel de contenido. Aparentemente el reto 

de los fabricantes y proveedores de seguridad es la gestión eficiente de respuesta 

ante los nuevos ataques que nacen en el Internet y en proporcionar firmas 

actualizadas y efectivas para controlar dichos ataques.  

Los sistemas UTM constituyen el software y hardware específico para la seguridad 

de redes, sus más comunes y principales características son el uso de tecnología 

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit – Circuito Integrado para Aplicaciones 

Específicas, en este caso aplicaciones de seguridad)46 y la integración de 

diferentes módulos de seguridad que garantizan la adecuada protección de la red 

sin degradar su rendimiento.  

Finalmente para complementar la seguridad en entornos extremadamente críticos 

se incluye HIDS sistemas de seguridad en profundidad encargados de detectar y 

proteger a un sistema en particular de intrusiones; así se puede controlar de 

manera exhaustiva los datos, aplicaciones y accesos que se procesan en una 

determinada máquina.  

Los dispositivos UTM combinan las funciones de diferentes dispositivos de 

seguridad, administración y análisis dentro de un solo ambiente más flexible lo 

cual permite desarrollar en forma integral múltiples características de seguridad 

(políticas de seguridad) en una sola plataforma.  

A continuación se presentará diferentes propuestas de seguridad informática de 

algunos proveedores. 

 

1.6.1 SOLUCIÓN: FORTINET 47  

Fortinet ofrece una completa gama de productos (software y hardware), servicios 

de subscripción y soporte que trabajan conjuntamente para proporcionar 
                                                 
46 Referencia: http://www.tecnologiauib.com/es/advanced_knowledge/show/diseno-de-asics-application-
specific-integrated-circuits/5 
47 “FortiGate Unified Threat Management” [en línea]. Disponible en Web: http://www.fortinet.com/ 
http://www.fortinet.com/products/fortigate_overview.html http://www.fortinet.com/doc/FGT1000-
3800DS.pdf 



56 
 

soluciones de seguridad de red amplias, rentables y manejables; cuenta además 

con certificaciones FIPS (Federal Information Processing Standards) e ICSA 

(International Computer Security Association) y características NSS (Network 

Security Services) y EAL (Evaluation Assurance Level).  

Los sistemas de seguridad multi-amenaza de Fortinet utilizan tecnología ASIC y 

constituyen la nueva generación de protección de red en tiempo real; detectan y 

eliminan las amenazas más perjudiciales de correo electrónico y tráfico web sin 

degradar el rendimiento de la red.  

1.6.1.1 Fortiguard Distribution Network (FDN) 

Es una red mundial de servidores FortiGuard distribuidos que permite actualizar 

las definiciones de ataques.  

La infraestructura FortiGuard de Fortinet asegura la rápida identificación de 

nuevas amenazas y el desarrollo de firmas de nuevos ataques. Los servicios de 

FortiGuard constituyen un valioso recurso para el cliente e incluye actualizaciones 

automáticas de virus, motores IPS y definiciones a través de la FDN.  

1.6.1.2 FortiGuard Center  

Presenta la base de datos de vulnerabilidades y amenazas, la misma que es 

mantenida y actualizada por el equipo mundial de respuesta de amenazas de 

Fortinet y provee cobertura de 24x7x365 sobre las más recientes amenazas 

globales.  

 

1.6.1.2.1 Antivirus  

• Radar de virus. Indica las amenazas de virus más comunes en las últimas 

24 horas, 7 días y 30 días, las mismas que se actualizan diariamente.  

• Escáner de virus en línea. Permite al cliente cargar o presentar archivos a 

Fortinet directamente, para luego notificar de forma instantánea si se 
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detectan virus.  

• Enciclopedia en orden alfabético. Permite la búsqueda de información 

sobre diferentes virus fácilmente.  

• Test EICAR (European Institute for Computer Antivir us Research). 

Permite a los clientes probar sus defensas antivirus para HTTP y FTP.  

 

1.6.1.2.2 IPS  

• Advertencias de seguridad Fortinet. Proporciona a los clientes 

información de seguridad de naturaleza crítica sobre las posibles 

intrusiones que podría sufrir el sistema.  

1.6.1.2.3 Filtrado Web  

• Consulta URL. Consulta la base de datos URL de FortiGuard rápidamente, 

para clasificar la categoría a la que pertenece una determinada URL.  

• Categorías y clases de URL. Son referencias para el cliente sobre las 

diferentes categorías de URLs y sus descripciones.  

 

1.6.1.2.4 AntiSpam  

Informa sobre el tráfico spam y los falsos positivos.  

1.6.1.2.5 Servicios de subscripción FortiGuard  

Son servicios de seguridad creados, actualizados y administrados por un equipo 

de profesionales de seguridad de Fortinet que trabajan continuamente para 

asegurar la detección y bloqueo de los más recientes ataques, antes de que 

dañen los recursos corporativos o infecten los dispositivos de computación del 

usuario final.  

 
En las Figuras 1.12  Y 1.13 se muestra un ejemplo del servicio de filtrado web y 

antispam Fortiguard. 
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Figura 1.12  Servicio de Filtrado Web Fortiguard 

 

Figura 1.13  Servicio Fortiguard AntiSpam 

1.6.1.3 FortiGate 

Es un sistema de administración de amenazas unificado (UTM) que mejora la 

seguridad de red, reduce el mal uso y abuso de la red y ayuda a utilizar más 

eficientemente los recursos de comunicaciones sin comprometer el rendimiento de 

la red. Los sistemas UTM FortiGate cuentan con certificaciones ICSA para firewall, 
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IPSec y Antivirus.  

FortiGate es un dispositivo de seguridad dedicado y de fácil administración que 

ofrece un paquete completo de capacidades entre las cuales se incluye:  

• Servicios a nivel de aplicación. Ofrecen protección contra virus y filtrado 

de contenido.  

• Servicios a nivel de red. Ofrecen protección mediante firewall, detección / 

prevención de intrusiones, VPN y modelado de tráfico.  

 

El sistema UTM FortiGate utiliza tecnología DTPS (Dynamic Threat Prevention 

System), que aprovecha los avances tecnológicos en: red, seguridad y análisis de 

contenido.  

La arquitectura basada en tecnología ASIC analiza el contenido y el 

comportamiento en tiempo real lo que permite que aplicaciones de seguridad 

claves sean desplegadas justo en el límite de red donde son más eficaces para la 

protección de la misma.  

1.6.1.3.1 Uso de Dominios Virtuales  

Los dominios virtuales (VDOMs) permiten a la unidad FortiGate funcionar como 

múltiples unidades virtuales independientes; una sola unidad puede servir 

separadamente a varias redes y ser la base de la administración del servicio de 

seguridad.  

 
Los VDOMs proporcionan diferentes dominios de seguridad que permiten separar 

zonas, autenticar usuarios, aplicar políticas de firewall / ruteo y configurar VPNs. 

Por defecto cada unidad tiene un VDOM llamado root, que incluye todas las 

interfaces físicas, sub interfaces VLAN, zonas, políticas de firewall, 

configuraciones router y VPN. 
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1.6.1.3.2 Configuración FortiGate  

a) Modo NAT / Router  

En este modo la unidad FortiGate es visible para la red, sus interfaces están en 

diferente subred. Se puede establecer políticas de firewall para controlar las 

comunicaciones a través de la unidad FortiGate que controla el tráfico basado en 

la dirección origen, dirección destino y servicio de cada paquete.  

En la Figura 1.14 De muestra la configuración FortiGate en modo NAT/Router. 
 

 

Figura 1.14  FortiGate en modo NAT/Router 

En el modo NAT FortiGate realiza la traducción de la dirección de red antes de 

enviar el paquete a la red destino; en el modo Router no hay traducción de 

dirección. Se usa el modo NAT/Router cuando la unidad FortiGate está operando 

como un Gateway entre las redes pública y privada, se crean políticas de firewall 

en modo NAT para controlar el tráfico entre la red interna y la red externa y 

políticas de firewall en modo Router para controlar el tráfico entre las redes 

internas.  



61 
 

b) Modo Transparente  

En el modo transparente la unidad FortiGate no es visible para la red, su 

comportamiento es similar a un puente de red y todas las interfaces de la unidad 

deben estar en la misma subred; solamente se configura una dirección IP de 

administración para poder realizar cambios en la configuración, actualizar el 

antivirus y las amenazas.  

En la Figura 1.15 se muestra la configuración FortiGate en modo NAT/Router. 
 

 

Figura 1.15 FortiGate en modo Transparente 

El modo transparente se usa en redes privadas detrás de un firewall existente o 

detrás de un router.  

La unidad FortiGate realiza las funciones de firewall, IPSec VPN, escaneo de 

virus, filtrado web, IPS y filtrado Spam; pueden conectarse hasta doce segmentos 

de red a la unidad FortiGate para controlar el tráfico de red entre éstos.  
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1.6.1.3.3 Sistema Inalámbrico  

La Interfaz LAN inalámbrica FortiWiFi puede ser configurada para:  

- Proporcionar un punto de acceso al cual los usuarios con tarjetas de red 

inalámbricas pueden conectarse.  

- Conectar la unidad FortiWiFi a otra red inalámbrica.  

 

Las unidades FortiWiFi soportan los siguientes estándares de red inalámbricas:  

- IEEE 802.11a (Banda 5 GHz).  

- IEEE 802.11b (Banda 2.4 GHz).  

- IEEE 802.11g (Banda 2.4 GHz).  

- WEP (Wired Equivalent Privacy).  

- WAP acceso protegido Wi-Fi usando pre-shared key o servidor RADIUS.  

 

Filtro MAC inalámbrico: permite o niega el acceso a la red inalámbrica basándose 

en la dirección MAC de cada tarjeta inalámbrica.  

1.6.1.3.4 Sistema DHCP  

El protocolo DHCP habilita a los host para obtener automáticamente su dirección 

IP asignada. 

Servicios DHCP:  

- DHCP regulares para conexiones Ethernet regulares.  

- DHCP IPSec para conexiones IPSec (VPN).  

 

1.6.1.3.5 Políticas Firewall  

 
Las políticas firewall controlan todo el tráfico que pasa a través de la unidad 

FortiGate, son instrucciones usadas para decidir qué hacer con una petición de 

conexión.  
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Cuando el Firewall recibe una petición de conexión en forma de paquete, éste es 

analizado para extraer la dirección origen, la dirección destino y el servicio 

(número de puerto), para ser evaluado con las políticas de firewall y tomar 

acciones sobre el paquete, como permitir la conexión, negar la conexión, pedir 

autenticación antes de permitir la conexión o procesar al paquete como un 

paquete VPN IPSec.  

1.6.1.3.6 AntiVirus  

 
El procedimiento antivirus engloba varios módulos y motores que realizan tareas 

separadas; los elementos antivirus trabajan en secuencia para proporcionar un 

método de escaneo eficiente para los archivos entrantes; estos elementos trabajan 

para ofrecer a la red una protección antivirus incomparable.  

Además para asegurar la mejor protección disponible, todas las definiciones y 

firmas de virus son actualizadas regularmente mediante los servicios antivirus 

FortiGuard.  

1.6.1.3.7 Protección contra intrusos  

El sistema de prevención de intrusos (IPS) FortiGuard combina la detección de 

firmas y anomalías para descubrir y prevenir las intrusiones al sistema, con baja 

latencia y excelente confiabilidad. La unidad FortiGate puede grabar el tráfico 

sospechoso en logs, puede enviar alertas e-mail al sistema administrador y puede 

registrar, comunicar, soltar, restaurar y limpiar sesiones o paquetes sospechosos. 

También es posible habilitar o deshabilitar todas las firmas o anomalías en cada 

perfil de protección firewall.  

1.6.1.3.8 Filtro web  

Los filtros web son aplicados en el siguiente orden:  
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1 URL de excepción.  

2 URL bloqueada.  

3 URL patrón bloqueada.  

4 Categoría URL web bloqueada.  

5 Contenido web bloqueado.  

6 Filtro script.  

7 Escaneo de virus.  

 

1.6.1.3.9 AntiSpam  

Esta funcionalidad puede ser configurada para manejar e-mails comerciales no 

solicitados, mediante la detección de mensajes e-mail spam e identificación de 

transmisiones spam provenientes de servidores spam conocidos o sospechosos.  

FortiGuard -AntiSpam es una de las características diseñadas para manejar el 

spam; incluye una lista negra de direcciones IP, una lista negra de direcciones 

URL y herramientas de filtrado spam.  

1.6.1.4 Software para Protección  

1.6.1.4.1 FortiClient  

Es un software para seguridad host, provee un ambiente de computación seguro 

para computadoras de escritorio y portátiles que corren el sistema operativo 

Microsoft Windows y brinda las siguientes funcionalidades:  

- Creación de conexiones VPN con redes remotas.  

- Configuración de protección en tiempo real contra virus.  

- Protección contra la modificación del registro de Windows.  

- Escaneo de virus.  
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1.6.1.4.2 FortiMail  

Es una plataforma de mensajes segura, provee escaneo heurístico flexible e 

informa de la capacidad de entrada y salida del tráfico e-mail. 

  

1.6.1.4.3 FortiManager  

Es un sistema diseñado para cubrir las necesidades de empresas grandes 

responsables de establecer y mantener las políticas de seguridad de varias 

instalaciones FortiGate dispersas.  

Con este sistema se puede configurar múltiples dispositivos FortiGate y monitorear 

su estado, también se puede ver el historial de logs y logs en tiempo real, 

incluyendo la actualización de imágenes de los dispositivos FortiGate 

administrados. Este sistema es de fácil uso y se integra fácilmente a otros 

sistemas.  

1.6.2 SOLUCIÓN: JUNIPER 48 

Los dispositivos de seguridad Juniper, protegen aplicaciones, datos e 

infraestructura mediante el uso de capas de funciones de seguridad, que mitigan 

amenazas emergentes y controlan el acceso a la red tanto en forma externa como 

interna.  

En la Figura 1.16 Se indica el modelo de seguridad propuesta por Juniper. 
 

                                                 
48 JUNIPER. “Juniper Networks Firewall/IPSec VPN” [en línea]. Disponible en Web: http://www.juniper.net/ 
http://www.juniper.net/products_and_services/firewall_slash_ipsec_vpn/index.html 
http://www.juniper.net/products_and_services/firewall_slash_ipsec_vpn/isg_series_slas h_gprs/ 
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Figura 1.16  Modelo de seguridad propuesta por Juniper. 

 
1.6.2.1 AAA Y 802.1X en redes Juniper  

Ofrece una completa colección de productos de seguridad, para el acceso de red 

basados en RADIUS y en el estándar 802.1X; apropiado para redes de cualquier 

tamaño como empresas y proveedores de servicio de red tanto cableada como 

inalámbrica.  

 
Esta colección de productos constituye un importante componente para el 

cumplimiento de las políticas de seguridad de forma uniforme, para todos los 

métodos de acceso a la red como WLAN, VPN/remota, dial up y cableadas con 

802.1X.  

Presenta también soluciones especializadas para proveedores de servicio que 

ofrecen autenticación de subscriptor, soporte y entrega rápida de nuevos servicios; 

con capacidad para manejar cualquier carga de tráfico y soporte para cualquier 
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infraestructura de red con un buen rendimiento y confiabilidad.  

1.6.2.1.1 Juniper Networks Steel-Belted Radius (SBR)  

Es una familia completa de RADIUS / AAA y servidores de administración de 

políticas para empresas y proveedores de servicios, dispone de una variedad de 

factores que permiten cubrir cualquier requerimiento. El paquete de software 

desarrollado SBR disponible tanto para usuarios como para vendedores que 

quieran personalizar sus propias implementaciones SBR.  

1.6.2.1.2 Juniper Networks Odyssey  

Es una familia completa que provee seguridad de acceso 802.1X para clientes, 

provee autenticación fuerte y seguridad de la información mediante protección de 

datos y credenciales de red.  

1.6.2.2 Firewall / Ipsec WAN en redes Juniper  

Ofrece soluciones de seguridad orientadas al uso de Firewall / VPN para 

empresas y proveedores de servicio; integra un conjunto de aplicaciones de 

seguridad para brindar la adecuada protección contra gusanos, troyanos, virus y 

otros tipos de malware.  

Presenta múltiples tipos de administración como: CLI, WebUI o administración 

centralizada mediante el uso de Administración Segura NetScreen.  

 

1.6.2.3 Prevención de Intrusiones en redes Juniper  

Ofrece soluciones IPS para redes de todo tamaño y de diferentes requerimientos 

de rendimiento, el rápido desarrollo de protección ante ataques en línea con 

configuraciones de alta disponibilidad, asegura protección de seguridad 

ininterrumpida; además permite a los administradores visualizar actividades a nivel 

de aplicación y de red para identificar el origen de los ataques.  
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Los productos para detección y prevención de intrusiones de las redes Juniper 

proveen protección adecuada y de fácil uso contra amenazas nuevas y actuales 

en las capas de red y aplicación; usa técnicas de detección y prevención de 

estado industrialmente reconocidas, provee protección de día cero contra 

gusanos, troyanos, spyware, keyloggers y otros. Esta protección puede 

desarrollarse rápidamente y confidencialmente en línea para identificar y parar de 

forma efectiva los ataques antes de que causen daños, minimizando el tiempo y 

costo asociados a las intrusiones.  

También provee información sobre aplicaciones o servidores maliciosos que 

pueden haber sido añadidos de forma desconocida en la red; así los 

administradores pueden tener un control granular de la red mediante una 

administración centralizada del comportamiento del sistema, facilitando la 

auditoría, los reportes y el análisis de logs.  

1.6.2.4 Control de Acceso Unificado en redes Juniper  

Consiste en un lazo de identificación del usuario, integridad del dispositivo e 

información de ubicación, mediante una política reforzada de sesión específica a 

lo largo de la red; habilita el control de acceso para invitados, contratistas y 

empleados; soporta infraestructuras 802.1X y estándares abiertos mediante 

conexiones de red confiables.  

Esta solución combina la identidad del usuario y la información de estado de 

seguridad del dispositivo con la información de ubicación de red, para crear una 

política de control de acceso única por cada usuario.  
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1.6.3 SOLUCIÓN: CISCO 49 

Cisco presenta un conjunto de productos y servicios de seguridad que constituyen 

una solución de Comunicación Segura de Cisco llamada Cisco Self-Defending 

Network.  

Esta solución incorpora capacidades que buscan asegurar la red, los dispositivos 

finales, las aplicaciones y los mensajes.  

 
1.6.3.1 Self - Defending Network – Red Autodefensiva 

Es una solución arquitectónica diseñada para cubrir los diferentes escenarios de 

seguridad; la empresa puede diseñar, implementar, operar y optimizar plataformas 

de red que protejan los procesos críticos del negocio contra ataques y rupturas; 

además permite brindar privacidad a los datos, soporte a las políticas y 

cumplimiento a los controles reguladores.  

En la Figura 1.17 Se muestra el esquema Cisco Self – Defending Network. 

 

                                                 
49 CISCO. “Cisco ASA 5500 Series Firewall” [en línea]. Disponible en Web: 
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns170/networking_solutions_products_genericcontent0900aecd8051f3
70.html 
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Figura 1.17  Cisco Self – Defending Network 

Usando la red como plataforma se puede:  

- Mantener los recursos humanos y tecnológicos seguros.  

- Hacer a la organización más resistente y confiable.  

- Conseguir el máximo beneficio del negocio de la inversión IT.  

- Asegurar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad.  

- Proveer comunicaciones unificadas seguras y soluciones de movilidad.  

- Brindar seguridad para el centro de datos y las sucursales.  

 

1.6.3.1.1 Servicios de Seguridad 

a)  Control de Amenazas  

Se encarga de controlar y contener activamente tanto amenazas conocidas como 

desconocidas. Esta solución de seguridad ofrece protección para la red mediante 

las siguientes características:  
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- Visión amplia de la red.  

- Control simplificado de políticas.  

- Protección proactiva del sistema.  

 

Está diseñada específicamente para la protección de red, servidores, dispositivos 

finales e información; también regula el acceso de red, aísla los sistemas 

infectados, evita intrusiones y protege los activos críticos del negocio. Además 

contrarresta tráfico malicioso como gusanos, virus y malware antes de que el 

sistema sea afectado.  

Todas estas actividades se llevan a cabo mediante políticas centralizadas, 

configuraciones adecuadas y la administración de eventos causados por las 

amenazas.  

• Para dispositivos finales. Se encarga de defender al sistema contra las 

amenazas más comunes introducidas por el uso del Internet, tales como 

virus, spyware y otros contenidos maliciosos que podrían provocar la 

pérdida de datos y la degradación de la productividad.  

• Para la Infraestructura. Salvaguarda la infraestructura de servidores y 

aplicaciones contra ataques e intrusiones, defendiendo al sistema contra 

intentos tanto internos como externos de penetración o ataque mediante la 

explotación de vulnerabilidades de sistemas operativos y aplicaciones.  

• Para E-mail. Asegura la productividad del negocio, la disponibilidad de los 

recursos y la confidencialidad de la información mediante la detención de 

amenazas e-mail desde sus orígenes.  

 

b) Cumplimiento de los Reglamentos  

Se encarga de establecer los reglamentos correctos para cumplir con aspectos de 

seguridad como privacidad, integridad, disponibilidad y auditoría.  

Ayuda a evitar multas, castigos, abogados, investigaciones y auditorías que la 

organización puede sufrir si ocurre una brecha de seguridad y si ésta se encuentra 
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fuera del cumplimiento de la ley. Sin embargo el mayor impácto es la pérdida de 

prestigio de la organización en caso de presentarse problemas de seguridad.  

c)  Comunicaciones Seguras  

El objetivo es proteger la privacidad y la integridad de la información que se 

maneja a través de las comunicaciones.  

• Para Acceso Remoto. Mediante el establecimiento de acceso 

personalizado a la red corporativa y sus aplicaciones, utilizando túneles 

encriptados a través de Internet.  

• Para Conexiones punto a punto. Brinda una infraestructura de red WAN 

basada en Internet para conectar oficinas en sucursales, oficinas en el 

hogar u oficinas de socios, a una porción de la red o a toda la red.  

 

d)  Control de Acceso de red  

Se encarga de reforzar las políticas de seguridad en todos los dispositivos de 

comunicación mediante la búsqueda de accesos de red.  

El Control de Admisión de Red Cisco (NAC), permite el acceso solamente a 

dispositivos finales confiables como PCs, servidores y PDAs internos a la red; y 

restringe el acceso a dispositivos no confiables; por consiguiente limita daños 

potenciales, minimiza el riesgo y controla las amenazas de seguridad que 

aparecen continuamente. Además NAC permite a la organización desarrollar 

métodos de acceso basados en roles para prevenir accesos no autorizados y 

mejorar la resistencia de la red.  

Trabaja en aspectos como:  

- Cumplimiento de las políticas de seguridad.  

- Protección de la inversión existente.  

- Mitigar riesgo de virus, gusanos y accesos no autorizados.  
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1.6.3.1.2 Componentes de Seguridad Cisco  

Los dispositivos Cisco dependiendo del modelo pueden incluir los siguientes 

componentes de seguridad:  

- Firewall.  

- Prevención de Intrusiones y Ataques (IDS / IPS).  

- Protección contra Virus y Spam.  

- VPNs.  

- Control de Acceso a la red.  

- Administración de Seguridad.  

- Seguridad Física.  
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CAPÍTULO 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED LAN 

DEL MINISTERIO DE MINAS Y PETRÓLEOS 50 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se detalla el estado actual de la estructura lógica y física 

de la red LAN de la matriz del Ministerio de Minas y Petróleos, servicios de 

producción, hardware y software utilizado y determinar los servicios más críticos. 

Se muestra los requerimientos en cada área o grupo de trabajo en cuanto a 

aplicaciones y seguridad en base a las políticas de seguridad que se tenga. 

 

Con esta información se procede a elaborar el mejor planeamiento de una 

solución de seguridad, el cual se detalla en los siguientes capítulos. 

 

Cabe recalcar que se expone una visión general sin entrar en detalle, ya que al 

tratarse de una Institución Pública, hay información reservada a la cual no se 

tendrá acceso. 

 

Debido a lo anterior también se ha incrementado la seguridad de acceso, por lo 

que la información presentada a continuación fue proporcionada digital y 

verbalmente por los Administradores de la Red. 

 

2.2  ESTADO ACTUAL DE LA RED LAN DEL MMP 

 

La red de área local (LAN) de la matriz del Ministerio de Minas y Petróleos está 

ubicada en las calles Juan León Mera y Orellana Esquina, edificio MOP 1° piso. 

                                                 
50 Referencia: Información obtenida en el Ministerio de Minas y Petróleos. 
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La red de la matriz del Ministerio de Minas y Petróleos (MMP) consta de una red 

cableada (LAN) en los 7 primeros pisos del Edificio MOP, una red inalámbrica 

interna que utiliza Wifi (IEEE 802.11) y dos enlaces inalámbricos con el 

Laboratorio de Hidrocarburos (DNH) y el Centro de Información Geológica, Minera 

y Ambiental (CIGMA) utilizando WiMAX (IEEE 802.16). 

 

2.2.1 RED LAN 

 

EL MMP tiene dos conexiones a internet con los Proveedores de Servicio de 

Internet (ISP): CNT  con un enlace asimétrico de 3Mbps/1.5Mbps y Telconet con 

10Mbps/5Mbps, se realiza balanceo de carga Round-robin51 en los Firewall en las 

salidas a internet para no saturar con peticiones a un solo proveedor. Además se 

tiene un sistema failover52, es decir que en caso de falla de una salida a un 

proveedor automáticamente se puede usar la otra. 

 

En la Figura 2.1 se muestra la red de la matriz del MMP, la cual tiene dos espacios 

claramente definidos: la red LAN (que incluye a la red WLAN) y una zona 

desmilitarizada (DMZ) donde se alojan los servidores. 

 

                                                 
51 Round-robin : Balanceo de carga que proporcionar una lista de direcciones a las cuales dirigirse para 
repartir el uso de algún servicio. Usado específicamente para no sobrecargar un determinado enlace. 
52 http://www.informationweek.com.mx/networking/el-failover-perfecto/ 
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Figura 2.1.  Red de la matriz del Ministerio de Minas y Petróleos 

 

2.2.1.1 Estructura Física53 
 
La red LAN consta de un cableado estructurado con tecnologías: Ethernet 

100BaseT para el cableado horizontal y Ethernet 1000BaseT para cableado 

vertical, con aproximadamente 500 puntos de red, el cual fue implementado hace 

7 años. 

                                                 
53 Referencia: Información obtenida en el Ministerio de Minas y Petróleos 
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La red LAN abarca los 7 primeros pisos del edificio MOP con cable UTP 

(Unshielded Twisted Pair) categoría 5 y 5e como medio de transmisión, cuenta 

con racks en cada piso y utiliza una topología física tipo estrella extendida.  

 

Cuenta con un cuarto de telecomunicaciones donde están la mayoría de los 

equipos de networking con medidas de seguridad como: sistema de ventilación 

que mantiene el área a una temperatura aproximada de 19°C, los equipos están 

correctamente distribuidos y etiquetados en arreglos de racks a los cuales se 

permite el acceso físico sólo al personal de administración de la red y servidores. 

 

Un sistema eléctrico en perfectas condiciones con las respectivas protecciones y 

conexiones a tierra, UPSs para ordenadores de área críticas y una Planta de 

respaldo de energía eléctrica con doble bus. 

 

Por otra parte, debido al constante cambio físico de los funcionarios y creación de 

nuevos puestos de trabajo que se ha tenido últimamente en el MMP, se han 

realizado ampliaciones urgentes de la red a través de cableados que no 

garantizan el correcto funcionamiento de las aplicaciones y servicios, así como la 

instalación de equipos de red en cascada, muchos de ellos a la intemperie, lo cual 

ha originado degradación del funcionamiento de la red LAN.  

 

Por motivos de seguridad del MMP, no se permite ingresar un equipo externo ni 

instalar ninguna clase de software para poder analizar el tráfico de la red y así 

determinar los recursos disponibles en la misma; pero, el propio departamento de 

Gestión Tecnológica del MMP ha detectado demasiado retardo en las aplicaciones 

de red y en el acceso a internet. 
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2.2.1.2 Equipos usados en la red LAN54 
 

Posee un equipo Firewall modelo 6500e Watchguard en el cual se realiza casi 

toda la administración de la red como: balanceo de carga en los enlaces de 

internet, failover, monitoreo de los canales a los ISPs, administración del ancho de 

banda según las áreas de trabajo hacia la DMZ y los enlaces a los ISPs, Calidad 

de Servicio (QoS) con preferencia de IPs, configuración de rutas para encaminar 

la información a sus diferentes dependencias (Regionales, DMZ, Petroecuador, 

Petroindustrial, SRI, PCO.), administración de políticas de seguridad mediante la 

negación o permiso de paquetes, IPs, aplicaciones y puertos, bloqueo de ciertos 

contenidos web en páginas http como: contenido para adultos, Spyware, Hacking, 

Phishing, entretenimiento, spam y chat. También tiene servicios de Antivirus y de 

IPS (Servicio de Prevención de Intrusos), todos estos con sus respectivas 

licencias. 

 

Las tablas 2.1 y 2.2 muestran las características generales del equipo Firewall 

Watchguard 6500e.55 

 

 

FIREWALL Watchguard 6500e 

 

Características de seguridad  

Inspección de aplicaciones minuciosa. 

Cortafuegos por puertos. 

Aplicaciones: Proxy, HTTP, SMTP, FTP, 

 DNS, TCP y prevención de DoS. 

Detección de anomalía de protocolos. 

Análisis de conducta. 

                                                 
54 Referencia: Información obtenida en el Ministerio de Minas y Petróleos 
55 Referencia: http://www.watchguard.com/help/docs/wsm/11/en-US/corepeak_quickstartguide.pdf 
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Búsqueda de correspondencias. 

Reensamblaje de paquetes fragmentados. 

Protección. 

Protección de paquetes deformes. 

Lista dinámica de orígenes bloqueados. 

Reglas basadas por temporización. 

 

Tabla 2.1:  Características de seguridad del Firewall Watchguard 6500e 

Rendimiento  

Throughput del firewall 1.5 Gbps 

Throughput de VPN 600 Mbps 

Sesiones simultáneas 750,000 

Nodos soportados (LAN IPs) ilimitados 

 

Tabla 2.2:  Rendimiento del Firewall Watchguard 6500e 

 

También cuenta con un administrador de ancho de banda: PacketShaper7500; 

controla el tráfico de la red basado en políticas de calidad de servicio (QoS) para 

optimizar el uso de ancho de banda disponible, y trabaja de forma transparente 

sobre cualquier tecnología de red que se utilice. Este dispositivo fue introducido 

especialmente para administrar el sistema de videoconferencia y VoIP que maneja 

el MMP con las diferentes Regionales. 

 

Posee 30 switches de acceso que no permiten administración avanzada, ni de 

administración del tráfico de la red. Estos equipos interconectan los diferentes 

puntos de la red cableada. Entre las marcas más usadas están switches 3Com 

Super Stack 3 Baseline, D-Link, Panduit, Quest y Cisco Catalys 2960G. 

 

La capacidad de estos switches fue diseñada para soportar una carga de tráfico 

de datos mucho menor a la que actualmente existe en la red, la misma que ha 
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crecido de forma permanente por el constante ingreso de personal y por ende del 

uso de los servicios y aplicaciones de la red.56 

La Tabla 2.3 muestra las características de los switches utilizados en la Matriz. 

No.  TIPO 
NÚMERO DE 

PUERTOS  Y VELOCIDAD 
CARACTERÍSTICAS 

1 

SWITCH GIGABIT 
ETHERNET 
D/LINK 
DGS/324T6R 

24 PUERTOS 10/100 
1 PUERTO 1000 BASE T 

Administrable 

6 
SWITCH SUPER 
STACK3 
BASELINE 2226  

24 PUERTOS 10/100 
- Switch capa 2 no administrable. 
- Soporta QoS  802.1p 

5 
SWITCH SUPER 
STACK3 
BASELINE 2024 

24 PUERTOS 10/100 
- Switch capa 2 no administrable. 
- Soporta QoS  802.1p 

6 
SWITCH SUPER 
STACK3 3300 XM  

24 PUERTOS 10/100 +  
1 PUERTO 1000 BASE T 

- Switch capa 2 administrable. 
- Soporta QoS  y VLANs en  
funciones     de  802.1p/802.1q. 

2 
SWITCH SUPER 
STACK3 3300 TM  

24 PUERTOS 10/100 +  
1 PUERTO 1000 BASE T 

 
- Switch capa 2 administrable. 
- Soporta QoS  y VLANs en  
funciones     de  802.1p/802.1q. 

2 
SWITCH  SUPER 
STACK PS HUB 
40 

24 PUERTOS No administrable 

4 
SWITCH SUPER 
STACK3 4228G  

24 PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/100 + 
2 PUERTOS GBIC 

- Switch capa 2 administrable 
- Puertos GBIC de: 
          1000 BASE LX 
          1000 BASE SX 
          1000 SASE T 

2 
SWITCH  DLINK  
DES3226L 

24 PUERTOS 10/100 Administrable 

1 
SWITCH 
BASELINE 

16 PUERTOS 10/100 No administrable 

 

Tabla 2.3  Características de los switches del MMP 

 

En la Tabla 2.4 se muestra el resumen de las características principales de los 

switches usados a nivel LAN del MMP antes expuestos.57 

                                                 
56 Referencia: Información obtenida del departamento de Gestión Tecnológica del MMP. 
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Switch DLINK DES3226L 

  

Switch capa 2  

Administrable por medio de: 
SNMP/RMON/BOOTP/Telnet/Web. 

Soporta funciones de QOs (802.1p), ACL y 
VLAN (802.1q). 

Soporta autenticación 802.1x por medio 
de un servidor  RADIUS     

Puertos Truck con soporte 803.2ad 

Spanning Tree (802.1D/802.1s/802.1w) 

Soporte para puertos MiniGBIC  

These features facilitate the deployment 
of applications across an enterprise such 
as: VoIP, streaming media, and multicast 
content delivery (IP video conferencing 
and software deployment). 

 

 

SuperStack 3 Switch 3300 XM 

  

24 puertos 10/100 

1 conector matrix 

Aplicación de políticas Fast IP, IGMP 
snooping, IEEE 802.1D (incorporando la 
priorización 802.1p) y redes VLAN basadas 
en los estándares IEEE 802.1Q 

Filtrado multicast empleando IGMP 
snooping/GMRP, para lograr una mejor 
utilización del ancho de banda en la 
gestión del tráfico de vídeo. 

Soporte total de enlaces redundantes y de 
‘spanning tree’, además de fuentes de 
alimentación redundantes opcionales. 

 

                                                                                                                                                     
57 Referencia: Referencia: http://www.dlink.com/products/?pid=298 
http://190.85.11.218/web1/web2005/linea.asp?id=1472&dollar=2300 
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SuperStack 3 Switch 3300 TM 

  

24 puertos 10/100 

1 puerto 1000BASE-T 

1 conector matrix 

Aplicación de políticas Fast IP, IGMP 
snooping, IEEE 802.1D (incorporando la 
priorización 802.1p) y redes VLAN basadas 
en los estándares IEEE 802.1Q 

Filtrado multicast empleando IGMP 
snooping/GMRP, para lograr una mejor 
utilización del ancho de banda en la 
gestión del tráfico de vídeo. 

Soporte total de enlaces redundantes y de 
‘spanning tree’, además de fuentes de 
alimentación redundantes opcionales. 

 

 

3Com Baseline Switch 2024 

  

24-port unmanaged 

10/100 switch designed for small to midsize 
offices 

10/100 auto-negotiation 10BASE-T 

100BASE-TX ports configured as auto 
MDI/MDIX 

 

3Com Baseline Switch 2226 Plus 

  

Switch capa 2 

24 puertos 10/100 

soporta VLANs 

autenticación IEEE 802.1X 

soporta SPT 

2 puertos Gigabit de doble propósito (cobre o 
fibra basada en SFP) 

soporta VoIP 
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SuperStack II PS 40 Hub 3Com 

  

24 Puertos 10/100Base-T 

MDI/MDIX Switch 

Redundant Power System 

Console Port 

Cascade Ports 

 

3Com Switch 4200G 24-Port 

  

Switch capa 2 

24 auto-negotiating 10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T ports, 4 of which are dual-
personality 10/100/1000 or SFP Gigabit 
soporta IEEE 802.1X network access control 

soporta VLANs 

protocolo Spanning Tree 

Multicast filtering with IGMP snooping 
versions 1, 2 and 3 

“Dual-personality” Gigabit Ethernet interfaces 

Bandwidth rate limiting 
 

Tabla 2.4  Características principales de los switches de la red LAN del MMP. 

2.2.1.3 Servidores de la red LAN 
 

La Matriz cuenta con un servidor de dominios con Windows server 2003 

Datacenter Edition, que permite la autenticación de los usuarios mediante la 

administración de cuentas. Los usuarios de la red a excepción de los 

administradores no tienen los privilegios para realizar cambios importantes en sus 

estaciones de trabajo como el cambio de dirección IP, instalación de programas, la 

ejecución de comandos y acceso al panel de control. Una vez autenticado el 

usuario en el servidor de dominio puede tener acceso a los servidores de la Matriz. 

La Matriz tiene un conjunto de servidores, utilizados para diferentes aplicaciones 

como: servidores de Correo, y servidores de base de datos. 

 

En la tabla 2.5 se muestra un resumen de las características de los servidores 

existentes en la red LAN del MMP. 
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NOMBRE ENERGIA4 ENERGIA45 ENERGIA5 
SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO BACKUP CORREO APLICACIONES 

DESCRIPCION 

Equipo utilizado para la 
mensajería electrónica 
mediante el correo Lotus  
Notes, también almacena 
aplicaciones como el SAD 
y demás usadas en la 
parte Administrativa. 

Servidor de respaldo 
de la mensajería y 
utilizada para el 
respaldo de toda la 
información del 
Ministerio de Minas y 
Petróleos 

Repositorio de todas las 
Aplicaciones especializadas 
del Ministerio de Minas y 
Petróleos adicionalmente 
mantiene el servicio de 
conexión para las Poket Pc 
utilizadas en la carga de 
información GLP, y Base de 
Datos Sybase Anywhere 

 
NOMBRE ENERGIA6 ENERGIA7 ENERGIA8 
SERVICIO ARCHIVOS WEB DESARROLLO BDD ORACLE 

DESCRIPCION 

Servidor de Antivirus y 
repositorio de 
Documentos básicos de 
lo funcionarios, cuenta 
con una política de 
almacenamiento de 
hasta 100MB por usuario 
para el almacenamiento. 

Servidor de enlace 
al Internet utilizada 
especialmente para 
la Aplicación del 
SicohiFilemanger58 

Este servidor consta de un 
replica de la estructura de la 
Bdd de Producción para probar 
los cambios y nuevos 
desarrollos de aplicaciones 

 
NOMBRE ENERGIA44 ENERGIA66 ENERGIA14 
SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO INTRANET BANCO DE DATOS 
 

NOMBRE ENERGIA15 Minister -o20cdw  GT 
SERVICIO BANCO DE DATOS CONTROL DE DOMINIOS APLICACIÓN SIA 
 

NOMBRE DINAGE1 DINAGE2 SDINAMI 

SERVICIO BASE DE DATOS ORACLE SIP SIGEN 
SADMIN BASE DE 
DATOS 

 

NOMBRE ENERGIA9 SIEN-ECUADOR 

SERVICIO 
PRODUCCION BDD 
ORACLE 

PROYECTO OLADE 
PLANIFICACION 

DESCRIPCION 

Equipo utilizado para el 
almacenamiento de Datos 
Oracle mediante las 
aplicaciones especializadas 
con las que cuenta el MEM 

Equipo donado por el 
OLADE para el 
sistema de 
Planificación. 

 

Tabla 2.5:  Servidores en la LAN de la Matriz. 
                                                 
58 Es una aplicación web que provee facilidades al usuario para enviar su Información en 
forma íntegra y efectivamente a través de la web. 
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Todos los servidores están protegidos a través del servidor de Antivirus Symantec.  

El personal del área de Servidores y Base de Datos son los encargados de 

administrar estos equipos y los únicos que tienen acceso a los mismos. 

 

2.2.1.4 Estructura Lógica 
 

El direccionamiento configurado en la red LAN se lo realiza con una red clase B 

debido al números de estaciones que se cuenta y pensando en la escalabilidad de 

la misma. 

 

Los switches de acceso no se encuentran configurados para brindar algún tipo de 

seguridad ni restricción de acceso, ya que se cuenta con un servidor de dominios 

para garantizar el acceso al ordenador y a la red. 

 

La configuración que se tiene en el firewall Watchguard 6500e solo aplica a la 

información que entra o sale fuera de la LAN. 

 

2.2.2 DMZ 59 

 

La zona desmilitarizada (DMZ) o red perimetral  es una red local que se ubica 

entre la red interna de una organización y la red pública externa. El objetivo de una 

DMZ es que las conexiones desde la red interna y la externa a la DMZ estén 

permitidas, mientras que las conexiones desde la DMZ sólo se permitan a la red 

externa, los equipos de la DMZ no se pueden comunicar con la red LAN interna. 

De esta forma se protege la red LAN de cualquier ataque que se efectúe a los 

servidores de la Matriz.60 

 

 

                                                 
59 Referencia: Información obtenida en el Ministerio de Minas y Petróleos. 
60 Referencia: http://searchsecurity.techtarget.com/definition/DMZ 
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2.2.2.1 Equipos usados en la DMZ 
 

El acceso a este segmento de la red es controlado exclusivamente por el Firewall 

Watchguard 6500e, conectados a través de un switch Dlink DES3226L; equipos 

detallados anteriormente. 

2.2.2.2 Servidores de la DMZ 
 

Los servidores ubicados en la DMZ brindan servicios de base de datos, 

aplicaciones propias del MMP y correo electrónico, detallados en la tabla 2.6 

 

DEPTO / SERVIDOR SO TIPO 
GEOSEMANTICA w2000 RACK 
MMP-APACHE1 Linux TORRE 
MMP-APACHE2 Linux TORRE 
MMP-RHAPP Linux BLADE 
MMP-JBOSS3 Linux VIRTUALIZADO 
MMP-SMTP Linux VIRTUALIZADO 

Tabla 2.6: Servidores ubicados en la DMZ del MMP. 

 

El sistema operativo usado en estos servidores es Linux con la distribución de 

CentOS 4.5 y Windows Server 2003, para brindar servicios de correo y servidor de 

aplicaciones.  

 

Cabe mencionar que se tiene un servidor de Antivirus Symantec para proteger los 

equipos de ésta área.  

 

2.2.3 Red WLAN 

2.2.3.1 Estructura Física 
 

El MMP tiene distribuidos 14 Access Points Cisco 1131AG en los 7 primeros pisos 

del edificio MOP, tratando de ocupar todo el espacio posible brindando cobertura 

al mayor número de usuarios posibles. 
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En las Figuras 2.2 y 2.3 se muestra la disposición física de los puntos de acceso 

inalámbricos. 

 

Figura 2.2  Vista superior del primer piso de la Matriz del Ministerio de Minas y 

Petróleos 
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AP

AP

gradas

 

Figura 2.3  Vista superior del segundo piso de la Matriz del Ministerio de Minas y 

Petróleos 

La tabla 2.7 muestra las características generales del punto de acceso (AP) Cisco 

1131AG. 

 

Access Point Cisco 1131AG 

 
Factor de forma Externo 
Tecnología de conectividad Inalámbrico 
Velocidad de transferencia de 
datos 54 Mbps 

Formato código de línea CCK, OFDM 



89 
 

 
Protocolo de interconexión de 
datos 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 
802.11g 

Método de espectro expandido OFDM 
Protocolo de gestión remota SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS 
Alcance máximo en interior 137 m 
Alcance máximo al aire libre 290 m 
Indicadores de estado Activo, error, estado 

Características 
Enlace ascendente, auto-sensor por 
dispositivo, soporte BOOTP 

Algoritmo de cifrado 
LEAP, AES, WEP de 128 bits, WEP 
de 40 bits, TLS, PEAP, TKIP, WPA, 
WPA2, AES-CCMP 

Método de autentificación Secure Shell (SSH), MS-CHAP 

Cumplimiento de normas 

IEEE 802.3, IEEE 802.11b, IEEE 
802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 
802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi 
CERTIFIED 

Antena Interna integrada 
Cantidad de antenas 2 
Directividad Omnidireccional 

 

Tabla 2.7:  Características principales Access Point Cisco 1131AG61 

 

2.2.3.2 Estructura Lógica 
 

La tecnología utilizada es 802.11g en la banda libre de 2.4Ghz, los canales se 

asignan en forma automática. 

 

La codificación de los datos se la realiza con WPA-PSK con una llave de 8 

Caracteres. 

 

En los APs no se tiene ninguna configuración de restricción de usuarios, y la SSID 

de la red está configurada en forma visible. 

 

                                                 
61 Referencia: http://www.cisco.com/en/US/products/ps6087/index.html 



90 
 

2.2.4 DIRECCIONES REGIONALES 

 

EL MMP tiene radioenlaces con el Laboratorio de Hidrocarburos y con la CIGMA 

mediante equipos RADIO Interactive HALO 200 en las bandas libres de 2.4 GHz y 

5.8 GHz con seguridad WPA.  

 

• Dirección Nacional de Hidrocarburos (Laboratorio de  Hidrocarburos) 

 

El Laboratorio de Hidrocarburos está ubicado en el sector de Santa Bárbara. En la 

Figura 2.5 se muestra el esquema de conexión con la Matriz del MMP. 

 

Figura 2.4 Enlace Matriz – Laboratorio de Hidrocarburos 

 

• CIGMA (Centro de Información Geológoca, Minera y Am biental) 

 

El CIGMA, está ubicado en el edificio Interandino. En la Figura 2.6 se muestra el 

esquema de conexión con la Matriz del MMP. 
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Figura 2.5 Enlace Matriz – CIGMA 

 

El Laboratorio de Hidrocarburos y el CIGMA son administrados como una 

extensión más de la red LAN, estos enlaces son habitualmente usados para el 

acceso a Internet, acceso a los diferentes servidores de bases de datos y correo 

electrónico. 

 

2.2.4.1 Equipos utilizados en los enlaces WLAN 
 

El equipo usado en los radioenlaces entre la Matriz y el Laboratorio de la DNH y 

centro Técnico DINAGE es el RADIO Interactive HALO 200. 

 

En la Tabla 2.8 se muestra las características generales del equipo RADIO. 
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EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

RADIO Interactive  
HALO 200 

 
 

- Frecuencia: 5GHz, y 80 canales no solapados. 
- Estandar:  IEEE 802.11a, 54Mbps. 
- Antena:  Múltiples opciones de antenas. 
- Seguridad:  Codificación WEP de 64/128/152 bits, 
autenticación 802.1x (EAP), filtración por dirección 
MAC, SSID oculto, codificación WPA-PSK y WPA  
- Administración: Configuración vía WEB, SNMP, 
DHCP 
- Modos de operación : AP / Station / Smart WDS 
- Protocolos: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI 
- Arquitectura de Red:  Punto a punto y punto 
multipunto. 
- Potencia: Hasta 200mW 
- Características: Amplificación interna, y 
sorprendentes niveles de transmisión a larga distancia 
(máximo 20Km). 

 

Tabla 2.8: Características generales de RADIO Interactive HALO 200. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Referencia: http://www.wirelessinteractive.com/pdf/radios/sp/Halo200.pdf 



93 
 

CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL 

MINISTERIO DE MINAS Y PETRÓLEOS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez estudiadas las herramientas de seguridad y los posibles ataques que se 

pueden dar a una red de datos y analizado el estado actual de la red LAN del 

MMP se presenta un diseño de la mejor alternativa de seguridad informática para 

esta Institución. 

 

El sistema de seguridad propuesto debe ajustarse a las necesidades de sus 

usuarios y políticas de seguridad planteadas por sus administradores. 

Adicionalmente debe permitir la escalabilidad de la red y actualización permanente 

contra nuevas amenazas. 

 

En este diseño se aplica estándares y normas vigentes en Ecuador e 

internacionales. Será necesario el cambio de algunos switches por unos que 

brinden mayores servicios de seguridad, los cuales se detallará más adelante. 
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3.2 DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

PARA LA RED LAN DEL MMP 

 

Como se revisó en el primer capítulo, para brindar seguridad a una red es 

necesario proteger a nivel físico toda la infraestructura y también brindar 

protección lógica. 

 

3.2.1 SEGURIDAD FÍSICA 

 

El MMP como se detalló en el segundo capítulo, cuenta con una fuerte seguridad 

física tanto a nivel preventivo como detección. 

 

Control físico Preventivo: control de acceso biométrico, extintores, sistema de 

enfriamiento en el cuarto de telecomunicaciones (Data center), UPS y generador 

de energía eléctrica. 

 

Control físico Detección: cuenta con de sistemas de vigilancia y alarmas, 

detectores de movimiento, sistemas contra incendio en capa piso en la parte 

central (cerca de las gradas y los elevadores). 

 

Pero no se cuenta con un sistema contra incendio en el cuarto de 

telecomunicaciones (Data Center), por lo que se recomienda su urgente 

implementación, ya que es la zona más crítica, siguiendo las directivas 

presentadas en el primer capítulo. 

 

Existen ciertos equipos y puntos de acceso a la red que no se encuentran 

debidamente protegidos puesto que fueron implementados sin previa planificación, 

lo que puede ocasionar un posible ataque interno. Es necesaria la implementación 

urgente de un nuevo cableado estructurado, organizando la capacidad del 

cableado horizontal de los pisos en los que se tiene mayor número de estaciones 

de trabajo de las planificadas. 
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El acceso físico es un punto crítico a tomar en cuenta, equipos como: switches y 

puntos de acceso deben en lo posible estar ubicados en el Data Center o en racks 

con las debidas protecciones. 

 

3.2.2 SEGURIDAD LÓGICA 

 

La red del MMP puede ser claramente dividida en dos áreas, la una es la red LAN 

propiamente dicha y la otra el límite de la red donde se localizan los equipos de 

interconexión entre la red LAN y la WAN. Si falla la seguridad establecida en los 

límites de la red, la red LAN interna sin seguridad es vulnerable. 

 

La implementación de varias capas de seguridad incrementa la protección de la 

red interna, donde por lo general se encuentran localizados los activos más 

importantes de la Institución. 

 

El principal inconveniente de la red LAN del MMP es que cuenta con una cantidad 

grande de usuarios tanto a nivel alámbrico como inalámbrico, todos en un mismo 

dominio de broadcast. Por lo que aparte de tener desperdicio de recursos se 

encuentra vulnerable a un ataque informático ya que se puede tener un esquema 

completo de la red con solo usar un sniffer y una intrusión interna puede 

comprometer los recursos de la misma. 

 

Las estaciones de trabajo como se revisó en el capítulo 2 se encuentran 

administradas a través de un servidor de dominios, el cual brinda el acceso, pero 

la contraseña del usuario local (Administrador) está en blanco por lo que se puede 

saltar fácilmente los permisos impuestos por el administrador de dominios e 

instalar algún programa que comprometa los recursos de la red. Es necesaria una 

revisión de las directivas usadas en el servidor de dominios para solucionar 

cualquier brecha de seguridad como la expuesta. 
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Debido a la información verbal proporcionada por el departamento de Gestión 

Tecnológica y como se manifestó en el capítulo 2, respecto al deterioro de los 

recursos de red, es necesario realizar un análisis de tráfico en la red LAN para 

determinar la causa, ya que no necesariamente corresponde al medio físico 

utilizado, puede tratarse de un mal uso por parte de los usuarios, problemas de 

virus o acumulación de broadcast, por estar todas las estaciones de trabajo en un 

mismo dominio de broadcast. 

 

El MMP cuenta con switches capa 2 usados solo para proveer acceso a todos los 

usuarios a la red sin la implementación de VLANs o filtrado MAC. Además se 

señala que algunos switches fueron puestos para soportar cierta carga de tráfico 

que en la actualidad está sobrepasada; ya que, se tiene arreglos en cascada de 2 

o 3 switches que presentan un retardo considerable en las estaciones de trabajo 

conectadas, por lo que es necesaria la adquisición de switches administrables con 

mayor capacidad de conmutación. 63 

 

La Figura 3.1 muestra una visión general de la estructura actual de la red LAN del 

MMP: 

 

                                                 
63 Referencia: Información obtenida del departamento de Gestión Tecnológica del MMP. 
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Figura 3.1 : Estructura general de la red LAN del MMP 

 

Para limitar el dominio de broadcast se debe implementar VLANs, además de 

poder controlar el acceso en la red. Para administrar en forma eficiente los 

diferentes grupos de usuarios a través de las VLANs se requiere una arquitectura 

jerárquica de red como la propuesta por Cisco, la cual se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2   Modelo jerárquico por capas 
Referencia: Structuring and Modularizing the Network CHAPTER 3

64
 

 

 

3.2.3 DISEÑO JERÁRQUICO POR CAPAS 

 

3.2.3.1 Diseño de la capa acceso 

 

La capa de acceso de la red es el punto en el que cada usuario se conecta a la 

red. Los usuarios así como los recursos a los que estos necesitan acceder con 

más frecuencia, están disponibles a nivel local. El tráfico hacia y desde recursos 

locales está confinado entre los recursos, switches y usuarios finales. En la capa 

de acceso podemos encontrar múltiples grupos de usuarios con sus 

correspondientes recursos. 

 

En esta capa el acceso va a ser controlado a nivel de puertos en los switches y a 

nivel de APs (Access Point)  usando la información obtenida en la capa enlace de 

datos (capa 2 según el modelo OSI). Se filtra el acceso basándose en las 

                                                 
64 http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9781587052729/samplechapter/1587052725_CH03.pdf 
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direcciones de control de acceso al medio (MAC).Además se filtra el acceso 

mediante autenticación en el servidor de dominios. 

 

En esta capa se implementa VLANs para segmentar lógicamente la red y limitar el 

broadcast en dominios más pequeños. La creación de VLANs debe ser según 

funciones laborales o departamentos. Se recomienda crearlas en base a 

departamentos según el organigrama del MMP expuesto en la figura 3.2.65 

 

En la Figura 3.3 se indica el organigrama del MMP. 

 

Figura 3.3 Organigrama MMP 

Referencia: http://www.mrnnr.gob.ec/es/el-ministerio/organigrama-de-transicion.html 

                                                 
65 Referencia: Cisco CCNA, módulo 3 capítulo 5. 
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Las VLANs sugeridas por departamento son: 

 

Vlan1:  Ministro 

Vlan2:  Coordinación General de Planificación 

Vlan3:  Coordinación General Administrativa Financiera 

Vlan 4: Coordinación General Jurídica 

Vlan5:  Coordinación de Gestión Política, social y desarrollo 

Vlan6:  RRHH (Dirección de Comunicación Social y Dirección de Auditoría 

Interna) 

Vlan 7: Viceministerio de Hidrocarburos 

Vlan8:  Dirección Nacional de Hidrocarburos 

Vlan9:  Viceministerio de Minas 

 

Debido al requerimiento planteado por el departamento de Sistemas del MMP, las 

VLANs son creadas basándose en funciones laborales. 

 

Básicamente se diferencian 5 grupos para poder armar las VLANs con varios 

niveles de acceso y privilegios, los cuales se indica en la Tabla 3.1.66 

 

VLAN Descripción Número de usuarios 
estimados 

Usuarios 
Reales 

1 Administración     

2 Administradores de Red 40 10 

3 Usuarios comunes 500 400 

4 Usuarios privilegiados 50 15 

5 Usuarios invitados 100 100 

6 Servidores  30 18 
 

Tabal 3.1 Planeamiento de VLANs 

 

                                                 
66 Referencia: Requerimientos del departamento de Gestión Tecnológica del MMP. 



101 
 

Teniendo en consideración que los switches de acceso van a estar protegidos del 

acceso físico y que las estaciones de trabajo de los usuarios van a ser fijas se 

debe configurar VLANs estáticas, es decir se asociarán los puertos físicos del 

switch a las VLANs planificadas.  

 

Otro aspecto importante es el direccionamiento IP, pero considerando que el MMP 

usa una red clase B 172.16.0.0 /16 no se tendría inconveniente en tener una 

VLAN con más de 255 usuarios. 

 

3.2.3.1.1 Cálculo de la capacidad de conmutación de los switches de acceso67 

 

La capacidad de conmutación de los switches  de acceso se calcula en función de: 

 

- Cantidad de usuarios proyectados 

- Velocidad y el tipo de puertos de acceso 

- Velocidad y el tipo de puertos para conexión al backbone 

- La capacidad de conmutación 

 

a) Cantidad de usuarios proyectados 

 

Cada uno de los 7 pisos del MMP maneja alrededor de 100 usuarios. El 

crecimiento es del 10% para estaciones de usuarios de red cableada y del 10% 

para otros dispositivos de red.68 

 

El número de switches de acceso y el número de puertos de red requeridos en 

cada uno de los switches, se determina en función de la cantidad de usuarios y 

dispositivos de red proyectados por piso, como indica la ecuación (1). 

 

 

                                                 
67 http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3717/3/T-ESPE-031373-A.pdf 
68 Referencia: Información obtenida del departamento de Gestión Tecnológica del MMP. 
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El número de switches de acceso requeridos por piso se calculan utilizando las 

ecuaciones (2), (3) y (4). 

 

 

Por lo que se tiene: 

• Total de usuarios proyectados por piso = 100 + 10 + 10 = 120 

• # de switches por piso = 120 / 48 = 3 

• # switches respaldo = 2 

• # switches de acceso = 3*7(pisos) + 2 = 23 switches de 48 puertos. 

 

b) Velocidad y el tipo de puerto de acceso 

 
La velocidad y tipo de puertos de usuario final, para los Switches de Acceso, se 

determina en función del tráfico actual y futuro generado por cada usuario. 

 

Debido a que no se tiene acceso a medir el tráfico en la red LAN del MMP, se 

presenta en la Tabla 3.2 un estimado de demanda de tráfico típico.69 

 

                                                 
69 http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3717/3/T-ESPE-031373-A.pdf 
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Tabla 3.2  Estimación de la demanda de tráfico pico. 

 

Del análisis se determina que el ancho de banda instantáneo pico requerido por un 

usuario es de 38,9 Mbps, se estima que se necesitará 95,9 Mbps en el futuro. 

 

Para evitar posibles encolamientos y saturación en los puertos de red, estos 

deberían tener mínimo el doble de la capacidad calculada: 191,8 Mbps, 

aproximadamente 200 Mbps. Por tal motivo los puertos de red de los switches de 

acceso deben ser de 1Gbps, y el de uplink 10Gbps. 

 

Desprendiéndose del análisis anterior, se señala que debe reorganizarse el 

cableado actual del MMP, que consta de tecnologías: Ethernet 100BaseT para el 

cableado horizontal y Ethernet 1000BaseT para cableado vertical. Teniendo un 

nuevo cableado estructura con 1000BaseT para cableado horizontal utilizando 

cable UTP categoría 6 y tecnología 10 Gigabit Ethernet para cableado vertical 

usando fibra óptica. 
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c) Capacidad de conmutación 

 

La capacidad de conmutación requerida para los switches de acceso, se calcula 

considerando la transmisión simultánea full dúplex de todos sus puertos70, 

utilizando la ecuación (9) y cuyos resultados se indican en la Tabla 3.3 

 

CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DEL SWITCH DE ACCESO 

TIPO DE PUERTOS NÚMERO DE PUERTOS 
CAPACIDAD DE 

CONMUTACIÓN EN 
Gbps 

Puertos 1Gbps 48 96 

Puertos 10 Gbps 2 40 

  CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN 136 

 

Tabla 3.3  Capacidad de conmutación switch de acceso. 

Debido al manejo centralizado de la red, los switches de acceso no exigen 

mayores características técnicas, la principal función de estos switches es el 

manejo de VLANs.  

3.2.3.1.2 Dimensionamiento del Switch de Acceso  

Las características técnicas de los switches a utilizar son:  

 
- Switch capa 3  

- Conectividad LAN (10/100/1000 Gigabit Ethernet) 48 puertos 

- 2 Puertos Uplink  Gigabit  ó 10 Gigabit Ethernet  

- 1 puerto de consola EIA-232, RJ-45  
                                                 
70 Chao, J. Wiley & Sons (2007). High Performance Switches and Routers. New Jersey. Capítulo 5. Páginas 
176-206. 
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- Soporte IPv6  

- Soporte la operación y administración de VLANs.  

 

En la Tabla  3.4 se muestran 3 opciones de switches:  

PARÁMETRO  

 

 

 

Modelo  Cisco  Dlink  3Com  

 WS-C3560E-48TD-S  DES -3326SR  Switch 4500G 24  

 

Enrutamiento IP Capa 3  
√ √ √ 

Memoria FLASH 64 MB  √ √ √ 
Memoria DRAM 128 MB  √ √ √ 
Direcciones MAC > 8000  √ √ X 

IEEE 802.1x soporte  √ √ √ 
IEEE 802.1Q VLAN  √ √ √ 

IEEE 802.3z 1000BaseX  √ √ √ 
IEEE 802.1D, Spanning-Tree 

Protocol  
√ √ √ 

OSPF, BGP-4  √ √ √ 
Telnet, SNMP, TFTP, VTP  √ √ √ 

Puertos  48 Ethernet 10/100/1000 
ports and 2 X2 10 Gigabit 

Ethernet uplinks  

24 puertos Ethernet 
10/100/100bT autosensing, 

RJ45  

24 puertos Ethernet 
10/100/100bT autosensing, 

RJ45  

VLAN DINAMICAS  √ √ √ 
Soporte VLAN  

1005 VLANs 4K VLAN 
IDs  

√ √ 

Soporte IPv6  √ x  x  

Manejo de enlaces Troncales  √ √ √ 

Alimentación de energía 
redundante  

√ √ √ 

Alimentación 110 AC, 60 Hz  √ √ √ 
MTBF: 180000 horas  √ X  √ 

 

Tabla 3.4  Comparación de equipos, switches de acceso.  

Las tres opciones cumplen con la mayoría de requerimientos, sin embargo los 

switches DLINK y 3COM no cumplen con el soporte de IPv6 y el manejo del 
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número de direcciones MAC, el switch Cisco brinda mejores características en lo 

que tiene que ver con el tipo de puertos que posee, por estas razones se 

recomienda el switch Cisco Catalyst WS-C3560E-24TD-S. Las características 

técnicas del switch se muestran en el anexo A.  

 
3.2.3.2 Diseño de la Capa Distribución 

La capa de distribución marca el punto medio entre la capa de acceso y los 

servicios principales de la red. La función primordial de esta capa es realizar 

funciones tales como enrutamiento, filtrado y acceso a WAN. 

En un entorno de campus, la capa de distribución abarca una gran diversidad de 

funciones, entre las que figuran las siguientes: 

•  Servir como punto de concentración para acceder a los dispositivos de capa de 

acceso. 

•  Enrutar el tráfico para proporcionar acceso a los departamentos o grupos de 

trabajo. 

•  Segmentar la red en múltiples dominios de broadcast. 

•  Proporcionar servicios de seguridad y filtrado. 

En esta capa se realizará el filtrado de paquetes para bloquear el tráfico 

innecesario (broadcast), además se impedirá el acceso indeseado a otros 

módulos. 

 

En esta capa se usan necesariamente switches multicapas por lo que en este nivel 

se realiza el filtrado basándose en la información de la capa Red (capa 3 del 

modelo OSI). 
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3.2.3.2.1  Dimensionamiento del Switch de capa Distribución  

 
Las características técnicas del switch a utilizar son:  

- Switch – Capa 3.  

- Conectividad LAN (10/100/1000 Gigabit Ethernet). 

- Puertos uplink 10 Gigabit Ethernet  

- 1 puerto de consola EIA-232, RJ-45  

- Listas de control de acceso ACL   

- Soporte IPv6  

- Soporte la operación y administración de VLANs.  

 

En la Tabla 3.5 se muestra tres opciones de equipos con sus características:  

PARÁMETROS  

 

  

Modelo  

Cisco WS-C3750E-24TD-SD  

DL -3660  3COM 5232  

Enrutamiento IP Capa 3  

√ √ √ 

Memoria FLASH 64MB  √ X  X  

Memoria DRAM 256MB  √ X  √  

Direcciones MAC >12000  √ X  X  

Soporte IEEE 802.1x  √ √ √ 

IEEE 802.1Q VLAN  √ √ √ 

Especificación IEEE 802.3z 
1000BaseX  

√ √ √ 

IEEE 802.1D, Spanning-Tree 
Protocol  

√ √ √ 

OSPF, BGP-4  √ √ √ 

Telnet, SNMP, TFTP, VTP  √ √ √ 

Puertos  
24 puertos Ethernet 

10/100/1000 y 2 X2 10 Gigabit 
Ethernet uplinks  

2 puertos Fijos Ethernet 
10/100/1000 base TX, RJ-45  

2 puertos Fijos Ethernet 
10/100/1000 base TX, RJ-45  

DiffServ (Servicios 
Diferenciados)  √ 

X  
√ 

Algoritmo de cifrado (AES, 
DES, 3DES)  

√ X  
√  
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VLAN Dinámicas  √ √ √ 

Soporte VLAN  
1005 VLANs 4K VLAN IDs  

√ √ 

Manejo de enlaces troncales  

√ √ √ 

Soporte IPv6  √ X  X  

Alimentación de energía 
redundante  

√ √ √ 

Alimentación 110AC, 60Hz  √ √ √ 

Fuente de poder dual  √ X  X  

 

Tabla 3.5  Comparación de equipos, switch capa distribución. 

 

De las características técnicas mostradas en la Tabla 3.5 se concluye, que los 

switches DLINK y 3COM no cumplen con algunos de los requerimientos como: 

soporte de IPv6, Servicios diferenciados, algoritmos de cifrado (DES, 3DES), 

mientras que el switch Cisco ofrece mejores características como: manejo de 

mayor número de direcciones MAC, y mayor número de puerto Ethernet, por estas 

razones se escoge la opción Cisco, Cisco WS-C3750E-24TD-SD. Es necesaria la 

implementación de 2 switch de distribución para tener redundancia. Las 

características técnicas del switch se muestran en el Anexo A. 

 

Debido a que en los equipos de la capa de distribución se van a realizar reglas 

para la comunicación entre VLANs y filtrado de información, se trata de un punto 

clave en la red LAN donde se puede controlar la información que circula en la 

misma. Debido a ello es necesario implementar un sistema de vigilancia en esta 

capa a través de un IDPS como se revisó en el primer capítulo. Esto se detalla 

más adelante. 
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3.2.3.3 Área de Servidores 

 

El área de servidores comprende todos los equipos que brindan servicios para los 

usuarios internos de la red, es decir dentro de la LAN; no se contempla en este 

espacio los servidores de la DMZ. 

 

No basta con simplemente confiar en que las contraseñas configuradas para el 

acceso mitiguen los ataques. El uso de IPS e IDS basados en host y red, VLANs, 

y control de acceso proveen una mejor y exhaustiva respuesta contra los ataques. 

 

El área de Servidores típicamente incluye un sistema de administración de red 

para gestionar en forma segura todos los hosts y dispositivos dentro de la red de 

la Institución. Los registros del sistema (syslogs) proveen información importante 

de violaciones de seguridad y cambios de configuración a través del registro de 

eventos relacionados con la seguridad como autenticación y demás.  

 

El servidor actual de control de dominios del MMP se basa en el S.O. Windows 

Server 2003, se recomienda actualizarlo a Windows Server 2008, ya que en ésta 

versión se ha corregido ciertas deficiencias del anterior, se optimiza la velocidad 

de procesamiento, así como una mejora en la administración de hardware 

remoto.71 

Como se revisó en el primer capítulo, el área de servidores dentro de la LAN 

maneja un sistema de seguridad diferente al de la DMZ, debido a ello se 

recomienda migrar el servidor web de la página principal de la Institución a la DMZ 

ya que la mayoría de usuarios de este servicio se encuentran fuera de la LAN. 

3.2.4 IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD EN LA DMZ 

La seguridad en este segmento de red, viene dado por los controles 

implementados en el firewall actual Watchguard 6500e, aparte de implementar 

                                                 
71 http://www.microsoft.com/latam/technet/windowsserver/longhorn/evaluate/whitepaper.mspx 
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políticas en cuanto a restricción de puertos y listas de acceso, se debe configurar 

las reglas del IPS incluido en este firewall, de tal forma que se cumpla con la 

Política de Seguridad detallada en el capítulo 4. 

 

El servidor de Antivirus Symantec, también brinda seguridad a los servidores de 

este segmento de la red a nivel de virus, spyware y malware.  

 

En el servidor web que aloja la página del MMP es necesario implementar un 

HIDPS, ya que es el primer foco de ataque en una empresa. 

 

3.2.5 ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE INTRUS OS 

IDPS 

Basándose en lo expuesto en el primer capítulo existen varios tipos de IDPS para 

monitorear y detener las amenazas en cualquier segmento o dispositivo de la red. 

Es necesario enfocarse en los dispositivos y áreas críticas para poder tomar una 

decisión con respecto a que sistema IDPS se usará. 

No se analiza los sistemas Unificados de Administración de Amenazas (UTM), 

debido a que ofrecen un sistema global que incluye: Antivirus, IPS, Firewall, 

Consolas de administración y demás equipos que ya se tienen implementados en 

la red, además que si por alguna razón se presentan problemas con el centro de 

administración del UTM, todo el sistema de seguridad quedaría vulnerable. 

3.2.5.1 Establecimiento de un sistema NIDPS en la red LAN 

 

Para impedir un ataque interno se requiere continuamente monitorear el tráfico 

que fluye a nivel de LAN. Los sistemas de prevención de intrusos como se revisó 

anteriormente tienen la posibilidad de ser implementados a nivel de hardware o 

software; para el presente diseño se propone la utilización de equipos físicos 

NIDPS dado el diseño por capas propuesto por Cisco; para tener una 

administración eficiente y rápida corrección de fallas de ser el caso. 
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Estos equipos deben tener acceso al flujo de información de los diferentes 

segmentos de la red, por lo que deben ser colocados a nivel de los switches de 

Distribución. 

 

3.2.5.2 Establecimiento de sistemas HIDPS 

 

Los agentes IDPS basados en host son comúnmente implementados en equipos 

críticos, tales como servidores de acceso público y servidores que contienen 

información delicada. Estos sistemas no son exclusivos para estos dispositivos, 

puesto que se tiene agentes HIDPS para ordenadores de escritorio y laptops. 

 

Los equipos que gestionan o almacenan información crítica en el MMP son: 

 

1. Servidores de correo electrónico (ENERGIA4, ENERGIA45, ENERGIA44) 

2. Servidores de Aplicaciones (ENERGIA5, GT) 

3. Servidores de Archivos (ENERGIA6, ENERGIA14, ENERGIA15) 

4. Servidores de Base de Datos (ENERGIA8, ENERGIA9, DINAGE1, 

DINAGE2, SDINAMI) 

5. Servidor de Administración (Minister-o20cdw) 

6. Servidor de Dominios 

7. Servidor Web 

 

Los equipos IDPS propuestos se lo revisa más adelante. 

 

3.2.5.3 Establecimiento de un sistema NBA 

 

Estos sistemas como se reviso anteriormente ayudan a proteger la red de un 

posible ataque de generación de tráfico inusual de datos como un DoS o malware. 

Por lo general este tipo de ataque tiene como objetivo inhabilitar un recurso o 
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servicio, por lo que es necesaria su implementación en la DMZ y la VLAN de 

Servidores internos. 

 

Un sistema NBA debe ser colocado en el puerto SPAN72 del switch que administra 

la DMZ y otros en los puertos SPAN de los switches en la capa distribución, 

puesto que en estos se cursa todo el tráfico de la red LAN. 

 

3.2.5.4 Seguridad en la red WLAN 

 

Se brinda seguridad a esta sección de la red, mediante: los NBAs sugeridos en los 

switches de la capa de distribución, el Acceso controlado mediante el servidor de 

dominios y protección contra amenazas mediante el servidor de antivirus. 

 

Un punto a tener en cuenta es la política de configuración que se administra en los 

actuales APs, como: ocultar la propagación del SSID, Llevar un control de las 

claves de acceso que se ejecutan, nivel de cifrado en la red (WPA-2) y filtrado de 

acceso mediante MAC. 

 

Es recomendable revisar periódicamente los logs de los equipos que permiten la 

conectividad inalámbrica, ya que pueden haber situaciones que no sean 

detectadas por los quipos IDPS, tales como intentos fallidos de autenticación en 

forma repetida, y pueden convertirse en un problema de seguridad futura. 

 

3.2.5.5 Equipos propuestos 

 

El sistema NIDPS propuesto debe ser compatible con los equipos de networking 

usados. Puesto que los switches de distribución escogidos son: Cisco WS-

C3750E-24TD-SD, por motivos de compatibilidad y estandarización de tecnología 

se recomienda el uso de IDPS Cisco. 

                                                 
72 Es un puerto del switch que sirve para actividades de monitoreo, en el cual todos los paquetes que conmuta 
por el resto de puertos son emitidos sin excepción. 
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La Tabla 3.6 muestra los sensores cisco IPS con sus características principales. 

 

Tabla 3.6   Características equipos Cisco IPS 
Referencia: http://www.trend.ro/s/cisco-pics/PDF/Cisco%20IPS%204200%20Series%20Sensors.pdf 

 

El IPS debe tener características de transmisión similares a los switches 

determinados para la capa de distribución, ya que los dos equipos procesan la 

misma información. 

 

El sensor Cisco IPS 4240 es el equipo que más se adapta a las necesidades de la 

red ya que se especializa en proveer protección en entornos conmutados, además 

de soportar las velocidades de transmisión requeridas. 

 

El HIDPS propuesto para los servidores es: Cisco Security Agent73 

 

En la Figura 3.4 se muestra el esquema final de la red propuesta. 

 

                                                 
73 http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5057/index.html 
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Figura 3.4  Esquema Final de la seguridad implementada en la red LAN  
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CAPÍTULO 4 

PLANEAMIENTO DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

4. 1 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Política de Seguridad establece el canal formal de actuación del personal, en 

relación con los recursos y servicios informáticos, importantes del MMP. 

 

No se trata de una descripción técnica de mecanismos de seguridad, ni de una 

expresión legal que involucre sanciones a conductas de los empleados. Es más 

bien una descripción de lo que deseamos proteger y el por qué de ello. 

 

El Estándar RFC2196 establece que "una política de seguridad es una declaración 

formal de las normas por las que se deben regir las personas que obtienen acceso 

a los bienes de tecnología e información de una organización”. Una política de 

seguridad puede ser tan simple como una breve Política de uso aceptable para 

recursos de red, o puede contener varios cientos de páginas y detallar cada 

aspecto de conectividad y las políticas asociadas.74 

 

La información perteneciente al MMP debe protegerse de acuerdo a su valor e   

importancia indiferentemente de cómo esta se halle (en papel o en forma 

electrónica), o como se procese (PC´s, servidores, correo de voz, etc.), o cómo se 

transmite (correo electrónico, conversación telefónica). 

 

Debido a que la información manejada en el MMP es privada y altamente crítica, 

no se desarrolla una Política de Seguridad específica, pero se plantean 

generalidades para la construcción de una Política, la cual estará a cargo del Área 

de Gestión de Seguridad del MMP. 

                                                 
74 CCNA Exploration 4.0, Capítulo 4 
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4.2 OBJETIVOS DE SEGURIDAD DEL MMP 75 

 

Proteger los recursos de información del MMP y la tecnología usada para su 

procesamiento, frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o 

accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información. 

 

Asegurar la implementación de las medidas de seguridad comprendidas en esta 

Política, identificando los recursos y las partidas presupuestarias 

correspondientes, sin que ello implique necesariamente la asignación de partidas 

adicionales. 

 

Mantener la Política de Seguridad del MMP actualizada, a efectos de asegurar su 

vigencia y nivel de eficacia. 

 

4.3 ALCANCE 

 

La política de seguridad presente debe ser conocida y cumplida por todo el 

personal del MMP, abarca a sus recursos y a la totalidad de los procesos, ya sean 

internos o externos, así como también terceros con los que se establezca alguna 

relación directa o indirecta, debiendo por lo tanto atenerse a las sanciones 

impuestas en la misma. 

 

4.4 RESPONSABILIDAD 

 

 

El Directorio, la Presidencia Ejecutiva, Gerencias, Administradores y todos los 

niveles jerárquicos que sean parte de la organización y sea cual fuese su 

                                                 
75 Referencia: Objetivos planteados por el Departamento de Gestión Tecnológica del MMP. 
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naturaleza de trabajo tienen la obligación de conocer y dar a conocer dentro del 

área a su cargo, así como también de cumplir, con esta Política de Seguridad. 

 

Actualmente no se tiene ningún departamento para la administración de la 

seguridad en el MMP por lo que se recomienda la creación del área de Gestión de 

Seguridad Informática, la cual será responsable de la custodia de los datos y de la 

infraestructura de seguridad informática del MMP, además de asistir al personal en 

materia de seguridad y junto con los propietarios de la información, analizará el 

riesgo de los activos de información de la Institución y verificará la aplicación de 

las medidas de seguridad necesarias para la protección de la misma. Será 

además responsable de diseñar e implementar un plan detallado de seguridad de 

la información que este alineado con los objetivos del Ministerio y tome en cuenta 

los riesgos existentes en la Institución, siguiendo las directrices sugeridas en el 

presente documento. Así mismo se encargará de la revisión, que se dará en un 

periodo no mayor a 6 meses desde la fecha de aprobación de la misma, así como 

también de emitir cambios cuando así lo amerite. 

 

El área de Gestión de Seguridad Informática del MMP tendrá entre sus funciones: 

 
•  Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de 

información frente a las amenazas más importantes. 

 

•  Tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes 

relativos a la seguridad. 

 

•  Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la 

información, de acuerdo a las competencias y responsabilidades asignadas a cada 

área. 

 

•  Acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad 

de la información. 
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•  Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la 

información. 

•  Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de 

la información para nuevos sistemas o servicios. 

 

•  Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro del MMP. 

 

•  Coordinar el proceso de administración de continuidad de la operatoria de los 

procesos. 

 

4.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD 76 

 
4.5.1 Asignación de Responsabilidades en Materia de Seguridad de la 

Información 
 
 
A continuación se detallan los procesos de seguridad, en los cuales se debe tener 

un representante, responsable del cumplimiento de los aspectos de esta Política, 

aplicables a cada caso: 

 

- Seguridad del Personal  

- Seguridad Física y Ambiental  

- Seguridad en las Comunicaciones y las Operaciones. 

- Control de Accesos  

- Seguridad en el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

- Planificación de la Continuidad Operativa 

 

Además es necesaria la identificación de los propietarios de la información, 

quienes serán los responsables de las Unidades Organizativas a cargo del manejo 

de la misma, siguiendo el modelo de la tabla 4.1. 

                                                 
76 Referencia: http://www.sgp.gov.ar/sitio/PSI_Modelo-v1_200507.pdf 
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Información Recursos asociados Propietario 
Procesos 

involucrados 
Administrador 

Base de datos 
Servidores de BD, 
sistemas de gestión. 

      

Contable 

Sistemas de información, 
equipamiento, 
comunicaciones.       

Inventario 

Sistemas de información, 
equipamiento, 
comunicaciones.       

Monitoreo / Logs Equipamiento, software.       
 

Tabla 4.1:  Modelo propietarios de la Información. 

 

Cabe aclarar que, si bien los propietarios pueden delegar la administración de sus 

funciones al personal idóneo a su cargo, conservarán la responsabilidad del 

cumplimiento de las mismas. 

 

La delegación de la administración por parte de los propietarios de la información 

será documentada por los mismos y proporcionada al Responsable de Seguridad 

Informática. 

 

4.5.2 Proceso de Autorización para Instalaciones de Procesamiento de 
Información 

 
 
Los nuevos recursos de procesamiento de información serán autorizados por los 

Responsables de las Unidades Organizativas involucradas, considerando su 

propósito y uso, conjuntamente con el Responsable de Seguridad Informática, a 

fin de garantizar que se cumplan todas las Políticas y requerimientos de seguridad 

pertinentes. 

 

Cuando corresponda, se verificará el hardware y software para garantizar su 

compatibilidad con los componentes de otros sistemas del MMP. 
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El uso de recursos personales de procesamiento de información en el lugar de 

trabajo puede ocasionar nuevas vulnerabilidades. En consecuencia, su uso será 

evaluado en cada caso por el Responsable de Seguridad Informática y deberá ser 

autorizado por el Responsable del Área al que se destinen los recursos. 

 

4.5.3 Revisión Independiente de la Seguridad de la Información 
 
 
La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el área de 

Gestión de Seguridad Informática realizará revisiones independientes sobre la 

vigencia e implementación de la Política de Seguridad de la Información, a efectos 

de garantizar que las actividades del MMP reflejan adecuadamente sus 

disposiciones. 

 

4.5.4 Seguridad Frente al Acceso por Parte de Terceros 
 
 
Cuando exista la necesidad de otorgar acceso a terceras partes a información del 

MMP, el Responsable de Seguridad Informática y el Propietario de la Información 

de que se trate, llevarán a cabo y documentarán una evaluación de riesgos para 

identificar los requerimientos de controles específicos, teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos: 

 

• El tipo de acceso requerido (físico/lógico y a qué recurso). 

• Los motivos para los cuales se solicita el acceso. 

• El valor de la información. 

• Los controles empleados por la tercera parte. 

• La incidencia de este acceso en la seguridad de la información del MMP. 

 

En todos los contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios a título personal 

bajo cualquier modalidad jurídica que deban desarrollarse dentro del Organismo, 

se establecerán los controles, requerimientos de seguridad y compromisos de 
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confidencialidad aplicables al caso, restringiendo al mínimo necesario, los 

permisos a otorgar. 

En ningún caso se otorgará acceso a terceros a la información, a las instalaciones 

de procesamiento u otras áreas de servicios críticos, hasta que  se hayan 

implementado los controles apropiados y se haya firmado un contrato o acuerdo 

que defina las condiciones para la conexión o el acceso. 

 

4.5.5 Clasificación y Control de Activos 
 
 
Cada área del MMP debe tener un claro conocimiento sobre los activos que posee 

como parte importante de la administración de riesgos. Activos como: 

 

• Recursos de información: bases de datos y archivos, documentación de 

sistemas, manuales de usuario, material de capacitación, procedimientos 

operativos o de soporte, planes de continuidad, información archivada, etc. 

 

• Recursos de software: software de aplicaciones, sistemas operativos, 

herramientas de desarrollo, utilitarios, etc. 

 

• Activos físicos: equipamiento informático (procesadores, monitores, 

computadoras portátiles, módems), equipos de comunicaciones (routers, PBXs, 

máquinas de fax, contestadores automáticos), medios magnéticos (cintas, discos), 

otros equipos técnicos (relacionados con el suministro eléctrico, unidades de aire 

acondicionado), mobiliario, lugares de emplazamiento, etc. 

 

• Servicios: servicios informáticos y de comunicaciones, utilitarios generales 

(calefacción, iluminación, energía eléctrica, etc.). 

 

Los activos de información deben ser clasificados de acuerdo a la sensibilidad y 

criticidad de la información que contienen o bien de acuerdo a la funcionalidad que 
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cumplen y rotulados en función a ello, con el objeto de señalar cómo ha de ser 

tratada y protegida dicha información. 

 

La información adopta muchas formas, tanto en los sistemas informáticos como 

fuera de ellos. Puede ser almacenada (en dichos sistemas o en medios portátiles), 

transmitida (a través de redes o entre sistemas) e impresa o escrita en papel. 

Cada una de estas formas debe contemplar todas las medidas necesarias para 

asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Por 

último, la información puede pasar a ser obsoleta y por lo tanto, ser necesario 

eliminarla. 

 

La destrucción de la información es un proceso que debe asegurar la 

confidencialidad de la misma hasta el momento de su eliminación. 

 

4.5.5.1 Inventario de activos 

 

Se identificarán los activos importantes asociados a cada sistema de información, 

sus respectivos propietarios y su ubicación, para luego elaborar un inventario con 

dicha información. 

 

El mismo será actualizado ante cualquier modificación de la información registrada 

y revisado con una periodicidad no mayor a 6 meses. 

 

El encargado de elaborar el inventario y mantenerlo actualizado es cada 

Responsable de Unidad Organizativa. 

 

4.5.5.2 Clasificación de la información 

 

Para clasificar un Activo de Información, se evaluarán las tres características de la 

información en las cuales se basa la seguridad: confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 
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A continuación se establece el criterio de clasificación de la información en función 

a cada una de las mencionadas características: 

• Confidencialidad: 

 

0- Información que puede ser conocida y utilizada sin autorización por 

cualquier persona, sea empleado del MMP o no. PUBLICO 

1- Información que puede ser conocida y utilizada por todos los 

empleados del MMP y algunas entidades externas debidamente 

autorizadas, y cuya divulgación o uso no autorizados podría 

ocasionar riesgos o pérdidas leves para el MMP, el Sector Público 

Nacional o terceros.  RESERVADA – USO INTERNO 

2- Información que sólo puede ser conocida y utilizada por un grupo de 

empleados, que la necesiten para realizar su trabajo, y cuya 

divulgación o uso no autorizados podría ocasionar pérdidas 

significativas al MMP, al Sector Público Nacional o a terceros. 

RESERVADA – CONFIDENCIAL. 

3- Información que sólo puede ser conocida y utilizada por un grupo 

muy reducido de empleados, generalmente de la alta dirección del 

MMP, y cuya divulgación o uso no autorizados podría ocasionar 

pérdidas graves al mismo, al Sector Público Nacional o a terceros. 

RESERVADA SECRETA. 

 

• Integridad: 
 

0- Información cuya modificación no autorizada puede repararse 

fácilmente, o no afecta la operatoria del MMP. 

1- Información cuya modificación no autorizada puede repararse 

aunque podría ocasionar pérdidas leves para el MMP, el Sector 

Público Nacional o terceros. 
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2- Información cuya modificación no autorizada es de difícil reparación y 

podría ocasionar pérdidas significativas para el MMP, el Sector 

Público Nacional o terceros. 

3- Información cuya modificación no autorizada no podría repararse, 

ocasionando pérdidas graves al MMP, al Sector Público Nacional o a 

terceros. 

 
• Disponibilidad: 

 
0- Información cuya inaccesibilidad no afecta la operatoria del MMP. 

1- Información cuya inaccesibilidad permanente durante una semana 

podría ocasionar pérdidas significativas para el MMP, el Sector 

Público Nacional o terceros. 

2- Información cuya inaccesibilidad permanente durante un día podría 

ocasionar pérdidas significativas al MMP, al Sector Público Nacional 

o a terceros. 

3- Información cuya inaccesibilidad permanente una hora podría 

ocasionar pérdidas significativas al MMP, al Sector Público Nacional 

o a terceros. 

 
Se asignará a la información un valor por cada uno de estos criterios. Luego, se 

clasificará la información en una de las siguientes categorías: 

 

• CRITICIDAD BAJA: ninguno de los valores asignados superan el 1. 

• CRITICIDAD MEDIA: alguno de los valores asignados es 2 

• CRITICIDAD ALTA: alguno de los valores asignados es 3 

 

Sólo el Propietario de la Información (Jefe del proceso en cuestión) puede asignar 

o cambiar su nivel de clasificación, cumpliendo con los siguientes requisitos 

previos: 

 

• Asignarle una fecha de efectividad. 

• Comunicárselo al depositario del recurso. 
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• Realizar los cambios necesarios para que los usuarios conozcan la nueva 

clasificación. 

Luego de clasificada la información, el propietario de la misma identificará los 

recursos asociados (sistemas, equipamiento, servicios, etc.) y los perfiles 

funcionales que deberán tener acceso a la misma. 

 

En adelante se mencionará como “información clasificada” (o “datos clasificados”) 

a aquella que se encuadre en los niveles 1, 2 o 3 de Confidencialidad. 

 

4.5.6 Seguridad del Personal 

 

La seguridad de la información se basa en la capacidad para preservar su 

integridad, confidencialidad y disponibilidad, por parte de los elementos 

involucrados en su tratamiento: equipamiento, software, procedimientos, así como 

de los recursos humanos que utilizan dichos componentes. 

 

En este sentido, es fundamental educar e informar al personal desde su ingreso y 

en forma continua, acerca de las medidas de seguridad que afectan al desarrollo 

de sus funciones y de las expectativas depositadas en ellos en materia de 

seguridad y asuntos de confidencialidad. De la misma forma, es necesario definir 

las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento. 

 

La implementación de la Política de Seguridad de la Información tiene como meta 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Es por ello que resulta 

necesario implementar un mecanismo que permita reportar las debilidades y los 

incidentes tan pronto como sea posible, a fin de subsanarlos y evitar eventuales 

replicaciones. Por lo tanto, es importante analizar las causas del incidente 

producido y aprender del mismo, a fin de corregir las prácticas existentes, que no 

pudieron prevenirlo, y evitarlo en el futuro. 
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4.5.7 Capacitación del Usuario 

 

Todos los empleados del MMP y, cuando sea pertinente, los usuarios externos y 

los terceros que desempeñen funciones en el MMP, deben recibir una adecuada 

capacitación y actualización periódica en materia de la política, normas y 

procedimientos del MMP. Esto comprende los requerimientos de seguridad y las 

responsabilidades legales, así como la capacitación referida al uso correcto de las 

instalaciones de procesamiento de información y el uso correcto de los recursos 

en general, como por ejemplo su estación de trabajo. 

 

4.5.8 Respuesta a Incidentes y Anomalías en Materia de Seguridad 

 

Los incidentes relativos a la seguridad serán comunicados a través de canales 

gerenciales apropiados tan pronto como sea posible. 

 

Se establecerá un procedimiento formal de comunicación y de respuesta a 

incidentes, indicando la acción que ha de emprenderse al recibir un informe sobre 

incidentes. 

 

Dicho procedimiento deberá contemplar que ante la detección de un supuesto 

incidente o violación de la seguridad, el Responsable de Seguridad Informática 

sea informado tan pronto como se haya tomado conocimiento. Este indicará los 

recursos necesarios para la investigación y resolución del incidente, y se 

encargará de su monitoreo. Asimismo, mantendrá al área de Gestión de 

Seguridad Informática al tanto de la ocurrencia de incidentes de seguridad. 

 

El Responsable de Seguridad Informática, debe comunicar a la SUPERTEL 

(Superintendencia de Telecomunicaciones) todo incidente o violación de la 

seguridad, que involucre recursos informáticos, puesto que se trata de una entidad 

pública. 
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Todos los empleados y contratistas deben conocer el procedimiento de 

comunicación de incidentes de seguridad, y deben informar de los mismos tan 

pronto hayan tomado conocimiento de su ocurrencia. 

 

4.5.9 Procesos Disciplinarios 
 
 
Se seguirá el proceso disciplinario formal contemplado en las normas estatutarias, 

escalafonarias y convencionales que rigen al personal de la Administración 

Pública Nacional, para los empleados que violen la Política, Normas y  

Procedimientos de Seguridad del MMP. 

 

4.5.10  Seguridad Física y Ambiental 

 

La seguridad física y ambiental brinda el marco para minimizar los riesgos de 

daños e interferencias a la información y a las operaciones del MMP. Asimismo, 

pretende evitar al máximo el riesgo de accesos físicos no autorizados, mediante el 

establecimiento de perímetros de seguridad. 

 

Se distinguen tres conceptos a tener en cuenta: la protección física de accesos, la 

protección ambiental y el transporte, protección y mantenimiento de equipamiento 

y documentación. 

 

El establecimiento de perímetros de seguridad y áreas protegidas facilita la 

implementación de controles tendientes a proteger las instalaciones de 

procesamiento de información crítica o sensible del MMP, de accesos físicos no 

autorizados. 

 

El control de los factores ambientales permite garantizar el correcto 

funcionamiento de los equipos de procesamiento y minimizar las interrupciones de 

servicio. Deben contemplarse tanto los riesgos en las instalaciones del MMP como 
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en instalaciones próximas a la sede del mismo que puedan interferir con las 

actividades. 

 

El equipamiento donde se almacena información es susceptible de mantenimiento 

periódico, lo cual implica en ocasiones su traslado y permanencia fuera de las 

áreas protegidas del MMP. Dichos procesos deben ser ejecutados bajo estrictas 

normas de seguridad y de preservación de la información almacenada en los 

mismos. Así también se tendrá en cuenta la aplicación de dichas normas en 

equipamiento perteneciente al MMP pero situado físicamente fuera del mismo, así 

como en equipamiento ajeno que albergue sistemas y/o preste servicios de 

procesamiento de información al MMP. 

 

La información almacenada en los sistemas de procesamiento y la documentación 

contenida en diferentes medios de almacenamiento, son susceptibles de ser 

recuperadas mientras no están siendo utilizados. Es por ello que el transporte y la 

disposición final presentan riesgos que deben ser evaluados. 

 

Gran cantidad de información manejada en las oficinas se encuentra almacenada 

en papel, por lo que es necesario establecer pautas de seguridad para la 

conservación de dicha documentación. 

 

4.5.11  Resguardo de la Información 
 
 
El Responsable del Área Informática y el de Seguridad Informática junto a los 

Propietarios de Información determinarán los requerimientos para resguardar cada 

software o dato en función de su criticidad. En base a ello, se definirá y 

documentará un esquema de resguardo de la información. 

 

El Responsable del Área Informática dispondrá y controlará la realización de 

dichas copias, así como la prueba periódica de su restauración. Para esto se 
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deberá contar con instalaciones de resguardo que garanticen la disponibilidad de 

toda la información y del software crítico del MMP.  

 

Los sistemas de resguardo deberán probarse periódicamente, asegurándose que 

cumplen con los requerimientos de los planes de continuidad de las actividades 

del MMP, según el punto “Ensayo, Mantenimiento y Reevaluación de los Planes 

de Continuidad del MMP.” de esta política. 

 

4.5.12  Seguridad de los Sistemas Electrónicos de Oficina 

 

Se controlarán los mecanismos de distribución y difusión tales como documentos, 

computadoras, computación móvil, comunicaciones móviles, correo, correo de 

voz, comunicaciones de voz en general, multimedia, servicios o instalaciones 

postales, equipos de fax, etc. 

 

Al interconectar dichos medios, se considerarán las implicancias en lo que 

respecta a la seguridad y a las actividades propias del MMP, incluyendo: 

 

a) Vulnerabilidades de la información en los sistemas de oficina, por ejemplo la 

grabación de llamadas telefónicas o teleconferencias, la confidencialidad de las 

llamadas, el almacenamiento de faxes, la apertura o distribución del correo. 

 

b) Procedimientos y controles apropiados para administrar la distribución de 

información, por ejemplo el uso de boletines electrónicos institucionales. 

 

c) Exclusión de categorías de información sensible del MMP, si el sistema no 

brinda un adecuado nivel de protección. 

 

d) Limitación del acceso a la información de las actividades que desarrollan 

determinadas personas, por ejemplo aquellas que trabajan en proyectos sensibles. 
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e) La aptitud del sistema para dar soporte a las aplicaciones del MMP, como la 

comunicación de órdenes o autorizaciones. 

f) Categorías de personal y contratistas o terceros a los que se permite el uso del 

sistema y las ubicaciones desde las cuales se puede acceder al mismo. 

 

g) Restricción de acceso a determinadas instalaciones a específicas categorías de 

usuarios. 

 

h) Identificación de la posición o categoría de los usuarios, por ejemplo empleados 

del MMP o contratistas, en directorios accesibles por otros usuarios. 

 

i) Retención y resguardo de la información almacenada en el sistema. 

 

j) Requerimientos y disposiciones relativos a sistemas de soporte de reposición de 

información previa. 

 

4.5.13  Control de Accesos 
 
 
El acceso por medio de un sistema de restricciones y excepciones a la información 

es la base de todo sistema de seguridad informática. Para impedir el acceso no 

autorizado a los sistemas de información se deben implementar procedimientos 

formales para controlar la asignación de derechos de acceso a los sistemas de 

información, bases de datos y servicios de información, y estos deben estar 

claramente documentados, comunicados y controlados en cuanto a su 

cumplimiento. 

 

Los procedimientos comprenden todas las etapas del ciclo de vida de los accesos 

de los usuarios de todos los niveles, desde el registro inicial de nuevos usuarios 

hasta la privación final de derechos de los usuarios que ya no requieren el acceso. 
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La cooperación de los usuarios es esencial para la eficacia de la seguridad, por lo 

tanto es necesario concientizar a los mismos acerca de sus responsabilidades por 

el mantenimiento de controles de acceso eficaces, en particular aquellos 

relacionados con el uso de contraseñas y la seguridad del equipamiento. 

 

4.5.13.1 Administración de Contraseñas de Usuario77 
 
 
La asignación de contraseñas se controlará a través de un proceso de 

administración formal, mediante el cual deben respetarse los siguientes pasos: 

 

a) Requerir que los usuarios firmen una declaración por la cual se comprometen a 

mantener sus contraseñas personales en secreto y las contraseñas de los grupos 

de trabajo exclusivamente entre los miembros del grupo. Esta declaración bien 

puede estar incluida en el Compromiso de Confidencialidad firmado al momento 

de la contratación. 

 

b) Garantizar que los usuarios cambien las contraseñas iniciales que les han sido 

asignadas la primera vez que ingresan al sistema. Las contraseñas provisorias, 

que se asignan cuando los usuarios olvidan su contraseña, sólo debe 

suministrarse una vez identificado el usuario. 

 

c) Generar contraseñas provisorias seguras para otorgar a los usuarios. Se debe 

evitar la participación de terceros o el uso de mensajes de correo electrónico sin 

protección (texto claro) en el mecanismo de entrega de la contraseña y los 

usuarios deben dar acuse de recibo cuando la reciban. 

 

d) Almacenar las contraseñas sólo en sistemas informáticos protegidos. 

 

e) Utilizar otras tecnologías de autenticación y autorización de usuarios, como ser 

la biométrica (por ejemplo verificación de huellas dactilares), verificación de firma, 

                                                 
77 Referencia: http://www.sgp.gov.ar/sitio/PSI_Modelo-v1_200507.pdf 
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uso de autenticadores de hardware (como las tarjetas de circuito integrado), etc. El 

uso de esas herramientas se dispondrá cuando la evaluación de riesgos realizada 

por el Responsable de Seguridad Informática conjuntamente con el Responsable 

del Área de Informática y el Propietario de la Información lo determine necesario (o 

lo justifique). 

 

f) Configurar los sistemas de tal manera que: 

 

- las contraseñas tengan una longitud no menor a 8 caracteres 

- suspendan o bloqueen permanentemente al usuario luego de 3 intentos de entrar 

con una contraseña incorrecta (deberá pedir la rehabilitación ante quien 

corresponda), 

- solicitar el cambio de la contraseña cada 30 días 

- impedir que las últimas 12 contraseñas sean reutilizadas, 

- establecer un tiempo de vida mínimo de 3 días para las contraseñas. 

 

4.5.13.2 Acceso a Internet 

 

El acceso a Internet será utilizado con propósitos autorizados o con el destino por 

el cual fue provisto. 

 

El Responsable de Seguridad Informática definirá procedimientos para solicitar y 

aprobar accesos a Internet. Los accesos serán autorizados formalmente por el 

Responsable de la Unidad Organizativa a cargo del personal que lo solicite. 

Asimismo, se definirán las pautas de utilización de Internet para todos los 

usuarios. 

 

Se evaluará la conveniencia de generar un registro de los accesos de los usuarios  

a Internet, con el objeto de realizar revisiones de los accesos efectuados o 

analizar casos particulares. 
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Dicho control será comunicado a los usuarios. Para ello, el Responsable de 

Seguridad Informática junto con el Responsable del Área de Informática analizarán 

las medidas a ser implementadas para efectivizar dicho control, como ser la 

instalación de “firewalls”, “proxies”, etc. 

 

4.5.14  Proceso de la Administración de la Continuidad de procesos del 

MMP 

 

El área de Gestión de Seguridad Informática, será el responsable de la 

coordinación del desarrollo de los procesos que garanticen la continuidad de las 

actividades del MMP. 

 

Esta área tendrá a cargo la coordinación del proceso de administración de la 

continuidad de la operatoria de los sistemas de tratamiento de información del 

MMP frente a interrupciones imprevistas, lo cual incluye las siguientes funciones: 

 

a) Identificar y priorizar los procesos críticos de las actividades del MMP. 

 

b) Asegurar que todos los integrantes del MMP comprendan los riesgos que la 

misma enfrenta, en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto de posibles 

amenazas, así como los efectos que una interrupción puede tener en la actividad 

del MMP. 

 

c) Elaborar y documentar una estrategia de continuidad de las actividades del 

MMP consecuente con los objetivos y prioridades acordados. 

 

d) Proponer planes de continuidad de las actividades del MMP de conformidad con 

la estrategia de continuidad acordada. 

 

e) Establecer un cronograma de pruebas periódicas de cada uno de los planes de 

contingencia, proponiendo una asignación de funciones para su cumplimiento. 



134 
 

 

f) Coordinar actualizaciones periódicas de los planes y procesos implementados. 

 

g) Considerar la contratación de seguros que podrían formar parte del proceso de 

continuidad de las actividades del MMP. 

 

h) Proponer las modificaciones a los planes de contingencia. 

 

4.5.15  Cumplimiento de Requisitos Legales 

 

4.5.15.1 Identificación de la Legislación Aplicable 

 

Se definirán y documentarán claramente todos los requisitos normativos y 

contractuales pertinentes para cada sistema de información. Del mismo modo se 

definirán y documentarán los controles específicos y las responsabilidades y 

funciones individuales para cumplir con dichos requisitos. 

 

4.5.15.2 Derechos de Propiedad Intelectual 

 

Se implementarán procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de 

las restricciones legales al uso del material protegido por normas de propiedad 

intelectual. 

 

Los empleados únicamente podrán utilizar material autorizado por el MMP. 

 

El MMP solo podrá autorizar el uso de material producido por el mismo, o material 

autorizado o suministrado al mismo por su titular, conforme los términos y 

condiciones acordados y lo dispuesto por la normativa vigente. 

 

La infracción a estos derechos puede tener como resultado acciones legales que 

podrían derivar en demandas penales. 
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4.5.16  Sanciones Previstas por Incumplimiento 

 

Se sancionará administrativamente a todo aquel que viole lo dispuesto en la 

presente Política de Seguridad conforme a lo dispuesto por las normas 

estatutarias, escalafonarias y convencionales que rigen al personal de la 

Administración Pública Nacional, y en caso de corresponder, se realizarán las 

acciones correspondientes ante el o los Organismos pertinentes. 

 

El usuario que no da debido cumplimiento a sus obligaciones pueden incurrir 

también en responsabilidad civil o patrimonial - cuando ocasiona un daño que 

debe ser indemnizado- y/o en responsabilidad penal -cuando su conducta 

constituye un comportamiento considerado delito por el Código Penal y leyes 

especiales. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO DE COSTOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este Proyecto busca una solución eficaz y eficiente para cubrir la deficiencia de 

seguridad informática en la red del Ministerio de Minas y Petróleos. 

 

El presente capítulo presenta los costos referenciales de los equipos propuestos, 

de manera que se pueda tener un referente económico para determinar un costo 

aproximado del Proyecto.  

 

 

5.2 ESTUDIO DE COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

Para la implementación, mantenimiento y administración del sistema de seguridad 

informática para la red LAN del MMP, no se necesitará la contratación de personal 

adicional, debido a que las personas que conforman el área de Gestión 

Tecnológica, solamente deberán ser capacitadas por la empresa a la que se 

contraten los equipos y los servicios de instalación. Con esto se logra un 

porcentaje mejor de actividades y rendimiento del personal de Gestión 

Tecnológica, sin involucrar un valor económico adicional al contratar nuevo 

personal. 

 

5.2.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En el Capítulo 3, se planteó un sistema de seguridad informática, escogiendo la 

marca Cisco para los equipos tanto IDPS como equipos de red debido a 
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requerimientos de la red y del MMP. A continuación se muestra los costos de 

inversión involucrados. 

 

5.2.1.1 Costos de los equipos 

 

Como se analizó en el capítulo 3, los equipos sugeridos para el diseño de un 

sistema de seguridad en el MMP son: 

 

• 23 switches de acceso: Cisco Catalyst WS-C3560E-48TD-S 

• 3 switches de distribución: Cisco WS-C3750E-24TD-SD 

• 2 IDPS a nivel de capa distribución: Cisco IPS 4240 

• 7 HIDPS para los servidores críticos: Cisco Security Agent 

 

Dependiendo de un estudio de tráfico detallado en la red, se debe determinar 

exactamente la capacidad de los equipos a usar. 

 

Debido a que no se tuvo acceso a realizar un análisis de tráfico en la red LAN del 

MMP, se presenta un estimado de los equipos a usar en la red. 

 

La Tabla 5.1 muestra los costos (valor unitario y valor total) de los equipos 

propuestos en la red LAN. En estos precios no se incluye el valor del IVA debido a 

que las entidades estatales no pagan este valor. 
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COSTO DE LOS EQUIPOS CISCO (en dólares) 

No. DESCRIPCIÓN 
Valor 

Unitario Valor Total 
RED LAN 

23 Cisco Catalyst WS-C3560E-48TD-S 
$ 5,394.94 $12408362, 

3 Cisco WS-C3750E-24TD-SD 
$ 9,495.00 $28,485 

2 Cisco IPS 4240 
$9,597.31 $19194,62 

7 Cisco Security Agent 
$2,013.99 $14097,93 

 
Tabla 5.1:  Resumen Costo de equipos 

 
 

5.2.1.2 Costos de instalación y capacitación 

 

La Tabla 5.2 muestra los costos de implementación, configuración, y capacitación 

para la utilización de los equipos de red y seguridad en la red LAN 

 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN 
Y ENTRENAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
Valor 
Total 

Servicios de configuración, entrenamiento 
básico, instalación y pruebas de 
funcionamiento de los equipos de 
seguridad Cisco $2000 
Servicios de configuración, entrenamiento 
básico, instalación y pruebas de 
funcionamiento de los equipos de red. $500 
TOTAL $2500 

 
Tabla 5.2: Costos de servicios de instalación, configuración y entrenamiento 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

� La Seguridad informática es un tema de vital importancia, que muchas de 

las veces es dejado de lado. Una correcta planificación de un sistema de 

seguridad garantiza que el trabajo realizado tenga continuidad una vez 

ocurrido algún desastre. 

 

� El Presente proyecto determinó las vulnerabilidades a las que estaba 

expuesto el Ministerio de Minas y Petróleos determinando el sistema más 

óptimo de seguridad informático para la Institución. 

 
� La creación de Políticas de Seguridad pretenden guiar tanto a 

administradores como usuarios de la red, en el uso correcto de los recursos, 

control de fallos y detección de violaciones. Una correcta planificación de 

las Políticas de Seguridad garantizará el uso eficiente y eficaz del sistema 

de seguridad informático implementado. 

 
� La configuración de la seguridad en la red LAN y equipos sugeridos, así 

como la generación de Políticas de Seguridad fue diseñado en conjunto con 

los administradores de la red del MMP, quienes a su vez lo determinaron en 

base a los requerimientos de las diferentes áreas. Lo que demuestra que el 

tema de seguridad informática no depende de un solo departamento sino de 

todos los usuarios de la red. 

 
� Cada vez que se crea una norma de seguridad informática se generan 

varias formas de romperla, es decir las amenazas informáticas se 

desarrollan en forma exponencial por lo que un sistema de seguridad puede 
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quedar obsoleto si no tiene la retroalimentación necesaria para implementar 

nuevas y mejores políticas de seguridad. 

 
� Es responsabilidad de los administradores tener una capacitación 

permanente en tema de seguridad en redes para mantener la información 

de la Institución protegida garantizando su integridad y confidencialidad. 

 
� Cisco ha desarrollado una fuerte cadena de productos para brindar 

seguridad informática en las redes, por lo que sin lugar a dudas se 

determinó que es la mejor alternativa para la implementación de equipos. 

 
� La mayor parte del diseño del presente Proyecto fue en base a los 

requerimientos y directrices expuestos por los administradores de la red del 

MMP, se sugirió los procesos correctos tanto en configuración como 

administración de la seguridad.  

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda realizar pruebas exhaustivas con el sistema de seguridad 

antes de ser implementado, para poder depurar errores y evitar falsos 

positivos que pueden causar serios problemas con el sistema. 

 

� Se recomienda capacitar a los usuarios de la red del Ministerio de Minas y 

Petróleos para concienciar acerca de la importancia de la protección de la 

información para mantener su integridad y confidencialidad. 

 
� Se recomienda aplicar sin falta las Políticas de Seguridad planteadas en el 

presente Proyecto ya que son la base para el funcionamiento del sistema de 

seguridad informática. 

 
� Se recomienda crear un departamento para la administración y gestión de la 

seguridad informática en el Ministerio de Minas y Petróleos, ya que los 
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administradores de la red tienen tareas específicas, y la seguridad en una 

Institución es un tema complejo que implica mucho trabajo. 

 
� Se recomienda tener un sistema centralizado de monitoreo donde se tenga 

informes diarios del estado de la seguridad informática que sea 

administrado por el Deparatamento de Gestión de la Seguridad Informática 

del MMP. 
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