
  

  

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA RED DE DATOS MINISTERIO DE RELACIONE S 

LABORALES (EDIFICIO TORREZUL – ADMINISTRATIVO) 
 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN 

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN 

 

 

CABEZAS AVALOS EDWIN SAMUEL  

edwin.dinosaurios@gmail.com 

 

CASTILLO NARVÁEZ BRAULIO CRISTOPHER 

brauliocast2110@gmail.com 

 

 

Director: PhD. MAFLA GALLEGOS LUIS ENRIQUE 

mafla@epn.edu.ec 

 

 

 

Quito, Julio 2013 



  

  

 

DECLARACIÓN 
 

 

Nosotros, Edwin Samuel Cabezas Avalos y Braulio Cristopher Castillo Narváez, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que 

no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, 

que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

Edwin Samuel Cabezas Avalos   Braulio Cristopher Castillo Narváez 

 

 

 



 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Edwin Samuel Cabezas 

Avalos y Braulio Cristopher Castillo Narváez, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

PhD. Luis Enrique Mafla Gallegos 

DIRECTOR 



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A nuestras familias, por su apoyo y dedicación a lo largo de nuestras vidas, 

siendo nuestra guía con su amor y ejemplo.  

 

Al Dr. Enrique Mafla, por su paciencia y guía a los largo del desarrollo del 

proyecto. 

 

A la Ing. Verónica Pilco y a todo el personal del departamento de Tecnologías de 

la Información del Ministerio de Relaciones Laborales del edificio Torrezul, por su 

colaboración en el desarrollo del proyecto. 

 

A nuestros compañeros por brindarnos su amistad y apoyo a lo largo de nuestra 

carrera universitaria. 

 

A nuestros maestros, que nos han guiado con sus conocimientos en nuestra 

preparación como futuros ingenieros. 

 

 

Edwin Cabezas Avalos 

Braulio Castillo Narváez 



 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto a Dios por ser mi fortaleza y sostén espiritual. 

 

A mis padres Ángel y Teresa por sus enseñanzas, dedicación y esfuerzo que 

ahora se ve reflejado en la culminación de esta etapa de mi vida. 

 

A mis hermanas Ely y Mary que han sido mi ejemplo a seguir y que siempre han 

estado a mi lado en los momentos difíciles. 

 

A los amigos que hecho a lo largo de mi vida, especialmente a Esteban y Priscila 

con los que he compartido estos años en la Universidad. 

  

A mis compañeros Paúl, Bryan y Alfredo con los que cada  tarde de domingo 

hemos compartido haciendo música durante estos últimos años. 

 

 

 

Edwin Cabezas Avalos 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto primero a Dios, por haberme guiado y dado la fortaleza 

necesaria para superar todos los obstáculos que se me han presentado a lo largo 

del camino de esta etapa de mi vida que culmino. 

 

También se lo dedico a mis padres, Nelson Castillo y Bertha Narváez, quienes 

con su amor incondicional, ejemplo, sacrificio y su infinita paciencia han sabido 

darme su apoyo y guía para poder crecer humana y profesionalmente, y que hoy 

pueden ver todo ese esfuerzo recompensado. También a mi hermana Bianca 

Castillo, quien ha sido una amiga incondicional que ha sabido estar a mi lado 

siempre, convirtiéndose en uno de los pilares en los cuales me sostuve para 

poder seguir adelante. 

 

También se lo dedico a todos mis amigos que han sido compañeros de vida, a 

aquellos que más que amigos son mis hermanos, con los que he compartido mis 

alegrías, triunfos, tristeza y fracasos. Gracias a todos ellos, porque también han 

representado un pilar fundamental a lo largo de mi etapa universitaria. 

 

Y finalmente para todas las personas que he conocido en estos últimos años,  que 

más que colegas y compañeros de carrera se han convertido en mis amigos. 

 

Gracias a todos. 

 

Braulio Castillo Narváez 



 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

 

LISTA DE FIGURAS ……………………………...……………....…………………….. ii 

LISTA DE TABLAS …………………………….………..…..………………...………...iii 

LISTA DE ANEXOS …………………………….……..………...………...…………….iv 

RESUMEN…………………………….………………..………..………………………..v 

 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 1 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ............................................. 2 

1.1.1 INTRODUCCIÓN A LA RED DEL MRL. .......................................................... 2 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 4 

1.2.1 PROBLEMAS ORGANIZACIONALES. ............................................................ 5 

1.2.2 PROBLEMAS TECNOLÓGICOS. ...................................................................... 5 

1.3 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ............................................................. 7 

1.3.1 METODOLOGÍA. ................................................................................................. 7 

1.3.1.1 Fases de la Metodología PPDIOO ........................................................................ 8 

1.3.2 HERRAMIENTAS. ............................................................................................... 8 

1.3.2.1 Modelo de seguridad para redes de empresas SAFE ............................................ 9 

1.3.2.2 Benchmark de CISecurity ................................................................................... 10 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 12 

2 ANÁLISIS DE LA DE RED DEL MRL............................................................. 12 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL ...................................................................................... 12 

2.1.1 RED FÍSICA ....................................................................................................... 12 

2.1.1.1 Arquitectura de Red ............................................................................................ 13 

2.1.1.1.1 Oficinas Centrales de la Empresa ....................................................................... 14 

2.1.1.1.1.1 Módulo Central ............................................................................................ 14 

2.1.1.1.1.2 Módulo de Distribución del Edificio ........................................................... 16 

2.1.1.1.1.3 Módulo del Edificio ..................................................................................... 18 



 

 

2.1.1.1.1.4 Módulo de Servidores .................................................................................. 20 

2.1.1.1.2 Contorno de la Empresa ...................................................................................... 22 

2.1.1.1.2.1 Módulo de Internet ...................................................................................... 22 

2.1.2 RED LÓGICA ..................................................................................................... 26 

2.1.2.1 Direccionamiento ................................................................................................ 26 

2.1.2.2 Enrutamiento ....................................................................................................... 28 

2.1.2.3 Configuración ..................................................................................................... 29 

2.1.3 SEGURIDAD ...................................................................................................... 29 

2.1.3.1 Elementos Activos .............................................................................................. 29 

2.1.3.2 Terminales ........................................................................................................... 34 

2.1.3.2.1 Estaciones de Trabajo ......................................................................................... 34 

2.1.3.2.2 Servidores ........................................................................................................... 37 

2.1.4 APLICACIONES Y SERVICIOS ....................................................................... 42 

2.1.4.1 Consumo de Recursos ......................................................................................... 42 

2.1.4.2 Flujo de la Información ....................................................................................... 46 

2.2 REQUERIMIENTOS .......................................................................................... 52 

2.2.1 DISEÑO DE LA ENTREVISTA ........................................................................ 53 

2.2.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA ..................................................................... 57 

CAPÍTULO III .................................................................................................................... 59 

3 DISEÑO DE LA DE RED CON EL MODELO SAFE ...................................... 59 

3.1 RED FÍSICA ....................................................................................................... 59 

3.1.1 OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA .................................................. 61 

3.1.1.1 Módulo Central ................................................................................................... 62 

3.1.1.2 Módulo de Servidores ......................................................................................... 64 

3.1.1.3 Módulo de Gestión .............................................................................................. 66 

3.1.2 CONTORNO DE LA EMPRESA ....................................................................... 73 

3.1.2.1 Módulo de Internet .............................................................................................. 73 

3.1.2.2 Módulo de la WAN ............................................................................................. 77 

3.2 RED LÓGICA ..................................................................................................... 79 

3.2.1 DIRECCIONAMIENTO ..................................................................................... 79 

3.2.2 ENRUTAMIENTO ............................................................................................. 82 

3.2.2.1 Módulo de Distribución ...................................................................................... 83 

3.2.2.2 Módulo del Edificio ............................................................................................ 86 



 

 

3.2.2.3 Módulo de Internet .............................................................................................. 90 

3.2.2.3.1 Zona Desmilitarizada .......................................................................................... 92 

3.2.3 CONFIGURACIÓN ............................................................................................ 94 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 99 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 99 

4.1 CONCLUSIONES ............................................................................................... 99 

4.2 RECOMENDACIONES ................................................................................... 100 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 102 

GLOSARIO ....................................................................................................................... 105 

ANEXOS ........................................................................................................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 - Medios de Transmisión de la red del MRL ....................................................... 4 

Figura 1.2 - Fases del Ciclo de Vida de la Metodología PPDIOO ........................................ 7 

Figura 1.3 - Arquitectura Modular de SAFE ......................................................................... 9 

Figura 2.1 - Arquitectura Actual en Base a la Arquitectura Modular de SAFE .................. 13 

Figura 2.2 - Módulo Central (Protocolos y Tecnologías - Capa Enlace de Datos) ............. 15 

Figura 2.3 - Módulo de Distribución (Protocolos y Tecnologías - Capa Enlace de Datos) 17 

Figura 2.4 - Módulo del Edificio (Protocolos y Tecnologías - Capa Enlace de Datos) ...... 19 

Figura 2.5 - Módulo del Servidores (Protocolos y Tecnologías - Capa Enlace de Datos) .. 21 

Figura 2.6 - Módulo del Internet ......................................................................................... 24 

Figura 2.7 - Módulo del Internet (McAfee Firewall Reporter) ........................................... 42 

Figura 2.8 - Consumo de Ancho de Banda Mensual en Porcentaje .................................... 44 

Figura 2.9 - Consumo de Ancho de Banda Mensual en Gigabytes ..................................... 44 

Figura 2.10 - Flujo de la Información.................................................................................. 50 

Figura 2.11 - Pasos para la Obtención de Requerimientos .................................................. 52 

Figura 3.1 - Disponibilidad de las Oficinas Centrales de la Empresa ................................. 63 

Figura 3.2 - Propuesta Módulo de Servidores ..................................................................... 65 

Figura 3.3 - Diagrama de red - Oficinas Centrales de la Empresa. ..................................... 72 

Figura 3.4 - Propuesta del Módulo de Internet. ................................................................... 74 

Figura 3.5 - Tráfico del Módulo de Internet con la Agregación de la DMZ y la VPN ....... 76 

Figura 3.6 - Disponibilidad Servicios Públicos ................................................................... 76 

Figura 3.7 - Propuesta Módulo de la WAN ......................................................................... 78 

Figura 3.8 - Disponibilidad Usuarios Sucursales ................................................................ 78 

Figura 3.9 - Nuevo Flujo de la Información ........................................................................ 85 

Figura 3.10 - Comparación STP y MSTP ........................................................................... 86 

Figura 3.11 - Ejemplo Implementación MSTP ................................................................... 89 

Figura 3.12 - Tráfico con BGP ............................................................................................ 91 

Figura 3.13 - Tráfico Restringido Entre los Servidores de la DMZ .................................... 93 

Figura 3.14 - Diagrama de Red - Propuesta Nuevo Diseño ................................................ 98 

 



iii 

 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 2.1 - Direcciones IP de las VLANs del MRL ............................................................ 28 

Tabla 2.2 - Resultados del Benchmark CISecurity Benchmark for Cisco IOS ................... 32 

Tabla 2.3 - Resultados del Benchmark Windows XP Profesional ...................................... 36 

Tabla 2.4 - Benchmark Red Hat Enterprise Linux 5 ........................................................... 41 

Tabla 2.5 - Consumo Mensual de las Aplicaciones y Servicios .......................................... 43 

Tabla 2.6 - Consumo Mensual de las Aplicaciones y Servicios en Mbps ........................... 46 

Tabla 2.7 - Aplicaciones y Servicios del MRL ................................................................... 47 

Tabla 2.8 - Comunidades de Usuarios del MRL ................................................................. 48 

Tabla 2.9 - Preguntas de Aplicaciones y Servicios de Red ................................................. 54 

Tabla 2.10 - Preguntas de Requerimientos y Restricciones Organizacionales.................... 56 

Tabla 2.11 - Preguntas de Requerimientos y Restricciones Técnicas ................................. 57 

Tabla 3.1 - Propuesta Nuevo Diseño de VLANs ................................................................ 82 

Tabla 3.2 - Grupo de VLANs para MSTP ........................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 - DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL MRL - EDIFICIO 

TORREZUL ...................................................................................................................... 121 

ANEXO 2 - CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS ........................................ 122 

ANEXO 3 - RED ACTUAL DEL MRL- EDIFICIO TORREZUL .................................. 124 

 

 

 



v 

 

 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación se realiza el análisis de la red de datos del 

Ministerio de Relaciones Laborales - edificio Torrezul. Este análisis se realiza con 

el objetivo de conocer cuáles son los problemas que existen actualmente y 

proponer una solución a través de un nuevo diseño de red que cumpla con los 

requerimientos de la organización.  

 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza la metodología PPDIOO de Cisco, que se 

desarrolla en sus tres primeras fases: Preparación, Planificación y Diseño. En la 

fase de Preparación se realiza la caracterización de la organización. En la fase de 

Planificación se realiza el análisis de la situación actual y se definen los 

requerimientos. Finalmente, en la fase de Diseño se realiza una propuesta en 

base a los resultados del análisis y requerimientos obtenidos en la fase anterior. 

El análisis y diseño se basa en el modelo de seguridad para redes de empresas 

SAFE de Cisco y los benchmarks de CISecurity. 

 

Al finalizar el proyecto se presenta un nuevo diseño de red que brinda una 

solución a los problemas definidos en el análisis y que cumple con los 

requerimientos de la organización. Este nuevo diseño está basado en las buenas 

prácticas y recomendaciones presentadas en el modelo SAFE de Cisco y los 

benchmarks de CISecurity. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este proyecto es realizar el análisis de la red de datos del 

Ministerio de Relaciones Laborales - edificio “Torrezul”. El análisis se realiza 

utilizando el modelo de seguridad para las redes de las empresas SAFE de Cisco  

y los benchmarks de seguridad de CISecurity. Se parte desde el análisis de la 

situación actual de la red y se la compara con las buenas prácticas provistas en el 

modelo SAFE y los benchmarks de CISecurity, con el objetivo de conocer cuáles 

son los problemas que existen y proponer una solución en base a un nuevo 

diseño que cumpla con los requerimientos de la organización. 

 

Este documento está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo describe las 

características técnicas de la organización, los problemas detectados y la 

metodología y herramientas escogidas para el desarrollo de este proyecto. 

 

El segundo capítulo describe el análisis de la red de datos. El análisis abarca la 

situación actual de la red y la definición de los requerimientos que deberá 

considerar el nuevo diseño. En la situación actual se analiza la red física y lógica, 

la seguridad de los elementos activos y terminales, y las aplicaciones y servicios. 

El análisis de la situación actual se realiza utilizando el modelo SAFE y los 

benchmarks de CISecurity.  

 

El tercer capítulo describe la propuesta del nuevo diseño de red. El diseño se 

realiza en base a los resultados obtenidos en el análisis de la situación actual y 

los requerimientos definidos en el segundo capítulo.  Finalmente, en el cuarto 

capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones desarrolladas en base 

a los resultados obtenidos en la realización del proyecto. 
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1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

La caracterización de la organización realiza una descripción de la red de datos 

del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL). Esta descripción se la hace con el 

objetivo de conocer su estructura tecnológica. Para esto se realiza la introducción 

a la red del MRL, en la que se presentan los usuarios, las aplicaciones y servicios, 

los equipos y los medios de transmisión actualmente instalados. 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN A LA RED DEL MRL. 

La red de datos del Ministerio de Relaciones Laborales - edificio “Torrezul” (al  

cual a partir de este punto nos referiremos como “MRL”), fue implementada en el 

mes de octubre del año 2011. La red fue diseñada para brindar soporte a los 

usuarios de los diferentes departamentos que conforman el MRL y a los usuarios 

que hacen uso de los servicios de la organización. A continuación se presentan 

las características con las que cuenta la red del MRL. 

 

Usuarios.  La red del MRL presenta tanto usuarios internos como externos. Los 

usuarios internos se encuentran laborando dentro de los diferentes 

departamentos ubicados en el edificio Torrezul1. Los usuarios internos son 

aproximadamente 260 personas. Los usuarios externos son generalmente 

empleados o empleadores de instituciones públicas y privadas que hacen uso de 

las aplicaciones y servicios ofrecidos por la organización.  

 

Aplicaciones y Servicios.  Las aplicaciones y servicios que ofrece la red del MRL 

son utilizados por usuarios internos y externos. Las aplicaciones son de tipo web y 

se encuentran alojadas en el Centro de Datos del MRL. Las principales 

aplicaciones son: Sistema de Contratos, Sistema de Actas de Finiquito, Gestión 

de Empleo, Socio Empleo y Salarios. Los servicios  de mayor uso son: Correo 

Empresarial, Internet, Cámaras, Control de Acceso, Biométricos y Telefonía.  

                                                 
1 El anexo 1 describe los diferentes departamentos o direcciones que funcionan en el edificio Torrezul del 

MRL 
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El análisis de las aplicaciones y servicios que será descrito en la sección 2.1.4, 

muestra este tema a mayor detalle. A través del desarrollo del proyecto se utiliza 

el término “servicios públicos”, haciendo referencia a las aplicaciones y servicios 

utilizados por los usuarios externos. 

Equipos y dispositivos de red. Para ofrecer los servicios y aplicaciones en la 

red del MRL se tienen desplegados los siguientes equipos y dispositivos de red: 

• Doscientos sesenta computadores (entre computadores de escritorio y 

portátiles). 

• Cincuenta y tres impresoras de red. 

• Veintitrés servidores. 

• Quince cámaras IP. 

• Doscientos cincuenta teléfonos IP. 

• Cinco lectores biométricos. 

• Trece lectores de tarjetas de acceso. 

• Nueve puntos de acceso inalámbricos. 

• Dos firewalls. 

• Un sistema de prevención de intrusos (IPS). 

• Veintidós switches capa 3. 

Las características de los equipos y dispositivos se detallan en el anexo 2. 

Medios de transmisión.  La red del MRL presenta medios de transmisión tanto 

guiados como no guiados. En los medios guiados se utiliza dos tipos de cable: 

Fibra Óptica y cable UTP Categoría 6A. El cable de fibra óptica es utilizado en el 

cableado vertical, mientras que el cable UTP categoría 6A es utilizado en el 

cableado horizontal. En los medios no guiados se utiliza el estándar IEEE 802.11n 

y el sistema WiFi Protected Access 2 (WPA22) como método de autenticación. La 

figura 1.1 representa los medios de transmisión instalados en la red del MRL.  

 

                                                 
2 El Glosario presenta las definiciones de los protocolos y tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto. 
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Figura 1.1 - Medios de Transmisión de la red del MRL 

 

El cableado horizontal se extiende a través de toda el área de trabajo de cada 

piso hacia el closet de telecomunicación ubicado en el mismo piso; el cableado 

vertical se extiende desde el closet de telecomunicación de cada piso, hasta el 

cuarto principal de interconexión ubicado en el séptimo piso. 

 

Los terminales se conectan a los switches ubicados en los closets de 

telecomunicación mediante cable UTP categoría 6A. Los switches ubicados en los 

closets de telecomunicación se conectan a los switches ubicados en el cuarto 

principal de interconexión mediante fibra óptica. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El diseño de la red del MRL no garantiza el funcionamiento de las aplicaciones y 

servicios en un entorno seguro, lo que causa problemas en la disponibilidad de la 

red y compromete la seguridad de la información. Esto se debe a un conjunto de 

problemas organizacionales y tecnológicos que se presentan a continuación. 
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1.2.1 PROBLEMAS ORGANIZACIONALES. 

Los problemas organizacionales se presentan a causa de que el diseño de red 

actual no ha seguido un conjunto de buenas prácticas o un modelo de red para su 

diseño e implementación. El personal técnico y administrativo de la organización 

tampoco ha  definido políticas que limiten el mal uso de los recursos informáticos. 

Los problemas organizacionales son: 

No aplicación de un modelo formal para el diseño de  la red.  Para el diseño de 

la red de datos no se siguió un modelo formal, que garantice el funcionamiento y 

gestión de la misma. Desde que la red fue implementada se han tenido que 

realizar cambios hasta llegar a una arquitectura jerárquica de 3 capas (núcleo, 

distribución y acceso). En la capa de distribución no se ha implementado el 

filtrado de paquetes mediante listas de control de acceso (ACLs) que limite 

accesos no autorizados a la red. No se ha definido una Zona Desmilitarizada 

(DMZ) en la que se coloquen los servicios públicos de la organización, ni se ha 

establecido un área de red que permita la gestión centralizada. 

Ausencia de políticas de seguridad.  No se han establecido lineamientos 

generales que definan el uso de los recursos y servicios informáticos de la 

organización. La ausencia de estas políticas genera la posibilidad de que los 

usuarios hagan un mal uso de los recursos y servicios, afectando la seguridad y 

funcionalidad de la red.  

1.2.2 PROBLEMAS TECNOLÓGICOS. 

Los problemas tecnológicos se presentan porque no se han implementado todos 

los requerimientos de red que fueron solicitados para su diseño actual. Estos 

problemas también son causados porque los elementos activos y terminales 

presentan configuraciones que comprometen la seguridad de la información. Los 

problemas tecnológicos son: 

Falta de cumplimiento de requerimientos iniciales . Los requerimientos que 

hasta el momento no se han cumplido son:  
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• Capacidad de ancho de banda ofrecida por el proveedor de servicios de 18 

Mbps. La capacidad de ancho de banda ha ido aumentando de manera 

gradual desde los 7 Mbps hasta llegar a los 15 Mbps, con lo que se cuenta 

actualmente.  

• Implementación de redundancia en el Centro de Datos. Actualmente se 

tienen dos switches que funcionan por separado, porque los servidores que 

se conectan a estos switches presentan solo una interfaz de red. La 

propuesta inicial conectaba un servidor a cada switch, pero este 

requerimiento no ha sido implementado. 

• Implementación de Border Gateway Protocol (BGP). Este protocolo 

garantiza la redundancia y disponibilidad de la red. Para su ejecución es 

necesaria la presencia de dos proveedores de servicios de Internet, pero 

actualmente solo se cuenta con uno, lo que no es suficiente para la 

implementación este protocolo. 

Configuración por defecto en los elementos activos y terminales.  La 

configuración realizada en elementos activos y terminales no se ha realizado en 

base a un modelo o conjunto de buenas prácticas. Los parámetros que no han 

sido modificados en la configuración de los equipos permanecen con los valores 

predeterminados con los que vienen de fábrica, manteniendo habilitados 

protocolos inseguros (como FTP o HTTP) o utilizando contraseñas sin ningún 

método de encriptación.3 

Agrupación de diferentes departamentos en una misma  VLAN. Las VLANs 

que se encuentran configuradas dentro de la red han sido creadas en base al piso 

en el que funcionan. Esto ha generado la posibilidad de que en los pisos donde se 

encuentran más de un departamento, los usuarios tengan acceso a información 

de otros departamentos a los que no pertenecen, comprometiendo la seguridad 

de la información. 

                                                 
3  (Conrad, Misenar, & Feldman, 2012,  pág.  86) 
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1.3 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

Para el desarrollo de este proyecto se utiliza la metodología PPDIOO4, junto con 

el modelo de Seguridad para las Redes de las Empresas SAFE de Cisco y las 

buenas prácticas de seguridad para la configuración de los equipos definidas en 

los benchmarks de CISecurity. El modelo SAFE y los benchmarks de CISecurity 

serán utilizados para realizar el análisis y diseño de la red del MRL que se 

describe en los capítulos 2 y 3 de este documento. 

1.3.1 METODOLOGÍA. 

La metodología PPDIOO permite formalizar el ciclo de vida de una red en seis 

fases: Preparación, Planificación, Diseño, Implementación, Operación y 

Optimización. Cada una de las fases cumple con su función específica y se 

relacionan con su antecesora y predecesora.5  La figura 1.2 representa el ciclo de 

vida de una red de acuerdo con la metodología PPDIOO. 

 

Figura 1.2 -  Fases del Ciclo de Vida de la Metodología PPDIOO 

                                                 
4 PPDIOO – Preparación, Planificación, Diseño, Implementación, Operación y Optimización. 
5  (Wilkins, 2012, pág. 61) 
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El alcance de este proyecto abarca las 3 primeras fases: Preparación, 

Planificación y Diseño. A continuación se describe estas tres fases de la 

metodología. 

1.3.1.1 Fases de la Metodología PPDIOO 

Preparación:  Esta fase nos permite definir las características técnicas de la red 

del MRL. Estas características comprenden a los usuarios, las aplicaciones y 

servicios, los equipos y los medios de transmisión. Esta información ha sido 

obtenida a través de la documentación de la red y la realización de entrevistas al 

personal de la organización. Los resultados de la aplicación de esta fase se 

encuentran descritos en la sección 1.1. 

Planificación:  Esta fase involucra el análisis de la red actual y la definición de los 

requerimientos de la organización. El análisis se realizará en base al modelo 

SAFE y los benchmarks de CISecurity. El modelo SAFE se utilizará para el 

análisis de la arquitectura de red y los benchmarks se aplicarán para la evaluación 

de los elementos activos y terminales. Los requerimientos serán obtenidos como 

producto del análisis de la situación actual y de entrevistas realizadas al personal 

técnico de la organización. El desarrollo de esta fase se describe en el capítulo 2. 

Diseño:  Este fase involucra el diseño de red de datos del MRL. El diseño se 

desarrollará en base al análisis realizado y los requerimientos obtenidos en la fase 

anterior. El desarrollo de esta fase se describe en el capítulo 3. 

1.3.2 HERRAMIENTAS. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizan dos herramientas: el Modelo de 

seguridad para redes de empresas SAFE de Cisco y los benchmarks de 

CISecurity.  Las dos herramientas nos permiten realizar el análisis y diseño de la 

red del MRL. El modelo SAFE se utiliza para el análisis y diseño de la arquitectura 

de red. Los benchmarks CISecurity se utilizan para evaluar la configuración de 

seguridad de los elementos activos y terminales de la red, y definir la 
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configuración que deberían presentar los dispositivos en la propuesta de nuevo 

diseño. 

1.3.2.1 Modelo de seguridad para redes de empresas SAFE 

El modelo de seguridad para redes de empresas SAFE define una arquitectura 

modular que integra toda la red de una organización, incluyendo el campus, el 

centro de datos, la WAN, las sucursales y el personal que realiza su trabajo fuera 

de la institución (teletrabajadores).6 La arquitectura modular de SAFE separa la 

red en áreas funcionales conocidas como módulos. Para cada módulo analiza su 

funcionalidad, su arquitectura física y lógica, las amenazas de seguridad y los 

medios para combatirlas.7 La arquitectura modular permite que el fallo de un 

sistema de seguridad de un módulo no ponga en peligro a los demás módulos de 

la red.8 

La figura 1.3 representa las áreas funcionales o módulos de la arquitectura SAFE. 

 

Figura 1.3 - Arquitectura Modular de SAFE 9 
                                                 
6 (Wilkins, 2012, pág 114) 
7 (Oppenheimer, 2011, pág 133) 
8 (Convery & Trudel, 2000, pág 1) 
9 (Wilkins, 2012, pág 115) 
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Las áreas funcionales que conforman la arquitectura SAFE son: El Campus 

Empresarial u Oficinas Centrales de la Empresa, el Contorno de la Empresa y el 

Proveedor de Servicios. El campus empresarial provee acceso a la red a los 

usuarios ubicados en una misma localización geográfica. El Contorno de la 

Empresa permite conectividad hacia Internet y proporciona aplicaciones y 

servicios a sus usuarios. El proveedor de servicios proporciona conectividad 

desde las sucursales, socios y teletrabajadores. 

1.3.2.2 Benchmark de CISecurity 

Los Benchmarks de CISecurity10 son un conjunto de buenas prácticas de 

seguridad que definen la configuración que deberían presentar los dispositivos. 

Los  benchmarks especifican los procedimientos para implementar estas buenas 

prácticas, y los procedimientos de auditoría que verifican si estas se están 

implementando correctamente.  

Los benchmarks son desarrollados por el Centro para la Seguridad de Internet 

(Center for Internet Security - CISecurity), el mismo que tiene como objetivo 

establecer y proveer el uso de buenas prácticas en la administración de redes 

seguras.  El uso y aplicación de las mismas permite elevar el nivel de seguridad y 

privacidad de las redes de datos.  

Las dos herramientas escogidas presentan un conjunto de buenas prácticas y 

recomendaciones para la implementación de redes seguras. SAFE define las 

recomendaciones para la implementación de seguridad en cada módulo definido 

en la red, esto se complementa con los benchmarks de CISecurity que definen las 

buenas prácticas de seguridad para la configuración de los dispositivos que se 

encuentran dentro de los módulos. La utilización de estas dos herramientas en el 

análisis y diseño de red permitirán definir una propuesta de nuevo diseño de red 

basado en una arquitectura formal, que cumple con los requerimientos de la 

                                                 
10 http://benchmarks.cisecurity.org/about/ 
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organización y cuyos dispositivos están configurados en base a un conjunto de 

buenas prácticas. 
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CAPÍTULO II 

2 ANÁLISIS DE LA DE RED DEL MRL 

 

En este capítulo se describe el análisis de la situación actual y los requerimientos 

de la red de datos del MRL. El análisis de la situación actual considera la red 

física, la red lógica, la seguridad de la red y las aplicaciones y servicios. Para la 

red física y la red lógica se ha tomado como referencia el modelo de Interconexión 

de Sistemas Abiertos (Open System Interconnection - OSI). La red física 

comprende la capa física y de enlace de datos; la red lógica comprende la capa 

de red y transporte. La seguridad de la red comprende el análisis de la 

configuración de los dispositivos de red. Las aplicaciones y servicios son 

analizadas de acuerdo al consumo de recursos y el flujo de la información. Este 

capítulo representa la fase de Planificación de la metodología utilizada en el 

desarrollo del proyecto. 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL  

El análisis de la situación actual de la red física se realiza en base a la 

arquitectura modular de SAFE. El análisis de la red lógica considera el tipo de 

enrutamiento, direccionamiento y los mecanismos de configuración. El análisis de 

la seguridad de la red se realiza en base a los benchmarks de CISecurity 

aplicados a los elementos activos y terminales de la red. El análisis de las 

aplicaciones y servicios considera el consumo de recursos de red y  el flujo de la 

información.  

2.1.1 RED FÍSICA 

La arquitectura modular de SAFE permite analizar la funcionalidad de la red 

tomando en consideración conceptos como: modularidad, redundancia y las 

amenazas de seguridad que se deben mitigar. Para esto, el diseño actual será 

mapeado a módulos que permitan analizar la funcionalidad de cada uno.  
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2.1.1.1 Arquitectura de Red 

La red actual del MRL presenta una arquitectura jerárquica de tres capas: capa de 

núcleo, capa de distribución y capa de acceso. La conexión hacia redes externas 

y la seguridad de la red está dada por una capa adicional denominada Perímetro. 

La capa de núcleo permite la conexión de los usuarios ubicados en la capa de 

acceso con los servicios ubicados en el Centro de Datos y la conexión hacia 

redes externas mediante el perímetro.  

La figura 2.1 representa la arquitectura actual en base a la arquitectura modular 

de SAFE. Se han identificado los módulos de las Oficinas Centrales de la 

Empresa y del Contorno de la Empresa. En el módulo de las Oficinas Centrales 

de la Empresa tenemos que las capas de núcleo, de distribución, y de acceso 

están representadas por los módulos: Central, de Distribución y del Edificio 

respectivamente; el Centro de Datos está representado por el módulo de 

Servidores. En el módulo del Contorno de la Empresa  tenemos que el perímetro 

está representado por el módulo de Internet. 

 

Figura 2.1 - Arquitectura Actual en Base a la Arquitectura Modular de SAFE 11 

                                                 
11 Adaptado del diseño original presentado en el anexo 3 
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El análisis de cada uno de los módulos considera dos aspectos. El primero, 

presenta una definición del módulo, en la que se incluye su funcionalidad, las 

recomendaciones para su implementación y las amenazas que se esperan. El 

segundo, presenta la situación actual del módulo y se detallan las características 

que no cumple en base a las recomendaciones dadas en SAFE. 

2.1.1.1.1 Oficinas Centrales de la Empresa 

Las Oficinas Centrales de la Empresa son parte de la infraestructura que provee 

acceso a la red a usuarios y dispositivos ubicados en una misma localización 

geográfica. Los módulos a analizar dentro de las Oficinas Centrales de la 

Empresa en la red del MRL son: módulo Central, módulo de Distribución del 

Edificio, módulo del Edificio y el módulo de Servidores. 

2.1.1.1.1.1 Módulo Central 

El módulo Central conecta a todos los módulos de la arquitectura SAFE. Este 

módulo enruta y conmuta el tráfico desde un módulo hacia otro. Se implementa 

con switches redundantes que se conectan a los módulos de Servidores, de 

Distribución del Edificio y del Contorno de la Empresa. Las amenazas que debe 

combatir este módulo según SAFE son los denominados rastreadores de 

paquetes, que son mitigados con la instalación de una infraestructura 

conmutada.12 

SAFE describe a la Infraestructura Conmutada como un método para 

contrarrestar el uso de rastreadores de paquetes. Por ejemplo, si toda una 

organización instala Ethernet conmutado los atacantes sólo pueden obtener 

acceso al tráfico que fluye en el puerto específico al que se conectan.13 Toda la 

red del MRL presenta una infraestructura conmutada, de esta manera se minimiza 

las amenazas de rastreadores de paquetes en todos los módulos de la 

arquitectura. 

                                                 
12 (Convery & Trudel, 2000, pág 15) 
13 (Convery & Trudel, 2000, pág 65) 
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La figura 2.2 representa el módulo Central actualmente instalado en la red del 

MRL. El módulo está constituido por un único switch que enruta y conmuta los 

paquetes provenientes desde los módulos de Servidores, de Distribución y de 

Internet. Al tener un único switch, este se constituye en un punto único de falla. 

Una falla de este dispositivo podría causar la falta de disponibilidad de la red. En 

el tercer capítulo, en base a los requerimientos que serán definidos al final de este 

capítulo, se analizará si es factible agregar un dispositivo redundante para 

eliminar este punto único de falla o mantener sólo el dispositivo actual. 

La conexión con los dispositivos del módulo de Distribución se realiza mediante 

enlaces de fibra óptica de 10 Gbps. La conexión con los dispositivos del módulo 

de Servidores se realiza mediante enlaces de fibra óptica de 1 Gbps. La conexión 

con los dispositivos del módulo de Internet se realiza mediante enlaces de cable 

UTP categoría 6A de 1 Gbps. 

 

Figura 2.2 - Módulo Central (Protocolos y Tecnologías - Capa Enlace de Datos) 
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Los enlaces (Enlace1 y Enlace2) que conectan los dispositivos del módulo Central 

(Switch1) y el módulo de Distribución (Switch2 y Switch3) tienen implementada la 

tecnología Troncal Multi-Enlace (Multi-Link Trunking - MLT). MLT permite agrupar 

los dos enlaces en un solo enlace lógico de 20 Gbps, brindando tolerancia a fallos 

y enlaces de alta velocidad entre los equipos. Los puertos tienen habilitado Split 

Multi-Link Trunking (SMLT) para la implementación del MLT en los enlaces.  En 

estos puertos se tiene configurado Simple Loop Prevention Protocol (SLPP) para 

evitar la generación de bucles por la presencia de enlaces redundantes y Virtual 

Link Aggregation Control Protocol (VLACP) para detectar posibles fallas en los 

enlaces. Los puertos en los que no se tiene implementada la tecnología MLT 

tienen habilitado Spanning Tree Protocol (STP) para evitar la generación de 

bucles. 

2.1.1.1.1.2 Módulo de Distribución del Edificio 

El módulo de Distribución permite la comunicación entre el módulo Central y el 

módulo del Edificio. En este módulo se realiza el enrutamiento, filtrado de 

paquetes y la implementación de listas de control de acceso. Se implementa entre 

switches pares y se despliega con enlaces redundantes. Las amenazas que 

combate este módulo según SAFE son: accesos no autorizados y rastreadores de 

paquetes. Estas amenazas son mitigadas mediante filtrado de paquetes y la 

implementación de una infraestructura conmutada, respectivamente.14 

Actualmente, el módulo de Distribución de la red del MRL no tiene implementado 

filtrado de paquetes para combatir las amenazas mencionadas. Sin embargo, al 

presentar una infraestructura conmutada minimiza la amenaza de rastreadores de 

paquetes. 

La figura 2.3 representa el módulo de Distribución actualmente instalado en la red 

del MRL. Se encuentra constituido por un par de switches que se encargan del 

enrutamiento de los paquetes que van desde del módulo del Edificio hasta el 

módulo Central. Al tener dos switches dentro de este módulo, se provee 

                                                 
14 (Convery & Trudel, 2000, pág 15) 
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redundancia y se elimina la posibilidad de que exista un punto único de falla que 

afecte la disponibilidad de la red como era el caso del módulo Central. Si alguno 

de los dos switches presenta una falla, el otro automáticamente toma  la carga de 

trabajo del switch que ha dejado de funcionar, manteniendo la disponibilidad de la 

red.  

Entre el par de switches (Switch2 y Switch3) se tiene establecido un  Inter-Switch 

Trunk (IST). El IST consiste de dos conexiones físicas Ethernet (enlaces de fibra 

óptica de 10 Gbps) configuradas juntas con MLT. La implementación IST/MLT 

establece un único switch lógico de alta disponibilidad, que permite a los switches 

físicos compartir información de direccionamiento, tablas de enrutamiento, 

información de estado, detección de errores y modificación de las rutas de envió 

de datos.   

 

Figura 2.3 - Módulo de Distribución (Protocolos y Tecnologías - Capa Enlace de Datos) 

La implementación de MLT en los puertos de los switches de distribución permite 

tener un enlace lógico de 20 Gbps. Los puertos de los enlaces que conectan con 

el módulo Central  (Enlace1 y Enlace2) tienen habilitado SMLT, tal como se revisó 
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en el análisis del módulo Central. La conexión con en el módulo del Edificio se 

realiza mediante enlaces redundantes de fibra óptica de 1Gbps. 

Los puertos que tienen configurado MLT y SMLT tienen habilitado Simple SLPP 

para evitar la generación de bucles y VLACP para detectar posibles fallas en los 

enlaces. En los puertos de los enlaces del módulo de Distribución y del Edificio se 

tiene habilitado STP para evitar la generación de bucles por los enlaces 

redundantes. 

El análisis del filtrado de paquetes mediante listas de control de acceso, necesario 

para limitar las amenazas de accesos no autorizados se describe en la sección 

2.1.4.2 “Flujo de la Información”. 

2.1.1.1.1.3 Módulo del Edificio 

El módulo del Edificio provee acceso a los servicios de red a los usuarios finales. 

En este módulo se encuentran dispositivos como: computadores, impresoras, 

teléfonos IP y puntos de acceso. Se implementa con enlaces redundantes hacia el 

módulo de Distribución. Las amenazas que combate este módulo según SAFE 

son: rastreadores de paquetes, virus y troyanos. Estas amenazas son mitigadas 

con una infraestructura conmutada, implementación de VLANs y la instalación de 

antivirus.15  

Actualmente, el módulo del Edificio combate estas amenazas. Presenta una 

estructura conmutada (toda la red del MRL es una estructura conmutada) y como 

se verá en el siguiente análisis, también se encuentran configuradas VLANs y se 

tiene instalado un antivirus. 

La figura 2.4 representa el módulo del Edificio actualmente instalado en la red del 

MRL. El módulo está compuesto por diecisiete switches de acceso, los 

dispositivos que se conectan a los switches, y dos Wireless Lan Controller (WLC) 

utilizados para la administración de los puntos de acceso. Los dispositivos 

                                                 
15 (Convery & Trudel, 2000, pág 17) 
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desplegados son: computadores de escritorio, cámaras IP, teléfonos IP, puntos de 

acceso, impresoras IP, lectores biométricos y lectores de tarjetas de acceso. 

 

Figura 2.4 - Módulo del Edificio (Protocolos y Tecnologías - Capa Enlace de Datos) 

La conexión con los switches del módulo de Distribución se realiza mediante 

enlaces redundantes de fibra óptica de 1 Gbps. La conexión hacia los terminales 

se realiza mediante enlaces de cable UTP categoría 6A de 1 Gbps. Los puertos 

que conectan los switches de acceso con los switches del módulo de  Distribución 

tienen habilitado STP para evitar la generación de bucles.  

Los usuarios que se conectan al módulo del Edificio se encuentran segmentados 

por VLANs. Se ha definido una VLAN por cada piso y por el servicio que ofrecen. 

Las VLANs por piso van desde: VLAN Subsuelo 4, VLAN Planta Baja, VLAN Piso 

1, VLAN Piso 2 hasta la VLAN Piso 13. Las VLANs por servicios son: Wireless, 

Cámaras, Control de Acceso, Impresoras, Biométricos y Telefonía.  
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Los computadores de escritorio se configuran en la VLAN correspondiente a su 

ubicación física. Por ejemplo, un computador que se encuentra en el primer piso 

se configura en la VLAN Piso 1. El resto de dispositivos se configuran de acuerdo 

al servicio que prestan. De esta manera tenemos que: los puntos de acceso se 

encuentran en la VLAN Wireless,  las cámaras IP se encuentran en la VLAN 

Cámaras,  los lectores de tarjetas se encuentran en la VLAN Control de Acceso, 

las impresoras en la VLAN Impresoras, los lectores biométricos en la VLAN 

Biométricos  y finalmente los teléfonos IP se encuentran en la VLAN Telefonía. 

Los WLC se utilizan para la administración y configuración de los puntos de 

acceso inalámbricos, estos dispositivos se encuentran al mismo nivel de los 

switches de acceso, es decir, se conectan directamente al módulo de Distribución.  

El antivirus utilizado en los computadores es “Kaspersky Enterprise Edition 2012”. 

La actualización del antivirus se realiza de manera automática después de las 

horas laborables. En la sección 2.1.3.2.1 “Estaciones de Trabajo” se revisará la 

configuración de seguridad que deberían tener los computadores en base a las 

buenas prácticas de los benchmarks de CISecurity. 

2.1.1.1.1.4 Módulo de Servidores 

El módulo de Servidores o Centro de Datos contiene los servidores y  dispositivos 

de almacenamiento que brindan las aplicaciones y servicios a los usuarios 

internos. Se implementa con switches y enlaces redundantes que conectan con el 

módulo Central. El módulo de Servidores no debería ser accesible de manera 

directa desde el Internet para el público en general y se debería limitar su acceso 

únicamente a usuarios autorizados de la red Interna. Las amenazas de seguridad 

que combate este módulo según SAFE son: accesos no autorizados, ataques a la 

capa de aplicación, abusos de confianza y redirección de puertos. Estas 

amenazas son mitigadas con la instalación de sistemas de detección de intrusos 
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basados en host (HIDS) y controles de acceso, instalación de parches de 

seguridad, una infraestructura conmutada y utilización de  VLANs privadas.16  

La figura 2.5 representa el módulo de Servidores actualmente instalado en la red 

del MRL. El módulo esta implementado con un par de switches y los servidores 

que contienen las aplicaciones y servicios. La conexión con el switch de módulo 

Central  se realiza mediante enlaces de fibra óptica de 1 Gbps. En los puertos de 

estos enlaces se tienen habilitado STP. La conexión con los servidores se realiza 

mediante enlaces de cable UTP categoría 6A de 1 Gbps. Los servidores que se 

encuentran dentro de este módulo se configuran dentro de la VLAN Servidores. 

 

Figura 2.5 - Módulo del Servidores (Protocolos y Tecnologías - Capa Enlace de Datos) 

Los dos switches (switch4 y switch5) de este módulo han sido desplegados para 

brindar redundancia, pero esta característica no se ha implementado ya que los 

servidores tienen habilitada solo una interfaz de red que se conecta a uno de los 

dos switches.  

 

                                                 
16 (Convery & Trudel, 2000, pág 18) 
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Actualmente este módulo puede ser accedido directamente desde el Internet, ya 

que los servidores contienen las aplicaciones y servicios tanto para usuarios 

internos como externos. En la propuesta del nuevo diseño descrita en tercer 

capítulo se propone que las aplicaciones externas sean trasladadas a una DMZ 

Para limitar las amenazas de seguridad que enfrenta este módulo, SAFE 

recomienda que se instalen HIDS, parches de seguridad y que se implementen 

controles en los servidores, estas características no se encuentran 

implementadas. En la sección 2.1.3.2.2 se revisará la configuración de seguridad 

que deberían tener los servidores en base a las buenas prácticas y 

recomendaciones de los benchmarks de CISecurity, que ayudarán a minimizar las 

amenazas correspondientes a este módulo. La implementación de VLANs 

privadas es una característica de equipos Cisco, pero la red del MRL utiliza 

equipos Avaya, por lo que la implementación de esta característica no ha sido 

considerada en el desarrollo del proyecto.  

2.1.1.1.2 Contorno de la Empresa 

El Contorno de la Empresa es una parte de la arquitectura que permite 

conectividad desde la red interna hacia el Internet y proporciona accesos a los 

servicios públicos a los usuarios de la organización. El único módulo identificado 

dentro del Contorno de la Empresa es el módulo de Internet. 

2.1.1.1.2.1 Módulo de Internet 

El módulo de Internet provee acceso al servicio de Internet a los usuarios internos 

y permite acceso a los servicios públicos de la organización a los usuarios 

externos. La implementación del módulo de Internet incluye los siguientes 

elementos: Perímetro del Proveedor de Servicios, Acceso Corporativo y DMZ.17 

El perímetro del proveedor de servicios contiene los routers que realizan el 

enrutamiento del tráfico entre la red de la organización y redes externas. Su 

                                                 
17  (CISCO, 2010, pág 6-1) 
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implementación considera dos routers que se conectan a dos proveedores de 

servicio diferentes. Estos routers proveen redundancia en caso de que el enlace 

con uno de ellos llegue a fallar.18 

El acceso corporativo y la DMZ proporcionan el acceso al servicio de Internet a 

los usuarios internos, a la vez que permiten el acceso a los servicios públicos a 

los usuarios externos. Se implementa con un par de firewalls que  protegen los 

recursos de la organización de las amenazas externas y limitan el acceso de 

usuarios externos únicamente a los servicios públicos.19 

Las amenazas que debe mitigar este módulo según SAFE son: accesos no 

autorizados, reconocimiento de red, ataques a la capa de aplicación, virus y 

troyanos, ataques a contraseñas, rastreadores de paquetes, redirección de 

puertos, abuso de confianza, y ataques de denegación de servicio. Estas 

amenazas son mitigadas con la implementación de firewalls, sistemas de 

detección de intrusos (IDS), instalación de parches de seguridad, instalación de 

antivirus y HIDS, una estructura conmutada y la utilización de VLANs privadas.20 

Como se mencionó en la sección anterior, la implementación de VLANs privadas 

es una característica de equipos Cisco, pero la red del MRL utiliza equipos Avaya, 

por lo que la implementación de esta característica no ha sido considerada en el 

desarrollo del proyecto.  

La figura 2.6 representa el módulo de Internet actualmente instalado en la red del 

MRL. El módulo esta constituido por un sistema de prevención de intrusos (IPS), 

dos firewalls y tres routers (Internet, Sucursales y Ministerios). La conexión con la 

red interna se realiza mediante el módulo Central. La conexión hacia redes 

externas se realiza mediante el proveedor de servicios. El proveedor de servicios, 

tanto para el servicio de Internet como para la interconexión con las sucursales y 

ministerios es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El personal 

                                                 
18 (CISCO, 2010, pág 6-1) 
19 (CISCO, 2010, pág 6-1) 
20 (Convery & Trudel, 2000, pág 25) 



24 

 

del MRL no interviene en la administración y configuración de los routers, todo 

este proceso está a cargo de la CNT.  

 

Figura 2.6 - Módulo del Internet 

El Firewall1 controla el tráfico proveniente desde el Router1 que está conectado 

directamente al proveedor de servicios.  El Firewall2 controla el tráfico proveniente 

desde el Router2 y Router3. El Router2 permite la comunicación de las sucursales 

del MRL con el edificio Torrezul. El Router3 permite la conexión del edificio 

Torrezul con el enlace Interministerial21. Todo el tráfico es monitoreado en el IPS 

antes de ingresar hacia la red interna. El Firewall1 funciona además como 

servidor de nombres de dominio y como servidor proxy. El servidor proxy tiene 

configurado reglas que limitan el acceso de navegación a páginas restringidas por 

la organización, que podrían causar un abuso de consumo de los recursos de red. 

El IPS se encuentra monitoreando el tráfico en tiempo real en busca de 

comportamientos sospechosos, con el fin de limitar amenazas como accesos no 

autorizados, reconocimiento de red y ataques de denegación de servicio. Para 

esto, a nivel de la  capa de enlace de datos deshabilita el puerto sobre el que 

tiene lugar el ataque. A nivel de la capa de red bloquea los paquetes hacia o 

desde la dirección IP del atacante.  

                                                 
21 Enlace que conecta los ministerios  de gobierno del país 
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Los dos firewall desplegados permiten limitar las amenazas de accesos no 

autorizados y denegación de servicio mediante el uso de políticas. La instalación 

de antivirus, HIDS y parches de seguridad en los servidores que minimicen el 

resto de amenazas que enfrentan los servicios alojados en la DMZ, no han sido 

consideradas en el diseño actual porque no se tiene desplegada una DMZ. Como 

el diseño actual no tiene implementada una DMZ en la que se coloquen los 

servicios públicos de la organización, todas las peticiones de usuarios externos 

ingresan hasta el módulo de Servidores comprometiendo la seguridad de la red 

interna. En la propuesta de nuevo diseño descrita en el tercer capítulo se 

considera la agregación de la DMZ a este módulo. 

Este módulo no presenta redundancia. Se tiene un único proveedor de servicios, 

lo que compromete la disponibilidad de la red, si falla el enlace con este 

proveedor, el acceso por parte de usuarios externos a los servicios públicos y la 

salida a Internet por parte de usuarios internos se verían afectados. Los firewalls  

también representan puntos únicos de falla. Si el Firewall1 falla, el servicio de 

Internet y el acceso a los servicios públicos se vería afectado. Si el Firewall2 falla, 

la comunicación con sus sucursales y los otros ministerios se vería afectada. En 

el tercer capítulo en base a los requerimientos que serán definidos al final de este 

capítulo se analizará si es factible agregar redundancia a este módulo. 

Después de realizar el análisis de la situación actual de la red física, se puede 

concluir que el diseño actual presenta cuatro características que no cumple con 

respecto a los principios de la arquitectura SAFE.  

1. Redundancia de equipos en el módulo Central.  

2. Redundancia de equipos en el módulo de Servidores. 

3. Redundancia de equipos en el módulo de Internet. 

4. Acceso al módulo de Servidores solo a usuarios internos, con la 

implementación de una Zona Desmilitarizada en el módulo de Internet.  
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Estas cuatro características serán consideradas en la propuesta de nuevo diseño 

de la red de datos del MRL. 

2.1.2 RED LÓGICA 

La red lógica comprende la manera en la que los dispositivos se organizan y 

comunican entre sí.  Está relacionada a los protocolos que dirigen la 

manera en la cual  los datos se transmiten a través de la red (capa de red y 

transporte del modelo OSI). El análisis de la red lógica considera los 

protocolos de la capa de red y transporte correspondientes al 

direccionamiento, enrutamiento y configuración. 

2.1.2.1 Direccionamiento 

La red interna del MRL está dividida en veintiocho VLANs que han sido 

desplegadas  en base al piso en el que funcionan y al servicio que ofrecen. Su 

esquema de direccionamiento utiliza la red 192.168.0.0/16 y se ha configurado 

una subred por VLAN. Cada una de estas VLANs tiene una capacidad máxima de 

254 equipos. Las VLANs configuradas dentro de la red del MRL son: 

• Servidores: Utilizada para la configuración de los servidores. 

• Telefonía: Utilizada para la configuración de los teléfonos IP. 

• Por piso: Utilizadas para la configuración de las estaciones de trabajo del 

personal. Existe una VLAN por cada piso en las que se tiene estaciones de 

trabajo, de esta manera tenemos las VLAN: “Piso1”, “Piso2”, “Piso3”, 

“Piso4”, “Piso5”, “Piso6”, “Piso7”, “Piso8”, “Piso9”, “Piso10”, “Piso11”, 

“Piso12”, “Piso13”, “Planta Baja” y “Subsuelo 4”. 

• Biométricos: Utilizada para la configuración de los equipos que registran la 

hora de ingreso y salida del personal (lectores biométricos). 

• Wireless: Utilizadas para permitir la conexión de usuarios con 

computadores portátiles y teléfonos móviles hacia la red. Se tienen 

configuradas las VLANs: Wireless Invitados, Wireless Personal, Wireless 

Autoridades y Wireless Capacitación. 
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• Cámaras: Utilizada para la configuración de las cámaras IP. 

• Impresoras: Utilizada para la configuración de las impresoras. 

• Control de acceso: Utilizadas para la configuración de los lectores de 

tarjetas de acceso. 

• Gestión: Utilizada para la configuración de los switches y Wireless LAN 

Controller. 

• Enlace Interministerial: Utilizada para la conexión con el enlace 

interministerial. 

• Internet-CNT: Utilizada para la conexión con el proveedor de servicios. 

Las subredes asignadas a cada VLAN se describen en la tabla 2.1, junto con su 

rango de IPs y la máscara de red. 

Nombre  Red Madre  Primera IP  Última IP  Máscara  

Gestión 192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.0.254 255.255.255.0 

Servidores 192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.254 255.255.255.0 

Telefonía 192.168.64.0 192.168.64.1 192.168.64.254 255.255.255.0 

Biométricos 192.168.96.0 192.168.96.1 192.168.96.253 255.255.255.0 

Wireless 
Personal 

192.168.97.0 192.168.97.1 192.168.97.253 255.255.255.0 

Wireless 
Invitados 

192.168.98.0 192.168.98.1 192.168.98.253 255.255.255.0 

Wireless 
Autoridades 

192.168.99.0 192.168.99.1 192.168.99.253 255.255.255.0 

Wireless 
Capacitación 

192.168.100.0 192.168.100.1 192.168.100.253 255.255.255.0 

Cámaras 192.168.101.0 192.168.101.1 192.168.101.253 255.255.255.0 

Control de 
acceso 

192.168.102.0 192.168.102.1 192.168.102.253 255.255.255.0 

Impresoras 192.168.104.0 192.168.104.1 192.168.104.254 255.255.255.0 

Piso 1 192.168.81.0 192.168.81.1 192.168.81.253 255.255.255.0 

Piso 2 192.168.82.0 192.168.82.1 192.168.82.253 255.255.255.0 
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Piso 3 192.168.83.0 192.168.83.1 192.168.83.253 255.255.255.0 

Piso 4 192.168.84.0 192.168.84.1 192.168.84.253 255.255.255.0 

Piso 5 192.168.85.0 192.168.85.1 192.168.85.253 255.255.255.0 

Piso 6 192.168.86.0 192.168.86.1 192.168.86.253 255.255.255.0 

Piso 7 192.168.87.0 192.168.87.1 192.168.87.253 255.255.255.0 

Piso 8 192.168.88.0 192.168.88.1 192.168.88.253 255.255.255.0 

Piso 9 192.168.89.0 192.168.89.1 192.168.89.253 255.255.255.0 

Piso 10 192.168.90.0 192.168.90.1 192.168.90.253 255.255.255.0 

Piso 11 192.168.91.0 192.168.91.1 192.168.91.253 255.255.255.0 

Piso 12 192.168.92.0 192.168.92.1 192.168.92.253 255.255.255.0 

Piso 13 192.168.93.0 192.168.93.1 192.168.93.253 255.255.255.0 

Planta Baja 192.168.94.0 192.168.94.1 192.168.94.253 255.255.255.0 

Subsuelo 192.168.95.0 192.168.95.1 192.168.95.253 255.255.255.0 

Interministerial S/N S/N S/N S/N 

Internet-CNT S/N S/N S/N S/N 

Tabla 2.1 - Direcciones IP de las VLANs del MRL 

En la tabla anterior no se ha descrito la información IP de las VLANs 

Interministerial y Internet-CNT porque esta información es gestionada por el 

proveedor de servicios. 

2.1.2.2 Enrutamiento 

El proceso de enrutamiento es el encargado de determinar la ruta o camino de los 

paquetes entre su origen y destino. En la red del MRL se han identificado dos 

tipos de enrutamiento: a nivel de la red interna y hacia redes externas. El 

enrutamiento a nivel de la red interna es realizado en los equipos de los módulos 

Central y de Distribución, para esto se utilizan rutas estáticas. El enrutamiento 

entre la red del MRL y redes externas está a cargo del Proveedor de Servicios. El 

enrutamiento hacia redes externas utiliza Routing Information Protocol (RIP) 

versión 2.  
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2.1.2.3 Configuración 

La configuración IP de los equipos dentro de la red es mixta. Se utiliza la 

asignación de direcciones IP por el Protocolo de Configuración Dinámica de Host 

(DHCP) y mediante asignación estática, dependiendo de los equipos que se 

tengan dentro de la VLAN. Las VLANs en las que se tiene asignación estática 

son: Gestión, Servidores, Impresoras, Cámaras, Biométricos y Telefonía. Los 

equipos que se encuentran dentro de las demás VLANs, tienen una configuración 

IP mediante DHCP.  

2.1.3 SEGURIDAD 

En la sección 2.1.1.1 se describió el análisis de la arquitectura de red, en la que 

se revisaron las recomendaciones de seguridad de SAFE para cada módulo. Las 

recomendaciones consideraban el despliegue e instalación de equipos y software 

de seguridad. En esta sección se describe la configuración que deben tener los 

dispositivos, como elementos activos y terminales, en base a las buenas prácticas 

dadas en los benchmarks de CISecurity. 

2.1.3.1 Elementos Activos 

Los elementos activos identificados en la red del MRL son switches y routers. El 

análisis considera únicamente a los switches ya que la administración y 

configuración de los routers está a cargo del proveedor de servicios, razón por la 

que no fue permitido el acceso a estos dispositivos y revisar sus configuraciones. 

El Benchmark utilizado para el análisis de switches se denomina “Center for 

Internet Security Benchmark for Cisco IOS”. En este benchmark se encuentran un 

conjunto de buenas prácticas y recomendaciones para la configuración segura de 

los switches, y que también pueden aplicarse a otros dispositivos como routers y 

firewalls.  
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Este benchmark está enfocado a equipos Cisco, por lo que se ha tomado como 

referencia y se ha aplicado los puntos compatibles con los equipos Avaya. La 

tabla 2.2 presenta el resultado de aplicar el benchmark en los elementos activos 

de la red del MRL. Para los puntos presentados se especifica si la configuración 

actual cumple o no con la recomendación, y una observación referente a cada 

punto. Al final de la tabla se resume los puntos que no se están cumpliendo y se 

describe una justificación de los beneficios de implementar cada una de las 

recomendaciones. 

Benchmark para la configuración 

de la seguridad 

Cumplimiento Observaciones 

Plano de Gestión.  

Autenticación, Auto rización y Contabilización  (AAA)  

¿Se requiere autenticación AAA para el 

inicio de sesión? 

No  Los dispositivos soportan 

AAA, pero hasta el momento 

no se ha implementado un 

servidor que permita este tipo 

de gestión. 

Reglas de acceso    

¿Se requieren usuarios locales y 

contraseñas encriptadas? 

No  Las contraseñas no se han 

encriptadas, se transmiten en 

texto plano. 

¿Se requiere SSH para el acceso 

remoto? 

Si Se tiene deshabilitado Telnet 

y el inicio de sesión por 

consola solo se lo puede 

realizar utilizando SSH.  

¿Se ha definido un tiempo de espera 

para cerrar las sesiones iniciadas? 

Si El tiempo de espera es de 15 

minutos antes de que la 

sesión se cierre 

automáticamente 

 

¿Se ha habilitado ACLs (Listas de 

control de acceso) para la 

administración remota del dispositivo? 

No  Se puede iniciar sesión con 

el dispositivo desde cualquier 

terminal. 
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Normas sobre los mensajes de advertencia (banners)  

¿Se visualiza un mensaje de 

advertencia (banner) al inicio de sesión? 

No  No se ha definido un banner 

en ninguno de los 

dispositivos.  

 

Normas para Simple Network Management Protocol  (SNMP) 

¿Se encuentra habilitado el protocolo 

SNMP? 

Si Se utiliza SNMP versión 2. 

 

Plan de control  

¿Se ha deshabilitado Hypertext Transfer 

Protocol (HTTP) para la administración 

vía web? 

Si La administración mediante 

HTTP esta deshabilitada 

únicamente en los 

dispositivos de los módulos 

Central y Distribución. Los 

demás dispositivos tienen 

habilitado HTTP ya que no 

soportan HTTPS. 

 

¿Se ha deshabilitado el protocolo Trivial 

File Transfer Protocol (TFTP)? 

 No No se ha deshabilitado este 

protocolo, ya que se lo está 

utilizando para transferir 

archivos entre los 

dispositivos. 

Reglas de registro  

¿El registro de eventos (logs) está 

habilitado? 

Si Los registros se almacenan 

en el dispositivo, ya que no 

se ha implementado un 

servidor de logs. 

¿Se han designado uno o más 

servidores de logs, para centralizar el 

registro de eventos? 

No  

Reglas NTP  

¿Se ha configurado el servicio Network 

Time Protocol (NTP)? 

No  No se ha designado un 

servidor NTP que permita 

sincronizar el tiempo en los 
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dispositivos. 

Tabla 2.2 - Resultados del Benchmark CISecurity Benchmark for Cisco IOS 

 

En base a los resultados del análisis mostrado en la tabla anterior y de acuerdo a 

las recomendaciones del benchmark, se han llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

 

Habilitar la autenticación AAA (Authentication, Aut horization and 

Accounting) . Esta autenticación permite aplicar políticas que definan que 

entidades pueden acceder a los recursos de red, ayudando a asegurar la 

confidencialidad e integridad de los datos.22 La habilitación de un servidor de 

autenticación AAA permitirá mantener un control centralizado, mejorar la 

consistencia en el control de acceso a los servicios y realizar un seguimiento de 

las acciones realizadas.23 A continuación se presenta una descripción del proceso 

de Autenticación, Autorización y Contabilización. 

• Autenticación. Provee un mecanismo para verificar la identidad de un 

usuario, normalmente mediante un usuario y contraseña. El servidor AAA 

verifica las credenciales del usuario, permitiendo o denegando el acceso. 

• Autorización. Es el mecanismo que limita el acceso a la red después de 

que un usuario ha iniciado sesión. Mediante políticas determina que 

servicios, actividades o recursos son permitidos para el usuario. 

• Contabilización. Es un mecanismo de auditoría que provee evidencia de las 

acciones realizadas por el usuario en tiempo real, proporcionando servicios 

de seguridad como la prevención de intrusos. Entre la información que se 

puede recolectar tenemos: cantidad de datos transmitidos, tiempo de 

utilización del dispositivo, comandos ejecutados. 

 

                                                 
22  (Wilkins, 2012, pág. 331) 
23  (The Center for Internet Security, 2007, pág. 6) 
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Requerir usuarios locales y contraseñas encriptadas . Por defecto la 

configuración de los dispositivos no requiere una autenticación fuerte, esto podría 

ser aprovechado por un atacante para comprometer un dispositivo.  Es 

recomendable tener al menos una cuenta local y utilizar contraseñas encriptadas 

para fortalecer el mecanismo de autenticación. 

Habilitar ACLs para la administración remota del di spositivo. La 

implementación de ACLs permitirá definir que direcciones IP pueden intentar 

acceder al dispositivo. Se deben definir un equipo(s) y red(es) específica(s) que 

podrá(n) conectarse y configurar el dispositivo. En este caso, los únicos equipos 

que deberían poder conectarse a los switches deberían ser los que se encuentran 

dentro de la VLAN “Gestión”.  

Mostrar un mensaje de advertencia al inicio de sesi ón (banner).  Este mensaje 

permite informar que el acceso no autorizado al dispositivo está prohibido y que 

un usuario no autorizado se podría enfrentar a acciones legales. 

Deshabilitar el servidor HTTP . El servidor HTTP permite la gestión remota del 

dispositivo. Desafortunadamente, este utiliza una autenticación simple enviando 

las contraseñas en texto plano. Esto podría ocasionar accesos no autorizados. 

Cuando sea posible se debe deshabilitar HTTP y reemplazarlo por HTTPS. 

Deshabilitar el servidor TFTP . El protocolo TFTP no es un servicio seguro. 

Permite a cualquier persona que puede conectarse al dispositivo transferir 

archivos como listas de acceso, configuraciones o imágenes del sistema. Se 

recomienda deshabilitar este protocolo cuando sea posible, y utilizar protocolos 

seguros como Secure FTP (SFTP) o Secure Copy Protocol (SCP). 

Habilitar un servidor de logs . Los dispositivos como switches o routers tienen 

una capacidad limitada de almacenamiento. Un servidor de logs permite 

almacenar la información en el disco duro del servidor y no en el equipo (switch o 

router), permitiendo almacenar la información a largo plazo y de manera 

centralizada. 
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Habilitar el servicio NTP . Este servicio permite mantener la hora exacta del 

dispositivo mediante la sincronización con un servidor centralizado. La  

sincronización permitirá la correlación de los eventos basándose en la secuencia 

real de ocurrencia del evento, facilitará la resolución de problemas y mejorará la 

respuesta ante incidentes. 

 

2.1.3.2 Terminales 

Los terminales a analizar con los benchmarks de seguridad de CISecurity son las 

estaciones de trabajo y los servidores. Para las estaciones se considera el 

benchmark “Windows XP Profesional” y para los servidores se considera el 

benchmark “Red Hat Enterprise Linux 5”.  

2.1.3.2.1 Estaciones de Trabajo 

El benchmark Windows XP Profesional fue escogido porque en los computadores 

del MRL se utiliza este Sistema Operativo. La tabla 2.3 presenta el resultado de la 

aplicación del benchmark “Windows XP Profesional”. Los puntos presentados son 

los más relevantes de acuerdo a las características de los equipos evaluados. La 

tabla contiene las características evaluadas en el benchmark, el escenario 

recomendado (que debería presentarse), se indica si se cumple o no con la 

característica y un comentario de la situación actual. 

Característica  Escenario 

recomendado 

Cumplimiento  Observación  

Service Pack 

instalado 

SP2 o superior. Si Posee instalado 

SP3. 

Actualizaciones 

Automáticas del 

Sistema Operativo 

Instalar 

actualizaciones de 

seguridad 

No  Tiene desactivadas 

las actualizaciones 

automáticas. 

Longitud mínima de 

contraseña de 

usuario 

8 caracteres Si El mínimo requerido 

es de 12 caracteres. 

Tiempo máximo 90 días No  No hay tiempo de 
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antes de la 

caducidad  de la 

contraseña de 

usuario 

caducidad para las 

contraseñas. 

Registro de eventos 

de inicio de sesión 

Registro de inicios 

exitosos y fallidos. 

Si Esta característica 

se encuentra 

habilitada. 

Complejidad de 

contraseñas de 

usuario 

La contraseña debe 

contener al menos 

dos de los tres tipos 

de caracteres 

(alfabeto, números, 

símbolos) 

Si Las contraseñas 

poseen caracteres 

alfabéticos y 

numéricos. 

Bloqueo de cuenta 

de usuario 

La cuenta se 

bloqueará luego de 

5 intentos fallidos. 

No  No existe un 

número límite de 

intentos fallidos 

antes de que se 

bloquee una cuenta. 

Canal seguro de 

transmisión de 

datos de dominio 

Habilitado No  Esta función se 

encuentra 

deshabilitada. 

Almacenamiento de 

credenciales de 

autenticación en la 

red 

Deshabilitado No  Esta característica 

se encuentra 

habilitada. 

Restaurar archivos y 

directorios. 

Función permitida 

solo a usuarios con  

perfil 

“Administrador” 

Si Esta función es 

permitida solo a los 

usuarios 

“Administradores” 

Configuración del 

firewall del sistema 

operativo 

Habilitado Si Esta característica 

se encuentra 

habilitada. 

Instalación de 

nuevos dispositivos 

Función restringida 

solo para usuarios 

No  La instalación de 

nuevos dispositivos 
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de almacenamiento con perfil 

“Administrador” 

de almacenamiento 

se encuentra 

habilitada para 

todos los usuarios. 

Tabla 2.3 - Resultados del Benchmark Windows XP Profesional 

 

En base a los resultados del análisis mostrados en la tabla anterior, y de acuerdo 

a las recomendaciones del benchmark, se han llegado a las siguientes 

recomendaciones para mejorar el nivel de seguridad de los equipos: 

 

• Se debe habilitar la opción de “actualizaciones automáticas”. De esta 

manera se instalarán los parches que corrigen las vulnerabilidades que 

podría presentar el sistema operativo. 

• Se debe establecer un tiempo máximo para la caducidad de la contraseña 

de las cuentas de los usuarios. 

• Se debe establecer un número máximo de intentos fallidos de inicio de 

sesión, antes de que el computador se bloquee. De esta manera se 

previenen los intentos no autorizados de inicio se sesión con cuentas de 

usuario de terceros. 

• Se debe habilitar la opción de “Canal de Transmisión de datos seguro de 

dominio”. De esta manera, las credenciales y la información de seguridad 

para poder agregar un dispositivo al dominio de la organización se 

mantendrán seguros, transmitiéndose por un canal dedicado del sistema 

operativo. 

• Se debe tener deshabilitada la opción de “Almacenamiento de credenciales 

de autenticación en la red”. Si esta característica se mantiene habilitada, la 

información de autenticación en la red de datos se mantendrá almacenada 

dentro del equipo, dejándola expuesta a acceso de parte de intrusos 

(posibles atacantes). 

• Se debe restringir la opción de instalar y permitir el acceso a nuevos 

dispositivos (específicamente USB) en los equipos. Esto previene la 
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infección de virus provenientes de fuentes externas y el robo de 

información. 

Si se cumplen con las recomendaciones mencionadas, el nivel de seguridad de 

los equipos se mantendrá  a un nivel alto, dejándolos en capacidad de resistir a 

los ataques y filtraciones de seguridad comunes, producidas por fuentes externas 

e internas. 

 

2.1.3.2.2 Servidores 

El benchmark “Red Hat Enterprise Linux 5” fue escogido porque los servidores del 

MRL utilizan este Sistema Operativo. Debido a que no existen servidores de 

pruebas, en los  que se pueda ejecutar los comandos necesarios para obtener los 

datos sin comprometer la disponibilidad de las aplicaciones y servicios, no se 

pudo acceder a un servidor y evaluarlo con el benchmark. Por lo que se presenta 

únicamente los puntos que se deberían considerar para configurar los servidores.  

A lo largo del benchmark se hace uso del término superficie de ataque, por lo que 

a continuación presentamos su definición. 

La superficie de ataque es el subconjunto de recursos de un sistema (datos, 

aplicaciones, servicios, etc.) usados en el ataque a un sistema. No todos los 

recursos representan una superficie de ataque, por lo que es necesario identificar 

cuáles son los recursos relevantes para el funcionamiento del sistema. Un recurso 

será parte de una superficie de ataque si el atacante puede utilizar este recurso 

para atacar el sistema.24 

Por ejemplo, si un servidor funciona únicamente como servidor de gestión SNMP 

(recurso relevante), no debe tener instalado otros servicios como DNS, Samba u 

otros servicios que pudiesen haberse instalado por defecto. El atacante podría 

utilizar vulnerabilidades conocidas en estos servicios adicionales y comprometer 

la seguridad del sistema. Si el servidor no tiene instalados estos servicios 

adicionales se reduce la superficie de ataque. 

                                                 
24 (Kumar Manadhata, 2009, págs. 4, 27) 
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La tabla 2.4 resume las buenas prácticas y recomendaciones descritas en este 

benchmark. 

Red Hat Enterprise Linux 5 

Instalar actualizaciones, parches y software de seg uridad adicional  

• Crear particiones separadas para los directorios (/tmp, /var, /var/tmp, /var/log, 

/var/log/audit  y /home).  

• Establecer las opciones de montaje (nodev, nosuid y  noexec) en /tmp, 

/var/tmp,  /dev/shm y en particiones de medios extraíbles como cd-rom o 

USBs 

Esto permite restringir el tipo de archivos para cada partición y utilizar diferentes 

opciones de montaje. Por ejemplo, se restringe a los usuarios de la ejecución de 

aplicaciones maliciosas. 

• Configurar el “sticky bit” en todos los directorios con permisos de escritura 

Los elementos que existen en un directorio sólo podrán ser renombrados o borrados 

por el propietario o el usuario root. 

• Deshabilitar el montaje de sistemas de archivos como: Cramfs, freevxfs, jffs2, 

hfs, hfsplus, squashfs y udf. 

Normalmente este tipo de sistemas de archivos no se utilizan, deshabilitar esta opción 

reduce la superficie de ataque. 

• Utilizar las últimas versiones del sistema operativo. 

Las actualizaciones pueden incluir mejoras en la seguridad que ayudan  a prevenir la 

exposición hacia nuevas vulnerabilidades y ataques a la capa de aplicación. Se debe 

probar las actualizaciones en un servidor de pruebas antes de implementarlas en los 

servidores de producción. 

• Implementar AIDE (Ambiente Avanzado de Detección de Intrusos). 

AIDE es una herramienta que permite verificar la integridad de un archivo, detectar un 

cambio no autorizado y alertar cuando el archivo  ha sido modificado. 

• Utilizar SELinux (Security - Enhanced Linux) 

SELinux protege mediante políticas al sistema de aplicaciones maliciosas que podrían 

perjudicar o destruir el sistema. 

• Configurar el arranque del sistema 

Mantener la configuración adecuada del arranque del sistema asegura que usuarios 

que no sean el “root”, puedan explotar vulnerabilidades al inicio del sistema. 
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Servicios del Sistema Operativo  

• Remover servicios Heredados (telnet-Server, telnet Client, rsh-server, nis 

Server, nis Client, tftp-Server, tftp-Client, talk-server, talk, time-dgram, 

chargen-dgram, chargen-stream, daytime-stream, echo-dgram, echo-stream) 

Un servicio heredado hace referencia a un servicio que ya viene instalado en el 

sistema operativo, pero que normalmente no se utiliza. Estos servicios presentan 

problemas de seguridad. Se recomienda deshabilitar estos servicios si no se los está 

utilizando, esto ayuda a reducir la superficie de ataque. 

Servicios de Propósito Especial  

• Remover los servicios de propósito especial (Avahi, CUPS, DHCP, LDAP, 

NFS, DNS, HTTP, IMAP, POP3, Samba y SNMP) 

Los servicios de propósito especial hacen referencia a un servicio en concreto que se 

ejecuta en el servidor. Por ejemplo si un equipo se desempeña como servidor web, no 

necesita tener instalado  LDAP. Si estos servicios no son utilizados se recomienda 

que sean borrados del sistema para reducir la superficie de ataque. 

• Remover X Windows                                                                                                          

La interfaz gráfica es utilizada para computadores de escritorio, esta se debería 

deshabilitar en un servidor. Esto ayuda a reducir la superficie de ataque. 

• Configurar NTP 

Configurar a un servidor físico o virtual como cliente NTP. Esto garantiza que los 

archivos de registro tengan marcas de tiempo coherentes con el resto de equipos de 

la empresa que además ayuda a las investigaciones forenses. 

Configuración de la red y el firewall  

• Deshabilitar IP Forwarding 

Se recomienda deshabilitar esta opción si el equipo no funciona como router, esto 

permite reducir la superficie de ataque. 

• Deshabilitar la interfaz wireless 

Se recomienda deshabilitar si el equipo no la está utilizando, esto permite reducir la 

superficie de ataque. 

• Deshabilitar IPv6 

Si no se está utilizando IPv6 se recomienda deshabilitar su driver, esto permite reducir 

la superficie de ataque. 

• Instalar TCP Wrappers 

Esta herramienta permite establecer listas de control de acceso en las que se permite 
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establecer los equipos que tienen permitido o denegado la conexión con el servidor. 

• Habilitar IPTables 

IPTables permite una protección adicional para el sistema limitando las 

comunicaciones entrantes y salientes por direcciones IP y puertos. 

• Deshabilitar protocolos de red no utilizados (DCCP, SCTP, RDS, TIPC). 

Red Hat Linux provee soporte para una serie de protocolos que normalmente no son 

utilizados, para evitar que vulnerabilidades que se podrían presentar en estos 

protocolos afecten a la seguridad del sistema, estos protocolos deberían ser 

deshabilitados, reduciendo la superficie de ataque. 

Registro de Eventos y Auditoria.  

• Configurar syslog 

Syslog es un demonio utilizado por las aplicaciones para registrar los eventos. Estos 

registros pueden ser utilizados para conocer la causa de falla de un sistema. 

• Configurar rsyslog:  

Rsyslog es una alternativa ante syslog, permite que los datos viajen encriptados hacia 

el servidor de logs. 

• Configurar el Monitoreo el Sistema: 

Grabar eventos que indican modificación de la fecha y hora, grupos y 

usuarios, variables del sistema. 

Recolectar eventos de inicio y cierre de sesión, de intentos de acceso, de uso 

de comandos privilegiados, de intentos de montar sistemas de archivos, de las 

actividades del administrador. 

Bloquear la configuración de monitoreo, para que no se pueda modificar. 

El monitoreo del sistema permite a los administradores monitorear el servidor para 

detectar accesos no autorizados o modificación de datos.  

Acceso al sistema, autenticación y manejo de permis os 

• Configurar Secure Shell (SSH) 

SSH permite establecer una conexión segura mediante la encriptación de los datos. 

Este servicio reemplaza a servicios no seguros como telnet, ftp, rlogin, rshyrcp. Para 

realizar la administración remota se recomienda utilizar SSH. 

• Configurar Pluggable Authentication Modules (PAM) 

PAM es un servicio de autenticación, que proporciona un mecanismo de autenticación  

modular entre las aplicaciones de usuario y los métodos de autenticación. Su 

implementación ayudará a prevenir ataques de fuerza bruta, aumentar el nivel de 
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seguridad de las contraseñas, no reutilizar contraseñas, y restringir el uso de 

comandos privilegiados como “su” o “sudo”. 

Cuentas de Usuario  

• Deshabilitar cuentas del sistema  

Existen una serie de cuentas provistas por Red Hat para la administración de 

aplicaciones, que se recomienda se configuren con: /sbin/nologin, para evitar que 

desde estas cuentas se puedan ejecutar comandos. 

• Establecer los parámetros de las contraseñas. 

La mayoría de los parámetros de las contraseñas son manejados por PAM, pero 

algunos de estos parámetros son manejados por “shadow password suite”. Esta 

herramienta permite establecer entre otros parámetros: el número máximo de días 

antes de la expiración de la contraseña (menor a 90 días), un número mínimo de días 

antes de cambiar la contraseña (7 días), avisos previos de expiración de contraseñas, 

o bloquear cuentas inactivas (35 días de inactividad).  

Avisos de Advertencia  

• Establecer avisos para intentos de acceso a servicios. 

Se recomienda mostrar avisos de advertencia para el ingreso al sistema, con el fin de 

informar al usuario de las consecuencias del acceso no autorizado. Estos mensajes 

dependerán de las políticas definidas en la organización. 

• Remover información del Sistema Operativo de los avisos de advertencia. 

Los Sistemas Operativos basados en UNIX generalmente despliegan información 

acerca del su versión cuando se accede al sistema. Se debe deshabilitar esta 

característica debido a que proporciona información útil para posibles ataques. 

Mantenimiento del Sistema  

• Verificar los permisos del sistema de archivos 

Esta tarea permite verificar si los paquetes del sistema están instalados 

correctamente, o si los permisos de los archivos han sido modificados por acciones 

inadvertidas o maliciosas, que podrían comprometer la seguridad del sistema. 

• Revisar la configuración de usuarios y grupos 

Esta tarea permite verificar modificaciones en las cuentas de usuarios y grupos, que 

podrían incurrir en accesos no autorizados, escalada de privilegios, robo o 

modificación de datos y obtención contraseñas.  

Tabla 2.4 - Benchmark Red Hat Enterprise Linux 5 
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La aplicación de las buenas prácticas y recomendaciones revisadas en la tabla 

anterior, permitirán brindar mayor seguridad a los servidores de la organización.  

2.1.4 APLICACIONES Y SERVICIOS 

El análisis de las aplicaciones y servicios del MRL presenta el consumo de 

recursos de red y el flujo de la información. El consumo de recursos permite 

conocer la capacidad de ancho de banda que consumen las aplicaciones y 

servicios. El flujo de la información permite conocer la trayectoria entre origen y 

destino de los datos. 

2.1.4.1 Consumo de Recursos 

La red del MRL ofrece a sus usuarios un conjunto de aplicaciones y servicios,  

que se ejecutan en los servidores (físicos o virtuales) de la organización. El 

análisis del consumo de recursos de permitirá conocer las aplicaciones o servicios 

que más recursos de red utilizan y verificar si la red actual tiene la capacidad de 

soportar dicho consumo. 

Las mediciones se realizaron utilizando la herramienta McAfee Firewall Reporter. 

Esta herramienta está ubicada en el firewall del módulo  de Internet y permite 

medir el tráfico generado por los servicios públicos y por el uso del servicio de 

Internet. Los administradores de red utilizan esta herramienta para  analizar el 

consumo de recursos, verificar los reportes de amenazas de seguridad o verificar 

los problemas que pudieran presentarse en la red. La figura 2.7 representa la 

localización de la herramienta y la capacidad de ancho de banda ofrecida por el 

Proveedor de Servicios en el módulo de Internet (15 Mbps). 

 

Figura 2.7 - Módulo del Internet (McAfee Firewall Reporter) 
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El análisis de las medidas realizadas permitió obtener la siguiente información: Se 

tiene un consumo mensual de aproximadamente 2.491,68 GB (2.551.480,32 MB). 

Cinco aplicaciones  (Sistema de Contratos, Sistema de Actas de finiquito, Gestión 

de Empleo, Socio Empleo, y Salarios) presentan un consumo del 81% del 

consumo total mensual. Los servicios de Internet y Correo presentan un consumo 

del aproximadamente el 9%. En conjunto el resto de las aplicaciones alcanzan 

alrededor del 9% del consumo total (estas se representan como “Varios” en la 

siguiente tabla). 

La tabla 2.5 describe el consumo de recursos por aplicación y servicio, se 

presenta el consumo en porcentajes y por cantidad de Gigabytes consumidos. 

Los valores están ordenados de manera descendente. 

Aplicación / Servicio Consumo total en 

porcentaje 

Consumo total en 

GB 

Sistema de Contratos 31,59% 787,04 

Sistema de Actas de 

Finiquito 

25,31% 630,81 

Gestión de Empleo 12,98% 323,56 

Varios 9,69% 241,47 

Internet 8,97% 223,58 

Socio Empleo 6,90% 171,51 

Salarios 4,27% 106,58 

Correo 0,29% 7,13 

 TOTAL 100% 2.491,68 

Tabla 2.5 - Consumo Mensual de las Aplicaciones y Servicios 

 

Las tres aplicaciones de mayor consumo de recursos son Sistema de Contratos, 

Sistema de Actas de Finiquito, y Gestión de Empleo, con alrededor del 70% del 

consumo de ancho de banda. Estas aplicaciones junto con Socio Empleo y 

Salarios han sido definidas por el MRL como las aplicaciones más importantes, ya 
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que son accedidas por usuarios externos y algún problema que presentasen 

podría tener un efecto negativo en la imagen de los usuarios hacia el MRL.  

La figura 2.8 representa el porcentaje de consumo mensual de ancho de banda y 

la figura y  2.9 representa el consumo mensual de ancho de banda en Gigabytes. 

 

Figura 2.8 - Consumo de Ancho de Banda Mensual en Porcentaje 

 

Figura 2.9 - Consumo de Ancho de Banda Mensual en Gigabytes 
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El resultado del análisis debería presentar la información con mayor detalle. Se 

debería conocer del consumo de recursos a lo largo del mes, con los días y horas 

pico por aplicación o servicio, así como la cantidad de  Mbps. Los reportes 

generados por la herramienta facilitada para realizar las mediciones no presenta 

esta característica, motivo por el cual no se pudo obtener esta información. 

Sin embargo, para conocer la cantidad de Mbps consumidos por las aplicaciones 

o servicios, vamos a suponer  que el consumo es lineal a lo largo del mes, 

durante 4 semanas, durante 5 días y durante 10 horas laborables. Para obtener el 

resultado realizamos los siguientes cálculos: 

• Dividir consumo mensual para 4 semanas. 

• Dividir el consumo semanal para 5 días laborables. 

• Dividir el consumo diario para 10 horas laborables (8am - 6pm). 

• Dividir el consumo por hora por el número de minutos por hora (60). 

• Transformar el valor de minutos en Gigas a Megas. 

• Finalmente dividir el valor de minutos por el número de segundo que tiene 

un minuto (60). 

La tabla 2.6 presenta los cálculos realizados hasta obtener el valor de Mbps de 

cada aplicación y servicio. 

Aplicación 

Servicio 

Semanal (4) Diario 

(5) 

Hora 

(10) 

Minuto 

GB 

Minuto 

MB 

Mbps 

Contratos 196,76 39,35 3,93 0,07 71,68 1,19 

Actas de 

Finiquito  

157,70 31,54 3,15 0,05 51,20 0,83 

Gestión de 

Empleo 

80,89 16,17 1,61 0,03 30,72 0,51 

Varios 60,36 12,07 1,20 0,02 20,61 0,34 

Internet 55,89 11,17 1,11 0,018 20,48 0,34 
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Socio  

Empleo 

42,87 8,57 0,85 0,014 14,34 0,24 

Salarios 26,64 5,32 0,53 0,0088 9,01 0,15 

Correo 1,78 0,35 0,035 0,00058 0,60 0,01 

 Total     218,64 3,61 

Tabla 2.6 - Consumo Mensual de las Aplicaciones y Servicios en Mbps 

 

Suponiendo que el consumo sea lineal tenemos que aproximadamente la 

infraestructura de red debe soportar un tráfico de 3.61 Mbps. Este valor podría ser 

mayor en las horas pico, entre las 10 y 12 de la mañana y entre las 2 y 4 de la 

tarde. Con la infraestructura de red desplegada actualmente esta capacidad de 

ancho de banda requerida no es un inconveniente, ya que el proveedor de 

servicios brinda una capacidad de 15 Mbps.  

2.1.4.2 Flujo de la Información 

El flujo de la información ayuda a identificar el origen y el destino del tráfico de red 

y permite analizar la dirección de los datos que viajan entre el origen y el destino. 

La dirección especifica la trayectoria que toma el flujo a medida que viaja desde el 

origen hasta el destino.25 Esta sección describe la caracterización del flujo de la 

información en la red actual del MRL. La información obtenida permitirá conocer el 

origen y el destino de los datos, ayudará a verificar si las VLANs se han creado 

por comunidad de usuarios y ayudará a definir las listas de control de acceso que 

deben estar implementadas o se deben implementar entre el origen y el destino. 

El análisis del flujo de la información involucra identificar las aplicaciones y la 

comunidad de usuarios existentes en la red actual del MRL. La comunidad de 

usuarios se define como un conjunto de trabajadores que utilizan una aplicación 

en particular o un conjunto de aplicaciones. Una comunidad de usuarios puede 

ser un departamento o un conjunto de departamentos del MRL.26 

                                                 
25  (Oppenheimer, 2011, pág 87) 
26  (Oppenheimer, 2011, pág 88) 
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La tabla 2.7 muestra las aplicaciones identificadas en la red que son utilizadas por 

las diferentes comunidades de usuarios del MRL, junto con su dirección IP y el 

número de puerto o protocolo que utilizan. 

Aplicación Dirección IP Puerto / 
Protocolo 

InfoMRL 192.168.1.114 HTTP 

Correo 192.168.1.103 25 

Sistemas de Trámites Migratorios 192.168.1.120 8096 

Salarios 192.168.1.118 HTTP 

Calculadora Salario Digno 192.168.1.105 8080 

Mi Primer Empleo 192.168.1.130 8086 

Encuestas PDA 192.168.1.112 8080 

Denuncias por Incumplimiento 192.168.1.110 8081 

Telefonía  192.168.64.13 5022 

Cámaras 192.168.101.40 80 

Tabla 2.7 - Aplicaciones y Servicios del MRL 

 

La tabla 2.8 muestra las veinticuatro comunidades de usuarios del MRL y las 

aplicaciones que cada comunidad utiliza.  

Nombre de la comunidad de 

usuarios   

Ubicación de la 

comunidad 

Aplicaciones/Servicios  

Transporte 

Secretaria General 

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional 

Dirección de Empleo y Reconversión 

Laboral 

Servicio Civil Ciudadano 

Dirección de Análisis Salarial 

Subsuelo 4 

Planta Baja 

 

 

Primer Piso 

 

 

 

Correo 

InfoMRL 

Telefonía 
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Dirección Financiera 

Dirección Administrativa 

Talento Humano 

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional 

Dirección de Comunicación Social 

Dirección de Seguimiento y Evaluación   

Dirección de Planificación 

Dirección de Capacitación 

Dirección de Tecnologías de 

Información y  Comunicación  

Dirección de Capacitación 

Dirección a Grupos Prioritarios 

Dirección de Apoyo a la Gestión de 

Talento Humano 

Dirección de Evaluación y Control 

Técnico 

Subsecretaria Técnica de 

Fortalecimiento 

Viceministro de Servicio Público 

Autoridades (Despacho Ministro) 

Segundo Piso 

 

 

Tercer Piso 

 

Cuarto Piso 

Quinto Piso 

 

Sexto Piso 

Séptimo Piso 

 

Octavo Piso 

 

Noveno Piso 

 

Decimo Piso 

 

Onceavo Piso 

 

Doceavo Piso 

Treceavo Piso 

Dirección de Empleo y Reconversión 

Laboral 

Primer Piso 

 

Sistemas de Trámites 

Migratorios 

Dirección de Análisis Salarial 

 

Primer Piso 

 

Salarios   

Calculadora Salario Digno 

Dirección de Tecnologías de 

Información y  Comunicación  

Séptimo Piso 

 

Cámaras 

Dirección a Grupos Prioritarios 

 

Octavo Piso 

 

Mi Primer Empleo 

Dirección de Evaluación y Control 

Técnico 

 

Décimo Piso Encuestas PDA 

Denuncias por 

Incumplimiento 

Tabla 2.8 - Comunidades de Usuarios del MRL 
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La tabla 2.8 permite identificar que en un piso puede existir más de una 

comunidad de usuarios, como la separación por VLANs está realizada por pisos y 

no por comunidad de usuarios, se tiene la posibilidad de que un usuario pueda 

acceder a información de diferentes comunidades, comprometiendo de esta 

manera la confidencialidad de la información. 

Una vez identificadas las comunidades de usuarios y las aplicaciones que cada 

comunidad utiliza, vamos a representar el flujo de la información. Para esto, 

vamos a tomar como ejemplo las comunidades que se encuentran en el piso uno, 

y representar mediante un gráfico el flujo de la información entre la comunidad de 

usuarios (origen) y la aplicación (destino).  

La figura 2.10 representa el flujo de la información de los usuarios de la VLAN 

Piso1, en la que se encuentran las comunidades: Dirección de Empleo y 

Reconversión Laboral, Servicio Civil Ciudadano y la Dirección de Análisis Salarial. 

Los usuarios de estas comunidades pueden iniciar una petición hacia: Correo, 

Telefonía, InfoMRL, Sistema de Trámites Migratorios, Salarios y Calculadora 

Salario Digno. Las peticiones inician desde el computador del usuario localizado 

en el módulo del Edificio, pasan al módulo de Distribución, pasan al módulo 

Central y finalmente llegan a la aplicación alojada en el módulo de Servidores. 
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Figura 2.10 - Flujo de la Información 
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Las tres comunidades se encuentran dentro de la VLAN Piso1, esto causa que los 

usuarios de las tres comunidades puedan iniciar el flujo de la información hacia 

las seis aplicaciones. Cada comunidad debería poder acceder a Correo, InfoMRL, 

Telefonía y la aplicación específica que utiliza cada comunidad. Por lo tanto, 

tenemos que solo Servicio Civil Ciudadano debería acceder a Sistemas de 

Trámites Migratorios y solo la Dirección de Análisis Salarial debería acceder a 

Salarios y a Calculadora de Salario Digno. En base a este análisis, debería existir 

una VLAN para cada comunidad, y mediante ACLs limitar el flujo de cada 

comunidad únicamente a la aplicación que utiliza. 

En la sección 2.1.1.1.1.2 revisamos que en el módulo de Distribución se deben 

implementar ACLs que permitan filtrar los paquetes para prevenir accesos no 

autorizados. La red actual no tiene definidas ACLs que permitan filtrar el tráfico 

entre la comunidad de usuarios y las aplicaciones, de esta manera los usuarios de 

las tres comunidades del piso uno, no solo podrían acceder a las seis 

aplicaciones representadas en la figura 2.10, si no que en realidad pueden 

acceder a las diez aplicaciones detalladas en la tabla 2.7 comprometiendo la 

confidencialidad de la información.  

En la propuesta del nuevo diseño de red, se considerará las ACLs que se 

deberían implementar en módulo de Distribución para limitar el tráfico entre las 

comunidades de usuarios y las aplicaciones. 
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2.2 REQUERIMIENTOS  

En esta sección se describe el análisis de los requerimientos para la red de datos 

del MRL. La metodología PPDIOO que se sigue para el desarrollo de este 

proyecto, recomienda que se consideren cinco pasos para la obtención de los 

requerimientos, tal como se presentan en la figura 2.11. La información 

recolectada de los cinco pasos permitirá la definición de los requerimientos para la 

propuesta de nuevo diseño. 

 

 

Figura 2.11 - Pasos para la Obtención de Requerimientos 27 

 

La información se obtiene mediante entrevistas realizadas al personal del 

departamento de Tecnologías de la Información (TI). El personal de TI tiene 

conocimiento sobre los objetivos de la organización y los aspectos técnicos, como 

la funcionalidad y la seguridad que se espera que cumpla la red. Para obtener y 

documentar la información del personal de TI se ha realizado un cuestionario a 

utilizar en las entrevistas con el personal de TI.  

                                                 
27 (Wilkins, 2012, pág. 65) 
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Es importante poner en conocimiento que a pesar que el personal de TI conoce 

los objetivos de la organización, los cuales han sido comunicados por parte de las 

autoridades del MRL, la información recolectada no será obtenida directamente 

desde los directivos. Como la información referente a los objetivos de la 

organización no se ha obtenido desde la fuente, esta pudiera estar incompleta o 

sujeta a interpretaciones del personal de TI. Para el desarrollo del proyecto vamos 

a considerar que esta información está completa y no ha estado sujeta a 

interpretaciones del personal de TI. El cuestionario y las preguntas necesarias 

para obtener la información necesaria para definir los requerimientos se describen 

en la siguiente sección. 

 

2.2.1 DISEÑO DE LA ENTREVISTA 

El diseño de la entrevista tiene como finalidad obtener y documentar la 

información necesaria para definir los requerimientos de la red de datos del MRL. 

La entrevista está compuesta por un conjunto de preguntas que nos ayudan a 

identificar: 

a) Las aplicaciones y servicios de red. 

b) Los objetivos y las restricciones organizacionales. 

c) Los objetivos y las restricciones técnicas. 

Las preguntas a considerar dentro de la entrevista se basan en la metodología 

PPDIOO y se han realizado tomado como referencia un modelo de preguntas 

presentadas en la sección “Identifying Design Requirements” del libro “Designing 

for Cisco Internetwork Solutions”.28 Cada pregunta definida para los puntos a, b y 

c presenta el objetivo de la información que se espera obtener. La información 

obtenida será analizada y se obtendrán los requerimientos. 

 

                                                 
28  (Wilkins, 2012, pág. 65) 
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La tabla 2.9 presenta el cuestionario realizado para obtener la información de las 

aplicaciones y servicios de red.  

Aplicaciones y Servicios de Red 

¿Qué aplicaciones y servicios se consideran más importantes para la  

organización? 

Objetivo: 

Identificar el grupo de aplicaciones y servicios considerados de mayor importancia, 

para realizar un análisis de los mismos. 

¿Qué información que manejan las aplicaciones de la organización puede 

considerarse como de mayor importancia y riesgo? 

Objetivo: 

Identificar el tipo de información que se maneja en las aplicaciones, para 

determinar la importancia en la seguridad de las mismas. 

¿Qué aplicaciones y servicios son ofrecidos actualmente? 

Objetivo: 

Identificar las aplicaciones y servicios que se ofrecen en la red actual, para 

determinar aspectos técnicos que se tomarán en consideración en la propuesta de 

nuevo diseño. 

¿Qué porcentaje de disponibilidad deberían presentar las aplicaciones y servicios, 

tanto paro usuarios internos como externos? 

Objetivo: 

Identificar la disponibilidad que se requiere que tengan los servicios ofrecidos por 

la red, para determinar la importancia de esta característica dentro del diseño. 

Tabla 2.9 - Preguntas de Aplicaciones y Servicios de Red 
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La tabla 2.10 presenta el cuestionario realizado para obtener la información de los 

requerimientos y restricciones organizacionales.   

Requerimientos y restricciones Organizacionales 

Requerimientos Organizacionales 

¿Qué retos u objetivos empresariales enfrenta actualmente la organización? 

Objetivo: 

Identificar cuáles son los objetivos organizacionales, para determinar las 

características que la red debe implementar para dar soporte a estos objetivos. 

¿Cuáles serían las consecuencias de no sobrellevar estos retos u objetivos? 

Objetivo: 

Identificar los posibles problemas que afectarían a la organización en caso de   

que no se cumpla con los objetivos organizacionales.  

¿Qué otros proyectos tecnológicos se iniciarán en los próximos 5 años? 

Objetivo: 

Identificar los proyectos tecnológicos que se tienen planeados a futuro, para 

determinar características técnicas que debe considerar la propuesta de nuevo 

diseño. 

Limitaciones Organizacionales 

¿Cuáles son las limitaciones para la implementación de un nuevo diseño de red 

en la organización? 

Objetivo: 

Identificar cuáles son las limitaciones organizacionales que existen, para que el 

diseño de red se limite de acuerdo a estas consideraciones. 

¿Qué limitaciones se han identificado en el diseño actual en base a los 
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requerimientos iníciales solicitados? 

Objetivo: 

Identificar cuáles son los requerimientos iniciales, que no se han cumplido o que 

se han cumplido parcialmente, para analizarlos y tenerlos presentes en la 

propuesta de nuevo diseño. 

Tabla 2.10 - Preguntas de Requerimientos y Restricciones Organizacionales 

 

La tabla 2.11 presenta el cuestionario realizado para obtener la información de los 

requerimientos y restricciones técnicas.   

Requerimientos y restricciones Técnicas 

Requerimientos Técnicos 

¿Cuáles son sus prioridades tecnológicas? 

Objetivo: 

Identificar las prioridades tecnológicas, para determinar su importancia dentro de 

la propuesta de rediseño de la red. 

¿Qué problemas de infraestructura existen o podrían existir? 

Objetivo: 

Identificar cuáles son los posibles problemas de infraestructura que existen o 

podrían existir en la organización, para analizarlos y presentar una solución en la 

propuesta del nuevo diseño. 

Limitaciones Técnicas 

¿Qué problemas tecnológicos se deberían corregir inmediatamente? 

Objetivo: 

Identificar cuáles son los problemas tecnológicos más críticos que existen 

actualmente, para analizarlos y presentar una solución dentro de la propuesta del 
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nuevo diseño de red. 

¿Existe un plan para el desarrollo técnico del personal? 

Objetivo: 

Conocer si el personal es capacitado frecuentemente en la implementación de 

nuevas tecnologías, y está capacitado en las tecnologías actualmente 

implementadas. 

Tabla 2.11 - Preguntas de Requerimientos y Restricciones Técnicas 

 

 

2.2.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Una vez realizada la entrevista se han documentado y analizado los resultados 

obtenidos, obteniendo la siguiente información: 

a) Las aplicaciones de mayor importancia  para la organización son: Sistema 

de Contratos, Sistema de Actas de Finiquito, Gestión de Empleo, Socio 

Empleo, y Salario Digno. Estas aplicaciones se encuentran dentro de los 

servicios públicos que ofrece la organización a los usuarios externos.  

b) Las aplicaciones descritas en el punto “a” manejan información personal de  

los usuarios. La propuesta del nuevo diseño debe presentar una propuesta 

que permita que estas aplicaciones se ejecuten en un entorno seguro. 

c) Al momento no se tiene definido que aplicaciones o servicios que se 

podrían agregar a los ya existentes. Es común que las autoridades del 

MRL, en cualquier momento, soliciten que se implementen nuevas 

aplicaciones sin la realización de una planificación adecuada. 

d)  Los servicios que actualmente brinda la red de datos son: Internet, 

Telefonía, Correo, Cámaras, Control de Acceso y Biométricos. La 

propuesta de nuevo diseño debe mantener la capacidad de soportar la 

ejecución de todos estos servicios. Además de estos servicios ya 

implementados se ha solicitado que la nueva propuesta de diseño brinde la 
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posibilidad de la implementación de una red privada virtual (VPN) para la 

administración remota de los dispositivos. 

e) La implementación de BGP entre dos proveedores de servicio de internet 

fue un requerimiento en el diseño inicial de la red. Hasta el momento esta 

característica no se ha implementado, por lo que la propuesta de nuevo 

diseño debe considerar la implementación de esta característica. 

f) Los switches desplegados en la arquitectura de red son dispositivos de la 

marca Avaya. Estos dispositivos presentan configuraciones de tecnologías 

y protocolos desarrollados por la misma compañía. Por este motivo, la 

propuesta de nuevo diseño de red en lo posible debe mantener la misma 

línea tecnológica.  

g) El personal de la organización considera que un problema que enfrentan es 

que no se está realizando una administración centralizada, haciendo de 

este un proceso desorganizado por lo que la propuesta de nuevo diseño 

debe considerar la implementación de esta característica. 

h) Por último tenemos que el principal reto de la organización es mantener 

siempre la disponibilidad de sus aplicaciones y servicios, para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. Esta característica está enfocada 

principalmente hacia los usuarios externos. La disponibilidad requerida 

para los usuarios que acceden desde el Internet es del 99.6%. La 

disponibilidad requerida para los usuarios de la red Interna y de las 

sucursales es del 98%.  

La propuesta del nuevo diseño descrita en el siguiente capítulo considera cada 

uno de los puntos anteriores y la información obtenida del análisis de la situación 

actual para su desarrollo.  
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO DE LA DE RED CON EL MODELO SAFE 

 

En este capítulo se describe el diseño físico y lógico de la red de datos del MRL. 

El diseño físico muestra la arquitectura de red, en las capas física y enlace de 

datos del modelo OSI y se basa en la arquitectura modular SAFE de Cisco. El 

diseño lógico muestra el direccionamiento, enrutamiento y mecanismos de 

configuración  de los equipos a nivel de las capas de red y transporte del modelo 

OSI. 

Las fases de Preparación y Planificación de la metodología PPDIOO se 

desarrollaron en los dos capítulos anteriores. Su desarrollo permitió obtener 

información referente a la situación actual y los requerimientos. La información de 

la situación actual junto con los requerimientos es utilizada para el desarrollo de la 

fase de Diseño que se describe en este capítulo.  

 

3.1 RED FÍSICA 

El análisis de la situación actual de la arquitectura de red realizado en la sección 

2.1.1, presentó los módulos de las Oficinas Centrales de la Empresa y del 

Contorno de la Empresa con la arquitectura modular de SAFE. En esta sección se 

presenta el rediseño de los módulos que presentaron inconvenientes en 

comparación con la arquitectura o porque necesitan modificarse para satisfacer 

los requerimientos descritos en la sección 2.2.2. 

El diseño actual presenta cuatro características (que fueron señaladas al final del 

análisis de la Red Física en la sección 2.1.1) que no se cumplen con respecto a 

los principios de la arquitectura modular de SAFE. Estas características son:  

1. Redundancia de equipos en el módulo Central.  

2. Redundancia de equipos en el módulo de Servidores. 
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3. Redundancia de equipos en el módulo de Internet. 

4. Acceso al módulo de Servidores solo a usuarios internos, con la 

implementación de una Zona Desmilitarizada en el módulo de Internet.  

Estas cuatro características y los inconvenientes que se podrían presentar en la 

red por causa del incumplimiento de las mismas se describen a continuación. 

Redundancia de equipos en el módulo Central.  Este módulo tiene un solo 

switch que representa un punto único de falla. La falla de este dispositivo 

comprometería la comunicación entre los módulos de Distribución, Servidores e 

Internet. La disponibilidad de las aplicaciones alojadas en el módulo de Servidores 

y el acceso al servicio de Internet se vería afectada, porque el módulo Central 

permite la comunicación de los usuarios con estos servicios. Agregar un segundo 

switch ayudaría a mantener la disponibilidad de la red, pero implicaría un costo 

económico en la adquisición del dispositivo. En la sección 3.1.1.1 se analiza la 

factibilidad de agregar o no un segundo switch a este módulo en base a los 

requerimientos de disponibilidad de la red del MRL. 

Redundancia de equipos en el módulo de Servidores.  Este módulo presenta 

dos switches, pero no se ha implementado redundancia entre estos dispositivos 

porque que los servidores tienen un solo puerto de red. En el diseño actual la 

agregación de dos switches tenía la finalidad de agregar redundancia al módulo 

de Servidores. Si alguno de los dos switches presentase una falla, la 

disponibilidad no se vería afectada, porque el tráfico se podría enviar por el otro 

switch. La agregación de redundancia a este módulo es considerada en la 

propuesta de diseño del módulo de Servidores descrita en la sección 3.1.1.2. 

Redundancia de equipos en el módulo de Internet . La conexión hacia redes 

externas está soportada por un solo Proveedor de Servicios. Si este proveedor 

presenta algún problema de funcionamiento, los usuarios internos no podrán 

acceder al servicio de Internet, y los usuarios externos no podrán acceder a los 

servicios públicos de la organización. Si los usuarios no pueden acceder a un 

servicio público se podría presentar la pérdida de credibilidad y confianza hacia el 

MRL. En la sección 3.1.2.1 “Diseño del módulo Internet” se analiza la factibilidad 
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de agregar o no un segundo proveedor de servicios a este módulo en base a los 

requerimientos de disponibilidad de la red del MRL. 

Acceso al módulo de Servidores solo a usuarios inte rnos, con la 

implementación de una Zona Desmilitarizada en el mó dulo de Internet.  El 

módulo de Servidores contiene las aplicaciones y servicios para usuarios internos 

y externos. En el diseño actual no se ha implementado una DMZ en el módulo de 

Internet,  en la cual se ubiquen los servicios públicos de la organización. De esta 

manera, si se compromete la seguridad de un equipo que contiene una aplicación 

pública, se podría comprometer la seguridad de los equipos del módulo de 

Servidores y de la red Interna. Esta característica es considerada en la propuesta 

de diseño del módulo de Internet descrita en la sección 3.1.2.1 

Cada una de estas características es analizada y considerada en la propuesta del 

diseño físico de las Oficinas Centrales de la Empresa y del Contorno de la 

Empresa. Se analiza la factibilidad de aplicarlas o no en la red actual. Este 

análisis será realizado en base a los requerimientos de la organización y a las 

mejoras que se presentarían con su implementación. 

3.1.1 OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA 

El módulo de las Oficinas Centrales de la Empresa en la red actual abarca los 

módulos Central, de Distribución, del Edificio y de Servidores. El módulo de 

Gestión es agregado a las Oficinas Centrales de la Empresa, debido a que la 

administración centralizada es uno de los requerimientos y a que es una de las 

recomendaciones de la arquitectura modular de SAFE. Este módulo facilitará la 

administración  de los dispositivos localizados en todos los módulos de la 

arquitectura.   

Los módulos de Distribución y del Edificio no presentaron inconvenientes en 

cuanto a las características de la arquitectura modular de SAFE. El análisis de 

requerimientos tampoco presentó alguna necesidad adicional referente a estos 

dos módulos. Sin embargo, la propuesta de nuevo diseño considera el cambio de 

Spanning Tree Protocol (STP) por Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). 

Debido a que MSTP es una mejora de STP, que permitirá reducir el tiempo de 
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convergencia de la red y realizar balanceo de carga entre los enlaces 

redundantes. 

MSTP es un protocolo de capa de enlace de datos, pero se lo ha descrito en la 

propuesta de diseño la red lógica, porque MSTP hace uso del nuevo 

direccionamiento de VLANs que se describe en la sección 3.2.1 del diseño lógico.  

Los módulos Central y de Servidores que presentaron inconvenientes en cuanto a 

las  características de la arquitectura modular de SAFE, se detallan en las 

siguientes secciones junto con el módulo de Gestión. 

3.1.1.1 Módulo Central 

SAFE recomienda que se instalen switches redundantes a nivel del módulo 

Central, para eliminar puntos únicos de falla y mantener la disponibilidad de la 

red. Agregar un segundo switch brindaría alta disponibilidad a este módulo en 

caso de que uno de los equipos falle, pero esta solución implica un costo 

económico. Sin embargo, el requerimiento de disponibilidad para los usuarios 

internos es del 98%. Con los equipos y arquitectura desplegada actualmente no 

es necesario agregar un segundo switch, porque la disponibilidad actual supera el 

98%, como se describe en el siguiente análisis.  

Para conocer la disponibilidad que se brinda a los usuarios internos utilizamos la 

siguiente fórmula:29 

 

Donde, D es la disponibilidad expresada en porcentaje, MTBF  es el tiempo entre 

fallas, y MTTR es el máximo tiempo que toma reparar o resolver un problema en 

particular. El tiempo entre fallas (MTBF  - Mean Time Between Failures) viene 

especificado en las características del dispositivo. El tiempo para resolver un 

problema  (MTTR - Mean Time To Resolve) es el tiempo estimado que tomará la 

reparación de alguno de los dispositivos que conforman la arquitectura de las 

                                                 
29 (Marcus & Stern, 2003, pág. 17) 
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Oficinas Centrales de la Empresa. El MTTR establecido con la empresa que 

brinda soporte y mantenimiento de los equipos del MRL es de 4 horas.  

La figura 3.1 representa la arquitectura de las Oficinas Centrales de la Empresa. 

D1 representa a la disponibilidad del módulo del Edificio, D2 representa a la 

disponibilidad del módulo de Distribución, D3 representa a la disponibilidad del 

módulo Central y D4 a la disponibilidad del módulo de Servidores. 

 

Figura 3.1 - Disponibilidad de las Oficinas Centrales de la Empresa 

 

La disponibilidad del sistema (D1, D2, D3 y D4) se calcula mediante el modelado 

del sistema como una interconexión de piezas en serie y paralelo. Si el fallo de 

una pieza del sistema lo convierte en inoperable, se considera que el sistema está 

operando en serie. Si el fallo de una pieza conduce a otra a hacerse cargo de las 

operaciones de la que ha fallado, se considera que el sistema está funcionando 

en paralelo.30 Es decir, si un módulo presenta redundancia, está operando en 

paralelo, de lo contrario está operando en serie.  

Para el cálculo de la disponibilidad en serie tenemos que: 

� � ��������1 
 ��������2 
 … 
 �������� 

 

                                                 
30Fuente: http://www.eventhelix.com/realtimemantra/faulthandling/system_reliability_availability.htm#.Ua_f 

46CjX UK 
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Para el cálculo de la disponibilidad en paralelo tenemos que: 

� � 1 � �1 � �������� 

De esta manera, para obtener la disponibilidad de las Oficinas Centrales de la 

Empresa representada en la figura 3.1, tenemos:  

� � �1 
 �2 
 �3 
 �4 

� � ������5650�� 
 �1 � �1 � ������8603��� 
 ������8603 
 ������5650�� 

� �
123508

123508 � 4

 �1 � �1 �

2043676

2043676 � 4
��� 


2043676

2043676 � 4



123508

123508 � 4
  

� � 0.9999 
 0.9999 
  0.9999 
 0.9999 

� � 99.96% 

La disponibilidad estimada para las Oficinas Centrales de la Empresa presenta un 

valor de 99.96%. El valor de disponibilidad para cada módulo por separado es 

99.99%, por esto no es necesario agregar un switch redundante en el módulo 

Central. Es importante señalar que este valor de disponibilidad podría ser 

afectado a causa de otros factores como: desastres naturales, errores humanos o 

problemas con el software. 

 

3.1.1.2 Módulo de Servidores 

El módulo de Servidores presenta dos switches, pero no se ha establecido 

redundancia entre estos dispositivos. En el diseño inicial el objetivo de colocar dos 

switches era brindar redundancia a este módulo, ya que esta característica 

ayudará a eliminar puntos únicos de falla aumentando la disponibilidad de la red. 

En la propuesta del nuevo diseño se considera la redundancia en la arquitectura 

física de este módulo. 

La figura 3.2 representa la propuesta del nuevo diseño del módulo de Servidores. 

Se mantienen los dos switches del diseño actual, y el cambio se realiza en los 

servidores. Para lograr redundancia se debe habilitar una interfaz de red  con un 
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segundo puerto en cada servidor, de esta manera cada interfaz se conectará a un 

switch diferente con una conexión activa-pasiva. Esta conexión redundante 

protege al módulo de fallas en la interfaz de red del servidor, en el cable de 

conexión o en el switch, brindando alta disponibilidad a este módulo (99.999%).  

La configuración activa-pasiva permitirá a una interfaz permanecer en modo 

activo enviando y recibiendo datos, mientras que la segunda interfaz estará en 

modo pasivo, lista para tomar el control si la primera interfaz falla. Las dos 

interfaces deben tener configurada la misma dirección IP, para que no haya 

impacto en la experiencia de uso de las aplicaciones y servicios por parte de los 

usuarios.31 

 

Figura 3.2 - Propuesta Módulo de Servidores 

 

Esta propuesta implica el costo de la inversión en las tarjetas y cables de red para 

habilitar las interfaces en modo activo-pasivo, por lo que se presenta una segunda 

propuesta en la que no es necesaria realizar alguna inversión y se mantendría un 

valor de disponibilidad de 99.99% en este módulo. La segunda propuesta no 

considera la redundancia. Para esto mantiene uno de los dos switches del diseño 

actual y el restante pasaría a formar parte de la DMZ en el módulo de Internet, 

junto con los servidores que contienen los servicios públicos de la organización. 

La segunda propuesta podría ser considerada mientras se adquiere un nuevo 

                                                 
31 (Marcus & Stern, 2003, pág. 217) 
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switch destinado para la DMZ y posteriormente implementar  la primera 

propuesta, o se la podría considerar de manera permanente.  

3.1.1.3 Módulo de Gestión 

El análisis de la situación actual realizado en la sección 2.1.1.1.1 no describió el 

módulo de Gestión porque este módulo no se encuentra implementado en el 

diseño actual. A pesar de que se tiene definida la VLAN Gestión, no se han 

definido estaciones de trabajo dentro de esta VLAN para realizar el monitoreo y 

gestión de los dispositivos de red. La administración centralizada es un 

requerimiento para el nuevo diseño, por este motivo en la propuesta de diseño se 

considera la agregación del módulo de Gestión a las Oficinas Centrales de la 

Empresa. 

El módulo de Gestión basado en la arquitectura modular de SAFE, tiene como 

objetivo facilitar la gestión segura de los dispositivos y equipos de la arquitectura 

de red. Para la implementación de este módulo se han considerado dos 

propuestas. La primera, la separación física del módulo de Gestión y la segunda, 

mantener una separación virtual mediante la VLAN “Gestión”.  

La primera opción permitirá la organización física en un switch dedicado, que 

permitirá la conexión de los servidores y estaciones de trabajo designadas a la 

gestión de los dispositivos y equipos de red. De esta manera, todos estos equipos 

estarán dentro de la VLAN Gestión y conectados físicamente al mismo switch.  

La segunda opción permitirá la organización virtual mediante la VLAN Gestión. 

Con esta opción los servidores de gestión se encontrarían físicamente dentro del 

módulo de Servidores y las estaciones de trabajo designadas a la gestión de los 

dispositivos y equipos de red estarían físicamente conectados a los switches del 

módulo del Edificio, pero configurados dentro de la VLAN Gestión. Esta segunda 

opción es considerada en la propuesta de nuevo diseño por su factibilidad de 

implementación. La implementación física de este módulo (primera opción de 

diseño) implica un costo económico en la adquisición de un nuevo switch.  
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Los servidores considerados a implementar dentro del módulo de Gestión se 

basan en el análisis realizado con los benchmarks de CISecurity a los elementos 

activos y terminales de la red, descrito en la sección 2.1.3. Estos servidores son:  

• Un servidor de gestión SNMP. 

• Un servidor de Autenticación, Autorización y Contabilización (AAA). 

• Un servidor de sincronización de tiempo (NTP).  

• Un servidor de registro de logs. 

La agregación de estos servidores ayudará a realizar una gestión centralizada de 

la red. Además, ayudará a brinda mayor seguridad a los servidores que contienen 

las aplicaciones y servicios. 

El servidor de gestión SNMP  permitirá supervisar el funcionamiento de la red, 

recopilando información acerca de las transmisiones de datos, detectar errores o 

accesos inadecuados y auditar el uso de red. 

El servidor AAA  permitirá mantener un control centralizado de los dispositivos, 

manteniendo el control de acceso a los mismos y realizando un seguimiento de 

las acciones realizadas.  

El servidor NTP  permitirá mantener sincronizada la hora de los dispositivos que 

forman parte de la red. La  sincronización permitirá la correlación de eventos 

basándose en la secuencia real de ocurrencia de un evento y ayudará a la 

resolución de problemas. 

El servidor de logs  se encargará de almacenar y clasificar los registros que 

contienen los eventos ocurridos en los dispositivos de red. Este servidor debería 

correr Rsyslog, como se recomienda en el benchmark Red Hat Enterprise Linux 5 

revisado en la sección 2.1.3.2.2. Rsyslog una mejora para el demonio por defecto 

syslogd, permite utilizar protocolos orientados a conexión y la encriptación de los 

datos entre el dispositivo y el servidor.  
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Entre los reportes que se deberían almacenar y registrar tenemos32: 

• Reportes de autenticación y autorización  

• Reportes de cambios en los datos y en los sistemas 

• Reportes de las actividades de la red 

• Reportes de acceso a los recursos 

• Reportes de actividad de software malicioso (malware) 

• Reportes de fallas y errores críticos 

Reportes de Autenticación y Autorización. Estos reportes ayudarán a 

identificar intentos de accesos exitosos y fallidos a los sistemas. También 

identificarán actividades específicas realizadas por los usuarios. Entre los datos 

que se deberían obtener de estos reportes tenemos: 

• Todos los inicios de sesión exitosos o fallidos por usuario o sistema. 

• Intentos de inicio de sesión exitosos o fallidos para cuentas deshabilitadas, 

suspendidas, por defecto, o no existentes. 

• Todos los inicios de sesión después de horas de oficina. 

• Autenticación VPN y otros inicios de sesión remota (exitosos o fallidos). 

• Acceso a cuentas privilegias (inicios de sesión como root o administrador). 

• Múltiples fallas de inicio de sesión seguido de un intento exitoso. 

Reportes de cambios en los datos y en el sistema. Estos reportes ayudarán a 

identificar cambios críticos realizados en el sistema. Como cambios en los 

archivos de configuración, cuentas, datos sensibles u otros componentes de los 

sistemas o aplicaciones. Estos reportes son importantes porque de presentarse 

cambios no autorizados, estos podrían dar lugar a incidentes de seguridad o 

                                                 
32  (Chuvakin, Schmidt, & Phillips, 2013, pág. 208) 
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pérdida de datos. Además, un atacante podría modificar el sistema para permitir 

su acceso en el futuro. Entre los datos que se deberían obtener de estos reportes 

tenemos: 

• Creación, cambio o borrado de usuarios y grupos. 

• Creación de cuentas de administrador o de grupos privilegiados. 

• Restablecimiento y cambios de contraseñas. 

• Agregación, cambio o borrado de servicios de red. 

• Cambios en el sistema de archivos. 

• Cambios en los permisos de acceso a un archivo. 

• Instalación y actualización de aplicaciones. 

Reportes de las actividades de la red. Estos reportes identifican actividades 

sospechosas y potencialmente peligrosas. Estos reportes son importantes porque 

a través de la red llegan las amenazas hacia un dispositivo. Entre los datos que 

se deberían obtener de estos reportes tenemos: 

• Todas las conexiones salientes desde la red interna y la DMZ. 

• Todas las conexiones salientes desde la red interna y la DMZ fuera de las 

horas laborales.  

• Top de archivos transferidos de gran tamaño o top de sesiones de mayor 

transferencia de bytes. 

• Todos los archivos descargados por el tipo de contenido y protocolo. 

• Los puertos y protocolos que utilizan los diferentes sistemas. 

• Actividades relacionadas con la red privada virtual: por usuario, total de 

bytes transmitidos, y uso de recursos internos. 

Reportes de acceso a los recursos. Estos reportes ayudarán a identificar el 

acceso a diferentes sistemas, aplicaciones y bases de datos y se pueden utilizar 
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para actividades de auditoría y detección de incidentes. Estos reportes ayudan a 

determinar el mal uso de la información y son de utilidad como respuesta a 

incidentes causados por un atacante, para determinar a qué recursos ha accedido 

y posiblemente alterado. Entre los datos que se deberían obtener de estos 

reportes tenemos: 

• Acceso a los recursos después de horas de oficina. 

• Top de usuarios internos que han sido bloqueados por el Proxy por acceder 

a sitios o recursos prohibidos. 

• Top de usuarios que acceden a las bases de datos, principalmente a bases 

de producción. 

• Resumen de tipos de consultas realizados en las bases de datos. 

• Todos los accesos de usuarios privilegiados a la base de datos. 

• Todos los usuarios que ejecuten comandos de INSERT y DELETE en la 

base de datos. 

• Todos los usuarios que ejecuten CREATE y GRANT en las bases de datos. 

• Resumen de copias de seguridad realizados a las bases de datos. 

• Top de las direcciones de correo internas que envían archivos adjuntos al 

exterior. 

• Todos los archivos adjuntos por tipo, tamaño y nombre. 

• Todos los sistemas que envían correos electrónicos, a excepción del 

servidor dedicado a esta tarea. 

Reportes de actividad de software malicioso (malwar e). Estos reportes 

permiten resumir las actividades y eventos relacionados con el software malicioso. 

Esta es una de las principales amenazas que enfrentan las organizaciones de hoy 



71 

 

en día, ya sean grandes o pequeñas.33 Entre los datos que se deberían obtener 

de estos reportes tenemos: 

• Todos los eventos relacionados con software malicioso generados por el 

antivirus. 

• Todos los fallos en eliminación de software malicioso generados por el 

antivirus. 

• Conexiones internas hacia direcciones IP conocidas como peligrosas. 

Reportes de fallas y errores críticos. Esos reportes resumen errores o fallas 

significativas, generalmente relacionadas con la seguridad. Presentan información 

sobre amenazas de seguridad que no han sido capturadas por dispositivos de 

seguridad, como sistemas de prevención de intrusos. Entre los datos que se 

deberían obtener de estos reportes tenemos: 

• Errores críticos de sistemas, aplicaciones o servicios. 

• Bloqueos, cierres o reinicios de sistemas y aplicaciones. 

• Fallas al sacar copias de seguridad (respaldos). 

• Alto consumo de recursos como: Memoria, CPU, Disco, entre otros. 

Estos reportes ayudarán a verificar intentos de accesos no autorizados hacia los 

dispositivos, bases de datos y aplicaciones. Posibles cambios en los datos y en la 

configuración de los sistemas. Utilización de los recursos de red, como ancho de 

banda consumido y tipo de archivos transferidos. Problemas relacionados con 

virus y software malicioso. Información sobre errores y fallas en los sistemas. 

Toda esta información podrá ser utilizada en tareas de auditoría, respuesta a 

incidentes, resolución de problemas y análisis de la capacidad. 

 

                                                 
33 (Chuvakin, Schmidt, & Phillips, 2013, pág. 215) 
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La figura 3.3 presenta el diagrama de red de la arquitectura física de las Oficinas 

Centrales de la Empresa con la agregación del módulo de Gestión. Está 

compuesta de cinco módulos, con una arquitectura jerárquica de tres capas. La 

capa de núcleo, representada por el módulo Central, al que se conectan los 

módulos de Servidores, de Gestión, y del Contorno de la Empresa. La capa de 

distribución representada por el módulo de Distribución. Finalmente se encuentra 

la capa de acceso representada por el módulo del Edificio. Las tecnologías 

IST/MLT/SMLT revisadas en el análisis realizado en el segundo capítulo no 

presentan ningún cambio.  

 

Figura 3.3 - Diagrama de red - Oficinas Centrales de la Empresa. 
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3.1.2 CONTORNO DE LA EMPRESA 

El Contorno de la Empresa en la red actual comprende el módulo de Internet, que 

contiene toda la infraestructura para la conexión con el Internet y la red WAN 

(Sucursales y Ministerios). El diseño actual no ha implementado una DMZ entre la 

red interna de la organización y el acceso a Internet. Tampoco se ha definido una 

VPN que permita el acceso y la administración de los dispositivos de la 

organización remotamente. En base a los principios de la arquitectura modular de 

SAFE y a los requerimientos de la organización, en el nuevo diseño se considera 

la agregación de la DMZ y la VPN al módulo de Internet. 

El módulo de Internet actual será organizado en dos módulos: Módulo de Internet 

y Módulo de la WAN. El módulo de Internet estará conformado por la DMZ, la 

VPN y la agregación de un segundo Proveedor de Servicios de Internet (ISP). El 

Módulo WAN estará conformado por los dispositivos que se encargan de la 

conexión con el Enlace Interministerial y las Sucursales del MRL. 

3.1.2.1 Módulo de Internet 

El módulo de Internet presenta dos características que no cumple con respecto a 

la arquitectura modular de SAFE. La primera, implementar equipos redundantes 

para mantener la disponibilidad de la red. La segunda, implementar una DMZ en 

la que se coloquen los servidores que contienen los servicios de acceso público 

de la organización. La implementación de estas dos características junto con la 

VPN es descrita en esta sección. 

La implementación de equipos redundantes ayudará a mantener la disponibilidad 

de la red y eliminar puntos únicos de falla. Esta propuesta cumpliría con las 

recomendaciones de la arquitectura modular de SAFE, pero implica un costo en la 

inversión de equipos redundantes. En base a los requerimientos obtenidos en 

segundo capítulo, en la propuesta de nuevo diseño se considera únicamente la 

agregación de un segundo ISP, en el mismo que permitirá implementar BGP, y 

cumplir con la disponibilidad solicitada de 99.6%. 
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La figura 3.4 representa la propuesta del nuevo diseño del módulo de Internet. Se 

agrega un segundo proveedor de servicios (ISP - B), con las mismas 

características que el actual (ancho de banda de 15 Mbps y 99.6% de 

disponibilidad). Los dos routers se conectan a un único firewall (Firewall1) 

encargado del filtrado de la información  que mantiene su función como servidor 

de DNS. La DMZ estará conformada por un switch de acceso y por los servidores 

de las aplicaciones y servicios de acceso público (Actas de Finiquito, Contratos, 

Salarios, Socio Empleo, Gestión de Empleo y Correo). Los servidores se conectan 

al switch de acceso y este switch está conectado al Firewall1. Este firewall se 

conecta hacia el sistema de prevención de Intrusos (IPS), que está conectado al 

switch del módulo Central. 

 

Figura 3.4 - Propuesta del Módulo de Internet. 

La agregación de la DMZ a este módulo permitirá ofrecer los servicios públicos a 

los usuarios externos mientras brinda seguridad a la red interna. Las conexiones 

entre los equipos de la red interna y la DMZ estarán permitidas, mientras que las 

conexiones externas podrán acceder solamente hasta la DMZ. Si un intruso 
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compromete la seguridad de un equipo en la DMZ, no afectará a los equipos de la 

red interna, porque las conexiones desde la DMZ a la red interna no están 

permitidas. 

Para la implementación de la VPN, para el acceso remoto se considera dos 

opciones. La primera, implementar el servicio de VPN en el firewall, es decir, las 

conexiones VPN se validan y terminan en el firewall. La segunda, implementar un 

servidor o gateway VPN dedicado, encargado de validar y terminar las conexiones 

VPN. La segunda opción evita que se consuman recursos del firewall (Firewall1) 

pero implica un costo económico en la adquisición del equipo. Las conexiones 

VPN normalmente serán utilizadas para la gestión remota de los dispositivos de la 

red de la organización, es decir, se utilizará la VPN cuando se necesite ingresar a 

administrar un equipo remotamente. En base a esta consideración, las 

conexiones VPN no serán constantes y la carga de trabajo que se agregaría al 

firewall no sería representativa. Por este motivo, se ha escogido la primera opción 

para la implementación del servicio de VPN en el módulo de Internet. 

La figura 3.5 representa el tráfico del módulo de Internet con la agregación de la 

DMZ y la VPN. Los usuarios de la Internet podrán acceder tanto a los servicios de 

alojados en la DMZ (Tráfico 1) como al servicio de Internet (Tráfico 2). Los 

usuarios que se conecten desde una red externa podrán acceder únicamente a 

los servicios públicos (Tráfico 3). Finalmente, en el Firewall1 se restringe el tráfico 

entre un usuario externo y la red interna de la organización (Tráfico 4), a 

excepción de que sea una conexión de VPN (tráfico 5), en la cual se permite el 

acceso hacia la red interna. 
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Figura 3.5 - Tráfico del Módulo de Internet con la Agregación de la DMZ y la VPN 

La disponibilidad requerida para los usuarios externos que utilizan los servicios 

públicos debe ser superior a 99.6%. Utilizando el mismo criterio para el cálculo de 

la disponibilidad, revisado en la sección 3.1.1.1, se calcula el valor de la 

disponibilidad que el nuevo diseño ofrece a los usuarios que acceden a estos 

servicios. La figura 3.6 representa el sistema sobre el cual se realiza el cálculo. 

D1 representa la disponibilidad del switch de la DMZ, D2 representa la 

disponibilidad del firewall del módulo  de Internet (Firewall1), y D3 representa la 

disponibilidad a nivel de los dos proveedores de servicio. 

 

Figura 3.6 - Disponibilidad Servicios Públicos 
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Realizamos los cálculos respectivos:  

� � �1 
 �2 
 �3 

� �
214542

214542 � 4



71589

71589 � 4

 �1 � �1 � 0.996��� 

� � 0.9999 
 0.9999 
  0.9999 

� � 99.97% 

El valor de disponibilidad para los usuarios externos que acceden a los servicios 

públicos alcanza un valor de 99,97%, cumpliendo con el requerimiento de brindar 

una disponibilidad mayor a 99.6%. 

Las configuraciones de seguridad y la implementación de herramientas como 

HIDS recomendadas por SAFE para minimizar las amenazas de seguridad que 

combate este módulo son descritas en la sección 3.2.3. 

3.1.2.2 Módulo de la WAN 

Para organizar la red en base a la arquitectura modular de SAFE, se ha 

organizado los equipos que conectan con el enlace Interministerial y las 

Sucursales del MRL en el módulo de la WAN. El análisis de requerimientos 

descrito en la sección 2.2 no presenta alguna petición específica sobre este 

módulo, a excepción de la disponibilidad solicitada para los usuarios de las 

sucursales  que podrían acceder a servicios alojados en el módulo de Servidores. 

Del análisis realizado en la sección 2.1.1.1.2.1 sabemos que la administración y 

configuración de los routers que conectan con las sucursales y ministerios se 

encuentra a cargo del proveedor de servicios (CNT). Por estos motivos, en este 

módulo  no se ha realizado ningún cambio, y únicamente se describe el análisis 

de la disponibilidad solicitada para los usuarios externos. 

La figura 3.7 representa el módulo de la WAN. Se mantiene la implementación 

actual descrita en la sección 2.1.1.1.2.1. El Router2 se encarga de la conexión de 

la red del MRL con el resto de sucursales en el país. El Router3 se encarga de la 
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conexión de la red del MRL con resto de ministerios en el país. Los dos routers 

(Router2 y Router3) se conectan al Firewall2 y este al IPS del módulo de Internet. 

 

 

Figura 3.7 - Propuesta Módulo de la WAN 

La disponibilidad solicitada para los usuarios de las sucursales que accedieren a 

los servicios alojados en el módulo de Servidores es del 98%. Utilizando el mismo 

criterio para el cálculo de la disponibilidad revisado en la sección 3.1.1.1, vamos a 

calcular el valor de la disponibilidad que se ofrece a los usuarios que acceden a 

estos servicios. La figura 3.8 representa el sistema sobre el cual se realiza el 

cálculo. D1 representa la disponibilidad del módulo de servidores, D2 representa 

la disponibilidad del módulo  Central, D3 representa la disponibilidad del firewall 

del modulo de la WAN (Firewall2) y D4 representa la disponibilidad del proveedor 

de servicios. 

 

Figura 3.8 - Disponibilidad Usuarios Sucursales 
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Realizamos los cálculos respectivos:  

� � �1 
 �2 
 �3 
 �4 
 �5 

� �
123508

214542 � 4



2043676

2043676 � 4

  

71589

71589 � 4

  0.996 

� � 0.9999 
 0.9999 
 0.9999 
 0.996 

� � 99.57% 

El valor de disponibilidad para los usuarios de las sucursales que acceden a los 

servicios del módulo de Servidores alcanza un valor de 99,57%, cumpliendo con 

el requerimiento de disponibilidad mayor a 98%. 

 

3.2 RED LÓGICA 

El diseño de la red lógica describe el direccionamiento, enrutamiento, y los 

mecanismos de configuración de los equipos. El direccionamiento IP detalla las 

subredes asignadas a cada VLAN agregada en la propuesta del nuevo diseño de 

red. El enrutamiento determina los protocolos escogidos para el envío de 

paquetes. Los mecanismos de configuración presentan el direccionamiento 

estático o mediante DHCP, con el que se deberán configurar los equipos de cada 

VLAN. También se presenta las configuraciones de seguridad que deberían tener 

los equipos en base a las buenas prácticas dadas en los Benchmarks de 

CISecurity y a los principios de la arquitectura modular de SAFE. 

3.2.1 DIRECCIONAMIENTO 

El análisis de la situación actual de la red lógica realizado en la sección 2.1.2.1, 

presentó que existen un total de veintiocho VLANs. Quince de las veintiocho 

VLANs son utilizadas para permitir el acceso de los usuarios de los 

departamentos del MRL a los recursos de red. En esta sección se realiza la 

propuesta del nuevo diseño de estas quince VLANs, en base al análisis realizado 
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en la sección 2.1.3.3 “Flujo de la Información”. En este análisis se determinó que 

las VLANs estaban creadas en base al piso en el que funcionan y no por 

departamento o comunidad de usuarios, abriendo la posibilidad de que se 

exploten amenazas como accesos no autorizados, que podrían comprometer la 

confidencialidad de la información. 

Para evitar estos problemas de seguridad, la propuesta de nuevo diseño 

recomienda implementar un nuevo direccionamiento de VLANS en los pisos 

donde funcionan más de una comunidad de usuarios. La tabla 3.1 muestra la 

nueva distribución por VLANs con su dirección IP de red respectiva. El cambio en 

la dirección de red de la VLAN gestión se debe a que es recomendable que el 

rango de direcciones de esta VLAN específica sea independiente del resto de la 

red. También se ha agregado la VLAN correspondiente a la DMZ y la VPN. Las 

VLANs de los servicios no presentan ningún cambio respecto al diseño actual. 

VLANs Actual VLANs Nuevo Diseño Red Actual 
Red Nuevo 
Diseño 

Piso 1 

Empleo y Reconversión Laboral 

192.168.81.0 

192.168.81.0 

Servicio Civil Ciudadano 192.168.110.0 

Análisis Salarial 192.168.111.0 

Piso 2 

Dirección Financiera 

192.168.82.0 

192.168.82.0 

Dirección Administrativa 192.168.112.0 

Talento Humano 192.168.113.0 

Piso 3 Fortalecimiento Institucional 192.168.83.0 192.168.83.0 

Piso 4 Comunicación Social 192.168.84.0 192.168.84.0 

Piso 5 
Seguimiento y Evaluación 

192.168.85.0 
192.168.85.0 

Dirección de Planificación 192.168.114.0 

Piso 6 Capacitación 192.168.86.0 192.168.86.0 
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Piso 7 
TIC (Tecnologías de 

Información y  Comunicación) 
192.168.87.0 192.168.87.0 

Piso 8 
Grupos Prioritarios 

192.168.88.0 
192.168.88.0 

Capacitación 192.168.86.0 

Piso 9 Gestión del Talento Humano 192.168.89.0 192.168.89.0 

Piso 10 Evaluación Y Control Técnico 192.168.90.0 192.168.90.0 

Piso 11 
Subsecretaria de 

Fortalecimiento 
192.168.91.0 192.168.91.0 

Piso 12 Vice-ministerio Servicio Público 192.168.92.0 192.168.92.0 

Piso 13 Autoridades 192.168.93.0 192.168.93.0 

Planta Baja 
Secretaria General 

192.168.94.0 
192.168.94.0 

Fortalecimiento Institucional 192.168.83.0 

Subsuelo 4 Transporte 192.168.95.0 192.168.95.0 

Servidores Servidores 192.168.1.0 192.168.1.0 

Telefonía Telefonía 192.168.64.0 192.168.64.0 

Biométricos Biométricos 192.168.96.0 192.168.96.0 

Wireless Personal Wireless Personal 192.168.97.0 192.168.97.0 

Wireless Invitados Wireless Invitados 192.168.98.0 192.168.98.0 

Wireless 

Autoridades 
Wireless Autoridades 192.168.99.0 192.168.99.0 

Wireless 

Capacitación 
Wireless Capacitación 192.168.100.0 192.168.100.0 

Cámaras Cámaras 192.168.101.0 192.168.101.0 



82 

 

Control de acceso Control de acceso 192.168.102.0 192.168.102.0 

Impresoras Impresoras 192.168.104.0 192.168.104.0 

Gestión Gestión 192.168.0.0 10.0.0.0 

S/N DMZ S/N 172.16.20.0 

S/N VPN S/N 172.16.30.0 

Interministerial Interministerial S/N S/N 

Internet-CNT Internet-CNT S/N S/N 

Tabla 3.1 - Propuesta Nuevo Diseño de VLANs 

 

El cambio realizado en las VLANs organiza su estructura por departamento y por 

el servicio que prestan, con el fin de evitar accesos no autorizados que 

comprometan la confidencialidad de la información.  

3.2.2 ENRUTAMIENTO 

El proceso de enrutamiento en la red interna es realizado mediante rutas 

estáticas. Las rutas estáticas presentan el inconveniente de que no son una 

solución escalable. Además, no tienen la capacidad de determinar si una ruta ha 

fallado.34 Por esto, la propuesta de nuevo diseño considera que el proceso de 

enrutamiento se realice mediante el reenvío automático de paquetes con la 

activación de la opción “IP Forwarding”, en base a las recomendaciones dadas 

por Avaya en “The Small Campus Technical Solution Guide”.35 

Una vez definido el proceso de enrutamiento, en esta sección se describen las 

ACLs que se deben implementar en el módulo de Distribución, en base al análisis 

del flujo de la información realizado en la sección 2.1.4.2. Además se describe la 

propuesta de implementar Multiple Spanning Tree Protocol entre los módulos de 

Distribución y del Edificio. 

                                                 
34  (Nortel, 2007, pág. 22) 
35  (Nortel, 2009, pág. 24) 
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3.2.2.1 Módulo de Distribución 

El proceso de enrutamiento realizado en el módulo de Distribución no considera el 

reenvió de paquetes basado en ACLs. El análisis del flujo de la información 

realizado en la sección 2.1.4.2, presentó que debido a esto pueden presentarse 

amenazas como accesos no autorizados que podrían comprometer la 

confidencialidad de la información. Las ACLs que se deben implementar en el 

módulo de Distribución para limitar el acceso entre la comunidad de usuarios 

(origen) y las aplicaciones (destino) que estos utilizan son: 

• Permitir el tráfico por el puerto 25 al servidor 172.16.20.50 para todas las 

redes de los departamentos descritos en la tabla 3.1. Se ha definido esta 

regla ya que todos los usuarios acceden al servicio de correo electrónico. 

• Permitir el tráfico HTTP al servidor 192.168.1.114 para todas las redes de 

los departamentos descritos en la tabla 3.1. Se ha definido esta regla 

porque todos los usuarios acceden a la aplicación InfoMRL. 

• Permitir el tráfico por el puerto 5022 a la central telefónica 192.168.64.13 

para todas las redes de las comunidades descritas en la tabla 3. Se ha 

definido esta regla porque todos los usuarios hacen uso del servicio de 

telefonía. 

• Permitir el tráfico por el puerto 80 al servidor 192.168.101.40 para la red 

192.168.87.0. Se ha definido esta regla porque solo los usuarios del 

departamento de TI deben acceder al servidor de cámaras. 

• Permitir el tráfico por el puerto 8096 al servidor 192.168.1.120 para la red 

192.168.81.0. Se ha definido esta regla porque solo los usuarios de la 

Dirección de Empleo y Reconversión Laboral deben acceder a la aplicación 

Sistema de Trámites Migratorios. 

• Permitir el tráfico HTTP al servidor 172.16.20.30 para la red 192.168.111.0. 

Se ha definido esta regla porque solo los usuarios de la Dirección de 

Análisis Salarial deben acceder a la aplicación de Salarios. 
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• Permitir el tráfico por el puerto 8080 al servidor 192.168.1.105 para la red 

192.168.111.0. Se ha definido esta regla porque solo los usuarios de la 

Dirección de Análisis Salarial deben acceder a la aplicación Calculadora 

Salario Digno. 

• Permitir el tráfico por el puerto 8086 al servidor 192.168.1.130 para la red 

192.168.88.0. Se ha definido esta regla porque solo los usuarios de la 

Dirección a Grupos Prioritarios deben acceder a la aplicación Mi Primer 

Empleo. 

• Permitir el tráfico por el puerto 8080 al servidor 192.168.1.112 para la red 

192.168.90.0. Se ha definido esta regla porque solo los usuarios de la 

Dirección de Evaluación y Control Técnico deben acceder a la aplicación 

Encuestas PDA. 

• Permitir el tráfico por el puerto 8081 al servidor 192.168.1.110 para la red 

192.168.90.0. Se ha definido esta regla porque solo los usuarios de la 

Dirección de Evaluación y Control Técnico deben acceder a la aplicación 

Denuncias por Incumplimiento. 

La figura 3.9 representa el flujo de la información con la propuesta del nuevo 

direccionamiento de VLANs y la implementación de ACLs. El caso “a” representa 

el flujo de la información actual para los usuarios del piso uno tal como se 

describió en la sección 2.1.4.2. El caso “b” representa el nuevo flujo de la 

información para los usuarios del piso uno que se ha tomado como ejemplo. Con 

esta implementación el tráfico de los usuarios de las tres VLANs estará permitido 

a Correo, InfoMRL y Telefonía. El tráfico de los usuarios de la VLAN Servicio Civil 

Ciudadano también  estará permitido  a la aplicación Sistema de Trámites 

Migratorios. El tráfico de los usuarios de la VLAN Análisis Salarial también estará 

permitido a  las aplicaciones de Sistema de Salarios y Calculadora Salario Digno. 
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Figura 3.9 - Nuevo Flujo de la Información 

Con el cambio realizado en las VLANs del módulo del Edificio y la implementación 

de ACLs en el módulo de Distribución, se mitigan las amenazas referentes a 

accesos no autorizados. También se cumple con la función del módulo de 

Distribución de realizar filtrado de paquetes mediante ACLs. 
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3.2.2.2 Módulo del Edificio 

El análisis de la situación actual de los módulos de Distribución y del Edificio 

presentó que STP está configurado entre los enlaces que conectan estos dos 

módulos. En la propuesta del nuevo diseño de red se ha considerado cambiar 

STP por MSTP porque el tiempo de convergencia de este último es menor y 

permite utilizar los dos enlaces redundantes para el envío de tráfico.  

La figura 3.10 representa una comparación entre STP y MSTP en los módulos de 

Distribución y del Edificio. Para esto se ha tomado de ejemplo dos VLANs del piso 

tres, la VLAN Fortalecimiento Institucional y la VLAN Telefonía.  

 

Figura 3.10 - Comparación STP y MSTP 
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La configuración con STP (caso a) deshabilita uno de los dos enlaces troncales 

(enlace 2), por lo tanto, el tráfico de las dos VLANs se enviará por el enlace que 

se encuentra habilitado (enlace 1).  De esta manera solo uno de los dos enlaces 

se utilizará para enviar tráfico, el enlace 2 permanecerá deshabilitado a excepción 

de que el enlace 1 falle.  

La configuración con MSTP (caso b) permite tener los dos enlaces habilitados 

(enlace 1 y enlace 2), de esta manera podemos enviar el tráfico de la VLAN 

“Fortalecimiento Institucional” por el Enlace 1 y el tráfico de la VLAN “Telefonía” 

por el Enlace 2, balanceando la carga de tráfico entre los dos enlaces. 

Para la configuración con STP o MSTP (caso c), si falla el Switch1 o el enlace 1, 

el tráfico para las  VLANs  Fortalecimiento Institucional  y Telefonía será enviado 

por el Switch2, manteniendo la disponibilidad de la red. 

Para la implementación de MSTP, las VLANs han sido divididas en dos grupos y 

para cada grupo se ha asignado un Puente Raíz y un Puente Secundario. El 

Puente Raíz es el switch por el que por defecto se enviará el tráfico de las VLANs  

y el puente secundario es el switch por el que se enviará el tráfico si el Puente 

Raíz falla. 

El Switch1 será el Puente Raíz para el Grupo Uno y Puente Secundario para el 

Grupo Dos. El Switch2 será el Puente Raíz para el Grupo Dos y Puente 

Secundario para el Grupo 1. De esta manera, si el Switch1 tiene una falla, el 

tráfico de las VLANs del Grupo1 será enviado al Switch2, y si el Switch 2 tiene 

una falla, el tráfico de las VLANs del Grupo Dos será enviado al Switch 1. 
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La tabla 3.2 muestra los dos grupos y las VLANs asignadas a cada grupo. 

Grupo Uno Grupo Dos 

Cámaras Telefonía  

Control de Acceso Impresoras 

Wireless Personal  Biométricos 

Wireless Autoridades Wireless Invitados 

Transporte Wireless Capacitación   

Fortalecimiento Institucional Secretaria General 

Análisis Salarial Empleo y Reconversión Laboral 

Dirección Financiera Servicio Civil Ciudadano 

Talento Humano Dirección Administrativa 

Seguimiento y Evaluación   Comunicación Social 

Capacitación  Dirección de Planificación 

Grupos Prioritarios Tecnologías Información y 
Comunicación  

Evaluación y Control Técnico Gestión del Talento Humano 

Vice-ministerio Servicio Público Subsecretaria de Fortalecimiento 

Gestión Autoridades 

Tabla 3.2 - Grupo de VLANs para MSTP 

 

Con esta propuesta se realiza balanceo de carga entre los dos enlaces, enviando 

por defecto el tráfico de la mitad de las VLANs que funcionan en un piso  por el 

Enlace 1 y la otra mitad por el Enlace 2. Para representar esta propuesta se han 

tomado las VLANs que funcionan en la Planta Baja. 
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La figura 3.11 representa la nueva propuesta con la implementación de MSTP 

para las VLANs ubicadas en la Planta Baja. 

 

 

Figura 3.11 - Ejemplo Implementación MSTP 

El tráfico generado por las VLANs del Grupo Uno (Fortalecimiento Institucional, 

Gestión, Control de Acceso y Cámaras) se enviará por el Enlace 1 hasta el 

Switch1 que por defecto es su Puente Raíz. El tráfico generado por las VLANs del 

Grupo Dos (Telefonía, Impresoras, Biométricos y Secretaria General) se enviará 

por el Enlace 2 hasta el Switch 2, que por defecto es su Puente Raíz. De esta 

manera se utilizan los dos enlaces para el envió de tráfico, que en el diseño actual 

no se podía realizar porque STP no presenta esta característica. Además, si se 

presentase una falla en los puertos de red de los switches, en el enlace troncal o 

en el Switch (Puente Raíz), el tráfico se enviará por el enlace redúndate hasta el 

Switch (Puente Secundario) sin interrumpir la disponibilidad de la red. 
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3.2.2.3 Módulo de Internet 

En el diseño físico del módulo de Internet se agregó un segundo ISP, que 

permitirá cumplir el requerimiento de la implementación de enrutamiento dinámico 

utilizando Border Gateway Protocol (BGP). Para esto, es necesario que entre en 

los routers de los ISP que funcionan de manera autónoma se habilite este 

protocolo. El BGP permite el intercambio  de las rutas de encaminamiento entre 

los routers de los ISPs, permitiendo ofrecer balanceo de tráfico entre la red de la 

organización y el Internet y mantener la disponibilidad de la red en caso de alguno 

de los dos ISP presente una falla. 

Para el funcionamiento de este protocolo entre los dos routers se debe habilitar 

una conexión TCP (en el puerto 179) a través de la cual se intercambia 

información acerca de las rutas de encaminamiento. Es necesario que esta 

conexión permanezca siempre activa, para que el intercambio de información se 

realice de manera constante y las rutas se mantengan actualizadas. Entre los 

routers se enviarán  mensajes de manera periódica para verificar la conectividad. 

Si la conexión se ha interrumpido, automáticamente se dejarán de utilizar las rutas 

que se han aprendido desde el router que ha dejado de funcionar.  

La figura 3.12 representa el flujo de la información utilizando BGP. El caso “a” 

representa el funcionamiento de los dos routers cuando se encuentran trabajando 

sin ningún inconveniente. Los routers intercambian información de sus rutas de 

manera constante y direccionando el tráfico de los usuarios internos hacia el 

Internet y el proveniente de los usuarios externos hasta la DMZ. El caso “b” 

representa el funcionamiento con BGP si alguno de los dos ISPs presenta una 

falla. El intercambio de información entre los routers de los ISP se ha interrumpido 

y ahora todo el tráfico de red, interno y externo, es direccionado por el router del 

ISP redundante, para el ejemplo el ISP-B.  
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Figura 3.12 - Tráfico con BGP 

La implementación de un segundo ISP y la implementación del BGP ayudarán a 

mantener la disponibilidad  de los servicios públicos y realizar el balanceo de 

carga entre los dos ISPs. 
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3.2.2.3.1 Zona Desmilitarizada 

Un atacante busca comprometer un servidor o un computador para obtener 

acceso a la red y desde este realizar nuevos ataques. Si un equipo es 

comprometido los atacantes tienen acceso libre a cualquier otro dispositivo del 

segmento LAN. Para reducir estas amenazas se pueden utilizar ACLs. Si las 

ACLs no pueden ser implementadas por que el dispositivo no soporta esta 

característica (por ejemplo switches capa 2), se pueden utilizar VLANs 

privadas.36. Los dispositivos que se utilizan en la red del MRL son switches capa 3 

(conocidos como Ethernet Routing Switch) que si soportan la implementación de 

ACLs. 

Para reducir el riesgo, si alguno de los equipos de la DMZ es comprometido, se 

han definido listas de control de acceso que restringen el tráfico entre los 

servidores en el switch de la DMZ. Las listas de control de acceso definidas son: 

• Restringir el tráfico entre el servidor 172.16.20.10 y el resto de servidores 

de la DMZ (172.16.20.20, 172.16.20.30, 172.16.20.40, 172.16.20.50, 

172.16.20.60). 

• Restringir el tráfico entre el servidor 172.16.20.20 y el resto de servidores 

de la DMZ (172.16.20.10, 172.16.20.30, 172.16.20.40, 172.16.20.50, 

172.16.20.60). 

• Restringir el tráfico entre el servidor 172.16.20.30 y el resto de servidores 

de la DMZ (172.16.20.10, 172.16.20.20, 172.16.20.40, 172.16.20.50, 

172.16.20.60). 

• Restringir el tráfico entre el servidor 172.16.20.40 y el resto de servidores 

de la DMZ (172.16.20.10, 172.16.20.20, 172.16.20.30, 172.16.20.50, 

172.16.20.60). 

• Restringir el tráfico entre el servidor 172.16.20.50 y el resto de servidores 

de la DMZ (172.16.20.10, 172.16.20.20, 172.16.20.30, 172.16.20.40, 

172.16.20.60). 

                                                 
36  (Baumrucker, y otros, 2006, pág. 565) 
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• Restringir el tráfico entre el servidor 172.16.20.60 y el resto de servidores 

de la DMZ (172.16.20.10, 172.16.20.20, 172.16.20.30, 172.16.20.40, 

172.16.20.50). 

La figura 3.13 representa la restricción de tráfico entre los servidores que 

conforman la DMZ. Por ejemplo, si se compromete el servidor de Actas de 

Finiquito y desde este se quiere acceder hacia otros servidores, las restricciones 

de las ACLs no permitirán el tráfico. Esta implementación limitará las amenazas 

referentes a acceso no autorizado y de abuso de confianza en el módulo de 

Internet 

 

Figura 3.13 - Tráfico Restringido Entre los Servidores de la DMZ 

En la revisión de los benchmarks de CISecurity realizada en la sección 2.1.3.2.2, 

se presentó a la herramienta TCP Wrappers, que brinda la posibilidad de 

establecer ACLs que permiten o niegan el tráfico hacia el servidor. También se 

pone en consideración esta herramienta para establecer las ACLs que permitan 

restringir el tráfico entre los servidores de la DMZ. 
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3.2.3 CONFIGURACIÓN  

La propuesta del nuevo diseño de red considera la asignación de direcciones IP 

mediante el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP) y mediante 

asignación estática, dependiendo de los equipos que se tengan dentro de la 

VLAN correspondiente. Las VLANs en las que se tiene asignación estática son: 

Gestión, Servidores, Impresoras, Cámaras,  Biométricos, DMZ y Telefonía. Los 

equipos que se encuentran dentro de las demás VLANs, tienen una configuración 

IP mediante DHCP.  

En esta sección también se presenta la configuración que se recomienda posean 

los equipos basados en las buenas prácticas dadas en los benchmarks de 

CISecurity y las recomendaciones de SAFE, que ayudarán a mitigar las 

amenazas de los diferentes módulo de la arquitectura. 

Los puntos que aquí se consideran son un resumen del análisis con los 

benchmarks de CISecurity y las recomendaciones de implementación de cada 

módulo dadas por SAFE. 

Configuración de los Elementos Activos. 

• Utilizar SSH para la administración remota del dispositivo. SSH permite que 

la información viaje encriptada, limitando a terceros obtener datos como 

nombres de usuarios y contraseñas.  

• Establecer un tiempo de espera para el bloqueo automático de sesiones de 

usuario, para evitar que terceros puedan acceder a secciones iniciadas por 

usuarios legítimos. 

• Habilitar ACLs para el acceso a los dispositivos. Las ACLs limitarán el 

acceso al dispositivo por parte de usuarios no autorizados. Estas deberían 

permitir el acceso a los dispositivos de red únicamente al personal del 

departamento de TI encargado de la administración. También limitarán las 

amenazas de abuso de confianza. 
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• Visualizar un mensaje de advertencia al inicio de sesión en cualquier 

dispositivo, para advertir a un posible atacante de las consecuencias 

legales de acceder a un dispositivo sin estar autorizado. 

• Encriptar el envío de contraseñas a través de la red, para limitar que 

terceros puedan hacerse de estas mediante amenazas como rastreadores 

de paquetes. 

• Deshabilitar, cuando sea posible, el protocolo HTTP para la administración 

del dispositivo mediante un navegador, en lugar de este protocolo utilizar 

HTTPS. HTTP es un protocolo inseguro y está sujeto a ataques tipo Man in 

The Middle que pueden permitir que un atacante obtener información 

confidencial como nombres de usuarios y contraseñas. 

Configuración de las Estaciones de Trabajo. 

• Habilitar las actualizaciones automáticas. De esta manera se instalan los 

parches que corrigen las vulnerabilidades que podría presentar el sistema 

operativo. 

• Establecer un tiempo máximo para la caducidad de las contraseñas de las 

cuentas de los usuarios. 

• Establecer un número máximo de intentos fallidos de inicio de sesión, antes 

de que el computador se bloquee, para prevenir intentos no autorizados de 

inicio se sesión. 

• Habilitar la opción de “Canal de Transmisión de datos seguro de dominio”. 

De esta manera, las credenciales y la información de seguridad para poder 

agregar un dispositivo al dominio de la organización se mantendrán 

seguros, transmitiéndose por un canal dedicado del Sistema Operativo. 

• Deshabilitar la opción de “Almacenamiento de credenciales de 

autenticación en la red”. Si esta característica se mantiene habilitada, la 

información de autenticación en la red de datos se almacenará en el 

equipo, dejándola expuesta a acceso de parte de intrusos (posibles 

atacantes). 

• Se debe restringir la opción de instalar y permitir el acceso a nuevos 

dispositivos (específicamente USB) en los equipos. Esto previene la 
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infección de virus provenientes de fuentes externas y el robo de 

información. 

• Mantener actualizado el antivirus para limitar amenazas como virus, 

troyanos y de software malicioso. 

Configuración de los Servidores. 

Estas recomendaciones involucran a todos los servidores de los módulos de 

Servidores, de Gestión y de la DMZ en el módulo de Internet. 

• Crear particiones separadas para los directorios, para restringir el tipo de 

archivos en cada partición y utilizar diferentes opciones de montaje, 

ayudando a limitar la ejecución de software malicioso. 

• Utilizar las últimas versiones del sistema operativo, para tener instalados 

los últimos parches de seguridad que corrijan problemas de seguridad, y 

limitar las amenazas de ataques a la capa de aplicación.  

• Instalar AIDE (Ambiente Avanzado de Detección de Intrusos). Esta es una 

herramienta que permite verificar la integridad de un archivo, detectar un 

cambio no autorizado y alertar cuando el archivo  ha sido modificado. 

• Habilitar SELinux (Security - Enhanced Linux) para proteger al sistema de 

la ejecución de aplicaciones maliciosas que pueden perjudicar o destruir el 

sistema.  

• Configurar las opciones de arranque, para prevenir que en el reinicio del 

sistema algún intruso pudiese acceder al servidor y comprometer su 

seguridad. 

• Deshabilitar servicios que vienen por defecto en el sistema y que no se 

estén utilizando, para reducir la superficie de ataque.  

• Mantener servidores dedicados a tareas específicas, para reducir la 

superficie de ataque. 
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• Instalar TCP Wrappers. Esta herramienta permite establecer listas de 

control de acceso (ACLs) en las que se permite establecer los equipos que 

tienen permitido o denegado la conexión con el servidor. Ayudará a limitar 

ataques de abuso de confianza.  

• Habilitar IPTables que permite una protección adicional para el sistema 

limitando las comunicaciones entrantes y salientes por direcciones IP y por 

puertos. 

• Monitorear los eventos ocurridos en el servidor para detectar accesos no 

autorizados o modificación de datos.  

• Para el acceso remoto al servidor utilizar SSH, porque este protocolo 

permite que la información viaje de manera encriptada, limitando a terceros 

obtener datos como usuarios y contraseñas.  

• Deshabilitar cuentas de administrador que no van a ser utilizadas. De esta 

manera se evita que usuarios no autorizados accedan a estas cuentas y 

puedan realizar cambios. 

• Establecer avisos para intentos de acceso a los servicios. Que permitan 

mostrar mensajes de advertencia para el ingreso al sistema, con el fin de 

informar al usuario de las consecuencias legales del acceso no autorizado. 

• Remover información del Sistema Operativo de los avisos de advertencia. 

Los Sistemas Operativos basados en UNIX generalmente despliegan 

información acerca del su versión cuando se accede al sistema. Se debe 

deshabilitar esta característica porque proporciona información útil para 

posibles atacantes. 

• Instalar HIDS para minimizar amenazas de ataques a la capa de 

aplicaciones, redirección de puertos, virus y troyanos. 

La implementación de estas recomendaciones ayudará a brindar seguridad de la 

red, en estaciones de trabajo, servidores y elementos activos. 

 



98 

 

Finalmente la figura 3.14 muestra la propuesta del nuevo diseño de red en base a 

la arquitectura modular de SAFE, que corrige los inconvenientes encontrados en 

el análisis del capítulo 2 y que cumple con los requerimientos del MRL. 

 

Figura 3.14 - Diagrama de Red - Propuesta Nuevo Diseño  
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han 

obtenido como resultado del análisis de la situación actual y el desarrollo de la 

propuesta del nuevo diseño de la red de datos del MRL. 

4.1 CONCLUSIONES  

a) Se realizó el análisis de la red datos del MRL en base a la arquitectura 

modular de SAFE y los benchmarks de CISecurity. Se determinaron los 

problemas que existen con el diseño actual y los requerimientos con los 

que debe cumplir el nuevo diseño. Se desarrolló una propuesta que corrige 

los problemas detectados en el análisis y que cumple con los 

requerimientos de ejecución de servicios, redundancia de los módulos y 

disponibilidad de la red, manteniendo la línea tecnológica que posee el 

diseño actual. 

b) Se realizó el análisis de los elementos activos y terminales de red utilizando 

benchmarks de CISecurity. Al aplicar estos benchmarks se determinó que 

los dispositivos analizados no poseen una configuración de seguridad 

recomendada para su funcionamiento dentro de la red del MRL. Como 

resultado de este análisis se obtuvieron las configuraciones de seguridad 

que se deberían aplicar en los dispositivos analizados. De esta manera, las 

aplicaciones y servicios del MRL se ejecutarán dentro de un entorno 

seguro. 

c) La propuesta de nuevo diseño de la red del MRL incluye la implementación 

de una red privada virtual (VPN) y de BGP. De esta manera, se cumplen 

con los requerimientos de seguridad (para la administración de equipos 

remotos) y redundancia y disponibilidad en el módulo de Internet. 

 



100 

 

d) La implementación del módulo de Gestión permitirá realizar la 

administración centralizada de toda la arquitectura de red. Este módulo 

ayudará a monitorear el funcionamiento de la red, mantener un proceso de 

autenticación, resolución de problemas e incidentes, realizar tareas de 

auditoría y correlación de eventos.  

e) La implementación de la DMZ permitirá separar las aplicaciones y servicios 

públicos de las aplicaciones y servicios internos. De esta manera, se 

restringe el acceso de los usuarios externos y posibles atacantes 

únicamente hasta el módulo de Internet, agregando seguridad a los datos, 

aplicaciones y servicios almacenados en la red interna. Para prevenir 

ataques internos  se agregaron listas de control de acceso y se propuso la 

creación de VLANs por departamentos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

a) Se recomienda la implementación de la arquitectura modular desarrollada 

en este proyecto. Esta arquitectura permitirá que los cambios propuestos 

se implementen módulo a módulo, manteniendo el funcionamiento de la 

red.  De esta manera, la red de datos del MRL contará con una arquitectura 

definida que corrige los problemas del diseño actual y cumple con los 

requerimientos de la organización. 

b)  Se recomienda que se implementen las  buenas prácticas de los 

benchmarks de CISecurity en los elementos activos y terminales de la red. 

En diferentes secciones de este documento se han enumerado las ventajas 

que representará su implementación en la seguridad de la red de datos del 

MRL. 

c) Se recomienda que se implemente un ambiente de pruebas. Esto permitirá 

que se verifique el funcionamiento de las configuraciones, actualizaciones y 

aplicaciones antes de su implementación en un ambiente de producción. Al 

realizar las pruebas en este ambiente se evita posibles problemas que 
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afecten la disponibilidad y el desempeño de las aplicaciones y servicios 

que ya se encuentran en ejecución.  

d) Para proyectos futuros se recomienda que se implementen herramientas 

que permitan medir el tráfico de las aplicaciones y servicios a mayor 

detalle. Con la herramienta actual (McAfee Firewall Reporter) únicamente 

se obtiene el consumo total de los recursos de red. Este valor no es 

suficiente para conocer el tráfico generado por cada departamento, 

aplicación o servicio de la organización. Con esta información disponible se 

podrían realizar análisis para la implementación de características 

adicionales. 
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GLOSARIO 

Acceso no autorizado: Es un término comúnmente utilizado en la seguridad de 

redes. Básicamente significa que alguien que no es el propietario o usuario de  un 

recurso específico de la red ha logrado acceder a este recurso. Estos tipos de 

ataques pueden iniciarse desde el exterior como en el interior de una red. (Wiles, 

2007, pag. 206) 

Abuso de Confianza:  El abuso de confianza indica un ataque en el que un 

individuo se aprovecha de una relación de confianza dentro de una red. En un 

mismo segmento de red  se suelen albergar servidores DNS, SMTP y HTTP. 

Dado que todos ellos se encuentran en el mismo segmento, el hecho de que un 

sistema esté en peligro puede poner en peligro a los restantes sistemas, ya que 

pueden confiar en otros sistemas conectados a la misma red. (Convery & Trudel, 

2000, pág. 61) 

Agregación de Enlaces. La agregación de enlaces es un método para aumentar 

la capacidad de un canal permitiendo a múltiples enlaces actuar como un 

conjunto, mejorando el rendimiento. (Edwards & Bramante, 2009, pág. 513) 

Amenaza.  Una amenaza es la posibilidad de violación de la seguridad de la 

información, que se presenta cuando se da una circunstancia, capacidad, acción 

o evento que pudiera provocar una brecha en la seguridad y causar algún 

perjuicio. (Stallings, 2004a, pág. 5) 

Aplicación:  Es un software informático que funciona sobre un sistema operativo y 

proporciona funcionalidad a los usuarios finales. 

Ataque:  Cualquier acción que comprometa la seguridad de la información de una 

organización. (Stallings, 2004a, pág. 5) 

Ataque a contraseñas:  Suelen referirse a diversas técnicas utilizadas para 

identificar cuentas de usuario y/o contraseñas. (Convery & Trudel, 2000, pág. 58) 
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Ataque a la capa de aplicación:  Los ataques a la capa de aplicación intentan 

explotar debilidades conocidas del software que suele encontrarse en los 

servidores. Mediante la explotación de estas debilidades, los atacantes pueden 

obtener acceso a una computadora con los permisos de la cuenta que ejecuta la 

aplicación, que suele ser una cuenta privilegiada del nivel del sistema. (Convery & 

Trudel, 2000, pág. 60) 

Ataque por fuerza bruta: Utiliza software para descifrar las contraseñas. Agota 

todas las claves posibles para descifrar una contraseña, puede tardar días o 

semanas para obtener alguna contraseña. (Jamsrich, 2008, pág. 37) 

Border Gateway Protocol (BGP):  Provee la comunicación entre dos routers que 

se encuentran en diferentes sistemas autónomos (AS). Los routers BGP 

comparten información BGP unos con otros. Proporcionando rutas que se puedan 

utilizar para alcanzar AS. Para prevenir los bucles de enrutamiento, los routers 

determinan la mejor ruta y los posibles bucles que se podrían presentar.  

(Edwards & Bramante, 2009, pág.238) 

Buenas Prácticas:  Es toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, 

demostrando su eficacia y utilidad en un contexto en concreto, y que se espera 

que en contextos similares, rinda similares resultados. 

Cableado Vertical:  También conocido como Backbone, es el encargado de 

conectar los closet de telecomunicación de los que dispone el edificio. La 

conexión se realiza con la topología en estrella desde el cuarto de 

telecomunicaciones principal. (Martín, 2009, pág. 70) 

Cableado Horizontal:  Es el cableado que se distribuye desde los cuartos de 

telecomunicaciones de cada una de las pisos hasta las rosetas de los puestos de 

trabajo. (Martín, 2009, pág. 70) 

Confidencialidad:  Es la protección de los datos de la divulgación no autoriza 

hacia terceras partes. La mejor práctica para las organizaciones que manejan 
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información sensible es limitar el tráfico hacia los recursos que almacenan dicha 

información. (Wiles, 2007, pág. 209) 

Conmutación (Switching): Es el método por el cual los paquetes son 

conmutados (reenviados) desde un puerto de entrada hasta un puerto de salida. 

(Kurose & Ross, 2013, pág. 308) 

Cuarto de Interconexión:  En él se ubican los equipos “inteligentes” del sistema, 

como servidores, centralitas telefónicas, equipos de audio y video, switches de 

core, entre otros. (Martín, 2009, pág. 69) 

Closet de Telecomunicación: Es el habitáculo para albergar los dispositivos de 

comunicación switches, routers y paneles de parcheo. (Martín, 2009, pág. 70). 

Contraseña:  Es una serie de caracteres que identifica el nombre de usuario y 

garantiza que es la usuario que dice ser. (Jamsrich, 2008, pág. 35) 

Denegación de servicio:  Estos ataques se centran en inutilizar un servicio para 

el uso normal, lo que suele llevarse a cabo agotando algunos los recursos de la 

red o de un sistema operativo o aplicación.  Cuando se aplican a aplicaciones 

servidoras de red específicas, como un servidor Web o un servidor FTP, estos 

ataques pueden centrarse en capturar y mantener abiertas todas las conexiones 

disponibles que admite dicho servidor, con lo que bloquea eficazmente a los 

usuarios válidos del servidor o del servicio. (Convery & Trudel, 2000, pág. 57) 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP):  Es un protocolo que permite la 

asignación automática de direcciones IP a los host de una red, asegurando que 

cada host tenga una sola dirección IP exclusiva y valida. (Lowe, 2011, pág. 307) 

Dispositivo de red: Un dispositivo de red, es cualquier dispositivo electrónico que 

transmite datos, refuerza señales o dirige los datos a su destino. Entre los 

dispositivo de red se encuentran los concentradores (hubs), los conmutadores 

(switches), los enrutadores (routers), las puertas de enlace (gateways), los 

puentes y las repitidoras. (Jamsrich, 2008, pág. 240) 
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Disponibilidad:  La disponibilidad hace referencia a la cantidad de tiempo que 

una red está disponible para los usuarios. La disponibilidad puede ser expresada 

en porcentajes de tiempo de actividad (uptime) por año, mes, día u hora, 

comparado con el tiempo total en el periodo. (Oppenheimer, 2011, pág. 27) 

Encriptación: También conocida como cifrado es un proceso por el cual los datos 

se codifican para proteger al mensaje de ser leído por una persona a la que no le 

fue enviado. (Oppenheimer, 2011, pág. 241) 

Enrutamiento (Rounting):  Es el método por el que se determina la ruta o camino 

que deben seguir los paquetes desde el origen (emisor) hasta el destino 

(receptor). (Kurose & Ross, 2013, pág. 308) 

Estaciones de trabajo (Computador):  Son los equipos que utilizan los usuarios 

finales para acceder a los recursos de red. (Lowe, 2011, pág. 10) 

Fibra Óptica:  Son cables que agrupan hilos muy finos de vidrio o plástico, 

utilizados para la transmisión de datos a más de 100 Gbps a lo largo de varios 

kilómetros. En el mundo real las transmisiones mediante fibra óptica alcanzan los 

10 Gigabits en una distancia de 300 metros. Presenta ventajas sobre los cables 

de par trenzado y coaxial como: menor perdida en la potencia de la señal, menor 

tasa de error en la transmisión y se puede utilizar a bajas o altas temperaturas. 

(Edwards & Bramante, 2009, pág.131). 

Filtrado de tráfico:  Es un mecanismo que ayuda a gestionar el tráfico mediante 

la uso de condiciones de filtrado. Asocia estas condiciones con acciones 

específicas como restringir o permitir el tráfico. (Nortel, 2007, pág. 16) 

Firewall:  Es una solución de Hardware o Software que contiene programas 

diseñados para hacer cumplir las políticas de seguridad de una organización 

restringiendo el acceso a recursos específicos de la red. El firewall crea una capa 

de protección entre la red de la organización y una red externa. Mediante filtros 

permite o deniega los datos y lleva registros (logs) que permite informar de 
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intentos de intrusos. Los paquetes que no cumplen con las políticas se descartan 

y no se les permite el ingreso a la red a la Interna. (Wiles, 2007, pág. 217) 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP):  Es un protocolo de comunicación que 

permite la transferencia de datos en las redes de datos, así como en la red 

informática mundial (World Wide Web).  (Edwards & Bramante, 2009, pág. 25) 

Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Laye r (HTTPS):  Es una 

mejora de HTTP que permite sesiones seguras sobre SSL. Estas sesiones 

proporcionan seguridad para las transacciones en las redes. (Edwards & 

Bramante, 2009, pág. 25) 

IEEE 802.11n:  El estándar IEEE 802.11 también conocido como WiFi surgió en 

1990. Existen varios estándares 802.11 para la tecnología LAN inalámbrica, 

incluyendo 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n. Cada uno de estos estándares 

opera en rangos de frecuencia diferentes y permite diferentes velocidades de 

transmisión. EL estándar IEEE 802.11n opera en una frecuencia de 2.4 GHz y 5 

GHz, su velocidad máxima de transferencia es de 248 Mbps. 802.11n permite un 

alcance de 70 metros en interiores y 250 metros al aire libre. (Edwards, y 

Bramante, 2009, pág.42) 

Integridad.  La integridad se refiere al aseguramiento de los datos, para que estos 

no sean alterados ni eliminados, ya sea en el lugar donde se almacenan, o en el 

flujo entre el origen y el destino. (Wiles, 2007, pág. 210) 

Interfaz de red.  Una interfaz, algunas veces llamada puerto de red, está instalada 

en un computador para permitir al equipo comunicarse en una red. Hoy en día, 

casi todos los equipos vienen con una interfaz integrada en su placa madre. Es 

común instalar una NIC adicional para proveer más de una interfaz de red en un 

solo computador o servidor. (Lowe, 2011, pág. 10) 

Inter-Switch Trunk (IST). Protocolo desarrollado por Nortel (ahora Avaya) para 

mejorar las capacidades de la Agregación de Enlaces. Permite a los dos switches 

compartir información de direccionamiento, tablas de enrutamiento, e información 
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de estado, permitiendo una rápida detección de errores y modificación de rutas. 

(Avaya, 2010a, pág. 2) 

Listas de Control de Acceso (Access Control List - ACL):  Es una lista que 

proporciona un listado secuencial de condición de permiso o negación a un 

paquete. Cuando un dispositivo recibe un paquete, compara los campos del 

paquete contra la ACL para verificar que el paquete tiene los permisos requeridos 

para ser reenviado. Si no hay restricciones, el dispositivo reenvía el paquete; caso 

contrario, el switch descarta el paquete. (Nortel, 2007, págs. 14,15) 

Log: Los logs también conocidos como datos de registro (data log), son mensajes 

(log message) generados por un computador, dispositivo, software, etc. Para 

denotar que ha ocurrido un evento. (Chuvakin & Phillips, 2013, pág. 2) 

Modelo OSI (Open Systems Interconection):  El modelo OSI se desarrolló por la 

Organización Internacional de Estandarización como una arquitectura para la 

comunicación entre computadores, con el objetivo de ser el marco de referencia 

en el desarrollo de protocolos. OSI considera siete capas: Física, Enlace de 

Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación.  

• Capa 1 - Física: Se encarga de la transmisión de cadenas de bits no 

estructurados sobre el medio físico. Se encuentran cables y dispositivos 

como repetidores y hubs. 

• Capa 2 - Enlace de Datos: Detecta y posibilita la corrección de errores que 

puedan ocurrir en la capa física.  Provee direccionamiento MAC para 

identificar de manera única un nodo en la red y permite que los datos sean 

enviados en forma de tramas. Se encuentran los switches y los bridges. 

• Capa 3 - Red: Responsable del enrutamiento de los datos a través de los 

segmentos de red. Se encuentran los routers y switches capa 3. 

• Capa 4 - Transporte: Proporciona la transferencia fiable y transparente de 

los datos. 

• Capa 5 - Sesión: Gestiona una conexión lógica (sesión) entre dos procesos 

o aplicaciones que se comunican. 
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• Capa 6 - Presentación: Proporciona la selección de una sintaxis común 

para transformar y representar los datos. 

• Capa 7 - Aplicación: Determina la interfaz del sistema con el usuario. 

Permite a las aplicaciones solicitar los servicios de red. (Stallings, 2004b, 

pág. 19) 

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP o IEEE 802.1s ): MSTP es una 

expansión de STP (compatible con STP) que permite tener múltiples instancias de 

STP en un mismo switch. STP opera sin ninguna relación con las VLAN de una 

red, mientras que MSTP permite asignar una VLAN a diferentes instancias de 

Spanning Tree. Esto permite al switch utilizar diferentes caminos en la red para 

realizar un balanceo de carga efectivo o distribuir uniformemente las VLANs. 

MSTP normalmente reduce el tiempo de convergencia de una red de 30 o 50 

segundos a menos de 1 o 2 segundos. (Avaya, 2010, pág. 7) 

Multi-Link Trunking (MLT):  Es una tecnología de agregación de enlaces 

desarrollada por Nortel en 1999. Permite agrupar desde dos hasta ocho enlaces 

Ethernet en un solo enlace lógico que provee tolerancia a fallos y enlaces de alta 

velocidad entre, routers, switches y servidores. (Avaya, 2011, pág. 29) 

Network Time Protocol (NTP):  Protocolo que se utiliza para sincronizar los 

relojes en los nodos de una LAN.  (Edwards & Bramante, 2009, pág. 783) 

Nombre de usuario:  Es una serie de caracteres (letras, números y símbolos 

especiales) que se convierte en el identificador único de una persona. (Jamsrich, 

2008, pág. 34) 

Punto único de falla:  Es un componente de la red que no tiene algún tipo de 

respaldo, un fallo de este componente podría ocasionar una falla global o de una 

parte del sistema. Por ejemplo, si es un enlace, y este falla, los datos que se 

envíen a través de dicho enlace no podrán llegar a su destino. (Edwards & 

Bramante, 2009, pág. 72) 
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Rastreador de paquetes:  Es una aplicación de software que utiliza una tarjeta 

adaptadora de red en modo promiscuo para capturar todos los paquetes de red 

que se envían a través de un dominio de colisiones determinado. Dado que varias 

aplicaciones de red envían datos en texto sin formato (telnet, FTP, SMTP, POP3, 

etc.), los rastreadores de paquetes pueden capturar información sensible, como 

nombres de usuario y contraseñas. (Convery & Trudel, 2000, pág. 55) 

Reconocimiento de la red:  Hace referencia al acto de obtener información de 

una red objetivo empleando información y aplicaciones disponibles públicamente. 

Esto se puede lograr en forma de consultas de DNS, barridos de pings y rastreos 

de puertos. (Convery & Trudel, 2000, pág. 60) 

Red:  Una red no es más que dos o más computadoras conectadas entre sí, que 

permiten intercambiar información, como correos electrónicos o documentos, o 

compartir recursos, como impresoras. En muchos casos, esta conexión es 

realizada mediante cables eléctricos que transportan la información en forma de 

señales eléctricas. En otros casos se utilizan otros tipos de conexiones. Por 

ejemplo, cables de fibra óptica que permiten conexiones de alta velocidad 

utilizando impulsos eléctricos. Las redes inalámbricas permiten que las 

computadoras se comuniquen mediante señales de radio, por lo que la conexión 

entre equipos no está limitada por cables físicos.  

Las redes se pueden categorizar en base a su tamaño y ubicación geográfica. 

 

• Redes de Área Local (Local Area Network - LAN). Es una red de 

comunicaciones que interconecta varios dispositivos y proporciona un 

medio para el intercambio de información entre ellos. La cobertura de una 

LAN es pequeña, típicamente es un edificio o un conjunto de edificios 

cercanos.  

• Redes de Área Amplia (Wide Area Network - WAN). Son redes que 

abarcan una gran área geográfica, como una región, país o continente. 

Típicamente una WAN consiste de una serie de dispositivos de 
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conmutación interconectados. Las WAN se utilizan para interconectar dos o 

más LAN que están relativamente separadas.  

• Redes de Área Metropolitana (Metropolitan Area Network - MAN). Es una 

red más pequeña que una WAN pero más grande que una LAN. Una MAN 

generalmente conecta dos o más LAN que se encuentran dentro de la 

misma ciudad. (Lowe, 2011, pág. 9) 

Redireccionamiento de puertos:  Los ataques de re direccionamiento de puertos 

son un tipo especial de abuso de confianza que utiliza un host que está en peligro 

para pasar tráfico que en condiciones normales sería rechazado a través de un 

firewall. (Convery & Trudel, 2000, pág. 61) 

Reenvió (Forwarding):  Cuando un paquete llega al enlace de entrada de un 

dispositivo (router o switch), el dispositivo debe mover el paquete hacia la salida 

apropiada. (Kurose & Ross, 2013, pág. 308) 

Redundancia:  Las redes se componen de numerosos equipos de hardware o 

software que pueden fallar o ser sujetos de ataques. La implementación de 

redundancia ayuda a eliminar los únicos punto falla (single points-of-failure), 

mejorando la disponibilidad de la red y haciéndola más resistente a ataques.  

Existen diferentes maneras de implementar la redundancia, desde desplegar una 

interfaz de respaldo (backup) hasta construir una topología completamente 

redundante. La implementación de redundancia puede ser costosa y se debe 

implementar en base a los requerimientos de cada red. (CISCO, Cisco SAFE 

Reference Guide, 2010, pág. 2-16) 

Riesgo:  Es la posibilidad de que se materialice o no una amenaza que aprovecha 

una vulnerabilidad. No constituye riesgo una amenaza cuando no hay 

vulnerabilidad ni una vulnerabilidad cuando no existe una amenaza asociada a la 

misma. Para un determinado riesgo una organización puede optar por tres 

opciones: (López, Seguridad Informática, pág. 14) 
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• Asumirlo y no hacer nada. Este se puede dar cuando el perjuicio esperado 

no tiene valor alguno, o el coste de la aplicación de medidas de seguridad 

supere al de la reparación del daño. 

• Aplicar medidas para disminuirlo o anularlo. 

• Transferirlo (como contratar un seguro) 

Router:  Un router o enrutador, es un dispositivo que proporciona conectividad a 

nivel de la capa de red. Se utilizan para conectar redes con diferentes 

tecnologías, como una LAN a Internet. Los routers contienen una tabla de 

enrutamiento, la cual contiene información de cómo reenviar cada paquete entre 

dos redes basándose en la dirección IP. (Lowe, 2011, pág. 57) 

Servidores: Equipos que proporcionan recursos compartidos, como 

almacenamiento en disco e impresoras, así como servicios de red, como el correo 

electrónico y acceso a Internet. Un servidor normalmente se ejecuta un sistema 

operativo de red como Windows Server 2008 o 2003, NetWare, o Linux, que 

mediante software ofrece servicios de red. (Lowe, 2011, pág. 10) 

Sistema Operativo:  Es el programa más importante de un computador, brinda el 

soporte lógico imprescindible para convertir el soporte físico de un computador en 

una maquina utilizable por el usuario. 

Seguridad:  La seguridad de la información es el proceso por el cual los activos 

de información digital son protegidos, ya sea en una red inalámbrica o digital. La 

confidencialidad, integridad y disponibilidad son las directrices que se utilizan en 

el campo de la seguridad de la Información. Estas tres directrices son básicas 

pero podrían ser mas dependiendo de las necesidades de la organización. Por lo 

tanto el objetivo de seguridad en una red es mantener la confidencialidad, 

Integridad y disponibilidad de la Información.  (Wiles, 2007, pág. 209) 

La seguridad es uno de los aspectos más importantes en el diseño de redes 

empresariales, el creciente número de amenazas tanto internas como externas 

requieren el establecimiento de políticas y uso de tecnologías de seguridad para 

combatirlas. Un objetivo que la mayoría de empresas considera es que los riesgos 
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de seguridad no deben interrumpir la capacidad de la compañía para realizar los 

negocios. Las empresas necesitan asegurar que el diseño ofrezca protección a 

los datos del negocio y a otros activos, así como que  no se permita el acceso 

inapropiado ya que todas las empresas tienen secretos comerciales, operaciones 

comerciales y equipos a proteger. (Oppenheimer, 2011, pág. 44) 

Sistemas de Detección de Intrusos (Intrusion Detect ion System - IDS):  Los 

IDS son dispositivos que escuchan y analizan la información que circula por la red 

e identifican posibles ataques, los mismos que son notificados al administrador.  

Cuando el ataque ha sido detectado el sistema intentara cerrar las puertas al 

posible atacante reconfigurando dispositivos de red como firewalls, switches o 

routers. El IDS presenta el inconveniente de proporcionar una seguridad reactiva, 

es decir, el sistema protege una vez que se ha realizado el ataque. Si el ataque 

ha sido efectivo el sistema habrá reaccionado después de que el ataque ha 

logrado su objetivo. (Giménez García, 2008, pág. 3) 

Los IDS complementan el trabajo realizado por otras herramientas de seguridad 

como firewalls, entre sus principales funciones tenemos. 

• Detección de ataques en tiempo real. 

• Búsqueda automática de nuevos patrones de ataque, mediante 

herramientas estadísticas y análisis de tráfico sospechoso.  

• Monitorización y análisis de las actividades que realizan los usuarios. 

• Auditoría de configuraciones y vulnerabilidades de algunos sistemas. 

• Descubrir servicios que no deberían estar habilitados en un sistema, 

mediante el análisis del tráfico y de registros (logs). 

• Análisis de comportamientos anormales. Si se detecta reintentos de 

conexión fallidos, conexiones fuera de hora, entre otros, se podría 

presentar la posibilidad de que se esté en presencia de un intruso.  

• Automatizar tareas como la actualización de reglas, obtención y análisis de 

registros, entre otros. 
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Tipos de IDS: 

• HIDS: Host IDS reside en un equipo individual y monitorea dicho host. 

• Network IDS: Monitorea todo el tráfico que puede ver, en busca de eventos 

maliciosos predefinidos. EL NIDS se coloca en una subred que está 

directamente conectada a un firewall para monitorear el tráfico permitido en 

busca de actividades sospechosas. 

Sistemas de Prevención de Intrusos (Intrusion Preve ntion System - IPS):  Es 

un tipo de NIDS que responde a las alertas a medida que se generan. Trabajan 

junto con un firewall o un router, escribiendo reglas personalizadas en el momento 

que se detectado un problema, bloqueando e interrogando la actividad de las 

direcciones IP sospechosas, o incluso pueden contraatacar al sistema ofensivo. 

(Giménez García, 2008, pág. 19) 

Split Multi-Link Trunking (SMLT):  Es una arquitectura de redes Nortel de capa 

de enlace de datos que ayuda a eliminar puntos únicos de falla, mejora la 

redundancia y resistencia de la red. Es una mejora de MLT ya que se puede 

configurar en dos switches diferentes y mantiene las mismas ventajas que MLT. 

(Fuente: http://www.trcnetworks.com/nortel/Data/Swiches/8600/pdfs/Split_multi_Li 

nk_Trunking.pdf) 

Simple Loop Prevention Protocol (SLPP):  Es un protocolo de capa 2 (enlace de 

datos del modelo OSI) que provee protección activa para evitar la creación de 

bucles (loops) en una red. SLPP utiliza un pequeño paquete denominado hello 

para detectar los bucles en la red. Los paquetes hello son enviados utilizando 

Multicast, desde un switch hasta su par (switches con configuración SMLT). 

Cuando un bucle es detectado, el puerto se establece como shutdown. Este 

protocolo fue inventado por Nortel (ahora Avaya). (Nortel, 2009, pág. 20). 

Simple Network Management Protocol (SNMP):  Es un protocolo de la capa de 

aplicación basado en estándares para la administración de dispositivos de red. Es 

utilizado por los administradores para administrar y diagnosticar problemas en la 

red. (Nortel, 2009, pág. 20). 
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Switch:  Un conmutador o switch es un dispositivo de interconexión de redes que 

opera en la capa de enlace de datos. Para enviar los datos leen la dirección MAC 

de origen y destino de las tramas. Permiten la conexión de dos o más segmentos 

de red. (Wilkins, 2012, pág. 12) 

Switch capa 3:  Son dispositivos que presentan las mismas funciones de un 

router. Permiten la comunicación de diferentes VLANs sin la necesidad de utilizar 

un router. (Wilkins, 2012, pág. 39) 

Spanning Tree Protocol (STP):  El Spanning Tree también llamado IEEE 802.1d 

es un protocolo de la capa de enlace de datos diseñado para cumplir dos tareas: 

Eliminar bucles y activar enlaces redundantes para la recuperación automática de 

fallos. STP permite a los dispositivos activar o desactivar automáticamente los 

enlaces, garantizando la eliminación de bucles y siendo transparente para el 

usuario. (Dooley, 2002, pág. 61) 

Virtual LAN - VLAN:  Es una tecnología que segmenta las redes de forma virtual. 

Esto permite dividir la red en segmentos lógicos, que se pueden extender por toda 

la red. El término VLAN también se refiere al agrupamiento de puertos dentro de 

un único switch. (Dooley. 2002, pág. 66) 

Beneficios de las VLANs. 

• Mejor Rendimiento, solo los miembros de la VLAN reciben los mensajes 

Multicast. 

• Los miembros de un grupo pueden estar en ubicaciones distantes. 

• Facilita la administración, los cambios en un área de trabajo se pueden 

realizar con simples configuraciones. 

• Incrementa la seguridad. Solo los nodos que están dentro de la VLAN 

tienen acceso a los datos. 

• No se necesita de un router para separar los dominios de broadcast. 

Transmission Control Protocol (TCP):  Es un protocolo de la capa de transporte  

que se utiliza para ofrecer la transferencia de datos de manera confiable entre dos 
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equipos.  Este es un protocolo orientado a conexión que provee control de flujo, 

detección/corrección de errores y secuencia de paquetes. (Lowe, 2011, pág. 39). 

Trivial File Transfer Protocol (TFTP):  Es un protocolo utilizado la transferencia 

de archivos, que representa una forma básica de FTP. Generalmente se utiliza 

para transferir imágenes y configuraciones entre dispositivos. (Edwards & 

Bramante, 2009, pág. 217) 

User Datagram Protocol (UDP):  Es un protocolo de la capa de transporte que 

permite la transferencia de datagramas, pero no asegura su entrega o recepción. 

(Lowe, 2011, pág. 40).  

Unshielded Twisted Pair (UTP):  Conocido como par trenzado sin blindaje, es el 

cable  más utilizado para redes LAN. Dependiendo de la categoría permite una 

velocidad de transferencia de entre 10 Mbps y 10 Gbps. La cables de categoría 6 

Aumentada (6A) puede alcanzar una velocidad de transmisión de 10 Gbps. Se 

utilizará en el futuro en redes 10 Gigabit Ethernet. (Lowe, 2011, págs. 50, 98).  

Vulnerabilidad:  Es la probabilidad de que una amenaza se plasme contra un 

activo. No todos los activos de una organización son vulnerables a las mismas 

amenazas. Por ejemplo, los datos almacenados en un servidor son vulnerables a 

un hacker, mientras que una instalación eléctrica será vulnerable a un corte 

eléctrico. (López, Seguridad Informática, pág. 14) 

Virtual Link Agregation Control Protocol (VLACP):  Es una característica de 

Nortel de la capa de enlace de datos para detectar fallas en interfaces Ethernet 

end-to-end,  ayudando a prevenir problemas causados por malas configuraciones, 

fallas en los switches, o enlaces conectados incorrectamente. Permite a los 

switches detectar fallas en enlaces unidireccionales o bidireccionales 

independientemente de dispositivos intermediarios. Las fallas en los enlaces 

pueden ser determinadas en menos de un segundo. Este protocolo es una 

extensión de Nortel para LACP.  (Nortel, 2009, pág. 19) 



119 

 

VLANs Privadas (Private VLAN):  Es una característica de CISCO que permite 

cierto control en la comunicación interna en una VLAN. Permite aislar o agrupar 

los dispositivos de una VLAN, y mantenerlos separados entre sí.  (Baumrucker  & 

otros,  2006, pág. 565) 

Virtual Private Network (VPN):  Es un tipo de conexión  de red que crea la ilusión 

de estar conectado directamente  a la red. Los usuarios pueden acceder a los 

recursos de la compañía mediante un túnel seguro a través del Internet. Los datos 

que viajan por este túnel van encriptados, por lo que no pueden ser fácilmente 

interpretados o leídos.  (Lowe, 2011, pág. 215) 

Virus y troyanos:  Son los principales puntos vulnerables de las estaciones de 

trabajo de los usuarios. Los virus son elementos de software dañinos que están 

vinculados a otro programa para ejecutar una función determinada no deseada en 

la estación de trabajo de un usuario. Los troyanos sólo difieren de los virus en que 

toda la aplicación se ha escrito para parecer otra cosa, cuando de hecho es una 

herramienta de ataque. (Convery & Trudel, 2000, pág. 61). 

WiFi Protected Access (WPA):  El estandar IEEE 802.11i conocido como WPA2 

permite corregir vulnerabilidades encontradas en WPA. Permite generar una 

contraseña de 8 hasta 63 caracteres ASCII. Su funcionamiento empieza con la 

autenticación del usuario dentro de la red. Cuando la autenticación se ha llevado 

a cabo, se crea un par de claves que son distribuidas entre el punto de acceso y 

el cliente. Estas claves serán utilizadas durante toda la sesión de usuario. 

(Fuente:http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo322/1s12/project/reports/RuzRiveros

Varas.pdf) 

Zona Desmilitarizada (DMZ):  Es un área colocada como zona neutral entre la 

red privada de una organización y una red externa, generalmente el Internet. La 

DMZ previene de qué usuarios externos obtengan acceso directo a los servidores 

internos de una organización. (Baumrucker  & otros,  2006, pág. 12) 
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ANEXO 1 - DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL MRL - EDIFICIO 

TORREZUL 

 

• Dirección de Fortalecimiento Institucional 

• Dirección de Empleo y Reconversión Laboral 

• Dirección de Servicio Civil Ciudadano 

• Dirección de Análisis Salarial 

• Dirección Financiera 

• Dirección de Asesoría Jurídica 

• Dirección de Comunicación Social 

• Dirección de Seguimiento y Evaluación   

• Dirección de Planificación 

• Contabilidad y Tesorería 

• Dirección Administrativa 

• Dirección de Tecnologías de Información y  Comunicación  

• Dirección de Capacitación 

• Dirección a Grupos Prioritarios 

• Dirección de Apoyo a la Gestión de Talento Humano 

• Dirección de Evaluación y Control Técnico 

• Subsecretaria Técnica de Fortalecimiento 

• Talento Humano 

• Capacitación 

• Viceministro de Servicio Público 

• Autoridades (Despacho Ministro) 

• Transporte 

• Información 

• Secretaria General 
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ANEXO 2 - CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS  

Dispositivos del Módulo Central y Distribución. 

Tres Ethernet Routing Switch ERS 8603. 

• 2 puertos 10GBASE-X XFP 

• 24 puertos 1000BASE-X SFP 

• 8 puertos 10/1000/1000 BASE-TX 

• MBTF: 2043676 horas (233.14 años) 

Dispositivos del Módulo del Edificio 

Doce Ethernet Routing Switch ERS 5650 TD 

• 48 puertos 1000 BASE-T  

• 2 puertos 10GBASE-XFP 

• Switch Fabric performance: 288 - 384 Gbps 

• MBTF: 123508 horas (14 años) 

Cinco Ethernet Routing Switch ERS 4526T 

• 24 puertos 10/100 BASE-TX 

• 2 puertos 10/100/1000 SFP 

• Switch Fabric performance: 48.8 Gbps a 184 Gbps 

• MBTF: 214542 horas (24.49 años) 

Equipos del Módulo de Servidores 

Dos Ethernet Routing Switch ERS 5650 TD 

• 48 puertos 1000 BASE-T  

• 2 puertos 10GBASE-XFP 

• Switch Fabric performance: 288 - 384 Gbps 

• MBTF: 123508 horas (14 años) 



123 

 

Veintitrés Servidores 

• 3 Servidores IBM HS 21 - Memoria RAM: 16GB 

• 2 Servidores IBM HS 21 - Memoria RAM: 12GB 

• 1 Servidores IBM HS 21 - Memoria RAM: 6GB 

• 5 Servidores IBM HS 22 - Memoria RAM: 32GB 

• 10 Servidores IBM HX 5 - Memoria RAM: 64GB 

• 1 Servidor HP Proliant - Memoria RAM: 4GB 

• 1 Servidor DELL Power EDGE 2950 - Memoria RAM: 4GB 

Dispositivos del Módulo de Internet. 

McAfee Firewall Enterprice - Riverbed Steelhead 1050H Appliances 

• Performance: 20Mbps 

• Capacidad de almacenamiento 200GB 

• RAM: 4GB 

• MTBF: 71589 horas (8.17 años) 

McAfee Security Plataform (IPS) 

• Performance: 1000Gbps 

• 8 puertos Gigabit Ethernet 
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ANEXO 3 - RED ACTUAL DEL MRL- EDIFICIO TORREZUL 

 

 

 


