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GLOSARIO 
 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: derecho fundamental consistente en la 
facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a 
la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados1.   
 
 

ACTIVO: en relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier 
información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, 
soportes, edificios, personas…) que tenga valor para la organización2.  

 
 

ACTIVO DE INFORMACIÓN: en relación con la privacidad de la información, se 
refiere al activo que contiene información pública que el sujeto obligado genere, 
obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.  
 
 
ARCHIVO: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la 
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura3.  
 
 
AMENAZAS: causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 
daños a un sistema o a la organización4.  
 
 

                                            
1 COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Ley 1712 de 2014 Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 103 de 2015 [en línea]. En: Diario Oficial 49084. 6, marzo, 2014 [consultado 6 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882  
2 INTERNATIONAL ORGANIZATION ESTÁNDAR. Information technology -- Security 

techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary [en línea]. 
Ginebra: ISO/IEC 27000:2016  [consultado 20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.iso.org/standard/66435.html  
3 COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones [en línea]. En: Diario Oficial 44084. 14, julio,  
2000 [consultado 6 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275  
4 INTERNATIONAL ORGANIZATION ESTÁNDAR. Op. cit., 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882
https://www.iso.org/standard/66435.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275
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ANÁLISIS DE RIESGO: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de riesgo5.  
 
 
AUDITORÍA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de auditoria y obviamente para determinar el grado en el que se cumplen 
los criterios de auditoria6.  
 
 
AUTORIZACIÓN: consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar 
a cabo el Tratamiento de datos personales7 
 
 

BASES DE DATOS PERSONALES: conjunto organizado de datos personales que 
sea objeto de Tratamiento8  
 
 

CIBERSEGURIDAD: capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que 
están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza 
cibernética9. 
 
 
CIBERESPACIO: es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por 
computadores, sistemas computacionales, programas computacionales (software), 
redes de telecomunicaciones, datos e información que es utilizado para la 
interacción entre usuarios10.  
 
 
CONTROL: las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras 
organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información 
por debajo del nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo 
de salvaguarda o contramedida. En una definición más simple, es una medida que 
modifica el riesgo.  

                                            
5 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.iso.org/standard/66435.html 
6 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.iso.org/standard/66435.html 
7 COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Ley estatutaria 1581 de 2012 Por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales [en línea]. En: Diario Oficial 48587. 
18, octubre, 2012 [consultado 6 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981  
8 Ibíd., 
9 GUERRERO ROMERO, Wilson Bernardo. lineamientos de políticas para ciberseguridad y 
ciberdefensa [en línea]. Documento conpes 3701  [consultado 8 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet: http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002648.pdf 
10 Resolución CRC 2258 de 2009 [en línea]. En: Diario Oficial 47572 23, diciembre, 2009 [consultado 

8 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38498  

https://www.iso.org/standard/66435.html
https://www.iso.org/standard/66435.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981
http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002648.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38498
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DATOS ABIERTOS: son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se 
encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y 
reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas 
que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier 
ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan 
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos11. 

DATOS PERSONALES: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a 
una o varias personas naturales determinadas o determinables12.  

DATOS PERSONALES PÚBLICOS: es el dato que no sea semiprivado, privado o 
sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado 
civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de 
servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, 
entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales 
y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a 
reserva13.  

DATOS PERSONALES PRIVADOS: es el dato que por su naturaleza íntima o 
reservada sólo es relevante para el titular14.  

DATOS PERSONALES MIXTOS: para efectos de este trabajo de investigación es 
la información que contiene datos personales públicos junto con datos privados o 
sensibles.  

DATOS PERSONALES SENSIBLES: se entiende por datos sensibles aquellos que 
afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, 
tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, 
así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos15. 

                                            
11 COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Ley 1712 de 2014. Op. cit., 
12 COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Ley estatutaria 1581 de 2012. Op. cit 
13 COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Decreto 1377 de 2013, art 3 [en línea]. En: Diario Oficial 
48834. 27, junio,  2013 [consultado 8 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646  
14 COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Ley estatutaria 1581 de 2012. Op. cit 
15 COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Decreto 1377 de 2013, art 3. Op. cit 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646


17 
 

DATOS PERSONALES SENSIBLES: se entiende por datos sensibles aquellos que 
afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, 
tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, 
así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos16. 

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD: documento que enumera los controles 
aplicados por el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, de la 
organización tras el resultado de los procesos de evaluación y tratamiento de 
riesgos y su justificación, así como la justificación de las exclusiones de controles 
del anexo A de ISO 2700117. . 
 
 
DERECHO A LA INTIMIDAD: derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo 
constituye la existencia y goce de una órbita reservada en cada persona, exenta de 
la intervención del poder del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, 
que le permite a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y 
cultural (Jurisprudencia Corte Constitucional).  
 
 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS: persona natural o jurídica, 
pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de 
datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento18.  
 
 
GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: procesos 
para detectar, reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de 
seguridad de la información. (ISO/IEC 27000). 
 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA: es aquella información que estando en 
poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito 
propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo 
que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las 
circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados 
consagrados en el artículo 18 de la Ley 1712 de 201419.  
 

                                            
16 Ibíd., 
17 INTERNATIONAL ORGANIZATION ESTÁNDAR. Op.cit., 
18 COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Ley estatutaria 1581 de 2012. Op. cit 
19 COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Ley 1712 de 2014. Op. cit., 
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INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA: es aquella información que estando en 
poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de 
acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. 
 
 
LEY DE HABEAS DATA: se refiere a la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 
 
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: se 
refiere a la Ley Estatutaria 1712 de 2014.  
 
 
MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: lo constituyen las 
distintas alternativas con que cuentan las entidades destinatarias para ofrecer 
protección a los datos personales de los titulares tales como acceso controlado, 
anonimización o cifrado. 
 
 
PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDER): persona u organización que puede 
afectar a, ser afectada por o percibirse a sí misma como afectada por una decisión 
o actividad.  
 
 
PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: plan orientado a permitir la continuación 
de las principales funciones misionales o del negocio en el caso de un evento 
imprevisto que las ponga en peligro20.  
 
 
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS: documento que define las acciones para 
gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los 
controles necesarios para proteger la misma21.  
 
 
PRIVACIDAD: en el contexto de este documento, por privacidad se entiende el 
derecho que tienen todos los titulares de la información en relación con la 
información que involucre datos personales y la información clasificada que estos 
hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de las funciones que a 
ella le compete realizar y que generan en las entidades destinatarias del Manual de 
GEL la correlativa obligación de proteger dicha información en observancia del 
marco legal vigente.  
 

                                            
20 INTERNATIONAL ORGANIZATION ESTÁNDAR. Op. cit.,p36 
21 Ibìd.,p25 
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REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS: directorio público de las bases de 
datos sujetas a Tratamiento que operan en el país 
 
 
RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA: conducta desplegada por los responsables 
o encargados del tratamiento de datos personales bajo la cual a petición de la 
Superintendencia de Industria y Comercio deben estar en capacidad de demostrarle 
a dicho organismo de control que han implementado medidas apropiadas y efectivas 
para cumplir lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias. 
 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS: persona natural o jurídica, 
pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de 
datos y/o el Tratamiento de los datos22.  
 
 
RIESGO: posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele 
considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 
consecuencias23.  
 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: preservación de la confidencialidad, 
integridad, y disponibilidad de la información24.   
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI: conjunto 
de elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, 
planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y 
recursos) que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos 
de seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un 
enfoque de gestión y de mejora continua25.   
 
 
TITULARES DE LA INFORMACIÓN: personas naturales cuyos datos personales 
sean objeto de Tratamiento  
 

                                            
22 COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Ley estatutaria 1581 de 2012. Op. Citp95 
23 INTERNATIONAL ORGANIZATION ESTÁNDAR. Op. cit.,p95 
24 INTERNATIONAL ORGANIZATION ESTÁNDAR. Op. cit.,p36 
25Ibìd.,p69 
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: cualquier operación o conjunto de 
operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación o supresión26.  
 
 
TRAZABILIDAD: cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la 
información o un sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo 
inequívoco a un individuo o entidad. . 
 
 
VULNERABILIDAD: debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 
una o más amenazas27.  
  

                                            
26 Ibíd.,p12 
27 Ibíd.,p98 
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RESUMEN 
 
 
Se presenta una propuesta de diseño de una arquitectura de seguridad perimetral 
para la red de informática de la Industria de Licores del Valle (ILV), trabajo 
desarrollado con base en los estándares y normatividad derivados del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la información- [MSPI] de la Estrategia de Gobierno en 
Línea- GEL promulgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones MINTIC. 
 
 
La investigación se realizó con base en los conceptos actualizados del estado del 
arte en seguridad perimetral de redes de computadores y de los elementos más 
importantes que componen una arquitectura informática de este tipo para un entorno 
empresarial, y específicamente para una organización de carácter público, 
considerando la regulación y normatividad existente. 
 
 
El presente proyecto tiene como propósito general diseñar una guía aplicable, que 
pueda adaptarse a las necesidades de la empresa objeto de estudio, mediante 
esquemas de seguridad y dispositivos Firewall de nueva generación que se puedan 
implementar fácilmente, considerando su situación actual en términos de desarrollo 
informático; sin desconocer su cultura organizacional y su situación financiera. 
Comprende la planeación, análisis y diseño de una arquitectura informática 
perimetral ajustada a las necesidades y requerimientos de la ILV. Para su potencial 
adopción, fue necesario definir y analizar los requisitos previos, para luego 
seleccionar y diseñar los componentes tecnológicos en términos de hardware y 
software, procesos de negocio y su relación con el talento humano. 
 
 
Se pretende que el trabajo presentado forme parte del conjunto de estrategias 
operativas para el desarrollo y puesta en marcha de un modelo de seguridad y 
privacidad de la información, que implique la adopción de nuevas políticas de 
seguridad que respondan en forma efectiva a incidencias de seguridad, den 
respuesta efectiva a fallas de los elementos de red, permita la detección de 
vulnerabilidades y ataques, y proponga cambios dinámicos al proceso de adopción 
de este tipo de estrategias en la ILV.  
 
 
Palabras clave: Modelo de Seguridad y privacidad de la información. Perímetro de 
red de informática. Arquitectura de redes de computadores. Seguridad perimetral 
de redes de informática.  
  



22 
 

ABSTRACT 
 
 
A proposal for the design of a Perimeter security architecture for the IT network of 
the Industria de Licores del Valle (ILV) is presented, work developed based on the 
standards and regulations derived from the Information Security and Privacy Model- 
MPSI. The Online Government Strategy - GEL promulgated by the Ministry of 
Information Technologies and Communications MINTIC. 
 
 
The research was carried out based on the updated concepts of the state of the art 
in perimeter security of computer networks and the most important elements that 
make up a computer architecture of this type for a business environment, and 
specifically for a public organization, considering the regulation and existing 
regulations. 
 
 
The general purpose of this project is to design an applicable guide that can be 
adapted to the needs of the company under study, by means of security schemes 
and new generation Firewall devices that can be easily implemented, considering 
their current situation in terms of computer development, without ignoring its 
organizational culture and financial situation. It includes the planning, analysis and 
design of a perimeter computing architecture adjusted to the needs and 
requirements of the SIL. For its potential adoption, it was necessary to define and 
analyze the prerequisites, to then select and design the technological components 
in terms of hardware and software, business processes and their relationship with 
human talent. 
 
 
It is intended that the work presented serves as the basis for the development and 
implementation of a security model and information privacy, which implies the 
adoption of new security policies that respond effectively to security incidents, 
response to failures of network elements, vulnerability and attack detection, and 
propose dynamic changes to the process of adopting this type of strategies in the 
ILV. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el ámbito de la adopción de un modelo de seguridad y privacidad de la 
información en las organizaciones se hace necesaria la formulación de una 
estrategia operativa, en términos del diseño de una arquitectura de seguridad 
perimetral de su red de tecnología informática, enmarcada en una política general 
de gestión de riesgos y como parte integral del sistema de gestión de la seguridad 
de la información. Con esta idea en mente, se investigará cómo diseñar una robusta 
solución de seguridad para proteger los valiosos activos accesibles a través de la 
infraestructura informática de la ILV (Industria de Licores del Valle). El concepto de 
seguridad y privacidad de la información, en particular la seguridad digital, está 
recibiendo una especial atención en el mundo actual. 
 
 
Los ataques cibernéticos de hoy y las amenazas desconocidas requieren soluciones 
de inteligencia y seguridad estratégica. A medida que los ataques se han vuelto más 
sofisticados y continúan evolucionando, las tecnologías estáticas no pueden 
mantenerse al día. Se debe pensar en soluciones dinámicas que proporcionen 
funcionalidad básica para prevenir, detectar y responder a los ataques, que incluyan 
análisis de seguridad, respuesta a incidentes y caza e inteligencia de amenazas con 
protección perimetral de redes y puntos extremos. 
 
 
Es necesario establecer mecanismos de control a la serie de flujos no detectables, 
de aparatos o equipos que pueden acceder o penetrar los recursos corporativos, en 
colaboración con empleados, clientes o socios de negocios internos y externos; que 
si tienen autorización de traspasar los límites de la seguridad perimetral definidos 
por la arquitectura a proponer.  
 
 
La seguridad de sistemas informáticos tiene como objetivo realizar las 
actualizaciones, ajustes y cambios en el sistema necesarios para conseguir un alto 
nivel de protección ante ataques internos y externos. Este proceso debería ser 
obligatorio para cualquier servidor que ofrezca servicios a internet, dada su 
predisposición a sufrir ataques. 
 
 
En el 2016 expertos de Kaspersky Lab, argumentaron que los problemas a los que 
se enfrentan las empresas no son solo tecnológicos, también tienen su raíz en las 
políticas y procedimientos implementados por ellas. La cibercriminalidad es, cada 
vez mayor, una amenaza que solo podrá ser mitigada mediante la formación y 
capacitación adecuada, consiguiendo así un conocimiento transversal de la 
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problemática en todos los niveles de negocio, aprendiendo de las tácticas que los 
atacantes utilizan para obtener la información que desean28.  
 
 
Cuando se habla de seguridad perimetral, nos estamos refiriendo a la forma de 
poner una barrera o frontera lo más inexpugnable posible entre nuestra red interna 
e Internet. El objetivo es restringir y controlar qué datos entran a nuestra 
organización o salen de ella. La principal ventaja de este tipo de seguridad es que 
permite al administrador concentrarse en los puntos de entrada, sin olvidar la 
seguridad del resto de servidores internos de nuestra red, para protegerlos frente a 
una posible intrusión. 
 
 
Debido a la naturaleza de la organización objeto de estudio, se utilizarán los 
estándares derivados del modelo de seguridad y privacidad de la información 
propuesto por el MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) entidad encargada de diseñar, adoptar y promover las políticas, 
planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la Información y las 
comunicaciones, para entidades públicas.  
 
 
El diseño de un modelo que corresponda a una arquitectura de seguridad perimetral 
en la ILV (Industria de Licores del Valle) para su red de tecnología informática, con 
base en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI de la 
Estrategia de Gobierno en Línea – GEL, suministrará los requisitos para el 
diagnóstico, planificación, implementación, gestión y mejoramiento continuo y 
facilitará la preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la 
información; permitiendo garantizar la privacidad de los datos mediante la aplicación 
de un esquema de gestión de riesgos adecuado. 
 
 
Las actividades generales del análisis, planeación y diseño del modelo a proponer, 
concebido como una estrategia operativa dentro del MSPI en la ILV (Industria de 
Licores del Valle) estarán determinadas por las necesidades y objetivos de la 
organización, los requisitos de seguridad, los procesos misionales y el tamaño y 
estructura de la entidad. Su estudio se enfocará en las siguientes instancias de 
análisis: i) Identificación de los problemas potenciales que podrían afectar la 
seguridad y privacidad de la información; ii) definición de controles de mitigación y 
de tratamiento de riesgos; iii) planeación y diseño del conjunto de componentes 
informáticos de la arquitectura de seguridad perimetral en la ILV. 
 

                                            
28 Colombia es el país de habla hispana que genera más ataques informáticos [en línea]. En: El 

Espectador. Bogotá, 20, octubre, 2014 [consultado 4 de abril de 2018]. Disponible en Internet:   
http://caracol.com.co/radio/2014/10/16/tecnologia/1413470760_465076.html 

http://caracol.com.co/radio/2014/10/16/tecnologia/1413470760_465076.html
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Se espera con este ejercicio investigativo contribuir con la búsqueda de la 
transparencia en la gestión pública, promover el mejoramiento de los procesos de 
intercambio seguro de información, el uso de las mejores prácticas de seguridad de 
la información como base del concepto de seguridad digital revisando los roles 
relacionados y el establecimiento de una política clara de tratamiento y protección 
de los datos personales respetuosa de los derechos de los titulares. 
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1. MARCO GENERAL 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El paradigma de acceso remoto desde un solo punto cambió drásticamente con la 
difusión de Internet, que conectó entre sí dispositivos, computadores, redes y 
grandes sistemas de computación.  
 
 
La autenticación desde un sistema local centralizado se perdió cuando los sistemas 
se hicieron personales. Estos computadores personales (PC) no tenían necesidad 
de autenticación; como su nombre indica, estaban destinados para uso personal y 
uso doméstico. Estos computadores personales también comenzaron a ser 
conectados en red a través del uso de dispositivos de red especiales y 
eventualmente conectados a Internet a través de medios técnicos tales como 
dispositivos de acceso de banda ancha de alta velocidad o DSL. Las conexiones 
hoy en día proporcionan líneas de acceso incluso a hogares particulares, y el ancho 
de banda proporcionado a la comunidad de usuarios está creciendo cada año. 
 
 
A medida que los sistemas crecieron y se hicieron más poderosos, la autenticación 
se reintrodujo en los computadores personales, ya que los mismos PC podían 
acceder de forma remota. Este desarrollo es utilizado por empresas y empleados 
por igual para promover los ambientes de trabajo desde el hogar y desde ambientes 
externos a través de conexiones a la red corporativa. Estas conexiones utilizan 
líneas de alta velocidad como portadora en y por Internet a través de un punto de 
entrada VPN corporativo (Red Privada Virtual) en la infraestructura de red 
corporativa. 
 
 
La misma tecnología se utiliza para el acceso de clientes y socios comerciales a las 
aplicaciones corporativas y a los recursos de datos también. Los dispositivos que 
pueden utilizar la tecnología de Internet ya no están vinculados necesariamente a 
las computadoras personales que conocíamos. Muchos tipos de dispositivos 
inalámbricos permiten a las personas acceder a Internet y, con este acceso no 
controlado, podrían acceder a un entorno informático corporativo.  
 
 
Debido a que los sistemas y las aplicaciones son interdependientes y conectados, 
a menudo es difícil saber dónde se encuentra alojado determinado sistema de 
información, ni qué computadora está ejecutando la aplicación. Dispositivos tales 
como máquinas expendedoras, teléfonos inteligentes, equipos médicos y equipo de 
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fabricación tienen la capacidad de acceder a la Internet e incluso se puede acceder 
a distancia. 
 
 
El perímetro se está volviendo borroso. Cualquier tipo de dispositivo informático 
puede convertirse en el propio perímetro, y estos dispositivos en muchos casos son 
móviles. Esto nos introduce en un nuevo concepto. Si el perímetro de la red de 
tecnología informática se ha erosionado, ¿cuál es el perímetro? El perímetro de la 
red se ha convertido en una barrera cambiante y dinámica que se debe redefinir y 
proteger. El problema surge cuando se piensa y se visualiza el perímetro de la red 
como una barrera estática, porque no lo es. Los sistemas que interactúan con el 
perímetro de la red hacen que esta red sea dinámica, por lo que se deben proteger 
los recursos definiendo un perímetro del sistema que entienda y sea capaz de 
formar parte del perímetro de la red. Otro problema es que las aplicaciones 
introducidas por los navegadores Web y que son ejecutadas en máquinas locales 
son difíciles de controlar con herramientas de perímetro de red tradicionales. Los 
sistemas ni siquiera tienen que moverse para introducir acceso no deseado en el 
propio sistema. 
 
 
La suite de protocolo de Internet es el conjunto dominante de protocolos de 
comunicación en Internet. Su difusión ha sido tan abrumadora que parece que casi 
todo está habilitado para IP. La suite IPv4, sin embargo, ha introducido, 
inadvertidamente, varias preocupaciones de seguridad que deben ser abordadas 
cuando IP permite todo tipo de dispositivos. IP versión 6 (IPv6) intenta abordar 
muchas de las preocupaciones globales; sin embargo, la seguridad IPv6, y 
específicamente la seguridad perimetral, siempre será una preocupación ya que los 
dispositivos se convierten en el nuevo perímetro. 
 
 
La motivación de este proyecto resulta de la problemática cada vez mayor de 
ataques e incidencias de seguridad en redes, ya sean a nivel local, a nivel 
empresarial, u otros tipos de escenarios. Los elementos que se encuentran en 
dichas redes son susceptibles de diversos tipos de ataques, ya sea para la 
apropiación de datos, para la denegación del servicio que prestan, para la 
realización de estafas, etc. 
 
 
Por ello, los sistemas encargados de protegernos de dichos ataques, cada vez están 
tomando más importancia y son más relevantes en el diseño de las organizaciones. 
Este proyecto ofrece un sistema de seguridad perimetral típico, con el que no se 
garantiza una seguridad total, pero sí se garantiza un importante nivel de seguridad 
a la empresa objeto de estudio. Con un sistema como el que se implantaría, una 
correcta gestión de los elementos e incidencias, y una buena política de seguridad, 
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la ILV (Industria de Licores del Valle) estaría libre de la mayor parte de las amenazas 
del exterior. 
 
 
Un ataque informático consiste en aprovechar alguna debilidad o falla en el 
software, en el hardware, e incluso, en las personas que forman parte de un 
ambiente informático; para obtener un beneficio, por lo general de condición 
económica, causando un efecto negativo en la seguridad del sistema, que luego 
pasa directamente a los activos de la organización. Existen diferentes tipos de 
ataques informáticos los cuales en diferentes escenarios pueden ocasionar daños 
irreversibles a los sistemas informáticos de cualquier tipo de organización. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En este sentido se genera la siguiente pregunta de investigación: 
 
 
¿Cómo garantizar la cabal protección de los valiosos recursos de información de la 
ILV (Industria de Licores del Valle), accesibles a través de la red de tecnología 
informática corporativa existente hoy en día? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una arquitectura de seguridad perimetral de la red de informática de la ILV 
(Industria de Licores del Valle) que permita optimizar el esquema de seguridad y 
privacidad de la información, garantizando la protección de sus activos. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar e investigar los problemas potenciales que podrían afectar la seguridad 
y privacidad de la información, realizar la evaluación de los riesgos. 
 
 
Definir lo que es necesario para evitar que los problemas se produzcan, es decir, 
la mitigación o el tratamiento del riesgo. 
 
 
Analizar, planear y diseñar los mecanismos y componentes de control necesarios 
para la protección de la información y de los datos, así como la integridad de los 
procesos y las personas vinculadas con dicha información.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
Actualmente las empresas sin importar su naturaleza demandan de intercambio de 
información, transacciones en línea y procesos informáticos necesarios para su 
crecimiento, funcionamiento y adaptabilidad a los mercados actuales.  
 
 
De acuerdo con el Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional de 
Colombia, el año 2015 se recibieron 7.118 denuncias, y en promedio, el 43% de las 
empresas en el país no poseen planes de respuesta frente a este tipo de incidentes; 
desafortunadamente la mayoría de nuestras organizaciones son vulnerables, ya sea 
en materia de capacidad instalada o recursos económicos para afrontar ataques 
cada vez más sofisticados29  
 
 
En pleno 2018, las organizaciones colombianas siguen sin darle el suficiente valor 
a la cantidad de datos que manejan. Tanto así que, durante el 2017, se recibieron 
7.118 denuncias por parte de víctimas de delitos informáticos, evidenciando un 
aumento del 40 % con respecto al 2016, de acuerdo con un estudio que publicó el 
operador Movistar. 
 
 
Lo más grave es que, según el mismo diagnóstico, las pérdidas económicas 
derivadas por estos actos representan al país alrededor del 0,14 % del PIB Nacional, 
es decir, cerca de 500 millones de dólares aproximadamente. Para completar el 
panorama, el 43 % de las empresas en el país no poseen planes de respuesta frente 
a los ataques de los piratas cibernéticos30.  
 
 
En este sentido es un gran porcentaje de las organizaciones las que carecen de 
sistemas informáticos seguros que garantice la confiabilidad, disponibilidad e 
integridad de la información. La expansión de los centros de datos, la segmentación 
de la red, la virtualización y las iniciativas de movilidad obligan a replantear cómo 
habilitar el acceso a las aplicaciones y la de proteger la red contra una clase más 

                                            
29  ARÉVALO ARÉVALO, JAVIER DARIO. Colombia sufre 5 millones de ciberataques al día [en 
línea]. BDO Colombia, 2016 [consultado 20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/octubre-2016/colombia-sufre-5-
millones-de-ciberataques-al-dia  
30 Cuatro de cada diez empresas en el país no están preparadas para un ciberataque. Colombia: 

Telefónica [en línea]. Portafolio, Bogotá, 10, mazo, 2016 [consultado 4 de abril de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/ciberataque-empresas-preparadas-
colombia-492281 
 

http://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/contribuidores#Javier-Dario-Ar%C3%A9valo-Ar%C3%A9valo
http://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/octubre-2016/colombia-sufre-5-millones-de-ciberataques-al-dia
http://www.bdo.com.co/es-co/blog/volando-alto-con-bdo-colombia/octubre-2016/colombia-sufre-5-millones-de-ciberataques-al-dia
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/ciberataque-empresas-preparadas-colombia-492281
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/ciberataque-empresas-preparadas-colombia-492281
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sofisticada de amenazas avanzadas que eluden los mecanismos de seguridad 
tradicionales. 
 
Las áreas de tecnología de la información se han convertido en elementos de apoyo 
fundamentales a nivel estratégico, táctico y operativo, lo cual indica que las 
organizaciones dependen cada día más de éstas para alcanzar sus objetivos, 
generando una necesidad creciente de servicios informáticos que deben contar con 
equipos de seguridad de nueva generación que estén en capacidad de prevenir y 
detectar los diferentes tipos de ataques informáticos. 
 
 
La falta de financiación es el principal obstáculo para emprender proyectos de este 
tipo que contribuyan a tener una infraestructura acorde a los avances informáticos, 
además que la mayoría de las organizaciones no cuentan con guías o 
procedimientos formales que les permita contar con un diseño de seguridad y 
privacidad de la información adecuado.  
 
 
Los equipos de seguridad TI tradicionales de algunas organizaciones y en algunos 
casos la falta de compromiso y conocimiento frente a las nuevas amenazas en las 
redes internas, externas y la internet, adecuan el camino para que se puedan 
generar ataques informáticos que pone en riesgo la infraestructura y la información 
misional de las empresas. Estas causas principales son las que dan lugar al 
desarrollo de una guía de seguridad perimetral escalable y en alta disponibilidad 
con equipos de seguridad de nueva generación.  
 
 
Una motivación adicional de este proyecto resulta de la problemática cada vez 
mayor de ataques e incidencias de seguridad en redes, ya sean a nivel local, a nivel 
empresarial, u otros tipos de escenarios. 
 
 
Este proyecto pretende proponer y diseñar una arquitectura de red de seguridad 
perimetral que pueda adaptarse a la Industria de Licores del Valle (ILV) mediante 
esquemas de seguridad y dispositivos Firewall de nueva generación que puedan 
ajustarse fácilmente y que se pueda implementar de acuerdo a su necesidades 
corporativas.  
 
 
Logrando lo anterior la organización podría tener la tranquilidad de contar con 
accesos seguros e intercambio de información confiables garantizando en todo 
instante la disponibilidad, mejora de los servicios de Infraestructura Tecnológica IT, 
continuidad de servicio, óptimo desempeño, gestión, fortalecimiento, y 
administración a la infraestructura tecnológica que soporta todos los procesos 
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misionales y administrativos y así mismo velar por la integridad de la información y 
la seguridad de la plataforma tecnológica. 
 
 
Disponer de una infraestructura adecuada para mitigar los ataques informáticos 
requiere de cierta experiencia. Los diseños, implementaciones y adquisiciones de 
soluciones de seguridad informática puede ser un proceso complejo que requiere 
de personal experto en el área, sin embargo, si se cuenta con una línea base, una 
guía adaptable de lo que se debe tener en cuenta a la hora de definir criterios y 
necesidades para tener una solución integral de seguridad informática, hace que el 
proceso sea más sencillo y de fácil socialización. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Debido a que esta investigación o proyecto describirá las características de un 
modelo que corresponde a la arquitectura de seguridad perimetral de la red de 
informática de la ILV (Industria Licorera del Valle), la investigación será de tipo 
descriptiva31. 
 
 
En este sentido, la presente investigación muestra un diseño no experimental, 
transaccional descriptivo debido a que la misma se basa en la búsqueda de 
información, su análisis y la planeación y el diseño de componentes y mecanismos 
de control informático. 

4.2 ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
 
Inicia con la identificación de los riesgos reales y potenciales a que están expuestos 
los activos de información de la organización objeto de estudio y que amenazan la 
seguridad de los activos de información accesibles a través de su red de 
computadores y termina con la propuesta de diseño de una arquitectura de 
seguridad perimetral de la red de informática de la ILV (Industria de Licores del 
Valle). 

4.3 FASES 
 
 
En términos generales el proyecto tendrá 4 fases: 
 
 
Fase 1: Fase exploratoria de la investigación conformando la base teórica, 
contextualización de la temática, mediante la búsqueda y recopilación de la 
información relevante analizando, interpretando y clasificando la información. 
 

                                            
31 BAVARESCO DE PRIETO, Aura Marina Proceso en su libro Metodológico en la Investigación: 
Cómo hacer un Diseño de Investigación 2010, p. 58, define la investigación descriptiva como aquella 
que “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 
sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente 
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Fase 2: Levantamiento de la información identificando los riesgos a que están 
expuestos los activos de información, los procesos y operaciones, las metodologías 
de implementación, los factores críticos de éxito y los impactos, derivados del 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI de la Estrategia de 
Gobierno en Línea – GEL. 
 
 
Fase 3: Análisis, planeación y diseño conceptual de los mecanismos y componentes 
de control informático que constituyen una solución efectiva de seguridad perimetral 
de la red corporativa de la Industria de Licores del Valle. 
 
 
Fase 4: Propuesta del modelo que represente la arquitectura de seguridad 
perimetral de la red informática corporativa, alineada con las necesidades y 
objetivos de la organización, los requisitos de seguridad, los procesos misionales y 
el tamaño y estructura de la entidad. 

4.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Para analizar la infraestructura de la red informática de la empresa objeto de estudio 
que pertenece al sector industrial y comercial del estado, específicamente al sector 
de bebidas alcohólicas dedicadas a la elaboración de licores, se utilizó un diseño de 
investigación relacionado con fuentes de información primaria y secundaria. 
 
 
Fuentes Primarias. Información suministrada por jefes de las áreas funcionales de 
la empresa en estudio, los actores principales de los procesos de negocios, el 
talento humano involucrado y de manera particular con los profesionales 
encargados de administrar la infraestructura informática de la Industria de Licores 
del Valle (ILV). 
 
 
Fuentes Secundarias. La búsqueda de información en las diferentes bases de datos, 
compila los libros, artículos y publicaciones, especializados en el tema, que se 
relacionan a continuación: 
 
 

 Publicaciones del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, estos 
documentos se elaboraron con la recopilación de las mejores prácticas, nacionales 

                                            
 Documentos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, disponibles en 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf. Todas 
las referencias a los documentos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con 

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf
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e internacionales, para suministrar requisitos para el diagnóstico, planificación, 
implementación, gestión y mejoramiento continuo, del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información - MSPI de la Estrategia de Gobierno en Línea – GEL. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, es 
la entidad encargada de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 
programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. La estrategia de Gobierno en Línea, liderada por el Ministerio TIC, 
tiene como objetivo, garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un 
estado más participativo, más eficiente y más transparente. 
 
 
 Publicación, Norma técnica colombiana NTC-ISO-IEC 2700132. Esta Norma ha 
sido elaborada para suministrar requisitos para el establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de la seguridad de la 
información. La adopción de un sistema de gestión de seguridad de la información 
es una decisión estratégica para una organización.  
 
 
 Artículo, Understanding IT perimeter security33, en este artículo técnico se 
examina en profundidad el tema de la seguridad perimetral de la red de TI de una 
empresa. Se investiga cómo crear una solución de seguridad sólida para proteger 
los valiosos activos accesibles a través de la infraestructura de TI. El público objetivo 
de este documento son arquitectos de TI, especialistas en TI y administradores de 
seguridad. 
 
 
 Libro, Seguridad perimetral en redes de computadores. Fundamentos teóricos y 

casos prácticos, Alejandro Carrasco y Carlos Mateos, 2014.  

                                            
derechos reservados por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a través de la estrategia de Gobierno en Línea. Todas las referencias a las 
políticas, definiciones o contenido relacionado, publicadas en el compendio de las normas técnicas 
colombianas NTC ISO/IEC 27000 vigentes, así como a los anexos con derechos reservados por 
parte de ISO/ICONTEC. http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_G1_Metodologia_pruebas_efectividad.pdf 
32 Documento de la norma técnica colombiana NTC-ISO-IEC 27001, [en línea] tienda.icontec.or 
[consultado 15 de mrzo de 2016] disponible en https://tienda.icontec.org/wp-
content/uploads/pdfs/NTC-ISO-IEC27001.pdf  
33 BUECKER, Axel Per Andreas y Scott Paisley, Understanding IT Perimeter Security, Redpaper 
IBM, [en línea] redbooks.ibm.c [consultado 15 de mrzo de 2016] disponible en 
http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4397.pdf  

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G1_Metodologia_pruebas_efectividad.pdf
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G1_Metodologia_pruebas_efectividad.pdf
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC-ISO-IEC27001.pdf
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC-ISO-IEC27001.pdf
http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4397.pdf
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
En el numeral se referencian las definiciones relacionadas con el tema fundamental 
del proyecto denominado “Diseño de la arquitectura de seguridad perimetral de la 
red de tecnología informática de la ILV (industria de licores del valle) para la 
protección de sus activos de información”, (1) los conceptos fundamentales de 
arquitectura de seguridad perimetral de redes de informática, (2) El Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la información- MPSI de la Estrategia de Gobierno en 
Linea- GEL; y (3) las tendencias de la industria en soluciones de arquitectura de 
seguridad perimetral de redes de informática.  

5.1 MARCO TEORICO 
 
 
En este numeral se aclaran las definiciones de: (1) arquitectura de redes 
empresariales, (2) servicios o aplicaciones Web (3) intercambio de información; (4) 
seguridad de redes de informática;(5) seguridad de la información; y (6) gestión de 
seguridad informática. 
 
 
5.1.1 Arquitectura de redes informáticas.  
 
 
Regularmente la infraestructura de red de las empresas de rango medio contiene 
componentes o elementos básicos, por un lado tenemos los dispositivos o 
elementos físicos de la red como son los computadores, routers, puntos de acceso, 
Etc., que se interconectan mediante un componente físico o inalámbrico en algunos 
casos. Los componentes de red se utilizan para proporcionar servicios y procesos, 
que son los programas de comunicación, denominados “software”, que se ejecutan 
en los dispositivos conectados en red. 
 
 
Un servicio de red proporciona información en respuesta a una solicitud. Los 
servicios incluyen muchas de las aplicaciones de red comunes que utilizan las 
personas a diario, como los servicios de hosting de correo electrónico y web hosting. 
Los procesos proporcionan la funcionalidad que direcciona y traslada mensajes a 
través de la red. Los procesos son menos obvios para nosotros, pero son críticos 
para el funcionamiento de las redes. 
 
 
Los usuarios que utilizan los recursos o servicios informáticos lo hacen mediante 
dispositivos finales tales como computadoras, estaciones de trabajo, computadoras 
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portátiles, servidores de archivos, servidores web, dispositivos portátiles móviles 
como smartphones, tablets PC, PDA. 
 
 
Dentro de la infraestructura tecnológica podemos encontrar diferentes tipos de 
redes, cisco define dos redes básicas, las redes de área local y las redes de área 
extensa. Las redes de área local (LAN, Local Area Networks) son infraestructuras 
de red que abarcan un área geográfica pequeña. Las características específicas de 
las LAN incluyen lo siguiente: Las LAN interconectan dispositivos finales en un área 
limitada, como una casa, un lugar de estudios, un edificio de oficinas o un campus. 
Por lo general, la administración de las LAN está a cargo de una única organización 
o persona. El control administrativo que rige las políticas de seguridad y control de 
acceso está implementado en el nivel de red. Las LAN proporcionan un ancho de 
banda de alta velocidad a los dispositivos finales internos y a los dispositivos 
intermediarios.  
 
 
Figura 1. Infraestructura de red empresarial 
 

 
 
Fuente: Tipos de redes [en línea]. En Interpolados: como un cuaderno de apuntes 
personal, 2017 [consultado 4 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://interpolados.wordpress.com/2017/02/28/tipos-de-redes-2/  
 

https://interpolados.wordpress.com/2017/02/28/tipos-de-redes-2/
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Las redes de área extensa (WAN, Wide Area Networks) son infraestructuras de red 
que abarcan un área geográfica extensa. Normalmente, la administración de las 
WAN está a cargo de proveedores de servicios (SP) o proveedores de servicios de 
Internet (ISP). Sus características incluyen lo siguiente: Interconectan LAN a través 
de áreas geográficas extensas, por ejemplo, entre ciudades, estados, provincias, 
países o continentes. Por lo general, la administración de las WAN está a cargo de 
varios proveedores de servicios. Normalmente proporcionan enlaces de velocidad 
más lenta entre redes LAN34.  
 
 
5.1.2 Servicios y aplicaciones web.  
 
 
La mayor parte de los servicios y aplicaciones que consumen las empresas 
medianas son del tipo cliente /servidor y aplicaciones web. Las aplicaciones Web 
son populares debido a lo práctico de usar un navegador Web como cliente ligero.  
 
 
La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar 
software a miles de usuarios potenciales es una razón de peso para su popularidad. 
En ingeniería de software una aplicación Web es una “aplicación a la cual se tiene 
acceso vía un navegador Web sobre una red, como Internet o una intranet. Además, 
es una aplicación de software codificada en un lenguaje soportado por un browser 
o navegador Web como HTML, JavaScript, Java, en la que se confía la ejecución al 
navegador35.  
 
 
  

                                            
34 Pymes colombianas deben mejorar inversión en tecnología [en línea]. Colombia: el empleo Cisco, 
2015 [consultado 6 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet:http://www.elempleo.com/colombia/formacion_desarrollo/pymes-colombianas-deben-
mejorar-inversin-n-en-tecnolognua/6587747 
35 MANGIS, CAROL. Encryption is vital for our digital security—but it's under fire. Our cover story, 

"Crypto Wars," explains how and why [en línea]. En PC Magazin. Octubre, 2016 [consultado 20 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: https://www.pcmag.com/article/348319/pc-magazine-october-
2016   

http://www.elempleo.com/colombia/formacion_desarrollo/pymes-colombianas-deben-mejorar-inversin-n-en-tecnolognua/6587747
http://www.elempleo.com/colombia/formacion_desarrollo/pymes-colombianas-deben-mejorar-inversin-n-en-tecnolognua/6587747
https://www.pcmag.com/article/348319/pc-magazine-october-2016
https://www.pcmag.com/article/348319/pc-magazine-october-2016
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Figura 2. Consulta Web 
 

 
 
Fuente: BENJUMEA OSPINO, CARLOS MARIO. Diseño de una guía de seguridad perimetral 

escalable y en alta disponibilidad con equipos firewall tipo NGFW [en línea]. Trabajo de Grado 
Especialización en Gestión de Proyectos. Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016 
[consultado 20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/8626/1/PROYECTO_DE_GRADO_2016.pdf  

 
 
La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar 
software a miles de usuarios potenciales es una razón de peso para su popularidad. 
En ingeniería de software una aplicación Web es una “aplicación a la cual se tiene 
acceso vía un navegador Web sobre una red, como Internet o una intranet. Además, 
es una aplicación de software codificada en un lenguaje soportado por un browser 
o navegador Web como HTML, JavaScript, Java, en la que se confía la ejecución al 
navegador36.  
 
 
Un recurso importante para el intercambio de información en línea en cualquier tipo 
de empresas es internet. Este recurso muchas veces en las organizaciones de 

                                            
36 MANGIS, CAROL. Op. cit. 

http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/8626/1/PROYECTO_DE_GRADO_2016.pdf
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diverso tipo no tienen asociado un dispositivo que deniegue cierto tipo de 
transacciones que pueden comprometer la infraestructura de red. 
 
 
Como toda gran revolución, internet augura una nueva era de diferentes métodos 
de resolución de problemas. Internet produce algo que todos han sentido alguna 
vez; produce la esperanza que es necesaria cuando se quiere conseguir algo. Es 
un despertar de intenciones que jamás antes la tecnología había logrado en la 
población mundial. Para algunos usuarios, la Internet genera una sensación de 
cercanía, empatía, comprensión y, a la vez, de confusión, discusión, lucha y 
conflictos que los mismos usuarios pueden considerar como la vida misma.  
 
 
5.1.3 Intercambio de información.  
 
 
Para el intercambio de información entre las aplicaciones internas las empresas de 
cualquier tamaño hacen uso de la intranet.  
 
 
El término intranet se suele utilizar para hacer referencia a una conexión privada de 
redes LAN y WAN que pertenece a una organización y que está diseñada para que 
solo accedan a ella los miembros y los empleados de la organización u otras 
personas autorizadas. Básicamente, las intranets son internets a la que solamente 
se puede acceder desde dentro de la organización.  
 
 
Las organizaciones pueden publicar en una intranet páginas Web sobre eventos 
internos, políticas de higiene y seguridad, boletines de personal y directorios 
telefónicos del personal. Por ejemplo, los lugares de estudios pueden tener intranets 
que incluyan información sobre los programas de clases, currículos en línea y foros 
de discusión. Generalmente, las intranets ayudan a eliminar el papeleo y aceleran 
los flujos de trabajo. El personal que trabaja fuera de la organización puede tener 
acceso a la intranet mediante conexiones seguras a la red interna37.  
 
 
Es posible que una organización utilice una extranet para proporcionar acceso 
seguro a las personas que trabajan para otra organización, pero requieren datos de 
la compañía. 
  

                                            
37 Pymes colombianas deben mejorar inversión en tecnología. Op. cit. 
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Figura 3. Intranet, Extranet 

 
Fuente: Intranet, extranet e internet [en línea]. España: Pinterest, [consultado 4 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.pinterest.es/pin/855824735408377265/ 
 
 
5.1.4 Seguridad de red informática. Se puede entender como seguridad una 
característica de cualquier sistema, informático o no, que indica que ese sistema 
está libre de todo peligro, daño o riesgo, y que es, en cierta manera, infalible. Como 
esta característica, particularizando para el caso de sistemas operativos o redes de 
computadores, es muy difícil de conseguir, según la mayoría de expertos, imposible; 
se suaviza la definición de seguridad y se pasa a hablar de fiabilidad, probabilidad 
de que un sistema se comporte tal y como se espera de él, más que de seguridad; 
por tanto, se habla de sistemas fiables en lugar de hacerlo de sistemas seguros. 
 
 
A grandes rasgos se entiende que mantener un sistema seguro (o fiable) consiste 
básicamente en garantizar tres aspectos: confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. Algunos estudios integran la seguridad dentro de una propiedad más 
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general de los sistemas, la confiabilidad, entendida como el nivel de calidad del 
servicio ofrecido. Consideran la disponibilidad como un aspecto al mismo nivel que 
la seguridad y no como parte de ella, por lo que dividen esta última en sólo las dos 
facetas restantes, confidencialidad e integridad.  
 
 
La confidencialidad explica que los objetos de un sistema han de ser accedidos 
únicamente por elementos autorizados a ello, y que esos elementos autorizados no 
van a convertir esa información en disponible para otras entidades; la integridad 
significa que los objetos sólo pueden ser modificados por elementos autorizados, y 
de una manera controlada, y la disponibilidad indica que los objetos del sistema 
tienen que permanecer accesibles a elementos autorizados; es el contrario de la 
negación de servicio. 
 
 
Figura 4. Seguridad de red 

 
 
Fuente: BENJUMEA OSPINO, CARLOS MARIO. Diseño de una guía de seguridad perimetral 

escalable y en alta disponibilidad con equipos firewall tipo NGFW [en línea]. Trabajo de Grado 
Especialización en Gestión de Proyectos. Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016 
[consultado 20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/8626/1/PROYECTO_DE_GRADO_2016.pdf  

 
 
Internet ha evolucionado y ha pasado de ser una internetwork de organizaciones 
educativas y gubernamentales fuertemente controlada a ser un medio accesible 
para todos para la transmisión de comunicaciones comerciales y personales. Como 
resultado, cambiaron los requerimientos de seguridad de la red. La infraestructura 

http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/8626/1/PROYECTO_DE_GRADO_2016.pdf
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de red, los servicios y los datos contenidos en los dispositivos conectados a la red 
son activos comerciales y personales muy importantes.  
 
 
La infraestructura de redes y las aplicaciones web que se utilizan en ellas están 
expuestas a diferentes tipos de ataques que ponen en riesgo su funcionalidad, 
detrás de estos ataques se encuentran los hacker. 
 
 
Existen dos tipos de problemas de seguridad de red que se deben tratar: la 
seguridad de la infraestructura de red y la seguridad de la información. 
 
 
La seguridad de una infraestructura de red incluye el aseguramiento físico de los 
dispositivos que proporcionan conectividad de red y prevenir el acceso no 
autorizado al software de administración que reside en ellos. 
 
 
5.1.5 Seguridad de la información.  
 
 
Se refiere a proteger la información que contienen los paquetes que se transmiten 
por la red y la información almacenada en los dispositivos conectados a la red. Para 
alcanzar los objetivos de seguridad de red, hay tres requisitos fundamentales: 
 
 
Asegurar la confidencialidad: la confidencialidad de los datos se refiere a que 
solamente los destinatarios deseados y autorizados (personas, procesos o 
dispositivos) pueden acceder a los datos y leerlos. 
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Figura 5. Seguridad de la información 

 
 
Fuente: CURBELO, Aury M. Guía de seguridad en informática para Pymes [en 
línea]. Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, 2006 [consultado 04 de abril de 
2018]. Disponible en Internet: 
http://www.uprm.edu/cde/public_main/slider/files_slider/presentaciones_foro/seguri
dad_informatica.pdf  
 
 

Esto se logra mediante la implementación de un sistema sólido de autenticación de 
usuarios, el establecimiento de contraseñas que sean difíciles de adivinar y la 
solicitud a los usuarios de que las cambien con frecuencia. La encriptación de datos 
con el fin de que solamente el destinatario deseado pueda leerlos también forma 
parte de la confidencialidad.  
 
 
Mantener la integridad de la comunicación: la integridad de los datos se relaciona 
con tener la seguridad de que la información no se alteró durante la transmisión 
desde el origen hasta el destino. La integridad de los datos se puede poner en riesgo 
si se daña la información, ya sea voluntaria o accidentalmente. Se puede asegurar 
la integridad de los datos mediante la solicitud de validación del emisor así como 
por medio del uso de mecanismos para validar que el paquete no se modificó 
durante la transmisión.  
 

http://www.uprm.edu/cde/public_main/slider/files_slider/presentaciones_foro/seguridad_informatica.pdf
http://www.uprm.edu/cde/public_main/slider/files_slider/presentaciones_foro/seguridad_informatica.pdf
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Asegurar la disponibilidad: la disponibilidad se relaciona con tener la seguridad 
de que los usuarios autorizados contarán con acceso a los servicios de datos en 
forma confiable y oportuna. Los dispositivos de firewall de red, junto con el software 
antivirus de los equipos de escritorio y de los servidores pueden asegurar la 
confiabilidad y la solidez del sistema para detectar, repeler y resolver esos ataques. 
Crear infraestructuras de red totalmente redundantes, con pocos puntos de error 
únicos, puede reducir el impacto de estas amenazas. 
 
 
Si se pone en peligro la integridad de esos recursos, esto podría traer 
consecuencias graves, como las siguientes:  
 
 
 Incidentes de la red que impidan la comunicación y la realización de 
transacciones, lo que puede provocar pérdidas de negocios. 
 
 
 Robo de propiedad intelectual (ideas de investigación, patentes y diseños) y uso 
por parte de la competencia.  
 
 
 Información personal o privada que se pone en riesgo o se hace pública sin el 
consentimiento de los usuarios.  
 
 
 Mala orientación y pérdida de recursos personales y comerciales.  
 Pérdida de datos importantes cuyo reemplazo requiere un gran trabajo o que son 
irreemplazables.  
 
 
5.1.6 Gestión de seguridad.  
 
 
Para ayudar a mitigar los incidentes y las consecuencias anteriormente 
mencionadas existen estándares como ITIL, el cual se ha convertido en el estándar 
mundial en la Gestión de Servicios Informáticos. La estructura de conocimiento base 
ha demostrado ser útil para las organizaciones en todos los sectores, a través de 
su adopción por innumerables compañías como base para consulta, educación y 
soporte de herramientas de software. Hoy, ITIL es conocido, aceptado y utilizado 
mundialmente38. 

                                            
38 BENJUMEA OSPINO, CARLOS MARIO. Diseño de una guía de seguridad perimetral escalable y 

en alta disponibilidad con equipos firewall tipo NGFW [en línea]. Trabajo de Grado Especialización 
en Gestión de Proyectos. Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016 [consultado 20 
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En ITIL se establece que la correcta gestión de la seguridad no es responsabilidad 
exclusiva de expertos en seguridad que desconocen los otros procesos de negocio. 
Si caemos en la tentación de establecer la seguridad como una prioridad en sí 
misma limitaremos las oportunidades de negocio que nos ofrece el flujo de 
información entre los diferentes agentes implicados y la apertura de nuevas redes y 
canales de comunicación39. 
 
 
Los principales beneficios de una correcta Gestión de la Seguridad son:  
 
 
 Se evitan interrupciones del servicio causadas por virus, ataques informáticos, 
etcétera.  
 
 
 Se minimiza el número de incidentes.  
 
 
 Se tiene acceso a la información cuando se necesita y se preserva la integridad 
de los datos.  
 
 
 Se preserva la confidencialidad de los datos y la privacidad de clientes y usuarios.  
 
 
 Se cumplen los reglamentos sobre protección de datos.  
 
 
 Mejora la percepción y confianza de clientes y usuarios en lo que respecta a la 
calidad del servicio.  
 
 
Las principales dificultades a la hora de implementar la Gestión de la Seguridad se 
resumen en: 
 
 
 No existe el suficiente compromiso de todos los miembros de la organización TI 
con el proceso.  

                                            
de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/8626/1/PROYECTO_DE_GRADO_2016.pdf  
39 GUTIERREZ AMAYA, Camilo. ITIL: un compendio de mejores prácticas [en línea]. Welivesecurity, 

2013 [consultado 20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://www.welivesecurity.com/la-
es/2013/06/05/itil-compendio-mejores-practicas/  

http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/8626/1/PROYECTO_DE_GRADO_2016.pdf
https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/06/05/itil-compendio-mejores-practicas/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/06/05/itil-compendio-mejores-practicas/
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 Se establecen políticas de seguridad excesivamente restrictivas que afectan 
negativamente al negocio.  
 
 
 No se dispone de las herramientas necesarias para monitorear y garantizar la 
seguridad del servicio (firewalls, antivirus).  
 
 El personal no recibe una formación adecuada para la aplicación de los 
protocolos de seguridad.  
 
 
 Falta de coordinación entre los diferentes procesos lo que impide una correcta 
evaluación de los riesgos. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En este numeral se aclaran las definiciones y el nivel de avance tecnológico de: (1) 
la arquitectura técnica de seguridad perimetral, (2) las zonas de seguridad y las 
defensas perimetrales; (3) el análisis de las amenazas de seguridad; (4) las 
incidencias de seguridad y la medición de riesgos; y (5) las soluciones de seguridad 
perimetral disponibles en la actualidad. 
 
 
5.2.1 Arquitectura técnica de seguridad perimetral.  
 
 
La seguridad es una parte integral de las redes de computadoras, 
independientemente de si la red está limitada a un entorno doméstico con una única 
conexión a Internet o si es tan extensa como una empresa con miles de usuarios. 
La arquitectura de seguridad de red debe tomar en cuenta el entorno, así como las 
herramientas y los requisitos de la red. Debe poder proteger los datos y, al mismo 
tiempo, mantener la calidad de servicio que se espera de la red. 
 
 
La seguridad perimetral basa su filosofía en la protección de todo el sistema 
informático de una empresa desde “fuera”, es decir, componer una coraza que 
proteja todos los elementos sensibles de ser atacados dentro de un sistema 
informático. Esto implica que cada paquete de tráfico transmitido debe de ser 
diseccionado, analizado y aceptado o rechazado en función de su potencial riesgo 
de seguridad para las redes propias. Los tres elementos principales a proteger en 
cualquier sistema informático son el software, el hardware y los datos.  
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Hardware. Es el conjunto formado por todos los elementos físicos de un sistema 
informático, como CPUs, terminales, cableado, medios de almacenamiento 
secundario (cintas, CD-ROMs, diskettes, entre otros) o tarjetas de red.  
 
 
Software. Es el conjunto de programas lógicos que hacen funcional al hardware, 
tanto sistemas operativos como aplicaciones. 
 
 
Datos. Es el conjunto de información lógica que manejan el software y el hardware, 
como por ejemplo paquetes que circulan por un cable de red o entradas de una 
base de datos. Los datos constituyen el principal elemento de los tres a proteger, 
ya que es el más amenazado y seguramente el más difícil de recuperar. 
 
 
La arquitectura de red de un sistema de seguridad perimetral debe tener una 
estructura formada por dos capas de redes paralelas, aquella que engloba todas las 
redes de producción, es decir, ofrecen servicios; y las redes de gestión que son 
utilizadas para la administración de los diferentes sistemas y elementos de 
seguridad. Ambas capas deben encontrarse plenamente redundadas y 
dimensionadas para alcanzar alta disponibilidad. 
 
 
Las redes de producción deben estar divididas, tal como se ha comentado 
anteriormente, en dos grandes zonas: una parte externa y una parte interna. Ambas 
zonas deben encontrarse completamente aisladas y solamente unidas a través de 
un único punto controlado por el sistema de cortafuegos internos. 
 
 
Ambas capas de red y zonas se encuentran segmentadas lógicamente en redes 
aisladas a través del concepto de redes locales virtuales VLAN. Se trata de un 
concepto de seguridad aplicable a nivel de redes de área local en las que un único 
dominio de difusión se divide a varios dominios disjuntos a través de la configuración 
electrónica de la red. De esta forma aplicando la famosa regla del divide y vencerás 
se reduce el nivel de exposición frente ataques entre las redes, siendo éstas 
controladas por otros elementos de seguridad. 
 
 
La zona externa estaría formada por subredes que corresponden a las redes DMZ 
(zona desmilitarizada) y la interconexión con la red pública de Internet, mientras que 
la zona interna estará formada por todas las redes internas. 
 
 
El modelo de seguridad en una organización debería ser como muestra el siguiente 
gráfico, empezando por la seguridad perimetral y adentrándose poco a poco en la 
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defensa de la red interna, siguiendo con la defensa del host, defensa de 
determinadas aplicaciones y finalizando con los datos. 
 
 
Figura 6. Arquitectura de seguridad perimetral.  

 

  
 
Fuente: Elaboración propia, FABUEL DÍAZ, Carlos Manuel. Implantación de un 
sistema de seguridad perimetral [en línea]. Proyecto fin de carrera. Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid, 2000 [consultado 4 de abril de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://oa.upm.es/22228/1/PFC_CARLOS_MANUEL_FABUEL_DIAZ.pdf 
 
 
5.2.2 Zonas de seguridad y defensas perimetrales.  
 
 
La arquitectura de seguridad tiene como objetivo la defensa del perímetro de red. 
El perímetro es el punto o puntos de separación de la red interna confiable para la 
organización, que se encuentra en contacto con otras redes no fiables. Estas redes 
no fiables no sólo son la red de Internet, sino otras redes de usuarios o extranet 
relacionadas con la organización con los que se tenga conexión. El perímetro se 
delimita a través del uso de líneas de cortafuegos que actúan a modo de barrera 
separando de forma lógica las diferentes zonas de seguridad. 
 
 

http://oa.upm.es/22228/1/PFC_CARLOS_MANUEL_FABUEL_DIAZ.pdf
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Las zonas externas engloban todos aquellos servicios y redes que realizan un uso 
intensivo de Internet y por tanto se caracterizan por un alto nivel de exposición frente 
a ataques o incidentes de seguridad al tener interconexión directa a la red pública 
de Internet. La parte interna engloba todos los sistemas internos, redes de usuarios 
internas y la interconexión con otras intranets y extranets relacionadas con la 
organización. Ambas zonas deben ser salvaguardadas frente a la interconexión con 
otras redes ajenas a la organización o incluso diferentes segmentos lógicos cuyos 
niveles de seguridad no tienen por qué ser acordes con las Políticas de Seguridad 
de los activos que queremos salvaguardar. 
 
 
Adicionalmente, se plantea una tercera zona de seguridad separada de las dos 
anteriores que engloba la parte de gestión de todos los activos informáticos y 
elementos de seguridad de la infraestructura. Esta zona de seguridad no es 
accesible desde fuera del perímetro de seguridad y a efectos del resto de redes es 
transparente. 
 
 
Aparte de la defensa del perímetro, hay que proteger las redes internas frente a 
posibles ataques cuyo origen pueden ser las propias redes internas o intrusiones 
externas. Para ello, se introducen conceptos de segmentación de redes a nivel de 
infraestructura de red para evitar la visibilidad directa entre las mismas, el uso de 
sistemas de prevención de intrusiones para el monitoreo y reacción frente a posibles 
ataques o comportamientos anómalos, e incluso la utilización de protocolos de 
cifrado IPSec/SSL para el transporte seguro de los datos a través de redes no 
confiables como la Internet y entre las propias redes internas identificadas. 
 
 
5.2.3 Análisis de amenazas de seguridad.  
 
 
En los sistemas de informática existen dos tipos básicos de ataques los internos y 
los externos. Los tipos de ataque externos se producen por virus, ataques de 
hackers y explotación de vulnerabilidades del sistema.  
 
 
Los problemas relacionados con ataques externos no son demasiado conocidos por 
los administradores de sistemas, cuando se habla con el responsable de informática 
de una organización sobre los problemas relacionados con Hackers y otros 
problemas de seguridad, la respuesta es casi siempre la misma al suponer que no 
tienen nada en el sistema que pueda interesar a nadie. Este es el más común de 
los errores en la seguridad.  
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La protección de la red incluye protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y 
técnicas para proteger los datos y mitigar las amenazas. En la actualidad, muchas 
amenazas de seguridad de red externas se expanden por internet. Las amenazas 
externas más comunes a las redes incluyen las siguientes:  
 

 

 Virus, gusanos y caballos de Troya: Se trata de softwares malintencionados y 
códigos arbitrarios que se ejecutan en un dispositivo de usuario.  
 
 
 Spyware y adware: Software instalado en un dispositivo de usuario que recopila 
información sobre el usuario de forma secreta.  
 
 
 Ataques de día cero, también llamados “ataques de hora cero”: Ataque que 
ocurre el mismo día en que se hace pública una vulnerabilidad 
 
 
Figura 7. Amenazas de red. 

 
Fuente: Static course [en línea]. Cisco Networking Academy, 2016 [consultado 20 
de abril de 2018]. Disponible en Internet:https://static-course-
assets.s3.amazonaws.com/ITN503/es/index.html#1.3.2.6 
 
 
 Ataques de piratas informáticos: Ataque de una persona experta a los 
dispositivos de usuario o recursos de red.  

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/es/index.html#1.3.2.6
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/es/index.html#1.3.2.6
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 Ataques por denegación de servicio: Ataques diseñados para reducir o para 
bloquear aplicaciones y procesos en un dispositivo de red.  
 
 
 Interceptación y robo de datos: Ataque para capturar información privada en la 
red de una organización.  
 
 
 Robo de identidad: ataque para robar las credenciales de inicio de sesión de un 
usuario a fin de acceder a datos privados.  
 
 
El estudio de las amenazas de seguridad de red y de las técnicas de mitigación 
comienza con una comprensión clara de la infraestructura de conmutación y 
enrutamiento subyacente utilizada para organizar los servicios de red. A 
continuación se presentan los diferentes tipos de ataques que pueden ocurrir:  
 
 
Denegación de Servicio: El objetivo del ataque de denegación de servicios 
también conocido como ataque DoS (Por sus siglas en inglés, Denial of Service), 
es interrumpir el funcionamiento normal de un servicio y por lo tanto este se vuelve 
inaccesible para los usuarios legítimos del sistema o de la red. Normalmente 
provoca la pérdida de la conectividad con la red por el consumo del ancho de 
banda de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del 
sistema atacado. Los ataques DoS se generan mediante la saturación de los 
puertos con múltiples flujos de información, haciendo que el servidor se 
sobrecargue y no pueda seguir prestando su servicio. Por eso se le 
denomina denegación, pues hace que el servidor no pueda atender a la cantidad 
enorme de solicitudes. Esta técnica es usada por los crackers o piratas informáticos 
para dejar fuera de servicio el servidor objetivo. 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cracker
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Figura 8. Denegación de servicio. 

 
 
Fuente: Degeneración de servicios Dos/DDos [en línea]. Blog wordpres.com, 2017 
[consultado 6 de abril de 2018]. Disponible en Internet:   
https://securitcrs.wordpress.com/hacking/09-denegacion-de-servicio-dos/  
 
Por lo general, las denegaciones de servicio se dividen de la siguiente manera: 
 
 
 Explotación de las debilidades del protocolo TCP/IP  
 
 
  Explotación de las vulnerabilidades del software del servidor  
 
 
Intrusiones: Elevación de Privilegios: Este tipo de ataque consiste en aprovechar 
una vulnerabilidad en una aplicación al enviar una solicitud específica (no planeada 
por su diseñador). En ciertos casos esto genera comportamientos atípicos que 
permiten acceder al sistema con derechos de aplicación. Los ataques de 
desbordamiento de la memoria intermedia (búfer) usan este principio. (Owasp s.f.).  
 
 
Code Injection: La inyección de código o code injection en ingles hace uso de los 
errores al procesar información errónea, esto puede ser usado por un atacante al 
introducir condigo en un programa para cambiar la ejecución normal; incluso esta 
vulnerabilidad en algunos programas puede ser usada para la propagación de 
gusanos informáticos40.  
 
 
Tipos de inyección de datos: La inyección de datos es común entre los individuos 
que gustan por atacar las páginas Web, generalmente usan esta técnica para 
obtener otra información que les ayude a atacar en mayor grado los sistemas. 

                                            
40 Colombia es el país de habla hispana que genera más ataques informáticos. Op. cit., 

https://securitcrs.wordpress.com/hacking/09-denegacion-de-servicio-dos/
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Algunos de los tipos de inyección de dato buscan modificar los datos de la base de 
datos, este tipo de inyección se llama SQL Injection. El impacto de este tipo de 
inyección puede ser desde atacar el sistema Web hasta la perdida de información 
sensible a la empresa.  
 
 
Remote Code-Inclusion: De acuerdo al portal de seguridad HoneyNet, Remote 
Code Inclusion “es un ataque, que explota algún agujero de seguridad en la interfaz 
Web de una aplicación y con ello logran un ataque del sistema operativo 
subyacente, y la ejecución de código arbitrario41.  
 
 
Sql Injection: La definición de SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de 
acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 
operaciones en éstas como consultas, modificaciones, inserciones eliminaciones de 
datos. La inyección de SQL consiste en insertar código SQL invasor dentro de otra 
sentencia SQL con la finalidad de alterar su funcionamiento normal y hacer que se 
ejecute el código invasor dentro de la base de datos. La inyección de SQL es 
comúnmente un problema de programación ya que consiste en ejecutar una 
sentencia concatenando parámetros que se reciben de lado del cliente. La solución 
principal es el uso de bindings.  
 
 
Cross-Site Scripting: El Cross-Site scripting conocido también como XSS ”HTML 
Injection” es un tipo de inseguridad informática que consiste en realizar una serie de 
ataques por secuencia de comando entre aplicaciones Web, esto es ejecutar código 
scripting como VBScript o JavaScript. La definición que se propone en el artículo 
“Cross Site Scripting” el Instituto de Seguridad de Internet menciona que “es una 
vulnerabilidad que afecta no tanto a los servidores como a los usuarios que navegan 
a páginas de Internet. La causa de la vulnerabilidad radica en la pobre verificación 
por parte de los sitios Web de las cadenas de entrada enviadas por los usuarios a 
través de formularios, o directamente a través del URL. 
 
 
Estas cadenas, en el caso de ser maliciosas, podrían llegar a contener scripts 
completos. Cuando esta entrada se le muestra dinámicamente a un usuario dentro 
de una página Web, en caso de contener un script, éste se ejecuta en el navegador 
del usuario dentro del contexto de seguridad de la página Web visitada. Como 
consecuencia en el ordenador del usuario se realizan todas las acciones que le sean 
permitidas a ese sitio Web, como por ejemplo interceptar entradas del usuario 
víctima o leer sus cookies.” En el mismo artículo se explica que el funcionamiento 
este tipo de ataque comienza en cuanto el usuario ingresa a alguna aplicación 
solicitando para esto un usuario y password, entonces la aplicación realiza una 

                                            
41 Ibìd., 
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supuesta “validación”, y se redirecciona a una página HTML la cual incluye el código 
por parte del atacante, una vez que se ejecutó el código este tiene los mismo 
privilegios de cualquier otro código legitimo en el mismo sitio Web.  
 
 
En el libro Seth Fogie, Cross Site Scripting Attacks: Xss Exploits and Defense. 2007 
se mencionan dos tipos de vulnerabilidad que pueden presentar: 
 
 
Directa (Persistente): Este tipo de ataque es poco común y su forma de actuar es 
identificando los puntos débiles dentro de la programación y de esta forma realizar 
inserciones de tags como pueden ser <iframe>, o <script>.  
 
 
Indirecta (Reflejada): Esta es un tipo de vulnerabilidad muy común, consiste en 
modificar valores que la aplicación Web utiliza para pasar variables entre dos 
páginas, sin usar sesiones y sucede cuando hay un mensaje o una ruta en la URL 
del navegador o en una cookie.  
 
 
Web Spoofing: En el departamento de ciencias de la Computación de la 
Universidad de Princeton en el año de 1996 se publicó el artículo “Web Spoofing: 
and Internet Game” en el cual se menciona que el Spoofing es un ataque que 
consiste en la suplantación de identidad y el cual consiste en la creación de tramas 
TCP/IP utilizando una dirección falseada, para poder llevar a cabo este ataque es 
necesario contar con tres; el atacante, atacado y un sistema suplantado.” La idea 
de este ataque al menos la idea es muy sencilla: desde su equipo, un pirata simula 
la identidad de otra máquina de la red para conseguir acceso a recursos de un tercer 
sistema que ha establecido algún tipo de confianza basada en el nombre o la 
dirección IP del Host suplantado. El ataque antes mencionado es quizás el más 
conocido, IP Spoofing, pero existen diferentes tipos de ataques dependiendo de la 
tecnología a la que se refiera, por ejemplo existe el DNS Spoofing, ARP Spoofing, 
Web Spoofing. 
 
 
DNS Spoofing: En el libro de seguridad en UNIX y redes se hace mención a este 
tipo de ataque, consiste en el falseamiento de “Nombre de dominio-IP”, esto se 
puede conseguir de diferentes formas, “desde modificando las entradas del servidor 
encargado de resolver una cierta petición para falsear las relaciones nombre-
dirección, hasta comprometiendo un servidor que infecte la caché de otro42.   

                                            
42 Tutorial DNS Spoofing [en línea]. Wonder how to, 2016 [consultado 20 de abril de 2018]. Disponible 
en Internet: https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/tutorial-dns-spoofing-0167796/  

https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/tutorial-dns-spoofing-0167796/
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Figura 9. DNS Spoofing. 

 
Fuente: GARCIA CIYI, Carlos. Hablemos de spoofing [en línea]. En: Hacking ético, 
2010 [consultado 4 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://hacking-
etico.com/2010/08/26/hablemos-de-spoofing/ 
 
 
5.2.4 Incidencias de seguridad y medición de riesgos.  
 
 
Se define como incidencia de seguridad a la circunstancia por la cual un 
determinado sistema experimenta una degradación parcial o total de su 
rendimiento, causando una degradación parcial o total del servicio prestado. Se 
considera que las incidencias de seguridad se deben a tres razones principales: 
 
 

 Elección errónea de las tecnologías empleadas en la arquitectura de seguridad 
(vulnerabilidades tecnológicas) 
 
 

https://hacking-etico.com/author/ciyinet/
https://hacking-etico.com/2010/08/26/hablemos-de-spoofing/
https://hacking-etico.com/2010/08/26/hablemos-de-spoofing/
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 Mala configuración de los dispositivos que constituyen la arquitectura de 
seguridad (vulnerabilidades de configuración) 
 
 

 Ausencia o definición deficiente de las políticas de seguridad (vulnerabilidades 
asociadas a las políticas) 
 
 
Es precisamente esta situación la que hace al usuario el eslabón más débil de la 
cadena que constituye la arquitectura de seguridad, y en consecuencia, determina 
la seguridad de toda la arquitectura independientemente del estado de seguridad 
del resto de los componentes. 
 
 
La seguridad ha dejado de ser un valor añadido a una red, para pasar a constituir 
en una característica indisoluble a ella. Hay que superar la concepción de que la 
seguridad se consigue con la adquisición de un cortafuego y empezar a entender 
que se trata de un proceso. Robert du Charme, director de Cisco Training 
Professional en Austin (Texas) afirma que: "No podemos gestionar aquello que no 
hemos medido, no podemos medir aquello que no hemos visto y no podemos ver 
aquello que no hemos buscado". 
 
 
En efecto, el primer paso en el proceso de seguridad de una organización debería 
ser la "medición" de los riesgos que amenazan a la organización para así poder 
gestionarlos de forma eficiente. Para averiguar qué intentamos proteger y cuál es 
su nivel de riesgos aceptable, es preciso llevar a cabo lo que en la jerga técnica se 
denomina análisis de riesgos.  
 
 
El riesgo se estima como el impacto que se produciría si una determinada amenaza 
aprovecha una vulnerabilidad para poner en compromiso la seguridad de un recurso 
empresarial y la probabilidad de que esto ocurra. Si se representa la probabilidad 
de que tenga lugar un impacto frente a la magnitud del impacto, se puede apreciar 
que hay riesgos que no son de gran importancia porque aunque produzcan un gran 
impacto son extremadamente improbables o aunque ocurran muy a menudo, 
tendrían un impacto insignificante. Al resto de los riesgos, se les llama riesgos 
aplicables. Estos son los riesgos que se necesitan controlar. 
 
 
Una vez que se ha llevado a cabo el "análisis de riesgos", conocemos su naturaleza 
y la prioridad que debe concederse a su gestión. Los cimientos sobre los que se 
sustenta la gestión de estos riesgos son las "políticas de seguridad" o documentos 
de seguridad. Éstas definirán los comportamientos aceptables, permitirán definir las 
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herramientas y procedimientos necesarios, definirán una serie de responsabilidades 
e informarán cómo responder ante incidencias de seguridad, entre otras tareas, 
evitando así las vulnerabilidades asociadas a las políticas. 
 
 
5.2.5 Soluciones de seguridad.  
 
 
No hay una única solución que pueda proteger una red contra la variedad de 
amenazas que existen. Por este motivo, la seguridad debe implementarse en varias 
capas, y debe utilizarse más de una solución de seguridad.  
 
 
Si un componente de seguridad no puede identificar ni proteger la red, hay otros 
que pueden hacerlo. La implementación de seguridad en redes domésticas 
generalmente es muy básica. Por lo general, se implementa en los dispositivos host 
de conexión así como en el punto de conexión a Internet e incluso puede depender 
de servicios contratados al ISP. 
 
 
Las redes más expuestas a ataques externos se encuentran monitoreadas a través 
de sistemas de prevención de intrusiones. Este tipo de sistemas se encargan de 
analizar todo el tráfico que pasa a través de la red en busca de patrones de posibles 
ataques. Su comportamiento puede ser simplemente informativo a través del envío 
de alertas o proactivo mediante la terminación de los distintos ataques detectados. 
 
 
Los componentes de seguridad de red para redes domésticas o de oficinas 
corporativas de rango medio, deberían incluir, como mínimo, lo siguiente:  
 
 
Software antivirus y antispyware: para proteger los dispositivos de usuario contra 
software malintencionado.  
 
 
Filtrado de firewall: para bloquear accesos no autorizados a la red. Esto puede 
incluir un sistema de firewall basado en host que se implemente para impedir el 
acceso no autorizado al dispositivo host o un servicio de filtrado básico en el router 
doméstico para impedir el acceso no autorizado del mundo exterior a la red. 
 
 
Además de lo anterior, que resulta muy básico, las redes más grandes o 
corporativas generalmente tienen otros requisitos de seguridad:  
Sistemas de firewall dedicados: para proporcionar capacidades de firewall más 
avanzadas que puedan filtrar una gran cantidad de tráfico con mayor granularidad.  
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Listas de control de acceso: las listas de control de acceso (ACL, Access control 
list) filtran el acceso y el reenvío de tráfico.  
 
 
Sistemas de prevención de intrusión: los sistemas de prevención de intrusión 
(IPS) identifican amenazas de rápida expansión, como ataques de día cero o de 
hora cero.  
 
 
Redes privadas virtuales: las redes privadas virtuales (VPN, Virtual Private 
Networks) proporcionan un acceso seguro a los trabajadores remotos.  
 
 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y la forma como los diferentes tipos 
de ataques informáticos han ido evolucionando, se hace necesario implementar 
soluciones a nivel de seguridad que estén en la capacidad de controlar estas nuevas 
amenazas, acá juegan un papel importante los equipos firewall de nueva 
generación.  
 
 
5.2.5.1 Soluciones UTM.  
 
 
Las soluciones UTM (Unified Threat Management, por su sigla en inglés), son 
dispositivos de red que se encargan de proteger las redes de amenazas. Son 
considerados la evolución de un firewall tradicional, ya que incluye productos de 
seguridad que permiten el desempeño de múltiples funcionalidades de servicios de 
seguridad en un solo dispositivo. 
 
 
Estos servicios de seguridad generalmente incluyen: Firewall, Detección y 
Prevención de Intrusos, Antivirus y Antispyware de red, VPN, Proxy, Control de 
Contenido, Balanceo de Cargas, QoS y Reportes. 
 
 
Los dispositivos UTM permiten que las amenazas se gestionen desde consolas 
centralizadas, que permiten que todas las soluciones de seguridad puedan ser 
controladas y configuradas. Integran funcionalidades de administración, monitoreo, 
y capacidades de hacer más eficiente la implementación y mantenimiento del 
equipo. Las principales características de una solución UTM son:  
 
 Reducción de costos: Solución de seguridad única.  
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 Simplicidad: Evita la instalación de múltiples plataformas de control.  
 
 
 Fácil administración: GUI basada en interfaces web para fácil manejo.  
 
 
 Desempeño: Protección sin degradar el desempeño de la red.  
 
 
 Las soluciones UTM incluyen las siguientes funciones:  
 
 
Cuadro 1. Funciones de solución UTM. 

Firewall 

MultiWAN 

Proxy web 

Control de contenido 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.2.5.2 Firewall o cortafuego.  
 
 
Un firewall o cortafuego es un sistema o grupo de sistemas que hace cumplir una 
política de control de acceso entre dos redes. Se puede definir un cortafuegos como 
cualquier sistema (desde un simple router hasta varias redes en serie) utilizado para 
separar – en cuanto a seguridad se refiere – una máquina o subred del resto, 
protegiéndola así de servicios y protocolos que desde el exterior puedan suponer 
una amenaza a la seguridad. El espacio protegido, denominado perímetro de 
seguridad, suele ser propiedad de la misma organización, y la protección se realiza 
contra una red externa, no confiable, llamada zona de riesgo. 
 
 
5.2.5.3 Máquina o host bastión.  
 
 
También se denominan gates. Se conoce a un sistema especialmente asegurado, 
pero en principio vulnerable a todo tipo de ataques por estar abierto a Internet, que 
tiene como función ser el punto de contacto de los usuarios de la red interna de una 
organización con otro tipo de redes. El host bastión filtra tráfico de entrada y salida, 
y también esconde la configuración de la red hacia afuera. 
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Figura 9. Soluciones de seguridad. 

 
Fuente:  Static course [en línea]. Cisco Networking Academy, 2016 [consultado 20 
de abril de 2018]. Disponible en Internet:https://static-course-
assets.s3.amazonaws.com/ITN503/es/index.html#1.3.2.6 
 
 
5.2.5.4 Filtrado de paquetes.  
 
 
Por filtrado de paquetes se entiende la acción de denegar o permitir el flujo de 
tramas entre dos redes (por ejemplo la interna, protegida con el firewall, y el resto 
de Internet) de acuerdo a unas normas predefinidas; aunque el filtro más elemental 
puede ser un simple router, trabajando en el nivel de red del protocolo OSI, esta 
actividad puede realizarse además en un puente o en una máquina individual. El 
filtrado también se conoce como screening, y a los dispositivos que lo implementan 
se les denomina chokes; el choke puede ser la máquina bastión o un elemento 
diferente. 
  

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/es/index.html#1.3.2.6
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN503/es/index.html#1.3.2.6
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5.2.5.5 Proxy.  
 
 
Un proxy es un programa, trabajando en el nivel de aplicación de OSI, que permite 
o niega el acceso a una aplicación determinada entre dos redes. Los clientes proxy 
se comunican sólo con los servidores proxy, que autorizan las peticiones y las 
envían a los servidores reales, o las deniegan y las devuelven a quien las solicitó. 
Desde el punto de vista lógico, en el cortafuego, suelen existir servidores proxy para 
las aplicaciones que han de atravesar el sistema, y que se sitúan habitualmente en 
el host bastión. 
 
 
También se implementa en el choke un mecanismo de filtrado de paquetes, y en 
alguno de los dos elementos se suele situar otro mecanismo para poder monitorizar 
y detectar la actividad sospechosa. 
 
 
Por otra parte, la implementación de seguridad de red en redes corporativas 
normalmente consiste en la integración de numerosos componentes a la red para 
controlar y filtrar el tráfico. Lo ideal es que todos los componentes funcionen juntos, 
lo que minimiza la necesidad de mantenimiento y aumenta la seguridad.  
 
 
5.2.5.6 Firewall de nueva generación (NGFW).  
 
 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y la forma como los diferentes tipos 
de ataques informáticos han ido evolucionando, se hace necesario implementar 
soluciones a nivel de seguridad que estén en la capacidad de controlar estas nuevas 
amenazas, acá juegan un papel importantes los equipos firewall de nueva 
generación.  
 
 
Los firewalls de nueva generación, Next -Generation Firewall (NGFW), surgieron 
para revolucionar la seguridad de la red tal y como la conocíamos hasta ahora. Los 
firewalls tradicionales se limitan a la inspección de paquetes por estado y a reglas 
de control de acceso, pero a medida que los hackers se hacen más sofisticados, las 
amenazas son más avanzadas y este sistema ha dejado de ser eficaz. Con el fin de 
proteger un negocio de amenazas en constante evolución, el Firewall de Nueva 
Generación debe ser capaz de ofrecer un nivel más profundo de seguridad de red43.  
 

                                            
43 Firewalls de próxima generación [en línea]. Cisco, 2017 [consultado 20 de abril de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.cisco.com/c/es_co/products/security/firewalls/index.html  

https://www.cisco.com/c/es_co/products/security/firewalls/index.html
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Un NGFW en esencia es un dispositivo cuya función es gestionar la seguridad entre 
redes LAN permitiendo o denegando las conexiones, pero va más allá con 
funcionalidades avanzadas que se pueden activar o desactivar de forma modular, 
tales como: 
 
 
 Detección de Intrusos (IPS).  
 
 Prevención de Intrusos (IDS).  
 
 Control de Aplicaciones.  
 
 Prevención de pérdida de datos (DLP)  
 
 Autenticación de Usuarios.  
 
 Concentrador VPN. 
 
 Antivirus.  
 
 Filtrado Web.  
 
 
Los requisitos básicos que deben cumplir los firewalls de nueva generación44.  
 
 
Figura 10. Características firewall de nueva generación 
 

 
Fuente: Cortafuegos de última generación [en línea]. Sohpos Cyberoam, 2017 
[consultado 6 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.cyberoam.com/microsite/es/next-generation-firewall  

                                            
44 Cortafuegos de última generación [en línea]. Sohpos Cyberoam, 2017 [consultado 6 de abril de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.cyberoam.com/microsite/es/next-generation-firewall 

https://www.cyberoam.com/microsite/es/next-generation-firewall
https://www.cyberoam.com/microsite/es/next-generation-firewall
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 Identificación de aplicaciones, no de puertos. Identificación de las aplicaciones, 
independientemente del protocolo, la codificación o la táctica evasiva y uso de la 
identidad como base para todas las políticas de seguridad.  
 
 
 Identificación de usuarios y no de direcciones IP. Aprovechar la información de 
usuarios y grupos almacenada en los directorios de empresa para la visibilidad, 
creación de políticas, generación de informes e investigación forense, con 
independencia de dónde se encuentre el usuario.  
 
 
 Bloqueo de las amenazas en tiempo real. Protección del ciclo de vida completo 
frente a ataques, incluyendo aplicaciones peligrosas, vulnerabilidades, software 
malicioso, URL de alto riesgo y una amplia gama de archivos y contenidos 
maliciosos.  
 
 
 Simplificar la gestión de políticas. Habilitación segura de las aplicaciones con 
herramientas gráficas fáciles de usar y un editor de políticas unificado.  
 
 
 Habilitación de un perímetro lógico. Garantizar a todos los usuarios, incluidos los 
que viajan y los teletrabajadores, una seguridad constante que se extienda del 
perímetro físico al perímetro lógico.  
 
 
 Proporcionar un rendimiento multi-gigabit. Combinar hardware y software 
creados especialmente para permitir un rendimiento multi-gigabit de baja latencia 
con todos los servicios activados.  
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Figura 11. Firewall de Nueva Generación 

 
 
Fuente: CHÁVEZ CERVANTES, Miguel Ángel y JAZMIN ORTIZ López Firewall de 
nueva generación [en línea]. Slideshare.net, 2012 [consultado 4 de abril de 2018]. 
Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/GrupoSmartekhAdmin/webinar-
firewall-de-nueva-generacin  
 
 
Los recientes cambios en el comportamiento de las aplicaciones y en los patrones 
de uso han ido mermando de manera continua la protección que antes 
proporcionaba el firewall tradicional. Los usuarios acceden a cualquier aplicación, 
desde cualquier ubicación, en muchas ocasiones, para hacer su trabajo. Muchas de 
estas aplicaciones utilizan puertos no estándar, puertos intermedios, o utilizan 
codificación para simplificar y facilitar el acceso del usuario y evitar el firewall. Los 
ciberdelincuentes aprovechan al máximo este uso sin restricciones de las 
aplicaciones para difundir una nueva clase de moderno software malicioso con 
objetivos muy específicos. El resultado es que el firewall tradicional, que se apoyaba 
en puertos y protocolos, ya no puede identificar ni controlar las aplicaciones y las 
amenazas que circulan por la red. 
 
 
Los firewall de nueva generación son indispensables para tener una arquitectura de 
red segura sin embargo deben estar complementados con técnicas de 
segmentación dentro de la red LAN además de un conjunto de buenas prácticas 
aplicables. En este sentido es importante mencionar las Vlan o redes LAN Virtuales 
al igual que La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (o ITIL, 
por sus siglas en inglés). 

https://es.slideshare.net/GrupoSmartekhAdmin/webinar-firewall-de-nueva-generacin
https://es.slideshare.net/GrupoSmartekhAdmin/webinar-firewall-de-nueva-generacin
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Una VLAN crea un dominio de difusión lógico que puede abarcar varios segmentos 
LAN físicos. Las VLAN mejoran el rendimiento de la red mediante la división de 
grandes dominios de difusión en otros más pequeños. Si un dispositivo en una 
VLAN envía una trama de Ethernet de difusión, todos los dispositivos en la VLAN 
reciben la trama, pero los dispositivos en otras VLAN no la reciben. Las VLAN 
habilitan la implementación de las políticas de acceso y de seguridad según grupos 
específicos de usuarios. Cada puerto de switch se puede asignar a una sola VLAN 
(a excepción de un puerto conectado a un teléfono IP o a otro switch)45. 

5.3 MARCO LEGAL 
 
 
La Industria de Licores del Valle, por su carácter de empresa oficial está sujeta a 
una normatividad jurídica, consistente en leyes, decretos, memorandos y circulares 
que pronuncia el Congreso, la Presidencia de la República y los Organismos de 
Control del Estado, y a su vez está condicionado a la presentación periódica de 
informes y detalles de su gestión. 
 
 
La constitución Política de 1991 incorporó el concepto del control interno como 
instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del 
estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública. Por su parte, 
la ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del Control Interno en las 
entidades y organismos del estado, y la ley 489 de 1998 dispuso la creación del 
sistema Nacional de Control Interno.46 
 
 
 Ley 87 de 1993. El Modelo Estándar de Control Interno que se establece para 
las entidades del estado proporciona una estructura para el control a la estrategia, 
la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas 
hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a 
los fines esenciales del estado. 
 
 
Este modelo se ha formulado con el propósito de que las entidades del estado 
obligadas, puedan mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento 
del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las oficinas de 
Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces. 

                                            
45 Pymes colombianas deben mejorar inversión en tecnología. Op. cit., 
46 Manual de Implementación, Modelo Estándar de Control Interno Para El Estado Colombiano MECI 
1000 [en línea]. USAID – Departamento Administrativo de la Función Pública, 2005 [consultado 13 
de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=579 
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 Ley 489 de 1998. Artículo 28. Objeto: El Sistema Nacional de Control Interno 
tiene por objeto integrar en forma armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, 
el funcionamiento del control interno de las instituciones públicas, para que, 
mediante la aplicación de instrumentos idóneos de gerencia, fortalezcan el 
cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del estado.47. 
 
 
De acuerdo con las leyes citadas anteriormente las entidades públicas se ven en la 
obligación de crear planes que les permita ser más efectivas con el fin de lograr los 
objetivos propuestos. Para que una organización cree planes ajustados a la realidad 
deberá tener un conocimiento del entorno y sus competidores, para adoptar 
estrategias que la permitan una mayor adaptabilidad, esto se logra a través de un 
estudio del contexto estratégico el cual fue definido por la ley 1599 de la siguiente 
forma: 
 
 
“Elemento de control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta 
las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del 
conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que 
originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos 
institucionales.” 
 
 
Según el decreto anterior la entidad pública debe tener los suficientes elementos 
que le permitan establecer lineamientos estratégicos con el fin de reducir los 
impactos de los cambios dados en el entorno externo, para generar mayores 
oportunidades, además de obtener un conocimiento de la estructura del entorno. 
 
 
 Decreto 2145 de noviembre de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el 
Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la 
administración pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Artículo 1. Definición del sistema nacional de control interno.: Es el conjunto de 
instancias de articulación y participación, competencias y sistemas de control 
interno, adoptados en ejercicio de la función administrativa por los organismos y 
entidades del estado en todos sus órdenes, que, de manera armónica, dinámica, 
efectiva, flexible y suficiente, fortalecen el cumplimiento cabal y oportuno de las 
funciones del Estado. 

                                            
47COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Ley 489 de 1998 [en línea]. En: Diario Oficial. No. 43464. 
Bogotá, 30, 12, 998 [consultado 13 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 
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Artículo 6. Reguladores: Son los competentes para impartir las normas, políticas 
directrices a que deben sujetarse los entes públicos en materia de control interno: 
 El Presidente de la República, a quien corresponde trazar las políticas en materia 
de control interno, apoyado entre otros, en el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social CONPES, las Consejerías Presidenciales, los Ministerios, 
Departamentos Administrativos y en el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. 
 
 
 El Departamento Administrativo de la Función Pública: a quien corresponde fijar 
de acuerdo con el Presidente de la República, las políticas de Administración 
Pública, en materia de organización administrativa del Estado, propendiendo 
particularmente por la funcionalidad y modernización de las estructuras 
administrativas; en materia de gestión administrativa, en gestión del recurso 
humano al servicio del Estado, en el diseño de los Sistemas General de Información, 
Desarrollo Administrativo y en la dirección y orientación del desarrollo institucional 
de la Rama Ejecutiva del Poder Público, como también velar por la armonización de 
las reformas administrativas y las necesidades de la planeación económica y social. 
 
 
 El Congreso de la República, a través de su función legislativa, expide actos 
legislativos y leyes sobre el tema de Control Interno. La Contaduría General de la 
Nación, a quien corresponde, en materia contable, diseñar, implantar, establecer 
políticas de Control Interno y coordinar con las entidades el cabal cumplimiento de 
las disposiciones en la implantación del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, 
de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 
 
 
 La Contraloría General de la República, a quien corresponde reglamentar los 
métodos y procedimientos para llevar a cabo la evaluación de los Sistemas de 
Control Interno de las entidades sujetas a su vigilancia. 
 
 
 El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, a quien 
corresponde emitir conceptos y proponer la adopción de políticas y formular 
orientaciones para el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno. Para estos 
efectos elaborará guías metodológicas e instrumentos que establezcan criterios 
claros para la adopción y funcionamiento de los sistemas de Control Interno en las 
entidades. 
 
 Ley 617 de 2000. Artículo 14. Prohibición de Transferencias y Liquidación de 
Empresas Ineficientes: prohíbase al sector central departamental, distrital o 
municipal efectuar transferencias a las empresas de licores, a las loterías, a las 
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Empresas Prestadoras de Servicios de Salud y a las instituciones de naturaleza 
financiera de propiedad de las entidades territoriales o con participación mayoritaria 
de ellas, distintas de las ordenadas por la ley o de las necesarias para la constitución 
de ellas y efectuar aportes o créditos, directos o indirectos bajo cualquier modalidad. 
 
 
Cuando una Empresa Industrial y Comercial del Estado o sociedad de economía 
mixta, de aquellas a que se refiere el presente artículo genere pérdidas durante tres 
(3) años seguidos, se presume de pleno derecho que no es viable y deberá 
liquidarse o enajenarse la participación estatal en ella, en ese caso sólo procederán 
las transferencias, aportes o créditos necesarios para la liquidación. 
 
 
La Ley 1273 de 2009 creó nuevos tipos penales relacionados con delitos 
informáticos, la protección de la información y de los datos con penas de prisión de 
hasta 120 meses con multas de hasta 1500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. El Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 1273 “Por 
medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado, 
denominado de la Protección de la información y de los datos, y se preservan 
integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras disposiciones”. En esta ley se tipifica como delitos una 
serie de conductas relacionadas con el manejo de datos personales, por lo que las 
organizaciones deben blindarse jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos 
delitos48.  
 
 
En dicha ley se recuerda los avances tecnológicos y el empleo de los mismos para 
apropiarse ilícitamente del patrimonio de terceros a través de clonación de tarjetas 
bancarias, vulneración y alteración de los sistemas de cómputo para recibir 
servicios, transferencias electrónicas de fondos mediante manipulación de 
programas y afectación de los cajeros automáticos, entre otras, como conductas 
penalizadas y cada vez más usuales en todas partes del mundo.  
 
 
La importancia de esta ley es que adiciona al Código Penal colombiano el Título VII 
BIS denominado "De la Protección de la información y de los datos" que divide en 
dos capítulos, el “De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos” y el “De los atentados 
informáticos y otras infracciones”. 
 
 

                                            
48COLOMBIA, LEYES,  DECRETOS, ETC. Ley 273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el 
código penal [en línea]. En: Diario Oficial 47223. 5, enero,  2009 [consultado 6 de abril de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492
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El capítulo primero adiciona el siguiente articulado:  
 
 

Artículo 269A - Acceso Abusivo a un Sistema Informático: El que, sin 
autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema 
informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro 
del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a 
excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis 
(96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  
 
Artículo 269B – Obstaculización Ilegítima de Sistema Informático o Red 
de Telecomunicación: El que, sin estar facultado para ello, impida u 
obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a 
los datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses 
y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor.  
 
Artículo 269C – Interceptación de datos Informáticos: El que, sin orden 
judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior 
de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de 
un sistema informático que los trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta 
y seis (36) a setenta y dos (72) meses.  
 
Artículo 269D – Daño Informático: El que, sin estar facultado para ello, 
destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un 
sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses 
y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Artículo 269E – Uso de Software Malicioso: El que, sin estar facultado para 
ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o 
extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de 
computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Artículo 269F – Violación de Datos Personales: El que, sin estar facultado 
para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, 
ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o 
emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, 
bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta 
y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Artículo 269G – Suplantación de Sitios Web para Capturar datos 
Personales: El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, 
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desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, 
enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya 

delito sancionado con pena más grave49.  
 
 
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres 
de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la 
creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave.  
 
 
Es primordial mencionar que este artículo tipifica lo que comúnmente se denomina 
“phishing”, modalidad de estafa que usualmente utiliza como medio el correo 
electrónico pero que cada vez con más frecuencia utilizan otros medios de 
propagación como por ejemplo la mensajería instantánea o las redes sociales.  
Un punto importante a considerar es que el Artículo 269H agrega como 
circunstancias de agravación punitiva de los tipos penales descritos anteriormente 
el aumento de la pena de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se 
cometiere:  
 
 
Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del 
sector financiero, nacionales o extranjeros.  
 
 
 Por servidor público en ejercicio de sus funciones aprovechando la confianza 
depositada por el poseedor de la información o por quien tuviere un vínculo 
contractual con este.  
 
 
 Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. 
Obteniendo provecho para sí o para un tercero.  
 
 Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 
Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe.  
 
 
 Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, 
manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres años, 

                                            
49 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Ley de delitos informáticos en Colombia [en línea]. En 
Diario Oficial 47.223 de enero 5 de 2009 [consultado 4 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.deltaasesores.com/articulos/autores-invitados/otros/3576-ley-de-delitos-informaticos-en-
colombia 

http://www.deltaasesores.com/articulos/autores-invitados/otros/3576-ley-de-delitos-informaticos-en-colombia
http://www.deltaasesores.com/articulos/autores-invitados/otros/3576-ley-de-delitos-informaticos-en-colombia
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la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de 
información procesada con equipos computacionales.  
 
 
Es de anotar que estos tipos penales obligan tanto a empresas como a personas 
naturales a prestar especial atención al tratamiento de equipos informáticos así 
como al tratamiento de los datos personales más teniendo en cuenta la 
circunstancia de agravación del inciso 3 del artículo 269H que señala “por quien 
tuviere un vínculo contractual con el poseedor de la información”.  
 
 
Por lo tanto, se hace necesario tener unas condiciones de contratación, tanto con 
empleados como con contratistas, claras y precisas para evitar incurrir en la 
tipificación penal50.  
 
 
La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite 
programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso 
anterior, o de una estafa.  
 
 
Así mismo, la Ley 1273 agrega como circunstancia de mayor punibilidad en el 
artículo 58 del Código Penal el hecho de realizar las conductas punibles utilizando 
medios informáticos, electrónicos ó telemáticos. 
 
 
Como se puede apreciar, la Ley 1273 es un paso importante en la lucha contra los 
delitos informáticos en Colombia, por lo que es necesario que se esté preparado 
legalmente para enfrentar los retos que plantea. La nueva ley pone de presente la 
necesidad para los empleadores de crear mecanismos idóneos para la protección 
del activo más valioso como lo es la información.  
 
 
Las empresas deben aprovechar la expedición de esta ley para adecuar sus 
contratos de trabajo, establecer deberes y sanciones a los trabajadores en los 
reglamentos internos de trabajo, celebrar acuerdos de confidencialidad con los 
mismos y crear puestos de trabajo encargados de velar por la seguridad de la 
información. Por otra parte, es necesario regular aspectos de las nuevas 
modalidades laborales tales como el teletrabajo o los trabajos desde la residencia 
de los trabajadores los cuales exigen un nivel más alto de supervisión al manejo de 
la información.  

                                            
50 GONZÁLEZ BARRETO, Viviannettte. [en línea]. En: Informática Jurídica junio, 2015 [consultado 
20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.informatica-juridica.com/trabajos/proteccion-
y-retencion-de-informacion-del-consumidor-con-presencia-en-internet/  

http://www.informatica-juridica.com/trabajos/proteccion-y-retencion-de-informacion-del-consumidor-con-presencia-en-internet/
http://www.informatica-juridica.com/trabajos/proteccion-y-retencion-de-informacion-del-consumidor-con-presencia-en-internet/
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Con la promulgación de esta ley se obtiene una herramienta importante para 
denunciar los hechos delictivos a los que se pueda ver afectado, un cambio 
importante si se tiene en cuenta que anteriormente las organizaciones no 
denunciaban dichos hechos no sólo para evitar daños en su reputación sino por no 
tener herramientas especiales.  
 
 
Algunas normas internacionales para seguridad informática propuestas por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) son: 
 
 
  ISO/IEC 27001.  
  ISO/IEC 27002.  
  ISO/IEC 27821.  
  ISO/IEC 27000.  
 
 

En Colombia existen leyes para la protección de la información, las empresas 
pueden estar implicadas en pérdidas de información hacia otras empresas por no 
proteger su red y desde allí atacar otras empresas infringiendo algunas de las leyes 
que se indican a continuación:  
 
 

 Ley estatutario 1581 de 2012 Colombia. Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales.  
 
 
 Ley 57 de 5 de junio de 1985. Por la cual se ordena la publicidad de los actos y 
documentos oficiales.  
 
 
 Ley 44 de 5 de Febrero de 1993. Sobre Obras de Empleados Públicos y 
Derechos de Autor, por la que se Modifica y Adiciona la Ley nº 23 de 1982 y se 
Modifica la Ley nº 29 de 1944.  
 
 Ley 232 de 26 de diciembre de 1995. Por medio de la cual se dictan normas 
para el funcionamiento de los establecimientos comerciales. (Diario Oficial 42.162, 
de 26 de diciembre de 1995).  
 
 
 Proyecto de Ley 227 de 21 de abril de 1998. Por medio del cual se define y 
Reglamenta el Acceso y el uso del Comercio Electrónico.  
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 Decreto 1487/ 1999, de 12 de Agosto. Por Medio del Cual se Autoriza el Sistema 
Declaración y Pago Electrónico de la DIAN y se Establecen algunos Parámetros 
Operativos para la Presentación de las Declaraciones Tributarias y el Pago de los 
Impuestos por Vía Electrónica.  
 
 
 Ley 527 de 18 de agosto de 1999. Sobre Mensajes de Datos, Comercio 
electrónico y Firma Digital. 
 
 
 Resolución 270/2000, de 4 de marzo de 2000. Por la cual se Dictan Normas 
sobre Protección a los Usuarios para la Prestación de Servicios Públicos No 
Domiciliarios de Telecomunicaciones.  
 
 
 Acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 527. Sobre Mensajes de 
Datos, Comercio Electrónico y Firma Digital de 8 de junio de 2000.  
 
 
 Decreto 1747 de 11 de septiembre de 2000. Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 527 certificados y firmas digitales.  
 
 
 Resolución 7652/2000, de 22 de septiembre de la Dirección General de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. Por la cual se reglamenta la administración, 
publicación y uso de la información electrónica vía Intranet e Internet en la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
 
 Resolución 307/2000, de 2 de octubre de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones. Por la cual se promueve el acceso a Internet a través de 
planes tarifarios para el servicio de Tpbcl y se dictan otras disposiciones.  
 
 
 Ley 679 de 3 de agosto de 2001. Sobre Abuso y pornografía de menores en 
Internet. (Diario Oficial número 44509 del 4 de agosto de 2001).  
 Decreto 55 de 15 de febrero de 2002 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por medio 
del cual se establece “El Sistema de Declaración y Pago de Impuestos Distritales a 
través de medios electrónicos”.  
 
 
 Decreto 1524 de 24 de julio de 2002. "Por el cual se reglamenta el artículo 5 de 
la Ley 679 de 2001". 
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 Ley 765 de 31 de Julio de 2002. Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía", adoptado 
en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. (Diario Oficial número 44.889, de 5 de 
agosto de 2002).  
 
 
 Proyecto de Ley 71, de 4 de septiembre de 2002, del Senado de la República. 
Por la cual se reglamentan los bancos de datos financieros o de solvencia 
patrimonial y crediticia y se dictan otras disposiciones.  
 
 
 Ley 892 de 7 de julio 2004. Voto electrónico.  
 
 
 Decreto 4540 de 22 de diciembre de 2006. Por medio del cual se adoptan 
controles en aduana, para proteger la Propiedad Intelectual.  
 
 
 Acuerdo 279 del 29 de marzo de 2007, del Consejo de Bogotá. Por el cual se 
dictan los lineamientos para la Política de Promoción y Uso del Software libre en el 
Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector de las Localidades del Distrito 
Capital.  
 
 
 Ley 1266 de 31 de diciembre de 2008. Por la cual se dictan las disposiciones 
generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en 
bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. (Diario 
Oficial nº 47.219).  
 
 
 Ley 1273 de 5 de enero de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código 
Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado -denominado "de la protección de la 
información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones 
(Diario Oficial nº 47.223). 
 
 
 Decreto 1727 de 15 de mayo de 2009, del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Por el cual se determina la forma en la cual los operadores de los bancos 
de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países, deben presentar la información de los titulares de 
la información.  
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 Resolución 2554 de 19 de mayo de 2010, de la Comisión de Regulación de las 
Comunicaciones. Modificación al Régimen de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones.  
 
 
 Resolución 2556 de 27 de mayo de 2010, de la Comisión de Regulación de las 
Comunicaciones. Reguladora de la Administración de Bases de Datos del Sistema 
de Portabilidad Numérica.  
 
 
 Comisión de Regulación de Comunicaciones de 30 de junio de 2010. Acceso a 
Redes por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones. (Documento de 
consulta pública).  
 
 
 Decreto 3942 de 25 de octubre de 2010. Por el cual se reglamentan las Leyes 
23 de 1982,44 de 1993 y el artículo 2, literal c) de la Ley 232 de 1995, en relación 
con las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos 
y la entidad recaudadora y se dictan otras disposiciones.  
 
 
 Proyecto de Ley de abril de 2011. Por el cual se regula la responsabilidad por 
las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet. 
 
 
A continuación se presenta algunos aspectos interesantes en la legislación 
informática y de seguridad en algunos países que han adoptado legislaciones sobre 
este aspecto tan importante para las organizaciones. 
 
 
Legislación en Estados Unidos. Este país adoptó en 1994 el Acta Federal de 
Abuso Computacional (18 U.S.C. Sec. 1030) que edificó el Acta de Fraude y abuso 
Computacional de 1986, cuya finalidad es eliminar los argumentos técnicos acerca 
de qué es y qué no es un virus, un gusano, un troyano y en qué difieren de los virus, 
en la nueva acta proscribe la transmisión de un programa, información, códigos o 
comandos que causan daños a la computadora, a los sistemas informáticos, a las 
redes, información, datos o programas.  
 
 
La ley de 1994 diferencia el tratamiento de los que de manera temeraria lanzan 
ataques de virus a aquellos que lo realizan con la intención de hacer estragos, para 
eso se ha definido dos niveles para el tratamiento de quienes crean virus: a) para 
los que intencionalmente causan un daño por la transmisión de un virus, el castigo 
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de hasta 10 años en prisión federal más una multa, y b) para los que lo transmiten 
sólo de manera imprudencial, la sanción fluctúa entre una multa y un año en prisión.  
 
 
La nueva ley constituye un acercamiento al creciente problema de los virus 
informáticos, específicamente no definiendo a los virus sino describiendo el acto 
para dar cabida en un futuro a la nueva era de ataques tecnológicos a los sistemas 
informáticos en cualquier forma en que se realicen, al diferenciar los niveles de 
delitos la ley contempla lo que debe entenderse como acto delictivo. Lo mismo 
sucede en materia de estafas electrónicas, fraudes y otros actos dolosos 
relacionados con los dispositivos de acceso a sistemas informáticos, la legislación 
estadounidense sanciona con pena de prisión y multa a la persona que defraude a 
otro mediante el uso de una computadora o red informática.  
 
 
 Legislación en Alemania. Este país aprobó en 1986 la Ley contra la 
Criminalidad Económica, que contempla los siguientes delitos: a) espionaje de 
datos; b) fraude informático; c) alteración de datos, y d) sabotaje informático 
 
 
 Legislación en Holanda. En marzo de 1993 entró en vigencia la Ley de Delitos 
Informáticos, en la cual se penaliza el hacking, el phreaking (uso de servicios de 
telecomunicaciones para evitar el pago total o parcial de dicho servicio), la ingeniería 
social (arte de convencer a la gente de entregar información que en circunstancias 
normales no entregaría), y la distribución de virus. La distribución de virus está 
penada de distinta forma si se escaparon por error o si fueron liberados para causar 
daño. Si se demuestra que el virus se escapó por error, la pena no superará el mes 
de prisión; pero si se comprueba que fueron liberados con la intención de causar 
daño, la pena puede llegar hasta los cuatro años de prisión.  
 
 
 Legislación en España. El artículo 264-2 del Nuevo Código Penal de España, 
establece que se aplicará la pena de prisión de uno a tres años y multa a quien por 
cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, 
programas o documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o 
sistemas informáticos.  
 

Este código sanciona en forma detallada esta categoría delictiva (violación de 
secretos/espionaje/divulgación), aplicando pena de prisión y multa, agravándolas 
cuando existe intención dolosa y cuando el hecho es cometido por parte de 
funcionarios públicos se penaliza con inhabilitación51.  

                                            
51 BENJUMEA OSPINO, CARLOS MARIO. Op. cit., 
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5.4 MODELO SE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN [MSPI] 
 
 
El modelo de seguridad y privacidad de la información contempla un ciclo de 
operación que consta de cinco (5) fases, las cuales permiten que las entidades 
puedan gestionar adecuadamente la seguridad y privacidad de sus activos de 
información.  
 
 
La seguridad y privacidad de la información, como componente transversal a la 
Estrategia de Gobierno en línea, permite alinearse al componente de TIC para la 
gestión, al aportar en el uso estratégico de las tecnologías de la información con la 
formulación e implementación del modelo de seguridad enfocado a preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, lo que contribuye al 
cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la entidad.  
 
 
La Seguridad y Privacidad de la Información se alinea al componente de TIC para 
Servicios apoyando el tratamiento de la información utilizada en los trámites, 
servicios y productos que ofrece la Entidad, observando en todo momento las 
normas sobre protección de datos personales, así como otros derechos 
garantizados por la Ley que exceptúa el acceso público a determinada información.  
 
 
El componente de TIC para Gobierno Abierto se alinea con el componente de 
Seguridad y Privacidad de la Información que permite la construcción de un estado 
más transparente, colaborativo y participativo al garantizar que la información que 
se provee tenga controles de seguridad y privacidad de tal forma que los ejercicios 
de interacción de información con el ciudadano, otras entidades y la empresa 
privada sean confiables. 
  



79 
 

Figura 12 Ciclo de operación del modelo de seguridad y privacidad de la 
información 

 
Fuente: Modelo de seguridad y privacidad de la información [en línea]. Bogotá: 
Mintic, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf  
 
 
5.4.1 Fase de diagnóstico.  
 
 
En esta fase se pretende identificar el estado actual de la organización con respecto 
a los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, en 
nuestro caso particular frente a la estrategia operativa de seguridad perimetral de la 
red de informática. 
 
 
Figura 13. Fase de diagnóstico del modelo MSPI. 

 
Fuente: Modelo de seguridad y privacidad de la información [en línea]. Bogotá: 
Mintic, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf  
 
 
En la fase de diagnóstico del MSPI se pretende alcanzar las siguientes metas:  
 
 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf
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 Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la 
información al interior de la Entidad.  
 
 
 Determinar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información.  
 

 

 Identificar el avance de la implementación del ciclo de operación al interior de la 
entidad.  

 

 

 Identificar el nivel de cumplimiento con la legislación vigente relacionada con 
protección de datos personales. 

 

 

 Identificación del uso de buenas prácticas en ciberseguridad.  
 
 
Para ello se recomienda utilizar los siguientes instrumentos:  
 
 Herramienta de diagnostico  

 

 Instructivo para el diligenciamiento de la herramienta  

 

 Guía No 1 - Metodología de Pruebas de Efectividad  
 
 
Para realizar dicha fase las entidades deben efectuar la recolección de la 
información con la ayuda de la herramienta de diagnóstico y la metodología de 
pruebas de efectividad.  
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Cuadro 2. Metas, resultados e instrumentos de la fase de diagnostico 
 

 
 
Fuente: Modelo de seguridad y privacidad de la información [en línea]. Bogotá: 
Mintic, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf 
 
 
5.4.2 Fase de planificación.  
 
 
Para el desarrollo de esta fase la entidad debe utilizar los resultados de la etapa 
anterior y proceder a elaborar el plan de seguridad y privacidad de la información 
alineado con el objetivo misional de la entidad, con el propósito de definir las 
acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad de la información, a través 
de una metodología de gestión del riesgo.  
 
 
El alcance del MSPI permite a la Entidad definir los límites sobre los cuales se 
implementará la seguridad y privacidad en la Entidad. Este enfoque es por procesos 
y debe extenderse a toda la Entidad. 
 
 
Para desarrollar el alcance y los límites del Modelo se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: Procesos que impactan directamente la consecución 
de objetivos misionales, procesos, servicios, sistemas de información, ubicaciones 
físicas, terceros relacionados, e interrelaciones del Modelo con otros procesos. 
 
 
A continuación se explica de manera general la fase de planificación del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf
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Política de seguridad y privacidad de la información. La Política de Seguridad y 
Privacidad de la información está contenida en un documento de alto nivel que 
incluye la voluntad de la Alta Dirección de la Entidad para apoyar la implementación 
del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.  
 
 
Figura 14. Fase de planificación del modelo MSPI.  
 

 
Fuente: Modelo de seguridad y privacidad de la información [en línea]. Bogotá: 
Mintic, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf 
 
 
La política debe contener una declaración general por parte de la administración, 
donde se especifique sus objetivos, alcance, nivel de cumplimiento. La política debe 
ser aprobada y divulgada al interior de la entidad.  
 
 
Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. Manual de 
políticas, donde se describe los objetivos, alcances y el nivel de cumplimiento, que 
garanticen el adecuado uso de los Activos de información al interior de la Entidad; 
definiendo las responsabilidades generales y específicas para la gestión de la 
seguridad de la información  
 
 
En el manual de políticas de la entidad, se debe explicar de manera general, las 
políticas, los principios de seguridad y la normatividad pertinente.  

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf
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La entidad debe evaluar los requerimientos necesarios para ser ajustados o 
desarrollados en la elaboración de las políticas de seguridad y privacidad, así como 
en la implementación.  
 
 
Procedimientos de Seguridad de la Información. En este Ítem se debe 
desarrollar y formalizar procedimientos que permitan gestionar la seguridad de la 
información en cada uno de los procesos definidos en la entidad.  
 
 
Para desarrollar esta actividad, la Guía No 3 - describe los procedimientos mínimos 
que se deberían tener en cuenta para la gestión de la seguridad al interior de la 
entidad.  
 
 
Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información. La 
entidad debe definir mediante un acto administrativo (Resolución, circular, decreto, 
entre otros) los roles y las responsabilidades de seguridad de la información en los 
diferentes niveles (Directivo, De procesos y Operativos) que permitan la correcta 
toma de decisiones y una adecuada gestión que permita el cumplimiento de los 
objetivos de la Entidad.  
 
 
Para desarrollar estas actividades, la Guía No 4 - Roles y responsabilidades de 
seguridad y privacidad de la información, brinda información relacionada para tal 
fin. 
 
 
Inventario de activos de información. La entidad debe desarrollar una 
metodología de gestión de activos que le permita generar un inventario de activos 
de información exacto, actualizado y consistente, que a su vez permita definir la 
criticidad de los activos de información, sus propietarios, custodios y usuarios.  
 
 
La Guía No 5 - Gestión De Activos, brinda información relacionada para poder llevar 
a cabo la realización de las actividades mencionadas previamente.  
 
 
Integración del MSPI con el sistema de gestión documental. La entidad deberá 
alinear la documentación relacionada con seguridad de la información con el 
sistema de gestión documental generado o emitido conforme a los parámetros 
emitidos por el archivo general de la nación.  
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La Guía No 6 - Gestión Documental, brinda información relacionada para poder 
llevar a cabo la realización de las actividades mencionadas previamente.  
 
 
Identificación, valoración y tratamiento de riesgos. La entidad debe definir una 
metodología de gestión del riesgo enfocada a procesos, que le permita identificar, 
evaluar, tratar y dar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los 
que estén expuestos los activos, así como la declaración de aplicabilidad. Para 
conseguir una integración adecuada entre el MSPI y la guía de gestión del riesgo 
emitida por el DAFP respecto a este procedimiento, se recomienda emplear los 
criterios de evaluación (impacto y probabilidad) y niveles de riesgo emitidos por esta 
entidad. 
 
 
Para definir la metodología, la entidad puede hacer uso de buenas prácticas 
vigentes tales como: ISO 27005, Margerit, Octave, ISO 31000 o la Guía No 7 - 
Gestión de Riesgos emitida por el MinTIC.  
 
 
Cuadro 3. Metas, Resultados e Instrumentos de la Fase de Planificación 
 

 
METAS 

 
RESULTADOS 

 
INSTRUMENTOS MSPI 

Política de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

 
Documento 

Guía No. 2  
Política General MSPI  

 

 

Procedimientos de seguridad 
de la información.  

Procedimientos 
documentados 

Guía No. 3 Procedimientos de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información.  

 
Roles y responsabilidades de 
seguridad y privacidad de la 
información.  

 
Acto administrativo 
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Guía No. 5 
Gestión De Activos  
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Fuente: Elaborado por el autor 
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Para la elaboración del plan de tratamiento de riesgos y la declaración de 
aplicabilidad, puede emplearse la Guía No 8 - Controles de Seguridad.  
 
 
Plan de Comunicaciones. La Entidad debe definir un Plan de comunicación, 
sensibilización y capacitación que incluya la estrategia para que la seguridad de la 
información se convierta en cultura organizacional, al generar competencias y 
hábitos en todos los niveles (directivos, funcionarios, terceros) de la entidad.  
 
 
Este plan será ejecutado, con el aval de la Alta Dirección, a todas las áreas de la 
Entidad.  
 
 
Para estructurar dicho plan puede utilizar la Guía No. 14 – plan de comunicación, 
sensibilización y capacitación.  
 
 
Plan de transición de IPv4 a IPv6. Para llevar a cabo el proceso de transición de 
IPv4 a IPv6 en las entidades, se debe cumplir con la fase de planeación establecida 
en la Guía No. 20 - Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia que indica las 
actividades específicas a desarrollar. 
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6. REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA DE SEGURIDAD PERIMETRAL 
 
 
El objetivo fundamental de este proyecto es dar a conocer los conceptos más 
importantes en los que se basa la seguridad perimetral, realizando una exposición 
de lo que sería la planificación y diseño de un proyecto estándar de seguridad 
perimetral en la Industria de Licores del Valle ILV. 
 
 
El presente proyecto deberá proporcionar a la organización objeto de estudio, un 
entorno de seguridad que le garantice integridad y protección de todos los activos 
de información que desee proteger, así como minimizar lo máximo posible todos los 
riesgos de interconexión a las redes externas. 
 
 
Para la realización del proyecto, se presentarán los elementos de la arquitectura, 
sistemas de los que se valdrán para asegurar los servicios requeridos por la 
Industria de Licores del Valle, utilizando siempre los conceptos más avanzados y 
actualizado en el mundo de la seguridad de redes: 
 
 
 Cortafuegos 
 IDS e IPS (Sistemas de Detección de Intrusos) 
 Antivirus de correo 
 Proxys 
 Frontales de correo 
 Servidores de DNS 
 Servidores RADIUS 
 Servidor de NTP 
 Sistemas de gestión de ancho de banda 
 Sistema de monitorización de equipos 
 Sistemas de realización de BACKUPS 
 
 
Para cada sistema o elemento de seguridad, se explicará su funcionamiento 
general, luego presentaremos las marcas más reconocidas en el mercado, y 
daremos algunas nociones de su correcta configuración. 
 

 

Cumpliendo con los aspectos más importantes de todo sistema de seguridad, la 
arquitectura propuesta deberá ser: 
 
 
 Escalable: Permitiendo siempre que se puedan añadir más elementos de 
seguridad u otros equipos a nuestra red. 



87 
 

 Tolerante a fallos: En el sentido de que después de un fallo se tarde el menor 
tiempo posible en la recuperación o pérdida de la menor cantidad de información o 
datos posibles. 
 
 
 Eficiente: Que todos los sistemas de la arquitectura funcionen a su nivel óptimo, 
sin sobrecargarse pero sin infrautilizarse. 
 
 
 Segura: Lo más importante, que garantice el máximo posible de seguridad a 
nuestra red. 
 
 
 Base teórica: En este apartado se detallaran los elementos más importantes 
presentes en cualquier infraestructura de seguridad perimetral. 
 
 
La descripción experimental, está subdividida en los siguientes puntos a saber: 
 
 
 Requisitos del cliente. En este punto se recogen las especificaciones técnicas 
mínimas que deben estar presentes en la infraestructura diseñada. 
 
 
 Implantación y adecuación de los elementos de seguridad en la empresa. Se 
detallan los mapas topológicos de la red, así como los elementos de mercado que 
se utilizarán para conformar la estructura. 
 
 
 Banco de pruebas. Este punto comprende las pruebas que se deberían realizar 
a cada elemento de seguridad para verificar su correcto funcionamiento. 
 
 
 Gestión de la infraestructura. Se detallan las pautas para la correcta gestión de 
cada elemento de seguridad. 
 
 
 Metodología de gestión. Se especifican las distintas metodologías de gestión. 
 
 
Este capítulo se concentrara en los elementos base de cualquier infraestructura de 
seguridad perimetral, explicando en que consiste cada uno de ellos e indicando los 
diferentes funcionamientos que puedan existir en cada caso. 
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6.1 CORTAFUEGOS 
 
 
Un cortafuego es un conjunto de componentes de hardware y software destinado a 
establecer unos controles de seguridad en el punto o puntos de entrada a nuestra 
red, delimitando así la red interna, segura y la red externa, insegura. La función 
básica de este sistema de seguridad es la de permitir o bloquear el tráfico entre dos 
redes con base en una serie de reglas. Su complejidad reside en las reglas que 
admiten y en como realizan la toma de decisiones con base en dichas reglas. 
 
 
La ubicación habitual de un cortafuegos es el punto de conexión de la red interna 
de la organización con la red exterior, que normalmente es Internet; de este modo 
se protege la red interna de intentos de acceso no autorizados desde fuera, que 
puedan aprovechar vulnerabilidades de los sistemas de la red interna. Cuanto 
mayor es la red interna que protege un cortafuego, mayor debe ser el esfuerzo de 
diseño para protegerla.  
 
 
El nivel de protección que puede darnos un cortafuego depende en gran medida de 
nuestras necesidades. Generalmente, los cortafuegos se configuran para 
protegernos contra cualquier intento de acceso desautorizado o no correctamente 
autenticado desde el exterior hacia el interior de nuestra red, o viceversa. 
 
 
No se debe olvidar nunca, que el cortafuego es el punto de entrada a la red a 
proteger, pero hay amenazas contra las que un cortafuego no puede hacer nada: 
 
 
 Un cortafuego no puede protegernos contra amenazas que no pasan a través de 
él. Como se decía anteriormente, el cortafuego debe de ser el punto único e 
ineludible de acceso a la red interna. Si esto no es así su efectividad es sólo parcial. 
 
 
 Tampoco puede proteger, generalmente, contra amenazas que proceden del 
interior de la red interna. Un empleado malicioso, un troyano o algunos tipos de virus 
pueden usar mecanismos válidos “desde dentro” para realizar acciones perniciosas. 
 
 
 Igualmente, los cortafuegos no pueden proporcionar protección contra clientes o 
servicios que se admiten como válidos pero que son vulnerables ni contra virus. 
 
 Los cortafuegos no pueden ni deben sustituir otros mecanismos de seguridad 
que reconozcan la naturaleza y efectos de los datos y aplicaciones que se estén 
manejando y actúen en consecuencia. 
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Además, lo frecuente es conectar al cortafuego a una tercera red, llamada DMZ 
(zona desmilitarizada), en la que se ubican los servidores de la organización que 
deben permanecer accesibles desde la red exterior. 
 
 
La DMZ es una red local que se ubica entre la red interna de una organización y la 
red externa, permitiéndose conexiones desde la red interna y la externa a dicha red, 
mientras que desde la propia DMZ solo se podrán realizar conexiones hacia fuera. 
Normalmente esta red se utiliza para ubicar servidores que alojan servicios que 
deben estar accesibles desde fuera, como pueden ser los DNS, los servidores Web, 
los frontales de correo, etc. 
 
 
La clasificación conceptual más simple divide los cortafuegos en sólo dos tipos: 
 
 
 Cortafuegos a nivel de red (trabajan en las capas 2, 3 y/o 4). 
 
 Cortafuegos a nivel de aplicación (trabajan en las capas 5,6 y/o 7). 
 
 
Como regla general, podemos afirmar que cuanto más bajas sean las capas en las 
que el cortafuego trabaja, su evaluación será más rápida y transparente pero su 
capacidad de acción ante ataques complejos es menor. 
 
 
En el siguiente grafico se puede observar la pila OSI para tener una mejor 
comprensión de lo mencionado anteriormente. 
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Figura 15. Pila OSI 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de FABUEL DÍAZ, Carlos Manuel. Implantación de un 
sistema de seguridad perimetral [en línea]. Proyecto fin de carrera. Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid, 2000 [consultado 4 de abril de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://oa.upm.es/22228/1/PFC_CARLOS_MANUEL_FABUEL_DIAZ.pdf 
 
 
La industria, sin embargo, suele hacer una clasificación generacional más amplia: 
 
 
 Las dos primeras generaciones están formadas por cortafuegos de red con una 
diferencia fundamental entre ellas: que tengan en cuenta o no información del 
estado de la conexión a la hora de evaluar las reglas. 
 
 
 La tercera generación está orientada a filtrados a nivel de aplicación. 
 
 
 Por último, la cuarta generación vuelve al nivel de red y está orientada al filtrado 
dinámico de paquetes. 

http://oa.upm.es/22228/1/PFC_CARLOS_MANUEL_FABUEL_DIAZ.pdf


91 
 

 Incluimos un quinto apartado dedicado a los cortafuegos híbridos, última 
tendencia de la industria, los cuales pueden situarse simultáneamente en más de 
una de estas categorías. 
 
 
Tenemos aún otra clasificación dependiendo del, por llamarlo de algún modo, 
“acabado externo” del producto. Así, tenemos cortafuegos que son meros servicios 
que se ejecutan sobre sistemas operativos robustos, como IPFilter o IPTables en el 
mundo Linux o CISCO Centri Firewall para tecnología Windows Server, complejas 
herramientas modulares que pueden instalarse en varias máquinas, como es el 
caso de Firewall-1 de Check Point que posee dos módulos separados: inspección y 
gestión; o puede tratarse de sistemas dedicados que incluyen dentro de una caja 
compacta el hardware, el sistema operativo y el software específico, todo ello 
completamente listo para trabajar, como es el caso del CISCO PIX Firewall. 
 
 
6.1.1 Funcionamiento interno de firewalls.  
 
 
A continuación se procederá a la explicación particular del funcionamiento interno 
de algunos de los cortafuegos arriba mencionados. 
 
 
 Filtrado de paquetes. Se trata del tipo más básico de cortafuegos. Analizan el 
tráfico de la red fundamentalmente en la capa 3, teniendo en cuenta a veces algunas 
características del tráfico generado en las capas 2 y/o 4 y algunas características 
físicas propias de la capa 1. 
 
 
Los elementos de decisión con que cuentan a la hora de decidir si un paquete es 
válido o no, son los siguientes: 
 
 
 La dirección de origen desde donde, supuestamente, viene el paquete, en la 
capa 3. 
 
 
 La dirección del host de destino del paquete, capa 3. 
 
 
 El protocolo específico que está siendo usado para la comunicación, 
frecuentemente Ethernet o IP aunque existen cortafuegos capas de desenvolverse 
con otros protocolos como IPX, NetBios, etc., capas 2 y 3. 
 
 El tipo de tráfico: TCP, UDP o ICMP, capas 3 y 4. 



92 
 

 Los puertos de origen y destino de la sesión, capa 4. 
 
 
 La interfaz física del cortafuegos a través de la cual el paquete llega y por el que 
habría que darle salida, capa 1, en dispositivos con 3 o más interfaces de red. 
 
 
Con todas o algunas de esta características se forman dos listas de reglas: una de 
permitidas y otra de denegadas. La forma en que un paquete recibido se procesa 
en función de estas dos listas difiere según el modelo, el fabricante o el modo de 
actuación configurado y define en gran medida la permisividad del cortafuegos. Los 
más restrictivos exigen que el paquete pase con éxito por ambas listas, es decir, 
que no sea expresamente denegado en la una y sea expresamente autorizado en 
la segunda. Otras veces existe una única lista de reglas y el paquete es procesado 
según la primera regla que encontramos en la tabla y define como tratarlo. Otros 
cortafuegos usan la última regla que encuentran como acción a efectuar. Por último, 
también encontramos diferencias en cuanto a qué hacer cuando no se encuentra 
ninguna regla válida: algunos productos aceptan el paquete y otros lo rechazan. Es, 
pues, fundamental conocer perfectamente el modo de trabajo del equipo que nos 
ocupa en cada momento. 
 
 
Aparte de Aceptar (Accept) o Rechazar (Deny o Drop), la mayoría de los cortafuegos 
de este tipo poseen un tercer tipo de acción: Descartar (Discard). Cuando un 
paquete es procesado por una regla que define esta acción, este se elimina 
‘silenciosamente’ sin devolverse error alguno al originario del mismo creando un 
efecto de ‘agujero negro’ y evitando así el cortafuegos revelar su presencia. 
 
 
Las principales bondades de este tipo de cortafuegos están en su rapidez, 
transparencia y flexibilidad. Proporcionan un alto rendimiento y escalabilidad y muy 
bajo coste, y son muy útiles para bloquear la mayoría de los ataques de Denegación 
de Servicio, por ello se siguen implementando como servicios integrados en algunos 
routers y dispositivos hardware de balanceo de carga de gama media-alta. 
 
 
Sus principales inconvenientes son su limitada funcionalidad y su dificultad a la hora 
de configurarlos y mantenerlos. Son fácilmente vulnerables mediante técnicas de 
spoofing y no pueden prevenir contra ataques que exploten vulnerabilidades 
específicas de determinadas aplicaciones, puesto que no examinan las capas altas 
del modelo OSI. La información almacenada en los logs de accesos es tan imprecisa 
como los parámetros usados en la configuración de su lista de reglas (direcciones 
de origen, de destino, puertos, protocolos, interfaces de red, etc.) y la complejidad 
en la construcción de reglas hace que deban de ser configurados por expertos 
conocedores del protocolo y que sean muy susceptibles a los errores.  
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No son, pues, efectivos como medida única de seguridad, pero si muy prácticos 
como primera barrera, en la que se bloquean ciertos ataques, se filtran protocolos 
no deseados y se pasan los paquetes restantes a otro cortafuegos que examine las 
capas más altas del protocolo. 
 
 
 Inspección de estados. Los cortafuegos de inspección de estado, o Stateful 
Inspection Firewall, son básicamente cortafuegos de filtrado de paquetes en los que, 
además, se valida a la hora de aceptar o rechazar un paquete el hecho de que este 
sea una petición de nueva conexión o pertenezca a un circuito virtual (o sesión) ya 
establecido entre un host externo y otro interno. 
 
 
Cuando una aplicación crea una sesión TCP con un host remoto, se establece un 
puerto en el sistema ‘originario’ de la conexión con objeto de recibir allí los datos 
provenientes del sistema remoto. De acuerdo a las especificaciones de TCP, este 
puerto del host cliente estará comprendido entre el 1023 y el 16.384. En el sistema 
remoto se establecerá, asimismo, un puerto que será siempre menor al 1024. 
 
 
Los cortafuegos por filtrado de paquetes deben de permitir tráfico entrante en todos 
los puertos superiores (1023 hasta 16.384) para permitir los datos de retorno de las 
conexiones salientes. Esto crea un gran riesgo de intrusiones. Los cortafuegos con 
inspección de estado resuelven eficazmente este problema construyendo una tabla 
con información correspondiente a todas las sesiones TCP abiertas y los puertos 
que utilizan para recibir los datos y no permitiendo el tráfico entrante a ningún 
paquete que no corresponda con ninguna de estas sesiones y puertos. 
 
 
Para hacer esto, los cortafuegos de este tipo examinan rigurosamente el 
establecimiento de cada conexión (en la capa 4 del modelo OSI) para asegurarse 
de que esta es legítima y está permitida. Los paquetes no son remitidos a su destino 
hasta que el establecimiento de la conexión ha sido correctamente completado y 
verificado. 
 
 
El firewall mantiene una tabla de conexiones válidas (en la que se incluye 
información del estado de cada sesión) y deja pasar los paquetes que contienen 
información correspondiente a una entrada válida en dicha tabla de circuitos 
virtuales. 
 
 
Una vez que la conexión finaliza la entrada en la tabla es eliminada y el circuito 
virtual entre los dos hosts es cerrado. 
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Las principales ventajas de este esquema de salvaguardas son la velocidad de 
filtrado, la solidez de sus principios de cara a establecer una política de seguridad 
y, en conjunto con un esquema de traslación de direcciones, la sólida protección 
adicional a las direcciones IP internas. 
 
 
Sus principales debilidades residen en su limitación estrictamente al escrutinio del 
protocolo TCP, la imposibilidad de chequear protocolos de niveles altos, las 
limitaciones inherentes a su mecánica de actuación a la hora de llevar un registro 
de sucesos y la imposibilidad de implementar algunos servicios de valor añadido, 
como realizar cacheado de objetos http o filtrado de URLs (puesto que no 
‘entienden’ estos protocolos). 
 
 
Se suele utilizar este tipo de cortafuegos como primera línea de defensa inteligente 
(protege frente DoS) y que no consuma muchos recursos, dotando de una alta 
seguridad y escalabilidad al sistema. 
 
 
 De aplicación. Los cortafuegos a nivel de aplicación constituyen sin duda un 
paso más en la evolución de los sistemas cortafuegos, ya que en este caso analizan 
todo el paquete a nivel de aplicación o, lo que es lo mismo, controlan no solo los 
puertos o las sesiones, sino el protocolo que se utiliza para la comunicación, 
evitando que puedan falsearse servicios. 
 
 
Por ejemplo, sería posible prohibir el acceso http independientemente de que el 
servicio http estuviera levantado en el puerto 80 o en el puerto 145, ya que el firewall 
analizará el protocolo de los paquetes y al ver http bloqueará la conexión. 
 
 
La proliferación de intrusiones a través de los aplicativos y la concientización de las 
empresas por la necesidad de realizar auditorías de seguridad comenzaron a 
revelar que la mayor parte de los ataques que se sufrían venían derivados 
precisamente de fallos o vulnerabilidades en los aplicativos propios de las 
empresas. Estos aplicativos representaban, y hoy en día siguen representando, la 
mayor amenaza para las empresas. 
 
 
Contra estos problemas poco, o más bien nada, puede hacer un firewall, del nivel 
que sea, por lo que se hace necesario recurrir a nuevas soluciones que actúen como 
complemento a los sistemas de seguridad perimetral y que permitan de alguna 
manera paliar estos problemas que, en la mayor parte de los casos, se deben a 
deficiencias en la programación de las aplicaciones. 
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Los firewall http son cortafuegos a nivel de aplicación que ofrecen protección para 
servidores Web, tratando de prevenir y controlar todos los posibles ataques y 
vulnerabilidades que se produzcan a nivel de aplicación. Algunos pueden ofrecer 
además servicios de Proxy (ó Proxy inverso) de http. 
 
 
Es decir, dentro de la evolución de los sistemas de firewall, los cortafuegos http se 
centran en la protección de las aplicaciones situadas en servidores Web y, por 
tanto, deben ocuparse de todo lo asociado con el protocolo http. 
 
 
Se pueden definir dos estrategias generales distintas a la hora de implementar estos 
firewall: La primera estrategia se basa en dos aproximaciones complementarias: Por 
un lado, se implementan reglas de filtrado, basadas en añadir ataques conocidos a 
servidores Web. Esta información de ataques llamados firma, puede ser obtenida 
tanto de herramientas de prueba de vulnerabilidades, que simulan ataques a 
servidores Web, como de la información de vulnerabilidades conocidas asociadas 
a estos servicios Web. 
 
 
En segundo lugar, el mecanismo de filtrado se basa en el tráfico http habitual del 
servicio actualmente desplegado. El análisis de este tráfico permite definir una serie 
de generalidades asociadas al servicio, URLs y métodos permitidos, contenido en 
la llamada de aplicaciones, etc.; que permiten implementar una política “todo lo que 
no está expresamente permitido está prohibido”; que puede denegar, de forma 
directa, los ataques ya sean conocidos o no. Sin embargo, hay que recalcar que 
esto puede ser difícil de definir para ciertos ámbitos y entornos. 
 
 
La segunda estrategia consiste en implementar el protocolo HTTP tal y como está 
definido en los estándares de Internet, prohibiendo a cualquiera que trate de romper 
la seguridad de las aplicaciones protegidas usando peticiones deformadas o 
modificando peticiones legítimas. 
 
Ambas estrategias son compatibles y/o complementarias entre sí Son muchos los 
ataques que pueden bloquear estos sistemas, a continuación se citan los más 
importantes y relevantes de ellos: 
 
 
 Filtrado de URLs: Un grupo de ataques habituales a servidores Web, realizados 
por herramientas automáticas y gusanos, se realizan a través de URLs que 
aprovechan vulnerabilidades específicas de los servidores web. Por tanto deben ser 
capaces de filtrar URLs, tanto definidas de forma completa, como a través de 
expresiones regulares. Esta información se recoge en firmas y las solicitudes web 
que incorporen estas firmas deben ser bloqueadas por el firewall. 
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 Control de protocolo http: Ofrecen una alta granularidad en el control de la 
funcionalidad ofrecida en el protocolo http. Así, se pueden controlar tanto las 
operaciones, GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, como los parámetros que se 
incluyan en dichas operaciones. Se exige conformidad completa con el protocolo, y 
se pueden filtrar solicitudes de un tipo concreto: User-Agent de sólo unos tipos 
concretos. 
 
 
 Resistencia y mitigación a ataques de denegación de servicio 
 
 
 Ataques a aplicaciones vulnerables: La mayoría de servidores Web, al ser 
instalados por defecto, incluyen páginas de ejemplo y aplicaciones que pretenden 
mostrar las capacidades del servidor a los nuevos usuarios; suelen ser vulnerables 
a ataques y por tanto activamente explotadas por crackers. Estos firewalls detienen 
el acceso a estas páginas que no están directamente referenciadas en el sitio web. 
 
 
 Problemas de implementación de servidor: Se trata de eliminar los problemas 
generados por los errores en la implementación de los servidores Web, como el 
error de programación en Unicode encontrado en IIS, o el desbordamiento de 
memoria shtml en Iplanet. 
 
 
 Manipulación de campos ocultos: Existen unos campos de formularios no 
percibidos por el usuario final, donde las aplicaciones almacenan la información de 
sesión. Se puede acceder a ellos a través del código fuente de la página HTML o 
de la barra de direcciones del navegador, y por tanto son susceptibles de ser 
modificados por cualquier atacante. Lo que se hace es proteger los campos con 
firmas digitales para que no sean modificados, o bloquear los ataques y registrarlos. 
 Desbordamiento de memoria (buffer overflow): Solucionan los problemas de 
desbordamiento de memoria, que presentan las aplicaciones que confían en los 
límites de la longitud del campo de los formularios, ya que esta limitación es 
fácilmente superable. 
 
 
 Deterioro de cookies: A través de, por ejemplo, la firma digital del contenido, se 
evitan los problemas de seguridad generados por la información transitoria 
almacenada en las cookies. 
 
 
 Cross-site scripting: Este problema es cada vez más frecuente, y consiste en 
hacer creer a una persona que está accediendo a un sitio web cuando en realidad 
lo está haciendo al otro, con el fin de conseguir información como el login del 
usuario, o los datos de su tarjeta de crédito. 
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 Puertas traseras: Este tipo de ataque consiste en que a través de parámetros 
específicos a la hora de acceder a una aplicación, se puede llegar a una puerta 
trasera en el servidor, o alcanzar una función de depuración que visualiza 
información prohibida, lo cual permitiría a un cliente remoto entrar en el servidor. 
 
 
Existen diversas formas de realizar la implantación de este tipo de cortafuegos, y la 
elección de una solución u otra dependerá de las funcionalidades que ofrezca el 
producto escogido y de la configuración de la red del cliente. 
 
 
En primer lugar y como ya se ha mencionado anteriormente, estas soluciones no 
sustituyen en ningún caso a los firewalls tradicionales, sino que suponen un 
complemento a la seguridad que estos ofrecen. Por lo tanto en todas las soluciones 
mostradas a continuación aparecerán tanto los firewalls corporativos, como los 
firewalls http. 
 
 
Una de las soluciones habituales para el despliegue de este tipo de cortafuegos 
consiste en su instalación en modo bridge transparente situado en la DMZ, donde 
se ubican los servidores web, de forma que todo el tráfico pase por este equipo 
antes de llegar a los servidores finales. 
 
 
De esta forma, el firewall http puede analizar el tráfico destinado a los servidores, 
aplicando la política establecida sin interferir ni en la configuración de los firewalls 
corporativos ni en la de los servidores web. 
 
El principal inconveniente de este tipo de implantaciones radica en que todo el 
tráfico destinado a los servidores web, ya sea http, ftp, smtp o cualquier otro tráfico 
permitido por la política de los firewalls corporativos, atravesará el firewall http 
aunque no tenga nada que hacer con dicho tráfico. Por el contrario la ventaja 
fundamental es la sencillez de instalación, puesto que no interfiere con la 
arquitectura actual y no se precisan cambios en la misma. 
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Figura 16. Firewall HTTP.  
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de FABUEL DÍAZ, Carlos Manuel. Implantación de un 
sistema de seguridad perimetral [en línea]. Proyecto fin de carrera. Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid, 2000 [consultado 4 de abril de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://oa.upm.es/22228/1/PFC_CARLOS_MANUEL_FABUEL_DIAZ.pdf 
 
 
Otra opción a la hora de implantar estas soluciones consiste en la definición del 
firewall http como un servicio “Proxy inverso”, que responde a las peticiones que 
llegan desde Internet como si se tratase de los propios servidores web y luego 
encamina esas peticiones a los servidores destino, filtrando todo aquel contenido 
que pudiera vulnerar la política establecida en el firewall o suponer un peligro para 
los servidores web. 
 
 
Híbridos. Se trata de cortafuegos que utilizan varias de las tecnologías enumeradas 
anteriormente, para así poder unir las mejores características de cada una de las 
plataformas. 
 
Así, por ejemplo, podemos encontrar con facilidad cortafuegos a nivel de aplicación 
con servicios de proxy que incluyen filtrado de paquetes para inspeccionar las 
tramas UDP que antes le estaban restringidas. 
 
 
En definitiva, la hibridación de tecnologías y la amalgama de características de los 
actuales productos ha potenciado las ventajas de estos equipos pero también ha 

http://oa.upm.es/22228/1/PFC_CARLOS_MANUEL_FABUEL_DIAZ.pdf
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complicado en gran medida la tarea de elegir cuál es el cortafuegos más adecuado 
a nuestras necesidades. 
 
 
Este tipo de cortafuegos interceptan los paquetes entre las capas 2 y 3 del modelo 
OSI, extrae aquí la información relativa al estado de la conexión y mantiene 
dinámicamente unas tablas con información sobre el estado de las conexiones 
abiertas o en trámites de ser establecidas. 
 
 
El módulo de inspección se encarga de ir inspeccionando todos los paquetes 
entrantes y salientes que pasan por las interfaces de red. Ningún paquete es 
procesado por las capas superiores hasta que el motor de inspección verifica que 
cumple con las políticas de seguridad establecidas. 
 
 
6.1.2 Servicios adicionales de firewalls.  
 
 
Un valor añadido sobre los cortafuegos actuales son los servicios adicionales que 
disponen y que facilitan las labores de protección y administración de la red. Se trata 
de servicios en algunos casos hechos a medida y en otros habituales de otros 
dispositivos pero que, en cualquier caso, representan un punto importante a la hora 
de decidirnos por una u otra implementación. 
 
 
A continuación se detallan algunos de estos servicios mencionados: 
 
 
 Translación de Direcciones de Red (NAT). Los servicios de NAT (Network 
Address Translation) resuelven dos de los principales problemas de seguridad e 
infraestructura de las redes actuales. En primer lugar, constituyen una herramienta 
muy efectiva para esconder las direcciones de red reales de nuestra red interna. En 
segundo lugar, y debido a la reducción del espacio de direcciones IP disponibles, 
muchas organizaciones usan NAT para permitir la salida a Internet de sus equipos 
de la red interna con un mínimo de direcciones legalmente válidas. 
 
 
 Protocolo de Configuración Dinámica de Hosts (DHCP). DHCP, Dynamic 
Host Configuration Protocol, es un servicio de asignación automática de direcciones 
IP con importantes y evidentes ventajas administrativas a la hora de mantener redes 
de tamaño medio / amplio que muchos Cortafuegos (sobre todo los que trabajan en 
las capas 2, 3y/o 4) incluyen como valor añadido. 
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 Redes Privadas Virtuales (VPN). Uno de los servicios adicionales más 
valorados de los cortafuegos actúales es la posibilidad de construcción de Redes 
privadas Virtuales (VPN o Virtual Private Networks) que permiten extender a las 
comunicaciones externas la seguridad del interior de nuestra red. 
 
 
Una VPN se construye en la cúspide de la pila de protocolos ya existentes en la red 
usando protocolos adicionales y fuertes cifrados y mecanismos de control de 
integridad, sustitución o repetición de la información transmitida.  
 
 
Existen diferentes formas de construir una VPN. Quizás la forma más lógica y 
comúnmente usada es utilizar para ello el estándar IPSec., consistente en una 
porción de las características de seguridad de IPv6 separadas y portadas para ser 
usadas en IPv4. 
 
 
Otras opciones son el estándar de Microsoft llamado PPTP (Point to Point Tunneling 
Protocol) o L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), propuesto por la IETF (Internet 
Engineering Task Force). 
 
 
 Alta Disponibilidad y Balanceo de Carga. Como hemos visto en las 
descripciones anteriores, uno de los principales inconvenientes de los cortafuegos 
es la disminución del rendimiento que provocan, efecto que se ve agravado en 
algunos esquemas más que en otros. 
 
 
Los cortafuegos empresariales de gama alta suelen ofrecer una solución para paliar 
este problema al mismo tiempo que ofrecen redundancia mediante el balanceo de 
carga entre dos o más dispositivos cortafuegos. 
 
 
Logramos, de esta forma, mejorar el problema del rendimiento y ofrecer alta 
disponibilidad y tolerancia a fallas en nuestra política de seguridad. 
 
 
 Integración con Sistemas de Detección de Intrusos (IDS). Los sistemas de 
detección de Intrusos son herramientas o dispositivos que nos permiten 
inspeccionar nuestro sistema y generar alertas que nos permitan conocer cuando 
alguien ha tratado de penetrar en nuestro sistema o lo ha conseguido. 
 
 
Se trata de una tecnología relativamente nueva y en un grado aún bajo de madurez, 
pero que va ganando cada vez más importancia y mejores resultados. 
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Existen dos tipos de sistemas IDS los de hosts y los de redes. Los de redes se 
subdividen, a su vez, en distribuidos o no. Los IDS de hosts se basan en el análisis 
de las estadísticas de uso o el uso indebido de ciertos recursos comandos, archivos, 
etc.) Del sistema. Los IDS de red buscan patrones sospechosos en los paquetes 
TCP, malformaciones en la estructura de los mismos, etc. Se trata, pues, de sniffers 
que poseen tablas (actualizables) con los patrones característicos usados en los 
intentos de entrar en un sistema. 

6.2 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS [IPS e IDS] 
 
 
Conocidos como mecanismos de detección o prevención de intrusiones, los IDS/IPS 
se han convertido en una obligación de dispositivos que han de tener las 
organizaciones como mecanismos de seguridad en su infraestructura. 
 
 
Dependerá del uso que se les vaya dando a estos dispositivos, que se conviertan 
en herramientas útiles que aporten valor en el proceso de la seguridad de las 
organizaciones, o se conviertan en unos "cacharros" más, cuyo mantenimiento 
engrose la lista de tareas de los administradores. Ya que todos los dispositivos que 
forman parte del staff de una compañía requieren un mantenimiento, backups, 
actualizaciones, parches, licencias, etc; por lo menos se darán las pautas para que 
la utilización de sondas de detección/prevención de intrusiones que puedan resultar 
útiles en su funcionalidad. 
 
 
Antes que nada, hay que dejar claro que las sondas IDS son dispositivos que se 
posicionan offline del flujo de las redes, de manera que reciben una copia del tráfico 
de cada VLAN, mediante la utilización de TAPs físicos o con la creación de un port 
mirroring o port span de una VLAN de un switch capaz de hacerlo, siendo ésta una 
gran ventaja ya que no retardan el flujo del tráfico de producción. Por un interfaz sin 
pila TCP/IP reciben el tráfico en formato RAW y lo analizan enfrentándolo contra 
una base de datos de firmas de ataques conocidos, de manera que, a través de otro 
interfaz, cuando detectan tráfico malicioso, envían señales de alarmas a una base 
de datos centralizada. 
 
 
La desventaja es que no pueden detener ataques de un único paquete y necesitan 
de otros dispositivos de red (routers, firewall) para detener un ataque. Estos 
dispositivos solamente son capaces de detectar tráfico y, en ciertas ocasiones, 
pueden llevar a cabo reacciones activas que eviten males mayores en la 
infraestructura de producción. En este caso se hace referencia a IDS de red, puesto 
que existen los llamados IDS de host. 
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Los IDS de host o sondas de host son agentes de software que se instalan de forma 
directa en cada uno de los servidores a monitorizar y que enviaban alertas sobre 
ataques contra los mismos. 
 
 
Tal y como se indica en [2], un IDS de host analiza diferentes áreas para determinar 
el uso incorrecto (actividades maliciosas o abusivas dentro de la red) o alguna 
intrusión (violaciones desde fuera). Estos IDS consultan diferentes tipos de registros 
de archivos (kernel, sistema, servidores, red, cortafuegos, y más) y comparan los 
registros contra una base de datos interna de peculiaridades comunes sobre 
ataques conocidos. 
 
 
Los IDS instalados en Linux y Unix hacen uso extensivo de syslog y de su habilidad 
para separar los eventos registrados por severidad (por ejemplo, mensajes menores 
de impresión versus advertencias importantes del kernel). El comando syslog está 
disponible cuando se instala el paquete sysklogd, incluido con Red Hat Enterprise 
Linux. Este paquete proporciona el registro de mensajes del sistema y del kernel. 
 
 
Los IDS de host filtran los registros, lo cual, en el caso de algunas redes y registros 
de eventos del kernel pueden ser bastante detallados, los analizan, vuelven a 
etiquetar los mensajes anómalos con su propia clasificación de severidad y los 
reúne en su propio registro para que sean analizados por el administrador. 
 
 
Los IDS basados en host también pueden verificar la integridad de los datos de 
archivos y ejecutables importantes. Funcionan verificando una base de datos de 
archivos confidenciales (y cualquier archivo añadido por el administrador) y crea 
una suma de verificación de cada archivo con una utilidad de resumen de archivos 
de mensajes tal como md5sum (algoritmo de 128-bit) o sha1sum (algoritmo de 160-
bit). El IDS luego almacena las sumas en un archivo de texto plano y periódicamente 
compara las sumas de verificación contra los valores en el archivo de texto. Si 
cualquiera de estas sumas no coinciden, el IDS alertará al administrador a través 
de un correo electrónico u otro tipo de alerta. 
 
 
Los IDS de host pueden combinar las mejores características de antivirus, 
cortafuegos de red y cortafuegos de host, mejorando su seguridad utilizando reglas 
que controlan el sistema operativo y la pila de red. 
 
 
Los IPS sin embargo, funcionan de una forma diferente, puesto que se emplazan 
en modo inline entre las diferentes redes, de modo que el tráfico que pasa hacia y 
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desde una red los ha de atravesar, pudiendo discriminar si el tráfico es malicioso o 
no. 
 
 
Al encontrarse en modo transparente e inline, este tipo de dispositivo sí que es 
capaz de bloquear todo tipo de tráfico que se considere un ataque. En líneas 
generales, el funcionamiento principal de los IPS a la hora de identificar ataques es 
idéntico al de los IDS. Se basan en firmas de ataques conocidos y envían por un 
tercer interfaz las alertas a una base de datos centralizada. 
 
 
Como diferencias principales entre ambos, aparte de las ya comentadas referidas a 
la capacidad de detectar únicamente o de bloquear los ataques, es la cantidad de 
tráfico a monitorizar por parte de ambos. En el caso de los IPS, sólo son capaces 
de identificar ataques dentro del tráfico que los atraviesa en ambos sentidos. Sin 
embargo, los IDS de red van más allá, puesto que al analizar el tráfico de una VLAN 
completa, es capaz de clasificar ataques entre máquinas de la VLAN, no sólo la que 
pasa de una red a otra. 
 
 
Algunas de las acciones que puede realizar un IPS cuando detecta una anomalía 
son las siguientes: 
 
 
 Denegar al atacante: denegar el paquete actual y los futuros desde la dirección 
IP del atacante durante un tiempo. 
 
 Denegar la conexión: denegar el paquete actual y los futuros de una conexión 
TCP. 
 
 Denegar un paquete. 
 Registrar los paquetes de un atacante: registrar los paquetes que provienen de 
la dirección IP del atacante. 
 
 Registrar los paquetes de ambos: registrar los paquetes del atacante y de la 
víctima. 
 
 Registra los paquetes de la víctima. 
 
 Producir una alerta. 
 
 Producir una alerta detallada: añade un volcado codificado del paquete malicioso. 
 
 Solicitar el bloqueo de la conexión: enviar a un dispositivo el bloqueo de una 
conexión. 
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 Solicitar el bloqueo del equipo: enviar a un dispositivo el bloqueo de la IP del 
atacante. 
 
 Enviar un SNMP trap. 
 
 Resetear la conexión TCP: interceptar la conexión TCP y terminarla en los dos 
extremos. 
 
 
Como se vio anteriormente, los IDS e IPS, controlan los posibles ataques mediante 
firmas. Una firma de red es un conjunto de reglas utilizadas para detectar 
actividades intrusivas. Los sensores examinan los paquetes de red utilizando las 
firmas para detectar ataques conocidos. 
 
 
Los tipos de alertas asociadas a dichas firmas son los siguientes: 
 
 
 Falso positivo: tráfico legítimo genera una alarma. 
 
 Falso negativo: no se detecta el ataque. 
 
 Verdadero positivo: se detecta el ataque. 
 
 Verdadero negativo: el tráfico legítimo no genera una alarma. 
 
 
Para finalizar, se exponen algunas ventajas y desventajas de los IDS/IPS: 
 
Ventajas de los IDS 
 
 
 No añaden latencia 

 
 Un fallo del sensor no paraliza la red 
 
 
Desventajas de los IDS 
 
 No detienen todos los paquetes maliciosos 
 
 Son más vulnerables a técnicas de evasión 
 
 



105 
 

Ventajas de los IPS 
 
 
 Detienen todos los paquetes maliciosos 
 
 Pueden normalizar el flujo de tráfico y eliminar las técnicas de evasión 
 
 

Desventajas de los IPS 
 
 
 Añaden latencia 
 
 Un fallo en el sensor paraliza la red 

6.3 ANTIVIRUS DE CORREO 
 
 
Se conoce a un servidor SMTP como un servicio instalado en un equipo que es 
capaz de procesar y enviar correo electrónico, así como de recibirlo y distribuirlo 
según esté configurado. En una empresa que maneja internamente su correo 
electrónico, muchas veces el servidor SMTP es por donde le llega el correo 
electrónico a su red, y por ello, la primera línea de defensa contra virus que se 
distribuyan de esta manera. 
 
 
Los servidores SMTP pueden estar integrados en un servidor de mensajería, o 
trabajar en forma separada como muchas veces sucede en aquellos instalados bajo 
Linux. Cuando trabajan individualmente, también se conocen como MTA (Mail 
Transport Agent) y suelen trabajar en forma asociada con un MDA (Mail Delivery 
Agent). 
 
 
Por lo tanto, la función será recibir el correo entrante procedente de servidores 
externos (no confiables), analizar en busca de virus, y si el resultado es satisfactorio 
mandarlos al servidor de correo interno, que será el encargado de distribuir los 
correos a cada cliente. En el caso de los correos salientes, será el servidor de correo 
interno el que mande los mails al antivirus, éste los analizará, y si están libres se 
mandarán al servidor externo. 
 
 
Una solución antivirus para servidores SMTP debe ser capaz de identificar, 
desinfectar y rechazar mensajes de correo electrónico infectados y notificar al 
administrador. Es un factor importante que cuente con algún tipo de protección 
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heurística, dado que el detectar amenazas desconocidas es muy importante a este 
nivel, y que pueda trabajar independientemente de la solución instalada en el 
servidor para manejar el correo electrónico, si es necesario. 
 
 
Los servidores de mensajería, de los cuales los más conocidos son Microsoft 
Exchange y Lotus, entre otros, son aquellos cuya función principal es encargarse 
de almacenar y distribuir el correo electrónico entre sus clientes. Muchas veces 
incluyen otras herramientas, como un servidor SMTP integrado, aplicaciones de 
colaboración, etc.  
 
 
Si no se cuenta con un antivirus a nivel de servidor SMTP, o si simplemente éste no 
fue capaz de detectar un virus, el mensaje infectado terminará almacenado en el 
servidor de mensajería hasta que el usuario lo descargue. 
 
 
Para evitar este tipo de problemas, es importante contar con un buen antivirus capaz 
de detectar mensajes infectados cuando son procesados por el servidor de 
mensajería, antivirus instalado aparte del propio de SMTP, además de ser capaces 
de explorar por virus los mensajes almacenados en el servidor. 
 
 
Tanto en los servidores de SMTP como de mensajería, será un factor interesante 
que la solución antivirus cuente con la posibilidad de configurar reglas de filtrado 
que permitirá mantener una protección más eficiente contra los virus que 
aprovechan el correo electrónico, como los gusanos. 
 
 
Para el tratamiento de los correos, es fundamental que los antivirus estén siempre 
actualizados, programando actualizaciones manuales o automáticas diariamente.  
 
 
En dichos antivirus, hay multitud de filtros, ya sean por virus, o por spam. Todo 
antivirus debe tener una lista de firmas de anti-spam, extensiones de archivos 
adjuntos, listas de servidores que se encuentren en listas negras, palabras claves 
encontradas en la cabecera del correo o en el cuerpo, etc.  

6.4 PROXY CACHE WEB 
 
 
Se trata de sistemas de seguridad que permiten a otros equipos conectarse a una 
red de forma indirecta a través de él. Cuando un equipo de la red desea acceder a 
una información o recurso, es realmente el proxy quien realiza la comunicación y a 
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continuación traslada el resultado al equipo inicial. En unos casos esto se hace así 
porque no es posible la comunicación directa y en otros casos porque el proxy 
añade una funcionalidad adicional, como puede ser la de mantener los resultados 
obtenidos (p.ej.: una página web) en una cache que permita acelerar sucesivas 
consultas coincidentes. 
 
 
Aparte de la utilidad general de un proxy, proporciona una cache para las páginas 
web y los contenidos descargados, que es compartida por todos los equipos de la 
red, con la consiguiente mejora en los tiempos de acceso para consultas 
coincidentes. Al mismo tiempo libera la carga de los enlaces hacia Internet. 
 
 
El funcionamiento de un proxy cache web es el siguiente: 
 
 
 El cliente realiza una petición (p.e. mediante un navegador web) de un recurso 
de Internet (una página web o cualquier otro archivo) especificado por una URL. 
 
 
 Cuando el proxy caché recibe la petición, busca la URL resultante en su caché 
local. Si la encuentra, devuelve el documento inmediatamente, si no es así, lo 
captura del servidor remoto, lo devuelve al que lo pidió y guarda una copia en su 
caché para futuras peticiones. 
 
 
La caché utiliza normalmente un algoritmo para determinar cuándo un documento 
está obsoleto y debe ser eliminado de ella, dependiendo de su antigüedad, tamaño 
e histórico de acceso. Dos de esos algoritmos básicos son el LRU (el usado menos 
recientemente, "Least Recently Used") y el LFU (el usado menos frecuentemente, 
"Least Frequently Used"). 
 
 
Los proxies web también pueden filtrar el contenido de las páginas Web servidas. 
Algunas aplicaciones que intentan bloquear contenido Web ofensivo están 
implementadas como proxies Web. Otros tipos de proxy cambian el formato de las 
páginas web para un propósito o una audiencia específicos, para, por ejemplo, 
mostrar una página en un teléfono móvil o una PDA. 
 
 
Algunos operadores de red también tienen proxies para interceptar virus y otros 
contenidos hostiles servidos por páginas Web remotas. 
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Dicho filtrado de webs, se hace mediante listas de URLs prohibidas, que pueden 
estar clasificadas según al tipo que pertenezcan, como son el juego, redes sociales 
(como pueden ser Facebook o Twitter) entretenimiento, pornografía, etc.  
 
 
De esta manera, una organización puede restringir el acceso a determinadas web 
que considere que puede ser perjudicial para el buen funcionamiento, o incluso para 
la distracción y el mal aprovechamiento del tiempo de trabajo. 
 
 

Ventajas 
 
 
 Ahorro de Tráfico: Las peticiones de páginas Web se hacen al servidor Proxy y 
no a Internet directamente. Por lo tanto, aligera el tráfico en la red y descarga los 
servidores destino, a los que llegan menos peticiones. 
 
 
 Velocidad en Tiempo de respuesta: El servidor Proxy crea un caché que evita 
transferencias idénticas de la información entre servidores durante un tiempo 
(configurado por el administrador) así que el usuario recibe una respuesta más 
rápida. 
 
 
 Demanda a Usuarios: Puede cubrir a un gran número de usuarios, para solicitar, 
a través de él, los contenidos Web. 
 
 
 Filtrado de contenidos: El servidor proxy puede hacer un filtrado de páginas o 
contenidos basándose en criterios de restricción establecidos por el administrador 
dependiendo valores y características de lo que no se permite, creando una 
restricción cuando sea necesario. 
 
 
 Modificación de contenidos: Basándose en la misma función del filtrado, y 
llamado Privoxy, tiene el objetivo de proteger la privacidad en Internet, puede ser 
configurado para bloquear direcciones y Cookies por expresiones regulares y 
modifica en la petición el contenido. 
 
 

Desventajas 
 
 Las páginas mostradas pueden no estar actualizadas si éstas han sido 
modificadas desde la última carga que realizó el proxy caché. Un diseñador de 
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páginas web puede indicar en el contenido de su web que los navegadores no 
hagan una caché de sus páginas, pero este método no funciona habitualmente para 
un proxy. 
 
 
 El hecho de acceder a Internet a través de un Proxy, en vez de mediante 
conexión directa, impide realizar operaciones avanzadas a través de algunos 
puertos o protocolos. 
 
 
 Almacenar las páginas y objetos que los usuarios solicitan puede suponer una 
violación de la intimidad para algunas personas. 

6.5 ANTIVIRUS DE NAVEGACIÓN 
 
 
Se debe empezar antes de nada a pensar en si se puede o no llevar a cabo una 
navegación segura sin la utilización de un antivirus de navegación. 
 
 
La teoría de la navegación segura no es que sea excesivamente fiable, ya que la 
vía de entrada de un virus al computador es muy variada, descargas, visitas a 
páginas, correo, chat, intercambio de archivos, reenvíos de mensajes de correo etc.; 
y alguna de ellas son bastante difíciles de controlar por el usuario. Además, ¿Qué 
es exactamente lo que se entiende por una navegación segura? ¿Movernos solo 
por páginas con seguridad activada (HTTPS)? El sistema HTTPS utiliza un cifrado 
basado en las Secure Socket Layers (SSL) para crear un canal cifrado, pero es tan 
solo eso, una seguridad en cuanto al tráfico, no en cuanto a que contenga algún tipo 
de malware o no. ¿Visitar tan solo páginas oficiales o conocidas? Si en esto es en 
lo que nos basamos más vale que tengamos mucho cuidado, porque en cualquier 
momento podemos entrar en una página que no lo sea tanto. 
 
 
Además, este tipo de navegación nos va a defender tan solo de un porcentaje 
relativamente pequeño de probabilidades de infección, pero si utilizamos el correo 
electrónico, programas de mensajería instantánea (y, sobre todo, hacemos algún 
intercambio de archivos, por pequeños que sean y del tio que sean, a través de 
ellos) o tenemos algún tipo de programa de descargas o intercambio, de poco nos 
sirve el que seamos sumamente cuidadosos en nuestra navegación si luego no 
tenemos un programa que nos avise de la existencia de un virus en cualquier 
archivo que nos hayan podido enviar. 
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Y todo esto es aplicable de igual forma a los navegadores. Tampoco es cierto que 
existan navegadores seguros al 100%. Evidentemente un navegador expuesto a 
miles de ataques es más fácil que sea más vulnerable que otro no tan expuesto, 
pero, al igual que pasa con los sistemas operativos, esto no constituye una 
seguridad en sí, ya que por un lado esta circunstancia puede cambiar, y por otro el 
que tenga menos no quiere decir que no los tenga ni que los que pudiera tener no 
sean efectivos. Fallos de seguridad pueden tener (y de hecho tienen, como 
demuestran estudios realizados por empresas independientes dedicadas a la 
seguridad informática) todos los navegadores, y la idea de intentar cubrirlos todos 
es tan utópica como la de crear una vacuna contra todas las enfermedades, incluso 
contra las que no se han descubierto aún. 
 
 
Por otro lado, la inversión en seguridad puede ser casi nula, ya que hay en el 
mercado tanto antivirus como anti espías y anti malware gratuitos que funcionan 
muy bien, y aun en el supuesto de que su rendimiento sea bajo o inferior al de 
versiones de pago (que en muchos casos suele ser cierto), más vale la protección 
que nos ofrecen (aunque, repito, no sea muy grande) que no tener ninguna. 
 
 
Hay que tener en cuenta otra cosa fundamental, y es que los programas anti 
malware (antivirus y demás) nos van a proteger de la mayoría de los ataques, pero 
no son un seguro al 100%, y no nos garantizan que no vamos a terminar infectados. 
Esta seguridad no la podemos tener por una razón muy simple, y es que son miles 
las mutaciones sobre virus existentes las que salen a diario (en realidad virus 
nuevos salen muy pocos), y si bien existen técnicas de detección heurística que 
resultan muy eficaces, muy eficaz no significa infranqueable. 
 
 
Ahora ya, sabiendo que es fundamental la utilización de un antivirus de navegación 
se pasará a explicar el funcionamiento genérico de dichos dispositivos. 
 
 
Los antivirus de navegación siempre trabajan junto con los ya mencionados 
Proxy/caché, de tal manera que éstos almacenen las páginas donde los usuarios 
ya han navegado, y así evitar que se tenga que descargar de nuevo. 
 
 
Los usuarios deberán poner la dirección del Proxy en su navegador web, si el Proxy 
tiene la web en su caché, directamente se la mostrará al usuario, y si no la tuviera 
hace la petición al antivirus, que será el encargado de realizar la petición a la 
dirección web. 
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Una vez que esté descargando dicha web, es cuando efectuará el análisis del 
contenido, pudiendo no devolver la web si contiene malware, eliminando algún 
elemento de dicha web, o devolviendo la totalidad de la web sin modificar al Proxy, 
que será el que finalmente la muestre al usuario. 
 
 
El análisis que lleva a cabo un antivirus se puede realizar de distintas maneras y en 
combinación de todas ellas, en las que algunas son: 
 
 
 Bloqueo de determinados servidores, de los que normalmente se sabe que 
pueden tener malware, o simplemente que se desconfía de ellos.  
 
 
 Bloqueo de determinados tipos de ActiveX, scripts, documentos embebidos en 
otros, etc. 
 
 
 Bloqueo de determinados archivos con extensiones de ejecutables, como puedan 
ser exe, dll, sys 
 
 
 Firmas en los que se recogen los principales tipos de exploits, por lo que el 
antivirus irá comparando lo descargado con estas firmas. 
 
 
 Bloqueo de páginas en las que se encuentre un determinado número de palabras 
prohibidas, con lo que si se repiten mucho se podrá saber que esa página no es una 
web “lícita” o segura, y se bloqueará. 
Adicionalmente también se podrán añadir servidores web que no se quiera que el 
antivirus realice el escaneo por considerarlos seguros, con el consiguiente riesgo 
que esto puede acarrear. 
 
 
Para finalizar, y con todo lo anteriormente expuesto, se puede decir que es de vital 
importancia que un antivirus esté perfectamente actualizado. La pérdida de tan solo 
unos días de actualizaciones puede hacer que nuestro antivirus sea totalmente 
ineficaz ante cientos de virus, o ante la alteración de cualquiera de ellos, haciendo 
que las firmas no valgan de nada. 
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6.6 SERVIDORES DE DNS 
 
 
Un servidor DNS (Domain Name System) se utiliza para proveer a las computadoras 
de los usuarios, clientes, un nombre equivalente a las direcciones IP. El uso de este 
servidor es transparente para los usuarios cuando éste está bien configurado. 
 
 
El DNS es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información 
asociada a nombres de dominio en redes como Internet. Esta base de datos 
jerárquica, es al estilo de cómo son los sistemas de archivos de UNIX. La raíz de la 
base de datos está representada por el nodo "." y cada uno de los nodos que 
descienden de ella reciben el nombre de dominios. En el sistema DNS cada dominio 
se hace cargo de la base de datos que depende de él. 
 
 
Aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de 
información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de nombres 
de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de correo electrónico 
de cada dominio. 
 
 
En cada dominio puede haber a su vez servidores y otros dominios. Cada nombre 
de dominio se construye escribiendo los sucesivos nombres de dominio a los que 
pertenece el dominio hasta llegar al dominio raíz. Cada nombre se separa del 
siguiente mediante un punto y se escriben colocando a la izquierda los nodos 
inferiores. Por ejemplo iconosa.com.co 
 
 
El punto raíz no se pone. A un nombre de dominio que incluye todos los nodos hasta 
la raíz se le denomina nombre de dominio completamente cualificado FQDN (Full 
Qualified Domain Name). En Internet por debajo de la raíz los primeros nodos 
corresponden normalmente a países u organizaciones internacionales. Cada país 
tiene su propio dominio, y además existen otros para otro tipo de organizaciones. 
 
 
La asignación de nombres a direcciones IP es ciertamente la función más conocida 
de los protocolos DNS. Por ejemplo, si la dirección IP del sitio FTP de prox.mx es 
200.64.128.4, la mayoría de la gente llega a este equipo especificando ftp.prox.mx 
y no la dirección IP. Además de ser más fácil de recordar, el nombre es más fiable. 
La dirección numérica podría cambiar por muchas razones, sin que tenga que 
cambiar el nombre. 
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Cada LAN (Red de área local) debería contar con un servidor DNS. Estos servidores 
trabajan de forma jerárquica para intercambiar información y obtener las direcciones 
IP de otras LANs. 
 
 
6.6.1 Componentes del DNS.  
 
 
A continuación se describen los diferentes componentes de un servidor de dominio: 
 
 
 Los Clientes DNS: Un programa cliente DNS que se ejecuta en la computadora 
del usuario y que genera peticiones DNS de resolución de nombres a un servidor 
DNS (Por ejemplo: ¿Qué dirección IP corresponde a nombre.dominio?); 
 
 
 Los Servidores DNS: Que contestan las peticiones de los clientes. Los servidores 
recursivos tienen la capacidad de reenviar la petición a otro servidor si no disponen 
de la dirección solicitada. 
 
 
 Y las zonas de autoridad, porciones del espacio de nombres de dominio que 
almacenan los datos. Cada zona de autoridad abarca al menos un dominio y 
posiblemente sus subdominios, si estos últimos no son delegados a otras zonas de 
autoridad. 
 
 
6.6.2 Tipos de resolución de nombres.  
 
 
Existen dos tipos de consultas que un cliente puede hacer a un servidor DNS: 
Recursiva e Iterativa. 
En las consultas recursivas, consisten en la mejor respuesta que el servidor de 
nombres pueda dar. El servidor de nombres consulta sus datos locales, incluyendo 
su caché, buscando los datos solicitados. 
 
 
Las consultas iterativas, o resolución iterativa el servidor no tiene la información en 
sus datos locales, por lo que busca un servidor raíz y repite el mismo proceso 
básico (consultar a un servidor remoto y seguir a la siguiente referencia) hasta que 
obtiene la respuesta a la pregunta. 
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Cuando existe más de un servidor autoritario para una zona, Bind utiliza el menor 
valor en la métrica RTT (round-trip time) para seleccionar el servidor. El RTT es una 
medida para determinar cuánto tarda un servidor en responder una consulta. 
 
 
El proceso de resolución normal se da de la siguiente manera: 
 
 
 El servidor A recibe una consulta recursiva desde el cliente DNS. 
 
 El servidor A envía una consulta iterativa a B. 
 
 El servidor B refiere a A otro servidor de nombres, incluyendo a C. 
 
 El servidor A envía una consulta iterativa a C. 
 
 El servidor C refiere a A otro servidor de nombres, incluyendo a D. 
 
 El servidor A envía una consulta iterativa a D. 
 
 El servidor D responde. 
 
 El servidor A regresa la respuesta al resolver. 
 
 El resolver entrega la resolución al programa que solicitó la información. 
 
 
6.6.3 Funcionamiento real del DNS.  
 
 
Los usuarios generalmente no se comunican directamente con el servidor DNS: la 
resolución de nombres se hace de forma transparente por las aplicaciones del 
cliente (por ejemplo, navegadores, clientes de correo y otras aplicaciones que usan 
Internet). Al realizar una petición que requiere una búsqueda de DNS, la petición se 
envía al servidor DNS local del sistema operativo. El sistema operativo, antes de 
establecer ninguna comunicación, comprueba si la respuesta se encuentra en la 
memoria caché. En el caso de que no se encuentre, la petición se enviará a uno o 
más servidores DNS. 
 
 
La mayoría de usuarios domésticos utilizan como servidor DNS el proporcionado 
por el proveedor de servicios de Internet. La dirección de estos servidores puede 
ser configurada de forma manual o automática mediante DHCP. En otros casos, los 
administradores de red tienen configurados sus propios servidores DNS. 
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Figura 17. Funcionamiento general de servidor DNS. 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de FABUEL DÍAZ, Carlos Manuel. Implantación de un 
sistema de seguridad perimetral [en línea]. Proyecto fin de carrera. Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid, 2000 [consultado 4 de abril de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://oa.upm.es/22228/1/PFC_CARLOS_MANUEL_FABUEL_DIAZ.pdf.  
 
 
6.6.4 Tipo de registros DNS.  
 
 
A continuación se describen los diferentes registros: 
 
 A = Address – (Dirección) Este registro se usa para traducir nombres de hosts a 
direcciones IP.  
 
 
 CNAME = Canonical Name – (Nombre Canónico) Se usa para crear nombres de 
hosts adicionales, o alias, para los hosts de un dominio. Es usado cuando se están 
corriendo múltiples servicios (como ftp y Web Server) en un servidor con una sola 
dirección ip. Cada servicio tiene su propia entrada de DNS (como ftp.ejemplo.com. 
y www.ejemplo.com.). Esto también es usado cuando corres múltiples servidores 
http, con diferentes nombres, sobre el mismo host. 
 
 
 NS = Name Server – (Servidor de Nombres) Define la asociación que existe entre 
un nombre de dominio y los servidores de nombres que almacenan la información 
de dicho dominio. Cada dominio se puede asociar a una cantidad cualquiera de 
servidores de nombres. 
 
 

http://oa.upm.es/22228/1/PFC_CARLOS_MANUEL_FABUEL_DIAZ.pdf
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 MX (registro) = Mail Exchange – (Registro de Intercambio de Correo) Asocia un 
nombre de dominio a una lista de servidores de intercambio de correo para ese 
dominio.  
 
 
 PTR = Pointer – (Indicador) También conocido como 'registro inverso', funciona 
a la inversa del registro A, traduciendo IPs en nombres de dominio. 
 
 
 SOA = Start of authority – (Autoridad de la zona) Proporciona información sobre 
la zona.  
 
 
 HINFO = Host INFOrmation – (Información del sistema informático) Descripción 
del host, permite que la gente conozca el tipo de máquina y sistema operativo al 
que corresponde un dominio. 
 
 
 TXT = TeXT - (Información textual) Permite a los dominios identificarse de modos 
arbitrarios. 
 
 
 LOC = LOCalización - Permite indicar las coordenadas del dominio. 
 
 
 WKS - Generalización del registro MX para indicar los servicios que ofrece el 
dominio. Obsoleto en favor de SRV. 
 
 
 SRV = SeRVicios - Permite indicar los servicios que ofrece el dominio. RFC 2782  
 
 
 SPF = Sender Policy Framework - Ayuda a combatir el Spam. En este record se 
especifica cual o cuales hosts están autorizados a enviar correo desde el dominio 
dado. El servidor que recibe consulta el SPF para comparar la IP desde la cual le 
llega, con los datos de este registro. 

6.7 SERVIDORES RADIUS 
 
 
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server). Es un protocolo de 
autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. 
Utiliza el puerto 1813 UDP para establecer sus conexiones. 
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Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante módem, DSL, Ethernet o WiFi, 
se envía una información que generalmente es un nombre de usuario y una 
contraseña. Esta información se transfiere a un dispositivo NAS (Servidor de Acceso 
a la Red o Network Access Server (NAS)) sobre el protocolo PPP, quien redirige la 
petición a un servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS. El servidor RADIUS 
comprueba que la información es correcta utilizando esquemas de autenticación 
como PAP, CHAP o EAP. Si es aceptado, el servidor autorizará el acceso al sistema 
del ISP y le asigna los recursos de red como una dirección IP, y otros parámetros 
como L2TP, etc. 
 
 
Una de las características más importantes del protocolo RADIUS es su capacidad 
de manejar sesiones, notificando cuando comienza y termina una conexión, así que 
al usuario se le podrá determinar su consumo y facturar en consecuencia; los datos 
se pueden utilizar con propósitos estadísticos. 
 
 
Por lo tanto, el servidor radius permite el funcionamiento centralizado de datos como 
la certificación, nombres de usuario y contraseñas. En el servidor RADIUS se 
pueden acumular estos datos certificados a nivel local pero también puede 
almacenar datos de autenticación, al aire libre en una base de datos SQL externa, 
o incluso un archivo de UNIX. De hecho, la utilización de un servidor radius es una 
muy buena opción para llevar a cabo la contabilidad sin ningún tipo de molestia. 

6.8 SERVIDOR DE NTP 
 
 
Los servidores NTP son una herramienta vital para cualquier empresa que necesita 
comunicarse globalmente y de manera segura. Los servidores NTP distribuyen el 
Tiempo Universal Coordinado (UTC), el calendario global mundial basado en la hora 
altamente precisa indicada por los relojes atómicos. 
 
 
NTP (Network Time Protocol) es el protocolo usado para distribuir el tiempo UTC a 
través de una red, así como también asegura que toda la hora sea exacta y estable. 
Sin embargo, existen muchas dificultades en la creación de una red NTP, a 
continuación las más comunes: 
 
 
Conseguir la fuente de tiempo más adecuada es fundamental en la creación de una 
red NTP. La fuente de tiempo va a ser distribuida entre todas las máquinas y 
dispositivos en una red por lo que es vital que no sólo sea precisa, sino también 
estable y segura. 
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Muchos administradores de sistemas hacen recortes con una fuente de tiempo. 
Algunos deciden utilizar una fuente de tiempo basados en Internet, a pesar de que 
no son seguras ya que el firewall requerirá una apertura, sumado a que muchas son 
enteramente inexactas o se encuentran demasiado lejos de ofrecer cualquier tipo 
de precisión. 
 
 
Existen dos métodos de alta seguridad para la recepción de una fuente de tiempo 
UTC. El primero es utilizar la red de GPS que, aunque no transmite UTC, la hora 
GPS se basa en el tiempo atómico internacional, con lo cual resulta fácil de convertir 
para el NTP. Las señales de tiempo GPS son también de fácil acceso a nivel 
mundial. 
 
 
El segundo método es utilizar las señales de radio transmitidas por algunos 
laboratorios nacionales de física. Estas señales, sin embargo, no están disponibles 
en todos los países, además tienen un rango limitado y son susceptibles a la 
interferencia y la topografía local. 
 
 
Los niveles de estrato describen la distancia entre un dispositivo y el reloj de 
referencia. Por ejemplo un reloj atómico basado en un laboratorio de física o satélite 
GPS es un dispositivo de estrato 0. Un dispositivo estrato 1 es un servidor de hora 
que recibe la hora de un dispositivo estrato 0 por lo que cualquier servidor NTP 
dedicado es estrato 1. Los dispositivos que reciben el tiempo de servidores de hora, 
tales como ordenadores y routers son dispositivos estrato 2. 
 
 
El NTP puede soportar hasta 16 niveles de estrato y aunque haya un descenso en 
la precisión, mientras más se aleje los niveles de estrato están diseñados para 
permitir que redes de gran tamaño reciban la hora de un solo servidor NTP sin 
causar congestión en la red o un bloqueo en el ancho de la banda. 
 
 
Cuando se utilice un servidor NTP es importante no sobrecargar el dispositivo con 
las solicitudes de tiempo de tal manera que la red deba ser dividida con un número 
escogido de máquinas que tomen solicitudes del servidor NTP (el fabricante del 
servidor NTP puede recomendar el número de peticiones que puede manejar). 
Estos dispositivos estrato 2 pueden entonces ser utilizados como referencias de 
tiempo para otros dispositivos (que se convierten en dispositivos de estrato 3) en 
redes muy grandes éstos se pueden utilizar como referencias de tiempo a sí 
mismos. 
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6.8.1 Modo de funcionamiento y de operación de NTP.  
 
 
NTP es un protocolo basado en un sistema cliente/servidor. Provee a los clientes 
con tres productos fundamentales: Clock offset, round-trip delay y referencia de 
dispersión. El offset especifica la diferencia entre la hora del sistema local y la 
referencia externa de reloj. Round-trip delay especifica las latencias de tiempo 
medidas durante la transferencias de paquetes dentro de la red. La referencia de 
dispersión de tiempo especifica el máximo número de errores asociados con la 
información de tiempo recibido de un reloj externo. 
 
 
El protocolo NTP usa el protocolo UDP el cual es una parte integrada de la pila 
TCP/IP. Actualmente, la versión actual que se está utilizando es NTP 4 (con la 
versión 5 en fase de desarrollo, siendo fuente abierta y libremente disponible para 
su descarga a través de ntp.org), y todas las versiones son compatibles entre sí, La 
única modificación entre la versión 3 y 4 es una variación en la cabecera para 
acomodar IPv6. 
 
 
Un servidor NTP stratum 1 tiene tres modos de operación. Unicast, anycast y 
multicast. El cliente inicia los modos unicast y anycast, y el servidor responde con 
un mensaje de tiempo NTP con el que el cliente se sincroniza. Multicast es un modo 
de envío de mensajes a solo ciertos elementos de la red, a diferencia de broadcast, 
el cual habla con todos. A periodos regulares, el dominio es inundado por estos 
mensajes con motivos de sincronización. 

6.9 GESTOR DE ANCHO DE BANDA 
 
 
Este gestor permite establecer un ancho de banda mínimo y máximo para un tipo 
concreto de tráfico. El ancho de banda (también traffic control o traffic shaping) de 
la red puede garantizarse para los servicios esenciales durante los períodos de alta 
congestión. Por lo tanto, en caso de saturación, ese tipo de tráfico disfruta del ancho 
de banda asignado y no nota esa congestión. Es muy recomendado asegurarse que 
las aplicaciones y recursos críticos reciben una cantidad garantizada del ancho de 
banda disponible. 
 
 
La gestión del ancho de banda tiene como objetivo responder a las siguientes 
cuestiones: 
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 ¿Quién debería obtener un determinado nivel de servicio para ciertas 
aplicaciones? 
 
 
 ¿Qué nivel de prioridad debería asignarse a cada tipo de tráfico? 
 
 
 ¿Para qué tipo de tráfico debe garantizarse su entrega? 
 
 
 ¿Qué cantidad de ancho de banda debe ser reservada para garantizar un 
correcto funcionamiento? 
 
 
En las redes en las que no se aplica ningún tipo de mecanismo para la gestión del 
ancho de banda el acceso a aplicaciones críticas puede ser menoscabado, o 
inclusive inhabilitado, por aplicaciones no críticas; personal bajando o subiendo 
grandes archivos vía http o ftp u observando aplicaciones multimedia vía Internet. 
Ciertos servicios de uso regular, pero de menos prioridad, como correos con 
pesados anexos, larguísimas colas de impresión, tráfico para efectuar respaldos y 
la copia o transferencia de archivos, sustraen el ancho de banda disponible y causan 
congestión en las redes provocando el colapso de aplicaciones críticas. Para 
evitarlo basta con aplicar políticas de gestión del ancho de banda. 
 
 

6.10 SISTEMA DE MONITOREO DE EQUIPOS 
 
 
Un sistema de monitorización es aquella solución que puede ayudar a controlar 
cualquier equipo de una arquitectura de red implantada. Es decir, se puede saber 
en todo momento el estado de la máquina monitoreada, así como el estado de 
cualquier servicio que dicha máquina proporciona, pudiendo actuar de manera 
inmediata en el caso de que se produjera algún tipo de fallo. 
 
 
En caso de producirse cualquier fallo, se podrá optar por varias maneras de advertir 
el hecho, ya sea reportándolos vía email, SMS, mensaje instantáneo y/o 
solucionándolos automáticamente antes de que el cliente o usuario final pueda 
darse cuenta de los mismos. 
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Existen tres (3) valores técnicos fundamentales a la hora de elegir un sistema de 
monitoreo adecuado para nuestro entorno, independientemente del precio o 
facilidad de instalación y de utilización. Estos tres valores son: 
 
 
 Forma de presentar los datos, las alarmas y gráficos para su estudio. Estos han 
de ser lo más eficientes posible y ofrecer una idea de los problemas de un solo 
vistazo. 
 
 
 Ubicación, distancia entre equipos y tipo de conexión (velocidad y rendimiento). 
A más distancia y cantidad de equipos, así como con conexiones lentas, es 
conveniente utilizar agentes locales que reporten a un servidor central. 
 
 
 Sistemas Operativos que se monitorearan. Es más sencillo monitorear 
únicamente máquinas basadas en Linux, aunque en la mayoría de los casos es 
fundamental hacerlo con Windows y conveniente utilizar WMI, además de SNMP. 
 
 
Por lo tanto se puede decir, que es fundamental que cualquier sistema de seguridad 
perimetral que se precie, cuente con un sistema de monitoreo para saber en todo 
momento el estado de todos los equipos que lo componen. 
 
 

6.11 SISTEMAS DE REALIZACIÓN DE BACKUPS 
 
 
Las copias de seguridad son un proceso que se utiliza para salvar toda la 
información, es decir, un usuario, quiere guardar toda la información, o parte de la 
información, de la que dispone en el PC hasta este momento, realizará una copia 
de seguridad de tal manera, que lo almacenará en algún medio de almacenamiento 
tecnológicamente disponible hasta el momento como por ejemplo cinta, DVD, 
BluRay, en Internet o simplemente en otro Disco Duro, para posteriormente si se 
pierde la información, poder restaurar el sistema. 
 
 
La copia de seguridad es útil por varias razones: 
 
 
 Para restaurar un ordenador a un estado operacional después de un desastre 
(copias de seguridad del sistema) 
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 Para restaurar un pequeño número de archivos después de que hayan sido 
borrados o dañados accidentalmente (copias de seguridad de datos). 
 
 
 En el mundo de la empresa, además es útil y obligatorio, para evitar ser 
sancionado por los órganos de control en materia de protección de datos. 
 
 
Normalmente las copias de seguridad se suelen hacer en cintas magnéticas, si bien 
dependiendo de lo que se trate podrían usarse disquetes, CD, DVD, discos ZIP, JAZ 
o magnético-ópticos, pendrives o pueden realizarse sobre un centro de respaldo 
remoto propio o vía internet. 
 
 
La copia de seguridad puede realizarse sobre los datos, en los cuales se incluyen 
también archivos que formen parte del sistema operativo. Así las copias de 
seguridad suelen ser utilizadas como la última línea de defensa contra pérdida de 
datos, y se convierten por lo tanto en el último recurso a utilizar. 
 
 
Las copias de seguridad en un sistema informático tienen por objetivo el mantener 
cierta capacidad de recuperación de la información ante posibles pérdidas. Esta 
capacidad puede llegar a ser algo muy importante, incluso crítico, para las 
empresas. 
 
 
El crecimiento exponencial de los datos, la reducción de las ventanas de backup, y 
la necesidad cada vez mayor de restaurar los datos en tiempos mínimos, son 
requisitos a los que todas las empresas se ven sujetas, y que están convirtiendo el 
proceso de backup y restauración de datos en un desafío para los responsables de 
los departamentos de sistemas. 

6.12 BASTIONADO DE EQUIPOS 
 
 
Todos los esfuerzos en el diseño y despliegue de una plataforma de seguridad 
perimetral, se centran en ofrecer un servicio requerido, reduciendo al mínimo el 
riesgo intrínseco de la infraestructura implantada y protegida. Entendiendo el riesgo 
intrínseco como el producto del impacto asociado al activo por la probabilidad de 
explotación de las vulnerabilidades existentes en dicho activo. 
De manera evidente, sólo se disponen de dos posibilidades para reducir el riesgo, 
reducir el impacto o reducir la vulnerabilidad del mismo. Disminuir el impacto 
supondría reducir el valor del activo o la amenaza existente. Evidentemente sólo 
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queda bajo nuestro control el valor del activo, que para disminuirlo, sólo podemos 
eliminar o modificar algunos de los servicios ofrecidos o información existente en el 
activo. 
 
 
Este último aspecto es uno de los que se ha mantenido a lo largo de este 
documento, situando únicamente los servicios e información cuyo riesgo pueda 
asumirse en función de los servicios prestados. 
 
 
Alternativamente podemos reducir el riesgo intrínseco mediante la disminución de 
la probabilidad de explotación de las vulnerabilidades existentes en el sistema, para 
ello se ha justificado ampliamente la necesidad de disponer de sistemas de 
monitoreo y barreras que impidan, en la medida que nos ofrece la tecnología y 
nuestra experiencia, el acceso a los recursos de manera no autorizada. 
 
 
Desgraciadamente, pese a la gran efectividad de las barreras de seguridad 
perimetral, no nos ofrecen soluciones en servicios expuestos a redes públicas por 
requisitos del servicio (como es el caso de servidores Web, SMTP, etc.). 
 
 
Para estos activos deberemos perseguir con los medios a nuestro alcance el reducir 
al mínimo las posibilidades de intrusión, su impacto y propagación al resto de 
elementos de la infraestructura. 
 
 
Como herramienta básica para lograr este fin, disponemos del bastionado o 
configuración segura de dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones. 
 
 
Cada sistema requiere un procedimiento de bastionado distinto en función de los 
elementos que incluya, con lo que escapa a la finalidad de este documento la 
especificación del procedimiento para cada uno de los casos. No obstante, sí 
podemos esbozar las directrices básicas del proceso de bastionado y configuración 
segura que se deberían aplicar a cada uno de los sistemas a implantar, junto con 
los equipos Proxy/caché actualmente en servicio: 
 
 
 Reducción y control de puntos de acceso a los sistemas. 
 

 De forma remota. 

 De forma local. 
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 Reducción y control de permisos. 
 

 A usuarios. 

 A aplicaciones. 

 A la información y recursos. 
 
 
 Activación de la monitorización de los sistemas 
 

 Accesos al sistema. 

 Acceso a aplicaciones. 

 Acceso a la información y recursos. 
 
 
 Prevención frente a ataques comunes. 
 

 A nivel de comunicaciones de Red. 

 A aplicaciones. 

 Por configuraciones por defecto o innecesariamente permisivas. 

 Por revelación de información sensible de forma innecesaria. 
 
 
 Protección mediante herramientas legales 

 Mostrado de condiciones de uso. 

 Tratamiento de la información. 
 
 
De esta forma prácticamente se duplica el grado de seguridad del sistema y 
consecuentemente el valor de la inversión realizada.  
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7. ARQUITECTURA DE SEGURIDAD PERIMETRAL 
 
 
En este capítulo se consignan los elementos técnicos que satisfacen los 
requerimientos expresados por la Industria de Licores del Valle (ILV), para la 
potencial implantación de un entorno de seguridad perimetral, en los que se basará 
el análisis, la planificación y el diseño de la arquitectura, que sirva de guía para 
proponer una buena solución. 

7.1 REQUISITOS GENERALES DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 
 
 
 Arquitectura de seguridad perimetral con dos niveles de cortafuegos, de 
fabricantes y tecnologías distintos. Cada nivel se configurará en un cluster de 
cortafuegos redundante en modo activo–activo, con balanceo de carga. 
 
 
 Detrás del primer nivel de cortafuegos se implementarán subredes apantalladas 
para configurar una o varias DMZ donde se ubicarán los servidores de acceso 
público de la Industria de Licores del Valle (ILV). 
 
 
 La arquitectura propuesta deberá contemplar y justificar la ubicación lógica de las 
siguientes zonas de seguridad, además de detallar el modelo de filtrado y 
mecanismos de seguridad previstos en las mismas: 
 
 
 Zona de servidores públicos: incluye servidores Web, servidores de DNS y 
frontales de correo (se admite una segmentación mayor). 
 
 
 Zona de servidores Proxy 
 
 
 Zona LAN de usuarios de Servicios Centrales 
 
 
 Zona de gestión de la plataforma de seguridad 
 
 
 Zona de servicios internos: incluye servidores internos de la ILV, bases de datos, 
controladores de dominio, servidores de aplicaciones, Intranet, correo, etc. 
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 El diseño presentado pretenderá en todo momento cumplir con una filosofía de 
seguridad basada en el concepto de defensa en profundidad, lo que implicará un 
bastionado de cada elemento de seguridad. 

7.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
 
 
 Se deberá incluir en la oferta un número suficiente de cortafuegos para cumplir 
con las exigencias de la arquitectura demandada en el punto anterior. 
 
 
 Además cada nivel deberá ofrecer las siguientes prestaciones mínimas: 
 
 
 Throughput de 1 Gb/s para el primer nivel y 800 Mb/s para el segundo. 
 
 Un mínimo de 8 interfaces de red en cada cortafuegos, donde 4 de ellos deberán 
estar configurados a 1 Gb/s. 
 
 
 Detrás del primer firewall se implementará una subred apantallada para 
configurar una DMZ. 
 
 
 La solución deberá aportar obligatoriamente las sondas de detección de intrusión 
de red que se consideren necesarias, especificando en todo caso en qué segmentos 
y subredes se sitúan y por qué motivo, además de los procedimientos y mecanismos 
de calibración de las mismas. 
 
 
 Se requerirá el suministro de al menos 4 sondas de detección de intrusión de 
host o soluciones de cortafuegos personales para sistemas operativos Windows, 
Linux o UNIX, y OS/400, que irán destinadas al monitoreo de los equipos más 
críticos de la red. 
 
 
 Se considera necesario contemplar el suministro y configuración de tecnología 
antivirus y anti-spam de correo para los servidores del frontal de correo y tecnología 
antivirus de navegación web, de fabricantes distintos a las soluciones antivirus 
instalados actualmente en la Industria de Licores del Valle. 
 
 
 Se deberá suministrar algún elemento de seguridad que posibilite el control de 
acceso y contenidos en la navegación web de los usuarios de la ILV. 
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 Se requiere la provisión de un gestor de ancho de banda con el objetivo de 
permitir la gestión del tráfico y comunicaciones entre la ILV e Internet, en ambos 
sentidos, y que permita controlar y priorizar dicho tráfico en función de parámetros 
como tipo de protocolo, servidor origen o destino, dirección IP, etc. Además actuará 
como un elemento de seguridad adicional al configurarse adecuadamente para 
evitar ataques de denegación de servicio. 
 
 
 Será necesario dotar a la red de algún elemento de seguridad, tipo servidor 
radius, para poder realizar conexiones seguras desde el exterior de la red mediante 
dispositivos móviles como puedan ser teléfonos inteligentes o portátiles, utilizando 
para ello tarjetas de telefonía móvil. 
 
 
 Acorde con el punto anterior, también se deberá poder acceder de forma segura 
a la red interna mediante una conexión ADSL normal. Esta comunicación deberá 
realizarse mediante un cifrado que asegure la integridad de todos los datos que 
salgan de la organización. 
 
 
 Para la gestión de todos los elementos de seguridad, se contará con una 
plataforma completa de gestión que se ubicará en un segmento de red separado e 
incluirá como mínimo los siguientes elementos: 
 
 Consolas y servidores necesarios. 
 
 Herramientas de gestión y monitorización de todos los elementos de seguridad 
aportados. 
 
 
 La plataforma de gestión deberá de estar convenientemente configurada. 
 
 
 En relación al requisito anterior, se deberá proporcionar una solución que 
monitoree en tiempo real cada uno de los elementos de seguridad, avisando si fuese 
necesario la caída o mal funcionamiento de cualquiera de ellos. 

7.3 REQUERIMIENTOS DE SERVIDORES Y ELEMENTOS FÍSICOS 
 
 
 La arquitectura deberá contemplar la provisión de los siguientes servidores, junto 
con su instalación y configuración, considerados imprescindibles para completar el 
entorno de seguridad perimetral: 
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 Servidores y consolas necesarios para la gestión completa del entorno de 
seguridad perimetral. 
 
 
 Servidores para DNS público, para la resolución de nombres del dominio de la 
ILV publicados hacia Internet. 
 
 
 Servidores para frontal o pasarela de correo electrónico con conexión a los 
servidores de correo interno con los que actualmente cuenta la ILV. 
 
 
 En la propuesta se debería incluir además, todos los elementos físicos 
adicionales necesarios para construir la infraestructura de seguridad perimetral 
como por ejemplo racks, cableado de conexión de red y alimentación eléctrica, 
armarios, etc. 

7.4 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA PLATAFORMA 
 
 

 Como parte del proyecto de implantación, se deberá proporcionar a la ILV, 
toda la documentación que se derive del mismo, incluyendo: 
 
 
 Diagramas lógicos y físicos de la arquitectura proporcionada, elementos de 
seguridad suministrados y esquemas de red del entorno de red (segmentación, 
direccionamiento IP, etc.). 
 
 
 Documentos de configuración de equipos, servidores, reglas de cortafuegos, 
software instalado, parches, etc. 
 
 
 Procedimientos de monitorización y gestión de la seguridad incluyendo: 
procedimientos de actuación ante incidencias, procedimientos de realización de 
cambios físicos y lógicos en la red, procedimientos de configuración de servidores 
en el entorno de seguridad perimetral. 
 
 
 Descripción detallada de los trabajos periódicos de gestión a realizar por el 
personal aportado, con un desglose temporal a nivel de día, semana y mes 
 Manuales de uso de las herramientas de gestión y de los elementos de 
seguridad. 
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7.5 MAPA TOPOLÓGICO RED DE SERVICIO 
 
Ver Figura 19.  
 
 
7.6 MAPA TOPOLÓGICO RED DE GESTIÓN ARQUITECTURA PROPUESTA 
 
 
Ver Figura 20. 
 
 
7.6.1 Descripción de servidores 
 
 
 bckges: Servidor de backup donde se hacen las copias de seguridad de los 
elementos de seguridad. 
 
 
 issges: Servidor de gestión de las sondas de host 
 
 
 fwiges: Servidor de gestión del Firewall Interno 
 
 
 fweges: Servidor de gestión del Firewall Externo 
 
 
 anzges: Servidor de gestión de las sondas de red 
 
 
 nagges: Servidor nagios 
 
 
 hostges: Servidor donde se instalan todos las interfaces gráficas para gestionar 
las distintas management. 

7.7 ELEMENTOS DE ARQUITECTURA SELECCIONADOS 

A continuación se irán presentando cada una de las soluciones comerciales que se 
han elegido para formar esta arquitectura de seguridad perimetral. Se irán 
presentando en el orden más exterior del perímetro, hacia el interior, y por cada una 
de las soluciones se expondrá una alternativa. 
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Figura 18. Mapa topologico de la red de servicio propuesta. 

 

Fuente: Elaboracióna apartir de requisitos de la ILV.  
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Figura 19. Mapa topologico de la red de gestión. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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7.7.1 Gestor de ancho de banda.  
 
 
A continuación se describe la solución de Allot NetEnforcer AC-1400 como gestor 
de ancho de banda. Se elige este modelo de Allot Communications por su capacidad 
de throughput, ya que se adecua a los requerimientos de la ILV.  
 
 
Figura 20. Allot NetEnforcer AC-1400 

 

Fuente: Allot NetEnforcer AC-1400 [en línea]. Allot Communications, 2018 
[consultado 6 de abril de 2018]. Disponible en http://www.allot.com 
 
 
Sus características fundamentales son las siguientes: 
 
 8 x 1GE ports for network connectivity 
 
 4 x 1GE ports for connectivity to external service systems 
 
 Scalable throughput ranging from 45Mbps to 1Gbps full duplex 
 
 Real-time monitoring and QoS policy enforcement for up to 4 million concurrent 
IP flows 
 
 Traffic steering 
 
 Powered by Allot’s Dynamic Actionable Recognition Technology (DART) 
 
 DART's extensive signature library accurately identifies hundreds of 
 
 Internet applications and protocols, including P2P, VoIP, video, streaming, 
gaming, instant messaging, web and business applications 
 
 Automated, web-based update of protocol/signature library 
 
 Proactive alarms 
 

http://www.allot.com/
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 Fail-safe performance with external bypass 
 
 Centralized Allot NetXplorer management 
 
 Full Integration with network & subscriber services 
 
 Allot SMP Subscriber Management and subscriber-application control. 
 
 Allot WebSafe URL filtering solutions. 
 
 Allot MediaSwift Video acceleration & P2P caching solutions. 
 
 Allot Service Protector for botnet and DDoS detection and mitigation. 
 
 
Los aspectos más importantes de esta solución son los siguientes: 
 
 
 Visibilidad completa de la aplicación, usuarios y el tipo de tráfico de red. 
 
 
 Control de coste por la gestión del ancho de banda y el uso eficiente de la red. 
 
 Mejora de la experiencia del usuario incluyendo los servicios más utilizados. 
 
 
 Aumentar el ARPU a través de jerarquización de servicios y las políticas de 
gestión de cuotas. 
 
 
 Protección del negocio con informes y resolución de problemas en tiempo real. 
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Figura 21. Gestion de ancho de banda.  
 

 
 
Fuente: Gestión de ancho de banda [en línea]. Allot Communications, 2018 
[consultado 6 de abril de 2018]. Disponible en http://www.allot.com 
 
 
En las siguientes figuras se mostraran unas capturas de pantalla para hacerse una 
idea de cómo es la consola de gestión de este producto. 
 
 
Figura 22. Gestion de ancho de banda.  
 

 
 
Fuente: Allot NetEnforcer AC-1400 [en línea]. Allot Communications, 2018 

[consultado 6 de abril de 2018]. Disponible en http://www.allot.com 

http://www.allot.com/
http://www.allot.com/
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Para gestionar escenarios en los que se encuentren desplegados varios dispositivos 
NetEnforcer existe un software que se puede instalar en cualquier servidor, siempre 
que se cumpla los requisitos necesarios, llamado NetXplorer. Este servidor será un 
complemento perfecto para la monitorización, gestión y realización de reportes de 
todos los dispositivos en una consola centralizada. 
 
 
A continuación se enumeran algunas de las características más importantes: 
 
 
Configuración centralizada de todos los dispositivos y plataformas administrados 
 
Monitoreo en tiempo real y realización de reportes de consumo de ancho de 
banda. 
 
Informes de larga duración. 
 
Informes de datos ilimitados. 
 
Gran conjunto de informes con múltiples estilos gráficos y gran variedad de filtros 
para mostrar de forma más granular. 
 
Facilidad para personalización y programación de informes recurrentemente. 
 
Gran variedad de políticas de QoS por aplicación, usuario y tipo de red. 
 
Planes de aprovisionamiento de servicios. 
 
Servicio de medición. 
 
Interfaz con múltiple formato de datos para exportar. 
 
Alarmas inteligentes. 
 
GUI de fácil manejo. 
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Figura 23. Consola de NetXplorer®. 
 

 

Fuente: Consola de NetXplores [en línea]. Allot Communications, 2018 [consultado 
6 de abril de 2018]. Disponible en internet: http://www.allot.com 
 
 
7.7.2 Alternativa de solución para gestión de ancho de banda.  
 
 
La alternativa elegida es PacketShaper®, de la compañía Blue Coat. El modelo que 
más se adecua con la infraestructura que se va a desplegar es el 7500 dado que 
que cumple con el throughput mínimo requerido. 
 
 
Figura 24. PacketShaper® 

 

Fuente: PacketShaper® [en línea] California: edgeblue, 2018 [consultado 6 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.edgeblue.com/PacketShaper-7500.asp 
 
En el siguiente grafico se muestran las capas que componen el producto. 

http://www.allot.com/
http://www.edgeblue.com/PacketShaper-7500.asp
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Figura 25.Composicion de PacketShaper® 
 

 

Fuente: PacketShaper® [en línea] California: edgeblue, 2018 [consultado 6 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.edgeblue.com/PacketShaper-7500.asp 
 
 
Monitoring Module: Descubre y monitoriza más de 700 aplicaciones 
inspeccionando internamente la capa 7 para dar una imagen exacta de este tipo de 
tráfico. Además categoriza más de diez millones de sitios Web. 
 
 
Shaping module: Garantiza ancho de banda para aplicaciones sensibles a 
determinada latencia, asigna prioridades a aplicaciones y contenidos Web, y 
contiene el impacto de tráfico de menor prioridad utilizando un control flexible 
basado en políticas. 
 
 
Compression module: Aumenta la capacidad de la WAN al tiempo que mejora el 
rendimiento. 
 
 
PolicyCenter software: Administra escenarios en los que hay desplegados varias 
unidades PacketShaper, con una configuración y despliegue de software 
centralizado. 
 
 

http://www.edgeblue.com/PacketShaper-7500.asp
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IntelligentCenter: Simplifica la gestión del rendimiento de aplicación con una 
monitorización centralizada, realizando análisis de logs e informes de históricos de 
rendimientos. 
 
 
En el siguiente gráfico se pueden apreciar algunas formas de monitorear el tráfico: 
 
 
Figura 26. Monitoreo de trafico PacketShaper® 
 

 

Fuente: PacketShaper® [en línea] California: edgeblue, 2018 [consultado 6 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.edgeblue.com/PacketShaper-7500.asp 
 
 
7.7.3 Firewall externo.  
 
 
La solución elegida es StoneGate® de Stonesoft. A continuación se van a describir 
las principales características de los equipos cortafuegos de esta marca: 
 
 
 Elevado rendimiento 
 
 Inspección eficiente 
 Facilidad de gestión 

http://www.edgeblue.com/PacketShaper-7500.asp
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 Funciones avanzadas de alta disponibilidad 
 
 Integración para defensa en niveles 
 
 
El firewall StoneGate® dispone de una arquitectura nueva y diferente, que 
proporciona un nivel de seguridad de red y continuidad de negocio que las 
aproximaciones tradicionales no pueden ofrecer. Crea un perímetro proactivo 
alrededor de la empresa, previene ataques, y seguriza las comunicaciones de datos 
con múltiples conexiones paralelas de redes privadas virtuales (VPN). 
 
 
En concreto se ha optado por el modelo FW-1030 porque cumple con las 
características que requiere el escenario donde se va a implantar. Por lo tanto, para 
la barrera de cortafuegos externos se necesitarán dos appliance FW-1030 con las 
siguientes características básicas: 
 
 
Figura 27. Firewall StoneGate® 
 

 
 
Fuente: Firewall StoneGate [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018. [consultado 5 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 
 
Cuadro 4. Especificaciones del Firewall FW-1030. 

 

Fuente: Firewall StoneGate [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018 [consultado 5 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 

http://www.stonesoft.com/
http://www.stonesoft.com/
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De esta forma, la organización tendrá una primera barrera de protección, que estará 
dotada de alta disponibilidad Activo-Activo mediante un clúster FW, procesando 
tráfico ambos nodos, y con la seguridad de que si uno de ellos cae, el otro nodo se 
encargará de procesar el tráfico total. Este cortafuegos permite conexiones VPN, 
que valdrán para conectarse de forma segura a la organización desde fuera. 
 
 
La plataforma fundamental con la que se gestionarán todos los elementos de 
seguridad es la SMC (StoneGate Management Center). Esta plataforma está 
formada por al menos tres elementos: 
 
 
Cuadro 4. Caracterisiticas basicas del Firewall FW-1030. 

 

Fuente: Firewall StoneGate [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018 [consultado 5 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 
 
Management server: Esta máquina será la encargada de proporcionar herramientas 
para la gestión de la seguridad, monitoreo y compatibilidad regulatoria. 
 

http://www.stonesoft.com/
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Con esta management se podrán gestionar todos los elementos de seguridad, IPS, 
FW y VPN, de StoneGate®, centralizando en una misma máquina todas las 
configuraciones, elementos para realización de reglas, etc. 
 
 
Log Server: se encarga de la centralización de logs, y normalmente se instala en la 
misma máquina donde está la Management, de esta forma también se tendrán 
centralizados todos los logs que aporten tanto los FW, IPS y VPN. 
 
 
Management Client: Se trata de un software que corre sobre una máquina 
cualquiera, se puede instalar en varias máquinas, la cual se conecta a la 
Management Server, y es la consola con la que se realiza toda la configuración que 
se aplicará a la Management, y ésta a su vez importará a cada elemento de 
seguridad. 
 
 
Figura 28. Arquitectura de SMC (StoneGate Management Center). 
 

 
 
Fuente: Firewall StoneGate [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018 [consultado 5 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 
 
Desde esta consola se realizará toda la configuración y se podrán ver todos los 
reportes de cada elemento de seguridad, a continuación se muestran unas capturas 
de pantalla de algunas partes: 
 
 
  

http://www.stonesoft.com/
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Figura 29. Consola de administración de la arquitectura SMC®  
  

 

 

Fuente Firewall StoneGate [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018 [consultado 5 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 
 
7.7.4 Alternativa de Firewall externo.  
 
 

La alternativa que se propone es Check Point, que se trata de otro de los 
cortafuegos más conocidos y utilizados en el mercado. Se podrán ver todas las 
características en el numeral de Firewall Interno. 
 
 
7.7.5 Antivirus de correo.  
 
 
La solución seleccionada es Esafe Mail Security Gateway®, de SafeNet. Se trata de 
un antivirus y relay de correo, que servirá para recibir y enviar los correos de la 
organización, previo escaneo de cada uno de los correos para prevenir que se 

http://www.stonesoft.com/
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introduzcan virus, spam, correos de phising, y otro tipos de malware en la 
organización. 
 
 
ESafe Mail Security Gateway utiliza un doble motor anti-spam con real-time 
reputation y análisis profundo de contenido (deep inspection) para bloquear el spam 
y los ataques de virus con más de 99% tasa de detección. 
 
 
También dispone de doble motor de antivirus, con una gran base de datos de firmas 
de virus, spyware y otros malwares, permitiendo al a administrador asignar políticas 
de seguridad de forma muy granular a usuarios de LDAP, Active Directory y otros 
grupos. 
 
 
Esafe Mail Security Gateway se subdivide en cuatro módulos a saber: 
 
 
7.7.5.1 Security, includes anti-malware, anti-spyware, and anti-virus. eSafe es 
capaz de detectar de forma proactiva los intentos de aprovechar las vulnerabilidades 
antes de que hayan entrado en la organización, en lugar de detectar el malware 
cuando se está descargando, lo que podría resultar fatal. Algunas características 
son las siguientes: 
 
 
 Doble motor antivirus (Esafe y Kaspersky AV) 
 
 Soporta todo tipo de archivos de MS Office 
 
 Se actualiza automáticamente cada hora 
 
 Soporta filtrado de scripts inteligentes 
 
 Realiza detección de ofuscación 
 
 Detecta y bloquea ficheros conocidos de spyware y sitios web. 
 
 Bloquea canales de comunicación y protocolos utilizados por los spyware. 
 
 Evita que los spyware saquen fuera datos confidenciales de la organización. 
 
 
7.7.5.2 Data Leak Prevention (DLP). Este módulo permite el control de todo el 
tráfico saliente, denegando la salida de aquel tráfico que se considere que no 
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debería salir de la organización, como pueden ser datos confidenciales, y datos 
sensibles a que sean conocidos fuera. 
 
 
El módulo DLP, ayuda a cumplir la legislación vigente, minimiza los falsos positivos 
y provee de herramientas de descubrimiento y análisis forense. 
 
 
Estas políticas de DLP, ofrecen una granularidad que puede aplicarse a los distintos 
grupos existentes en la organización, ya sean de LDAP, AD, y otras, pudiendo 
generar reportes y alertas cuando se intentan mandar este tipo de datos fuera. 
 
 
Las nuevas capacidades de clasificación ayudan a los administradores a detectar y 
prevenir la fuga de datos para determinados tipos de archivo comunes: Unicode, 
MS Office, PDF, HTML, e-mail, source code files, etc. 
 
 
7.7.5.3 Anti-spam and anti-phishing. Los dos motores de eSafe anti-spam ofrecen 
una protección completa, control total, y una mayor productividad. La combinación 
de estrategias de contención y reputación, permiten que el al módulo de anti-spam 
unir tecnologías de realtime reputation e inspección profunda en una sola solución 
integrada. 
 
 
El uso de dos motores permite la detección del 99% de todos los intentos de spam 
y phishing, y reduce al mínimo los falsos positivos, asegurando que los usuarios 
reciben sólo los e-mails relevantes y de confianza. Al ser cada motor de una 
tecnología diferente, esto permite un ajuste entre ellos y una cobertura completa. 
 
 
Aquí se enumeran algunas de las principales características: 
 
 
 Más de un 99% de detección de spam 
 
 Dos motores anti-spam 
 
 Un reporte de emails en cuarentena diario 
 
 Política basada en usuarios 
 
 Única tecnología anti-phishing, que detecta hipervínculos anómalos y 
ofuscaciones 
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 Bloqueos de hipervínculos que llevan a la suplantación de identidad sitios web 
maliciosos 
 
 
7.7.5.4 Management and Reporting. El módulo de Management and Reporting 
permite a los administradores funciones avanzadas para controlar de forma sencilla 
la red y mantener la política de seguridad de la organización. Este módulo les 
permite ver en tiempo real todo lo que ocurre en la red, tomar rápidamente medidas 
cuando la red se ve amenazada o atacada, y proporciona información detallada con 
un nivel amigable de gestión los informes de uso de Internet. 
 
 
En este módulo se encuentra el Security Center, que es la consola de administración 
que permite a los administradores configurar y ejecutar la política de seguridad de 
contenidos en toda la red. El Security Center provee estas funciones: 
 
 
 Gestión centralizada de todas las máquinas eSafe desde un único servidor 
 
 
 Configuración remota y administración desde cualquier lugar de la organización 
o de los proveedores de servicios remotos gestionados 
 
 
 Comunicación autenticada, con una conexión cifrada 
 
 
 Niveles individuales de protección y reglas que pueden ser definidas de acuerdo 
a las características específicas (es decir, clientes, servidores, correo electrónico, 
dominios, remitentes, destinatarios, tipos de archivo, y más), lo que permite el 
perfeccionamiento de inspección de contenidos y gestión del correo 
 
 
 Estadísticas en tiempo real que muestran el estado actual del tráfico, se 
presentan en gráficos de acuerdo al protocolo, extensos informes y alertas para 
notificar los intentos cada vez que un virus intenta entrar en la red. 
 
 
 A continuación se muestra una captura de pantalla de la consola principal: 
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Figura 30. Consola de Esafe Mail Security Gateway®, de SafeNet 

 

Fuente: SafeNet [en línea] safenet-in 2018 [consultado 5 de abril de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.safenet-inc.es  
 
 
Esta solución se implantaría sobre un servidor HP DL 120 G7, ya que por 
especificaciones técnicas cumple con los requisitos necesarios para el servicio. 
 
 
En estos gráficos se muestran las principales características del servidor. 
 
 
Figura 31. Servidor de antivirus de correo 

 

Fuente: HP. Fichas técnicas de servidores [en línea]. Colombia: HP Development 
Company, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.hp.com  
 
  

http://www.safenet-inc.es/
http://www.hp.com/
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Cuadro 5. Especificaciones técnicas del servidor de antivirus de correo  
 

 
 
Fuente: HP. Fichas técnicas de servidores [en línea]. Colombia: HP Development 
Company, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.hp.com 
 
 
7.7.6 Alternativa de antivirus de correo.  
 
 
La alternativa es Optenet MailSecure®, A continuación se muestran las 
funcionalidades de esta solución: 
 
 
Figura 30. Alternativa de antivirus de correo. 
 

 
Fuente: Optenet Launches Web 2.0 [en línea]. Meryland: Optenet, 2018 [consultado 
5 de abril de 2018] Disponible en [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet: 
https://www.realwire.com/realResource.asp?ReleaseID=11559&d=w&name=opten
etenterprise611%2Ejpg&title=optenetenterprise611   

http://www.hp.com/
https://www.realwire.com/realResource.asp?ReleaseID=11559&d=w&name=optenetenterprise611%2Ejpg&title=optenetenterprise611
https://www.realwire.com/realResource.asp?ReleaseID=11559&d=w&name=optenetenterprise611%2Ejpg&title=optenetenterprise611
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7.7.6.1 Funcionalidades de seguridad de Optenet MailSecure®. A continuación 
se describen las diversas funcionalidades que otorga esta solución. 
 
 
 Seguridad Email: Con una combinación de 16 tecnologías diferentes para el 
bloqueo de Spam, la solución de Seguridad Email de alto rendimiento de Optenet 
garantiza al mayor nivel de protección para eliminar y administrar amenazas de 
correos electrónicos entrantes y salientes. 
 
 
 Filtro de Spam saliente: El filtro de spam saliente impide que los servidores de 
correo de la organización se usen para la distribución masiva de spam y protege del 
spam generado en su red por ordenadores infectados y “bots”. 
 
 
 Protección contra malware: La Seguridad Email se complementa con el motor 
antivirus más avanzado de Kaspersky Labs y Sophos, para ofrecer una protección 
superior frente a virus, spyware, troyanos, gusanos y más. 
 
 
 Antiphishing: MailSecure introduce un motor de antiphishing que analiza tráfico 
web y email para identificar actividades sospechosas y proteger de ataques de 
phishing. 
 
 
7.7.6.2 Servicios de soluciones de Openet. Todas las soluciones empresariales 
de Optenet incluyen el sistema de informes y monitoreo en tiempo real lo más rápido 
disponible.  
 
 
 Informes y monitoreo en tiempo real. Los informes, respaldados por una base 
de datos que incorpora la solución sin necesidad de licencias adicionales, se pueden 
personalizar en función de las necesidades empresariales. 
 
 
 Administración central y operaciones distribuidas. Mediante una potente y a 
la vez sencilla consola de gestión centralizada, la administración de políticas para 
varias ubicaciones y varias máquinas no implica ningún esfuerzo. Los 
administradores pueden usar la consola para definir y ejecutar políticas de bloqueo 
sin límite, aplicables en una escala global, independientemente de la infraestructura 
de la red. 
 
 
 Administración por capas eficiente y efectiva. Los administradores pueden 
configurar de forma sencilla y efectiva y personalizar las políticas de acceso por 
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usuario, grupo, estación de trabajo o red, ya sea de forma local o global. De esta 
forma, resulta sencillo permitir un nivel de acceso para todas las ubicaciones o 
proporcionar administración local con diferentes niveles de acceso, de acuerdo con 
necesidades específicas. El sistema de administración por capas proporciona una 
flexibilidad que permite a las empresas protegerse con la máxima granularidad y 
eficiencia. 
 
 
7.7.6.3 Tecnología de clasificación dinámica de contenido. Optenet 
MailSecure™ proporciona los niveles de precisión más altos a la hora de eliminar y 
gestionar las amenazas de correo entrante y saliente. El producto incorpora un 
sistema de detección de multicapa que combate el spam en diferentes niveles como: 
bases de datos de reputación, listas de direcciones sospechosas, análisis de URLs 
y verificación de firmas digitales. 
 
 
Optenet GIANT™ recibe flujos de información constantes de fuentes de la Internet 
en todo el mundo y actualiza cada instancia de la solución de Optenet, permitiendo 
que las nuevas amenazas se bloquean correctamente al poco de aparecer.  
 
 
7.7.7 Sondas de detección de intrusos (IDS/IPS). La solución seleccionada es 
StoneGate® de Stonesoft.  
 
 
El sistema de prevención de intrusos (IPS) StoneGate protege la red interna 
mientras que el Firewall/VPN StoneGate proporciona protección del perímetro y 
conectividad segura entre oficinas remotas. 
 
 
StoneGate IPS protege la red interna mientras que el Firewall/VPN StoneGate 
proporciona protección del perímetro y conectividad segura entre oficinas 
remotasPor las características y funcionalidades que proporciona se utilizará el 
modelo IPS-1030.  
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Figura 32. Optenet GIANT™ 
 

 
 
Fuente: Optenet GIANT™ [en línea]. Meryland: Optenet, 2018 [consultado 5 de abril 
de 2018] Disponible en [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.optenet.com/en-us/solutions-enterprise-hybrid.asp   
 
 
Figura 33. Figura 32. StoneGate® de Stonesoft. 
 

 

 
Fuente: StoneGate® [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018 [consultado 5 de abril de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 
 
Al igual que los cortafuegos, para realizar la gestión y el funcionamiento adecuado 
de los IPS, se necesita del SMC (StoneGate Management Server). 
 
 
Desde el SMC se gestionarán todos los sensores IPS y los analizadores (Analyzer 
Server), que serán los encargados de correlar las secuencias de eventos en tiempo 
real que notifican los citados sensores. 
 
 
El Analyzer es capaz de aislar un atacante o gusano en todos los nodos FW e 

http://www.optenet.com/en-us/solutions-enterprise-hybrid.asp
http://www.stonesoft.com/
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IPS de forma simultánea, minimizando así el posible daño que se pueda causar en 
la red. 
 
 
Cuadro 6. Especificaciones técnicas del servidor de detección de intrusos.  
 

 

Fuente: Licensed performance [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018 [consultado 5 
de abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 
 
A continuación se muestra una captura de pantalla de lo que serían políticas de 
IPS. 

  

http://www.stonesoft.com/
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Figura 34. Gestión de políticas de IPS 
 

 

Fuente: IPS  sensor policy [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018 [consultado 5 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 
 
Figura 35. Gestión de logs de IPS. 
 

 

Fuente: Logs IPS [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018 [consultado 5 de abril de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 
 
 
 

http://www.stonesoft.com/
http://www.stonesoft.com/
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Figura 36. Estructura de funcionamiento del IPS StoneGate® 

 

Fuente: IPS StoneGate [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018. [consultado 5 de abril 
de 2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 
 
7.7.7.1. Formas de despliegue. Son tres las formas en las que se puede desplegar 
este IPS, al igual que todos los demás: 
 
 
 Modo IPS (Intrusion Prevention System), opción en la que el IPS podrá cortar 
posibles ataques que sucedan en la red. 
 
 
Figura 37. Modo IPS de despliegue. 

 
Fuente: StoneGate Deployment [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018 [consultado 5 
de abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 

http://www.stonesoft.com/
http://www.stonesoft.com/
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 Modo IDS (Intrusion Detection System), donde el sensor solo notificará los 
posibles ataques, sin tener la posibilidad de cortarlos. 
 
 
Figura 38. Modo IDS de despliegue. 

 

Fuente: StoneGate Deployment [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018 [consultado 5 
de abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 
 
 Modo híbrido, que será una mezcla de ambas configuraciones anteriores. 
 
 
El IPS de StoneGate® proporciona una protección contra la entrada ilegal de tráfico 
y contra los ataques de denegación de servicio sin perturbar el tráfico legítimo 
de la red. 
 
 
StoneGate® utiliza unas técnicas de correlación únicas en la detección de patrones 
de comportamiento sospechosos en la comunicación de servicios Web. Una vez 
que StoneGate ha detectado el host atacante, bloqueará la comunicación de éste 
hacia el servidor interno de la red donde se aloja el servicio Web. 
 
 

http://www.stonesoft.com/
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Figura 39. Modo Hibrido de despliegue. 

 

Fuente: StoneGate Deployment [en línea]. Londres: StoneSoft, 2018 [consultado 5 
de abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.stonesoft.com 
 
 
También será capaz de realizar filtrado de URLs, ya que posee una base de datos 
con millones de web categorizadas, posibilitando al administrador el tener unas 
listas blancas y negras para realizar la mejor política de seguridad posible. 
 
 
Es capaz de inspeccionar tráfico SSL, proporcionando a los administradores de 
red la capacidad de monitorizar el tráfico TLS / SSL para detectar y reaccionar a 
cualquier contenido no deseado. 
 
 
7.7.8 Alternativa de (IDS/IPS).  
 
 
ISS de IBM® Internet Security System RealSecure Server Sensor es una 
herramienta distribuida de detección de intrusos en tiempo real que proporciona 
soluciones de IDS en plataforma final (HIDS). Para ello monitoriza en tiempo real la 
actividad desarrollada por el servidor (llamadas a sistema operativo, logs, accesos 
de usuarios, actividad de red) en busca de patrones susceptibles de ser 
considerados violaciones de seguridad. La plataforma RealSecure se basa en un 
modelo clásico de detección de ataques por localización de patrones. 
 
 
El conjunto de actividades monitorizadas por RealSecure son respaldadas por una 
base de datos que incluye cerca de 6500 patrones de ataques, continuamente 
actualizada por el servicio ISS X-Force. Esta base de datos de patrones responde 
a violaciones de seguridad de distinta naturaleza: 
 
 
 Escaneos y exploraciones. 
 Ataques de denegación de servicio. 
 Exploits 

http://www.stonesoft.com/
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 Backdoors y troyanos. 
 Ataques específicos de sistemas (Windows, Unix, Novel, etc.) 
 Intentos de acceso no autorizado 
 Actividades sospechosas 
 
 

Las principales características de RealSecure que lo convierten en un candidato 
ideal para el presente proyecto son las siguientes: 
 
 
 Incrementa el nivel de seguridad: La monitorización de la actividad en los 
servidores, así como la búsqueda de actividades maliciosas y el envío de alarmas, 
permite incrementar la seguridad de la infraestructura de acceso a la Internet. 
 
 
 Gestión: La interfaces de gestión del sistema de intrusos son muy intuitivas. Esto 
facilitará la gestión a los administradores que no estén familiarizados con este tipo 
de tecnologías y mejorará considerablemente la seguridad al evitar fallos en las 
configuraciones de seguridad. 
 
 
 Sistema de notificación: Es posible definir distintos mecanismos de alarma y 
notificación de eventos, comprendiendo alarmas de consola, notificación mediante 
correo electrónico, envío de traps SNMP, etc. 
 
 
 Generación de informes: Incorpora un elevado número de informes predefinidos, 
permitiendo que los mismos sean personalizados y adaptados para los distintos 
niveles jerárquicos de la organización. 
 
 
 Gestión de actualizaciones: Mediante el servicio X-Force, se dispone de 
actualizaciones periódicas de los patrones de ataque que pueden ser distribuidas a 
las distintas sondas desde la consola centralizada. 
 
 
 Gestión centralizada: Toda la gestión, administración y monitorización del 
sistema de detección de intrusos se realiza mediante la consola RealSecure 
 
 
 SiteProtector. Desde la consola se establecen conexiones cifradas con cada 
sonda gestionada. 
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 Respuesta automatizada a eventos: Es posible definir acciones automáticas ante 
eventos de seguridad: registro del evento, grabación de sesiones para análisis 
forense, terminación de conexiones, bloqueo de conexiones, bloqueo de cuentas, 
reconfiguración automática de las políticas de cortafuegos, etc…lo cual permite 
definir políticas de respuesta temprana ante violaciones de seguridad. 
 
 
RealSecure SiteProtector es la solución para gestionar de forma centralizada los 
IDS de host distribuidos en los servidores de la organización. Esta solución también 
proporciona escalabilidad (puede gestionar varios cientos de IDS) y análisis de la 
información recibida. Todo esto, además de mejorar la seguridad 
considerablemente, reduce el coste de gestión mediante la consola única de gestión 
que se comunica transparentemente con la base de datos donde almacena toda la 
información recibida y facilita tanto las tareas administrativas como las de 
mantenimiento y soporte. 
 
 
Otra característica de RealSecure SiteProtector es la posibilidad de crear carpetas 
donde se agrupan los sensores en función de las necesidades de los 
administradores: agrupación geográfica, topológica, política, etc. Esto proporciona 
flexibilidad, adaptabilidad de la solución a cualquier entorno y facilidad de manejo. 
 
 
El monitoreo de actividades sospechosas y el envío de alertas frente a incidentes 
está centralizados en SiteProtector. Los sensores envían la información y, 
dependiendo de la configuración de la política de seguridad implementada, SP 
enviará las alertas pertinentes para combatir eficientemente cualquier ataque a los 
sistemas de información. En este punto, la labor de SIS es fundamental porque un 
ajuste incorrecto de la solución proporcionará demasiada información inútil que 
confundirá a los administradores de la solución y no servirá para mucho. Por ello, 
es necesario un conocimiento avanzado en el campo de la seguridad de la 
información y de la propia solución. 
 
 
Otra de las mayores preocupaciones de los administradores de seguridad es la 
actualización de los dispositivos. SP ofrece una actualización automatizada de 
productos mediante X-Press Update (incluido con SP) que reduce la actualización 
de las firmas de detección a un simple clic de ratón. Esta facilidad de actualización 
mejora la seguridad porque nuestros equipos estarán actualizados con una gestión 
administrativa mínima 
 
 
  



158 
 

Figura 40. Gestión de resumen de SiteProtector® 
 

 

Fuente: IBM Security site protector systems [en línea]. IBM Knowleged Center, 2018 
[consultado 20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSETBF_3.0.0/com.ibm.siteprot
ector.doc/sp_collateral/sp_dochome_stg_publicIC.htm   
 
 
Figura 41. Gestión de agentes desplegados de Siteprotector® 
 

 

Fuente: IBM Security site protector systems [en línea]. IBM Knowleged Center, 2018 
[consultado 20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSETBF_3.0.0/com.ibm.siteprot
ector.doc/sp_collateral/sp_dochome_stg_publicIC.htm  
 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSETBF_3.0.0/com.ibm.siteprotector.doc/sp_collateral/sp_dochome_stg_publicIC.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSETBF_3.0.0/com.ibm.siteprotector.doc/sp_collateral/sp_dochome_stg_publicIC.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSETBF_3.0.0/com.ibm.siteprotector.doc/sp_collateral/sp_dochome_stg_publicIC.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSETBF_3.0.0/com.ibm.siteprotector.doc/sp_collateral/sp_dochome_stg_publicIC.htm
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Figura 42. Gestión de logs de Siteprotector® 
 

 

Fuente: IBM Security site protector systems [en línea]. IBM Knowleged Center, 2018 
[consultado 20 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSETBF_3.0.0/com.ibm.siteprot
ector.doc/sp_collateral/sp_dochome_stg_publicIC.htm 
 
 
Esta solución se implantará sobre un servidor HP DL 120 G7, ya que por 
especificaciones técnicas cumple con los requisitos necesarios para el servicio. 
 
 
Esta solución se podría implantar sobre un servidor HP DL 120 G7 o uno con 
características similares, ya que por especificaciones técnicas cumple con los 
requisitos necesarios para cumplir con el servicio. 
 
 
A continuación se muestran las principales características del servidor 
 
  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSETBF_3.0.0/com.ibm.siteprotector.doc/sp_collateral/sp_dochome_stg_publicIC.htm
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSETBF_3.0.0/com.ibm.siteprotector.doc/sp_collateral/sp_dochome_stg_publicIC.htm
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Figura 43. Servidor HP DL 120 G7.  

 

Fuente HP fichas técnicas de servidores [en línea]. Colombia: HP Development 
Company, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet:http://www.hp.com 
 
 
 
Cuadro 7. Especificaciones técnicas del servidor HP DL 120 G7.  

 

Fuente: HP fichas técnicas de servidores [en línea]. Colombia: HP Development 
Company, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet:http://www.hp.com 
 
 
7.7.9  Servidores DNS.  
 
 
Solución de mercado escogida SW Libre en Linux (BIND). “BIND (Berkeley Internet 
Name Domain), como implementación del protocolo DNS, es el servidor de este tipo 

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
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más comúnmente usado en internet. La necesidad administrativa de montar un 
servidor de nombres DNS hacen de BIND una de las primeras opciones a tener en 
cuenta. 
 
 
BIND es uno de los primeros servidores DNS creados al albor de internet. 
Encargado y patrocinado por la DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency) a principios de los años ochenta, cuando el Departamento de Defensa 
estadounidense estaba implicado en el desarrollo de la red de redes, el proyecto 
queda finalmente en manos de DEC/Digital (Digital Equipment Corporation), que se 
encarga de desarrollarlo casi por completo. Finalmente es uno de los empleados de 
Digital, Paul Vixie, quien retomará el proyecto y lo incluirá en el consorcio ISC 
(Internet Software Consortium), responsable actual del mantenimiento del 
programa. 
 
 
Si bien las primeras implementaciones del servidor BIND, en concreto las versiones 
4 y 8, mostraban una cantidad de vulnerabilidades exagerada, como casi todo el 
software nacido a la par que internet, la versión 9 del producto ya no presenta tantas 
complicaciones. Escrita desde cero para superar las dificultades técnicas de 
antiguos desarrollos, dicha versión fue impulsada por proveedores UNIX, deseosos 
de que BIND mantuviera la competencia con Microsoft en igualdad de condiciones 
y por el Ejército de los Estados Unidos, que desarrolló funcionalidades relativas a la 
seguridad como DNSSEC (DNS Security Extensions), al darse cuenta de que la 
seguridad dentro del servicio DNS es algo a tener muy en cuenta. 
 
 
7.7.9.1 Características de servidor DNS. BIND 9 ofrece un servidor de nombres 
de dominio a través de named, una biblioteca de resolución de sistemas de nombres 
de dominio y un paquete de herramientas para monitorizar el correcto 
funcionamiento de todo el sistema (bind-utils). 
 
 
Entre sus principales características se incluyen los protocolos de seguridad como 
DNSSEC o TSIG (Transaction SIGnature) y el soporte de IPv6, nsupdate 
(actualizaciones dinámicas), notificación DNS, rndc flush, vistas y procesamiento en 
paralelo. Gracias a su arquitectura mejorada se ha conseguido una mejor 
portabilidad entre sistemas. 
 
 
El servicio de DNS que se configurará en la DMZ se encargará de atender las 
peticiones de nombres de equipos accesibles desde Internet que están alojados en 
esta red. 
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Se realizará una configuración de forma que uno de los servidores sea el servidor 
primario y el otro el servidor secundario; el secundario se sincronizará (de acuerdo 
con la propia definición del protocolo de DNS) con el servidor primario para 
mantener en todo momento una información consistente en ambos servidores. 
 
 
Conceptos complementarios de DNS y configuraciones que se pueden encontrar en 
http://www.liberaliatempus.com.  
 
 
La implantación del servicio de DNS se va a llevar a cabo sobre dos servidores HP 
del modelo descrito a continuación o con especificaciones técnicas similares, ya que 
por ser servidores más potentes, con más memoria (4GB) y un procesador de 4 
núcleos. Además dispone de dos tarjetas de red que serán las que se utilicen, 
ampliables con más ranuras. 
 
Figura 44. Servidor HP ML 330 G6.  
 

 
Fuente: HP fichas técnicas de servidores [en línea]. Colombia: HP Development 
Company, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet:http://www.hp.com 
 
  

http://www.liberaliatempus.com/
http://www.hp.com/
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Cuadro 8. Especificaciones técnicas del servidor HP ML 330 g6.  
 

 
 
Fuente: HP fichas técnicas de servidores [en línea]. Colombia: HP Development 
Company, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet:http://www.hp.com 
 
 
7.7.9.2 Alternativa de servidor DNS. Para instalar un servidor DNS de Microsoft, 
bastará con instalar un sistema operativo Microsoft Windows NT (en el mismo 
servidor que se utiliza para la instalación de un DNS sobre software libre), y a partir 
de ahí utilizar el servicio de DNS de dicho sistema. 
Conceptos complementarios de DNS y configuraciones se pueden encontrar en 
Microsoft. Disponible en http://www.microsoft.com. 
 
 
7.7.10 Servidor de tiempo NTP.  
 
 
La solución seleccionada es de software libre en Linux. Adicionalmente en los 
servidores DNS se podrá instalar el servicio de NTP que servirá de servidor para 
todos los sistemas de la red corporativa. Ya que se ha instalado el servidor DNS 
sobre Red Hat, se debe descargar el paquete (.rpm) para éste sistema operativo 
también. 
 
 
Una vez descargado solo habría que instalarlo mediante el comando “yum install 
ntp-4.2.6p5-1.el5.pp.i386.rpm”.Una vez instalado el paquete de ntp, solo quedaría 

http://www.hp.com/
http://www.microsoft.com/


164 
 

configurar el archivo ntp.conf para que el servidor se sincronice con otros servidores 
ntp oficiales. 
 
 
Se puede ver un ejemplo de la configuración del servidor de tiempo NTP en 
http://www.linuxparatodos.net.  
 
 
7.7.11 Servidor Proxy.  
 
 
La solución seleccionada es de software libre en Linux SW libre en Linux (Squid y 
Dansguardian). Squid es el servidor proxy cache por excelencia en el mundo del 
software libre, tiene un desarrollo activo de más de 10 años, con un gran soporte 
tanto por los desarrolladores como por la comunidad, algunas de las características 
principales de SQUID son: 
 
 
 Liberado bajo la Licencia GNU General Public License (GPL). 
 
 Viene incluido y soportado en la mayoría de distribuciones GNU/Linux. 
 
 Soporta los protocolos IPv4 e IPv6. 
 
 Proxy para los protocolos HTTP, HTTPS, FTP y GOPHER. 
 
 Soporte otros Protocolos como ICP, ICAP y WCCP. 
 
 Cache de consultas DNS. 
 
 Cache de contenido para aceleración web con soporte de diferentes sistemas 
de archivos para el almacenamiento del cache. 
 
 Controles de acceso avanzados basados en ACLs. 
 
 Soporta diferentes esquemas de autenticación. 
 
 Soporta diferentes métodos de autorización. 
 
 Registro de logs y soporte SNMP. 
 
 Soporte de plugins para autenticación de usuarios y grupos. 
 
 Integración de filtros de URLs y contenido como squidGuard Y DansGuardian. 

http://www.linuxparatodos.net/
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7.7.11.1 Elemento de filtrado de contenidos. Como elemento de filtrado de 
contenidos se propone la utilización de DansGuardian, un proxy de filtrado, que es 
capaz de ejecutarse en una gran variedad de sistemas operativos (Linux, FreeBSD, 
OpenBSD, NetBSD, Mac OS X, HP UX y Solaris). DansGuardian se integra 
perfectamente con Squid, y puede realizar el filtrado de acuerdo con los siguientes 
métodos: 
 
 
 Filtrado de URL (Uniform Resource Locator) dominio; DansGuardian es capaz de 
gestionar listas muy largas de sitios “prohibidos”. 
 
 Filtrado por contenido, lo cual permitirá bloquear páginas obscenas o cuyo 
contenido puede resultar ofensivo. 
 
 
 Filtrado tipo PICS (Platform for Internet Content Selection); muchos sitios Web 
clasifican las páginas que publican de acuerdo con un sistema que introduce 
palabras como “desnudez (nudity)”, “violencia (violence)” o “sexo (sex)” en las 
propias páginas, y que pueden ser utilizadas por los clientes para controlar el acceso 
a determinado tipo de páginas en función de estos criterios. DansGuardian 
“entiende” este sistema de clasificación y puede actuar de acuerdo con él. 
 
 
 Filtrado MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), controlando el acceso por 
medio de la clasificación de acuerdo con este formato. 
 
 
 Filtrado por extensión de fichero. 
 
 
 Limitador de operaciones POST, permitiendo bloquear o limitar la subida (upload) 
de información a la Web. 
 
 
Además, DansGuardian dispone de un mecanismo de excepciones que permite que 
ciertos dominios, direcciones IP o usuarios puedan “saltarse” los mecanismos de 
bloqueo. 
 
 
El mecanismo de registro (logging) que ofrece DansGuardian permite configurarlo 
de modo que sólo se generen registros de los contenidos textuales, reduciendo así 
la cantidad de información que se guarda por página (evitando, por ejemplo, guardar 
información de registro sobre las imágenes de una página). 
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DansGuardian es altamente configurable, ofreciendo al administrador un enorme 
control sobre lo que quiere o no bloquear. 
 
 
Las principales características de DansGuardian son las siguientes: 
 
 
 Su costo es mucho menor que el de otras herramientas de filtrado de contenidos 
comerciales. 
 
 Puede controlar la publicidad mediante el uso de listas negras. 
 Puede filtrar páginas de texto y HTML de acuerdo con su potencial contenido 
obsceno (sexual, racial, violento, etc). 
 
 Usa un sofisticado sistema de pesos para reducir falsos positivos y falsos 
negativos a la hora de bloquear una página. 
 
 Puede utilizar el sistema PICS como mecanismo de control de bloqueo. 
 
 Puede filtrar de acuerdo con la extensión MIME o extensión de un archivo. 
 
 Es capaz de filtrar URLs de acuerdo con expresiones regulares. 
 
 El filtrado de URL es compatible con las “listas negras” que utiliza squidGuard. 
 
 El mecanismo de filtrado URL es capaz de bloquear páginas a travésde 
conexiones cifradas (https). 
 
 Puede trabajar también en el denominado modo de “lista blanca” (White list), de 
acuerdo con el cual todo es bloqueado salvo aquello que está en la lista. 
 
 Puede bloquear URLs referenciadas por IP. 
 
 El mecanismo de registro (logging) produce una salida “fácil de leer”. 
 
 Puede generar (de forma opcional), registros en formato CSV, para su posterior 
uso con sistemas como bases de datos. 

 
 Puede registrar el nombre de usuarios, bien utilizando Ident o bien, utilizando 
un mecanismo básico de proxy. 
 
 Permite anular el filtrado para ciertos sitios o partes de los mismos, direcciones 
IP de los navegadores o determinados nombres de usuario. 
 
 Puede bloquear direcciones IP origen o usuarios específicos. 



167 
 

 
 Puede bloquear la subida de contenido a la Web, como por ejemplo, los 
adjuntos de Hotmail. 
 
 Puede trabajar en modo “silencioso” (stealth), registrando todo lo que bloquearía 
si funcionara el bloqueo, pero no bloqueando en realidad nada. 
 
 Esta funcionalidad permitiría monitorizar las acciones de los usuarios sin que 
estos lo supieran. 
 
 Hace uso de un algoritmo avanzado para identificar texto “mezclado” con 
blancos y código HTML en las páginas Web. 
 
 Pueden usarse los conjuntos de caracteres Big5, Unicode o top-bit en los textos 
de búsqueda. 
 
 El filtrado de URL es mucho más rápido que el de squidGuard. 
 
 La eficiencia del código permite que las listas de configuración pueden llegar a 
tener cientos de miles entradas. 
 
 Es 100% código C++, que compila también con la nueva versión de GCC 3. 
 
 Puede obligarse a releer la configuración de filtrado mediante el envío al 
proceso de una señal HUP. 
 
 Se integra perfectamente con Squid y Oops. 
 
 No requiere ninguna librería adicional, como ocurría en las primeras versiones, 
y por tanto, se instala mucho más fácilmente, distribuyéndose también como 
paquete RPM de Red Hat. 
 
 Esta versión incorpora soporte para la línea de cabecera HTML Forwarded- For 
de Squid. 
 
 Soporta código HTML comprimido (Conteng-Encoding gzip). 
 
 Puede configurarse de modo que escuche en una sola dirección IP del sistema 
donde se ejecuta. 
 
 
 En la siguiente figura se muestran una pantalla con información de bloqueo 
generada por DansGuardian. Cabe decir que esta pantalla será modificable para 
cada entorno en el que se implante. 
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Figura 45. Ejemplo de acceso denegado. 
 

 
 
Fuente: DansGuardian [en línea]. Archlinux, 2018 [consultado 20 de abril de 2018]. 
Disponible en Internet: https://wiki.archlinux.org/index.php/DansGuardian  
 
 
Como elemento para la administración de Squid, se propone Webmin, una interfaz 
Web genérica para la administración de sistemas Unix (cuentas de usuario, servidor 
Apache, DNS...) y que también dispone de un módulo para la gestión y 
administración de Squid. 
 
 
El módulo Webmin Squid proporciona acceso a todas las opciones de configuración 
del Proxy Squid. Es posible, con este módulo, configurar las ACLs del servicio de 
proxy, añadir espacio al pool de caché, configurar opciones de aceleración o 
cambiar las políticas de refresco de la caché. También, proporcionan un acceso a 
la herramienta de gestión de estadísticas cachemgr.cgi, y, por supuesto, la 
posibilidad de parar y arrancar el propio servidor. 
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Figura 46. Página principal de Webmin-Squid 
 

 
 
Fuente: Squid proxy Server  [en línea]. Doxfer, 2015 [consultado 6 de abril de 2018]. 
Disponible en Internet:  
 https://doxfer.webmin.com/Webmin/Squid_Proxy_Server  
 
 
Ambos servidores proxy se instalarán también sobre servidores HP ML 330 G6, ya 
que el servicio requiere la potencia de dicho servidor. 
 
 
A continuación se muestran las características más importantes del servidor. Ver 
Figura 45 y Cuadro 6 
 
 
7.7.12 Alternativa BlueCoat CacheFlow.  
 
 
El modelo exacto es el BlueCoat CacheFlow 5000 series.  
 
  

https://doxfer.webmin.com/Webmin/Squid_Proxy_Server
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Figura 47. BlueCoat CacheFlow 5000 

 
Fuente: BlueCoat CacheFow 5000 [en línea]. California: Edgeblue, 2018 
[consultado 6 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.edgeblue.com/CacheFlow-5000.asp 
 
 
Cuadro 9. Especificaciones tecnicas de BlueCoat CacheFlow 5000 series. 

 

 
 
Fuente: Fuente: BlueCoat CacheFow 5000 [en línea]. California: Edgeblue, 2018 
[consultado 6 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.edgeblue.com/CacheFlow-5000.asp 
 
 
  

http://www.edgeblue.com/CacheFlow-5000.asp
http://www.edgeblue.com/CacheFlow-5000.asp
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8. GUÍA DE IMPLANTACIÓN DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA 
 
 
A manera de conclusión del trabajo propuesto, se debe resaltar la importancia de 
darle continuidad al trabajo propuesto, considerando las graves consecuencias de 
la no implementación de un plan de seguridad y privacidad de la información, en la 
organización objeto de estudio, que evite la total exposición a las evidentes 
vulnerabilidades de su infraestructura informática.  
 
 
Una vez cumplida la primera etapa del desarrollo de un plan de seguridad y 
privacidad de la información en una organización, que debería ser la "medición" de 
los riesgos que amenazan a la ILV, debemos poder gestionarlos de forma eficiente. 
Para averiguar qué intentamos proteger y cuál es su nivel de riesgos aceptable, es 
preciso llevar a cabo lo que en la jerga técnica se denomina análisis de riesgos. El 
riesgo se estima como el impacto que se produciría si una determinada amenaza 
aprovecha una vulnerabilidad para poner en compromiso la seguridad de un recurso 
o activo de información empresarial y la probabilidad de que esto ocurra. Si se 
representa la probabilidad de que tenga lugar un impacto frente a la magnitud del 
impacto, se puede apreciar que hay riesgos que no son de gran importancia porque 
aunque produzcan un gran impacto son extremadamente improbables o aunque 
ocurran muy a menudo, tendrían un impacto insignificante. Al resto de los riesgos, 
se les llama riesgos aplicables. Estos son los riesgos que se necesitan controlar.  
 
 
La etapa subsiguiente al análisis de riesgos, consiste en establecer políticas de 
seguridad y documentarlas con el fin de gestionar los riesgos identificados. Éstas 
políticas y su debida documentación, permitirán definir los comportamientos 
aceptables, la selección de las herramientas y los procedimientos necesarios, y 
definirán una serie de responsabilidades divulgando a las unidades responsables, 
la manera correcta de cómo responder ante la aparición de incidencias de 
seguridad, entre otras tareas, evitando así las vulnerabilidades asociadas a las 
políticas. 
 
 
En este punto del desarrollo del plan de seguridad y privacidad de la información, 
se podría contar con una descripción detallada de los medios, herramientas o 
procedimientos para implementar las políticas de seguridad definidas 
anteriormente. Permitirá averiguar el orden de implantación de las medidas en 
función de su prioridad y efectividad en la forma económicamente más rentable. 
 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, se llega a la conclusión de que hay que 
adoptar una serie de medidas que consisten en el análisis exhaustivo a nivel técnico 
u organizacional de una determinada área de la organización ("auditoría de 
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seguridad"). Como elemento complementario del análisis a nivel técnico, aunque 
también se puede desarrollar de forma independiente, resultan muy interesantes los 
"test de intrusiones". Éstos nos proporcionan información objetiva de cuán 
vulnerables somos frente a ataques perpetrados por hackers o crackers. 
 
 
Se debe resaltar la importancia de establecer las políticas de control de riesgo, 
enmarcadas dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información [MSPI] 
en su fase de implementación, que le permitirá a la Industria de Licores del Valle 
ILV, el desarrollo, la implantación y la puesta en marcha del diseño y la planificación 
de la arquitectura de seguridad perimetral propuesto. 
 
 
La entidad deberá planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para 
cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de la información, derivados de 
la arquitectura propuesta; que permitan implementar las acciones determinadas en 
un plan de tratamiento de riesgos, así mismo, deberá contar con la información 
documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos 
se han llevado a cabo según lo planificado; adicionalmente deberá llevarse un 
control de cambios que le permitan tomar acciones para mitigar efectos adversos 
cuando sea necesario. 
 
 
Figura 48. Fase de implementación según modelo [MSPI]  

 

 
Fuente: Modelo de seguridad y privacidad de la información [en línea]. Bogotá: 
Mintic, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdff 
  

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdf
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Cuadro 10. Metodología de implantación según modelo [MSPI]. 
 

 
METAS 

 
RESULTADOS 

 
INSTRUMENTOS [MSPI] 

 
Planificación y 
control 
operacional.  
 

 
Documento con la 
estrategia de planificación 
y control operacional, 
revisado y aprobado por la 
alta dirección de la ILV.  
 

 Documentos y manuales con 
el plan de tratamiento de riesgos.  
 
 Documentos y manuales con 
la declaración de aplicabilidad.  

 
Implementación 
del plan de 
tratamiento de 
riesgos.  
 

 
Informe de la ejecución 
del plan de tratamiento de 
riesgos aprobado por el 
dueño de cada proceso.  
 

 Documentos y manuales con 
el plan de tratamiento de riesgos.  
 
 Documentos y manuales con 
la declaración de aplicabilidad. 

 
Indicadores de 
Gestión.  
 

 
Documento con la 
descripción de los 
indicadores de gestión de 
seguridad y privacidad de 
la información.  

 
Guía No. 9 - Indicadores de 
gestión de SI.  
 

 
Plan de 
transición de 
IPv4 a IPv6  
  

 
Documento con las 
estrategias del plan de 
implementación de IPv6 
en la entidad, aprobado 
por la Oficina de TI.  
 

Documento y manual con el 
Plan de diagnóstico para la 
transición de IPv4 a IPv6.  
Guía No. 20. Transición de IPv4 a 
IPv6 para Colombia.  
 
Guía No. 19. Aseguramiento del 
Protocolo IPv6.  

8.1 RECOMENDACIONES GENERALES DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 Se debe resaltar la importancia de establecer las políticas de control de riesgo, 
enmarcadas dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información [MSPI] 
en su fase de implementación, que le permitirá a la Industria de Licores del Valle 
ILV la implantación y puesta en marcha de la arquitectura propuesta, es decir los 
elementos tecnológicos que la componen y fueron seleccionados, que en forma de 
herramientas y procedimientos, dan vida al diseño y la planificación esta estrategia 
operativa. 
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 La entidad deberá planificar, implementar y controlar los procesos necesarios 
para cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de la información, 
derivados de la arquitectura propuesta, que permitan implementar las acciones 
determinadas en un plan de tratamiento de riesgos, así mismo, deberá contar con 
la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que 
los procesos se han llevado a cabo según lo planificado, adicionalmente, deberá 
llevarse un control de cambios que le permitan tomar acciones para mitigar efectos 
adversos cuando sea necesario. 
 
 
 Se deberá implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la 
información, en el cual se identifica el control a aplicar para llevar cada uno de los 
riesgos a un nivel aceptable para la entidad, en donde la base para ejecutar sea la 
Guía No. 8 de controles de seguridad y privacidad del modelo [MSPI]. 
 
 
 La entidad deberá definir indicadores que le permitan medir la efectividad, la 
eficiencia y la eficacia en la gestión y las acciones implementadas en seguridad de 
la información. Los indicadores buscan medir:  
 
 
 Efectividad en los controles.  
 
 Eficiencia del [MSPI] al interior de la entidad.  

 
 Proveer estados de seguridad que sirvan de guía en las revisiones y la mejora 
continua.  

 
 Comunicar valores de seguridad al interior de la entidad.  
 
 Servir como insumo al plan de control operacional.  
 
 
La Guía No. 9 - Indicadores de Gestión del modelo [MSPI], brinda información 
relacionada con este tema. 
 
 
 Se deberá generar el documento detallado con el plan de transición e 
implementación del protocolo IPv6 en la entidad. Las guías de apoyo para esta labor 
son “Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia” y “Guía de Aseguramiento 
del Protocolo IPv6”. 
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La guía de implantación se basa en dos aspectos fundamentales que debería tener 
en cuenta en la Industria de Licores del Valle (ILV), con el fin de revisar la propuesta 
de diseño de la arquitectura de seguridad perimetral y el proyecto de 
implementación de la estrategia operativa asociada, enmarcada dentro del plan de 
seguridad informática de la organización. Estos aspectos son los siguientes:  
 
 
 Seguridad Física.  

 
 Seguridad Lógica.  
 

8.2 SEGURIDAD FÍSICA  
 
 
La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos de 
control, como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los 
recursos e información confidencial. En este sentido se puede optar por soluciones 
que controlan e identifican el acceso de personas basándose en atributos físicos 
como las huellas digitales. Esta tecnología discreta y fácil de utilizar simplemente 
escanea los atributos físicos de la persona para restringir el acceso de forma fiable 
a sus instalaciones y áreas operativas confidenciales.  
 
 
La identificación por huellas digitales, identificación por el iris, identificación facial y 
otras tecnologías también se deben considerar como parte de una estrategia para 
el control de acceso físico.  
 
Las siguientes son las actividades a tener en cuenta en este primer paso.  
 
 
 Perímetro de seguridad física. Se deben utilizar perímetros de seguridad 
barreras tales como paredes, puertas de acceso controlado con tarjeta o 
mostradores de recepción atendidos para proteger las áreas que contienen 
información y servicios de procesamiento de información.  
 
 
 Control de acceso físico. Las áreas seguras deben estar protegidas con 
controles de acceso apropiados para asegurar que sólo se permite el acceso a 
personal autorizado. 
 
 
 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones. Se debe diseñar y aplicar la 
seguridad física para oficinas, recintos e instalaciones. 
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 Protección contra amenazas externas y ambientales. Se deben diseñar y 
aplicar protecciones físicas contra daño por incendio, inundación, terremoto, 
explosión, manifestaciones sociales y otras formas de desastre natural o artificial.  
 
 
 Seguridad de los equipos Informáticos. Evitar pérdida, daño, robo o puesta 
en peligro de los activos y la interrupción de las actividades de la organización.  
 
 
 Ubicación y protección de los equipos Informáticos. Los equipos deben 
estar ubicados o protegidos para reducir el riesgo debido a amenazas o peligros del 
entorno, y las oportunidades de acceso no autorizado.  
 
 
 Suministro de energía. Los equipos deben estar protegidos contra fallas en el 
suministro de energía y otras anomalías ausadas por fallas en los servicios de 
suministro.  
 
 
 Seguridad del cableado. El cableado de energía eléctrica y de 
telecomunicaciones que transporta datos o presta soporte a los servicios de 
información debe estar protegidos contra interceptaciones o daños.  
 
 
 Mantenimiento de los equipos. Los equipos deben recibir mantenimiento 
adecuado para asegurar su continua disponibilidad e Integridad.  
 
 
 Seguridad de los equipos Informáticos Fuera de las instalaciones. Se 
deben suministrar seguridad para los equipos fuera de las instalaciones teniendo en 
cuenta los diferentes riesgos de trabajar fuera de las instalaciones de la 
organización. 
 
 
 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones. Se debe diseñar y aplicar la 
seguridad física para oficinas, recintos e instalaciones. 
 
 
 Protección contra amenazas externas y ambientales. Se deben diseñar y 
aplicar protecciones físicas contra daño por incendio, inundación, terremoto, 
explosión, manifestaciones sociales y otras formas de desastre natural o artificial.  
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 Seguridad de los equipos Informáticos. Evitar pérdida, daño, robo o puesta 
en peligro de los activos y la interrupción de las actividades de la organización.  
 
 
 Ubicación y protección de los equipos Informáticos. Los equipos deben 
estar ubicados o protegidos para reducir el riesgo debido a amenazas o peligros del 
entorno, y las oportunidades de acceso no autorizado.  
 
 
 Suministro de energía. Los equipos deben estar protegidos contra fallas en el 
suministro de energía y otras anomalías Causadas por fallas en los servicios de 
suministro.  
 
 
 Seguridad del cableado. El cableado de energía eléctrica y de 
telecomunicaciones que transporta datos o presta soporte a los servicios de 
información debe estar protegidos contra interceptaciones o daños.  
 
 
 Mantenimiento de los equipos. Los equipos deben recibir mantenimiento 
adecuado para asegurar su continua disponibilidad e  
 Integridad.  
 
 
 Seguridad de los equipos Informáticos Fuera de las instalaciones. Se 
deben suministrar seguridad para los equipos fuera de las instalaciones teniendo en 
cuenta los diferentes riesgos de trabajar fuera de las instalaciones de la 
organización. 
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Cuadro 11. Actividades de seguridad física 
 

PASO 1 AVTIVIDADES GENERALES 

SEGURIDAD 
FÍSICA 

Perímetro de seguridad física 

Control de acceso físico 

Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones 

Protección contra amenazas externas y ambientales. 

Seguridad de los equipos informáticos. 

Ubicación y protección de los equipos informáticos. 

Suministro de energía. 

Seguridad del cableado. 

Mantenimiento de los equipos. 

Seguridad de los equipos informáticos fuera de las instalaciones. 

Seguridad en la reutilización o eliminación de equipos. 

Retiro de Activos. 

 
Fuente: Elaborado a partir de : Modelo de seguridad y privacidad de la información 
[en línea]. Bogotá: Mintic, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en 
internet: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdff 

8.3 SEGURIDAD LÓGICA  
 
 
Consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a 
los datos o información calificada, y sólo se permita acceder a ellos a las personas 
autorizadas para hacerlo. Este paso es el más importante a tener en cuenta, se 
debe desarrollar por fases, las cuales se describen a continuación:  
 
 
 Planeación.  

 
 Implementación.  
 
 
8.3.1 Fase I. Planeación.  
 
 
La fase de planeación representa una etapa crítica e importante por cuanto 
comienza con el plan de diagnóstico de la infraestructura tecnológica de la entidad. 
Las siguientes son las actividades a tener en cuenta en esta fase:  
 
 
 Elaborar y validar el inventario de activos de información de servicios 
tecnológicos. Para esta actividad se requiere desarrollar y mantener el inventario de 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
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hardware y software, identificando claramente cuáles equipos están actualizados 
cuales requieren actualizarse dejando la respectiva documentación.  
 
 
 Identificar la topología actual de la red y su funcionamiento dentro de la 
organización.  
 
 
 Analizar, diseñar y desarrollar el plan de diagnóstico del proceso de 
mejoramiento de seguridad en la red.  
 
 
 Revisar los esquemas de segmentación de la red de tal manera que el tráfico 
generado internamente este plenamente controlado a través de equipos de 
seguridad firewall de nueva generación. En caso de no tener esquema de red 
segmentado se debe realizar un diseño del mismo.  
 
 
 Identificar la configuración de los equipos activos que hacen parte de la 
infraestructura de conectividad y seguridad de la red.  
 
 
 Analizar e identificar el tipo de tráfico que circula en la red para poder determinar 
cuál se debe permitir o denegar.  
 
 
 Identificar las aplicaciones de uso misional dentro la organización y en base a 
su nivel de criticidad generar una estrategia de aseguramiento teniendo en cuenta 
el tipo de conectividad que utilizan.  
 
 
 Validar el estado actual de los sistemas de información, los sistemas de 
comunicaciones y evaluar la interacción entre ellos y cuando se adopte el esquema 
de seguridad.  
 
 
 Realizar el diseño de seguridad perimetral e interno ajustado a las 
características y funcionalidades de la red.  
 
 
 Realizar un análisis del mercado con el fin de determinar la mejor opción 
costo/beneficio para la adquisición de los elementos o dispositivos requeridos para 
el aseguramiento de la información.  
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 Establecer los acuerdos de confidencialidad que sean necesarios sobre el 
tratamiento de la información ante terceros.  
 
 
 Capacitar a funcionarios de las áreas de sistemas de conformidad con los 
planes de capacitación establecidos en seguridad informática y establecer la 
sensibilización a las personas de toda la organización a fin de dar a conocer el nivel 
de impacto de los nuevos avances tecnológicos en aspectos de seguridad de la 
información.  
 
 
Cuadro 12. Actividades de seguridad lógica 
 

FASE I. PLANEACIÓN ACTIVIDADES GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

Construcción del plan Diagnóstico 

Inventario de TI (Hardware, software)  

Identificar la topología actual de la red  

Revisar los esquemas de segmentación de la red.  

Identificar la configuración de los equipos activos  

Analizar e identificar el tipo de tráfico que circula en la red  

Identificar las aplicaciones de uso misional 

Validar el estado actual de los sistemas de información.  

Revisar el diseño de seguridad perimetral 

Revisar el análisis del mercado 

Establecer los acuerdos de confidencialidad 

Divulgación y capacitación 

 
Fuente: Elaborado a partir de : Modelo de seguridad y privacidad de la información 
[en línea]. Bogotá: Mintic, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en 
internet: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdff 
 
 
8.3.2 Fase II. Implementación  
 
 
La fase de implementación debe cubrir las siguientes actividades:  
 
 
 Implementar un esquema de segmentación de la red separando los diferentes 
servicios, protocolos y aplicaciones.  
 
 Implementar y configurar los equipos de conectividad y seguridad acorde a un 
esquema de topología, donde los elementos de la arquitectura propuesta, 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
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constituyan una solución integrada que controle el tráfico entre los diferentes 
segmentos de la red. 
 
 
 Implementar un sistema que permita la identificación de usuarios y no de 
direcciones IP. Aprovechar la información de usuarios y grupos almacenada en los 
directorios de empresa para la visibilidad, creación de políticas, generación de 
informes e investigación forense, con independencia de dónde se encuentre el 
usuario.  
 
 
 Implementar y configurar las aplicaciones con base en las mejores prácticas para 
brindar el máximo de seguridad.  
 
 
 Implementar un esquema de seguridad donde se restringa el acceso a los 
programas y archivos.  
 
 
 Implementar mecanismo de cifrado y respaldo de la información.  
 
 
 Implementar, configurar e instalar un antivirus de última generación que este en 
capacidad de detectar los últimos tipos de amenazas informáticas.  
 
 
 Implementar procedimientos para el uso de contraseñas seguras y educar a los 
empleados en las distintas tácticas de ingeniería social.  
 
 
 Implementar mecanismos de socialización y formación a los empleados en 
cuestiones de seguridad informática, para que eviten conductas de riesgo al utilizar 
sus aplicaciones corporativas.  
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Cuadro 13. Actividades de implementación 
 

FASE II paso 2 Actividades Generales 

IMPLEMENTACIÓN 

Implementar esquema de segmentación. 

Implementar equipos de conectividad. 

Implementar las aplicaciones a las mejores prácticas. 

Implementar, configurar e instalar un antivirus de última 
generación. 

Implementar, configurar e instalar un antivirus de última 
generación que este en capacidad de detectar los últimos tipos 
de amenazas seguras. 

Implementar procedimientos para el uso de contraseñas 
seguras. 

Implementar un esquema de seguridad donde se restringa el 
acceso a los programas y archivos. 

 
Fuente: Elaborado a partir de : Modelo de seguridad y privacidad de la información 
[en línea]. Bogotá: Mintic, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en 
internet: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdff 

8.4 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta los últimos tipos de malware y que continuamente se liberan 
nuevos virus es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos que debe cumplir 
las soluciones de protección de información para las entidades del tipo de la 
Industria de Licores del Valle, las cuales deberán tener la capacidad de:  
 
 
 Detener los ataques dirigidos y las amenazas persistentes avanzadas mediante 
la protección en capas en el endpoint.  
 
 
 Separar los archivos que están en peligro de los archivos seguros para realizar 
una detección más rápida y precisa.  
 
 
 Supervisar en tiempo real el comportamiento de las aplicaciones y detener las 
amenazas de día cero.  
 
 
 Mantener una carga de red reducida con flexibilidad para controlar la cantidad de 
conexiones de red y el ancho de banda. 
 Soportar plataformas físicas y virtuales. 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
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 Controlar políticas de forma granular con bloqueo de sistemas, control de 
aplicaciones y dispositivos, y reconocimiento de ubicación.  
 
 
 Limitar los posibles efectos de un ataque y proporciona una identificación 
temprana de los ataques.  
 
 
 Evitar los exploits de los últimos ataques contra vulnerabilidades.  
 
 
Cuadro 14. Soluciones de protección de información 
 

ASPECTOS Características que deben cumplir las soluciones de 

protección de información. 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

Detener los ataques dirigidos y las amenazas persistentes 
avanzadas mediante la protección en capas en el endpoint.  

Separar los archivos que están en peligro de los archivos 
seguros para realizar una detección más rápida y precisa.  

Supervisar en tiempo real el comportamiento de las 
aplicaciones y detener las amenazas de día cero.  

Mantener una carga de red reducida con flexibilidad para 
controlar la cantidad de conexiones de red y el ancho de banda.  

Soportar plataformas físicas y virtuales.  

Controlar políticas de forma granular con bloqueo de sistemas, 
control de aplicaciones y dispositivos, y reconocimiento de 
ubicación.  

Controlar políticas de forma granular con bloqueo de sistemas, 
control de aplicaciones y dispositivos, y reconocimiento de 
ubicación.  

Limitar los posibles efectos de un ataque y proporciona una 
identificación temprana de los ataques  

Evitar los exploits de los últimos ataques contra 
vulnerabilidades.  

 
Fuente: Elaborado a partir de : Modelo de seguridad y privacidad de la información 
[en línea]. Bogotá: Mintic, 2017 [consultado 5 de abril de 2018]. Disponible en 
internet: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8258_recurso_1.pdff 
  

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles/8258recurso.pdf


184 
 

8.5 ESTIMADO DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
El siguiente estimado de costos corresponde a la programación de las actividades 
generales de ingeniería básica del proyecto de implementación de la arquitectura 
propuesta. Deberá ser revisado una vez se defina el alcance, el tiempo y los costos 
de las actividades de ingeniería de detalle y la asignación de los recursos necesarios 
para su ejecución. Se recomienda de manera especial actualizar los costos de los 
elementos tecnológicos, en términos de hardware y software, de las soluciones de 
seguridad perimetral disponibles en el mercado.  
 
 
Cuadro 15. Presupuesto implementación arquitectura seguridad perimetral 
 
ACTIVIDAD Duración 

[Horas de 

ingeniería] 

Costo hora 

ingeniería  

Costo total 

Diagnóstico de la situación actual 240 $60,000 $14,400,000 

Planificación y control de la fase de 

implementación  

480 

 

$40,000 $19,200,000 

Plan de tratamiento de riesgos 320 $70,000 $22,400,000 

Formulación de indicadores de gestión de 

riesgos 

160 $60,000 $9,600,000 

Plan de implementación de migración de IPv4 a 

IPv6. 

160 $40,000 $6,400,000 

Plan de seguridad física 320 $60,000 $19,200,000 

Plan de seguridad lógica 480 $60,000 $28,800,000 

Instalación y puesta en marcha 480 $65,000 $31,200,000 

Estimado del costo global de los elementos 

tecnológicos de seguridad perimetral [Hardware 

y software] 

No aplica No aplica $97,000,000 

COSTO GLOBAL ESTIMADO   $248,200,000 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: En todas las actividades se considera la participación de los recursos 
necesarios tanto internos como de consultoría externa, expertos en seguridad 
informática, en normas de gestión de seguridad informática ISO 27002, en ITIL y en 
ingeniería de redes de informática. El costo estimado de la hora de ingeniería es el 
promedio del costo de la hora de ingeniería del funcionario de la ILV y/o del consultor 
necesario para surtir cada actividad general del plan sugerido de implementación, 
de acuerdo con una estimación básica y estándar de asignación de recursos. 

8.6 ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA NO IMPLEMENTACIÓN 
 
 
El diseño e implementación de una estrategia operativa de seguridad perimetral, 
expresada en la arquitectura propuesta, de la cual se derivaran las distintas políticas 
de seguridad acorde con los estándares internacionales de buenas prácticas de IT, 
permitirá a la organización mitigar riesgos y prevenir amenazas a los sistemas de 
información, mediante directrices que orienten sobre el correcto uso de los servicios 
tecnológicos de la compañía y la formulación de recomendaciones para obtener un 
mayor beneficio de ellos y evitar su uso inadecuado. 
 
 
Partiendo desde un análisis de los riesgos existentes, las políticas de seguridad 
surgen como herramientas que permitirán sensibilizar al personal en general de la 
compañía acerca de la importancia de garantizar la disponibilidad, confidencialidad 
e integridad de la información, siendo está el núcleo vital de cualquier negocio, 
siempre enmarcada dentro de la mejora continua, lo cual asegura la competitividad 
de la organización. 
 
 
El no contar con el conjunto de políticas de seguridad perimetral, implicaría: 
 
 
 Degradar el valor de la información. 
 
 
 No contar con una infraestructura desde la cual otras estrategias de protección 
puedan ser desarrolladas. 
 
 
 No disponer de un conjunto de reglas claras y consistentes para los diferentes 
tipos de usuarios de la red de informática corporativa y su interacción con el entorno. 
 No poder responder de forma adecuada a los diferentes requerimientos legales. 
 
 



186 
 

 No facilitar la generación de una cultura de buena utilización de los recursos y 
servicios de red. 
 
 
 No garantizar la continuidad del negocio con los perjuicios económicos, 
financieros y estratégicos que puede acarrear para la organización. 
 
 
8.6.1. Estimación de costos de no disponibilidad de la infraestructura 
informática. 
 
 
El cálculo de los costos de los tiempos muertos o tiempo de no disponibilidad de la 
infraestructura informática, requiere estimar las pérdidas de los ingresos, los costos 
del personal en condición de inactividad y los costos intangibles; causados por un 
fallo del sistema o la explotación de una vulnerabilidad. 
 
 
A continuación se detallan los pasos para determinar el costo por no disponibilidad 
de la infraestructura informática adeacuada: 
 
 
Paso 1. Calcular las pérdidas de ingresos. 
 
 
Existe un método simple y otro método más complejo para calcular las pérdidas. La 
fórmula simple calcula primero el ingreso por una hora de funcionamiento del 
negocio: 
 
 

Ingreso_hora_negocio = Ingreso_anual _total / Horas_hábiles_negocio_año 

 
 
En dónde lo ingresos son calculados en $ por hora y las horas hábiles al año se 
calculan con la siguiente fórmula: 
 
 

Horas_hábiles_negocio_año = Horas_negocio_día x días_negocio_mes x 
meses_negocio_año 

 
Después, para obtener la cifra de pérdida de ingresos, multiplicamos los ingresos 
por hora por el número de horas de tiempo muerto. 
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Un ejemplo: La Industria de Licores del Valle funciona de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes 
a sábado, todas las semanas del año. Los ingresos por ventas del año fueron de 
$51.316.000.000. 
 
 
Si procesamos estos datos con nuestra ecuación obtenemos: 
 
 
Ingreso_anual _total = $51.316.000.000 
 
 
Horas_hábiles_negocio_año = 12 horas x 22 días x 12 meses = 3.168 horas  
 
 

Ingreso_hora_negocio =$51.316.000.000 / 3.168 horas = $16.198.232,323 

 
 
Ingresos por hora = $16.198.232,323 
 
 
El ingreso por hora asciende a $16.198.232,323. De acuerdo con este cálculo, una 
incidencia de 12 horas de tiempo muerto, implica una pérdida de ingresos que 
asciende a $194.378.787,876, es decir 12 horas x $16.198.232,323.  
  
 
El considerar que el negocio no genera ingresos, mientras el sistema no esté 
disponible, es indudablemente una premisa importante y supone, tal vez una 
sobrevaloración. Sin embrago este enfoque nos da un punto de partida y unos datos 
estadísticos, para comprender el valor de cada hora disponible de la organización. 
 
 
Si nos parece que la fórmula simple no refleja la realidad de una manera 
suficientemente precisa, se puede adoptar el siguiente enfoque: 
  
 

Pérdida_ingresos = Costo_pedidos_desviados + Costo_pedidos _anulados + 
Costo_pedidos_aplazados 

  
Pedidos desviados son aquellos que nuestros clientes han hecho a nuestros 
competidores, porque nuestra empresa no ha podido despachar. Pedidos anulados 
son los pedidos que los clientes ya habían hecho, pero posteriormente los anularon, 
al no poder aceptar el retraso en su despacho. El costo de los pedidos aplazados 
cuantifica los efectos de los retrasos en despacho sobre el flujo de caja y otras 
posibles pérdidas de rendimiento. 
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Paso 2. Cálculo de costos de personal. 
 
 
Otro factor a considerar cuando calculamos los costos de los tiempos muertos o de 
no continuidad del negocio, son los costos de personal generados mientras el 
sistema no estaba disponible. Puede ingresar sus datos en la fórmula presentada a 
continuación, para calcular la pérdida laboral: 
  
 

Pérdida_laboral = número_personas x %_horas afectado x número de horas x 
costo_hora_empleado 

  
 
Dónde el costo_hora_empleado es el costo por hora de empleado, considerando 
salarios + beneficios + gastos fijos. 
 
 
Por ejemplo, En la Industria de Licores del Valle el costo total promedio por 
empleado por hora es de $19.375. Si 50 empleados son afectados en un 50% 
durante las primeras 2 horas de la no disponibilidad del sistema, 75 personas se 
ven afectadas en un 75% por las próximas 2 horas y 102 personas pierden todo su 
tiempo (100%), cuando la falla dura más de 4 horas, un tiempo muerto de 12 horas 
costaría a la empresa, $18.958.438. La siguiente tabla muestra los cálculos 
correspondientes.  
 
 
Cuadro 16. Cálculo de costos de personal 
 

Nro. 
Empleados 

% de horas Duración de la 
falla en horas 

$ por hora Costos de 
personal 

50 50 2 $19.375 $968.750 

75 75 2 $19.375  $2.179.688 

102 100 8 $19.375 $15.810.000 

Costo total  $18.958.438 

 
 
Paso 3. El cálculo de costos intangibles. 
 
 
Por más intangibles que sean, estos costos son algo que tiene que ser tomado en 
consideración, porque ponen de manifiesto algunos de los efectos a largo plazo de 
las fallas causadas por la no disponibilidad total o parcial de la infraestructura 
informática. Mencionaremos algunas cosas en las que hay que pensar, aunque 
pueden incidir algunos factores adicionales: 
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Pérdida de reputación: ¿Quizás sus clientes no sean tan fieles, después de una 
incidencia que impidió a su empresa satisfacerles, durante un período de tiempo? 
¿Es esta la oportunidad para ellos, para “salir de compras por allí”? 
 
 
El efecto secundario sobre los clientes de sus clientes. ¿Hay otras empresas o 
personas, aparte de sus clientes primarios que puedan ser afectadas? 
 
 
Los chismes. Si un cliente ha tenido una mala experiencia se lo dice a otros. 
Esto puede extender y amplificar el daño a su reputación. 
 
 
El ánimo dentro de la empresa. Si los empleados no pueden cumplir con su 
trabajo, debido a fallos del sistema, su ánimo afecta su modo de trabajar y prestar 
servicios. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

Como la más importante conclusión, se debe resaltar la importancia de darle 
continuidad a este trabajo, estableciendo las políticas de control de riesgo, 
enmarcadas dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información [MSPI] 
en su fase de implementación, que le permitirá a la Industria de Licores del Valle 
ILV, el desarrollo, la implantación y la puesta en marcha del diseño y la planificación 
de la arquitectura de seguridad perimetral propuesto. 
 
 
Una conclusión complementaria y no menos importante, es considerar las graves 
consecuencias de la no implementación de una estrategia operativa, representada 
en la arquitectura de seguridad perimetral, enmarcada dentro del plan de seguridad 
y privacidad de la información en la organización objeto de estudio que evite la 
exposición integral de sus activos de información, a las evidentes vulnerabilidades 
de su infraestructura de red informática. 
 
 
La etapa subsiguiente de implementación de la arquitectura de seguridad perimetral 
propuesta, consiste en establecer políticas de seguridad y documentarlas con el fin 
de gestionar el plan de riesgos identificado. Éstas políticas y su debida 
documentación, permitirán definir los comportamientos aceptables, la selección de 
las herramientas y los procedimientos necesarios, y definirán una serie de 
responsabilidades divulgando a las unidades responsables, la manera correcta de 
cómo responder ante la aparición de incidencias de seguridad, entre otras tareas, 
evitando así las vulnerabilidades asociadas a las políticas. 
 
 
Todos los proyectos orientados a la seguridad de la información corporativa 
deberían empezar con el mismo paso, determinar cuál es la información sensible, 
descubrir dónde está alojada además del centro de datos, si está diseminada en 
computadoras de escritorio, dispositivos móviles y en la nube; y revisar cómo y 
quién accede a ella.  
 
 
Tras identificar la información sensible, se debe determinar cómo se utiliza, quién 
accede a ella, quién la utiliza, quién la crea, dónde se envía, y así identificar los 
procesos del negocio en los cuales participan estos datos, para poder asegurarlos 
y plasmarlos en políticas corporativas, e incluir algunos casos de excepción que 
sean necesarios como en el caso de los socios de negocios.  
 
 
La falta de recursos y general la situación financiera de las empresas del carácter 
de la Industria de Licores del Valle (ILV), provoca a veces que muchas 
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organizaciones cuenten con una seguridad insuficiente o no sepan exactamente 
cuáles son las medidas que tienen que adaptar para estar protegidos, además no 
invierten en seguridad informática porque no creen que esa inversión les traiga 
algún costo/beneficio, al contrario lo ven como algo que va hacer efectivo, pero que 
no les generará muchos beneficios. Cuando deciden hacerlo es cuando ven un 
crecimiento en su compañía o por disposiciones legales para ajustarse a la 
regulación existente, pero les cuesta más sí nunca han invertido.  
 
 

Según el ministerio de las TIC (Tecnología de la información y las 
comunicaciones) las empresas se están vinculando a la estrategia IT para 
aumentar la capacidad de enfrentar las amenazas informáticas, pues en el 
momento presentan grandes debilidades, pese a que existen iniciativas 
gubernamentales, privadas y de la sociedad civil que buscan contrarrestar 
sus efectos no hay una coordinación interinstitucional apropiada. En 2011 

en Colombia hubo más de 550 ataques exitosos a entidades del Estado52.  

 
 
Los cambios radicales en el ámbito de las aplicaciones y de las amenazas, el 
comportamiento de los usuarios y la infraestructura de la red han ido deteriorando 
la seguridad tradicional, actualmente la seguridad de datos empresariales involucra 
a todos en la empresa desde el dueño y los ejecutivos más altos, hasta los 
proveedores y socios. Desde la parte cultural, hasta la parte tecnológica. 
 
 
En su trabajo diario los usuarios acceden a todo tipo de aplicaciones utilizando una 
amplia gama de dispositivos. Mientras tanto la expansión de los centros de datos, 
la virtualización, la movilidad y las iniciativas basadas en la nube, están obligando a 
rediseñar los permisos de acceso de las aplicaciones sin afectar a la protección de 
la red. 
 
 
No todas las organizaciones y empresas tienen la experiencia necesaria para la 
gestación de un sistema de seguridad informática de nueva generación, es 
necesario tener guías prácticas adaptables a cada necesidad que les ayude a tener 
una línea base para el aseguramiento de sus herramientas tecnológicas, de forma 
ágil, reduciendo costos y minimizando los riesgos de sufrir ataques informáticos. En 
este sentido se recomienda a la organización objeto de estudio seguir los 
lineamientos y experiencias en el MSPI. 
La planificación e implementación de cualquier estrategia corporativa, como es el 
plan operativo de la implantación de una arquitectura de seguridad perimetral para 
su red de informática, enmarcada dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de 

                                            
52 Fortalecimiento de la gestión TIC en el estado [en línea]. Bogotá: Mintic, 2017 [consultado 6 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-
7280.html  

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7280.html
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7280.html
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la Información – MSPI, en la entidad está determinado por las necesidades y 
objetivos corporativos, los requisitos y regulación de seguridad, los procesos 
misionales y el tamaño y estructura de la Entidad. En este sentido debe ser revisado 
a la luz del plan estratégico de la ILV. 
 
 
Al final los objetivos básicos de una arquitectura de seguridad corporativa, siguen 
siendo evitar que personas no deseadas o programas computarizados entre a la red 
empresarial; si entra, evitar que tome control de los recursos informáticos, si toma 
control del sistema, evitar que extraiga información. 
 
 
El objetivo fundamental de este proyecto es dar a conocer los conceptos básicos de 
seguridad perimetral, primero sentando unas bases teóricas, para posteriormente 
exponer las fases necesarias para la posterior implantación de un sistema de 
seguridad perimetral adaptado a las necesidades corporativas de la ILV, cumpliendo 
el objetivo de proponer una arquitectura con los elementos tecnológicos necesarios 
y disponibles de acuerdo con el avance tecnológico, proporcionando una guía 
basada en el modelo MSPI.  
 
 
Para ello se ha partido de unos requisitos específicos, y una vez identificados, se 
ha propuesto una arquitectura que se adapte a dichos requisitos y cumpla en todo 
momento con un nivel de seguridad y un rendimiento óptimo. Además se han 
incluido unos métodos de gestión y mantenimiento de la plataforma una vez 
implantada. 
 
 
En la definición de la arquitectura se ha optado por un modelo básico basado en 
dos niveles de cortafuegos. Actualmente este tipo de implementación garantiza un 
nivel de seguridad óptimo para las necesidades de la mayor parte de las 
organizaciones, pero no debemos caer en el error de delegar toda nuestra confianza 
en los cortafuegos como único elemento de seguridad. Un cortafuego es un 
elemento fundamental en el diseño de cualquier topología básica, pero debe 
complementarse con otros componentes igualmente necesarios, como sondas de 
detección de intrusos, antivirus, gestores de ancho de banda, proxies, etc. La 
integración de todos ellos de forma adecuada complementa un sistema fiable y 
robusto, reduciendo considerablemente los riesgos y permitiendo detectar 
comportamientos anómalos que puedan afectar al rendimiento de la red de la 
Industria de Licores del Valle (ILV). 
 
La situación actual en el campo de la seguridad perimetral ha evolucionado a un 
ritmo imparable en la última década. El número de amenazas ha crecido de manera 
exponencial y un entorno de seguridad perimetral se convierte en algo 
imprescindible actualmente. 
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Las áreas de tecnología de la información se han convertido en elementos de apoyo 
fundamentales a nivel estratégico, táctico y operativo, lo cual indica que las 
organizaciones dependen cada día más de éstas para alcanzar sus objetivos, 
generando una necesidad creciente de servicios informáticos que deben contar con 
equipos de seguridad de nueva generación que estén en capacidad de prevenir y 
detectar los diferentes tipos de ataques informáticos. 
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