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Resumen 
En este trabajo se recoge de forma detallada los componentes de la electrónica 
interna de red para una mediana o gran corporación, así como los elementos y 
servicios para dotar a la misma de seguridad frente intrusiones, ataques y 
vulnerabilidades tanto internas como externas.  

Por ello, se parte desde el actual modelo de internet, se analizan todos los 
componentes que intervienen en la comunicación, indicando los usos y 
aplicaciones en diversos casos prácticos, además de configuraciones, buenas 
prácticas y técnicas de hardenizado.  

De manera simultánea, se estudia en profundidad tanto los protocolos de 
comunicación, centrándose más el proyecto en protocolos y técnicas de 
seguridad, incluyendo también métodos de segmentación como las VLAN o 
empleo de otras técnicas de seguridad como las ACL o métodos de autenticación 
y control de accesos en red y en los dispositivos.  

Por otra parte, en el proyecto se van a encontrar diversos diagramas de red de 
cómo debe organizarse los elementos estudiados inicialmente de manera 
eficiente y segura mediante la separación de las LAN para posteriormente crear 
una WAN, usando de ejemplo a la propia universidad.   

Por último, se tratarán otros temas como pueden ser las VPN y sus diversas 
implementaciones, otras infraestructuras de red que existe aparte de la 
tradicional y para finalizar, un apartado de nuevas tendencias que 
correspondería a las tecnologías que las organizaciones aplicarán para sus 
redes.   
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Abstract 
In this project includes a detailed description of the components of the internal 
network electronics for a medium or large corporation, as well as the elements 
and services to provide security against intrusions, attacks and vulnerabilities, 
both internal and external.  

Therefore, we start from the current Internet model, analyzing all components 
involved in communication, indicating the uses and applications in various case 
studies, as well as configurations, best practices and hardening techniques.  

At the same time, an in-depth study of communication protocols is carried out, 
focusing more on security protocols and techniques, also including 
segmentation methods such as VLANs or the use of other security techniques 
such as ACLs or network and device authentication and access control methods.  

On the other hand, the project will find various network diagrams of how the 
elements studied initially should be organized efficiently and securely by 
separating the LANs to later create a WAN, using the university itself as an 
example.   

Finally, other topics will be dealt with, such as VPNs and their various 
implementations, other network infrastructures that exist apart from the 
traditional one and, finally, a section on new trends that would correspond to 
the technologies that organizations will apply for their networks.   
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1 Introducción 
En este documento se va a tratar principalmente el tema de redes y seguridad 
de medianas y grandes empresas, aportando configuraciones, buenas prácticas, 
escenarios y pruebas, además de todos los nuevos conceptos que surgen con 
todo ello, es un TFG orientado hacia estas empresas para que así puedan seguir 
avanzando y creciendo en este nuevo mundo tecnológico, pudiendo conectar 
sus oficinas desde los diferentes puntos del mundo, allá donde llegue internet, 
de una manera segura, eficiente y eficaz. También habrá un apartado específico 
para que en caso de absorción de una empresa a otra o la subcontratación del 
servicio cuales son las maneras de actuar para descubrir los actuales activos, 
crear inventariado (CMDB, Configuration Management DataBase), aplicar 
estándares y diversos temas más. 

El trabajo propuesto se dividirá en una serie de apartados en los cuales primero 
se definirán los dispositivos necesarios para poder crear una red de 
comunicaciones segura, indicando los componentes que la formarían, la 
utilidad que aplicaría su uso y la hardenización (aplicar una serie de 
configuraciones para reducir los posibles ataques o vulnerabilidades), además 
de los dispositivos, qué servicios son recomendables para aumentar la 
seguridad. A continuación, se abordará un amplio y complejo tema sobre la 
segmentación de red, descubrimiento de activos, esquemas de red, inventariado 
y diversas herramientas para administradores de redes. Después se tratarán 
dos temas esenciales que toda empresa necesita que serían las VPNs y los 
túneles a través de internet. Y por último se tratarán nuevas tecnologías que se 
encuentran todavía en crecimiento pero que dentro de pocos años serán 
tecnologías asentadas con gran utilidad.  

 
1.1 Estado del arte 
Para la realización de este TFG se parte con una serie de protocolos que, aunque 
no sean estándares, son tomados como válidos y usados por millones de 
usuarios y empresas como podría ser el modelo TCP/IP, dicho de otra forma, lo 
que conocemos como internet. No solo tomaremos como válido internet, sino 
que además todos sus protocolos, medios y formas de transmisión se adoptarán 
durante la realización del proyecto, ya que para poder crear una red de 
comunicaciones TCP/IP en caso de la inexistencia de internet esto no sería 
posible. 

Puesto que se acepta el modelo de internet al ser usado globalmente, también 
se va a considerar el modelo OSI como base del proyecto a desarrollar, el cual 
establece la jerarquización de internet en un modelo de 7 capas (aquí existe una 
pequeña diferencia con el modelo OSI estudiado en la asignatura de Redes de 
Computadores donde por sencillez se estableció el modelo OSI de 5 capas, pero 
para desarrollar un proyecto de alto nivel es mejor emplear las 7 capas al ser 
más realista). 

En la siguiente Figura se recoge el aspecto que tiene el modelo OSI de 7 capas 
además de los posibles ataques y vulnerabilidades presentes en cada capa. [1] 
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Figura 1: Modelo OSI 

Puesto que este proyecto no está orientado en temática física sino más bien 
orientado hacia redes y seguridad, no se va a abordar la capa 1 del modelo (capa 
de acceso al medio), se darán por válidos y se aceptarán cualquier cable de 
manera genérica, se hablará de fibra óptica de manera genérica al igual que 
cable Ethernet, no se tendrán en cuenta voltajes, intensidades, costes o medidas 
para conectar las oficinas por cables. Tampoco en comunicaciones inalámbricas 
se tendrá en cuenta la calidad del aire o las perturbaciones.  

La segunda capa sería la primera capa para el encaminamiento de los datos, 
para ello usa la dirección física del dispositivo, es decir, utilizan la dirección 
MAC (Media Access Control) para encaminar paquetes. La dirección MAC es una 
dirección única que diferencia a cada máquina. Además, en esta capa se 
produce el paso de cable a dispositivo de red, dicho dispositivo es el switch. El 
switch se encarga de diversas funciones tales como: crear las tramas de datos, 
enviarlas ordenadamente y control de flujo (ordena el envío de una trama una 
vez que fue recibida la anterior, en caso de existir varios dispositivos 
compartiendo el mismo medio el switch, permite la compartición del medio de 
una manera eficaz y ordenada) entre otros. En conexiones PPP (punto a punto) 
con solo capa dos y anteriores sería suficiente para establecer conexión entre 
dos dispositivos.  

La capa tres es una de las capas más importantes para la comunicación, ya que 
en ella para el encaminamiento no se emplea la dirección física del dispositivo 
(MAC) sino una dirección virtual denominada dirección IP además de uno de los 
posibles protocolos de encaminamiento (BGP, OSPF, RIP entre los más 
conocidos y en los cuales se profundizará más en los próximos apartados), ello 
permite la comunicación entre dispositivos pertenecientes a redes distintas. Los 
dispositivos encargados de encaminar las tramas de datos por una red de 
comunicaciones se denominan routers. Además, como dispositivos de capa 3 
también pertenecen a este grupo los firewalls los cuales permiten la 
comunicación de unos determinados destinos, dotando así a la red de cierta 
seguridad al no permitir más que las conexiones que se indiquen, además de 
encaminar la trama recibida.  

La cuarta capa actúa sobre los datos que se envían en cada trama de datos, los 
envía ordenadamente, los recoloca al recibir todas las tramas y en caso de 
necesitar el reenvío de alguna lo solicita. También mantiene una comunicación 
origen-destino directa entre los dispositivos de tal forma que hasta que no se ha 
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recibido una (o más de una, según se configure) tramas y la haya indicado como 
recibida no se envía la siguiente, si se excede el tiempo de espera se reenvía la 
trama. Además, es capaz de mantener, separar y diferenciar los datos que va 
recibiendo de las distintas aplicaciones que mantienen conexiones simultáneas 
(por ejemplo, dos navegadores distintos con dos webs distintas cada uno y 
continuo flujo de datos). Los dos protocolos que intervienen en esta capa son 
TCP o UDP, el primero orientado a conexión, es decir, realiza la entrega de las 
tramas en orden y dispone de control de flujo, mientras que el segundo es un 
protocolo no orientado a conexión es decir el nivel superior se encargará de 
ordenar y presentar las tramas. UDP es más rápido, pero menos fiables, muy 
usado en comunicaciones de voz IP y streaming.  

En cuanto a la quinta capa es la encargada de mantener las sesiones activas 
durante la transmisión de los datos, sincronizar los hosts y controlar la 
transferencia de datos. La verdadera utilidad de esta capa es la transferencia de 
archivos entre dos máquinas o las conexiones remotas, el protocolo más usado 
en esta segunda es el RPC (Remote Procedure Call) el cual permite a un cliente 
realizar operaciones en otra máquina (servidor) de manera remota. 

La penúltima capa es la de presentación, se trata de una capa de nivel superior 
la cual no está orientada al transporte de la información sino cómo esa 
información recibida en tramas puede, el host receptor, expresarla 
correctamente atendiendo a su arquitectura y formas de representación:  

Para texto: Cualquier dato no numérico es representado como un símbolo 
numérico, algunas representaciones son: ASCII o Unicode. 

Para datos numéricos: Forma de almacenar los datos en un byte, 
pudiéndose destacar: little endian y big endian como las más conocidas.  

Para imágenes: Desde escalas blanco o negro, usando el valor bits para 
indicar la luminosidad del píxel hasta escalas con millones de colores distintos. 
GIF, PNG, JPG 

Para audio: Los formatos más conocidos serían MP3 o WAV para 
representarlos, en los que la intensidad de un sonido plano (o conjunto de ellos) 
va variando continuamente generando una melodía. 

A parte de la representación de los datos en esta capa también se produce la 
codificación de los datos, cifrado para dotar de cierta seguridad y la posterior 
decodificación en el destino. 

La última capa del modelo OSI corresponde a una capa de nivel superior, 
denominada capa de aplicación. Es la encargada de presentar los datos 
recibidos en capas inferiores correctamente para que así el usuario pueda 
interpretarlos. Por ello, cualquier error producido y no solucionado o recuperado 
(como desorden de tramas o pérdida de ellas) es esta capa la encargada de 
establecer mecanismos para hacer frente a esos errores además de controlar la 
comunicación síncrona evitando así saturar el medio si ambos dispositivos 
intentasen comunicarse continuamente. Además, en esta capa existen diversos 
protocolos y servicios de nivel de aplicación y tanto emisor como receptor 
deberán usar el mismo para poder establecer la comunicación, entre los más 
destacados: FTP (transferencia de datos), DHCP (asignación dinámica de 
direccionamiento IP), POP3/SMTP/IMAP (protocolos de correo electrónico), 
SSH/TELNET (en cuanto al primero para conexiones remotas seguras ya que 
emplea encriptación, mientas que el segundo no dota de esa seguridad). 

Además del modelo OSI, se va a considerar el actual escenario sobre internet, 
es decir, que está implementado en más de 130 países además de la actual 
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infraestructura y la posibilidad de ampliarlo o llevarlo a donde sea necesario. 
También se van a emplear todo lo relacionado con internet como por ejemplo 
las MPLS (redes privadas de internet, se hablará más en profundidad en futuros 
apartados). En general se va a tomar la actual situación del primer semestre del 
año 2020 sobre la situación de internet y se va a aplicar en la realización de 
este trabajo. [2] 

Por otra parte, se van a suponer distintos ISP (distintos proveedores de internet), 
como en la actualidad, para dotar al proyecto de una gran similitud a la realidad. 

Por último, se va a suponer un presupuesto infinito para la empresa, creación 
de todo el sistema de comunicaciones y toda la seguridad para así poder 
disponer de la última tecnología (y futura, como los SD WAN) ya que es la que 
está empleando las empresas punteras en la actualidad.  

 

Sabiendo la estructura básica del protocolo de comunicaciones TCP\IP 
(conocido como internet), en futuros apartados de este proyecto se definirán los 
elementos que hacen posible la comunicación entre dispositivos algunos de ellos 
enfocados más a dotar a la infraestructura de seguridad, otros cuya función 
principal será la de encaminar las tramas de datos y otros que operarán 
directamente con el usuario final. Para acceder a todos estos dispositivos no 
finales, es decir que no están directamente relacionados con usuarios finales, 
lo hará un administrador de red, dicho acceso se puede realizar de diversas 
maneras: 

a) De manera física por cable de consola 

 
Figura 2: Cable de consola 

En la Figura adjunta se encuentra tanto el cable como la conexión entre el 
dispositivo y el ordenador [3]. Usando este método se requiere de un ordenador 
desde el que se accederá de manera directa por cable de consola al dispositivo, 
dicho cable contendrá una clavija RJ45 que se conectará al puerto de consola 
del dispositivo (switch, router, firewall, controladora WiFi) y en el otro extremo 
del cable se encontrará un USB típico o también se puede encontrar una clavija 
tipo DB9 hembra, que tiene un aspecto similar a la clavija VGA pero con distinto 
número de pines, en caso de no contar este tipo de conector en el ordenador se 
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necesitará un adaptador a USB como se ve en la figura adjunta en la parte 
derecha. 

Después de realizar la conexión se necesita de un software que permita 
establecer una conexión para la transferencia de datos entre un puerto hacia el 
dispositivo conectado. Algunas versiones de Windows (como en la versión XP) 
traen el conocido programa Hyperterminal, aunque en la actualidad el programa 
Putty es el más usado para ello.  

 
Figura 3: Acceso por consola (Putty) 

Se selecciona la opción Serial y se indica el puerto COMx (Figura 3 derecha) 
dónde esté conectado el dispositivo a configurar (ello se ve desde el apartado de 
Administrador de dispositivos de Windows, Figura 3 izquierda [4]). Tras ello, se 
abre una ventana de consola desde la cual se puede empezar a configurar. 

Este es el método más usado cuando llega un nuevo dispositivo que se desea 
configurar desde cero, se le establece una configuración inicial por cable de 
consola, luego se lleva a la ubicación típica donde sea necesario el dispositivo 
(CPD, oficina, circuito, oficina de cliente, etc) y si en el futuro es necesario la 
reconfiguración o cualquier tipo de administración se emplea el siguiente 
método.   

b) De manera remota (Putty) 

Similar al método anterior pero ahora se accede al dispositivo no por cable sino 
directamente desde red. Para ello habrá que conocer la IP asignada al equipo (o 
nombre en caso de contar con resolución DNS) y pertenecer a la misma red, 
física o virtual usando una VPN. El dispositivo requerirá de credenciales para 
acceder a él. Dicho acceso por consola puede realizarse desde Putty, pero en 
este caso con las opciones SSH (conexiones cifradas) o Telnet (conexiones sin 
encriptación).  

Un pequeño ejemplo práctico sería entrar a través de Putty a configurar un 
router doméstico, para ello se pueden usar cualquiera de las direcciones del 
router: 
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 Usando la dirección privada del router, generalmente la 192.168.1.1 es 
la que se usa como default Gateway, aunque puede modificarse y usarse 
cualquiera dentro del rango de red [192.168.1.1 - 192.168.1.255] 

 
Figura 4: Acceso remoto IP privada 

 O usando la dirección pública (visible desde internet) del router, para 
esta segunda opción es, al igual que antes, imprescindible conocer la 
dirección del router, pero la pública en vez de la privada. Para conocer 
esta dirección existen diversas webs que te lo indican, como por ejemplo 
https://www.checkip.org  

 
Figura 5: Acceso remoto IP pública 

De esta manera se puede administrar completamente el dispositivo de manera 
remota. Es la mejor opción para administrar CPD, oficinas y circuitos de forma 
no presencial, además en dispositivos Cisco, Juniper, Aruba, Palo Alto, 
Fortigate la realización de cambios en la configuración no requieren de reinicio, 
basta con realizar commit de los cambios para que la configuración se aplique, 
lo cual supone una gran ventaja al no tener que incomunicar la red durante el 
periodo de reinicio.  

Sin embargo, hay ocasiones en los que una mala configuración puede arruinar 
la red, por ejemplo, en dispositivos Cisco el commit (aplicación de los cambios) 
se realiza de manera automática nada más introducir el comando, si el comando 
aplicado “destruye” la configuración de un puerto troncal hacia otro dispositivo 
que establece la comunicación en ese circuito, la comunicación se perderá y el 
dispositivo quedará inaccesible a el de manera remota (al perderse la 
comunicación y por ello, la conexión a internet), la única manera de acceder a 
él será por cable, lo que es poco útil si el dispositivo está a gran distancia del 
personal que lo administra (por ejemplo, CPD en otro país y departamento de 
redes encargado de la administración no tiene personal con perfil de 
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administrador allí), ante esta situación se puede acceder a los dispositivos de 
un tercer método, aunque se haya perdido la conexión con él y sea inaccesible. 

c) A través de un Console Server 

Un Console Server, como el de la Figura 6 [5], es un dispositivo que se conecta 
de manera física de su puerto al puerto de Console de cada dispositivo que se 
elija (se le puede conectar routers, switches, firewalls incluso servidores o discos 
de almacenamiento entre otros), de esta manera si se perdiese la conexión 
remota al dispositivo a través de un Console Server se podría acceder sin 
necesidad de ir físicamente. 

 
Figura 6: Console Server 

El acceso se realizaría de la siguiente manera: 

Suponiendo la estructura de la Figura 6, se pierde la conexión en el Cisco 2500, 
dicho router se encuentra conectado a través a un Console Server por el puerto 
1, entonces 

1) Se conectaría de manera remota, como se explicó en el apartado anterior, al 
Console Server 

2) El Console Server es tan solo una pasarela en la cual indicando el puerto al 
que interesa conectarse (puerto 1 para el Cisco 2500) se establece una conexión 
por cable de consola ya que el Console Server está conectado al Cisco 2500 por 
su puerto de consola. Entonces, a través de una conexión directa con el Console 
Server y una remota se puede emular como una conexión física al dispositivo 
pudiendo recuperarlo en caso de incomunicación de causa lógica (fallo de 
configuración) mediante el método de troubleshooting, si por el contrario el fallo 
es de tipo físico entonces requerirá la revisión del cableado.  

 

En la Figura 6, aparece un dispositivo denominado TACACS, dicho dispositivo 
es el encargado de validar el acceso a los dispositivos conectados a él, en este 
caso el TACACS valida el acceso al Console Server, es decir, al conectarse al 
Console Server aparecerá una pantalla de login en consola donde el usuario se 
deberá autenticar  
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1.2 Objetivo del proyecto 
Son varios los objetivos por los que se realiza este TFG, en primer lugar, de 
todas las asignaturas estudiadas en el grado las que más me interesaron fueron 
las de seguridad y redes. En un futuro cercano espero poder dedicarme 
profesionalmente al mundo de la ciberseguridad, pero para poder ser un buen 
profesional en este ámbito es imprescindible serlo en las redes ya que ambos 
departamentos están estrechamente relacionados, de hecho, las empresas 
actualmente suelen buscar perfiles mixtos de seguridad y redes. Además, como 
se verá en este proyecto es prácticamente imposible hablar de redes sin hacerlo 
de seguridad y viceversa.  

Por otra parte, en vez de centrarme en un apartado y profundizar a nivel experto 
he preferido cubrir prácticamente la totalidad de las redes desde un enfoque 
seguro, que sería básicamente asentar las bases en ambas materias para 
cuando decida profundizar en un área concreta tener no solo esa base sino las 
de todas las redes en general. Bajo mi punto de vista no tiene utilidad práctica 
saber mucho sobre el área del SDN si no sabes segmentación de redes ya que 
tarde o temprano se cruzarán redes SDN con redes de datos segmentadas.  

En la actualidad con el auge de las consultoras este TFG será de gran utilidad 
para poder entrar en alguna de ellas, ya que se habrán cubierto todas las ramas 
de las redes y seguridad, especialmente el punto de metodología de 
segmentación de red está especialmente pensado hacia clientes que 
subcontratan su servicio de red a una consultora, cuáles son los pasos a seguir 
por parte de la consultora para descubrir las necesidades de la empresa cliente, 
como descubrir su electrónica en caso de que exista, o cómo crear una red 
segura para el cliente en caso de partir de cero.  

 

1.3 Metodología propuesta 
El proyecto se va a dividir en dos grandes partes principalmente, en un inicio, 
una teórica (con utilidad práctica) donde se van a definir todos los componentes 
y servicios necesarios para poder ser implementados en una segunda parte 
donde se crearán diagramas acompañado de buenas prácticas, comentarios y 
métodos de implementación. Finalmente se retomarán los conocimientos 
teórico-prácticos para las nuevas y futuras tecnologías. 

Así mismo, se van a realizar esquemas de red de cómo se implementan todos 
esos componentes y servicios de los cuales inicialmente se han estudiado su 
utilidad y para hacerlo más realista se tomará de ejemplo la universidad creando 
esos esquemas para ella.  

 

1.4 Planificación 
Para la realización del proyecto se ha empleado una versión inicial con el 
desglose de horas junto con un diagrama de Gantt de la división de las tareas y 
tiempo, a modo de resumen la planificación es: 

Tarea 0: 
Elaboración propuesta TFG (junto con un índice, descripción e 
introducción al mismo), búsqueda de tutor y exposición de la propuesta. 
Ello no computa para las horas de esfuerzo totales del TFG. 

 

Tarea 1:  
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Análisis y estudio de los componentes de red que forman parte de la 
seguridad perimetral. 20 horas 

Análisis y estudio de los elementos internos. 20 horas 

Análisis y estudio de los servicios de seguridad. 15 horas 

 

Tarea 2:  
Segmentación de red. 55 horas 

Análisis de la infraestructura, activos y configuraciones. 30 horas 

 

Tarea 3:  
Acceso a la red interna. 44 horas 

 

Tarea 4:  
Otras infraestructuras. 20 horas 

Nuevas tendencias. 10 horas 

 

Tarea 5:  
Elaboración de escenarios y pruebas. 25 horas 

 

Tarea 6:  
Redacción de la memoria final. 70 horas 

 

Tarea 7:  
Preparación de la exposición oral. 15 horas 

 

 

Prácticamente el calendario inicial no ha sufrido demasiadas variaciones salvo 
que la memoria se ha ido redactando desde el inicio del proyecto y los casos de 
prueba se han ido realizando según se encuentran detallados en el proyecto sin 
esperar a las fechas de realización. Por su parte, la distribución de horas es 
similar a la planificada salvo que el capítulo segundo al ser el más extenso e 
importante se dedicó un esfuerzo adicional.    
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2 Componentes de la infraestructura de red 
Para poder hacer posible la comunicación entre un origen y un destino es 
imprescindible una red, una red estará formada por una serie de dispositivos 
los cuales compondrán la llamada infraestructura de red. Dicha infraestructura 
puede ser algo tan simple y sencillo como una conexión PPP (Punto a punto) 
hasta algo sumamente complejo entre diversos y diferentes dispositivos de 
interconexión tales como routers, switches, firewall.  

Por ello, en toda infraestructura de red es imprescindible al menos un 
dispositivo origen (emisor) y otro destino (receptor) que se comuniquen usando 
el mismo protocolo de comunicación (TCP/IP en el caso de internet) y usarán 
un medio o conjunto de ellos por donde enviarán los datos (medios tales como 
el aire para el WiFi, cable de Ethernet, fibra óptica entre otros).  

Dentro del grupo de dispositivos existen dos grandes clases: 

 Dispositivos finales: Serán los dispositivos que formen el origen y destino 
de la comunicación, tales como un ordenador, un portátil, un teléfono IP, 
un servidor de red, o cualquier otro dispositivo con necesidad de 
comunicación (cámara, equipo audiovisual, etc.). 

 Dispositivo intermedio: Aquel que hace posible la comunicación entre los 
dispositivos finales. Se suelen emplear para dirigir la comunicación hacia 
el destino, a mayor distancia mayor número de dispositivos 
intermediarios la comunicación atravesará. Se consideran de este tipo: 
los switches, routers, firewalls, puntos de acceso (AP). Un AP es un 
dispositivo que intercepta una señal (WiFi) que transita por el aire y la 
redirige hacia una controladora, como veremos más adelante, por ello, 
surge el concepto de medio de transmisión, es decir el camino por donde 
viaja la comunicación que será a través de cables (fibra óptica, Ethernet, 
coaxiales, ADSL, etc.) o aire (WiFi, Bluetooth, 3G, GPS, etc.). 

Puesto que en una infraestructura de red pueden intervenir gran cantidad de 
dispositivos, cada uno de ellos con una funcionalidad se pueden subclasificar 
los dispositivos intermedios en dos nuevas categorías: 

- Dispositivos que forman parte de la seguridad de la infraestructura de 
red: Dichos dispositivos serán todos aquellos que se empleen para dotar 
a la infraestructura con una cierta seguridad, anulando el acceso de toda 
red externa y sólo permitiendo el acceso a la misma a aquellas 
direcciones IP que sean consideradas seguras por el administrador. Todo 
ello se estudiará en profundidad en el próximo punto de seguridad 
perimetral. 

- Dispositivos que se emplean para encaminar la comunicación por el 
camino óptimo (generalmente por el único que hay) hacia el destino: En 
este nuevo apartado se abordarán el resto de los dispositivos cuya 
funcionalidad principal es la de encaminar los paquetes de la 
comunicación hacia su destino. Se estudiará en el apartado de elementos 
internos. 

 

Por último, para facilitar el entendimiento de los dos próximos puntos se va a 
seguir un mismo esquema, es decir, se va a plantear un dispositivo del cual se 
iniciará con una definición y análisis del mimo, posteriormente se evaluarán 
revisiones como formas de configuración en la red o sus ubicaciones en los 
diagramas y por último diversas técnicas de hardenizado ya sean del propio 
dispositivo o de otros ámbitos de red.  
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2.1 Elementos internos 
En este aparatado se recogerán, de manera análoga al anterior, los dispositivos 
que forman la parte interna de la red de comunicaciones, es decir, todos 
aquellos que son de alcance de la empresa y tienen una funcionalidad 
puramente orientada al encaminamiento de paquetes o permitir de alguna 
manera la comunicación entre un punto y otro. Ningún elemento cuya principal 
función sea la de prevalecer la seguridad de la comunicación podrá estar en este 
apartado y se encontrará recogido en el anterior.  

Según lo indicado en el párrafo anterior pertenecerán a este grupo dispositivos 
como los routers, switches al ser la funcionalidad de ambos la del 
encaminamiento de paquetes. Sin embargo, a este grupo también pertenecen 
las controladoras WiFi al encaminar los paquetes WiFi que recogen los puntos 
de acceso (AP) que también se encontrarán recogidos en este apartado al 
tratarse de dispositivos cuya función es recepción de paquetes de manera 
inalámbrica y enviarlos a la controladora, la cual los encaminará hacia otro 
dispositivo interno de la empresa. Por último, a este grupo también se incluirá 
a los teléfonos IP u otros dispositivos (como cámaras de seguridad o impresoras 
entre otros), es decir, los teléfonos que operan a través de internet, su 
funcionamiento como se verá más adelante es similar al del AP. 

 

Se va a proceder a realizar un breve estudio de cada componente al igual que 
se hará para los elementos de seguridad perimetral a modo de guía, en los que 
se contará de manera muy detallada su funcionamiento para en los futuros 
apartados poder implementarlos correctamente en una posible oficina de una 
empresa aprovechando al máximo estos dispositivos.  

 

Por norma general tanto las oficinas como los circuitos de red se suelen montar 
en alta disponibilidad de los dispositivos principales, es decir, en vez de montar 
un router que redirige el tráfico a nivel 3 se suelen montar dos conectados a 
líneas de internet de proveedores distintos de tal manera que si uno deja de dar 
servicio pueda activarse el router de backup. Además, se suelen emplear 
switches intermediarios para proporcionar el acceso a los AP, usuarios, 
impresoras, teléfonos, servidores, y demás dispositivos, ese tráfico se 
redistribuye a nivel 2 a otro switch de distribución y por último en el core se 
encontrará el enrutador de nivel 3, el router que proporcionará la salida 
inmediata a internet (a través del firewall para dotar a la oficina o circuito de 
cierta seguridad). 

 

Previo a iniciar el estudio de los elementos internos de las redes es necesario 
conocer los tipos de redes diferentes según su alcance [6]: 

a) Redes PAN (Personal Area Network): 
A este grupo de redes pertenecen aquellas redes de reducido tamaño 
tanto de extensión como en número de equipos, suele ser la opción 
elegida en pequeños comercios y que generan poco tráfico de red al no 
ser su scope (el servicio que ofrecen no requiere de mucho tráfico de red, 
por ejemplo una ferretería que quiera dar soporte vía correo y mantener 
una web). 
Adicionalmente suelen emplear la tecnología WiFi por lo que reciben el 
nombre de redes WPAN (W de Wireless) en las que tan solo emplean un 
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router que proporcional el acceso a internet vía WiFi o cable, análogo a 
lo que se suele tener en un hogar. 

b) Redes LAN (Local Area Network): 
Suelen ser la red (conjunto de dispositivos) que emplean las 
organizaciones normalmente para una oficina o incluso un edificio 
completo ya que su radio de acción máximo es en torno a 1km de 
distancia. Están interconectados por un cableado generalmente de tipo 
Ethernet. 

c) Redes CAN (Campus Area Network): 
Cuando se tienen grandes superficies y el radio de acción del WiFi no 
cubre toda la superficie se suele emplear este tipo de red que lo que hace 
es crear un conjunto de redes LAN las cuales las interconecta logrando 
así una LAN de mayor tamaño. Como su nombre indica es la opción 
elegida por campus de universidades, bases militares, campamentos. 
Entre sus elementos necesarios requiere de varios routers (las  
PAN con uno es suficiente), elevado número de switches, puntos de 
acceso y por ello controladoras y una red de cableado. 

d) Redes MAN (Metropolitan Area Network): 
Se denominan así a la interconexión de varias redes LAN cercanas en 
una misma área metropolitana (varios kilómetros de distancia), además 
suelen ser redes de alta velocidad.  
Con ello se busca conectar dos o más oficinas físicamente alejadas y que 
puedan operar en la misma red como si fuese una sola en una misma 
ubicación. Para lograr ello se requiere de varios routers conectados entre 
sí con cable que permita alta velocidad (fibra óptica).  

e) Redes WAN (Wide Area Network): 
Nuevamente este tipo de red es la interconexión de varias LAN de elevada 
distancia, al igual que el caso anterior, se emplean router que 
interconectan las LAN y además según la calidad del cable se obtendrá 
una mejor velocidad, teniendo en cuenta que a mayor distancia y mejor 
calidad del cable mayor será el coste de cableado. 
Además, en este tipo de red existen multitud de routers que el 
administrador deberá configurar y administrar, dichos routers con cada 
paquete localizarán la mejor ruta en ese momento para reenviarlo por el 
mejor puerto. 

Además de los tipos de red mencionados anteriormente, existen lagunas otras 
redes especiales que requieren una mención aparte [7]: 

f) Redes SAN (Storage Area Network): 
Como su nombre indica se tratan de redes de almacenamiento de datos, 
están formadas por un conjunto de discos de almacenamiento, el cual 
tendrá establecido un sistema de ficheros (forma de mantener la 
estructura de los datos interna en el disco) determinado, además de una 
red de comunicaciones (y por ello un conjunto de routers, switches y 
demás elementos internos de red). 
En general, cualquier gran empresa empleará este tipo de red para 
almacenar y proveer de los datos necesarios a sus trabajadores con una 
serie de permisos, como por ejemplo montando unos sistemas de ficheros 
en servidores por departamentos de tal forma que un trabajador del 
departamento de Bases de Datos no pueda acceder a información como 
el salario de los trabajadores al que sí debe tener acceso un trabajador 
de Recursos  Humanos.  
Por último, existen varios tipos de redes de almacenamiento, además de 
la estudiada anteriormente, como pueden ser: 
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1) DAS (Direct Attached Storage): En la que no existe una red, sino que 
se accede directamente a los datos al estar el disco directamente 
conectado al puerto que requiera esa información. Este es el típico 
caso de los ordenadores de uso personal en el que el disco está 
directamente conectado en la máquina. 

2) NAS (Network Attached Storage): Se tratan de pequeños discos duros 
montados en red local, de hecho es posible montar una red NAS en 
casa por poco dinero (desde 100 a 500€ existen buenas alternativas), 
algunas famosas páginas online ofrecen algunos de ellos para uso 
doméstico o profesional no muy exigente, como puede verse este 
ejemplo de NAS en la web de Amazon. Se trata de una bueno opción 
para pequeñas y medianas empresas con volumen de datos no 
demasiado elevados y que requieren de tener datos almacenados 
online ya sea para alojar allí copias de seguridad, compartición de los 
datos o cualquier otra finalidad.  

g) MPLS (Multiprotocol Label Switching): 
Se trata de un circuito privado gestionado y administrado por el 
proveedor de internet, dicho circuito es de utilidad para crear “un 
internet privado” entre las diversas oficinas de la empresa, de tal manera 
que el tráfico que pasa por ese circuito tan solo y exclusivamente es el 
proveniente de la oficina y para la oficina (generalmente con una única 
salida a internet en toda la MPLS en algún core). Por ello son circuitos 
que requieres un bajo coste de ancho de banda (con 2MB a 10MB suele 
ser suficiente) pero son circuitos caros.  
Se trata de un circuito muy polivalente ya que actúan tanto a nivel de 
enlace como de red (capa 2 y 3 del modelo OSI). 
 
Utilidad de la MPLS: 
Supongamos un cliente que genera cierto tráfico de red confidencial, por 
ello quiere poder conectar sus oficinas de manera privada para poder 
compartir esos datos de una manera más segura. Además, ha 
subcontratado el servicio de red y electrónica a otra empresa. En aspecto 
del circuito sería el siguiente:  

 
Figura 7: Diagrama para una MPLS 
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Como se aprecia en la Figura 7, un usuario trabajando desde la MPLS 
puede trabajar de manera segura en la red ya que se trata de una red 
virtual privada en la que no se pueden dar la mayoría de las 
vulnerabilidades (como denegación de servicios). Para otros servicios 
como el de telefonía o consultas en determinados servidores emplearía la 
red subcontratada o para la comunicación con otra oficina que no esté 
dotada de MPLS [8].  

h) Redes virtuales VLAN (Virtual Local Area Network): 
Las redes se crear de manera física a través de la unión de un cable entre 
puertos de dos dispositivos, a mayor número de dispositivos intermedios 
interconectados de mayor tamaño será la red.  
Sin embargo, existe las denominadas vlan que se trata de una creación 
de redes virtuales (no de manera física) cuya principal funcionalidad es 
la separación de la red por zonas, lo que se denomina segmentación. 
 
Dada una red cualesquiera véase la red de una pequeña oficina 
(172.160.0.0/24 reservada la 172.160.0.1 Gateway y 172.160.0.255 
broadcast), en la que por esa red hay conectados tanto una pequeña 
cantidad de usuarios, como un par de impresoras como personal 
administrativo y cámaras de seguridad. Una buena práctica sería separar 
el tráfico por zonas: 
 
Zona1: Usuarios – vlan 10 [30 a 50 usuarios]: 
Red: 172.160.0.0 
Máscara: 255.255.255.192 (/26) 
Gateway: 172.160.0.1 
Dirección de la vlan: 172.160.0.2 
Primer equipo: 172.160.0.3 
Último equipo: 172.160.0.62 
Broadcast: 172.160.0.63 
 
Zona2: Administrativos – vlan 20 [10 administrativos]:  
Red: 172.160.0.64 
Máscara: 255.255.255.240 (/28) 
Gateway: 172.160.0.65 
Dirección de la vlan: 172.160.0.66 
Primer equipo: 172.160.0.67 
Último equipo: 172.160.0.78 
Broadcast: 172.160.0.79 
 
Zona3: Impresoras – vlan 30 [3 impresoras]: 
Red: 172.160.0.80 
Máscara: 255.255.255.248 (/29) 
Gateway: 172.160.0.81  
Dirección de la vlan: 172.160.0.82 
Primer equipo: 172.160.0.83 
Último equipo: 172.160.0.86 
Broadcast: 172.160.0.87 
 
Zona4: Cámaras – vlan 40 [10 cámaras]: 
Red: 172.160.0.88 
Máscara: 255.255.255.240 (/28) 
Gateway: 172.160.0.89 

0.2
Una /27 cubre 30 equipos 
una /26 cubre 62 equipos 



 
 

15 
 

Dirección de la vlan: 172.160.0.90 
Primer equipo: 172.160.0.91 
Último equipo: 172.160.0.102 
Broadcast: 172.160.0.103 
 
Esto sería una buena práctica de segmentación por departamentos, 
aunque profesionalmente se habría segmentado la red sin vistas a futuro 
ya que se ha pasado de: 
Red: 172.160.0.0 
Máscara: 255.255.255.0 (/24)  ¡253 equipos! 
Gateway: 172.160.0.1 
Primer equipo: 172.160.0.2 
Último equipo: 172.160.0.254 
Y dicha configuración ofrece 253 equipos sin segmentar, sin embargo, 
con la configuración aportada en la que la pequeña empresa no puede 
sufrir variaciones como por ejemplo la instalación de tres de cámaras de 
videovigilancia más o un par de impresoras ya que ello afectaría a la 
resegmentación de toda la red al no haber reservado más direcciones de 
cara a futuro. Además desde la 172.160.0.103 a la 172.160.0.255 son 
direcciones sin segmentar que se podrían usar bien para unas nuevas 
vlans (telefonía, audiovisuales, nuevos departamentos) o para dar mayor 
rango de direccionamiento en las vlans creadas (reconfigurándolo de 
nuevo). 
 
Por último, hacer un inciso en la importancia de las vlan, no solo para 
segmentar, separar tráfico y mantener una correcta documentación sino 
que además permite establecer políticas de seguridad en cada vlan 
creada como por ejemplo el uso del protocolo dot1x (también denominado 
NAC o 802.1x), dicho protocolo obliga al usuario a autenticarse 
realizando un login antes de establecer una conexión a internet, si se 
tiene toda la red sin segmentar o se implementa dicho protocolo o se 
deniega: 

o Implementándolo se obligaría a autenticarse a impresoras y 
teléfonos lo cual en ocasiones no es sencillo, depende además de 
otras configuraciones, y también a las cámaras de red, lo cual no 
es viable ni posible en la actualidad. 

o Sin implementar este protocolo cualquier personal externo o 
cualquier ordenador no corporativo podría conectarse a la red, lo 
cual genera una enorme brecha de seguridad. 

Con la separación en vlans se puede implementar dicho protocolo en las 
que se considere necesarias además de otra serie de políticas de 
seguridad para determinados puertos con esas vlans 

 

2.1.1 Router 
Se trata de un dispositivo imprescindible en cualquier empresa ya sea grande o 
pequeña, en cualquier circuito e incluso en uso doméstico es necesario. La 
única diferencia es que a mayor demanda de tráfico de mejor calidad deberá ser 
el router, pudiendo alcanzar precios realmente costosos (como por ejemplo unos 
35.000€ el Cisco 12000/16) los que emplean empresas con grandes volúmenes 
de negocio y que ofrecen servicios orientados a clientes incluso proporcionando 
su infraestructura como forma de servicio (subcontratando su infraestructura 
de red a terceros).  
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Por otra parte, administrar un dispositivo de red de nivel 3 requiere de grandes 
conocimientos en el sector, ya que existe una amplia variedad de protocolos a 
poder emplear (RIP, OSPF, BGP) así como una serie de dispositivos que casan 
muy bien con ellos (switches, routers, servidores). 

 

Puesto que montar un router, configurarlo y administrarlo requiere tanto de 
elevados conocimientos, como de un gran presupuesto, en la actualidad 
numerosas empresas con pequeñas oficinas o incluso empresas pequeñas 
optan por montar una nueva tecnología denominada Meraki, no solo 
implementa un nuevo tipo de router sino también de diversos componentes de 
red y la manera de administrarlos, que se estudiará en futuros apartados.  

 

2.1.1.1 Definición y análisis 
Como se comentaba en la introducción estos dispositivos tienen precios muy 
variados desde menos de 100€ ha más de 35.000€. Como se entiende, el precio 
depende de la funcionalidad de cada uno de ellos, el router más caro permitirá 
configuraciones de red de alto nivel además de poseer una capacidad de 
cómputo abismal en comparación con el de 100€ que será uno orientado a uso 
doméstico en el que el número de dispositivos conectados a él y por ello a 
enrutar, serán escasos (del orden de 1 a 20 generalmente aunque por 
configuración de la dirección de red alquilada al proveedor de internet permite 
conectar 253 dispositivos, lo cual en el router convencional del operador 
generaría un cuello de botella que lo dejaría inservible).  

Un router profesional está pensado para que por él se enruten ingentes 
cantidades de tráfico provenientes de switches de distribución a los cuales 
habrá conectados otros switches de acceso en los que se conectan los usuarios, 
impresoras, controladoras WiFi y sus AP, cámaras, dispositivos audiovisuales, 
dispositivos de telepresencia, teléfonos, porteros automáticos y muchos más 
periféricos.  

 

 
Figura 8: Tipos de routers 

La funcionalidad del router es enrutar el tráfico usando la capa 3, es decir, 
encamina los paquetes por dirección IP, además emplea el algoritmo de Dijkstra 
para elegir la mejor de las rutas en ese momento y realizar así un 
encaminamiento de los paquetes más efectivo (operación de routing).  

Para realizar este encaminamiento se rigen según su tabla de rutas, si la ruta 
destino es conocida reenvían el paquete por esa ruta (puerto), y si por el 
contrario no lo es lo reenvían por la ruta por defecto (es la ruta 0.0.0.0), que 
será el siguiente salto en internet. En el primero de los casos se terminaría el 
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encaminamiento, en el segundo la trama es enviada a otro router, añadiendo a 
la cabecera que él es el origen, este nuevo router analiza la IP destino y 
análogamente al paso anterior, si la dirección es conocida en su tabla de rutas 
lo reenvía por ese puerto y en caso contrario lo reenvía por la ruta por defecto 
(su siguiente salto en internet) y así sucesivamente hasta alcanzar el destino 
(operación de forwarding), o en caso de cualquier fallo caducará el tiempo de 
recepción de la trama y el nivel de aplicación será el encargado de avisar al 
usuario de ello, dicho fallo puede ser ocasionado por: 

 Pérdida de conexión de cualquier tipo, ya sea en el origen (el usuario ha 
perdido la conexión de red), en el camino (fallo en algún encaminador de 
internet y no existe ruta alternativa o ha caducado el tiempo de recepción 
de la trama, con un reenvío de trama en caso de protocolo TCP se debería 
recuperar la conexión) o en el destino (destino inalcanzable ya sea porque 
es inexistente, por ejemplo que esté apagado, haya cambiado su dirección 
IP o esté incomunicado porque no cuenta en ese momento con acceso a 
la red). 

Para finalizar, para que un router tenga en su tabla de rutas una ruta 
determinada es imprescindible que el administrador realice una labor de routing 
previa escribiendo en la tabla del router por qué puerto debe enviar los datos 
que reciba para una determinada ruta, en caso contrario el router la enviará a 
la ruta por defecto y, salvo que alguno de los routers que reciban ese paquete 
conozcan el destino (porque se escribió esa ruta previamente), se perderá el 
paquete de tal manera que nunca se alcanzará el destino.  

 

2.1.1.2 Revisión 
En un router existen miles de posibles configuraciones y gran variedad de 
protocolos a emplear en función de la electrónica de red y cómo se decida que 
el router aprenda las rutas. 

Para empezar, las grandes empresas para mantener una buena documentación 
no solo es necesario emplear herramientas específicas para ello, donde guardar 
la información de las direcciones IP asociadas a cada dispositivo, resoluciones 
DNS de las IP, cada puerto de router hacia dónde va, finalidad del router y 
mucho más. A parte de ello, es necesario mantener una correcta documentación 
en la configuración del router, tal como usar descripciones en cada puerto y el 
empleo correcto de los protocolos que se adecúen a las necesidades. 

A parte de los diversos protocolos que se verán con detenimiento más adelante, 
además, existen los denominados routers virtuales VRF (Virtual Routing and 
Forwarding) y las listas de control de acceso Access Control List (ACL): 

1) VRF: 

Es una funcionalidad que permite en un router físico crear routers virtuales, de 
esta manera se puede usar la misma IP de una interfaz en otra interfaz virtual. 
Además, se crean diversas tablas de rutas por cada VRF, por ello es necesario 
especificar a la VRF que se desea acceder (o enviar el paquete), incluso para una 
labor sencilla como un ping si no se indica nada se realizará el ping al router 
físico para realizar a una dirección de alguna VRF hará que especificar el 
nombre de la VRF [9] y [10]. 

En el siguiente ejemplo [11], se da una topología en la que para mantener más 
limpia la infraestructura (y ahorrar costes de comprar nuevos routers), se 
pretende unificar el tráfico en un solo router. Un router cuenta con un número 
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determinado de interfaces así que es necesario el uso de interfaces virtuales 
para poder unificar todo el tráfico en un solo router. 

 
Figura 9: Topología de router con VRF 

Para no alargar el ejemplo se va a explicar el proceso de creación, introducción 
de rutas y tabla de rutas para el canal de “VOICE” exclusivamente: 

a) Creación de VRF para VOICE: 

 
Figura 10: Creación VRF 

En dispositivos Cisco el proceso de creación de la VRF es tan sencillo 
como la línea de código indicada en la Figura anterior, basta con usar 
el comando ip vrf e indicar el nombre deseado para esa VRF. 
 

b) Asignar la interfaz a la VRF: 

 

 
Figura 11: Configuración VRF 

Primero se debe entrar en la configuración de la interfaz física, en este 
ejemplo el router COMMON está unido físicamente al switch de 
distribución por el puerto de FastEthernet 0/0 mediante la interfaz 
física 2 
Posteriormente se crea el routing de la VRF en esa interfaz añadiendo 
la IP a la tabla de rutas de la interfaz. 
 

c) Crear routing para la VRF (por OSPF): 
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Figura 12: Protocolo de enrutamiento para la VRF 

Por último, se establece un protocolo de enrutamiento para la VRF 
creada, existen diversos protocolos y según el elegido este paso puede 
variar. Se crea un id para ese protocolo de enrutamiento (para el caso 
de ejemplo el id es el 1) y con la siguiente línea se establece que todas 
las interfaces que participen en la VRF todas ellas pertenecen al área 
0.  
 

d) Para visualizar tanto las VRF creadas (o existentes) como la tabla de 
rutas de una VRF se haría tal y como se aprecia en la Figura 13.   

 
Figura 13: VRF existentes y su tabla de rutas 

2) ACL: 
Dichas listas se emplean para controlar el acceso (permitir o denegar una 
conexión) hacia un destino. Existen dos tipos de ACLs [12]: 

o ACL estándar:  

 
Figura 14: ACL estándar 

Solo requieren especificar la dirección (ya sea el host o la red) origen 
a la que permitir o denegar la conexión 

o ACL extendida: 

 
Figura 15: ACL extendida 

Permite ajustar otros parámetros como permitir o denegar una 
dirección (host o red) según su protocolo de comunicación, dirección 
origen y de destino.  

Suponiendo que en un router se tiene la ACL: 

y g
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ip access-list extended Oficina_Cliente 

 permit ip 10.166.16.0 0.0.0.63 host 10.114.15.15 

 permit ip 10.166.16.0 0.0.0.63 host 10.114.14.16 

 permit ip 10.166.16.0 0.0.0.63 host 10.114.14.17 

 permit ip 10.166.16.0 0.0.0.63 host 10.114.14.18 

 
Figura 16: Implementación ACL 

Como se aprecia en la Figura anterior, las ACL son un buen 
mecanismo para dotar de cierta seguridad al acceso de un host final, 
permitiendo solo el tráfico origen que el administrador considere 
seguro. Otra buena opción sería solo permitir en la ACL en vez de el 
acceso de toda la Oficina solo de aquellos host que de verdad deban 
acceder a esas direcciones destino. 

 

En cuanto a los protocolos de enrutamiento, son la clave para la forma en la 
que se va a establecer la comunicación. Existen diversos aunque tan solo se 
citarán los más importantes en la actualidad, existen dos grandes grupos en 
función de cómo aprender las rutas: 

 Encaminamiento estático: En los que el router aprende las rutas 
exclusivamente que el administrador le proporciona en la tabla de rutas. 
Este tipo de routing no soporta cambios en la red y cualquier 
modificación de la ruta el administrador debe editar la tabla de routing 
para no perder la conectividad. Como punto positivo es que son rápidos 
ya que no pierden tiempos en buscar la mejor de las rutas u otros 
parámetros. Se emplean en redes muy pequeñas con número de routers 
muy reducidos (en torno a 2 o 3 routers). 

 Encaminamiento dinámico: En este tipo el router aprende él las rutas 
modificando su tabla de rutas cada vez que se hace visible una nueva 
ruta, es decir, el router es capaz de aprender rutas que otro router le 
anuncia. Algunos ejemplos serían: 
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o RIP: Buena opción para redes pequeñas, ya que si en 15 saltos no 
se alcanza el destino se considera destino inalcanzable. Tiene dos 
versiones en su RIPv1 pública sus rutas por broadcast y no emplea 
la máscara en la tabla de rutas mientras que en RIPv2 realiza las 
publicaciones de las rutas por multicast y emplea la máscara en 
la tabla de routing. [13] 

o OSPF: Opción para grandes redes (es el RIP pero que emplean 
redes grandes, aquellas que alcanzan el destino después de más 
de 15 saltos). En su versión 3 acepta IPv6. Además, OSPF se puede 
dividir en áreas y aplicar unas determinadas políticas en ellas 
además de mantener estructurado el tráfico. [14] 

o BGP: Este es el protocolo que se suele emplear entre el router del 
ISP y el de la empresa para que el router de la empresa aprenda 
las rutas que el otro router del ISP le vaya indicando, por ello se le 
denomina protocolo de enrutamiento exterior mientras que a los 
anteriores (RIP, OSPF) se les denomina protocolos de 
enrutamiento interiores. Por ello, en el router BGP contra el ISP 
ese router tendrá iBGP (rutas internas de la empresa) y eBGP (las 
rutas hacia el ISP). [15] 

 

Una vez escogido el mejor protocolo para la red que se dispone, implementadas 
las ACL o VRF en caso de usarlas, empleo de VLANs y demás posibilidades que 
permite el router ahora queda la tarea de las revisiones periódicas, montar un 
sistema de logs para registrar qué cambios se hacen y quién los hace, montar 
sistemas de control de acceso (como TACACS o RADIUS que se verán en el 
próximo capítulo de este mismo proyecto). Para la revisión de los scripts que 
ejecuta el router existen dos métodos principalmente: 

 Método manual: 
Consiste en revisar manualmente la startup configuration (configuración 
con la que arranca el dispositivo) y la running configuration 
(configuración que está ejecutando actualmente el dispositivo). 
En dispositivos Cisco para convertir la running configuration en startup 
configuration es necesario la ejecución (en modo administrador, es decir, 
previo enable) del comando: 
 #copy copy running-config startup-config 
Es de utilidad esta funcionalidad porque en caso de un error a la hora de 
ejecutar comandos, como por ejemplo la destrucción (virtual) de un 
puerto troncal y con ello la pérdida de conectividad inmediata, tras el 
reinicio el dispositivo al no haber ejecutado el comando anterior 
arrancará con la startup configuration donde la conectividad era correcta 
al no verse afectado el puerto troncal. 
En dispositivos Juniper al ejecutar el script realizado se desconoce el 
impacto, pero existen funcionalidades como: 
 #commit check -> Comprueba si el script a ejecutar es 
correcto, pero no avisa si afectará en algo su ejecución. 
 #show | compare -> Muestra los cambios que se realizarán al 
comitar y guardar los cambios. 
Por último, para guardar y establecer la configuración es necesario 
ejecutar el comando: 
 #commit 
 #commit synchronize -> Este commit se aplica a toda la pila. 
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Pero lo que si permiten los dispositivos Juniper es un guardado temporal 
y en caso de no confirmar se volverá a la configuración anterior, ello se 
hace con el comando: 
 #commit confirmed 5 -> Si en 5 minutos no se hace un commit o 
commit synchronize se vuelve a la configuración anterior. 
 
La revisión de todas las líneas de código de un router se puede hacer 
pesado y complicado, ya que suelen ser miles de líneas de código en 
routers de uso profesional, por ello lo mejor es mantener solo las 
configuraciones actualmente en uso, aunque ello es un poco complicado 
cuando hay varios administradores y por miedo a eliminar algo en uso se 
mantienen todas las configuraciones incluso las de proyectos ya 
finalizados. La finalidad de las revisiones es descubrir principalmente 
que: 

o La configuración que se ejecuta está en uso y cualquier comando 
obsoleto es eliminado. 

o No existe ninguna vulnerabilidad, por ejemplo, ningún otro 
administrador con fines delictivos ha permitido el acceso de una 
determinada red no autorizada en una ACL. 

Cuando la infraestructura de red es muy amplia y se cuenta con muchos 
dispositivos con cientos o incluso miles de líneas de código se hace una 
labor sumamente compleja, por ello existen diversas herramientas de 
auditoría de red, que son las presentadas en el próximo punto. 

 Uso de herramientas específicas para ese fin: 
En este apartado se estudiarán algunas de las mejores herramientas 
para la auditoría de red. Para no alargar de más el capítulo las 
herramientas tales como Nessus o Nippler se estudiarán con mayor 
detenimiento en futuros apartados.  

 

2.1.1.3 Hardening 
En este apartado de todos los equipos de red, ya sean los que forman la red 
interna como el perímetro de seguridad, se va a abordar un tema de seguridad 
hacia ellos y como evitar posibles vulnerabilidades asociadas a estos 
dispositivos y sus correctos mantenimientos. 

 

Dependiendo del fabricante y modelo cada dispositivo cuenta con un Firmware 
(capa de sistema operativo) para que funcione según lo que oferta el dispositivo, 
ese Firmware recibirá actualizaciones periódicas las cuales habrá que ir 
actualizando ya que en dichas actualizaciones se solventan bugs, errores y se 
parchean vulnerabilidades principalmente. Todas estas actualizaciones han de 
descargarse desde la página oficial del fabricante y seguir unos correctos pasos 
de instalación, para un dispositivo Cisco sería: 

1) Descargar la IOS del modelo concreto desde la página de Cisco oficial. 
Desde aquí se puede encontrar las últimas versiones de las IOS de sus 
diferentes modelos. 

2) Durante el periodo de instalación se perderá la conectividad por lo que 
dicho proceso de actualización debe realizarse en horas no laborales, bien 
al final de la jordana o al principio. Por norma general, es mejor hacerlo 
a primeras horas de la mañana ya que en caso de ir mal el proceso es 
más fácil encontrar a un técnico físico en la ubicación del dispositivo y 
que haga de “manos remotas” del administrador.  
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o Muy recomendable antes de proceder a la actualización realizar 
un backup del dispositivo afectado. Aún mejor sería realizar un 
backup completo de los dispositivos a los que le podría afectar la 
pérdida de conectividad del equipo que se actualiza. En caso de 
ser un router principal es recomendable realizar una copia de 
seguridad de toda la oficina.  

3) Descargada la IOS debe pasarse a la memoria flash del dispositivo, ello 
se hace a través de un servidor TFTP y el comando: 

o copy tftp: flash:  
4) Una vez cargada la IOS en la memoria flash debe comprobarse el MD5 

del fichero origen y que sea exactamente el mismo valor en el archivo 
destino. Para comprobarlo en el destino se puede usar el comando: 

o verify /md5 flash0:versionIOS.bin 

Si ambos valores coinciden es que la IOS se ha pasado correctamente, en 
caso contrario habría que eliminar el archivo y repetir el proceso de 
traspaso de la IOS a la memoria flash. 

5) Finalmente queda actualizar, reiniciar el equipo y comprobar que la 
nueva versión es la que se esperaba, todo ello se haría de la siguiente 
manera: 

o write memory 
o reload 
o show version 

 

Por lo general es normal que una empresa monte equipos de un mismo 
fabricante y todos ellos mantengan las mismas versiones ya que es mucho más 
sencillo mantener un adecuado orden de esa manera. En oficinas es 
imprescindible que los dispositivos conectados tengan las mismas versiones ya 
que en ocasiones puede haber incompatibilidades, entonces salvo que se trate 
de una oficina independiente, es decir, con su propia red y salida a internet, los 
dispositivos deben tener versiones compatibles. [16] 

 

Para no hacer apartados con demasiada información sobre el Hardening, puesto 
que al final van a ser pautas comunes para toda la electrónica de red en cada 
apartado de cada dispositivo se estudiará algo nuevo, partiendo desde 
conceptos de bajo nivel, como el visto anteriormente sobre cómo actualizar un 
dispositivo y el porqué de ello, además de cómo lo suelen hacer las 
organizaciones, a conceptos más técnicos y que engloben a más de una oficina 
a más de un país y a más de un departamento. 

 

2.1.2 Switch y Switch multinivel 
En este segundo apartado de la electrónica interna de red se va a estudiar algo 
esencial en toda organización de tamaño considerable que es el dispositivo de 
nivel 2, el switch. 

Existe un tipo especial de switch denominado switch multinivel. El switch 
clásico encamina paquetes usando el nivel de enlace para ello, mientras que el 
switch multinivel es más similar a un router ya que para encaminar paquetes 
lo hace según la capa 3. 
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Figura 17: Tipos de Switches 

 

Inicialmente se va a estudiar al switch y posteriormente el switch multinivel ya 
que es un híbrido entre el switch y el router. 

El switch tiene varias funciones, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

 Son los encargados de conectar los diversos equipos en la LAN, es decir, 
el router estudiado en el anterior capítulo es el encargado de enviar el 
paquete de una red a otra y el switch se encarga de una vez recibido el 
paquete (por su nivel 3 correspondiente) lo reenvía al host destino.  
También envía él directamente los paquetes a los host dentro de una 
misma red sin necesidad de tener que atravesar otros dispositivos de 
nivel 3. 

 Se encargan de extender la LAN aportando altas velocidades de cómputo 
y puertos donde conectar equipos finales o intermedio. Un switch aporta 
48 puertos pero apilados en pilas de 4 pueden aportar un total de 192 
puertos donde uno de ellos será el master y el resto estarán controlados 
por el master.  

En una LAN se suele emplear un enrutador (y el de redundancia) de nivel 3 para 
encaminar paquetes hacia otras LAN y dentro de la red se suelen emplear una 
estructura de switches a modo de árbol, los que cuelgan del router se 
denominan switches de distribución, dichos switches hace una unión directa 
entre el router y el resto de switches. Los switches que cuelgan de los de 
distribución se denominan switches de acceso y son a estos a los que se 
conectan los usuarios directamente mediante el cable de Ethernet o por WiFi 
(ya que la Controladora WiFi (WLC) se suele conectar a los switches de acceso). 

Un ejemplo de red de una típica oficina con acceso a internet independiente, es 
decir que para salir a internet no requiere de dirigir sus paquetes a un CPD 
centralizado, sería el de la siguiente Figura: 
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Figura 18: Diagrama de red de una oficina con acceso a internet independiente 

Para no perder la conectividad en ningún momento los dispositivos primordiales 
serían el router y el firewall, por esa razón se redundan. Sin embargo, al estar 
los switches de distribución unidos directamente si uno de ellos pierde 
conectividad (por ejemplo problemas de disponibilidad, mantenimiento, 
contingencia u otros), no habría pérdida de paquetes ya que serían 
reconducidos al otro que mantiene el servicio, eso sí, probablemente y 
dependiendo de la demanda de tráfico habría una notable disminución de la 
velocidad de internet.  

Además, para dar más uso al dispositivo que solo ser un backup del principal 
se suele dividir la carga de trabajo entre ambos, de tal manera que uno de ellos 
lleve el tráfico de las VLAN pares y el otro de las impares, aunque no es el único 
método de división del trabajo para estos dispositivos, aunque sí la más 
empleada en las organizaciones.  

 

2.1.2.1 Definición y análisis 
Además de lo mencionado en la introducción anterior, los switches tienen una 
propiedad única que los diferencia del resto de elementos de red. 

La otra funcionalidad de los switches es la posibilidad de crear pilas con ellos, 
es decir unificar entre 2 a 4 y hacer como si solo fuesen uno. Para ello, habría 
que establecer cuál de ellos asumirá el papel de master (normalmente da igual 
cual elegir ya que para formar una pila se suelen usar los mismos modelos y 
muy importante con la misma versión de Firmware todos los miembros de la 
pila), y el resto acatarán las normas del master. 

Para crear una pila se emplea el puerto Port Channel de los switches y se hace 
una conexión Ethernet mediante ese puerto, aunque también valdría un puerto 
normal del switch, pero es recomendable usar el puerto para ese fin, el puerto 
de Port Channel. 
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Figura 19: Stack de 4 SW mediante el puerto de Port Channel 

Es muy importante que al incluir un nuevo switch a una pila: 

 Sea de la misma marca, modelo y esté corriendo exactamente la misma 
versión de Firmware que el resto de miembros de la pila. 

 Al conectarlo en la pila es dispositivo a conecta no debe contar con 
ninguna configuración. Al conectarse a la pila el master le enviará toda 
su configuración. Si por el contrario el dispositivo que se conecta contiene 
algún tipo de configuración intentará asumir el papel de master y 
arruinará la pila, haciendo perder la conectividad de todos los usuarios 
conectados a esos switches. 

 Una vez conectado a la pila es necesario reiniciarla, tras el reinicio 
accediendo a cualquiera de los miembros de la pila se puede comprobar 
los miembros que forman la pila. Por ejemplo, en dispositivos Juniper se 
usaría el comando: 

o show virtual-chassis 

 
Figura 20: Stack de dos ex4300-24t 

Este sería el aspecto de un stack creado por dos ex4300-24t donde uno 
de ellos es el master y el otro el secundario. En este stack el miembro que 
no es el master no ejerce ninguna función hasta que el master deje de 
operar y funcionaría el miembro de backup.  

Está así configurado puesto que en el apartado de priority ambos tienen 
la misma (priority 129) y en Mixed Node además se ha establecido un N 
(de no). Por ello, una pila no solo sirve para ampliar la capacidad de 
cómputo y usuarios sino que también para crear un método de backup 
entre dispositivos, es muy útil ya que el master continuamente le está 
transfiriendo su configuración al dispositivo de backup por lo que el 
administrador al realizar cambios en el master no tiene que preocuparse 
de configurar el otro dispositivo. Si no estuviesen en forma de pila no 
podría existir esa transferencia de datos y cada cambio en el master 
debería ser replicado en el de backup.  



 
 

27 
 

 

Otra característica de los switches es que aparte de puertos Ethernet donde 
conectar usuarios u otros switches y así formar la estructura de ramas de árbol, 
también tienen los puertos especiales para formar pilas denominados puertos 
de Port Channel. Además de esos tienen un puerto especial denominado puerto 
SFP, dicho puerto permite una conexión no Ethernet sino de fibra óptica 
pudiendo alcanzar los 10GbE simétricos de transferencia de datos, lo cual es de 
suma utilidad poder contar con una serie de puertos de tan alta velocidad.  

 
Figura 21: Puerto de SFP en SW 

Estos puertos son de gran utilidad para conectar en ellos servidores con grandes 
demandas de tráfico ya que agilizan todo el proceso de trasferencia de datos al 
ser 10 veces más rápidos que el puerto de Ethernet clásico.  

 

El switch multinivel es un tipo característico de switch con propiedades de 
router. Suelen estar orientados a grande organizaciones con enormes cargas de 
tráfico y gran cantidad de equipos conectados a ellos.  

Suele ser la alternativa perfecta para salidas a internet centralizadas de varias 
oficinas, en las que todo el tráfico de internet se enruta hacia los switches 
multinivel y a través de ellos (a continuación de estos dispositivos suele haber 
un firewall para dotar de seguridad a la red del tráfico de entrada) se produce 
la salida a internet. Este tipo de switch emplea la capa de red para enrutar por 
lo que hacen un trabajo similar al del router. 

 

2.1.2.2 Revisión 
En cuanto a las revisiones que requiere un equipo de este tipo son 
prácticamente las mismas que las de los routers.  

Se deben realizar mantenimientos y revisiones periódicas tanto manuales como 
por medio de herramientas para verificar el correcto funcionamiento de estos 
dispositivos y que además ningún administrador ha realizado modificaciones de 
dudosa legitimidad. 

 

Durante el capítulo de los switch se ha recomendado montar el mismo 
fabricante y a poder ser que todos los dispositivos sean del mismo modelo, ya 
que los switches contienen una pequeña memoria de buffer la cual les dota de 
dos grandes propiedades: 

1) Cut-through: El switch al recibir paquetes por uno de sus puertos tan 
pronto como lee la MAC destino comienza a reenviar la trama. Para poder 
hacer posible el uso de esta funcionalidad tanto la velocidad del puerto 
origen como la de destino deben ser la mima (para evitar pérdida de 
paquetes por lentitud). Si la infraestructura cuenta con el mismo modelo 
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todos los puertos serán de la misma velocidad y se podrá explotar esta 
propiedad, pero aunque no sean del mismo modelo ni del mismo 
fabricante si son puertos de la misma velocidad se podrá emplear este 
tipo de técnica. 

2) Store and Forward: Esta técnica emplea el buffer del dispositivo, el switch 
recibe una trama, la almacena y posteriormente la envía. Se suele 
emplear dicha propiedad cuando la red se encuentra saturada y el switch 
se ve en la obligación de almacenar antes de enviar, lo cual origina ciertas 
pérdidas de velocidad en la comunicación. 

Por todo ello, recomiendo montar una infraestructura con dispositivos de la 
misma marca y preferiblemente que todos sean del mismo modelo. Además, que 
todos estén ejecutando la misma versión de Firmware. Por ejemplo montar 
routers de marca Cisco, switches de marca Juniper, controladoras WiFi de 
marca Aruba y firewalls Palo Alto, primeras marcas de calidad y con gran 
soporte por detrás. 

Así que previamente a diseñar la arquitectura de red de la empresa hay que 
tener muy en cuenta el presupuesto con el que se cuenta y las propiedades de 
los dispositivos a montar, además de hacer una serie de aproximaciones del 
tráfico de red que se va a manejar para poder establecer el número de equipos 
necesarios, aunque en el caso de los switch esta no es una tarea compleja que 
ya en caso de necesitar uno nuevo se puede crear una pila con ellos de manera 
muy sencilla. 

Por otra parte, los switch introducen un nuevo concepto, que se emplea para 
separar el tráfico por zonas, estas son las VLAN. 

Una práctica sumamente recomendable es que si la organización cuenta con 
varias oficinas todas ellas tengan documentadas las mismas VLAN con el mismo 
ID y descripción. Entre otras cosas a parte de para mantener una correcta 
documentación, es por si se monta una salida centralizada de internet con 
switches de capa 3 y separar el tráfico en uno por VLAN pares y en el otro por 
las impares, de esta manera se liberan las CPU de ambos dispositivos y no haría 
falta redundarlos, ya que en caso de falla de uno de ellos el otro enrutaría todo 
el tráfico aunque de manera más lenta.  

Aunque pueda parecer algo complejo la división de tráfico por VLAN, esto se 
denomina HSRP (Hot Standby Router Protocol), es una simple configuración a 
la hora de crear la VLAN, tan solo hay que tener en cuenta las prioridades, a 
mayor prioridad mayor preferencia. Ello se haría de la siguiente manera: 

 Las VLAN pares se crearán en uno de ellos con prioridad mayor que la de 
por defecto (por defecto la prioridad es 100), mientras que las impares se 
crearán sin prioridad para que tomen la de por defecto, así en caso de 
caída del otro dispositivo ese mismo las enrutaría de manera más lenta. 

 En el segundo dispositivo, se realizará la labor contraria, es decir se 
crearán las VLAN impares con mayor prioridad y las pares con la 
prioridad por defecto.  

 Una configuración equivalente de lo mencionado anteriormente sería la 
de dejar la prioridad por defecto en uno (100) y una prioridad menor en 
el otro (30), por lo que tomaría la prioridad mayoritaria y lo enrutaría por 
ese equipo. 

En un equipo Cisco Catalyst 6500 que sería un switch de capa 3, un ejemplo 
de creación de VLAN con reparto de carga sería: 
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Figura 22: HSRP en un SW de capa 3 

En la Figura anterior aparecen tanto los comandos de creación de una VLAN 
como la división de carga entre dos equipos. Algunos comandos básicos y su 
explicación (por ejemplo para la imagen de la izquierda en el switch swpar): 

 ip address: especifica la IP de la VLAN y la máscara. En cada equipo 
tendrá una dirección distinta. 

 ip helper-address: Contiene la dirección del servidor encargado de 
proporcionar el direccionamiento dinámica de la VLAN. Son dos 
servidores, generalmente por si uno falla tener el otro de respaldo y no 
dejar incomunicados a los usuarios que estén usando esa interfaz virtual. 

 standby: Por documentación y mantener bien estructurado el dispositivo 
se suele asociar al valor de standby el valor de la VLAN, es este caso el 
valor 14. 

o standby 14 ip 10.11.12.13: Especifica el valor de la red 
o standby 14 priority 110: Especifica el valor de prioridad de esa 

VLAN por ese dispositivo. 110>100 => la VLAN debe ser enrutada 
por este switch.  

o standby 14 preempt: Activa el HSRP entre los dispositivos que se 
reparten la carga (swpar y swimpar). Cada uno erutará las VLAN 
de mayor prioridad que la de defecto salvo la caída de uno de ellos, 
que entonces deberá enrutar todas las VLAN un dispositivo. 

 

El último concepto de suma importancia en estos dispositivos es el STP, es decir 
el Spanning Tree Protocol. Este protocolo afecta a la capa de enlace, por ello se 
ve afectado también los dispositivos anteriores como el router y posteriores 
como el firewall por ejemplo, pero es el switch donde mayor importancia tiene 
ya que este equipo usa la capa 2 para el direccionamiento de los paquetes.  

Como se puede ver en la segunda Figura presente en el apartado de los switches 
se presentaba un modelo de “Diagrama de red de una oficina con acceso a 
internet independiente” en dicho diagrama existe una unión entre el switch de 
distribución uno y el otro, la ventaja de ello es que se unen dos LAN por medio 
de switches lo cual es una enorme ventaja ya que se descongestionan los routers 
de salida de la LAN y se evita un salto para llegar al destino ya que al estar 
ambas LAN unidas por switches el encaminamiento se realiza entre ellos sin 
necesidad de travesar el router.  

Sin embargo debido a ese enlace surge un enorme problema que es para llegar 
a un mismo host, por ejemplo a uno del primer switch de acceso existen dos 
caminos diferentes: 
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1) Router-SW_Distribución1-SW_Acceso1-Host 
2) Router- SW_Distribución2-SW_Distribución1-SW_Acceso1-Host 

Aparentemente parece sencillo pensar que el paquete viajará por el primer 
camino puesto que es el más rápido, pero ¿qué ocurre si esa línea está 
congestionada? Para llegar a un mismo destino existen dos alternativas y en la 
topología presentada los problemas son pocos pero si existiesen más switches 
de distribución con más uniones entre ellos el número de caminos posibles para 
llegar a un destino crecerían exponencialmente.  

Por ello es imprescindible en infraestructuras de red con nodos unidos por 
varios caminos implementar el protocolo STP. De hecho, aunque la red no 
cuente con caminos redundantes es recomendable dejar implementado el 
protocolo de cara a futuras ampliaciones de red en la organización. De no 
implementar este protocolo y existir caminos redundantes se inundaría la red 
con paquetes de nivel 2 de broadcast y multicast, es decir se inundaría la red 
con paquetes de BPDU (Bridge Protocol Data Units), lo cual consumiría la 
capacidad de cómputos de los dispositivos enrutadores de la red y terminaría 
perdiéndose la conectividad o bajando muy notoriamente la velocidad de 
conexión de red. [17] 

 

2.1.2.3 Hardening 
Como se comentaba en el apartado de revisión es imprescindible la 
implementación correcta del protocolo STP indicando cual es la raíz del árbol y 
cuales las ramas. Además, hay que implementar dicho protocolo de tal forma 
que se impida cualquier conexión en una toma que no sea un dispositivo 
autorizado. Es normal que en una oficina haya una toma de red en una mesa y 
el usuario se vea en la necesidad de conectar varios equipos a la red y quiera 
hacerlo de manera física y no por métodos inalámbricos. Suele ser el caso del 
personal que trabaja maquetando equipos para nuevas incorporaciones. Ellos 
sueles instalar en la toma del switch de acceso un nuevo switch o hub, es decir, 
por una toma de un switch de acceso se van a conocer entre 1 a 48 MAC nuevas, 
lo cual por STP se bloquea, ya que ese puerto se inundaría de tramas de BPDU 
y en general se bloquearía la red. Todo acceso a la red no autorizada debe ser 
bloqueado. 

En caso de recibir una autorización por parte de algún supervisor (ya depende 
de las políticas de cada compañía), para habilitar un hub o switch en una toma 
se debe: 

1) Quitar la interfaz del grupo de BPDU. 
2) Quitar de la interfaz el bloqueo por BPDU, es decir, permitir que esa 

trama inunde el puerto de paquetes BPDU. 
3) Desactivar de la toma el método de autenticación del usuario, 

generalmente RBAC. 
4) Configurar el puerto como una interfaz punto a punto (P2P). 

Tan pronto como el usuario termine las labores de maquetación se debe de 
inmediato bloquear el BPDU de nuevo. 

 

Permitir lo anterior es un riesgo enorme por dos motivos: 

 Se permite que una toma inunde la red de tramas BPDU, lo cual puede 
llegar a generar congestión de la red. 
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 Y lo más importante respecto del punto de vista de la seguridad, se 
desactiva el método de autenticación de una toma, es decir, cualquier 
dispositivo se puede conectar a esa interfaz sin necesidad de credenciales 
de acceso. Esto es un agujero en la seguridad de la organización enorme, 
incluso personal no autorizado podría realizar acciones que 
comprometiesen a la empresa sin necesidad de tener si quiera un 
ordenador corporativo ya que el método de autenticación está 
desactivado.  

Por ello, para evitar un daño es de suma importancia que todas las tomas 
a las que se les vaya a desactivar el protocolo dot1x, dicho de otra manera 
RBAC, el método de autenticar usuarios de la organización, deben ser 
tomas que deben encontrar en tomas cerradas y videovigiladas. De esta 
manera en caso de acceso de personal no autorizado, o autorizado, que 
vayan a generar hechos que comprometan la seguridad de la organización 
quedará constancia en video de los sucesos.  

 

Otra medida a tener en cuenta es que los switches son dispositivos con gran 
cantidad de puertos y en ocasiones no todos están en uso. Por ello, es 
recomendable mantener todos los puertos sin usos apagados. Otra muy buena 
alternativa es mover todos los puertos que no se vayan a usar a la VLAN de 
blackhole, dicha VLAN apaga el puerto y además elimina toda su configuración. 
[18] 

 

Por último, otra muy buena práctica es la revisión periódica de permisos de 
administrador y otros permisos, como de lectura. Los usuarios con permisos de 
administración en dispositivos de red deben ser solo aquellos que estén 
capacitado para ello, ya que una mala configuración arruinará toda la 
infraestructura de red y la comunicación, aunque sea de manera temporal. 
Además, se deben crear perfiles para usuarios de otros departamentos y 
requieran realizar labores básica de mantenimiento, como cambios de VLAN que 
el administrador permita, backups, actualización de los diagramas de red, 
revisión de puertos entre otros, dichos permisos deben ser muy básicos y bajo 
ningún concepto se puede permitir que con esos perfiles se pueda acceder a la 
modificación de puertos troncales o comandos como erase (borrado). 

  

2.1.3 Hub 
El hub es un dispositivo muy similar al switch, pero con capacidad de cómputo 
muy muy reducidas, se trata tan solo de un dispositivo alargador. Por otra parte 
la funcionalidad se ve drásticamente reducida ya que apenas existen 
configuraciones que poder aplicarle. 

 

2.1.3.1 Definición y análisis 
El hub es tan solo un multiplicador de un puerto Ethernet, con muy bajas 
prestaciones ya que consta de unos básicos parámetros a configurar y su CPU 
no está dotada de la capacidad de acción de como por ejemplo la de un switch 
o router, que en función de un paquete de entrada analizan el paquete y la red 
y proceden al reenvío. 

Existen varios tipos de hub unos orientados más al uso doméstico donde de un 
puerto USB o Tipo C se saca una serie de conectores entre ellos un puerto de 
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Ethernet y luego existen hubs profesionales destinados a solo de una toma de 
cable sacar una serie de tomas Ethernet donde conectar más equipos a la red 
mediante cable y no de forma inalámbrica. 

 
Figura 23: Tipos de hub 

Un hub al recibir un paquete hace un broadcast por todos sus puertos (salvo 
por donde lo recibe), el paquete lo aceptará el switch al que está conectado el 
hub, el cual analizará la MAC destino y encaminará la trama bien a algún otro 
switch o host si está en la misma LAN o a un router que lo encamine hacia una 
red externa.  

A medida que se conectan equipos en el hub la funcionalidad se reduce 
drásticamente ya que todos inundarán el hub con sus paquetes y solo por medio 
de un cable Ethernet pasarán al switch que los encamine correctamente.  

El hub para los paquetes de llegada ni emplea VLAN, ni ACL ni ningún método 
de encaminamiento, al recibir el paquete inunda nuevamente los puertos, el 
destino lo aceptar mientras que el resto lo descartarán.   

 

2.1.3.2 Revisión 
La única ventaja que presenta el hub respecto del switch es el precio, en todo lo 
demás pierde ya que: 

 Ofrece menos puertos que un switch. 
 Inunda las bocas del hub para el envío de cada trama y realiza la misma 

operación al recibir un paquete. 
 Actúa en la capa 1, es decir en el nivel físico. Teniendo en cuenta las 

bajas tasas de cómputo con las que cuentan estos equipos es normal la 
pérdida de tramas por lo que tareas de descarga suelen se notoriamente 
más lentas que si se conectase directamente al switch. 

 Al trabajar sobre la capa 1, toda la funcionalidad que aporta el switch 
como las VLAN no las puede implementar y es una funcionalidad que se 
pierde al usar el hub. 

En cuanto al tema de revisiones al tener poca o ninguna posibilidad de 
configuración son pocas, más bien nada, lo que se puede implementar en ellos. 
Por esta razón toda gran organización debe prohibir el uso de estos dispositivos 
y dedicar un poco más de presupuesto en la compra de un switch profesional. 
Generalmente el switch está destinado a equipos como Soporte Local los cuales 
maquetan nuevos equipos, pero aun así, es mucho más recomendable adquirir 
un switch y destinar una sala cerrada y vigilada especial para este fin. 
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La única posible configuración para evitar perder paquetes por colisión sería 
configurar el dispositivo, si lo permite, como half-duplex, es decir, si está 
recibiendo una trama no realizará el envío hasta que el proceso de recepción 
haya finalizado. [19] 

 

2.1.3.3 Hardening 
Como se comentó en anteriores capítulos el tema del Hardening se va a abordar 
desde un punto de vista genérico ya que para la mayoría de dispositivos son las 
mismas prácticas.  

Para el caso particular del hub la mejor técnica es prohibir su uso en un entorno 
laboral, principalmente en grandes empresas con abismales cantidades de 
tráfico de red. Deben ser reemplazados preferiblemente por switches y a poder 
ser que no se requiera de deshabilitar el bloqueo por BPDU ni el protocolo dot1x 
para poder mantener la seguridad del puerto y no generar con ello una brecha 
de seguridad, aunque para maquetar un ordenador no corporativo para 
convertirlo en corporativo es necesario tener el puerto abierto, sin autenticación 
de credenciales.  

 

De manera genérica como nuevas política de seguridad sería la implantación de 
una tienda de aplicaciones por parte de la organización, dicha tienda contaría 
con el software necesario para los usuarios tipo: 

 El paquete de ofimática completo de Microsoft Office junto con su licencia 
de instalación. 

 One Drive (u otras alternativas) como nube corporativa para 
almacenamiento online, ya que es la que mejor está enfocada para el 
ámbito empresarial. Además de programas como Outlook o Teams como 
medios de comunicación. 

 Software destinado a cada departamento, por ejemplo para el de Redes y 
Seguridad programas como Visio, PuTTY, Webex (versión de Cisco para 
llamadas con sus ingenieros). 

 Software para el uso de VPN como por ejemplo Pulse Secure. 
 Resto de software de utilidad de cualquier tipo, incluso de ocio como 

aplicaciones para la reproducción de música o video entre otros. 

La finalidad de ello es evitar que el empleado busque software de terceros en 
webs no corporativas, o lo que es peor, que descargue software de páginas no 
oficiales o licencias de dudosa fiabilidad.  

Además debe prohibirse ya no la descarga solo sino incluso el acceso a webs de 
descarga de programas P2P de descarga de torrents como Utorrent, Ares, Emule 
entre otros. Para ello, se deberá instalar una herramienta que compruebe la 
compatibilidad del ordenador con las políticas de seguridad de la empresa y 
exija un escaneo periódico, donde se comprobará el software que el usuario 
tiene instalado en el equipo y que mantiene el equipo actualizado a las últimas 
versiones liberadas por el administrador del Active Directory. En caso de no 
cumplir estas políticas el usuario no será confiable y su ordenador no deberá 
conectarse a la red al ser un peligro para la misma y hasta solventar el problema 
permanecerá así.  

 

Por último, será la disminución de usuarios que realicen determinadas tareas. 
Por ejemplo si se tienen oficinas en Madrid y Barcelona y en ambas existe 
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personal en el departamento de redes los miembros de Madrid serán los 
encargados de administrar los dispositivos de su ciudad y los de Barcelona los 
de la suya, de tal manera que en caso de fallo sea más sencillo localizar quién 
fue el generador de él y el por qué. Además, miembros que hayan causado baja, 
ya sea por cambio de empresa, departamento o enfermedad deberán perder sus 
permisos de manera permanente (bajas de la empresa) o temporal (usuarios que 
presenten alguna enfermedad), ya que una cuenta de administrador es un 
agujero por el que pueden entrar vulnerabilidades por ejemplo del tipo robo de 
identidad.  

 

2.1.4 Controladora WiFi y los Access Point (AP) 
Actualmente para que un Punto de Acceso WiFi (AP) funcione correctamente no 
sería necesario el uso de un Controlador WiFi (WLC) que lo gestione y administre, 
sin embargo en lugares amplios con varios AP funcionando simultáneamente se 
emplea un dispositivo que añade funcionalidad al WiFi, denominado WLC. 

 
Figura 24: Tipos de WLC y AP 

La Controladora WiFi tiene un aspecto, en algunos modelos, muy similar a un 
switch pero su funcionalidad es distinta. En cada puerto Ethernet de la WLC se 
conecta mediante cable un AP el cual irá colgado del techo preferiblemente y 
dotará de conectividad WiFi a los usuarios, es decir, un usuario se conecta vía 
inalámbrica al AP y el punto de acceso transfiere los paquetes a la WLC por el 
cable Ethernet, posteriormente la controla enviará esos paquetes al switch al 
que esté conectada y el switch será el encargado de realizar un primer 
enrutamiento al destino (bien lo enruta directamente al destino, a otro switch o 
a un router para salir de la LAN). 

 

2.1.4.1 Definición y análisis 
Como se ha visto anteriormente la WLC aporta mayor funcionalidad a los puntos 
de acceso disponibles y además aporta una forma de gestión y configuración de 
las redes inalámbricas. 

Las principales funcionalidades que aporta usar una WLC frente a no usarla 
son varias y algunas de ellas muy importantes como: 

 Mediante el uso de la WLC se puede replicar una red WiFi en todos los 
AP que se quiera. Además, se podrá emplear el mismo nombre y 
credenciales de acceso. 

 Por lo anterior, cuando un usuario conectado a un AP, por ejemplo, en el 
AP1, se vea obligado a moverse a otra ubicación donde está en servicio el 
AP2, su sesión no expira y el usuario se mantiene continuamente en la 
red. Esto es gracias a que la WLC mantiene una tabla con las sesiones 
activas en cada momento y al encontrar una mejor cobertura WiFi en 
otro AP mueve al usuario directamente, dicho salto no tiene impacto para 
el usuario. 
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Figura 25: Funcionalidad WLC 

El Usuario1 se encuentra en una zona difusa donde ambos rangos WiFi 
tienen dominio. Si el usuario estaba conectado en AP1 se mantiene en 
ese. Si AP1 está saturado se salta al AP2. Si el usuario se mueve y tiene 
mejor señal WiFi se mueve al que tenga mejor cobertura, todo ello es 
posible gracias al uso de la controladora.  

Además de ello, la controladora tiene otras funciones como la gestión de cuentas 
de invitados dentro de un mismo AP, es decir, que el AP facilite varias redes 
WiFi, cada una de ellas con unas políticas determinadas que se guarde en la 
controladora.  

Por otra parte, la WLC permite visualizar los usuarios conectados y su actividad 
en la red. Todo ello se logra mediante la capa de software a la que el 
administrador tiene permisos, por ejemplo para dispositivos Aruba dicho 
software que permite la gestión y administración de conexiones inalámbricas se 
denomina ClearPass.  

Para acceder al ClearPass el administrador deberá introducir vía navegador la 
IP de la WLC que desee administrar, lo primero que saltará será una pantalla 
de logging ya que a la administración de estos dispositivos debe ser ámbito 
exclusivo de técnicos especialistas.  

 

2.1.4.2 Revisión 
Según lo expuesto en el apartado anterior, aquellas organizaciones que 
dispongan de una amplia área, con varias oficinas cercanas y muchos usuarios 
que se conectan de manera inalámbrica es casi indispensable el uso de una 
controladora WiFi. 

Estas organizaciones deberán crear varias redes WiFi con distintas finalidades. 
Generalmente se suelen tener las famosas cuentas de WiFiGuess para las 
conexiones de invitados (visitas, talleres), una serie de redes inalámbricas de 
trabajadores, otras de laboratorios y por último una red con menos restricciones 
para la recuperación de máquinas y dispositivos (redes que no requieren 
credenciales de acceso, pero que el administrador debe validar). 

Por ello, se debe establecer las políticas de cada red. Una buena opción suele 
ser: 
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 El acceso a la WiFiGuess se realiza desde recepción. El administrador de 
red mensualmente cambiará los credenciales y los facilitará al personal 
de recepción y ello serán los encargados de distribuirlo a los invitados. 
Dicha red ofrece una conectividad básica y pocas funciones. 
Esta tarea se puede realizar de diversas maneras, el método anterior 
aunque funcional, es rudimentario. Actualmente se suelen generar 
claves in situ con un periodo de tiempo de expiración que establece el 
personal de recepción, para un miembro que acuda a un taller ese 
periodo generalmente será mayor que el de una visita.  

 Redes WiFi de empleados: Para la conexión el usuario deberá 
autenticarse en la res, como se vio en apartados anteriores ello se logra 
mediante el protocolo dot1x. 

 Redes WiFi de laboratorios: Depende de la finalidad de las pruebas se 
deberá de autenticar el usuario o no. En cualquier caso, deben ser enviar 
el tráfico a una VLAN especial la cual cuente con mecanismos de 
seguridad.  

Es importante que previo al montado de la infraestructura de red se realice un 
análisis del entorno donde se van a montar estos medios inalámbricos ya que 
otras señales de onda podrían interferir en su correcto funcionamiento, es 
recomendable alejarlos de microondas, zonas de Bluetooth u otras tecnologías 
inalámbricas. Además se ha comprobado que cuando más diáfano sea el lugar 
y menos paredes haya entre medias de mejor calidad y alcance es la señal WiFi. 
Por otra parte, se deben montar los AP de tal forma que los dominios de los AP 
se solapen y no quede ningún puesto sin conectividad inalámbrica. Por último 
es recomendable montar los AP en los techos y si son techos altos aún mejor, 
por varias razones: 

 No están a fácil acceso de los usuarios, por lo que la probabilidad de daño 
o intento de  pentesting hacia el dispositivo es muy bajo.  

 Las colisiones en el techo son menores que si se coloca en un escritorio 
donde colisionarán las ondas contra otros escritorios, equipos, usuarios 
entre otros.  

 
Figura 26: Aspecto del ClearPass 

Como se ve en la Figura, en los servidores RADIUS será donde se compruebe la 
autenticación del usuario previo a establecer conexión. Además, se han 
permitido 5 protocolos distintos de autenticación 
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Como resumen, la mejor revisión que se puede realizar para estos dispositivos 
es la correcta arquitectura del centro donde van a operar y posteriormente una 
buena administración por parte del personal encargado, manteniendo claves de 
acceso a la WiFiGuess complejas y aleatorias, también manteniendo las 
autenticaciones activas al intentar acceder a una red siempre que haya expirado 
la sesión. Si la sesión no expiró la WLC debe ser responsable de conectar al 
usuario al mejor AP en cada momento.  

 

2.1.4.3 Hardening 
Como recomienda el fabricante en su web con las guías de seguridad, es 
recomendable configurar estos dispositivos de manera adecuada. 

Lo primero es emplear el protocolo NAC para que los usuarios se autentiquen 
en la red, nunca dejar redes abiertas. 

Para que la WLC pueda funcionar de manera correcta es necesario dejar los 
puertos que emplee con unas configuraciones determinadas, que en ocasiones 
son puertos abiertos, algunos de ellos: 

 Puerto 17 y 1723 (TCP) para el uso de VPN y terminación de una sesión, 
lo cual se reporta como “quote of the day” 

 Puerto 22 (TCP) a través de él Aruba actualizará su software. Permitiendo 
solo la descarga y no carga de paquetes la vulnerabilidad queda 
controlada. Una posible alternativa sería la carga de archivos por SSH. 

 Puerto 22 (TCP) con él se habilita la conexión SSH del administrador, es 
recomendable usar este puerto en vez de Telnet (puerto 23). 

 Puerto 161 (UDP) para el acceso indispensable del protocolo SNMP. Es 
sumamente recomendable que se emplee este protocolo no solo en la 
WLC sino en todos los dispositivos de la organización. 

Además el fabricante emplea encriptación de 128 bits en WiFi y recomienda no 
deshabilitar la encriptación en sus sistemas. En túneles IPSec la cifra es de 256 
bits. 

También el fabricante recomienda el uso de RADIUS como servidores de 
autenticación de usuarios y recomienda en la configuración del dispositivo la 
opción de políticas de detención y prevención de intrusos y mantenerlo en medio 
al menos. Por último da una serie de consejos de buenas configuraciones, 
creación de contraseñas y otros parámetros.  

 

Por otra parte, siempre es recomendable comprar marcas de calidad para los 
dispositivos de red, ya que por ejemplo en caso de problemas con las 
configuraciones los ingenieros de la marca harán un meeting con los usuarios 
afectados en busca del problema y una solución para el mismo. Durante esta 
reunión es posible que haya que compartir pantalla con el ingeniero o incluso 
por medio de algún programa dejarles acceso remoto, por esta razón es 
importante que todos los datos confidenciales con los que se trabaje (esquemas 
de red, credenciales, cuentas, correos, carpetas de red compartidas) queden 
bien cerradas. 

 

Por último, como se ha visto es posible que puertos como donde se va a conectar 
la WLC tengan que estar abiertos, o incluso su puerto de conexión deba tener 
el protocolo do1x desactiva para que no solicite autenticarse a la controladora. 
Por esa razón todos los puertos que estén con el NAC desactivado deberán tener 
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un bloqueo por MAC, es decir, en esos puertos solo se podrá conectar el 
dispositivo que tenga la MAC establecida, al resto se les denegará la conexión. 
[20] 

 

2.2 Seguridad perimetral 
Recibe el nombre de seguridad perimetral aquellos dispositivos que forman 
parte de la frontera, el perímetro, entre la red del usuario o empresa y la del ISP 
(generalmente internet aunque puede ser algún circuito independiente como 
una MPLS). En dicha frontera se encuentran todos los mecanismos que dotan 
a la infraestructura interna de seguridad.  

Con el avance incontrolable del IoT (Internet of Things) cada vez es una labor 
más compleja y minuciosa aislar y mantener segura la red privada, ya que la 
comunicación con el exterior lo realizan multitud de aplicaciones, incluso vía 
inalámbrica, además de que la mayoría de las comunicaciones se realizan 
cifradas lo cual dificulta aún más la tarea.  

Por todo ello, existen diversos dispositivos orientados a proporcionar unas bases 
de seguridad hacia el interior de la red, dispositivos tales como Firewalls (los 
cuales no solo tienen una labor de seguridad), Proxy, WAF, balanceadores de 
carga entre los más importantes en esta área de formar un perímetro de 
seguridad y cada uno orientado a cubrir unos determinados focos de 
vulnerabilidades.  

Existe riesgo de ataca no solo desde fuera de la red, sino desde dentro podría 
una red sufrir cualquier tipo de ataque ya sea por medio de un trabajador o por 
personal ajeno que aprovecha una brecha de seguridad existente. Por ello no 
solo hay que mantener un buen perímetro de seguridad sino que también se 
debe revisar y administrar correctamente toda la electrónica de red, cada 
componente que interaccionan en la red de una manera determinada. De 
manera interna, por ejemplo, impidiendo el uso de material no autorizado, es 
decir todo aquel ordenador, hub, switch o router personal no deberán poder 
funcionar desde la red interna. Para los ordenadores se deberán crear maquetas 
administradas desde un Active Directory por un administrador autorizado, 
impedir en los puertos de acceso el uso de hub, switch o routers denegando el 
acceso y bloqueando el puerto por spanning tree. Además de todos aquellos 
puertos que no estén en uso deberán mantenerse deshabilitados, pero todo ello 
se estudiará con mayor detenimiento en los apartados de Hardening de cada 
elemento que interactúa en la red. 

Además no solo basta con mantener seguridad en el acceso a la red, ni aplicar 
políticas de seguridad en los dispositivos que de cualquier manera interactúan 
dentro de la red (ordenadores, switches, bloqueo de puertos) sino que también 
para mantener un ambiente seguro se debe: 

 Gestionar y mantener histórico del personal autorizado: 
Se debe permitir el acceso a la infraestructura corporativa 
exclusivamente al personal que disponga de acreditación para ello, 
permitiendo el acceso por zonas por medio de perfiles, ¿un miembro de 
Recursos Humanos debe poder entrar al CPD de la planta? El CPD dónde 
se encuentren los dispositivos de red es un lugar sumamente sensible 
por lo que muy pocos administradores deberían disponer de acreditación 
de acceso, además de que ese lugar debe mantenerse continuamente en 
videovigilancia. 

 Alta disponibilidad de los dispositivos principales: 
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Toda máquina está sujeta a fallos y si a eso se le suman las posibles 
vulnerabilidades que surgen con el tiempo, tales como: EOL (End Of Life, 
es decir transcurrida esa fecha el dispositivo dejará de recibir soporte por 
parte del fabricante), brechas de seguridad en su firmware, posible mala 
configuración, ataque directo a ese dispositivo mediante su IP e infinitas 
posibilidades más. Para poder mantener la conectividad en cualquier 
momento ya sea que el dispositivo sufre un ataque, es apagado 
accidentalmente o se estropea es sumamente recomendable que los 
dispositivos sensibles, como por ejemplo los cores de los CPD o los niveles 
3 de las oficinas, se encuentren redundados, es decir, que se tenga un 
dispositivo de backup encendido, perfectamente configurado y 
actualizado a como se encuentra el dispositivo primario (pero con otra IP 
y recomendable conectado a internet por medio de otro ISP). 

 Gestión de las aplicaciones y los datos: 
Se deben establecer permisos a las aplicaciones por departamentos, al 
igual para el uso de datos. Los sistemas de ficheros compartidos solo 
deben acceder a ellos por departamentos que requieran esa información. 
Además se deberán establecer perfiles por aplicación, por ejemplo un 
perfil de administrador que pueda editar completamente de cualquier 
dispositivo de red solo lo deberán tener los miembros del departamento 
de redes y seguridad de red, por otra parte, un subperfil de usuario con 
el cual solo se podrán realizar tareas básicas como la visualización de 
algunas partes de la configuración, o configuraciones básicas sin mucho 
impacto como realizar backups o cambios de VLAN en los puertos, será 
un perfil para miembros de departamentos de soporte como Soporte 
Técnico, Cloud o Sistemas Operativos entre otros. 

Puesto que esto es un TFG orienta a redes y seguridad para medianas y grandes 
organizaciones se va a exponer la seguridad perimetral desde el punto de vista 
de red, enfocado a minimizar riesgos de intrusión por cualquier tipo de 
vulnerabilidad de red, en los próximos apartados se abordará como proteger la 
red interna del exterior y en cada apartado del resto de componentes de red 
habrá un pequeño epígrafe (Hardening) con buenas prácticas evitando brechas 
de seguridad de los diversos dispositivos y mantener un área laboral libre de 
fallas de seguridad que comprometan al red de la empresa y de los clientes que 
subcontratan el servicio. [21] 

 

2.2.1 Firewall 
Se trata de unos elementos (software o hardware) que permite o deniega el 
establecimiento de la conexión entre dos equipos cuya comunicación pasa por 
él, para permitir la conexión o denegarla, se basa en un conjunto de reglas que 
el administrador previamente ha debido configurar. 
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Figura 27: Tipos de Firewalls 

Existen multitud de Firewalls (FW) en la actualidad, en función de su objetivo 
serán de un tipo o de otro, existiendo principalmente: 

a) FW virtual (software): Se tratan de pequeños programas instalables, con 
soporte en diversos sistemas operativos, en ocasiones gratuitos y que 
además apenas requieren de configuraciones para realizar su función 
correctamente. Este tipo de Firewall está orientado a un uso doméstico, 
para usuarios no muy avanzados en el tema de la seguridad y que 
carecen de conocimientos para el bloqueo de conexiones usando otros 
métodos.  
Este tipo de programas periódicamente comprueban una base de datos 
donde aparecen las webs (o IP de dominios o servidores) que han sido 
denunciados por malware, generan un reporte con esas webs y prohíben 
las conexiones hacia esos destinos.  
 
El uso de estos software, carece de utilidad práctica, ya que un usuario 
debe ser consciente de los sitios web que frecuenta e interactuando con 
webs potencialmente conocidas (entendiendo conocida por bien 
posicionadas por el Page Rank de Google) el software no va a bloquear la 
conexión. En caso de un usuario al cual le preocupe su seguridad en red 
puede emplear plugins que bloquean la ejecución de scripts de las webs, 
como NoScript.  
Sin embargo si lo que se busca es bloquear webs a modo de control 
parental o webs que recientemente hayan sido denunciadas por brechas 
de seguridad basta con bloquear ese dominio, que es exactamente lo que 
hace un Firewall software, bloquear los dominios que indica la base de 
datos que consulta. Pero para bloquear un dominio cualquier usuario 
puede hacer, desde un SO Windows se haría editando el archivo host de 
la ruta “C:\Windows\System32\drivers\etc” y especificar al final del 
documento las IPs o resolución por nombre de los dominios a bloquear. 
Por ejemplo, para bloquear el dominio de Facebook: 

 
Figura 28: Bloquear un dominio por medio del fichero host 
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Como se aprecia en la figura anterior especificando la dirección 127.0.0.1 
(dirección de loopback de la red) y el dominio a bloquear no se establece 
la conexión. Este método es eficaz para bloquear todas aquellas webs de 
adware o bloquear conexiones desconocidas por el usuario entre otros. 
 

b) FW tipo hardware: En este tipo se engloban aquellos Firewalls físicos, 
son una buena opción para grandes empresas, en las que continuamente 
se reciben multitud de conexiones y además suele ser el objetivo de los 
ciber criminales. Este tipo de Firewall cuenta con una capa software, más 
o menos intuitiva ya sea a través de consola o mediante una web 
(generalmente por medio de la IP en un navegador se accede a ella) o 
software que permite la configuración de las diversas reglas a aplicar en 
la red. Dentro de este gran grupo de los Firewall físicos existen algunos 
más específicos según su principal función, pudiendo destacar: [22] 

 SIF (Stateful Inspection Firewall): Como indica su nombre este tipo de 
Firewall para permitir la comunicación contienen una tabla con las 
sesiones activas, al recibir un paquete TCP o datagrama UDP 
comprueban esa sesión en su tabla, además disponen de una ACL 
(Access Control List, se estudiarán en el próximo apartado) para 
determinar si establecer la conexión o denegarla. La capacidad de 
cómputo, y por ello la velocidad, es muy alta ya que tan solo se realiza 
una comparación entre la sesión del paquete con la de su tabla (o la ACL). 
[23] 

 UTM (Unified Threat Management): Se denominan así a los Firewall 
multiusos, es decir, aquello cuya única función no es solo la de recepción 
de paquetes y en función de unas reglas permitir o no la conexión, sino 
que además hacen de antivirus y de IDS/IPS.  
Actualmente los firewall están empezando a reemplazar funciones que 
hacen los routers como el nateo de IPs o filtro de paquetes, posiblemente 
en un futuro se emplearán como dispositivos de nivel 3 directamente el 
Firewall de tal manera que se tendrá centralizado todo en un único 
dispositivo (lo cual los encarecerá aún más de precio). 
Las ventajas de este tipo son principalmente la funcionalidad y la fácil 
configuración, aunque al tener tanta funcionalidad eso se convierte en 
una desventaja ya que su capacidad de cómputo se ve repartida por 
multitud de tareas, lo cual afecta al rendimiento general y velocidad de 
procesamiento del dispositivo. [24] 

 NGFW (Next Generation Firewall): Son exactamente los UTM, pero se ve 
mejorada su capacidad de cómputo ya que montan un chip mucho más 
potente. Por esta razón los UTM están destinados a organizaciones 
medianas, con demanda de tráfico no demasiado elevada mientras que 
los NGFW son la mejor alternativa para las grandes empresas, 
especialmente para aquellas que ofertan servicios de red en su carta de 
servicios disponibles. 
 

2.2.1.1 Definición y análisis 
Como se ha visto en el apartado anterior el Firewall, entendiendo Firewall por 
elemento hardware, es el que recibe todo el impacto de tráfico de internet y 
según una serie de reglas que el administrador ha configurado permite la 
conexión o la deniega. Además, existen otros Firewalls que permiten la conexión 
en función del estado de sesión o las reglas de la ACL y por último existe el 
Firewall multiusos que no solo realiza la labor para la que fue concebido el 
dispositivo sino que realizan otras funciones de utilidad como IDS/IPS. En la 
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actualidad los Firewalls dedicados al ámbito profesional están absorbiendo 
parte del terreno de los routers como por ejemplo el nateo de IPs. 

Lo que montan muchas empresas es lo que se conoce como un doble Firewall 
(aparte de la redundancia), en el que un primer Firewall (y el de backup) hacen 
de impacto de todas las conexiones que reciben de internet, llamado Firewall 
externo o de choque y posteriormente un segundo grupo de Firewalls realizan 
una labor de filtro de tráfico y envío hacia la red destino, estos serían los 
Firewalls internos. Ello se monta por dos motivos principalmente: 

1) El doble de Firewalls aportan el doble de seguridad, además uno de ellos, 
el externo, es el que está en contacto directo con el router del ISP que 
aporta la salida a internet. En ocasiones se deben realizar algunas 
configuraciones no del todo apropiadas para poder recibir todo el tráfico 
o el uso del protocolo BGP para establecer la comunicación con el router 
del proveedor de internet. 

2) La segunda razón es que se usa el Firewall interno como enrutador y 
segundo punto de seguridad, usando por ejemplo uno del tipo NGFW con 
funciones de antivirus además o de nateador de IPs. 

 

Se suele montar el doble firewall en oficinas con salida a internet centralizada, 
es decir, una organización con un número finito y determinado de oficinas en 
un territorio dado monta un amplio CPD en una ubicación determinada y la 
salida a internet se realiza exclusivamente desde ese CPD, todas las oficinas 
mandan absolutamente todo el tráfico de salida a internet al CPD, 
posteriormente el tráfico de entrada a la red es el Firewall interno el encargado 
de enrutarlo a la oficina correspondiente.  

Esta forma de salida a internet tiene sus ventajas, como una salida centralizada, 
y por ello el único punto de fallo, a internet. Como gran desventaja es el coste 
de montarlo además de la importancia de esos dispositivos, en la que el fallo de 
uno dejaría completamente incomunicadas todas las oficinas. Además soportar 
todo el tráfico de red que generarían varias oficinas de una gran empresa es 
prácticamente imposible para un único dispositivo, por ello, los dispositivos de 
backup no solo están por si el principal fallase sino que además tienen su 
continua funcionalidad. Por ejemplo, al Router principal enruta VLANs pares y 
el de backup las impares, el Firewall principal filtra el tráfico del 50% de las 
redes de las oficinas y el de backup el otro 50% restante.  

Ejemplo práctico: 

Para aplicar todos los conceptos estudiados hasta el momento, se va a usar de 
ejemplo la UPM que quiere realizar una salida centralizada a internet de todas 
sus escuelas y centros de Madrid, existiendo (para simplificar se han puesto 
algunos centros de ejemplo de algunas de las ubicaciones de la universidad) 
centros en Ciudad Universitaria, Montegancedo y Metropolitano. Además, la 
universidad cuenta con una serie de servidores donde aloja toda la información 
referida de datos de alumnos, profesores y en general cualquier miembro de la 
universidad (como expedientes, datos de usuarios, nóminas, datos de los 
centros, estadísticas, titulaciones, entre otros), otro servidor de credenciales que 
albergará todos los usuarios y contraseñas de todas las plataformas de la 
universidad (Moodle, Aula Virtual, Centros de investigación) y un último 
servidor de virtualización de aplicaciones que también hace la función de Active 
Directory. Desde cualquiera de las Escuelas se debe poder acceder a cualquiera 
de los servidores. Además existe una red privada de la universidad donde el 
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personal asignado podrá realizar sus proyectos de investigación (imprescindible 
también el acceso a los servidores desde esa red). 

 
Figura 29: Esquema de red (N3) de la UPM con salida a internet centralizada 

 

2.2.1.2 Revisión 
Al igual que otros dispositivos como por ejemplo los routers, es imprescindible 
realizar un continuo seguimiento de las configuraciones existentes en el 
dispositivo, eliminando todas aquellas reglas innecesarias y revisando que 
ningún otro administrador haya realizado ninguna configuración que 
comprometa la red de la organización. 

Por otra parte, una muy buena práctica sería eliminar todos los “permit any” de 
las reglas del Firewall y establecer tan solo permit por cada host que realmente 
requiera llegar a un determinado destino. Si es estrictamente necesario alguna 
regla con un permit any se debería comprobar que es de una máscara pequeña 
y por ello controlable, ya que un permit any de una /20 haría una labor 
sumamente compleja encontrar al responsable de un futuro fallo de seguridad. 

También hay que validar que las conexiones se realizan por el puerto indicado, 
preferiblemente por puertos seguros. Más aún cuando se accede a servidores de 
datos confidenciales.  

Y lo más importante, hay que validar que el dispositivo genera y guarda logs 
cada vez que un administrador realiza cambios, y que la dirección de guardado 
de logs no ha sido alterada. Junto con ello, también hay que verificar que para 
acceder a la configuración del dispositivo pide credenciales de acceso y que los 
usuarios que disponen de esos credenciales realmente son administradores de 
estos dispositivos.  
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Análogamente que el router, en estos dispositivos existen dos tipos de análisis 
para llevar a cabo las revisiones: 

 Métodos manuales: 
En la que preferiblemente un grupo de administradores, junto con el jefe 
de equipo, analizan los esquemas de red actualizados, los proyectos en 
curso y finalizados y se revisan las reglas del firewall, comprobando lo 
mencionado en los párrafos anteriores. En caso de encontrar algún puto 
de fallo, se recurrirá al log guardado en el servidor de logs para ver qué 
administrador realizó esa mala configuración. 
Además se debe comprobar en especial que el sistema de autenticación 
se encuentra funcionando y que lo hace en un servidor autorizado, que 
envía los logs a un servidor autorizado y que la configuración de SNMP 
también la envía a esos servidores. 

 
Figura 30: Configuración Logging, TACACS y SNMP 

 Con esos comandos te aseguras que: 

o Los servidores de logging son 172.22.23.3 y 172.22.23.4  
o Los de TACACS, denominado el servidor UPMadmin son 

10.15.155.5, 10.15.155.6 y 10.15.155.7 y que además usan la 
encriptación Cisco 7. Los paquetes de TACACS se enviarán por la 
VLAN 11 

o SNMP se puede configurar de diversas maneras, un ejemplo de 
configuración es la que se aprecia en la Figura (imagen de la 
derecha), donde la primera línea especifica que no se solo se 
permite la lectura (Read Only), a continuación una serie de 
configuraciones como: 

 traps cpu: Cuando la CPU pase de un umbral que lo registre. 
 traps envmon fan shutdown supply temperature status: 

Cuando el ventilador del dispositivo esté apagado que vaya 
enviando periódicamente su temperatura. 

Finalmente toda esa información se recogerá en los servidores 
indicados 10.14.10.14, 10.14.10.15 (que recogerán unas ciertas 
configuraciones relacionas con el SNMP) y 172.25.25.172, 
172.25.25.172. [25] 

 Herramientas específicas para ello: 
Además de los métodos manuales existen herramientas para automatizar 
estas tareas, aunque las herramientas sean de gran ayuda siempre es 
recomendable cada cierto tiempo, semestral o anualmente, hacer una 
revisión manual exhaustiva de todos los parámetros. Las revisiones 
manuales y por medio de herramientas suele ser tarea de los miembros 
de los SOC y NOC (Security Operation Center y Network Operation Center 
respectivamente), el primero se encargará de vigilar la electrónica de 
seguridad, es decir todos los dispositivos que se estudian en éste capítulo 
mientras que el NOC hará la misma labor pero para los dispositivos de 
red, es decir los dispositivos estudiados en el apartado anterior.  
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Análogo a lo que se comentó para los elementos internos de red, para las 
revisiones de los dispositivos de red que forman parte de la seguridad 
perimetral existen las mismas herramientas para el ámbito profesional y 
la auditoría de seguridad, dichas herramientas son Nessus y Nippler 
Studio principalmente. Para no repetir lo mismo que se comentó en el 
capítulo anterior en este caso se va tratar en este apartado otra 
herramienta muy completa de uso profesional, que es SIEM. 

SIEM es la macro herramienta por excelencia que emplean las grandes 
organizaciones para monitorizar absolutamente todo, desde que los 
dispositivos generen reportes según los parámetros establecidos a 
prevenir, advertir o parar un posible ataque en función de su histórico.  

Supóngase una determinada base de datos a la que continuamente hay 
usuarios desde distintas oficinas accediendo a ella. Dicha base de datos 
puesto que cuenta con material confidencial cada cierto periodo de 
tiempo para un usuario en inactividad cierra su sesión, por ello al día un 
usuario medio puede requerir autenticarse en torno a 10 veces, si eso lo 
multiplicamos por miles de usuarios que requieren al día hacer consultas 
en esta base de datos se general miles de peticiones de logging diarias, 
incluso por horas. Puesto que el ser humano no es perfecto y a mayor 
nivel de material confidencial de mayor dificultad han de ser los 
credenciales, lo cual general que de esas 10 peticiones de logging al 
menos el 30% se introduzcan los credenciales erróneos. SIEM mantiene 
un histórico de las veces que se suele acceder a ese sistema, el número 
medio de intentos de inicio de sesión y cuando se detecta un elevado 
número de logging fallidos cancela los accesos a la base de datos y 
además alerta de ello al personal de seguridad. 

 
Figura 31: Monitorización con SIEM 

Como se aprecia en la Figura anterior [26] supóngase que para esa base 
de datos existen cada hora unos 2100 accesos de logging fallidos al 
sistema, pero por histórico y demanda del sistema se sabe que son 
intentos de logging de usuarios habilitados para acceder a esa base de 
datos (línea naranja), sin embargo, dependiendo de la demanda hay 
ocasiones en las que ese umbral de fallos es más bajo pero otras 
ocasiones se dispara y de nuevo, por histórico se conoce que sobre los 
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2600 intentos de acceso son fallidos en momentos puntuales. Sin 
embargo, en la figura adjunta se aprecia que un determinado día sobre 
las 20 horas de la tarde (8 pm) se han realizado más de 3000 accesos de 
logging fallidos.  

Dadas las horas a las que se ha intentado acceder y el elevado número 
de fallos el sistema debe “cerrarse” cancelando el acceso al mismo y 
avisando al personal de administración, generalmente el equipo de 
Sistemas Operativos (que son los que mantienen los servidores) y 
Seguridad (que se ocupan de la seguridad de la organización). Tan solo 
debe permitirse el acceso a la herramienta a los perfiles de administración 
que existan, dicho perfil será exclusivo para muy pocos usuarios 
dedicados al mantenimiento de la herramienta. 

Además de ello, con esta herramienta también se monitoriza el reporte 
de logs de los dispositivos, como se ha comentado anteriormente, tanto 
dispositivos de red como en general de cualquiera que reporte logs, véase 
un servidor de claves por ejemplo. No solo monitoriza la recepción de logs 
a las horas indicadas sino además que esos logs son correctos: 

o Se corresponde el nombre del log con el del dispositivo, se recibe 
de una IP determinada, el log contiene la información requerida, 
se envía según el formato determinado, entre otro. 

Si un Firewall por ejemplo, dejase de enviar logs, el programa avisaría al 
usuario encargado de la monitorización, en este caso al tratarse de un 
Firewall avisaría a un miembro del SOC, el cual debería contactar con un 
miembro del equipo de Seguridad de la oficina responsable de ese 
Firewall, el cual debería revisar si el dispositivo esta encendido, tiene 
correctamente configurado el SNMP, su nombre es el mismo con el que 
registra en SIEM y demás configuraciones. 

Cada administrador puede elegir el nivel de “agresividad” de guardado de 
logs. Dependiendo de la seguridad y recursos que se tenga para ello, unos 
prefieren generar log cada vez que un administrador entra en modo súper 
usuario en el dispositivo (lo cual general un número de volcado de logs 
muy elevado), mientras que ortas políticas solo general logs al estando en 
modo súper usuario se realiza una modificación de parámetros y dicha 
modificación se guarda en el sistema. [27] 

 

2.2.1.3 Hardening 
Al igual que el resto de dispositivos, hay que descarga las versiones del sistema 
operativo desde la página oficial del fabricante, nunca se debe instalar una ROM, 
IOS o Firmware desde una web de terceros. Además, hay que tener en cuenta 
que no todas las versiones disponibles son válidas para todos los dispositivos, 
hay que instalar el adecuado para ese modelo.  

Un dato muy importante a tener en cuenta es el EOL (End Of Life), es decir, a 
partir de qué fecha esa versión del sistema deja de recibir soporte por parte del 
fabricante. Excedido el EOL hay que buscar alternativas ya sea actualizar el 
Firmware del dispositivo o si el fabricante ha dejado de actualizar ese modelo 
habrá que comprar un nuevo dispositivo ya que si se dejan de recibir 
actualizaciones se dejan de parchear vulnerabilidades existentes por lo que de 
nada sirve tener un dispositivo que protege la red si él en si es un agujero de 
vulnerabilidades.  

 



 
 

47 
 

Lo siguiente a tener en cuenta es la configuración del dispositivo, que ese 
dispositivo realmente tenga utilidad. En ocasiones por reducción del número de 
proyecto, empleados, extensión de la oficina o cualquier otro motivo los 
dispositivos pierden su utilidad real, es decir, antes necesitas 5 Firewalls pero 
ahora con 4 cubres las necesidades de la oficina. Tener un dispositivo sin 
utilidad real es una manera de exposición ya que esa IP está expuesta y puede 
ser explotada, es un dispositivo al que un administrador puede acceder a él o 
cualquier mimbro con acceso al CPD lo puede manipular. En caso de backdoor 
en el ordenador de un empleado personal no autorizado también podría tener 
acceso a él, en definitiva es un foco de nuevos ataques. Por esa razón, hay que 
hacer estudios de red cada cierto periodo, especialmente cuando se reduzca la 
plantilla, o demanda de trabajo y comprobar los dispositivos que no están 
aportando a la infraestructura de red. 

Realizado el estudio y, en caso de no ser necesario algún dispositivo, se 
procederá a darlo de baja de manera segura: 

 Se redirigirá todo el tráfico de ese dispositivo por el resto de la electrónica 
de red y se esperará unos días, si todo funciona según lo esperado se 
procederá con el segundo paso. 

 Se abrirá una petición de decomisión, generalmente se denominan RFC 
(Request for Comments), donde se explica el por qué se quiere dar de baja 
ese dispositivo. Es un trámite de documentación. Aprobada esta petición 
se pasaría a darlo de baja. 

 Se daría de baja su DNS, dirección IP y en general cualquier otro tipo de 
documentación necesaria para la baja.  

 Se procedería a desenracar el dispositivo del CPD y con el dispositivo en 
propiedad existen dos alternativas: 

o Almacenarlo en algún lugar seguro, por ejemplo algún almacén de 
la organización. 

o Se reubicará el dispositivo en un nuevo CPD donde sea de mayor 
utilidad. Generalmente esta suele ser la mejor opción y es por la 
que se suelen realizar las decomisiones. Para reubicarlo hay que 
reconfigurarlo de acuerdo a las demandas de su nueva ubicación. 
Por esta razón en apartados anteriores de Hardening se 
recomendaba que se usen dispositivos de mismos fabricantes, 
preferiblemente los mismos modelos y que estén ejecutando la 
misma versión de Firmware, ya que en caso contrario la 
reubicación del dispositivo puede no ser satisfactoria o perder 
algunas propiedad, en caso de los switches si uno de ellos tiene 
puertos más lentos que el otro la técnica de computación de cut-
through no será posible aprovecharla.  

 

2.2.2 Proxy 
Un proxy es una tecnología que requiere de la utilización de servidores de proxy. 
Dicho servidor proporcionará a la red interna de seguridad. Cuando la red es 
muy amplia y cuenta con gran número de usuarios para no verse afectada por 
lentitud de tantas solicitudes hacia el servidor de proxy se suelen usar varios 
servidores para este fin.  

En ocasiones, estos servidores se suelen alojar entre medias de internet y la red 
interna, en un área un tanto difusa denominada zona DMZ (Demilitarized Zone). 
Dicha zona se trata de una red privada de la organización pero no forma parte 
de la red LAN de la misma, sino que es una red especial donde se alojarán 
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generalmente los diversos servidores tales como el de proxy, correo, DNS o en 
general cualquier servidor que continuamente necesite accederse desde fuera 
de la organización vía internet y que además esos servidores provean a la red 
interna con sus datos. 

Un claro ejemplo de servidor en zona DMZ es el del correo, el cual está en 
continua actualización de correos entrantes (algunas veces de la propia LAN 
interna de usuarios y otras veces desde internet), además continuamente provee 
sus datos al usuario alojado en la LAN interna de usuarios.  

Al ser la zona DMZ una red principalmente de servidores que recibirán mucho 
tráfico de internet esa red requiere de seguridad al igual que la LAN de usuarios, 
por ello, se suele montar un firewall previo a la salida de internet, en ocasiones 
se usa el mismo firewall para la LAN de usuarios y la zona DMZ aunque se 
pueden montar firewalls separados, la esencia es que tiene que montarse para 
dotar a esa área tan sensible de servidores de cierta seguridad perimetral. 
Posteriormente tanto si se montan FW separados como el común para ambas 
redes a continuación esos FW se conectarán al router del ISP contratado el cual 
proporcionará el acceso a internet.  

En estas zonas cuando el número de servidores es muy elevado o se tienen 
varias zonas DMZ más la LAN se suelen emplear unos priorizadores (o 
balanceadores) de tráfico, los cuales se estudiarán al final de este mismo 
capítulo, por ejemplo los equipos Citrix NetScaler.  

 

2.2.2.1 Definición y análisis 
Entonces, un proxy es por una parte un servidor al que se conecta el usuario 
previo a la salida de internet y por otra parte, una configuración que hay que 
hacer en el equipo del usuario, es decir, habrá que especificar la dirección de 
ese servidor de proxy al que se quiere conectar con cada paquete que se envíe a 
internet y que pasen por ese servidor tanto los paquetes de salida como los de 
llegada a la red. 

¿Para qué es de utilidad el proxy entonces? Existen organizaciones que puesto 
por el material de suma confidencialidad que manejan, por ejemplo empresas 
del sector de la aviación o servicios militares, los ingenieros y administradores 
decidieron que en determinadas redes LAN existirá conexión a internet pero solo 
para poder hacer uso de sus aplicaciones privadas, revisar el correo o hacer 
consultas en bases de datos.  

A consecuencia de la extensión del IoT prácticamente ahora para todo se 
necesita una conexión a la red y que un usuario en una red con acceso a 
internet limitado se tenga que desplazar a otra LAN, que puede estar cerca o en 
otra ubicación geográfica, para tener la conectividad se hace una labor pesada. 
Por medio de una VPN se podría conectar a otra LAN sin esa limitación de red, 
pero se podrían saturar las líneas si el ancho de banda dedicado a la red virtual 
privada es escaso. Por todo ello existe el proxy, a través de él, cuando el usuario 
necesita realizar consultas a internet el servidor de proxy se las resolverá y se 
podrá mantener la red bastante segura debido a: 

 La LAN del usuario con acceso a internet restringido tendrá unos 
firewalls de acceso, al menos dos externos. 

 La zona DMZ también se encontrará segura debido a que cuenta con FW, 
bien compartido con la otra LAN o propio. Es aquí donde se ubicará el 
servidor proxy. 
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 Si se desea dar al usuario tan solo un acceso a internet limitado, por 
ejemplo alguna web de herramientas, algunas web de la compañía, 
fabricantes, del estado, es decir páginas confiables por medio del servidor 
de proxy se podrá establecer todo ello dando solo acceso a las web que 
administrador del proxy decida. Por ello, el usuario tendrá acceso a 
internet de forma muy controlada, ya que podrá acceder exclusivamente 
a las web, dominios e IPs que el administrador haya colocado en la lista 
blanca (permitido).  

o Todo el tráfico de red con destino a un usuario de la red LAN de 
acceso a internet limitado solo recibirá los paquetes de los destinos 
permitidos por el administrador, es decir, de los destinos a los que 
el usuario pueda acceder, los configurados en la lista blanca del 
proxy, todos los demás serán rechazados por el proxy sin ni 
siquiera llegar a la LAN del usuario.  

Otra propiedad del proxy es su buffer. Cuando se accede a una web el proxy la 
almacena en su buffer y si se realiza otro acceso en un tiempo inferior a la 
liberación del buffer el proxy en vez de realizar el acceso a internet devolverá al 
usuario al web que tenía precargada en su buffer. Ello agiliza el proceso, 
minimiza riesgos aunque si durante ese tiempo se realiza alguna actualización 
el usuario no la disfrutará hasta un tiempo después.  

 

2.2.2.2 Revisión 
Como se ha comentado en el epígrafe anterior el servidor de proxy es la pasarela 
para salir a internet, entonces: 

1) El usuario envía un paquete con origen la IP de su máquina y destino la 
DNS o IP del dominio al que desea acceder. 

2) El proxy recepciona ese paquete y es él el que realiza la indexación hacia 
la DNS o IP indicada por el usuario, es decir la IP origen para la salida a 
internet será la del servidor proxy no la del usuario. Ello se traduce en 
anonimato en internet. 

 
Figura 32: Funcionamiento del proxy 

La Figura 32 [28] explica el uso del proxy y cómo primero se establece conexión 
con el servidor de proxy previo a la consulta en internet.  

La utilidad del proxy y ese anonimato no es solo aplicable en organizaciones, 
sino que cualquier usuario desde su ordenador personal y desde cualquier red 
puede probar a usar un proxy.  
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Actualmente el ISP contratado en el domicilio particular de cada persona conoce 
absolutamente todo a lo que el usuario accede a internet sin excepción. Las 
páginas destino que se visitan conocen al usuario y pueden elaborar perfectas 
estadísticas de consumos y gustos de los usuarios, por ello es sencillo saber qué 
es lo que gusta a la mayoría para posteriormente comercializarlo. Para mantener 
un poco el anonimato existen proxy “gratuitos” con los que poder probar la 
experiencia de navegación con él. [29] 

Para ello basta con acceder a la web indicada en el link anterior, elegir el que 
mejor se ajuste a las necesidades de cada uno y establecer los siguientes 
parámetros en el navegador predeterminado, en el caso de la Figura adjunta a 
continuación se trata de Microsoft Edge: 

 
Figura 33: Empleo de proxy en un ordenador personal 

 

2.2.2.3 Hardening 
Lo primero que hay que analizar es el uso del proxy gratuito mencionado 
anteriormente, realmente se será anónimo para el ISP ya que solo conocerá que 
se ha enviado paquetes a la dirección del proxy, pero para ese servidor se será 
completamente transparentes, conocerá a la perfección todo lo que se realice 
por medio de él.  

Por ello, para vivir una experiencia de anonimato más pura y libre existe el 
navegador TOR (The Onion Router), dicho navegador consta de una red de 
nodos TOR, al realizar una consulta a una web, el paquete entrará en la red de 
nodos en la que hay tanto servidores proxy como otras máquinas, la consulta 
irá saltando aleatoriamente entre los equipos lo cual convierte al usuario 
completamente en anónimo ya que la respuesta final no la da siempre el mismo 
servidor proxy, aleatoriamente cada vez la proporcionará uno distinto. La 
enorme desventaja de este navegador es que al emplear dicha red de nodos las 
conexiones aunque muy seguras, serán extremadamente lentas. 

 

El uso de proxy tiene sentido en la empresa cuando se emplea un servidor de 
proxy de la propia organización. Además presenta varias ventajas frente al uso 
de VPN que sería su principal competidor: 

 Fácil configuración tanto en el servidor (permitir una serie de dominios a 
los que el usuario tendrá acceso) como en el usuario que bastaría con 
configurar los parámetros indicados en la Figura del epígrafe anterior. 

 Muy seguro ya que el administrador será el que elija los dominios de 
acceso exclusivamente, el servidor de proxy está respaldado por al menos 
un firewall y la red LAN del usuario por otro. 
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 Anonimato en internet 

Sin embargo también tiene  una serie de desventajas, la más llamativa sería la 
lentitud que podría provocar si de manera concurrente una serie de usuarios 
hacen peticiones al servidor.  

 

2.2.3 WAF 
Los Web Application Firewall son unos tipos de firewall especiales que actúan a 
nivel de aplicación. La labor de estos dispositivos es la de actuar exclusivamente 
sobre el nivel de aplicación (capa 7 del modelo OSI) de las aplicaciones webs que 
el administrador determine que el tráfico debe pasar por el WAF. 

Este tipo de firewalls tienen como objetivo proteger aplicaciones web, por ello se 
colocarán junto antes de los servidores web que los alojan. Son un tipo de FW 
que permite filtrado de qué tráfico va a recepcionar y cual permitirá que vaya 
directamente a la aplicación web sin pasar por él.  

Este tipo de firewalls dedicados al nivel de aplicación surgieron hace entono a 
20 años debido a las vulnerabilidades web que empezaron a surgir y que se irán 
estudiando a lo largo del apartado, algunas de las vulnerabilidades por las que 
se ven afectadas las web son: 

 Cookies envenenadas (cookie poisoning): Se trata de las modificaciones 
de las cookies del usuario para: 

o Robar su identidad extrayendo credenciales de acceso para un 
determinado dominio, tales como usuario y contraseña. 
Por ejemplo para el navegador Firefox, las cookies de sesión se 
encuentran almacenadas en el fichero: 
>>C:\Users\usuario\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
\cookies.sqlite 

o Modificación de parámetros de la conexión. Análogo al caso 
anterior se haría modificando el archivo cookies.sqlite 

 DNS envenenadas (DNS poisoning): Consiste en edición de las DNS 
contenidas en el servidor de DNS con fines maliciosos, dicho ataque 
puede ser efectivo mediante software o por fallos en la configuración de 
la infraestructura de red, como por ejemplo por la no utilización de WAF 
a la entrada de la red de servidores DNS. 
Si es atacado y envenenado el servidor de DNS de un ISP tendría un 
impacto en millones de usuarios. 

 Salto forzoso a una web maliciosa: Podría ser el fruto de una DNS 
poisoning, es decir que el usuario intente acceder a una web pero sea 
redireccionado a otra, generalmente maliciosa donde se le hará un 
ataque de phishing, robo de credenciales, instalación de malware o 
cualquier otro mecanismo de ataque vía web. Otra forma de presentar 
este ataque sería mediante la apertura de web no deseadas dentro de una 
web, por ello es necesario el empleo de bloqueo de popups.  

 Puertas traseras u otras brechas de seguridad: Dependiendo el sistema 
consiste en crear una conexión invisible para el usuario por donde 
realizar fuga de datos, control ilícito de su máquina, acceso a datos 
confidenciales sin permisos o instalación de malware entre otros. 

 

2.2.3.1 Definición y análisis 
El WAF es un dispositivo que se instala antes del servidor que contenga la 
aplicación web y por él pasará todo el tráfico antes de llegar al servidor. Al igual 
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que un firewall normal, todas las reglas de tráfico que no estén permitidas, o 
incluso que estén denegadas, serán rechazadas y esos paquetes nunca llegarán 
al servidor web. Gracias a este tipo de dispositivo de seguridad se evitan ataques 
como SQL injection, cross-site scripting (XSS) o Denial of Service (DoS), estos 
tipos de atacas se basan en: 

 SQL injection: 
Se trata de la inyección (inclusión) de código SQL sobre el código SQL 
programado en la aplicación web, este hecho se realiza con fines 
delictivos con el objetivo de obtener información. Por medio de la 
inyección de código SQL se consigue realizar consultas a la base de datos 
y así obtener algún tipo de información que a priori no se debería tener 
acceso. 
Existen métodos de programación para evitar este tipo de ataques, 
aunque el uso de WAF también parchea esta vulnerabilidad. 

 XSS: 
Se trata de un fallo de seguridad similar al anterior caso pero ahora la 
inyección de código no es en SQL sino en JavaScript (o algún lenguaje 
equivalente de programación de aplicaciones web). Existen dos posibles 
formas de explotar la vulnerabilidad: 

o XSS reflejada: Donde generalmente a través de un correo de 
phishing se le hace pensar a la víctima que está en una web 
conocida y confiable donde le piden autenticarse, al hacerlo el 
atacante obtiene sus credenciales, por ejemplo acceso a la web de 
un banco para leer las nuevas políticas para ese trimestre.   
También existe otro método que sería el robo de cookies de la 
víctima, de esta manera se consiguen los credenciales guardados 
para esa web de la víctima. 

o XSS almacenada: Consiste en la inyección de código JavaScript en 
la aplicación web de tal forma que un usuario al visitar la web 
sufra un ataque al entrar a una web modificada para ese fin, ya 
sea robo de identidad, descarga de malware. [30] 

 DoS:  
Se trata de un ataque que culmina con la denegación de servicio del 
sistema atacado. Ello se cause cuando una serie de dispositivos solicitan 
a la vez y de forma masiva datos al servidor, este no da abasto a satisfacer 
todas las peticiones y además continúan llegado nuevas peticiones lo 
cual provoca la pérdida de las conexiones debido a la saturación de la 
red o que el servidor termine saturado por falta de recursos. El único 
objetivo es conseguir dejar sin servicio un determinado servidor, 
generalmente para realizar un ataque a continuación contra algún otro 
elemento. Para realizar estos ataques se suelen crear botnets, se 
denominan así a redes de computadoras (algunas secuestradas o están 
allí sin saberlo, son equipos zombies) que cuando el atacante decide 
empiezan a realizar peticiones hacia una dirección determinada.  

Tal y como ocurría con el firewall para el WAF existen tanto una versión física 
como una de software. En este caso un WAF por sí solo no es efecto sino que 
requiere de empleo de otras tecnologías de seguridad como por ejemplo el 
firewall clásico. Por ello, es habitual que las organizaciones monten estos 
servidores en la zona DMZ, si estos servidores contienen aplicaciones web, 
aunque también se pueden montar dentro de la LAN de usuarios o crear una 
LAN independiente para servidores de este tipo, de tal forma que un primer 
firewall, el firewall externo, está en comunicación directa con el router del ISP y 
hace un primer routing del tráfico hace la red interna, para accesos a zona DMZ 
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enviará el tráfico al WAF y en caso de tráfico para la LAN de usuarios lo enviará 
al router o firewall existente. [31] 

 

2.2.3.2 Revisión 
Existen varias forman de montar el WAF según sea por software o hardware, 
donde se puede destacar principalmente: 

 WAF en red: 
Se trata del dispositivo físico el cual se debe realizar las configuraciones 
oportunas, se instala a la entrada de la zona DMZ y controla el acceso a 
la misma. Se trata de una de las mejores opciones aunque también es la 
más cara al tener que hacer la inversión de compra y la posterior 
configuración y mantenimiento del dispositivo. Son la opción más 
profesional y configurable.  

 WAF en el servidor: 
Se trata de una solución software que reside en el servidor que alberga 
la aplicación web. No tiene un coste tan elevado en comparación con la 
anterior opción. Se puede presentar en el servidor como: 

o Pequeño software configurable con muchas opciones diversas de 
administración. 

o En forma de plugin. Suelen tener menor peso y consumo de 
recursos respecto de la opción anterior, además suelen tener 
menos funciones agregadas y son menos intrusivos.  

 WAF para cloud: 
Se trata de un servicio que se despliega en la nube, es decir, el WAF está 
montado en la nube, todas las conexiones pasan por él y son reenviadas 
al servidor. El costo es inferior al no tener que montar ninguna 
infraestructura pero está sujeto a suscripción periódica. La otra ventaja 
es que es mantenido por la empresa que oferta el servicio, alguno ejemplo 
de ello sería Amazon con AWS WAF. 

Como se ha comentado anteriormente el WAF al igual que el firewall de red es 
configurable a través de reglas en las que permites el tráfico que se indica en 
ellas denegando el restante. El WAF funciona exactamente igual por medio de 
reglas que permiten o deniegan el tráfico, existen dos configuraciones en función 
de la agresividad de las políticas de seguridad que se quieran aplicar en los 
servidores a los que afectará el WAF: 

a) Seguridad positiva: Se trata del método más conservador por el cual 
están denegadas todas las conexiones por defecto salvo en las que el 
administrador indique lo contrario por medio de las reglas. 

b) Seguridad negativa: Aceptan todo el tráfico de confianza rechazando solo 
todo el tráfico que sea considerado una amenaza para el sistema destino, 
para ello mantienen una base de datos (o algún tipo de historial, lista o 
actualización) donde consultan las amenazas activas en ese momento. 

[32] 

 

2.2.3.3 Hardening 
El primer método de seguridad que se debe aplicar son las revisiones de código 
en las aplicaciones web en busca de brechas de seguridad buscando y 
parcheando códigos que permitan SQL injection o XSS principalmente. Para ello, 
existen guías que ayudan a lograr este fin. Incluso la empresa se seguridad 
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OWASP (Open Web Application Security Project) tiene en su web una guía para 
realizar revisiones de código orientado a aplicaciones web. 

Maximizar la seguridad en la zona DMZ colocando un firewall a continuación 
del router del proveedor y un WAF a la entrada de la zona DMZ, dicho firewall 
debe ser configurado siempre que sea posible con seguridad positiva, es decir 
que por defecto deniegue todas las conexiones.  

Proteger a la organización contra ataques de phishing, aplicando seguridad en 
el correo corporativo y en cuanto se detecte una nueva vulnerabilidad de 
phishing denegar esas conexiones en el firewall.  

Proteger a la zona DMZ, y en general a la infraestructura u otras LAN con 
servidores, de ataques DoS. Monitorizando, con herramientas de monitorización 
de red como Nagios, Cosmos o Prometheus las líneas de red en las que se 
encuentran esos servidores y generar un reporte al equipo correspondiente 
(Sistemas o Redes, según las políticas de la empresa) cuando el ancho de banda 
empiece a saturarse o la capacidad de procesamiento de servidor (medido por 
medio de la saturación de la CPU) pase de un determinado umbral y se pueda 
considerar como ataque, para evitar falsos negativos habrá que configurar: 

 Durante en horario de oficina políticas menos estrictas, por ejemplo 
permitiendo la CPU al 70% de su capacidad, pero en horas no lectivas 
habrá que reducir ese umbral al 40% o lo que determine los estudios de 
cada servidor en particular.  

Es recomendable usar como herramienta de monitorización de red Prometheus 
ya que no solo alerta de la caída de los dispositivos sino que por medio de sus 
algoritmos es capaz de preverlo, avisando antes de que se produzca la caída de 
un equipo red o incluso cuando un equipo estará en riesgo por saturación.  

El problema que tiene Nagios y Cosmos es que continuamente alertan de los 
equipos caídos, incluso aunque sufran un microcorte eléctrico o porque en un 
momento puntual lo que se estableció como umbral de saturación sea superado, 
todo ello genera un SPAM de correos masivo y dificulta la labor de 
administración de equipos de red, líneas, servidores y en general cualquier 
sistema que monitoricen estas herramientas.  

 
Figura 34: Sistema de monitorización Cosmos 
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Al carecer de mecanismos de predicción solo aplican para sus métricas el 
momento actual sin realizar cálculos basados en historial o factores del 
momento, por ello, al alterarse valores de un dispositivo generan reportes 
continuos como se aprecia en la figura adjunta.  

 

Continuando con el tema de la seguridad, por último, existen otros métodos 
para buscar nuevas vulnerabilidades existentes en los dispositivos de la red. 
Sería realizando pruebas de pentesting o con un escáner de vulnerabilidades.  

Se denomina pentesting al ataque contra un sistema de la red en busca de 
encontrar posibles brechas de agujeros de seguridad y parcharlos (equipo de 
ciberseguridad) o explotarlos (ciber delincuentes). Todo sistema de la red que 
está expuesto a internet corre un riesgo alto de poseer algún tipo de 
vulnerabilidad, de ahí que sea tan necesario la correcta configuración del equipo, 
administración y mantenimientos correctos, además de a mayor sensibilidad 
mayor y más rigurosa deberá ser la monitorización. Las organizaciones suelen 
contratar personal especializado en prácticas que atentan contra la seguridad 
de sus equipos para localizar posibles vulnerabilidades y contratar servicios o 
métodos que las parcheen, existen varios tipos de pentesting: 

 White Box: El auditor de red tiene información sensible del sistema a 
vulnerar tales como IP, esquemas de red, algún tipo de credencial. Está 
orientado a realizar un examen de la infraestructura de red y encontrar 
así posibles puntos de mejora (inclusión de un nuevo firewall o mayor 
agresividad en las reglas, crear una nueva LAN con equipos más 
sensibles y mayores restricciones de acceso externo, entre otros). 

 Black Box: En este tipo de pentesting el usuario no dispone de 
información del sistema a penetrar. Él por sus propios métodos y 
herramientas debe encontrar información e intentar encontrar brechas 
de seguridad.  
Este es un método que trata de imitar el comportamiento de un ciber 
delincuente. Por ello, las organizaciones suelen contratar equipos de 
seguridad para este fin. Dicho equipo analizará la organización e 
iniciarán técnicas de phishing o robo de identidad de alguna manera para 
posteriormente intentar encontrar vulnerabilidades en el sistema a 
proteger, es decir, el pentesting se realiza desde abajo desde algo tan 
sencillo como revisar puertos o correos de phishing hacia algo de 
volumen superior, la entrada como administración en un equipo con 
material sensible.  

Suele ser una práctica que requiere tiempo, pero el examen que se realiza 
 es muy exhaustivo. Se buscan fallos en todas las áreas vulnerables de la 
organización: control de acceso al entorno, seguridad en el correo, robos 
de credenciales, análisis de la infraestructura de red hasta llegar al 
análisis de los sistemas informáticos que forman parte de la organización. 

 Grey Box: Se trata de un tipo de pentesting en la que el usuario atacante 
tiene cierta información del sistema a atacar, bien el mapa de 
direccionamiento, aspecto de la infraestructura, algún perfil (aunque no 
sea el de administrador) en el sistema o cualquier otro tipo de 
información de utilidad que de paso a poder generar la explotación de 
fallos en la seguridad.  
Este tipo de técnica se suele emplear para demostrar como de seguro es 
un perfil creado en un sistema. Supongamos un servidor en el que con 
el perfil básico solo se permiten realizar consultas al 30% de las tablas 
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de la base de datos, en auditor con ese perfil deberá intentar (mediante 
SQL injection o cualquier brecha que encuentre en el sistema como por 
ejemplo obteniendo alguna cuenta de administrador de forma ilegítima) 
la forma de obtener más información de la que su perfil le permite. 

 

Por otra parte están los escáner de vulnerabilidades que son los software que 
se han estudaido en capítulos anteriores, tales como Nessus o Nippler que se 
encargan de realizar escáneres empleando plugins o métricas de seguridad en 
función de las vulnerabilidades detectadas en cada momento. 

Además, también existen escáneres de red como Nmap dicho programa se 
emplea tanto para el inventariado de red (manda paquetes sin información para 
descubrir los activos de la red) además de obtener información sobre los puertos 
que emplea una red detectando posibles brechas de seguridad. 

 

En el mundo de la ciberseguridad, en técnicas estudiadas como el pentesting se 
emplean herramientas denominadas sniffer de red. Se tratan de programas que 
escanean todo el tráfico que pasa por la red recepcionando los paquetes y 
mostrándoselos al usuario. Para lograr capturar todo el tráfico de la red el 
software modifica la dirección MAC de la máquina estableciendo ese parámetro 
como “promiscuo” de tal forma que recibirá todas las tramas que viajes por esa 
red.  

Con estos sniffer de red se puede llegar a obtener credenciales de usuarios, 
correos y en general cualquier información que viaje sin cifrar por la red. Debido 
a ello es tan importante el acceso a los dispositivos de red mediante SSH y no 
Telnet. Un ejemplo de ello sería empleando la herramienta Wireshark (que es 
una herramienta de escáner de red) y haciendo login en una web que no emplee 
un protocolo seguro y cifrado, es decir que emplee el protocolo http. 

Al realizar el login y pulsar en “Submit” con la herramienta Wireshark se reciben 
todos los paquetes y al no ser un protocolo seguro los datos, inclusive el usuario 
y contraseña aparecen en texto plano, como se ilustra a continuación: 

 
Figura 35: Obtención de credenciales mediante un escáner de red 

Con el método presentado anteriormente, como se aprecia en la Figura 35 [33], 
dentro de una red es así de sencillo robar credenciales de acceso en conexiones 
no seguras. Por ello, hay que proteger los equipos de red impidiendo su acceso 
por protocolos no cifrados y deben protegerse los usuarios no logeándose en 
webs que no empleen el protocolo https desde redes públicas u otra red que no 
sea suya privada. [34] 
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2.2.4 Balanceador de la carga 
A medida que la empresa crece lo hace en todos los sentidos incluyendo en la 
demanda de datos. Aunque en un principio parezca que la empresa no sufre 
crecimientos económicos o de personal el IoT obliga a la evolución de las 
tecnologías promoviendo las migraciones de los datos a la nube ya sean privadas 
corporativas o bases de datos. 

Debido a estos aumentos de demanda de información suministrada por 
servidores las líneas empiezan a sufrir congestiones. Se podría pensar como 
alternativa dividir los servidores muy demandados en dos (o más) LAN 
independientes lo cual no resolvería el problema sino que lo agravaría ya que se 
producirían los cuellos de botella en el enrutador de nivel 3 que una las LAN (ya 
sea el firewall o el router). Otra posible solución sería la mejora del servidor, lo 
cual es válido por un periodo de tiempo, es decir, es un solución que resolverá 
el problema hasta que cada vez se requiera más del servidor. 

Por ello, la solución de cara a largo plazo es la implantación de varios servidores 
en los que dividir la información y colocando a la entra de la LAN un balanceador 
de carga.  

Un balanceador de carga se trata de un dispositivo físico capaz de proporcionar 
el servidor adecuado a la petición realizada basándose en una serie de métricas, 
esta sería la opción más profesional que emplean las grandes corporaciones. 
Otra opción más básica y económica sería la implantación de un balanceador 
de carga en versión software. 

 

2.2.4.1 Definición y análisis 
Como se ha visto hasta ahora un balanceador de tráfico se trata de un nuevo 
dispositivo que se instala en la infraestructura de red, por lo que requerirá de 
una configuración, administración y mantenimiento, cuyo objetivo es la 
distribución del tráfico hacia los servidores correspondientes. Los objetivos de 
estos dispositivos son principalmente: 

 Desaturar la línea interna entre la conexión de la LAN de los servidores 
y la LAN (o conjunto de ellas) de usuarios que acceden a dichos servidores. 

 Repartir las cargas de peticiones entre los servidores para liberar el 
trabajo en ellos y realizar estas tareas en tiempos inferiores en 
comparación con la red si no usase estos dispositivos. 

Para poder emplear estos equipos en ocasiones si un servidor es muy 
demandado se realiza un clon de ese servidor, de esta manera, el balanceador 
de carga repartirá las peticiones entre el servidor original y el clonado el cual 
tendrá la misma información que el servidor que clona. 

Las implementaciones de este tipo de dispositivo se pueden realizar de varias 
formas diferentes, tales como: 

a) Por software: Consistiría en la repartición de cargas en los servidores. 
Generalmente se emplea al crear servidores clones de un servidor original, 
al acceder a la IP de ellos estos propios servidores según la demanda de 
cada uno resuelven cuál de ellos satisfacerá esa petición. Para ello se 
puede recurrir a la división de la carga en cada petición cada vez uno la 
resolverá (a peticiones costosas o sesiones largas este método carece de 
utilidad ya que podría saturar un servidor y dejar el resto libres). Otro 
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método se basa en asignar la petición al servidor con mayor tasa de CPU 
libre en ese momento.  

a. Por DNS: Para este método, que estaría dentro de las soluciones 
software ya que no requiere del empleo de ningún dispositivo extra, 
se añadiría en la lista DNS la IP de cada servidor que resuelve cada 
petición. Es de gran utilidad para servidores con usos distintos 
por lo que se accederá a ellos con DNS, y por tanto IP, diferentes. 

b) Por hardware: Este caso requiere de un dispositivo físico el cual se 
instalará en la red de servidores y cuya función será la de distribuir las 
peticiones a los servidores disponibles.  

Nuevamente, como en los apartados anteriores, la versión software es la menos 
costosa, en el caso de balanceo por DNS es prácticamente una solución 
inmediata. Ahora bien, las posibilidades de gestión y administración que dota 
el dispositivo hardware no se van a lograr por software.  

Las ventajas que proporciona el dispositivo hardware suele ser que no soolo es 
un balanceador de carga, sino que además cumple otras funciones como 
soporte de algoritmos para distribuir las peticiones, dichos algoritmos actúan 
en varias capas del modelo OSI, pueden tener una interfaz web para facilitar la 
configuración y cuentan con failover protection, es decir, soportan y gestionan 
fallos en los servidores, si por ejemplo uno deja de operar todo el tráfico se 
reenviará a los servidores que se mantengan en activo y tan pronto como vuelva 
a estar en servicio empezará a recibir carga. [35] 

 

2.2.4.2 Revisión 
En ocasiones es fácil confundir la labor de un balanceador de carga con la de 
un optimizador de redes o con un priorizador de tráfico.  

Ya se ha aprendido qué es y cómo funciona el balanceador de carga. Por otra 
parte ahora se van a conocer los conceptos básicos de los otros dispositivos y el 
porqué de su uso: 

 Optimizador de tráfico (Citrix NetScaler): 
Se tratan de unos dispositivos ADC (Application Delivery Controller) 
orientados a controlar las aplicaciones web con funcionalidades de 
optimización del tráfico, redistribución de las cargas, aceleración de la 
ejecución y carga de aplicaciones. Estos dispositivos se suelen incluir en 
los CPD de grandes organizaciones que cuentes con muchos servidores 
diferentes y deban ser accesibles desde diversas LAN de usuarios e 
internet.  [36] 

 Priorizador de tráfico (Riverbed Steelhead): 
Son dispositivos orientados a redes extensas (redes WAN) cuyo objetivo 
es realizar un mejor aprovechamiento de los recueros de red con los que 
cuenta la infraestructura en ese momento, tanto de los dispositivos como 
de las líneas en uso, dirigiendo el tráfico por las líneas más rápidas de 
cada momento. [37] 
Además, estos dispositivos tienen en cuenta las congestiones, entonces 
al detectar saturación en alguna de las líneas internas de la 
infraestructura buscan alternativas. Estos dispositivos están orientados 
en la aceleración de los servidores que contienen las aplicaciones web, 
por lo que estarán colocados cerca del enrutador de nivel 3 de la red. 
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Ambos dispositivos están orientados a redes grandes y su principal objetivo es 
actuar contra redes internas para aprovechar al máximo el ancho de banda y 
desaturar las líneas más cargadas.  

 
Figura 36: Optimizador de tráfico en zona DMZ 

Sin embargo, estos dispositivos no solo tienen funciones de optimización o 
priorización del tráfico, sino que además pueden emplearse como balanceadores 
de la carga entre un conjunto de servidores. En la Figura adjunta se emplean 
estos dispositivos en una zona DMZ de servidores como optimizadores y 
balanceadores de carga en un mismo dispositivo. En dicho ejemplo se emplean 
dos NetScaler por si uno fallase poder emplear el otro, ya que en grandes CPD 
orientados a servidores son de gran importancia estos dispositivos. [38] 

En la Figura aparece un nuevo concepto, el NAT (Network Address Translation). 
El NAT se trata de un protocolo de nivel de red cuya función es la asignación de 
una IP a la asignada al equipo. Se emplea este protocolo para asignar a una 
dirección privada de la red una dirección pública para la salida a internet, de 
ello se encarga el enrutador de nivel 3 de la infraestructura de red. Existen dos 
posibles tipos de nateos: 

 NAT estático: 
Consiste en asignar a una dirección otra previamente seleccionada y 
configurada en el router. Por ejemplo, en un dispositivo Cisco se 
realizaría mediante el comando: 
router# ip nat inside source static IPglobal IPlocal vrf nombreVRF 
extendable 

La desventaja de ello es que para un dispositivo hay que tener 2 
direcciones y aunque el dispositivo no esté usándose en ese momento no 
se puede emplear la dirección global para otro equipo. 

 NAT dinámico: 
Mediante este tipo el enrutador de nivel 3 se encargará de asignar una 
nueva IP libre en su lista de direcciones libres. Para ello, el router cuenta 
con una tabla de nateos para mapear a cada IP local una global 
indistintamente. La ventaja de este método es que si no se van a emplear 
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simultáneamente todos los dispositivos que salen a internet se pueden 
emplear un direccionamiento de menor rango. [39] 

2.2.4.3 Hardening 
Al igual que para los dispositivos anteriores, las técnicas de Hardening son 
prácticamente muy similares para todos los dispositivos de red. Por ello, en este 
apartado se estudiarán nuevas técnicas de análisis de seguridad para 
infraestructuras montadas y sus componentes. 

Existen unos mecanismos para realizar test de acuerdo a las configuraciones 
de los componentes de la infraestructura y así comprobar la seguridad de los 
componentes de acuerdo a la implementación de las configuraciones aplicadas 
por el administrador. Estas guías se denominan guías CIS benchmark (Center 
for Internet Security). 

Los CIS benchmark se tratan de unas macro guías en las que aportan 
información de configuraciones útiles de diversos dispositivos y marcas (Cisco, 
Apple, Amazon, en general de cualquier marca grande de dispositivos 
electrónicos). Dichas guías, para por ejemplo un router, aportan todos los 
posibles comandos a implementar en el dispositivo. Además de indicar qué uso 
tiene ese comando especifican su impacto, tanto al estar implementado y en uso 
como en caso de que no. 

Desde su web oficial se pueden encontrar las guías para los dispositivos y así 
poder comparar con las configuraciones aplicadas en la organización. Este sería 
el aspecto que tendría una guía para un dispositivo Cisco.  

Dichas guías deben usarse tanto para la primera configuración como para las 
sucesivas, además de periódicamente realizar revisiones donde comparar el 
estado actual con lo indicado en las guías CIS. Estas guías con un esqueleto de 
cómo se deben realizar las configuraciones y el impacto que tiene cada comando, 
en ningún caso indican qué configuración debes aplicar el administrador a su 
infraestructura ya que en función de las metas a alcanzar y la infraestructura 
de red montada cada configuración distará en cada red. 

 

Por otra parte, Cisco tiene para sus dispositivos unas guías Cisco IOS, en las 
que un administrador puede comparar sus configuraciones con lo que marca el 
estándar por Cisco, es decir, en dichas guías Cisco especifica una serie de 
buenas prácticas a realizar y cómo se deben implementar esos cambios junto 
con el impacto que ello genera, dependiendo de la organización y cómo esté 
orientada la infraestructura se deben realizar unas configuraciones u otras 
según indique el estándar que proporciona Cisco para sus dispositivos. Un 
ejemplo de ello es cuando se deben emplear las ACL extendidas frente a las ACL 
clásicas, o las diferentes configuraciones del protocolo SNMP y hacia qué 
organizaciones va destinada cada tipo de configuración. 

Dichas guías se pueden encontrar en la web de Cisco, por ejemplo para 
configurar el SNMP en un equipo se podría seguir las recomendaciones que 
indican el fabricante en su web, de cómo implementarlo y la funcionalidad de 
cada comando.  

Además, Cisco proporciona diversas herramientas más para la búsqueda de 
errores en sus dispositivos (Bug Search Tool) o en las configuraciones aplicadas 
al equipo. En función del código de error que se obtenga (Bug ID) se pueden 
realizar búsquedas en línea de ese mandato de error y así poder solventar el 
problema. Por ejemplo, el código de error CSCvc18008 corresponde a una nueva 
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vulnerabilidad encontrada en los XE, en el buscador de bugs aparecerá algo así 
para dicho código de error: [40] 

 
Figura 37: Bug Search Tool Cisco 

No es el único soporte que ofrece Cisco hacia sus dispositivos, además cuenta 
con una enorme comunidad donde encontrar soluciones a los problemas y 
respuestas a las dudas. Pero si pese a eso el administrador sigue con problemas 
en sus dispositivos existe la opción de realizar meetings para solventar errores 
de configuración y uso con un ingeniero de Cisco especialista en ese ámbito 
específico en la que se demande la gestión. 

 

Además de las guías CIS expuestas anteriormente, la mayoría de grandes 
organizaciones creadoras de hardware y/o software a gran nivel tienen sus 
propias guías orientadas a ayudar al personal que empleé sus productos de 
manera profesional.  

Por ejemplo, Microsoft tiene sus propias guías CIS para sus versiones de 
Windows orientadas a los profesionales que administran un Active Directory, 
un Windows Server o en general cual software profesional de este fabricante 
orientado a perfiles de administración. Todas esas guías nuevamente se pueden 
adquirir en su última versión desde la web de CIS benchmark. Además de las 
guías desde la web de Microsoft el fabricante facilita una serie de guía de cómo 
implementar sus productos de manera segura, adecuada y correcta. 

Por último, este misma empresa tiene la tecnología Azure la cual implementa 
en la nube un conjunto de servicios para la creación de aplicaciones online 
desde de manera compartida en el grupo de trabajo a cargo de esa aplicación y 
que tengan los permisos necesarios para este fin. La implementación de uso de 
este servicio en la nube es de extrema sensibilidad ya que lo datos están 
sumamente expuestos por lo que hay que estar al tanto de las nuevas 
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vulnerabilidades que aparecen periódicamente y parchearas con las 
recomendaciones que dicte el fabricante para evitar robos de datos. Debido a 
ello, en la web anterior también existen apartados para las guías de seguridad 
CIS con el impacto de los servicios ofrecidos por la empresa y sus impactos, 
además de otra guía de estándar de implementación correcta de este servicio en 
red y buenas prácticas. [41] 

 

2.3 Elementos y servicios de seguridad 
En este último apartado se van a estudiar diversos mecanismos para aportar 
seguridad dentro de la infraestructura de red. Los mecanismos anteriormente 
citados tenían como finalidad proporcionar seguridad en el perímetro de entrada 
a la red interna, en este capítulo se tratarán temas de seguridad interna, tales 
como seguridad en el correo, antivirus, IDS/IPS o los mecanismos para la 
autenticación en la red (NAC) o dispositivos (TACACS). 

Aunque la infraestructura de red se encuentre protegida del exterior por los 
dispositivos de seguridad perimetral ello no implica que estos elementos no 
estén exentos de fallos, nuevas brechas de seguridad o malas configuraciones 
por donde poder ser atacados y así penetrar en la red interna de la organización. 
Además de ello, no solo los ataques provienen del exterior de la red, los propios 
usuarios de la misma pueden ser los atacantes incluso por acciones realizadas 
sin intención, ya sea por desconocer el impacto o desconocimiento de acciones 
realizadas (desde abrir un correo de phishing a borrar toda la configuración de 
un router). 

Por lo tanto, el equipo de dedicado a la ciberseguridad es el responsable de evitar 
todos estos posibles problemas. Empezando desde lo básico a la red solo deben 
ser conectados ordenadores seguros y con software confiable, es decir, los 
ordenadores corporativos. Dichos ordenadores además monitorizarán las 
actividades que realice su usuario con él, así como su software y todo el tráfico 
web permitiendo tan solo las conexiones que el administrador de red haya 
permitido en los firewalls. Todo ello se gestiona por medio de un Active Directory. 
Es imprescindible usar este mecanismo en cualquier organización sin importar 
su tamaño ya que el permite crear grupos de trabajo aplicando una serie de 
políticas como se verá más adelante. 

 

Para las antiguas arquitecturas de red (LAN, WAN por ejemplo), así como para 
las nuevas (Clous, IoT, entornos industriales) los servicios de seguridad son 
muy similares basados en Active Directory con diversos perfiles de maquetación 
de ordenadores de usuarios, donde para realizar login en determinados servicios 
deberán autenticarse siendo esos credenciales comprobados en el servidor de 
autenticación correspondiente (TACACS), además se emplearán diversos 
mecanismos de seguridad como los IDS/IPS para la detención y prevención de 
posibles ataque que atenten contra cualquier componente de la red así como 
aplicar seguridad en los servidores evitando ataques por denegación de servicio. 
Pero lo más importante de todo ello es la seguridad de entrada, es decir, las 
cuentas de usuario y los permisos de usuario que se concedan, así como reducir 
el número de administradores o personal que puede entrar o gestionar 
determinados equipos. 
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2.3.1 Control de acceso (NAC, RBAC, dot1x, 802.1x, TACACS, 
RADIUS) 

El capítulo se va a dividir en dos grandes apartados, un primer apartado donde 
se estudiarán los diversos mecanismos de control de autenticación, tanto de red, 
como de acceso a los dispositivos así como la autenticación de los credenciales 
de acceso. Análogo a lo realizado en los capítulos anteriores, se estudiarán estos 
mecanismos junto con ejemplos de implementación, las revisiones que se debe 
llevar a cabo y por último un apartado de cómo asegurar que esos mecanismos 
que aportan seguridad están funcionando y lo hacen correctamente según lo 
configurado y esperado por los administradores. 

A continuación, un segundo apartado donde se pasará a un tema más de 
ciberseguridad, que serán los servicios que dotarán a la red de la organización 
de seguridad, desde servicios que actúan antes del ataque, a otros que los 
previenen, todo ello se estudiará con el mismo esquema de análisis del servicio, 
implementación y por último el Hardening de los mimos.  

 

En cuanto a los mecanismos de control de acceso al medio, entendiendo así 
acceso a la red o a un dispositivo, (en ningún momento una persona física a 
una ubicación) existen varios mecanismos en función del alcance y dónde se 
quiera implementar dicho control de acceso. Dichos mecanismos serían el NAC, 
RBAC y por último el protocolo 802.1x (muy conocido e implementado en las 
configuraciones como dot1x).  

Para asegurar que ese usuario es quien dice ser existen unos protocolos de 
autenticación de usuarios denominados RADIUS. El fabricante Cisco facilita su 
versión propietaria de este protocolo de autenticación de acceso al medio 
denominado TACACS. 

 

2.3.1.1 Definición y análisis 
Como se ha visto en la introducción, se van a definir inicialmente los protocolos 
y servicios que se emplean para la autenticación de un usuario en los diversos 
entornos posibles, tales como en la red, en los dispositivos de red, en servidores 
o login en servicios web entre otros. 

Todos estas peticiones de acceso son consideradas sumamente confidenciales 
por lo que siempre deben viajar cifradas y si después de una serie de intentos 
no se produce el login la conexión debe ser rechazada para evitar así un posible 
ataque, por ejemplo de fuerza bruta de la password por medio de librerías o 
denegación de servicio al saturar el servidor de login con credenciales inválidos 
provocando la caída de dicho servidor y pudiendo acceder sencillamente al 
sistema.  

1) NAC (Network Access Control): 

Como se comentó en capítulos anteriores, la red no solo debe protegerse del 
exterior, sino que además debe estar protegida de manera interna evitando así 
posibles ataques que los dispositivos perimetrales no hayan detectado como 
contenido malicioso además de los posibles ataques internos de los propios 
usuarios de la red. En ocasiones, un exceso de permisos sobre usuarios que no 
son profesionales en ese sector puede conllevar un enorme riesgo.  

Por ello, hay que limitar los accesos de la red así como la creación de perfiles en 
función de las tareas a limitar. Las primeras versiones de NAC consistían en 
una serie de políticas en función de los perfiles de usuario que indicaba a qué 
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debían poder acceder esos perfiles y a qué no. Así mismo el servicio NAC 
instalado en el dispositivo corporativo permitía el acceso a los usuarios que 
seguían las políticas acordadas de la organización (tenían el ordenador con la 
última versión liberada por el administrador del Active Directory, no tenían 
ningún malware descargado o instalado en su máquina, en general todos los 
posibles supuestos contemplados en el acuerdo que hiciesen que su dispositivo 
de trabajo fuese vulnerable). 

 

En la actualidad, este servicio de control de acceso ha sufrido una evolución. El 
software que se suelen emplear se denomina “Soluciones Endpoint” se tratan 
de servicios software que: 

 Realizan una función de prevención de intrusiones. Dicho software 
monitoriza la actividad del usuario en la red interna, al encontrar 
posibles actividades sospechosas se procede al aviso de un administrador 
además de reducir el uso de red de ese perfil. 

 Defensa frente a posibles amenazas. Generalmente estos servicios de 
Endpoint no solo vigilan de que el usuario realice las tareas permitidas 
en el acuerdo de políticas de la organización sino que además 
implementan un antivirus orientado al uso profesión junto con un 
firewall de tipo software, con esta combinación se permite tan solo tráfico 
seguro además de poder realizar detenciones tempranas de posible 
contenido malicioso en el dispositivo del usuario.  

 Método de autenticación en dos fases. Supongamos que un usuario 
desde una red externa de la organización requiere el acceso a la red 
interna corporativa, para ello, el usuario lo podrá realizar por medio de 
la VPN, en la cual por medio de sus credenciales de acceso deberá tener 
acceso. Puesto que el acceso a la red interna se trata de una 
funcionalidad sensible para la organización y los credenciales pueden ser 
robados, mediante el uso de un software Endpoint se puede emplear un 
método de autenticación en dos fases: 

o Primero el usuario se logea con sus credenciales para poder hacer 
uso del servicio requerido, en este caso el acceso a la red interna 
por medio de una VPN 

o Aceptados los credenciales iniciales, ahora se le pide al usuario un 
pin de acceso, dicho pin se obtiene en la aplicación o software que 
proporciona el Endpoint como token con cierto periodo de 
caducidad. [42] 

 
Figura 38: Symantec VIP - Two Factor Authentication 



 
 

65 
 

 Método por el cual se permite el acceso a un entorno. En función del 
perfil del usuario y en el departamento en el que realice las labores podrá 
acceder o no a determinados servicios de la organización. Ello se realiza 
mediante el firewall software que contiene el Endpoint. De esta manera 
a los perfiles que no sean administradores de red no contarán si quiera 
con acceso a las pantallas de acceso por login de los dispositivos de red 
tales como Wireless LAN Controllers o Firewalls, además de no permitir 
conexiones remotas, por ejemplo mediante PuTTY, para la gestión y 
administración de los dispositivos mediante un terminal. Así como 
también limitar por software el acceso a determinados servicios como las 
nubes no orientas a la corporación evitando así la fuga de datos.  

 Se pueden emplear como elementos que comprueban el nivel de 
“compliant” que tiene un usuario, entendiendo al usuario por su 
ordenador, en la organización. Si su dispositivo no tiene las últimas 
actualizaciones y parches de seguridad, si contiene software no permitido 
(como aplicaciones de torrent), si se han suspendido las labores de los 
firewalls y/o antivirus del ordenados, si el último escaneo es muy antiguo 
o cualquier otra actividad que vulnere la red de la organización el usuario 
será marcado como “no compliance” lo que le supondrá un uso muy 
restringido de red en la que tan solo podrá realizar labores muy básicas 
hasta solventar el problema recuperando nuevamente su perfil 
correspondiente en la red. 

Como resumen, el NAC se emplea como elemento de control en red de los 
dispositivos conectados a la misma, mediante el empleo de perfiles (ya que 
cuenta con integración para uso en Active Directory) especifica qué puede 
realizar y a qué tiene acceso cada perfil. Por otra parte, todos los usuarios que 
no cumplan con las políticas corporativas serán restringidos de la red 
proporcionándoles una conectividad muy limitada que será la suficiente hasta 
que solventes esos problemas para así recuperar su perfil anterior. [43] 

 

2) RBAC (Role-Based Access Control): 

Se trata de un método por el cual se permite el acceso en función del grupo, 
perfil u otra propiedad a un determinado recurso. El término RBAC no solo se 
emplea en redes sino que además se emplea en todo aquello en lo que se asignen 
permisos en función de unos determinados parámetros. En este caso solo se va 
a estudiar el RBAC aplicado a las redes ya que es el ámbito del proyecto.  

Es necesario el empleo de este método para evitar que usuarios no autorizados 
puedan acceder a un recurso y así explotarlo.  

A diferencia del NAC no está orientado para autenticación de usuario sino en lo 
que consiste es en permitir o no la conectividad de un usuario basándose en 
una o más métricas establecidas por el administrador.  

La configuración del RBAC permite realizar acciones como el bloqueo de un 
puerto por dirección MAC, obligación de los usuarios que se conecten a un 
puerto a autenticarse con sus credenciales para obtener conectividad, apagar 
el puerto entre otras.  

Todas las anteriores acciones se emplean para aportar seguridad a la red 
interna corporativa. Como ya se estudió anteriormente los usuarios se conectan 
el los switches de acceso y estos por medio de las VLAN encaminan los paquetes 
por la red interna hasta el destino o al dispositivo de capa 3 para la salida fuera 
de la red. Por ello, es imprescindible la implementación de VLAN seguras (se 
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crean en el core) y propagarlas por el resto de switches de acceso y distribución. 
Una VLAN se considera segura cuando para establecer la conexión exige unos 
credenciales de acceso al usuario independiente mente del puerto del que se 
conecte o su rol en la organización. En la Figura “HSRP en un SW de capa 3” se 
explicó cómo crear la VLAN en el core y para propagarla bastaría con crear la 
VLAN a nivel 2 en los switches que se desee, especificando el ID creado 
previamente y un nombre representativo para los administradores para esa 
VLAN creada. EL ID debe ser obligatoriamente el mismo mientras que los 
nombres pueden variar.  

Es imprescindible que todas las VLAN creadas lleven implementado el RBAC 
para pedir la autenticación del usuario previo al establecimiento de la conexión 
de no ser esto así cualquier usuario ajeno a la red podría conectarse a cualquier 
toda de Ethernet sin necesidad de credenciales por lo que estaría dentro de la 
red interna un usuario no autorizado para ese fin. [44] 

 

3) 802.1x (dot1x): 

El estándar de control de acceso denominado 802.1x también es conocido como 
dot1x, de hecho es así con esta terminología como se implementa en los 
dispositivos de red.  

Dicho estándar es el que se emplea como método de login de un usuario en un 
dispositivo, es decir, será el encargado de recibir los credenciales de acceso, 
cifrarlos y enviarlos al servidor de autenticación destinado (y previamente 
configurado el servidor y también en el dispositivo la IP de ese servidor) a la 
autenticación de usuarios previo al acceso a la administración del dispositivo 
de red. Dichos servidores de autenticación son los denominados RADIUS. Por 
otra parte, Cisco tiene su propio servidor de comprobación de credenciales con 
su cifrado propietario, dichos mecanismo se denominan TACACS. 

Para poder emplear este estándar de autenticación se necesita: 

a) Que el dispositivo de red al que se le quiera implementar dicha 
funcionalidad debe poder utilizar el protocolo de autenticación dot1x. 

b) Previamente se debe configurar en el dispositivo las IP y claves de 
encriptación del servidor de autenticación, y configurar el servidor 
RADIUS para ese fin.  

c) El servidor debe poder operar con el protocolo EAP (Extensible 
Authentication Protocol, autenticación en redes WiFi). 

d) Implementar los mandatos aaa (authentication, authorization, y 
accounting) en el dispositivo de red 

Las grandes organizaciones que quieren implementar servidores RADIUS de 
autenticación deben obligatoriamente pensar en la compra de dispositivos de 
red que permitan la conexión y comunicación con dichos servidores, así como 
la implementación correcta teniendo en cuenta el protocolo EAP para la 
autenticación en conexiones inalámbricas y el cierre de la conexión al dejar de 
operar en la red WiFi en la que se estaba realizando la conexión.  

Una vez más es imprescindible que el acceso a todos los dispositivos de la red 
se hagan mediante el uso de credenciales y preferiblemente en sesiones cifradas 
(SSH en lugar de Telnet). Además, que cada administrador se logué con su 
propia cuenta en lugar de usar una común para todos ellos. [45] 
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4) RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) o Cisco TACACS 
(Terminal Access Controller Access Control System): 

El término RADIUS no solo representa a los servidores de autenticación sino 
que además se trata de un completo protocolo de comunicaciones de cómo 
tratar a los credenciales de acceso. Como se ha hablado anteriormente a lo largo 
del proyecto, en dichos servidores internos a la organización se producen las 
comprobaciones de las credenciales y se permite la conexión o no al usuario, si 
se validan los credenciales correctamente se mantiene una sesión activa para 
ese usuario hasta que expire en un tiempo prudencial en la que el usuario se 
mantenga en inactividad un determinado tiempo (a establecer por el 
administrador del servidor) o se cierre la sesión.  

 

Por otra parte, existen los servidores NAS RADIUS. Se tratan de unos servidores 
especiales y con un alcance un tanto diferente. Estos están orientados a redes 
abiertas donde una serie de usuarios se loguearán por un tiempo determinado 
en función del tiempo que dure la sesión o la cuota que hayan adquirido. De 
esta manera, al igual que anteriormente, se crea una sesión por usuario y se 
registra su uso de la red (tiempo, ancho de banda, bytes de descarga entre otros 
posibles parámetros que indique el administrador). Suele ser la opción que 
emplean las redes WiFi de los centros comerciales, cibercafés u hoteles entre 
otros centros, aunque en la actualidad no se suelen emplear restricciones de 
tráfico por tiempo o por datos descargados. 

Por otra parte, en países menos desarrollados como Cuba se emplean tarjetas 
para permitir el acceso a internet por un tiempo limitado y ello se controla por 
dichos servidores, después del tiempo contratado la sesión expira del servidor 
RADIUS desconectando al usuario. [46] 

 
Figura 39: Implementación RADIUS tarjetas prepago WiFi 

En la Figura anterior [47] se aprecia cómo sería el funcionamiento, arriba a la 
derecha se aprecia la fecha de la tarjeta válida para el mes de Febrero de 2020. 
Los credenciales de acceso se indican en la parte superior y durante una hora 
para ese usuario se mantendrá la sesión activa.  

 

Por otra parte, Cisco proporciona la opción de implementación de servicios de 
autenticación TACACS, se trata de su método propietario de autenticación de 
usuarios en el medio. Aunque tienen prácticamente las mismas finalidades las 
formas de trabajo de ambos mecanismos es un poco distinta, en resumidas 
cuentas [48]:  
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 RADIUS emplea el protocolo UDP frente a TACACS que emplea el TCP, es 
decir un protocolo más fiable, seguro y además es capaz de adaptarse al 
medio en función de las congestiones presentes. 

 RADIUS encripta solo la contraseña, no el usuario u otros parámetros, 
mientras que TACACS encripta absolutamente la trama completa, 
además de emplear una cabecera especial TACACS.  

 La implementación del protocolo aaa también es diferente, mientras que 
RADIUS los unifica en pocos comandos TACACS permite mayor 
configuración al separar los protocolos en aaa authentication y aaa 
accounting. 

 

2.3.1.2 Revisión 
Conocidos los elementos anteriores y su utilidad en este apartado se va a 
estudiar posibles implementaciones e impactos, así de las ventajas de emplear 
estos controles de acceso y cuándo debe emplearse cada uno de ellos: 

1) NAC: 

Según lo aprendido en el apartado anterior el NAC se trata de un mecanismo de 
control de acceso que atiende según una serie de perfiles previamente 
configurados además de ser un método de autenticación y de existir varios 
software denominados Endpoint. Un ejemplo de ello sería lo que proporciona el 
fabricante de software profesional Symantec: 

Supongamos que un usuario desea acceder a un servidor remoto alojado en una 
zona DMZ de la organización y además en esa zona tras los firewalls se 
encuentra un optimizador de tráfico. Primero el usuario al autenticarse en la 
pantalla de login se comprueba esos credenciales en el servidor correspondiente 
(RADIUS o algún otro servidor de credenciales con el que cuente la organización 
o servidor externo si se trata de un servicio ajeno a la organización). Si se validan 
correctamente se crea una sesión activa para ese usuario en el NetScaler. A 
continuación se requiere un token al usuario mediante la aplicación móvil o 
servicio software instalado en el ordenador. Dicho token se enviará a los 
servidores de Symantec para comprobar la validez de esa sesión. Si se verifica 
correctamente se envía la aceptación al NetScaler permitiendo así la conexión 
del usuario al servidor protegido por medio de un doble factor de autenticación: 
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Figura 40: Esquema del doble factor de autenticación 

En la Figura anterior [49] el servidor “User Store” se trata del servidor de 
autenticación de usuario de la organización done se realizará la primera 
comprobación. Posteriormente saliendo a internet se comprobará el token en 
los servidores de Symantec. El optimizador de tráfico mantendrá la sesión activa 
para ese usuario hasta que expire pidiéndole nuevamente sus credenciales.  

 

2) RBAC: 

Como se ha estudiado anteriormente es imprescindible que todas las VLAN 
creadas en los dispositivos de la red interna tengan habilitado la seguridad de 
autenticación RBAC. Por defecto las organizaciones a todas las VLAN creadas 
les incluye el rol de seguridad de autenticación creado por medio de reglas 
previamente creadas por el administrador. Esas reglas suelen otorgar permisos 
de lectura exclusiva, lectura y escritura de las diferentes características entre 
otra gran variedad de posibilidades.  

En ocasiones algunas VLAN deben de funcionar sin la opción del RBAC 
configurado ya que son VLAN de cámaras de video vigilancia, impresoras u otros 
dispositivos para un fin de soporte. Por lo general estos dispositivos no permiten 
métodos de autenticación (algunas impresoras sí) por lo que se deciden 
implementar VLAN sin el método de control por roles o directamente para el 
puerto en el que esté conectado el dispositivo se desactiva este control de 
autenticaciones. Esto es un agujero de seguridad ya que por ese puerto se 
podría conectar cualquier equipo y tener conectividad en la red interna sin 
necesidad de autenticarse, por ello, lo que se realiza es un bloqueo por MAC. 

El bloqueo por MAC consiste en asociar a un puerto de un switch 
exclusivamente una MAC, al machear la MAC del dispositivo con la MAC de la 
tabla de MAC establecida en ese puerto se permitirá la conexión aun cuando el 
puerto no tenga el RBAC habilitado, para cualquier otro caso, el dispositivo será 
rechazado. Siempre debe implementarse este tipo de normativa para puertos 
sin autenticación, es decir puertos abiertos, generalmente suelen ser puertos 
de cámaras, televisiones, impresoras, proyectores y demás periféricos.  
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Otra manera de encontrar el método RBAC es en las WLC para la gestión de 
usuarios administradores de estos dispositivos. Existen por defecto dos roles el 
de operador (solo otorga lectura, serán los inspectores) o de administrador 
(otorga acceso integro a todas las características). Mediante la configuración de 
nuevos perfiles RBAC se pueden crear usuarios con permisos más limitados que 
el de administración y con más opciones que el de solo lectura. [50] 

 

Por último, no solo se emplea el método de control de acceso por roles en los 
dispositivos de red, sino que también en servicios en la nube como Microsoft 
Azure también implementan este método de seguridad por roles, de tan forma 
que en función del perfil de RBAC que tenga un usuario podrá tener acceso a 
unos recursos compartidos o no. Además también se aplica para otorgar 
permisos a los administradores de los dispositivos y en función de su rol podrá 
configurar o leer las configuraciones del equipo. [51] 

 

3) 802.1x (dot1x): 

Como se ha comentado anteriormente el uso de credenciales de acceso a los 
dispositivos de red debe ser obligatorio y preferiblemente en conexiones cifradas, 
y por ello seguras, además de diversas cuentas de administradores, una por 
cada usuario encargado de la gestión de los dispositivos.  

Para mayor seguridad los credenciales deben ser actualizados periódicamente y 
además deben prohibirse contraseñas similares. Así como, los administradores 
solo deben tener acceso a los dispositivos que vayan a ser de su alcance, si la 
organización cuenta con oficinas en diversos países solo deberán poder acceder 
a los dispositivos estrictamente necesarios.  

Los dispositivos de red interna se deben localizar en los CPD locales de cada 
oficina y los dispositivos de red orientas a dar servicios a externos deberán 
localizarse en un CPD global bien vigilado y ambientado para ese fin. Por su 
parte, los servidores RADIUS deben localizarse en áreas seguras y existen varias 
alternativas para ubicarlos [52]:  

a) En la zona DMZ: En ocasiones se suelen localizar en esta área difusa 
entre la organización e internet, como ventaja es la velocidad al atravesar 
menos dispositivos de red y como desventaja es que está más expuesto y 
accesible.  Desde un punto de vista seguro, esta es la opción menos 
aconsejable al ser la menos segura.  

b) En una red privada de la corporación: Sería mediante la creación de una 
nueva VLAN y direccionamiento reservado para ello, se colocarían tras 
los firewalls internos y se crearía una nueva LAN de servidores de 
autenticación. Mediante el uso de ACLs estrictas se evitaría todo el tráfico 
no proveniente de los dispositivos de red que el administrador no haya 
previamente configurado.  

 

4) RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) o Cisco TACACS 
(Terminal Access Controller Access Control System): 

Como revisión se podría comentar que siempre que sea posible se debe 
implementar TACACS frente a RADIUS ya que proporciona mayor seguridad. 

Como se estudió en el apartado anterior estos servidores se pueden implementar 
en una LAN especializada para ellos o en la zona DMZ, siendo esta última poco 
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recomendada debido a la exposición a la que se encuentra de cara a la red 
externa e internet. Por ello, la mejor práctica que se podría hacer es tener una 
infraestructura Cisco, emplear el protocolo de autenticación TACACS y 
mantener los servidores de autenticación en una LAN privada y exclusiva 
interna a la organización. 

Por último, si la infraestructura es combinada, es decir, hay dispositivos de 
varios fabricantes, se puede emplear sin problemas el TACACS para los 
dispositivos Cisco y RADIUS para el resto de los dispositivos, se pueden 
combinar ambos métodos sin problemas de implementación, lo que sí que no 
se puede implementar es por ejemplo en un dispositivo Cisco un método de 
autenticación TACACS y otro RADIUS. [53] 

 

2.3.1.3 Hardening 
En éste apartado de seguridad se van a tratar herramientas para la 
centralización de accesos, direccionamiento de los dispositivos y demás 
mecanismo que permiten establecer una conexión hacia algún elemento de la 
red ya sea un dispositivo interno, servidor externo o cualquier tipo de máquina 
que tenga asociada una dirección IP. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es la documentación de estas 
direcciones, dónde se va a localizar esa información y cómo se presenta. Cuando 
la organización es de tamaño mediano o pequeño incluso se puede presentar la 
información en archivos Excel compartidos de red en las que solo podrán tener 
acceso los administradores de los dispositivos. De esta manera se prararán 
tantos archivos o carpetas como servicios ofertados además de uno especial de 
la infraestructura interna. 

La anterior práctica es un tanto rudimentaria aunque funcional. Sin embargo, 
lo que actualmente se implemente es un SharePoint con toda esa información 
bien estructurada por diversos directorios que facilita las labores de búsqueda 
de los dispositivos. Nuevamente, a dicho SharePoint solo podrán tener acceso 
los usuarios administradores y se deberán controlar los permisos otorgados y a 
quién se otorga ya que se trata de información muy sensible una hoja de 
direccionamiento. 

 

La asignación de direccionamiento IP en las organizaciones no se realiza de 
manera aleatoria. Por lo general se suelen comprar grandes paquetes de 
direcciones y se reservan algunas de ellas para los dispositivos internos de la 
infraestructura de red (routers, switches, firewalls, servidores entre otros) 
empleado el resto pare ofertar servicios de subcontratación. Por ello, es muy 
importante mantener esta documentación correcta y exclusiva.  

Para ello, las organizaciones suelen implementar el denominado IPAM (IP 
Address Management), mediante esta herramienta se mantiene un histórico 
actualizado de los dispositivos de red actualmente en uso y qué dirección de red 
está asociada a cada uno de ellos, así como un banco de direcciones libres para 
poder realizar nuevas asignaciones a nuevos equipos. 
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Figura 41: IPAM 

Además aporta otras funcionalidad como la de comprobar si para un 
determinado rango se ha alcanzado el número máximo de dispositivos 
permitidos, como se aprecia en la Figura anterior [54]. Generalmente, cuando 
las asignaciones de red se realizan de manera dinámica por el servidor de DHCP 
(para ello, hay que especificar en el dispositivo de nivel 3 que sea el core la 
dirección del helper-address de la organización encargado de la asignación 
dinámica de direcciones), es posible que no se lleve la cuenta del número de 
dispositivos conectados saturando así la red. Por ello, como se aprecia en la 
Figura anterior, el software incluye funcionalidad de control de las asignaciones 
realizadas por rango avisando al administrador cuando se supera el nivel de 
ocupación por encima de un terminado valor. Por último, también permite un 
seguimiento de los dispositivos conectados en alguna red localizando su MAC y 
permitiendo realizar configuraciones en la red sobre ellos, como por ejemplo 
impedirles navegar si se piensa que podría ser un dispositivo malicioso. [55] 

 

Por último, existen más mecanismos de seguridad para las redes internas en 
función de los alcances a lograr. Como se ha comentado a lo largo de los 
capítulos anteriores, los permisos a los dispositivos de red debe ser solo 
otorgado a los administradores de los mismo, no hay que dar dichos privilegios 
a ningún otro usuario. En ocasiones, hay dispositivos que ya sea que son de 
soporte y no deben ser empleados más que en situaciones especiales (Console 
Server), ya sean equipos de algún muy pequeño laboratorio, den soporte a 
pequeñas áreas o sean dispositivos de backup, entre otros. En estos casos, por 
simplificación y evitar montar un complejo sistema de autenticación (RADIUS) 
con todo lo que ello conlleva (seguridad asociada, VLAN, nueva red LAN) se crea 
un login genérico con un usuario local y password generalizada.  

Con el software PAM (Privileged Access Management) se logra administrar todas 
esas contraseñas compartidas. Un grupo muy reducido de la organización 
tendrá acceso a este software y se encargarán del cambio de contraseñas 
periódicas así como proporcionarlas al personal de la organización cuando las 
requieran por motivos de causa mayor. [56] 
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2.3.2 Servicios de seguridad (Antivirus, AntiDDoS, IDS/IPS, SSL 
inspections, email security, Active Directory) 

En este último apartado se van a tratar los servicios que dotan a la red interna 
de seguridad. Todos estos mecanismos funcionarán cuando los dispositivos 
perimetrales fallen, no se bloquen contenidos maliciosos por alguna 
determinada casuística o bien porque el ataque se realice desde dentro de la 
propia red interna.  

Para evitar una gran fuente de ataques se deben maquetar ordenadores para 
uso corporativo con una serie de perfiles de uso. Se debe prohibir cualquier 
conexión interna proveniente de una máquina no corporativa. Además, esas 
máquinas serán gestionadas y controladas por un administrador de grupos de 
trabajo, esto sería la función del Active Directory (AD).  

Sin embargo, una de las cosas que se escapa del alcance del AD suele ser, entre 
otras, el correo electrónico. Es una herramienta empleada en cualquier 
organización sin importar el tamaño y la cual está expuesta a diversas 
vulnerabilidades, la principal el phishing. Por ello, las organizaciones deben 
implementar mecanismos para proporcionar seguridad en el corro corporativo 
y evitar ya no solo phishing sino también otros posibles ataques como un 
backdoor por donde fugar datos confidenciales por parte de terceros. 

2.3.2.1 Definición y análisis 
Para resumir este apartado y no hacerlo demasiado extenso, se van a agrupar 
los principales servicios en función del alcance de ellos y cómo afectar a la red 
interna corporativa.  

1) Active Directory: 

Se trata de un servicio de centralización de todas las máquinas en una red 
interna. Ello realiza para lograr: 

 Seguridad 
Mediante el resto de mecanismos empleados, solo se podrán conectar 
ordenadores a la red pertenecientes al AD. El administrador de AD podrá 
ser consciente en todo momento de las labores que realiza un 
determinado usuario en la red con su dispositivo. 
Además, el grupo dedicado a la administración del servicio AD será el 
encargado de liberar nuevas actualizaciones de componentes software y 
del propio sistema operativo de manera controlada, implementando 
nuevas funcionalidades y parches de seguridad periódicos.  
También, mediante herramientas de control de software se estudiará los 
programas y archivos del usuario automáticamente y con cierta 
periodicidad buscando posibles vulnerabilidades generadas por malos 
mantenimientos del usuario, como por ejemplo no actualizar los parches 
de seguridad liberados por el administrador del AD, o contener en su 
equipo programas sospechosos o ilegales en la organización (como 
programas de descarga de torrent).  

 IDA (Identity and Access) 
Identifica: asocia un ordenador a un usuario exclusivamente. Esto es lo 
que se conoce como SID (Security Identifier) 
Acceso: en función del grupo o perfil con el que cuente tendrá unos 
determinados accesos a recursos en la organización (acceso a 
determinadas webs corporativas, servidores, máquinas, equipos de la 
electrónica de red entre otros).  
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 AAA (Authentication, Authorization, Accounting) 
Autenticación: Es el proceso por el cual el usuario demuestra ser el 
propietario de ese equipo. Se realiza mediante credenciales de acceso que 
solo él debe conocer y que periódicamente debe actualizar. Validados 
esos carenciales el usuario tendrá acceso a su equipo dentro del AD y 
otras opciones básicas como acceso al correo electrónico o acceso a 
recursos compartidos. 
Autorización: Es el proceso de validación o no de los credenciales del 
usuario. Este proceso se emplea tanto para el acceso al equipo como para 
acceder a cualquier otro recurso por medio de nuevos credenciales de 
acceso. Estas autorizaciones se conceden o deniegan en función de 
parámetros como la red en la que se encuentre el usuario (tanto red como 
VLAN), se comparan los credenciales con los establecidos por el usuario 
en el servidor de validación correspondiente.   
Seguimiento: En función del grupo de trabajo o perfil del usuario por 
defecto s máquina le permitirá acceder exclusivamente a unos 
determinados recursos. 

 CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) 
Es el conjunto de procesos por el cual se mantiene la seguridad del 
usuario en red, para mantener estos factores fundamentales se emplean 
mecanismos como las conexiones privadas o cifrar los datos. 

Por otra parte, el pertenecer a un AD no solo se emplea por las anteriores 
razones además, los administradores podrán configurar los DNS que se deseen 
emplear así como las asignaciones dinámicas de IP que se realicen en la red 
interna, viendo las direcciones asociadas a cada equipo y los tráficos en curso 
(Accounting). Un excesivo uso de red podría ser sospechoso en ocasiones ya que 
podría ser interpretado como una migración de datos causada por un backdoor 
o por el propio usuario.  

 

2) Antivirus, AntiDDoS y IDS/IPS (Intrusion Detections System/ Intrusion 
Prevention System): 

Estos son los servicios más comunes que emplean todas las organizaciones para 
prevenir o combatir posibles ataques. Todos ellos basan sus métricas en 
historias anteriores y la situación actual, según sus algoritmos establecen si se 
puede producir un futuro ataque o, en caso de estar ya infectado el sistema, 
cuál es el ataque por lo que el administrador fue notificado.  

Antivirus: Su funcionamiento es muy similar al del uso de nivel de usuario. En 
este caso, las grandes organizaciones suelen subcontratar el servicio a terceras 
empresas cuyo objetivo es la seguridad de los dispositivos.  

Dichos programas software monitorizan la actividad y el equipo, comparan las 
firmas de archivos determinados con las de sus bases de datos y si se detecta 
que alguna de esas firmas fue reportada como malware, notifica al 
administrador de que el dispositivo cuenta con un malware y su ubicación. 

Hasta que una determinada firma no es reportado como virus no es detectada 
en el sistema por lo que emplear tan solo este mecanismo de seguridad sería 
insuficiente en una organización. 

 

AntiDDoS: El objetivo de un ataque de tipo DDoS (Distributed Denial of Service) 
es el de saturar el servidor con peticiones dejándole inoperativo. Las razones 
para realizarlo suelen ser: 
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 Inutilizar un determinado servicio web. 
 Saturar un servidor de autenticación, por ejemplo, y así poder entrar a 

un determinado sistema sin la necesidad de credenciales.  

Por ello y para evitar las pérdidas de los servicios webs y servidores existen 
herramientas para contrarrestar estos ataques que serían los software 
AntiDDoS los cuales analizan todo el tráfico dirigido al sistema que se desea 
proteger y rechaza las peticiones que considera, en función de sus métricas de 
trabajo, como posibles ataques de denegación de servicio. [57] 

 

IDS/IPS: Actualmente se suelen encontrar combinados ambos mecanismos ya 
que su capacidad de trabajo en grupo es más efectiva que por separado. Su 
funcionamiento básicamente sería [58]: 

 El software de detención aplica sus métricas basándose en historiales de 
tráfico y consumos (log), es decir, un dispositivo reporta sus archivos de 
historial hacia este software de detención y ellos en función de históricos 
y la aplicación de algoritmos detectan fallos en lo que se considera un 
funcionamiento “normal” del entorno. Los IDS tiene alcance tanto a nivel 
de dispositivo HIDS (monitorizan un determinado equipo) como a nivel 
de red NIDS. 

 Para prevenir estos posibles ataques existen los mecanismos IPS que se 
dedican al escaneo de los dispositivos en busca de vulnerabilidades: 

o NIPS: escáner de red, o los WIPS para las redes inalámbricas. 
o HIPS: escanean dispositivos. 

 

3) SSL inspections e email security: 

Como se comentó en el apartado del AD es imprescindible cifrar los datos y 
encriptarlos por si los paquetes fuesen interceptados por terceros. Por ello, 
generalmente se emplea el protocolo SSL (Secure Sockets Layer) para establecer 
conexiones seguras punto a punto y enviar así datos encriptados. 

Pero sin embargo, es imposible evitar la recepción de estos paquetes por terceros 
e incluso recibir paquetes SSL con contenido malicioso. Debido a ello, existen 
los servicios SSL inspections los cuales desencriptan los paquetes SSL recibidos 
y buscan posible malware o contenido no autorizado en ellos, para finalmente 
realizar: 

 Reenvío del paquete si es considerado como paquete autorizado. 
 Desechan el paquete si detectan algún parámetro anormal. 

 
Figura 42: Encriptación SSL en el FW 

Generalmente esta funcionalidad de encriptado se suele aplicar en el firewall, 
tal y como se especifica en la Figura adjuntada anteriormente [59], de la 
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organización. Al igual que la desencriptación en busca de malware u otros 
parámetros no autorizados. 

 

En cuanto a la seguridad en el correo, generalmente las organizaciones 
subcontratan servicios para dotar a la infraestructura de seguridad extra en los 
servicios de correo electrónico. 

Dichos servicios basan sus métricas de acción en históricos, bases de datos y 
reportes periódicos, con ello crean un motor inteligente capaz de detectar y 
descartar correos no deseas al ser considerados: 

1) Ransomware: Malware que puede encontrarse contenido en archivos 
adjuntos capaz de secuestrar la máquina cifrando los datos y exigiendo 
un rescata a cambio de la liberación de la misma. Un ataque de este tipo 
podría extenderse por toda la red interna infectando múltiples usuario, 
equipos, servidores teniendo consecuencias catastróficas para la 
organización. [60] 

2) Ataques furtivos: Se denominan así a los link que redirigen al usuario a 
webs maliciosas ya sea por ejecución de scripts con fines ilegales o la 
descargar de software (o código) malintencionado. 

3) Phishing: Se tratan de correos que suplantan la identidad de una persona 
o una institución con finalidad de robo de credenciales generalmente 
indicando al usuario que se logue en alguna web no oficial produciéndose 
así el robo de estos datos de acceso. En un ataque de phishing también 
se puede requerir que el usuario acceda a una web donde se descargará 
contenido malicioso.  

4) SPAM: Gracias a unas potentes bases de datos se pueden bloquear todos 
los correos publicitarios no deseados reportados por SPAM. 

Existen más funcionalidades como pequeños antivirus que chequean los 
archivos adjuntos de los correos en busca de código malicioso o firmas 
reportadas por malware, o bloqueo de correos de determinados remitentes 
reportados por SPAM, contenido malicioso o cualquier otro factor que pueda 
suponer un riesgo para el usuario. [61] 

 

2.3.2.2 Revisión 
Todos los servicios anteriormente citas deben ser montados sobre la 
infraestructura corporativa. El Active Directory se trata de un complejo sistema 
de servidores y equipos de maquetación, dicho servidores contienen nuevas 
actualizaciones, datos de los usuarios, políticas de la empresa que deben seguir 
los ordenadores, entre otros.  

Para crear esos ordenadores corporativos con los servicios necesarios en función 
del perfil que tendrá el usuario se realizan lo que se denomina maquetación que 
no es más que la asignación de permisos y grupos de trabajo (con acceso a 
determinados recursos) de ese ordenador corporativo. Además, esa máquina 
estará conectada continuamente a una serie de servidores de los que recibirá 
actualizaciones y dónde reportará datos de consumo.  

Esta compleja red de directorios activos contará con diversos antivirus a nivel 
de software que monitorizarán tanto los host de los usuarios como de 
proporcionar seguridad a esos servidores de la organización. En ocasiones, 
además de montar los Endpoint citados en capítulos anteriores se suele emplear 
algún software adicional de seguridad creado especialmente para la 
organización (ya sea creado por la organización o subcontratado) que realiza 
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tareas de control de malware y asegurar que el host del usuario mantiene las 
políticas corporativas. 

 

Por otra parte, los IDS e IPS se suelen encontrar fusionados en un solo elemento 
software ya que sus funcionalidades actúan mejor en conjunto que por separado. 
Según su alcance se montarán a nivel usuario, como es el caso de los HIDS o 
HIPS, o a nivel de red NIDS o NIPS. 

En el caso de los orientados a seguridad de red, se pueden montar: 

 Inmediatamente después del router del ISP, de esta manera analizarán 
todo el tráfico entrante de internet. Como desventaja que se pueden 
generar cuellos de botella. 

 Pueden montarse en el primer firewall (externo o interno indistintamente), 
muy similar al caso anterior, por ellos pasarán todos los datos entrantes 
a la red salvo los desechados por el router. Colocándolo aquí se protege 
tanto la red interna como la DMZ, pero nuevamente la desventaja puede 
ser la saturación del mismo.  

 Antes de la entrada a la red interna. Es una buena alternativa como 
método de protección de usuarios. Se evitan saturaciones en la red, pero 
al desventaja es que para cubrir otras LAN (como la de servidores de 
autenticación o la zona DMZ) habría que montar estos elementos 
independientes.  

 

Por último, los AntiDDoS y los SSL inspection se montan en los firewalls, incluso 
los AntiDDoS se podrían montar como software virtual AntiDDoS en los 
servidores que se deseen. Es una buena práctica montar los SSL inspection en 
los firewalls de salida de la organización para que encripten todos los datos de 
salida y analicen los de entrada, prohibiendo si quiera su encaminamiento 
dentro de la red de todos aquellos paquetes considerados malignos.  

La seguridad del correo, se suele montar en los propios servidores de correo 
electrónico descartando así todo email no deseado. Aunque otra alternativa, 
menos funcional que la anterior, sería utilizar plugin o script ad-hoc en los hosts 
de los usuarios los cuales filtrarían todos los emails de llegada descartando 
automáticamente los considerados como posibles fuentes de ataque. [62] 

 

2.3.2.3 Hardening 
Como técnicas de seguridad habría que mencionar que estos servicios 
funcionan eficazmente si son implementados correctamente, por ello, hay que 
seguir las indicaciones de implementación que facilitan los fabricantes de 
software de los servicios anteriormente mencionados.  

Por ejemplo, para el AD el propio Microsoft facilita una guía CIS benchmark con 
las recomendaciones de implementación y aplicación de los servicios que oferta. 
Además, dan explicaciones no solo de implementación sino también como evitar 
los principales ataques en un AD, como implementar protocolos de manera 
eficiente como los DNS o cómo debe monitorizarse toda la red de directorios 
desde un perfil administrativo.  

 

Por otra parte, para revisar los servicios como AntiDDoS, SSL inspection, email 
security o los IDS e IPS habría que revisar las configuraciones de los firewall y 
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de los propios servidores, así como hacer pruebas de ataques controlados para 
comprobar que realmente están cumpliendo la función para los que fueron 
implementados. Al igual que anteriormente, los fabricantes especifican buenas 
prácticas a realizar e implementar los servicios que ofertas las cuales hay que 
seguir para lograr la máxima funcionalidad de los servicios.  

 

Por último, una buena práctica que toda organización debería implementar 
sería la prohibición de conexiones de USB para transferencia de datos. Es decir, 
que en el momento en el que se conecte un USB y sea reconocido como un 
periférico de transferencia de datos de usuario se debe expulsar 
inmediatamente sin permitir si quiera acceder a él.  

Es importante incluso prohibir el acceso de lectura del usuario al dispositivo ya 
que podría contener malware que se podría ejecutar, como un código espía. 
Además, la prohibición de esta práctica no es solo para evitar posibles malware 
sino la fuga de datos de la organización. Es imprescindible que el administrador 
del AD prohíba el acceso a webs que oferten servicios de compartición de datos 
en la nube y no sean de uso corporativo. 

 

 

3 Metodología de segmentación de red 
En el apartado anterior, se enfocó superficialmente cómo una buena práctica 
no solo de documentación, estructuración, organización y también de filtrado 
se consigue mediante la subdivisión de la red en interfaces virtuales (VLAN).  

Una segmentación es una técnica por la cual se subdivide un determinado 
recurso. En el ámbito de las redes, existen principalmente dos formas de 
segmentación: 

 Segmentación de una dirección IP: 

Proceso por el cual una red IP es subdividida en dos o más redes independientes. 
Este mecanismo es útil cuando se dispone de una red con un amplio número 
de posibles host a conectar pero en la realidad solo es necesario conectar un 
bajo número de dispositivo y para no tener una red desaprovechada se emplea 
esta técnica. 

El número de dispositivos a conectar en una red lo proporciona la máscara de 
la red, a menor máscara mayor número de dispositivos. Es útil no emplear la 
misma red para todo el tráfico sino redes independientes para dividir y filtrar el 
tráfico lo cual será de ayuda para los administradores a la hora de realizar las 
configuraciones o troubleshooting de los posibles fallos en la red, así también 
como para realizar los encaminamientos de manera más efectiva evitando 
saturaciones en la red con datos de segmentos IP que no deben atravesar por 
determinadas partes de la infraestructura.  

Supóngase un caso de ejemplo en la que se quiere configurar una red para la 
videovigilancia de la organización, dicha red contará con un máximo de 200 
dispositivos y se dispone la red 10.10.10.10 /20. Dicha red proporciona un total 
de 4094 dispositivos lo cual supondría dejar inutilizadas 3.894 direcciones de 
la red. Por ello, se subdivide esa red en dos o más, siendo la empleada para la 
finalidad de videovigilancia la 10.10.10.10 /24 que otorga 254 dispositivos. 
Además, se dejan unos 54 host libres para poder direccionar otros equipos de 
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cara al futuro y las posibles mejoras o implantaciones nuevas en la seguridad 
de las cámaras.  

 Segmentación de una interfaz en subinterfaces virtuales (VLAN): 

En el punto anterior se ha explicado la segmentación de una dirección IP, sin 
embargo, no es el único método de segmentación. El que se estudiará a 
continuación es completamente diferente ya que consiste en una división lógica 
de una interfaz física.  

Se denomina VLAN a dicho procedimiento por el cual se subdivide una interfaz 
en un conjunto de ellas. Esto es útil porque permite realizar trabajos de routing 
más preciosos, además de crear políticas a cada una de las VLAN.  

De esta forma la administración y gestión por VLAN facilitan las labores a los 
administradores ya que es más sencillo buscar cuál es el punto de fallo por el 
que no existe conectividad hacia un determinado recurso.  

Esta técnica de división lógica la emplean todos los dispositivos de la 
infraestructura de red, pero cada uno de los componentes la implementa de una 
determinada manera: 

- Dispositivos de capa 2: Lo implementan mediante el comando vlan y 
especifican el nombre asociado a esa interfaz lógica (puramente 
documentativo orientado a facilitar la gestión) y un ID (identificador que 
emplean los dispositivos para enrutar los paquetes).  

- Dispositivos de capa 3: Lo realizan mediante la implementación del 
protocolo 802.1q, también conocido como dot1q. Es el protocolo que 
permite compartir de manera lógica una misma interfaz, para ello, 
establece en las tramas una cabecera en función de la VLAN a la que 
pertenece esa trama de datos. 

En resumen, la segmentación de una red se realiza para evitar dejar grandes 
cantidades de direcciones sin uso, además que las direcciones IPv4 son bastante 
caras y sería estar perdiendo dinero. También para separar las direcciones en 
segmentos con mismas funcionalidades y así poder aplicar filtros y políticas 
específicos más acertados a cada red, por ejemplo crear reglas en los firewall 
para que desde determinas redes no se alcancen determinados destinos, o 
incluir reglas en la ACL de los routers para determinadas redes. 

Por su parte las VLAN a parte de facilitar la gestión también dotan de seguridad 
a la infraestructura al aislar unas redes lógicas de otras. Además, por muy 
amplia que sea la WAN siempre se podrá enrutar la VLAN a cualquier destino 
mediante procesos de routing y switching. [63] 

 

3.1 Recolección de información 
En general, este capítulo está orientado hacia una empresa enfocada a las redes 
que oferta su servicio a otras empresas. Cuando se subcontrata el servicio de 
red a otra empresa, la subcontratada lo primero que debe realizar es entender 
el cómo funcionan las cosas hasta ese momento. Ese proceso básicamente 
consiste en conocer: 

 Políticas a nivel de red que aplica la organización 

Algunas organizaciones emplean perfiles únicos para la administración de 
dispositivos, permiten la conexión de equipos no corporativos a la red, usan 
mecanismos de autenticación en red diferentes tales como firmas electrónicas 
o introducción de algún token recibiendo una llamada telefónica automática. 
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Con todos esos datos recopilados habrá que hacer un estudio de seguridad y 
todos los mecanismos que empleen y sean considerados vulnerables o 
directamente carezcan de una seguridad absoluta serán marcados como 
posibles brechas de seguridad informando de ello a la compañía.  

 

Como se ha estudiado en el anterior capítulo, es fundamental el uso de perfiles 
de administración por cada usuario, registrando así los cambios que aplique 
cada uno de ellos guardando los log y empleando el protocolo SNMP. Así como 
también el uso de servidores RADIUS para la autenticación en la red deber ser 
de uso obligatorio.  

 Qué objetivos tiene la empresa y cuál es su ocupación en red 

Es importante también conocer cuál es el ámbito para el que esa empresa 
trabaja, detectando así los usos principales que harán en la red. Si la empresa 
por ejemplo ofrece servicios webs ello implica que la red de servidores debe ser 
un punto clave a evitar fallos de red y protegerla al máximo, además habrá que 
tener en cuenta que probablemente tenga grandes volúmenes de tráfico así que 
habría que implementar mecanismo que eviten cuellos de botella en los 
dispositivos enrutadores.  

Por ello, inicialmente habría que realizar un estudio de red, analizando en ancho 
de banda consumido por cada red y como operan los dispositivos de red 
implicados.  

 Cómo lo hacen hasta ahora 

En este último apartado habría que realizar una labor que se denomina 
descubrimiento de activos, la cual consiste en detectar toda la electrónica de 
red que emplea la organización en ese momento. Además de hacer un estudio 
exhaustivo de las LAN que emplean en la organización y cómo están conectadas 
entre ellas. Por otra parte, habría que elaborar un documento denominado 
Network Capacity Management Report en el cual se recogerá el uso de CPU, 
memoria, ancho de banda entre otros de cada dispositivo de la organización 
interna de la red. Por su parte, los miembros del equipo de Sistemas deberán 
realizar labores similares pero con los servidores de la red, pero ese no es el 
alcance del proyecto.  

Esta tarea se realiza en varios meses, ya que para poder comprobar los 
consumos reales de la red se deben elaborar dichos reportes mensuales al 
menos un par de veces y ver que se obtienen gráficas de consumos y ocupación 
similares, evitando así realizar dichos estudios en los meses de vacaciones o 
períodos no lectivos ya que los datos reportados podrían distar de la realidad.  

 

Un Network Capacity Management Report sería una buena práctica realizar este 
documento mensualmente y analizar así la saturación de la red, viendo si es 
necesario la implantación de algún dispositivo de la red. En dichos reportes se 
deberían recoger: 

a) Utilización de la CPU de, al menos, los principales dispositivos: 
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Figura 43: CPU Utilization Graphic 

La Figura adjunta muestra un ejemplo de reporte para un switch de 
prueba de los consumos de CPU usando la herramienta RRDtool para 
generar la gráfica. En dicho reporte se recoge la ocupación media, 
mínima y máxima del procesador en diferentes intervalos de tiempo por 
un mes completo.  

b) Memoria RAM usada de media: 
Basta con acceder al estado actual del dispositivo de red y recoger los 
datos para elaborar el reporte. Cuando el valor sea superior al 40% debe 
ser marcado como “warning” y por encima del 80% como “alert” debiendo 
hacer especial caso ya que es posible que sea necesario la sustitución del 
equipo por alguno con mayor capacidad de memoria volátil o incluir uno 
nuevo con las misma características para la repartición de la carga entre 
ambos y así solventar el problema.  

c) Utilización de los circuitos en uso: 
Mediante los reportes periódicos de los circuitos con los que cuente la 
organización se puede comprobar si alguna línea está saturada, si lo está 
habría que crear otra ruta en el encaminamiento de paquetes o emplear 
dispositivos con mayor capacidad de cómputo.  

 
Figura 44: Circuit Utilization Graphics 

En un reporte de un circuito se estudia la media del tráfico de entrada y 
salida en el mismo, viendo si en algún momento se excede el ancho de 
banda. En la Figura anterior, se aprecia que en uno de los días (sobre el 
día 18) se llega al máximo de ancho de banda reservado del circuito. 
Además, durante otros días se obtiene valores próximos de ocupación 
máxima. Por ello, podría plantearse aumentar el ancho de banda 
contratado del circuito o disminuir de alguna manera el tráfico que 
circula por él.  

d) Rendimiento de la red: 
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Con la anterior gráfica se podría analizar cómo de eficaz es la red, si 
existen pérdidas de paquetes debidos a congestión, cuellos de botella, 
factores físicos como la calidad del cable empleado o en general, 
cualquier otro factor que provoque que la red no tenga una elevada tasa 
de funcionamiento.  

 
Figura 45: Network Efficiency 

La Figura muestra un ejemplo de la gráfica de eficacia de una red en la 
que se aprecia que la eficacia es muy alta, prácticamente durante todo el 
mes se mantiene al 100% de eficaz, en algunos momentos puntuales se 
reduce a valores próximos de 100 (como al 97%), ello podría ser 
consecuencia de alguna saturación puntual o alguna congestión de 
alguno de los dispositivos de red. Al ser solo unos casos puntuales se 
podrían no tener en cuenta ese reporte, aunque es interesante dejarlo 
apuntado de cara a próximos reportes y así comprobar si la congestión 
se mantiene o disminuye. En caso de aumentar habría que actuar 
buscando la causa y solucionándolo.  

e) Utilización de puertos de los principales dispositivos: 
Los equipos más importantes de la red, tales como core y dispositivos de 
los CPD deben comprobarse el número de puertos libres con los que 
cuentan. Si el dispositivo cuenta con: 

o 2 o menos puertos libres es marcado como “alert” y debe buscarse 
alguna solución como la inclusión de un equipo igual que el actual 
y formar algún port-channel u otro método de división de la carga 
para poder disponer de nuevos puertos disponibles de cara a 
futuras ampliaciones de la infraestructura.  

o Entre 3 y 15 puertos es marcado como “warning” ello quiere decir 
que aunque ahora la infraestructura no requiera de mejoras en 
posible que en un futuro cercano en esos equipos haya que 
realizar alguna configuración adicional como las comentadas en el 
punto anterior. 

o Para equipos con más de 15 puertos no será necesario tomar 
ninguna acción adicional ya que están cubiertos en la actualidad 
y de cara a fututo.  

f) Utilización del direccionamiento IP: 
Habrá que incluir un informe detallado de los rangos de red que dispone 
la empresa y ver la ocupación de los mismos. De esta manera se 
marcarán como: 

o Alert si el rango está completo. 
o Warning para aquellos rangos con entre 5 y 1 IP disponibles. 
o Ok para el resto de los casos, es decir rangos con más de 5 

direcciones disponibles. 
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Es importante tener en cuenta que rangos en estado alert o warning son 
un problema para la red ya que impiden la expansión de la misma y si 
fuese obligatorio una nueva dirección en esa red supondría el apagado 
de alguno de los equipos, por ello, es muy recomendable en todas las 
redes tener una serie de direcciones reservadas para casos excepcionales 
y así no requerir el apagado de otras máquinas.  

g) Comprobación del hardware en uso con las versiones que firmware que 
dicte el fabricante para ese momento: 
En el reporte se debe incluir una lista de los dispositivos así como su 
marca, modelo y versión de firmware. Habrá que revisar la versión de 
sistema operativo que ejecuta y comprobar su EOL, en caso de haber 
caducado o estar próximo a ello el dispositivo se debe marcar como alert, 
si su EOL caducará en los próximos meses se marca como warning y en 
cualquier otro caso no se requiere de acciones adicionales sobre el equipo, 
pero se debe revisar con periodicidad tanto el EOL como las nuevas 
versiones para esos modelos ya que contendrán parches de 
vulnerabilidades, nuevas funcionalidades u otras características de 
utilidad para el equipo.  

h) Diseños de las redes LAN: 
En este apartado se incluirán diagramas de red de las redes LAN de la 
organización con el objetivo de entender la actual situación y comprobar 
que la salida de la LAN, hacia otras redes o internet, se realiza de manera 
segura y además ver la utilidad real de los equipos que participan en la 
misma. Dichos diagramas deben contener tan solo los niveles 3 (firewalls 
y routers) para facilitar la compresión de la red.  

 

3.1.1 Información de la infraestructura 
En este apartado se deben revisar los servicios críticos de una infraestructura 
de red, con el objetivo de conocer qué posibles fallos, brechas de seguridad y 
vulnerabilidades existen en la actualidad en la organización para 
posteriormente implementar una serie de mejoras que solucionan o parcheen 
esos servicios críticos existentes.  

Se denomina servicio crítico a aquel sistema sujeto a fallos y que se encuentra 
sufriendo un fallo conocido y apreciable o que continua prestando servicio de 
manera habitual pero podría dejar de prestarlo porque es vulnerable pudiendo 
dejar de operar en cualquier momento. En una infraestructura de red de 
comunicaciones hay que buscar esos servicios críticos en [64]: 

 Versiones de los dispositivos de red: 
Se debe realizar un estudio y ver las versiones de firmware de los equipos, 
si todos los el mismo fabricante llevan la misma por estándar y por qué, 
si llevan la última versión, en qué periodos se realzan las actualizaciones 
y quién es el encargado de ello, desde dónde se descargan esas nuevas 
versiones.  
Además es de suma importancia comprobar los EOL (End Of Life) de los 
equipos ya que si uno de ellos usa una versión sin soporte (EOF 
caducado) no contará con los últimos parches de seguridad por lo que 
será toda la red WAN vulnerable.  
Si por otra parte las versiones no son las oficiales o el administrador no 
está realizando las actualizaciones correctamente al igual que antes, toda 
la infraestructura se encuentra en peligro. 

 Objetivo de la empresa y como interacciona con otras LAN o internet: 
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Se debe conocer el radio de acción y como desarrollan las actividades 
para poder estructurar de la manera más adecuada y precisa las diversas 
LAN con las que cuente la organización. De esta forma se deberán prestar 
mayor atención a las LAN más usadas evitando así congestiones y a sus 
servicios críticos, aquellos servidores, beses de datos, equipos o cualquier 
otro dispositivo que sea el que más funcionalidad aporta a esa 
organización. 
Tras este análisis se debe conocer a la perfección las LAN disponibles así 
como su uso, pudiendo haber unos estudios iniciales sobre la posibilidad 
de eliminar o crear nuevas LAN para separar el tráfico por zonas y así 
tenerlo mejor estructurado.  
Por último, se debe conocer cómo la organización sale a internet: 

o Si de manera centralizada para todas las oficinas, es decir si existe 
un CPD genérico para todas las LAN donde todo el tráfico es 
enrutado hacia internet. 

o De manera independiente, es decir, cada oficina tiene la 
posibilidad de salir a internet de manera independiente del resto. 
En este caso, cada oficina debe contar los elementos perimetrales 
de seguridad tales como firewalls. 

De cualquier de las maneras empleadas, se debe asegurar que existe la 
posibilidad de servicio ininterrumpido, es decir, que los equipos 
principales de la organización se encuentran redundados y además los 
que realizan la salida a internet están conectados a distintos proveedores 
de internet.   

 Active Directory, email, cuentas de usuario, servidores de login:  
A continuación, se deben estudiar los servicios que implementa la 
organización, comprobando su hardenizado y que su implementación se 
realiza de manera adecuada tal y como se explicó en el capítulo dos de 
este mismo proyecto. 
Para ello, se comparará lo implementado en la organización con las 
diversas guías CIS benchmark y todo aquello que no respete ese criterio 
de implementación debe ser marcado para su futuro parcheo ya que es 
considerado un servicio vulnerable.  

 Electrónica de red: hardware: 
Se deben analizar las configuraciones de los dispositivos de la 
infraestructura de red buscando en ellos malas prácticas e 
implementaciones no recomendadas. En el capítulo anterior se explicó 
con detenimiento qué se puede implementar y cómo en cada dispositivo 
de red.  
Se deben buscar errores como no usar VLAN o malas implantaciones de 
las mismas, no separar direccionamiento IP en zonas, no usar o mal uso 
de los servidores de autenticación, entre otros muchos posibles fallos que 
se pueden cometer en las configuraciones de estos equipos. 

 Servidores, servicios webs, bases de datos: 
Se deben analizar las zonas DMZ, LAN de servidores de autenticación y 
otras LAN para servidores, analizando con minuciosidad las ACL que 
permiten entrar a las redes a esas LAN críticas. Además hay que asegurar 
que el acceso a la zona DMZ está protegida por firewalls y balanceadores 
de carga, y que no existen malas prácticas como la unión de la zona DMZ 
con una LAN. 

 ERP (Enterprise Resource Planning): 
Existe una zona crítica en las organizaciones denominada ERP, suelen 
ser servidores, bases de datos y demás equipos que contienen 
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información sobre proveedores, clientes, datos de facturación, nóminas, 
contratos y otros datos altamente sensibles sobre la organización y sus 
clientes con los que tienen servicios.  
Por ello, se debe tener en cuenta estos equipos y analizar las cunetas de 
usuarios que tienen acceso a estos sistemas, así como comprobar la 
realización de los login y que se realiza con seguridad, usando protocolos 
seguros, como SSL, y en servidores de autenticación controlados por la 
organización.  

 

3.1.1.1 Análisis y definición de mapas de red 
Es fundamental la documentación y tenerla bien estructurada y organizada. Es 
estrictamente necesario mantener diagramas que especifiquen claramente cómo 
está montada la infraestructura de red de la LAN. 

En ocasiones, algunas LAN son muy extensas y emplean gran cantidad de 
componentes, por lo que organizar todo la electrónica de red en un solo 
diagrama puede ser una compleja labor y además de poca utilidad ya que al 
realizar consultas en un diagrama con muchos elementos dificulta la búsqueda 
y entendimiento, por ello, una buena práctica sería la realización de diagramas 
divididos en dos partes o más: 

 Diagramas de red de nivel 3: 
Diagrama formado exclusivamente por los niveles 3 de la LAN, tales como 
routers y firewalls, especificando la dirección de cada componen de la 
infraestructura de red y también su nombre, la dirección de la red o redes 
a las que se conecta y en caso de realizar algún dispositivo nateos de IP 
indicarlo así y qué rango de direcciones natea.  
También, si algún dispositivo se conecta a algún circuito (circuito de 
algún proveedor o MPLS) también debe incluirse en el diagrama, así como 
otra información de utilidad. 

 Diagramas de red de nivel 2: 
En este diagrama se van a recoger los dispositivos que forman el nivel 2 
de la LAN, principalmente los switches de acceso y distribución (si es un 
core, sería un switch multinivel que se recogería en los diagramas 
anteriormente mencionados).  
Habría que especificar, igual que en el caso anterior, nombre y dirección 
del equipo, puertos por los que se conecta a otro equipo de la electrónica 
de red y otra información adicional que pueda ser relevante. 

 Diagramas de red medios inalámbricos: 
En este último tipo de diagrama se recogen los WLC y AP de la LAN, se 
hace de este modo para descargar los anteriores diagramas y facilitar el 
entendimiento.  
En este tipo de diagrama se pueden recoger otros elementos como los 
switches a los que estén conectadas las WLC para facilitar el 
entendimiento.  

Puesto que los anteriores tipos de diagramas se han estudiado y visto con 
ejemplos prácticos en los capítulos anteriores a continuación, se presenta 
un posible diagrama inalámbrico para una planta de oficina. 

Al no contar con algún plano del centro universitario he recogido de 
internet un plano de una planta de un edificio de oficinas que se 
supondrá que es una de las plantas de algún centro de la UPM y sobre él 
se desea montar la red inalámbrica: 
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Figura 46: Diagrama de red inalámbrica 

En el diagrama de la Figura anterior se muestra un ejemplo de cómo se 
debería recoger la información, incluyendo nombre y dirección del AP así 
como al switch y puerto al que está conectado su controladora. Por último, 
una breve descripción de las WLC montadas y cómo se encuentran 
funcionando.  

 

Los diagramas de red son considerados documentación sumamente 
confidencial de las organizaciones por este motivo, deben ser exclusivos del 
personal que se encarga de la administración de equipos de red. Además, en 
caso de ser requeridos por clientes u otros departamentos la información más 
sensible, tales como direcciones IP o nateos de redes, deben ser suprimidos 
antes de entregar los diagramas.  

 

3.1.1.2 Procesos sobre infraestructura de red 
Con toda la anterior información de la organización, ya sea de un posible cliente 
que va a subcontratar el servicio o bien un estudio realizado a la misma 
organización para detectar los posibles puntos de fallo a consecuencia de malas 
prácticas e implementaciones. 

Con todos esos datos recogidos se elabora el informe de servicios críticos, en el 
cual que documentará para qué servicios la organización no cumple los 
estándares de calidad requeridos y por ello, la infraestructura de red es 
vulnerable. Con que solo una de las LAN sea vulnerable ello hace vulnerable 
toda la organización ya que se estudió que las LAN están interconectadas 
creando así una red WAN. 

A modo de resumen habría que buscar: 

 Malas configuraciones y malas prácticas en los dispositivos de red: 
En una primera parte se deberán analizar las configuraciones de manera 
manual de los dispositivos de la red. Para este laborioso trabajo se 
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ayudarán los técnicos con los diagramas de red, comprobando así que 
son correctos y están actualizados (los puertos troncales siguen siendo 
los indicados en el diagrama). Se comprobarán aspectos como la 
implantación de las VLAN, separación del direccionamiento de red, que 
todas las redes contengan varias direcciones disponibles, entre otros 
factores que fueron mencionados con anterioridad.  

 Malos diseños en las LAN: 
Con los esquemas de red se comprobará qué uso tiene cada LAN existente 
en la organización, por lo general, debe existir una LAN por oficina y si 
requiere de algún servicio adicional, como servidores de información 
confidencial como datos de facturación, datos de usuarios y demás 
información sensible a la que muy pocos departamentos deben acceder, 
se debe crear una LAN independiente con ACL estricta en la que solo la 
red de determinados departamentos puedan acceder a esa LAN de 
servidores.  
También deberán de existir la LAN de la zona DMZ así como otra LAN 
donde se alojen los servidores RADIUS. Por ello, la organización 
obligatoriamente debe tener como mínimo tantas LAN como oficinas más 
dos LAN adicionales (servidores RADIUS y zona DMZ), de esta forma los 
servidores de datos confidenciales se albergarían en la zona DMZ siendo 
esto una mala práctica aunque se usa en la actualidad.  

 Estudio del Network Capacity Management Report: 
Por otra parte, se deben estudiar los reportes de redes para buscar 
posibles fallos en las redes, circuitos y dispositivos de la organización, 
con ello se estudiará: 

o Que los dispositivos son de utilidad y funcionan correctamente, 
libres de saturación de CPU o memoria RAM 

o Que los circuitos montados son consistentes y los principales 
dispositivos están redundados. También se debe observar la 
eficiencia del circuito, tomando como inválidos aquellos en los que 
la eficiencia no esté próxima al 100%. 

o Que los principales dispositivos cuentan con puertos libres y 
además  existen direcciones libres en todos los rangos de 
direccionamiento.  

Hay que adoptar esta práctica como algo periódico ya que es importante 
controlar que periódicamente la infraestructura funciona 
adecuadamente y no existen posibles elementos de fallo. 

 Funcionamiento de los servicios implementados: 
En este apartado se deben comprobar los servicios de seguridad que la 
organización implementa tales como como AD, IDS/IPS, AntiDDoS, SSL 
inspection y en general todos los estudiados en el último apartado del 
capítulo anterior.  
Se tendrán que analizar la forma en la que se implementaron y junto con 
las guías CIS benchmark habrá que realizar labores de hardenizado 
comprobado así, si están los servicios correctamente implantados.  
Es raro, pero si la organización no monta algunos de los servicios citados 
debe marcarse como alert ya que está en continuo riesgo o incluso la red 
de la corporación podría estar atacada.  
Por último, habría que revisar los log de todos los dispositivos 
electrónicos, servicios, servidores y comprobar que todos reportan 
correctamente los log. Además, que existe algún software en la 
organización de tipo SIEM donde se registran esos log y notifican al 
administrador si algún log no se reporta o lo hace de manera incorrecta. 
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 Cuentas y perfiles existentes: 
Ya por último, los analistas realizarán una labor de estudio de 
credenciales, es decir, cómo los usuarios se autentican en las 
plataformas y qué accesos tiene cada uno. 

De esta manera se controlará que realmente los usuarios pertenecen a 
grupos de trabajo con accesos exclusivos a las herramientas y servicios 
que son necesarios. Además, se comprobará que los accesos a todos los 
equipos, servidores, dispositivos de red y en general cualquier sistema se 
realiza por medio de autenticación del usuario y aquellos usuarios que 
no deban acceder a determinados sistemas no podrán si quiera establecer 
conexión con el sistema destino (ello se realiza por medios de reglas en el 
firewall, o con una denegación en la ACL de equipo de nivel 3 de entrada 
a la red de dichos sistemas). 

 

3.1.1.3 Revisión de políticas y procedimientos de seguridad en red 
En este epígrafe se va a definir qué serie de medidas se deben adoptar para 
gestionar y proteger la información y servicios presentes en la empresa, así 
mismo de la protección de los equipos de red y en general, cualquier sistema 
que esté involucrado en la red de la organización. 

Primero debe realizarse un estudio del riesgo de la red y frente a todas posibles 
amenazas cuales serán la respuesta. Es decir, se deben evaluar las respuestas 
que se presentarán en caso de fallo y comprobar si son válidas.  

También, hay que velar por la información de los datos manteniendo su 
integridad y no repudio. Por ello, son aconsejable las tareas de copias de 
seguridad periódicas. 

 

Para las políticas y procedimientos de seguridad en red se va a seguir el 
esquema que recomienda Cisco subdividido en tres grandes categorías, 
pudendo resumirse de la siguiente manera: 

1) Preparación: 

Para la elaboración del documento de procedimientos y actuación segura frente 
ataques se debe realizar: 

- Definición de roles y scope de cada departamento. Cada miembro del 
departamento debe conocer a la perfección qué tareas debe realizar al ser 
alcance de su departamento y cómo debe realizarlas, así como en caso 
de fallo a quién debe notificar.  
Se recomienda usar un estado de prioridades de incidencias, por ejemplo 
en caso de fallar un dispositivo de nivel 3 o algún servidor importante 
debe notificarse como prioridad muy alta para que así sea evaluado de 
inmediato.  
Por último, hay que realizar un acuerdo de políticas que será el que el 
usuario firme al trabajar en la organización así como sus datos 
almacenados (monitorización de la actividad, historial de contraseñas, 
entre otros). 

- Establecimiento de los riesgos. Todo sistema está sujeto a fallos, por ello 
es tan importante que los dispositivos principales se encuentren 
redundados además, hay que crear una lista de niveles de riesgo, como 
por ejemplo: 
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o P0: Máxima prioridad, se da cuando un dispositivo importante 
dejar de operar con normalidad perdiéndose la conectividad o 
parte de la misma entre dos puntos geográficos. También puede 
darse cuando una línea de acceso a internet deja de ofrecer 
servicio. En este punto se incluirán: Niveles 3 de los core (routers, 
switch multinivel, firewall, servidores marcados como alta 
prioridad, líneas de acceso a internet).  

o P1: Dispositivos de suma importancia y que a consecuencia de su 
bajo o nulo rendimiento están saturando la red perdiéndose la 
conectividad por momento o funciona de manera muy lenta. Este 
es el caso de cuando dos equipos core funcionan en modo de 
reparto de carga y uno de ellos se encuentra caído o saturado por 
algún motivo (daño en algún módulo de la memoria RAM por 
ejemplo). 

o P2: Caída de algún dispositivo no core que está provocando la 
incomunicación de un grupo de usuarios. Suelen ser dispositivos 
de nivel 2 tales como switches de acceso o distribución. También 
se pueden incluir otros servidores que se hayan marcado como 
prioridad media. Además según la infraestructura se incluirán 
dispositivos como cajas VPN o balanceadores de la carga. 

o P3: Servidores, equipos y configuraciones en dispositivos de red 
que aunque son urgentes su caída no provoca una pérdida del 
servicio. Son tareas que se deben de atender de inmediato si no 
existe una prioridad superior.  

o P4: Configuración de algún dispositivo de red. Tareas como 
enrutamiento entre dos puntos, nateos de IP u otras 
configuraciones que sean necesarias para que algún usuario o 
equipo puedan realizar sus labores. 

o P5: Configuraciones no urgente en los dispositivos de la 
electrónica de red, tales como apertura de un puerto. Son tareas 
que se deben realizar pero no son urgentes. 

- Conocidos los riesgos se deben establecer los protocolos de respuesta. 
Qué ámbito pertenece a cada departamento y cómo se van a organizar 
los mecanismos de resolución de la misma. Todos los elementos que 
afecten a la red (routers, switches, WLC, AP, entre otros) serán parte del 
equipos de redes, los de seguridad (firewalls, temas de VPN, entre otros) 
el equipo de seguridad será el encargado de su mantenimiento. Los 
servidores del equipo de sistemas.   

2) Prevención: 

En este apartado de las políticas y procedimientos que dictan la seguridad del 
entorno de red, se debe especificar cuándo y cómo se van a tomar como válidas 
las peticiones de cambios que afecten a la red, ya que todo cambio en la misma 
puede influir negativamente.  

Por otra parte, hay que dejar claramente especificado qué usuarios son lo que 
deben aprobar los cambios en los dispositivos. Generalmente los mánager de 
los proyectos es el responsable de aprobar los cambios que solicitan los usuarios, 
sin su aprobación la incidencia no debe ser abierta y mucho menos presentar 
posibles resoluciones para la misma.  

Cuando se traten de dispositivos de uso global o de suma importancia no solo 
será necesario la aprobación del mánager del proyecto ya que ese cambio tiene 
un alcance internacional o a varias oficinas, sino que se escalará esa apertura 
de incidencia a un equipo que valore los riesgos, los cuales: 
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a) Reciben el informe de petición de cambio RFC (Request for Comments) 
formulado por algún miembro del equipo de redes. Será una plantilla de 
documento en el que se debe especificar los cambios a realizar, por quién, 
en qué fecha, cómo se realizarán y en caso de fallo cuál será el proceso 
de revertir los cambios (rollback).  

b) Evalúan los riesgos de la implantación del mismo. 
c) Dan respuesta en función de la prioridad, si aceptan la propuesta la 

incidencia queda abierta para trabajar en ella, en cualquier otro caso 
deben especificar porque no aceptan la RFC sugiriendo cambios que 
deben realizar el peticionario u otras soluciones alternativas con 
impactos menores. 

Es de suma importancia que solo determinados usuarios sean los encargados 
de aprobar los cambios ya que ellos serán los responsables de lo que se solicite 
implantar. Así mismo como usar métodos como las RFC para la aprobación de 
cambios con impactos de gran alcance. Para ello, las organizaciones suelen 
montar lo que se denominan ServiceDesk que son plataformas, donde en 
función de tus roles en la organización y el departamento al que el usuario 
pertenezca, tendrá visible una serie de incidencias que se irá asignando y 
resolviendo, manteniendo un histórico de las tareas realizadas por el usuario 
así como el tiempo empleado. En la incidencia debe quedar constancia clara de 
los cambios que se solicitan, quién es el peticionario y quién, qué mánager, 
aprobó ese cambio. 

3) Respuesta: 

Producido el ataque o la intrusión en un sistema o la red el equipo de seguridad 
es quién debe valorar el daño actual y cómo aislar ese componente. Se producirá 
esta situación cuando todos los mecanismos de prevención (firewalls, IDS/IPS, 
AntiDDoS y demás servicios y elementos de la electrónica de red fallen). 

Se deberán aislar los sistemas afectados, comprobando qué partes de la red se 
ven afectadas a consecuencia de esa intrusión. Comprobar los log de los 
sistemas para ver quién o cuándo se produjo esa intrusión, si alguien cambió 
alguna regla que permitiese el ataque o si sencillamente la red no estaba 
protegida para un determinado alcance, es decir, existía una brecha de 
seguridad que fue explotada. Se procederá a continuación, al intento de 
liberación de los equipos infectados, si los hay. 

Por último se restaurará el estado de servicio, bien en ese mismo equipo si es 
posible o mediante alguna copia de seguridad en otro dispositivo. Por ello, es 
muy importante que los dispositivos más importantes y usados en la 
organización cuenten con sistemas de copias de seguridad periódicos. [65] 

 

3.1.2 Descubrimiento de activos 
Definidos los riesgos encontrados en la organización, una tarea a realizar de 
manera simultánea a la anterior sería el descubrimiento de activos. Se 
denomina así al proceso por el cual se reconocen los elementos de la electrónica 
de red, es decir, todo sistema con una dirección de red involucrado en la 
organización interna de la organización.  

Esta tarea debería de no realizarse nunca si la organización mantiene 
correctamente un histórico actualizado con los dispositivos en uso, su nombre, 
fecha de alta, ubicación, dirección y demás información relevante. Sin embargo, 
cuando la organización es muy amplia o muy pequeña o un tercero subcontrata 
el servicio de redes o se produce una fusión o compra de una organización por 
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parte de otra estos datos o se desconocen o están desactualizados o 
simplemente para asegurar que son correctos se realiza el estudio que se 
presentará a continuación.  

Dicho análisis de la electrónica de red consiste básicamente en: 

 Qué dirección IP y nombre tiene cada elemento de red. Es lo que se 
estudiarán en los próximos apartados. 

 Qué DNS están presentes en cada LAN. Para una resolución de nombres 
efectiva es importante que como DNS este configurado los Domain 
Controller con visibilidad a las maquinas. 

Por ello, es importante realizar esta labor, para conocer y documentar toda la 
electrónica de red y además comprobar el rol de ese dispositivo en la red, debido 
a ello, es una tarea que se debe realizar en simultáneo con la revisión, o creación, 
de los diagramas de red. 

 

3.1.2.1 Mecanismos automáticos 
Mediante mecanismos automáticos se emplean software que monitoriza la red 
durante un tiempo determinado para así localizar los dispositivos 
pertenecientes a la electrónica de la red de la organización. Algunos de los 
software más reconocidos para este ámbito son: 

 Nessus: 
Dicha herramienta monitoriza la red por un tiempo determinado, su 
principal función es dotar de seguridad a la infraestructura, por ello, se 
emplea para la monitorización de la infraestructura en busca de intrusos. 
Sin embargo, en una red nueva, se puede emplear para el análisis 
completo de la red y así, mediante el fabricante del componente u otros 
parámetros (como la dirección MAC) realizar el filtrado localizando los 
dispositivos de la red interna.  

 
Figura 47: Descubrimiento de activos, método automáticos Nessus 

Como se recoge en la Figura anterior [66], el programa ha estado 
monitorizando la red durante 25 días y recoge un histórico de los equipos 
encontrados, su dirección y cómo fueron localizados, además de otra 
información relevante y opciones de filtrado.  
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 Tuffin:  
Similar a la herramienta anterior, pero en este caso está más orienta a la 
gestión de firewalls y políticas de seguridad en las redes. Se puede 
emplear en el análisis de uno de los firewall de salida de la LAN y localizar 
así el tráfico que recibe, al filtrar por MAC, por ejemplo, se irán 
localizando los activos de la organización.  

La realidad de estas herramientas es la siguiente: usando la funcionalidad de 
host Discovery se realizan solicitudes ICMP o ARP recibiendo respuesta de las 
tablas almacenadas en las caché de los dispositivos de red. 

 

3.1.2.2 Mecanismos manuales 
Dentro de este apartado existen varias opciones para el descubrimiento de 
dispositivos de la infraestructura de red, entre los que se pueden destacar las 
siguientes técnicas: 

 Por medio de un técnico: 
En esta modalidad un miembro de la organización irá por cada CPD de 
las oficinas y por el CPD global anotando los dispositivos encontrados en 
cada ubicación así como los enlaces troncales, es decir, a través de qué 
puerto se establece la conexión con otro dispositivo de la red interna así 
como anotar también los port-channel existentes. Manualmente recogerá 
toda la información de utilidad que encuentre. 
Este método es de utilidad para revisar el CPD, comprobar el orden de 
las conexiones y que los stack estén bien montados. Sin embargo con 
esta técnica no se van a conocer otros datos como nombre y dirección de 
los dispositivos. 

 Herramienta Nmap: 
Existen diversas herramientas para la gestión de las redes como se ha 
ido viendo a lo largo del proyecto, una de ellas es Nmap la cual ya fue 
estudiada en otros capítulos.  
Con dicha herramienta ejecutando en un ordenador de la red interna el 
comando: 

nmap –sP <rangoIP> -v –oG <output> 
Se obtendría información relevante a nombres y direcciones de los 
dispositivos encontrados.  
De esta forma junto con el método anterior se podría validar cada 
dispositivo en qué ubicación se encuentra, su dirección y con los mapas 
de red se entendería su rol en la organización.  
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Figura 48: Descubrimiento de activos, método manual Nmap 

Por medio de la herramienta se obtendrá un listado detallado de todos 
los elementos presentes en la red, además de su estado, dirección IP y 
dirección MAC. Por medio de la dirección MAC se conocerá el dispositivo 
ya que todos los equipos contienen una placa identificativa con dicha 
dirección la cual el técnico habrá anotado en el paso anterior. [67] 

 

Como nota importante el descubrimiento de activos ya sea por medio de 
métodos manuales o automáticos es posible que se localicen dispositivos sin 
nombre, ello puede tener dos interpretaciones: 

 No existe resolución DNS para un equipo por lo que el acceso debe 
realizarse obligatoriamente por dirección IP. 

 Si la máquina si quiera tiene nombre asignado, aunque responda a ping 
o se pueda acceder a ella, habrá que preguntar a los responsables de ella 
o los departamentos que la empleen, ya que una máquina sin nombre no 
reporta log por SNMP y es un agujero de seguridad para la red ese 
dispositivo.  
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3.1.3 Análisis de configuraciones a nivel de electrónica de red 
Descubiertos los activos existentes en la red ahora toca la tarea del análisis de 
las configuraciones de estos dispositivos. Puesto que no se parte de una 
configuración de cero, sino desde elementos ya configurados y además sobre 
una infraestructura que es funcional la tarea es más sencilla. 

Los pasos a realizar en el análisis de la configuración de los dispositivos serían 
los siguientes: 

1) Comprobación de las versiones y su EOL. Lo primero habría que 
comprobar que los dispositivos corren versiones actuales de su firmware 
y que esas versiones no tienen ninguna vulnerabilidad conocida y que 
además siguen recibiendo soporte por parte del fabricante. 

2) Que el dispositivo cuenta con nombre, emplea el protocolo SNMP y 
reporta los log cuando en él se realizan cambios administrativos. 

3) Que se accede a los dispositivos de red mediante el uso de protocolos 
seguros, como SSH y que solo pueden realizarlo los administradores que 
cuentan con ese perfil. Por ello, es fundamental garantizar que el acceso 
se realiza mediante el uso de cuantas de administración. 

4) Que los login se realizan en servidores de autenticación especializados en 
ellos, tales como TACACS o RADIUS y el envío de credenciales se realiza 
de manera cifrada.  

5) Que se trata el spanning-tree para evitar bucles en la infraestructura.  
6) Revisión de los port-channel y que se realizan de manera acorde a lo que 

dicta el estándar.  
7) Que las interfaces contiene descripción que ayuda a la documentación 

así como el empleo de VLAN. 
8) Que las VLAN mantienen un estándar, que se respeta el mismo ID en 

toda la organización para las mismas interfaces virtuales.  
9) Que el dispositivo emplea ACL y que realmente son de utilidad 

permitiendo solo el acceso a la red a aquellas redes conocidas y que 
requieren conexión con esa red. 

10) Que las interfaces abiertas, es decir los puertos abiertos, están 
levantadas porque están en uso y todas aquellas que no tengan utilidad 
se apagarán, se podrán en “administratively down”. 

Para la revisión de los pasos anteriores a lo largo del capítulo anterior se 
especificaron una serie de prácticas las cuales se deberían aplicar ahora. 
Después de haber finalizado con los pasos anteriores solo quedaría la 
comprobación del hardenizado de los componentes de la red, en el capítulo 
anterior se desarrolló en cada epígrafe diversas técnicas de cifrado tales como 
comprobaciones con guías CIS benchmark de los componentes de la electrónica 
de red. 

 

3.1.3.1 Inventariado  
Por otra parte, hay que mantener un documento actualizado con los dispositivos 
de red en uso en cada CPD. En dicho documento se debe recoger: nombre del 
dispositivo, dirección IP, dirección MAC, DNS en caso de resolver por nombre, 
puertos libres y de qué velocidad son además de los puertos troncales y hacia 
qué dispositivo van dirigidos (o port-channel).  

Es importante que cuando algún equipo sufra un cambio se registre en el 
documento oportuno para así siempre tenerlo actualizado. Un cambio por 
ejemplo podría ser la eliminación de un dispositivo al comprobarse que tiene 
poca utilidad en un CPD y se decida su reubicación en otro centro, para ello: 
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1) Se realiza un análisis de red y eficiencia de la misma, se observa que la 
eficiencia está por debajo contante del 100%. Generalmente, estos 
cambios se aplican en stack de switches y uno de ellos empieza a tener 
poca utilidad. 

2) Se procede a enrutar el tráfico por los miembros de la pila y se apaga el 
posible dispositivo a eliminar del CPD. 

3) Si después de un tiempo prudencial no existen saturaciones en la red se 
procede a su dado de baja y decomisión, para ello: 

a. Se solicita la baja de la dirección IP.  
b. Se solicita la eliminación del dispositivo en los servidores de 

autenticación. 
c. Se especifica el porqué de la baja y que se hará con él. 
d. Se solicita la baja de las DNS del equipo. 

Después de ello, el equipo se habrá dado de baja junto con la documentación 
pertinente. Cuando se realiza un trámite d este tipo es porque se ha realizado 
un análisis de la red actual y se entiende que ese equipo es de poca o nula 
utilidad en esa red y sin embargo, sería de gran utilidad en otro centro. 

Reubicado en la nueva localización, previo a ello se debe solicitar alta de DNS, 
en los servidores de autenticación, una solicitud de dirección IP y documentar 
la alta en los archivos de documentación necesarios, así como la actualización 
de los esquemas de red tanto donde fue dado de baja como en el CPD donde 
pertenece ahora.  

 

3.1.3.2 Análisis automatizado 
Para la tarea de inventariado se puede realizar de manera más rápida sin 
necesidad de visitar los CPD con herramientas de monitorización de red. Para 
ello, hay que asegurar que todos los dispositivos se encuentran encendidos y 
con tráfic. A continuación con los software citados en los epígrafes anteriores 
como Nessus se podría dejar a la herramienta por un período de tiempo realizar 
una monitorización y finalmente devolvería un listado de los compoenentes de 
red encontrados, así como su dirección IP y MAC, su DNS en caso de contar con 
ella. 

Si la infraestructura es desconocida, se recomienda el método anterior por 
medio de métodos manuales ya que será muy precisa, pero si la infraestructura 
es conocida, se debería realizar este proceso automático con cierta periodicidad, 
una o dos veces al año, para asegurar y garantizar que los dispositivos no han 
sido alterados de su ubicación. 

 

3.2 Análisis de red 
Esta última parte del capítulo está centrada en los servicios de la red de la 
organización así como los diversos mecanismos para realizar las revisiones y 
asegurar el hardenizado de los servicios y componentes que interactúan en la 
red interna. 

Como se ha comentado en anteriores epígrafes carece de validez que una parte 
de la infraestructura esté correctamente configurada, documentada y 
hardenizada si luego existe una parte por pequeña que sea que contiene una 
brecha de seguridad convirtiendo así a toda la red de la organización en una red 
vulnerable frente al exterior o incluso desde el interior por parte de usuarios 
malintencionados o que realizan alguna determinada acción que piensan que 
es válida pero tiene un impacto muy negativo en la red. 
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Las herramientas Nessus y Nippler facilitan unas plantillas de buenas prácticas 
en la configuración y son las que habría que aplicar en los dispositivos y 
servicios de la red. La tarea se realiza de manera automática pero el resultado 
debería revisarse ya que podrían existir falsos positivos o lo que es peor falsos 
negativos. 

En cuanto servicios y dispositivos de seguridad deben igualmente verificarse, 
para ello se puede realizar de manera manual analizando las reglas y sus 
impactos o por medio de herramientas que facilitan estas tareas, la herramienta 
más usada es: 

 Skybox: 
Dicho software analiza las configuraciones de los dispositivos de 
seguridad, como por ejemplo los firewall, en busca de malas prácticas, 
reglas inútiles, reglas redundadas (por ejemplo denegar una IP y en otra 
regla se deniega el rango al que pertenece la misma IP). 

 
Figura 49: Análisis seguridad de la red con Skybox 

El software especifica las reglas mal implementadas y las excepciones 
producidas, además de las reglas sin utilidad o redundadas 
(dividiéndolas en tres posibles casos para que el administrador valore la 
mejor de las opciones). Además, recoge un historial de los cambios 
realizados en los últimos días. [68] 
 

3.2.1 Finne-tunning de activos  
Durante el proceso de revisión y análisis de la red interna no solo se debe 
comprobar todo lo anteriormente mencionado (documentación, descubrimiento 
de activos, diagramas de red, VLAN, configuraciones, reglas de los firewall y 
demás factores). También se debe comprobar la eficiencia que tiene la red. 

La eficiencia de la red es el conjunto de características que aportan los 
dispositivos y que están siendo usadas, esas características serán tanto de tipo 
física (creación de pilas para dotar de mayor capacidad a un dispositivo) como 
lógica (bloqueo de puertos que no estén en uso). 

Por ello, con el finne-tunning se van a buscar configuraciones inaprovechadas 
como pueden ser no usar el bloque por MAC en puertos, no emplear el 
mecanismo de capa 2 de port-security entre otros.  
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Para dispositivos de seguridad se deben revisar igualmente el 
desaprovechamiento de las capacidades de los equipos y servicios tales como: 

 SSL inspections 
Deben producirse encriptaciones SSL en los firewall así como el análisis 
de los paquetes entrantes SSL en busca de malware o cualquier 
contenido malicioso o proveniente de redes no permitidas. 

 Políticas de los IDS/IPS 
Deben aplicarse políticas más agresivas en las LAN más expuestas o que 
desee tener mayor seguridad, haciendo especial hincapié en la 
prevención de intrusiones aplicando un amplio histórico para que la 
previsión sea más acertada. 

 Filtrados web 
Debe prohibirse el acceso a web de descarga de software de terceros del 
tipo torrent, web que sean consideradas maliciosas y hayan sido 
reportadas por ello, webs de la organización para aquellos que sus 
permisos no le otorguen el acceso a estos recursos (web como la de 
administración de la WLC, siquiera se debe dejar a un usuario sin perfil 
de administrador cargar la página de login). 

 

3.2.2 Análisis de protocolos 
Otra tarea a realizar sería la validación de todos los protocolos existentes. Esta 
tarea sería bastante larga y compleja ya que requiere conocer a la perfección 
cómo está montada la red y qué mecanismos de comunicación se emplean entre 
los equipos internos. 

Generalmente contra el proveedor de la línea de internet se emplea el protocolo 
BGPe y ese equipo, generalmente un router, por su pata interna emplea BGPi. 
Análogamente se emplea la misma técnica para la comunicación entre la MPLS 
y el router de la organización.  

Internamente los equipos de nivel 3 puedes emplear los protocolos OSPF, RIP, 
BGP u otros en función de cómo la organización se encuentre estructurada. 
Todos estos protocolos se estudiaron con detenimiento en el capítulo anterior 
de este mismo proyecto.  

Finalmente, protocolos tales como ICMP, ARP u otros se tienen que emplear en 
todas las organizaciones, de hecho se hace por defecto, ya que son las técnicas 
que emplean los equipos para conocer las rutas hacia los destinos existentes en 
la red.  

 

3.2.3 Diseño de segmentación 
En este apartado se va a recoger un ejemplo práctico de todo lo visto 
anteriormente y cómo a partir de un conjunto de redes LAN se crea la red WAN, 
además del funcionamiento de la misma.  

En el capítulo anterior se presentó una opción de salida a internet centralizada 
y división de la red de la UPM en las diversas localizaciones en las que se 
encuentra la institución de alguna manera, la Figura se denomina “Esquema 
de red (N3) de la UPM con salida a internet centralizada”.  

Dicho diagrama solo afectaba a la red de la Universidad Politécnica en el área 
de Madrid. Además, se adjuntó la red MPLS para investigación y en este 
apartado se va a estudiar un ejemplo práctica de creación de una red WAN. 
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Supongamos que la Universidad Politécnica tiene centros en varias ciudades 
españolas (también sería válida para territorio internacional pero por 
simplicidad y mejor entendimiento se va a extender solo por España), cada uno 
de los centros será una LAN que se unirán en la MPLS donde entre ellas tendrán 
conectividad formando una red WAN, la red WAN de la Universidad Politécnica, 
el aspecto de esa red sería el siguiente: 

 
Figura 50: Redes WAN para la Universidad Politécnica 

En la Figura adjunta se recoge el aspecto que podría tener la red WAN de la 
Universidad Politécnica, donde por medio de los routers externos usando el 
protocolo BGP local-AS (Autonomous System) se conecta cada router de la 
organización contra un router de la MPLS que suministre el proveedor de 
internet. [69] 

 

3.3 Recomendaciones y planes de acción 
Todos los reportes anteriormente citados deben recogerse en un documento 
formal de manera clara y breve, se deben presentar bien estructura la 
información subdividida en apartados tal y como se ha presentado en el actual 
capítulo. Así mimos se debe presentar: 

 Problema encontrado. Además de cuál es su impacto actual o cuál podría 
ser su impacto en caso de no ser solucionado dicho problema. 

 Solución o posible solución para el mismo. Indicando el impacto del 
mismo y si solventaría por completo el problema que lo producía. Además 
del impacto se debe indicar la solución a qué o quién afectará durante el 
tiempo que se tarde en solventarlo y, si una vez solventado, seguirá 
teniendo impacto.  

Junto con los problemas que se presentan en el reporte se deben adjuntar un 
nivel de prioridad en función de su criticidad, es decir, cuanto más crítico, 
entendiendo crítico desde un punto de vista seguro, sea el problema presente 
para la red de la organización mayor será dicho valor. Y se organizarán dichos 
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problemas en función de su valor de prioridad atendiendo cuanto antes a los 
más críticos.  

En ocasiones, es posible que para poder solventar algunos de los problemas 
críticos se necesiten acciones de terceras partes o la contratación de algún 
servicio adicional. Por ello, en el mismo reporte se debe especificar si es 
necesaria la acción de alguna otra parte o alguna inversión asociada adicional 
para solventar el problema (nueva línea de internet para mantener los 
dispositivos principales con acceso redundado a internet, licencias de los 
servicios de seguridad, compra de nuevos dispositivos ya que los actuales están 
desfasados, por ejemplo). 

 

 

4 Gestión de acceso a la red, métodos para 
internos y externos 

En el segundo capítulo de este mismo proyecto se estudiaron mecanismos de 
control de acceso a la red de la infraestructura, mecanismo como RBAC, NAC o 
el protocolo dot1x entre otros.  

Dichos mecanismos están orientados al control de accesos de usuarios en la 
red así como de autenticarlos. Pero además estos procesos de acceso a la red 
están pensado para personal interno a la red, es decir, desde fuera de la red de 
la organización no será posible acceder a los recursos de la organización por 
temas de seguridad que se han ido comentando. Entonces, cuando un usuario 
externo a la red interna debe acceder a recursos de la organización se requiere 
de un método de virtualización de la red, conocido como VPN (Virtual Private 
Network). 

Un VPN consiste en el acceso remoto a recursos de la organización a los cuales 
solo se puede acceder por medio de la red interna. Es un buena opción tanto 
para acceder a redes geográficamente separadas o cuando por cualquier otra 
razón no se localiza el usuario en una red corporativa.  

Los recursos a los que se pueden permitir acceder pueden ser: 

 Dispositivos de la electrónica de red: 
Para poder acceder a los elementos de la electrónica de red se puede 
exigir al administrador hacerlo por medio de la red interna. De esta 
manera, el administrador cuando no se encuentre físicamente en la 
organización primero deberá validar sus credenciales y acceder por 
medio de la VPN a la red corporativa para posteriormente poder realizar 
labores como: 

o Ping a los dispositivos. 
o Entrar su configuración.  
o Modificar la configuración. 

 Recursos: 
Además, la organización como mecanismo de seguridad puede prohibir 
el acceso a los recursos privado a solo el personal que se encuentre en 
una red de la organización. Igualmente, los usuarios que no estén en ella 
en algún momento determinado requerirán el uso de VPN para poder 
acceder a los recursos. Recursos como: 

o Sistemas de ficheros privados. 
o Servidores exclusivos de la organización. 
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o Herramientas, como Nagios, Cosmos u otras. 

Sin embargo, no sería acertada la solicitud de acceso solo por medio de la 
red interna a servidores expuestos a internet, principalmente a los 
servidores de la zona DMZ. 

Por ello, con el uso de VPN para el acceso a los recursos aseguras que solo los 
trabajadores de la organización son los que acceden a los recursos ya que para 
conectarse a la VPN existe un control de acceso del cual solo el personal 
contratado conocerá la forma de conexión y los credenciales para ello. [70] 

 

4.1 VPN 
El funcionamiento de la VPN consiste en la creación de un túnel privado por 
internet. Dicho túnel va cifrado extremo a extremo por ello la conectividad será 
más lenta que si se realiza el acceso directamente desde la red interna sin 
necesidad de VPN.  

Cuando los paquetes de datos viajan por internet básicamente están divididos 
esos paquetes en dos partes: las cabeceras y los datos. Sin embargo, en un túnel 
por internet se emplean protocolos de comunicación diferentes y por ello, 
cabeceras diferentes además de ir toda la información cifrada.  

Puesto que la conexión a la VPN de la corporación es un proceso sensible las 
empresas suelen implementar el doble factor de autenticación mediante token, 
es decir, se requiere que el usuario empleé además un software Endpoint para 
validar que no solo conoce los credenciales de acceso sino que además ese 
usuario es el que realmente está permitido para el acceso al medio privado. 

Básicamente la conexión con VPN sería: 

1) Instalación de algún programa software capaz de gestionar sesiones VPN, 
una versión muy empleada es Pulse Secure. 

2) Configurar el perfil VPN, tal como dirección (IP o nombre del dominio) 
donde se realizará el login así como otras opciones de configuración. 

3) Configurar el segundo método de autenticación con un Endpoint. 
4) Durante la primera conexión se pedirá al usuario sus credenciales de 

acceso además de un token como doble factor de autenticación. 
5) Durante la creación del túnel se enviarán los paquetes con unas 

cabeceras especiales entre la red pública y la privada. Dichos protocolos 
de comunicación pueden ser [71]: 

a. SSH (Secure Shell): Generalmente para conexiones remotas contra 
equipos de la red interna, tales como firewall, routers o servidores 
entre otros. Proporciona tanto un mecanismo de autenticación, así 
como de transferencia de datos cifrados. Remplaza a Telnet el cual 
no cifra la conexión. 
Un ejemplo de ello sería el uso de la máquina triqui que emplea la 
escuela a la cual los alumnos remotamente se pueden conectar 
previo acceso a la VPN. 

b. PPTP (Point to Point Tunneling Protocol): Túnel punto a punto, 
actualmente en desuso por las vulnerabilidades encontradas. 

c. SSTP (Secure Socker Tunneling Protocol): La alternativa que 
presentó Microsoft para parchear el protocolo PPTP empleado una 
cifra de 256 bits más robusta.  
Por un canal SSL emplea los protocolos PPP y L2TP además del 
protocolo TCP para autenticación. 
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d. OpenVPN: Admite tanto puertos UDP como TCP, es muy 
configurable además de ser de código abierto cuenta con un 
potente algoritmo de cifrado.  

e. IPSec: Cifrado extremo a extremo encriptando cada paquete, el 
cual actúa en capa 3. 

f. L2TP/IPsec: Mezcla IPSec, un protocolo de túnel de capa 3, con 
L2TP un protocolo de capa 2, en sí no aporta un gran cifrado pero 
junto con IPSec lo convierte en un potente protocolo para el uso 
de VPN. 

g. IKE (Internet key exchange): Protocolo creado por Microsoft y Cisco 
pensado en la autenticación para la creación de la VPN, para el 
intercambio de claves de manera privada. Se suele emplear junto 
con IPSec formando un magnífico medio para el túnel. 

 
Figura 51: Comparación de los protocolos VPN 

La Figura anterior [72] corresponde a una tabla resumen de las 
ventajas que aporta cada uno de los protocolos, además de 
especificar las principales características de cada uno de los 
protocolos estudiados.  

6) El usuario ya puede acceder a los recursos de la organización, con un 
breve retraso a consecuencia de que los paquetes al viajar cifrados se 
deben descifrar, ordenar y montarlos correctamente para la presentación 
al usuario.  

 

4.1.1 Definición y análisis 
Como se ha comentado en la introducción la conexión a una VPN es un proceso 
por el cual en una red externa a la organización se crea un túnel privado hacia 
la organización mediante el empleo de protocolos especiales para ese fin que 
aseguren una conectividad cifrada y segura, mediante el uso de técnicas de 
encriptación de las claves y datos. 

 

Para obligar al personal a usar la red virtual en redes no corporativas es una 
tarea muy sencilla. Por lo general, se emplean las ACL en los dispositivos de 
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capa 3 como método de acceso al medio, es decir, todas las redes no permitidas 
en la ACL no podrán sobrepasar ese dispositivo de capa 3 y los paquetes que 
envía el host origen serán descartados en ese momento.  

De esta forma, solo por medio de la red de la organización (u otras redes más 
permitidas) se logra alcanzar el destino. Desde una red desconocida, véase la 
red de casa, la ACL no estará configurada para permitir el tráfico de esa red por 
lo que no se llegará al destino. Por el uso de la VPN, se virtualiza la conexión 
por lo que a la ACL no se llega con una red desconocida, sino con la red de la 
organización la cual está permitida en la ACL llegando así al host destino.  

 

4.1.2 Revisión 
La implementación de estas redes privadas virtuales se encuentra en la mayoría 
de organizaciones en la actualidad para así poder acceder a sus recursos. La 
VPN se emplea más que como método de acceso al medio como un método de 
autenticación del usuario y así permitirle acceder al medio. 

Un ejemplo una conexión por SSH y VPN sería el acceso a triqui, máquina de la 
escuela. Para ello, se necesita configurar una conexión virtual y posteriormente 
se puede establecer la conexión por SSH con triqui: 

 
Figura 52: VPN UPM y acceso a triqui por SSH 

En la Figura anterior en la captura de la izquierda se especifica la dirección de 
la VPN, una vez configurada al establecer la conexión en la figura de la derecha 
se aprecia que aparece un candado en el icono del WiFi el cual indica que la 
conexión es por medio de VPN. Al acceder a la máquina triqui3 por SSH e 
introducir mis credenciales de acceso ya dispongo de conexión remota a mi 
directorio de la universidad.  

 

En un uso empresarial, la VPN es de gran utilidad para asegurar que los 
externos que accedan a los recursos son miembros de la corporación. Como se 
explicó anteriormente ello se logra por medio de las ACL, de esta forma, se 
protegen los equipos de la electrónica de red de, por ejemplo, ataques de 
denegación de servicios (por miembros externos a la organización). 
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Un uso de ello, sería el intento de una labor tan sencilla como un ping a una 
máquina de la organización sin usar la VPN desde una red externa y usando la 
VPN: 

 
Figura 53: Destination host unreachable por falta de VPN 

En la Figura se aprecia un ping a una dirección (10.165.2x.x) sin estar 
conectado a la VPN (desde Pulse Secure la VPN aparece desconectada) por lo 
que se obtiene que no es posible alcanzar el host. 

Lo que en realidad ocurre es que desde la máquina origen se envía un ping, 
dicho ping pasa vía internet por los diferentes equipos enrutadores hasta la 
organización. En la organización justo el equipo de capa 3 de la red de dicho 
host, el equipo 10.248.13x.x compara la IP desde la que se envía el ping con su 
ACL y las redes permitidas. La red desde la que se realiza la solicitud al ser una 
red externa a la organización y no permitida, no permite el acceso a la red 
descartando el host. Por ello, se recibe el mensaje “Destination host 
unreachable”. 

Ahora se procede a hacer esa misma prueba usando una VPN que permita llegar 
a la organización de la red del equipo. 

 
Figura 54: VPN permite alcanzar los equipos de la red interna 

Conectados en la VPN de la organización en este caso no se obtiene el mensaje 
que el dispositivo no es alcanzable sino los milisegundos que se ha tardado 
desde la solicitud de ping hasta la respuesta del equipo, sin superarse en 
ninguno de ellos el tiempo máximo de respuesta (TTL). Y en este caso, ahora la 
respuesta no la da el equipo de nivel 3, sino el propio dispositivo que se quería 
alcanzar.  
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4.1.3 Hardening 
Como se ha comentado a lo largo del capítulo, el uso de la VPN se realiza 
pensando en la función de evitar que miembros externos no autorizados 
accedan, o lo intenten, a recursos privados de la organización.  

Por ello, lo que las organizaciones implementan es que para poder acceder a sus 
recursos solo se pueda realizar desde la red de la organización. En anteriores 
epígrafes se estudió que en las grandes organizaciones se monta una LAN 
exclusiva para servidores privados corporativos.  

La función de esos servidores no es principalmente que se acceda a ellos desde 
internet, sino que están pensados para la utilización desde el personal interno. 
En esta clase de servidores se suelen almacenar ficheros de uso compartido, 
datos sensibles privados como contratos de trabajadores, proveedores, salarios, 
gastos, es decir servidores ERP o cualquier otro tipo de datos destinados a ser 
usados internamente.  

En el enrutador de nivel 3 que proporcione acceso a esa red existirá una ACL, 
análogo al caso anterior, y si el acceso no se produce desde una de las pocas 
redes que deberá tener configurada esa ACL no se permitirá el acceso. 

 
Figura 55: VPN para acceso a recursos compartidos 

En la Figura anterior, se intenta acceder a un sistema de ficheros compartido 
en red desde una red externa a la organización sin el empleo de VPN y no se 
produce la conexión debido a que los paquetes se descartan al no estar 
permitida esa red externa en la ACL. 

 

Por otra parte, es necesario el control de accesos a la VPN para así tener 
constancia de qué usuarios están conectados, verificando así que esos usuarios 
pertenecen a la organización.  

Todo ello puede controlarse gracias al AD ya que se compararán los Enterprise 
ID con los credenciales que aparezcan en el software de monitorización.  
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Figura 56: Gestión de la VPN mediante software 

Con el programa NCP Secure Enterprise Management, adjunto en la Figura 
anterior [73], se puede configurar las sesiones activas de las VPN. Se ve en la 
imagen que para “ses011” hay un 0% de ocupación, ello significa que no hay 
usuarios ocupando el medio. Según se conecten usuarios irán agotando las IP 
de ese pool hasta que cuando no queden más direcciones libre ningún usuario 
más se podrá conectar. 

Además, se pueden administrar los usuarios conectados así como moverles a 
otras sesiones o quitarles el acceso de la VPN. También permite la gestión de los 
servidores donde los usuarios se autenticarán u otras opciones como el 
protocolo del túnel a emplear.  

 

4.2 Túnel IPSec intercambio de claves 
El protocolo para la creación de túneles VPN que suelen emplear las grandes 
organizaciones es el protocolo IPSec (Internet Protocol Security).  

Su principal rival en la actualidad es el protocolo OpenVPN que también emplea 
una robusta cifra además de permitir la comunicación cifrada extremo a 
extremo. Las organizaciones suelen elegir IPSec frente a OpenVPN debido a 
varios factores como: 

 Diversos Sistemas Operativos de diversos sistemas ya cuentan con la 
opción implementada de IPSec. 

 IPSec es tan robusto ya que su cifra actúa en la capa 3 y se puede 
emplear junto a otros protocolos de capa 2 como IKE o L2TP, dichos 
protocolos cifran en capa 2. En el caso de IKE proporciona un método de 
autenticación al usuario.  

 IPSec emplea los puertos 500 y 4500 para conexiones UDP (puertos 
denominados WellKnown). 

 
Figura 57: IPSec WellKnown ports 
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Es decir, mediante IPSec se pueden realizar NAT de IP (también mediante 
OpenVPN), como se aprecia en la Figura anterior de los puertos que 
emplea IPSec, aunque lo que le diferencia del otro protocolo es que se 
realiza por puertos destinados a ese fin. Además de emplear ISAKMP para 
la negociación del servicio.  

 IPSec solo requiere de implementación en el Sistema Operativo (ya que 
actúa en capa 3) aunque es más complejo que OpenVPN pero muchos 
sistemas ya la implementan por defecto, por ello, tiene mayor 
compatibilidad.  

 Debido a su robusto algoritmo de encriptación es la mejor opción para la 
transmisión de grandes paquetes por internet.  

Para usar este tipo de VPN se puede configurar en los Firewalls Fortinet 
FortiGate. Puesto que no se dispone de un dispositivo profesional de ese tipo ni 
de una infraestructura donde poder ser probado las capturas se tomarán de la 
web citada en la bibliografía [74], los pasos serían: 

1) Apertura de los puertos: 

 
Figura 58: Apertura puertos para IPSec en FortiGate FW 

Apertura de los puertos necesarios, tales como 500 y 4500 para UDP que emplea 
IPSec. 

2) Autenticación:  

  
Figura 59: Autenticación en la VPN 

A continuación, se deberá especificar cómo el usuario se logueará en el medio 
por medio de los servidores de autenticación, o incluso por medio del AD, así 
como los credenciales que serán  necesarios que rellene durante el login. En el 
apartado “Extra Info” se puede especificar si para validar la conexión es 
necesario realizarlo por medio de un segundo método de autenticación y elegir 
el grupo para la VPN. 

3) Creación del túnel: 
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Figura 60: Parámetros del túnel VPN 

Ahora, habría que crear el túnel y configurar las opciones deseadas para la VPN 
que se va a emplear. Se puede establecer [75]: 

 Site to site (S2S): Conexiones continuas entre usuarios hacia recursos de 
la organización. 

 Clinet to site (C2S) que es lo mismo que Remote Access: Conexión 
puntual de un usuario a un recurso, tipo alguna consulta a alguna base 
de datos, pero para poder llevar a cabo su labor no necesita el continuo 
uso de la VPN. 

Además de especificar la clave con la que trabajarán estos dispositivos. Debe 
ser una clave lo más compleja posible y aleatoria, solo conocida por el 
administrador creador del túnel.  

4) Pool VPN: 

 
Figura 61: Pool VPN IPSec 

Finalmente habría que especificar el pool de direcciones para ese grupo de VPN, 
con la máscara todo a unos (255. 255. 255. 255) se establece que serán 
direcciones para solo un host. Además, se deben elegir las DNS o especificar las 
DNS a emplear para ese túnel. Al ser el pool de direcciones de tipo IPv4 se debe 
seleccionar esa opción.  

5) Configuración en el cliente VPN: 

El último paso que habría que realizar sería la configuración de la VPN en el 
software que permita establecer dicha conexión. Existen varias alternativas en 
el mercado, como la mencionada en epígrafes anteriores, Pulse Secure es una 
de las mejores opciones para organizaciones.  
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5 Otras infraestructuras de red  
A lo largo del proyecto se han tratado temas y casos prácticas de 
infraestructuras de red tradicional.  

Las redes tradicionales implementan el término denominado on-premise, es 
decir, por medio de su capital adquieren dispositivos los cuales administran, 
gestionan y protegen según sus decisiones. Así como de colocarlos en los centros 
adecuados donde agruparlos (CPD).  

La principal competencia que tienen estas redes son las redes cloud, en dichas 
redes el hardware no corre por cuenta de la empresa, entonces existen 
bastantes diferencias, pudiendo destacarse: 

 Las redes cloud son más económicas al no requerir de un elevado capital 
inicial, aunque a largo plazo es más rentable las redes on-premise. 

 En redes on-premise la seguridad es aplicada por la organización, por lo 
que se mantiene un entorno seguro y confiable de los datos, mientras 
que en las cloud debes confiar que el administrador de los dispositivos 
de seguridad realice tareas eficientes.  

 Control sobre los dispositivos y la posibilidad de implementación, 
crecimiento o cambio de gestión de los recursos. Mientras que en las 
cloud todo se realizaría por medio de nuevos contratos.  

Aunque la opción que suelen contratar las grande organizaciones es la nube 
híbrida, en la que la organización tiene sus propios dispositivos y tan solo 
contrata algunos servidores para almacenar datos no muy relevantes o servicios 
para realizar pruebas. La ventaja de este tipo es que el proveedor se encarga de 
la protección de los datos y la organización no destina más recursos para esos 
datos no muy importantes ahorrando espacio y costes.  

Debido a las opciones de la nube, surgen nuevos conceptos [76]: 

 SaaS (Software as a Service): Se tratan de servicios contratados donde el 
usuario no presta atención a la infraestructura, tan solo se enfoca en la 
aplicación web final. Un ejemplo de ello son las nubes de usuario, como 
Dropbox o servicios de correo como el que emplea la escuela Webmail. 

 PaaS (Platform as a service): Escasa administración de la infraestructura, 
el desarrollador solo se enfoca en el desarrollo software dejando que el 
proveedor gestione los recursos contratados. Un ejemplo de ello sería 
Azure de Microsoft o Google App Engine para el desarrollo de aplicaciones 
Android.  

 IaaS (Infraestructure as a Service): Servicio de la nube orientada a 
desarrolladores que quieran gestionar su propia infraestructura (redes, 
servidores, discos o máquinas de almacenamiento), ellos lo administran 
por completo creando sus máquinas virtuales con las configuraciones 
que elijan. Una de las opciones más conocidas sería AWS (Amazon Web 
Service).  

 

Sin embargo, la opción de cloud no es la única red diferente a la tradicional. 
Existen principalmente otros dos tipos de redes relativamente modernas, que 
son las siguientes: 

 Redes OT (Operational Technology): 
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Se tratan de redes orientas a industrias. Dichas redes se centran en el 
comportamiento de los elementos y mecanismo que intervienen en la industria 
que forman parte de su proceso productivo.  

Por ello, son redes un tanto diferentes, configuradas, gestionadas y 
administradas de diferente forma que las redes tradicionales además de requerir 
procesos de hardenizado un tanto distintos a los que se estudiaron en capítulos 
anteriores del proyecto.  

 Redes IoT (Internet Of Things): 

Se denomina así a la interconexión de diferentes dispositivos en internet o en 
general en cualquier red. Ahora esos dispositivos no tienen por qué ser 
exclusivamente host de usuarios, servidores, dispositivos de la electrónica de 
red, impresoras u otros periféricos de uso empresarial habitual, también se 
incluyen otros equipos electrónicos como sensores, electrodomésticos, 
bombillas o en general cualquier elemento que puede disponer de algún tipo de 
conexión en red ya sea de manera inalámbrica, por cable o ambas.  

 

5.1 IOT (Internet Of Things) 
Como se comentaba anteriormente el objetivo del IoT es la conexión de todo tipo 
de sistemas, entendiendo sistemas como máquinas, con otros sistemas. Esto es 
lo que se conoce como M2M (Machine To Machine), en la que dos sistemas 
establecen una comunicación que establece el usuario mediante una acción o 
comando conocido y rápido para que se produzca una finalidad esperada. 

Este tipo de arquitecturas basan su funcionamiento en conectar la mayor 
cantidad de equipos a internet y su principal alcance son los usuarios 
domésticos aunque también tiene aplicaciones profesionales. Algunas 
aplicaciones de ello serían: 

 Uso doméstico: 

Pensada para facilitar las tareas diarias de los usuarios, como la compra 
de productos, gestión de los mismos, automatizar tareas a distancia o 
personalizar su propiedad por medio de: 

o Amazon dash buttons: Se tratan de un dispositivo que solo 
pulsando sobre él, compras el producto en cuestión.  

 
Figura 62: IoT Amazon dash buttons 

Por un precio entre 5 a 10$ se podrían adquirir estos botones [77] 
de la marca deseada y del producto en cuestión, al clicar sobre él 
se realizaba una compra automática del producto en cuestión. 
Actualmente ya no se comercializan, han sido absorbidos por la 
última funcionalidad de este punto, los asistentes de voz.  

o IoT en electrodomésticos: Con la introducción de internet en los 
electrodomésticos se buscaban tareas como compras automáticas 
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de productos próximos a agotarse, avisar al usuario cuando un 
producto está cerca de caducar o el estado del electrodoméstico 
entre otros. Además, existen algunos aparatos capaces de ser 
programados a distancia y de gran utilidad, algunos ejemplos de 
ello serían: 
1) Xiaomi Mi Rice Cooker:  

Se trata de una arrocera con conectividad WiFi, de esta forma 
cuando el usuario se encuentre próximo a llegar a su hogar 
puede, mediante su teléfono móvil, programar que el robot 
empieza a cocer el arroz (o realizar algún plato cuyo ingrediente 
principal sea el arroz) y de esta forma al llegar a casa lo tendrá 
listo para consumir. [78] 

2) Plex + NAS: 
Plex es un software para la gestión de multimedia en un equipo 
electrónico (descarga de archivos, reproducción y una amplia 
configuración entre otras muchas más opciones). 
Un servidor NAS se estudió con anterioridad y es una opción 
que un usuario tiene para montar en su hogar su propio 
dispositivo de red. 
Mediante la integración de Plex junto con un disco de 
almacenamiento NAS y todo ello conectado a una TV (el NAS 
se puede conectar por USB y el software se podría instalar en 
cualquier Smart TV) el usuario a distancia puede ejecutar la 
orden de descarga de su película, serie, partido o cualquier otro 
contenido multimedia para tenerlo listo para su reproducción 
al llegar a casa. [79] 

 
Figura 63: IoT en electrodomésticos 

o Domótica: Son principalmente dispositivos inteligentes cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida del usuario ya sea mediante 
la realización de tareas o la personalización de la misma. Este gran 
apartado se extiende desde bombillas conectadas al WiFi y 
mediante una aplicación el usuario puede personalizar la 
intensidad, color o temporizadores de encendido/apagado, 
básculas o cepillos dentales que monitorizan la actividad de uso 
hasta robots que realizan tareas cotidianas como robots 
aspiradoras (algunos de ellos denunciados por espionaje) a robots 
que realizan labores de ayuda en bares y restaurantes llevando y 
recogiendo platos.  
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Figura 64: Domótica del IoT 

Uno de los mayores fabricantes de domótica actualmente es 
Xiaomi con productos como aspiradoras, lámparas, bombillas, 
sensores para puertas y ventanas o cámaras IP de vigilancia entre 
otros muchos productos. [80] 

o Asistentes de voz: 
Estos dispositivos eléctricos están revolucionando el mercado. Se 
tratan de equipos que se mantiene en la escucha continua y 
cuando el usuario le invoca con algún comando previamente 
configurado el asistente realizada una determinada opción. Estos 
aparatos funcionan a la perfección con los dispositivos de 
domótica u otros conectados a la misma red, de tal forma que le 
puedes ordenar encender lámparas inteligentes, es decir que 
cuenten con conectividad WiFi y estén en esa misma red, la TV o 
que realice compra de productos por medio de la voz del usuario, 
entre otra infinidad de posibles opciones más. De los más 
conocidos en la actualidad se puede destacar Amazon Alexa o 
Google Home.  

 Uso profesional: 
También el IoT tiene utilidad en el mundo profesional, una referencia de 
ello se vio en el apartado anterior de los robots que ayudan en bares y 
restaurantes, otros ejemplos serían: 

o Medicina: El IoT en esta modalidad es conocida como IoMT 
(Internet of Medical Things), algunas de sus aplicaciones serían 
[81]: 

 IA que ayuda a predecir o detectar enfermedades en función 
de su historial y una base de datos. 

 Realidad aumentada durante las operaciones facilitando 
así el proceso. 

 Videoconferencias con personal sanitario sin necesidad de 
acudir físicamente a la consulta. 

 Dispositivos de medición de parámetros tales como oxígeno 
en sangre, glucosa en sangre, ritmo cardiaco u otros.  

o Agricultura y ganadería: 
Existen maceteros inteligentes que avisan al agricultor cuando la 
planta necesita ser regada o cuando la planta requiere ser 
trasplantada a otro recipiente mayor. 
En cuanto a la ganadería existe un sistema en el que el ganadero 
puede abrir de forma remota las barreras de los establos para que 
los animales puedan salir de ellos. O la localización de los 
animales mediantes sensores corporales o intracorporales que 
llevan que portan.  
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o Industria: 
Existe multitud de funciones que aporta el IoT en aplicaciones 
industriales, desde rastreo y seguimiento de sus componentes 
hasta el uso de sensores y cuando se alcancen ciertas 
temperaturas que se produzca automáticamente alguna función 
preprogramada. Este apartado se estudiará más en profundidad 
en el epígrafe sobre el OT Networks.  

o Entretenimiento:  
En numerosos deporte de nivel profesional se aplica este tipo de 
tecnología, cuanto mayor es la inversión en más lugares se 
encuentra presente. Por ejemplo, en la NBA durante los partidos 
los jugadores portan un sensor el cual monitoriza acciones como 
velocidad, salto más alto o número de saltos entre otras, 
elaborando estadísticas y abriendo una puerta en el mundo de las 
apuestas.  
Por otra parte, en la Fórmula 1 los monoplazas cuentan con 
diversos sensores de telemetría los cuales indican la posición 
exacta en cada instante del piloto así como los segundos a los que 
se encuentran sus contrincantes, además de otra información 
como el estado de las ruedas o combustible, todo ello puede ser 
consultado sus equipos, por la prensa o los usuarios que hayan 
descargado la aplicación móvil.  

 

Como se ha citado a lo largo del capítulo tanto uso tecnológico expone al usuario 
ya no de ataques externos, sino al igual que pasaba en las organizaciones con 
las redes tradicionales, el usuario sufre ataques internos por parte de los 
propios dispositivos y los fabricantes de los mismos.  

El fabricante de aspiradoras inteligentes Roomba, iRobot, se dedicaba con cada 
uso a elaborar planos exactos del hogar del usuario, enviando posteriormente 
estos planos a la organización. Luego, esa información era vendida a otras 
empresas tecnológicas, como Google o Amazon para mejorar el funcionamiento 
de sus asistentes de voz. Además, esto es una grave violación de la privacidad, 
ya que si se robasen datos de los servidores donde se almacenan los planos de 
las propiedades privadas podrían quedar expuestos en internet, abriendo así la 
puerta a posibles ladrones. [82] 

En cuanto a los asistentes de voz, también se ha reportado que además de estar 
continuamente escuchando realizan grabaciones las cuales son enviadas a sus 
servidores privados para mejorar la experiencia de usuario además de mapear 
lo que el usuario solicita con las bases de datos de voz y así entender la petición 
realizada. [83] 

Por otra parte, el fabricante de pulseras inteligentes Fitbit monitoriza al usuario 
para detectar su actividad pero esa actividad es enviada, además de a sus 
servidores, al gobierno estadounidense, acuerdo que debes aceptar para poder 
usar la pulsera inteligente, posteriormente de haberla comprado. [84] 

 

Además de esos ataques internos de los propios dispositivos también hay 
ataques externos, como Dark Nexus que es una botnet que afecta al IoT cuyo 
objetivo es infectar dispositivos para futuros ataques de denegación de servicio. 
[85] 
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Por otra parte, los dispositivos de almacenamiento online NAS al montarlos los 
usuarios es sus redes locales en las que prácticamente no existe seguridad como 
firewalls es común ataques contra ellos como QSnatch, cuyo objetivo es el robo 
de datos y credenciales de usuario, o Ransomware dirigidos al secuestro de 
estos equipos y solicitar un rescate a su propietario. [86] 

 

5.2 OT (Operational Technology)  
Se denominan redes OT a aquellas redes orientadas al uso industrial, donde 
continuamente todos los sistemas que intervienen en la producción de 
materiales, elementos u otros servicios se mantienen en continua 
monitorización en busca de fallos o deficientes funcionamientos de estos 
dispositivos. Por medio de sensores inteligentes conectados a la red se gestionan 
y monitorizan las tuberías, válvulas o compuertas entre otros. 

Supongamos una central de creación de energía por medio de calor y para la 
refrigeración del medio se emplea un líquido refrigerante el cual traspasa una 
serie de conductos. En esos conductos se incluyen sensores que conectados a 
la red interna de la industria monitorizan el proceso, enviando los datos 
registrados a algún sistema interno el cual comparará esos valores con 
históricos, bases de datos o reglas configuradas por el administrador, por 
ejemplo: 

 Temperatura del líquido refrigerante. De esta forma cuando no esté 
dentro de unos parámetros el sensor enviará dicha información y el 
software de gestión en función de la criticidad avisará con mayor 
prioridad a un técnico a que sea revisado. 

 Contaminación del líquido. Si la pureza del refrigerante difiere en gran 
cantidad de la establecida por el administrador el sistema notificará de 
ello para que sea cambiado por un refrigerante nuevo.  

 Presión interna. Cuando la presión sea excesivamente alta, o baja, el 
sistema registrará ese cambio y en función de la peligrosidad creará una 
incidencia con valor de prioridad más alto para que sea atendida cuanto 
antes. 

En general, el OT reemplaza gran cantidad de usuarios automatizando tareas. 
De esta forma, son los sensores lo que periódicamente recogen información la 
cual envían al sistema configurado para ello donde se analizan los datos 
automáticamente y si existen alteraciones notifica al administrador o técnico 
encargado de ello. Este tipo de red actúa en la mayoría de industrias actuales 
como por ejemplo industrias alimenticias, automovilística, generadoras de 
energía, producción de materiales u otras.  

La tecnología que hace posible la comunicación hardware-software se denomina 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), haciendo así posible la 
monitorización y notificación de eventos.  

Anteriormente al IoT para proteger los ambientes industriales se empleaban 
protocolos de comunicación privados en la organización entre componentes 
hardware y el software de gestión, denominado ICS (Industrial Control System). 
Sin embargo, con la actual crecida de internet ahora no es posible ya que se 
requiere que se mantengan historiales en servidores externos, envío de log, 
consultas a bases de datos para prever o detectar fallos en el sistema. Por ello, 
ahora las redes OT se encuentran completamente expuestas y vulnerables. Al 
igual que en redes tradicionales o IoT existen riesgos internos (fallos humanos 
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o ataques internos) así como externos principalmente ataques de phishing, 
Ransomware o pentesting.  

Puesto que una industria es considerada sumamente sensible por su alcance, 
existe normativa a aplicar en estas redes como la IEC 62433 que especifica unos 
estándares de calidad que debe cumplir la red industrial para ser considerada 
segura, así como una serie de buenas prácticas. También, en estas redes existen 
unas guías CIS benchmark especiales denominadas certificados SIL (Safety 
Integrity Level), que como su nombre indica evalúan el nivel de seguridad e 
integridad de los componentes en la red.  

 

Por último, estas redes al emplear componentes similares a las redes 
tradicionales aplican técnicas de hardenizado similares, tales como: 

 Control de acceso mediante credenciales para el acceso a las oficinas e 
infraestructuras de la industria además de que solo el personal validado 
para ello podrá tener acceso a los CPD. 

 Redundancia eléctrica así como de sus componentes principales y 
también la videovigilancia de los centros de datos. 

 Empleo de dispositivos y servicios de seguridad perimetral como firewalls, 
AntiDDoS, IDS/IPS, AD y software de gestión y monitorización de eventos.  

 Configuraciones como Access List agresivas así como evitar en los firewall 
regla permisivas (permit any a una red entera). Por supuesto asegurar el 
acceso a los dispositivos mediante credenciales (por el uso de servidores 
de autenticación y el protocolo SNMP para gestionar los log). 

 Inventariado, sistema de creación de incidencias en función de su 
prioridad, así como la monitorización de la red con herramientas como 
Nagios. Creación de los Network Capacity Management Report 
periódicamente.  

[87] 

 

5.3 Cloud 
Como se comentó en la introducción de este mismo capítulo, en la actualidad 
las redes cloud están absorbiendo terreno a las redes tradicionales 
principalmente debido a dos factores: 

 Inversión inicial: Para crear una red tradicional se requiere de un elevado 
capital inicial. Si además se quiere tener servidores propios aún la 
inversión debe ser superior. A todo ello hay que sumarle compra o 
alquiler para ubicar los CPD, líneas eléctricas redundadas, cableado y 
conexión a internet y por último personal que los administre de manera 
eficiente.  
Por su parte, con el cloud computing toda esa inversión inicial se ve 
drásticamente reducida, en función del servicio a subcontratar la 
organización demandará un tipo determinado de cloud que se adapte 
mejor a sus necesidades.  

 Soporte: En la red tradicional todo el soporte y gestión recae sobre la 
organización y el personal que se encargue a ello. La parte positiva de 
ello es que solo la organización dispone de sus datos y nadie no 
autorizado debe poder acceder a ellos.  
Sin embargo, en el cloud computing la organización debe “ceder” esa 
información a la organización a la que contrata el servicio. Además, 
según el servicio contratado puede incluso dejar a la organización que 
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manipule y gestione esa información a su antojo. La parte positiva de ello 
es que la organización que oferta el servicio de cloud responderá por esos 
datos, así como por su integridad, confidencialidad y no repudio.   

Las posibles configuraciones de estas redes cloud son las que se presentan a 
continuación, en función de lo que la organización demande [88]: 

a) Public cloud: En este tipo de nubes la organización que contrata el 
servicio se desvincula por completo de la administración de la red de las 
mismas, de esta forma, se centran únicamente en el uso de los servicios 
que proporciona. Para utilizar los recursos que proporcionan estas redes 
se necesita una conexión a internet y un método de autenticación el cual 
lo gestiona la organización, así mismo, deben gestionar la seguridad de 
acceso a ella por medio de servicios de seguridad como IDS/IPS. 

b) Private cloud: También son conocidas como nubes internas o 
corporativas, están orientadas a un uso más profesional. Además, este 
tipo de redes incluyen más mecanismo de seguridad como firewalls 
internos. Por otra parte, la organización es la responsable de la 
administración y gestión de la red, por ello, necesitarán personal 
dedicado a ese fin. Por último, el servicio de las nubes privadas se 
presenta en dos posibles opciones: 

a. IaaS: Ofrece la infraestructura (red, discos de almacenamiento). 
b. PaaS: En esta modalidad se pueden mantener aplicaciones de todo 

tipo desde sencillas webs hasta complejas webs empresariales con 
datos de alta sensibilidad.  

c) Hybrid cloud: Se trata de la combinación de nubes públicas y privadas  
que además pueden operar en conjunto. Si una de las nubes se 
encuentra saturada además puede pasar a operar la otra de las nubes. 
Este tipo de red se autorregula, manteniendo en las nubes privadas los 
datos sensibles y, si es necesario, repartiendo la carga entre ambas 
nubes con el resto de datos. 

d) Multicloud: Por último este entorno es la unión de un conjunto de nubes 
públicas y/o privadas conectadas en red o no que ofrece mayor 
posibilidad para la organización, como albergar más aplicaciones web o 
mayor capacidad de almacenamiento.  
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Figura 65: Nube privada de IBM 

Este sería el aspecto de una nube privada que ofrece IBM [89], en dicha red se 
aprecian principalmente servidores de diversos tipos aplicaciones web, acceso 
a recursos como directorios en red, servicios web u otros.  

El “Admin” será un empleado de la organización que se encargará de la gestión 
de los equipos tanto de seguridad como los firewall internos (además de 
servicios de seguridad y acceso al medio o recursos) y también los servidores de 
la nube privada. Los “End user” serán los empleados de la organización, clientes 
u otros usuarios habilitados para ello que requieran el acceso a esos servidores 
bien para disfrutar de alguna aplicación o servicio web (usuario final) o bien 
para programarla o gestionar los datos (empleados).  

 

 

6 Nuevas tendencias 
Debido a que nuevas redes han surgido como se ha estudiado en el capítulo 
anterior, también surgen tendencias estratégicas para facilitar la gestión de 
estas redes complejas.  

En organizaciones pequeñas, es fácil toda la gestión al disponer de pocos 
dispositivos, pocos administradores, pocos entornos de trabajo y quizá sin 
servicios en la nube. Sin embargo, grandes organizaciones con oficinas en 
diversas partes del mundo, que además prestan soporte a otras organizaciones, 
que también tienen subcontratadas servicios de cloud computing, todo ello se 
empieza a hacer complicado de gestionar de la mejor de las maneras.  

Las SDN son tendencias que presentan una nueva forma de gestión de los 
recursos, aunque no se trata de algo novedoso ya que lleva unos años en el 
mercado cada vez empiezan a ganar mayor peso, ya que no solo se presentan 
como opción para facilitar la gestión en las grandes organización sino que 



 
 

117 
 

además facilitan la labor de la administración en las pequeñas empresas al ser 
redes prácticamente centralizadas por un software.  

No son la única de las tendencias, por su parte Cisco presentó: 

 ACI (Application Centric Infrastructure): Arquitectura que busca 
optimizar la gestión y funcionamiento de las aplicaciones. Presenta una 
manera unificada de administración hardware y software así como las 
nubes contratadas. Además, propone un nuevo sistema de 
entendimiento de la red, en la que las aplicaciones dictan su 
funcionamiento y la red debe darles prioridad, es decir, la red se optimiza 
para mejorar el funcionamiento de la aplicación.  
Por otra parte, ACI implementa un software para la gestión de toda la red, 
solo se podrán administrar los recursos mediante dicho software se 
denomina APIC. [90] 

 SD WAN: 
Es el SD aplicado a redes WAN, es decir, es el mecanismo que permite 
controlar toda la red WAN de manera centralizada. Debido a ello y que la 
red es capaz de autorregularse se aprovechan mejor los recursos y líneas 
evitándose así saturaciones y optimizando al máximo el ancho de banda 
en cada momento. Esto aporta [91]: 

1) Seguridad: Ya que la red está centralizada los accesos a la 
misma también lo están por lo que sólo existe un método de 
entrada para administradores. Además, en la propia red se 
encuentran los mecanismos de autenticación por lo que la 
información no viajará a otras LAN.  

2) Mejora rendimiento y agilidad: Protocolos dinámicos en la red 
como OSPF o RIP, para largas y cortas distancias 
respectivamente. Además, se emplean políticas en red para 
detectar fallos en las aplicaciones así como para detectar 
insuficiencia en el ancho de banda. También, se optimizan los 
datos y aplicaciones almacenados en la nube para agilizar el 
tráfico de la información.  

3) Simplicidad: Tanto de gestión, administración como de 
infraestructura. Además, a consecuencia del soporte de nubes 
la virtualización de entornos es sencillo y efectivo.  

 Meraki: 
Es una nueva tendencia que mezcla el cloud con técnicas SDN. Propone 
una arquitectura de red centralizada desde la nube con sólo una puerta 
de acceso a ella, aumentando así su seguridad. La principal 
particularidad que aporta esta tendencia sería la estandarización de WiFi 
frente al cable de red, conectando todos los host vía WiFi en red. 
Se podría decir que Cisco Meraki está enfocado a pequeñas 
organizaciones u oficinas de pequeño tamaño donde se deseen conectar 
usuarios de manera inalámbrica y se prefiera un entorno virtualizado 
sencillo de gestionar con una única forma de acceso y mediante un 
software tener todo a la vista.  
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Figura 66: Software de gestión de Cisco Meraki 

Este sería el aspecto del software de gestión de Meraki, que se recoge en 
la Figura anterior, en el cual se localizan en primera página los 
dispositivos en red así como el ancho de banda consumido y 
consumiendo esos equipos. Además, permite aplicar políticas a los 
dispositivos en red.  
En el resto de pestañas, se permite la configuración de los dispositivos 
de la electrónica de red, donde el usuario ha diferenciado entre switches, 
AP y WLC, cámaras y teléfonos IP. [92] 

 Segmentación modular: 
Es otra de las propuestas de Cisco que busca la separación en módulos 
de la organización para dotarla de mayor seguridad y escalabilidad. 
Además de facilitar su expansión tecnológica.  
Este sería el esquema de una organización con segmentación modular 
empleando dispositivos Cisco: 

 
Figura 67: Diagrama segmentación modular de Cisco 
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En la Figura anterior se aprecian cuatro secciones, cuatro módulos, 
donde cada uno tendría una función específica: 

o Enterprise Campus: 
En este primer módulo se engloban los dispositivos de la 
electrónica de red con los que cuenta cualquier red tradicional. 
Sin embargo, la administración de los mismos se realiza desde ese 
mismo módulo, por lo que los usuarios no administradores desde 
fuera del módulo nunca podrán acceder a los recursos de gestión 
tales como: Configuración de los equipos, administración del AD, 
bases de datos u otros recursos.  

o Enterprise Edge: 
Es la primera barrera frente al exterior. Los dispositivos de capa 3 
que se localizan en este módulo se denominan dispositivos de 
choque ya que reciben todo el impacto de tráfico proveniente de 
internet. Además, se localizan aquí las cajas VPN o los medios de 
accesos a otras LAN mediante la red WAN. 

o Service Provider Edge: 
Este módulo se encarga de conectar los dispositivos de red con el 
módulo Remote que se verá a continuación, es decir, es la pasarela 
de unión del usuario hacia el recurso, bien para obtener alguna 
información necesaria o para lograr alcanzar alguno de los 
destinos. Por redundancia y asegurar la continua conectividad 
existen dos conexiones con dos ISP distintos. Mediante el servicio 
PSTN (Public Switched Telephone Network) se permite la 
comunicación VozIP con el exterior. 

o Remote: 
Hace referencia a todo lo externo a la organización ya sean los 
propios usuarios o recursos que no pueden localizarse en la 
organización como: 

 Data Center: Que serán grandes CPD con gran variedad de 
servidores de uso global para la organización, o también 
equipos para la conectividad de algunos clientes. 

 Enterprise Teleworkers: Serán todos aquellos usuarios 
trabajando en remoto, ya sea desde su hogar o en general, 
desde cualquier otra red no corporativa. Por ello, para 
acceder a los recursos lo primero que deberán hacer es 
conectarse a la VPN. 

 Enterprise Branch: Se denominan así a los recursos (CPD) 
de otras oficinas de la organización.  

 

6.1 SDN (Software Defined Networking) 
Es una de las tendencias que más mercado está ganando, desde 2015 empezó 
a ganar popularidad y en la actualidad cada vez más organizaciones apuestan 
por ella, en parte a consecuencia de las nubes y virtualización de los servicios. 
Dicha virtualización de los dispositivos se denomina NFV (Network Function 
Virtualization). 

NFV: Es el proceso por el cual se reemplazan componentes de la electrónica de 
red por soluciones software que sean de equiparable utilidad. Por lo general, los 
dispositivos que se suelen virtualizar son los firewalls físicos, los WAF o los 
balanceadores de carga entre otros.  

Lo que las redes SDN ofrecen es la independización de la gestión de la red y de 
los datos. Ello lo logran mediante: 
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 Smart Controller: Se denomina así al software de gestión de las redes 
SDN, mediante el cual de manera centralizada se puede gestionar y 
administrar todos los elementos de la electrónica de red. Por otra parte, 
también permite virtualizar dispositivos de la red lo cual facilita el 
crecimiento de la red. Además, permite el uso de reglas y políticas de red, 
tales como perfiles por rangos de red, separación de datos de usuario de 
datos de voz. 

Como se estudió anteriormente un SD WAN es un tipo de SDN, en concreto es 
el SDN que se aplica en un conjunto de redes LAN de la misma organización. 
Básicamente por medio de la MPLS se envían todos los datos de gestión hacia 
el software de gestión (Smart Controller) ubicado en alguna sede central.  

Por otra parte, el uso de SND permite enfocar la seguridad a aquellos ámbitos 
necesarios. De esta manera, aquellas zonas de la LAN que sean consideradas 
seguras no requerirán de políticas de seguridad agresivas. También existe el 
mecanismo de accesos parciales, por el cual un usuario en una sesión nunca 
dispondrá de accesos a todos los recursos. Frente a un ataque esto es 
beneficioso para la organización ya que el atacante nunca podrá contar con 
acceso a toda la red. Esto es lo que se conoce como microsegmentación de red 
y de perfiles de seguridad.  

Por todo ello, es sumamente aconsejable el uso de SDN en entornos IoT que es 
donde se podrá explotar al máximo el potencial de esta tendencia.  

 

 

7 Resultados y conclusiones 
Este TFG está orientado a las corporaciones para que puedan continuar su 
expansión o mejora de los servicio de red. Además, está orientado para todos 
esos trabajadores primerizos, como los recién graduados de la facultad, que les 
gustan las redes y quieren dedicarse profesionalmente a este sector. Todo lo que 
recoge este proyecto es una parte necesaria que todo administrador de red debe 
conocer. 

Este proyecto podría ser mucho más extenso, pero por temas de calendario y 
planificación de horas no se ha podido alargar más. También podría haber sido 
más específico montándose una infraestructura de red concreta y dar 
explicaciones sobre sus configuraciones pero no sería muy útil, por ello se 
decidió hacerlo más genérico ya que con el paso de los días los dispositivos de 
la electrónica de red se desfasan. Además, las configuraciones de cada 
organización van a ser muy diferentes de cómo se realice la arquitectura y la 
segmentación, por lo que sería de nula utilidad. Sin embargo, temas de 
arquitectura de red o hardenizado son técnicas obligatorias en todas las 
infraestructuras y por ello es donde más se enfoca el proyecto.  

Por otra parte, las configuraciones aportadas se han realizado en entornos 
simulados mediante el programa GNS3, puesto que dicho programa simula el 
dispositivo con los recursos de la máquina no se ha podido crear grandes y 
complejas redes.  

Como conclusión final, este trabajo puede ser una magnífica herramienta para 
aquellos estudiantes o personal con poca experiencia que le gustaría entrar en 
el mundo de las redes y ciberseguridad, ya que en el TFG se recoge 
detalladamente el funcionamiento actual de las redes, así como una gran 
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variedad de técnicas de hardenizado, buenas prácticas, escenarios, 
configuraciones, diagramas de red entre otros.   
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