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Resumen 
Los ataques de los ciberdelincuentes se han vuelto cada vez más sofisticados y 
la cantidad de amenazas de las que las empresas deben protegerse crecen más 
cada año. Debido a ello, los grandes fabricantes de seguridad trabajan en 
nuevas herramientas de protección para evitar que las empresas sufran grandes 
pérdidas debidas a dichos ataques. 

Conocer todas las soluciones de seguridad, así como entender sus arquitecturas 
es un requisito imprescindible para cualquier profesional del área de la 
seguridad. Como futuro objetivo de alcanzar el puesto de consultor de 
ciberseguridad se ha decidido desarrollar este trabajo teniendo como motivación 
principal el de profesionalizar el diseño de arquitecturas seguras analizando los 
distintos sectores empresariales que existen. 

Estas soluciones, que suelen ser incorporadas a los sistemas de las Tecnologías 
de la Información (TI) de las empresas, por norma general se pueden dividir en 
tres tipos, seguridad de endpoint, seguridad de red o perimetral y seguridad en 
la nube. Aparte de analizar estas soluciones también se hará un estudio sobre 
aquellas arquitecturas básicas de seguridad ya comunes como arquitecturas 
VPN o arquitecturas DMZ, a las que analizaremos la forma de añadir nuevas 
tecnologías de seguridad. 

Por otro lado, la realidad es que existen muchos sectores empresariales distintos 
y no todos necesitan las mismas medidas de seguridad, por lo que en el presente 
trabajo se hace un análisis de las diferencias que existen entre ellos y se 
describe bajo qué circunstancias es necesario utilizar unas determinadas 
soluciones de seguridad en concreto. 

Por último, en este trabajo se ha diseñado una arquitectura de ciberseguridad 
para un caso de uso de una compañía que implica las siguientes tecnologías: 
seguridad antimalware avanzada del puesto de trabajo, seguridad de correo 
electrónico (antispam, antiphising etc.), prevención de fugas de información, 
cifrado de información y seguridad en la nube, además de un sistema de 
monitorización de eventos de seguridad. Esta arquitectura completa ha sido 
validada por los fabricantes implicados (McAfee, SealPath y Microsoft) así como 
por consultores de seguridad del ámbito nacional. 

Como conclusión general de este trabajo se habrá analizado desde el punto de 
vista de la consultoría técnica el ciclo de implantación de un proyecto de 
seguridad, poniendo foco en la fase que implica el diseño de arquitecturas 
seguras. Así como se habrá profundizado en el abanico de soluciones de 
seguridad en función del sector empresarial que se pretenda proteger.  
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Abstract 
Attacks by cyber criminals have become increasingly sophisticated and the 
number of threats from which companies must protect themselves is growing 
every year. Consequently, security vendors are working on new security tools to 
prevent companies from suffering major losses due to such attacks. 

Knowing all the security solutions, as well as understanding their architectures 
is a must for any security professional. As a future objective to reach the 
position of cybersecurity consultant it has been decided to develop this work 
having as main motivation to professionalize the design of secure architectures 
analyzing the different business sectors that exist. 

These solutions, which are usually incorporated into the information technology 
systems of companies, can generally be divided into three types: endpoint 
security, network security and cloud security. Apart from analysing these 
solutions, a study will also be made of those basic security architectures that 
are already common, such as VPN architectures or DMZ architectures, to which 
we will analyse how to add new security technologies. 

On the other hand, the reality is that there are many different business sectors 
and not all of them need the same security measures, so this paper analyses 
the differences between them and describes the circumstances in which it is 
necessary to use certain specific security solutions. 

Finally, in this paper I have designed a cybersecurity architecture for a 
company's use case involving the following technologies: advanced anti-malware 
security, e-mail security (anti-spam, anti-phishing, etc.), data loss prevention, 
information encryption and cloud security, as well as a system for monitoring 
security events.  

This complete architecture has been validated by the vendors involved (McAfee, 
SealPath and Microsoft) as well as by Spanish security consultants. 

As a general conclusion of this work, the implementation cycle of a security 
project will have been analysed from the point of view of technical consultancy, 
focusing on the phase involving the design of secure architectures. As well as 
the range of security solutions depending on the business sector to be protected 
will have been studied in more detail. 
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1 Introducción 
 
En los últimos años hemos asistido a una expansión tecnológica sin precedentes, 
la cual ha pasado a impregnar todos los aspectos de las sociedades modernas. 
Esta expansión ha traído consigo nuevas formas de amenazas a la seguridad 
tanto personal, como especialmente a la seguridad empresarial, evidenciado por 
la gran cantidad de ciberataques perpetrados recientemente contra objetivos 
corporativos. Todo ello ha favorecido la aparición de una amplia oferta de 
soluciones de ciberseguridad para las empresas. 

Para evitar estas amenazas, se hace imprescindible proteger la privacidad de la 
información que manejan las empresas y cumplir con las normativas y marcos 
regulatorios de seguridad existentes mediante la adopción de las diferentes 
soluciones de ciberseguridad que proveen varios fabricantes. 

El objetivo de este trabajo es analizar y comparar las diferentes arquitecturas 
de las tecnologías de seguridad que existen, distinguiendo entre seguridad 
perimetral y seguridad de endpoint. Para ello se llevará a cabo un análisis 
comparativo de las distintas soluciones, analizando las tecnologías de diferentes 
fabricantes y aplicando los modelos óptimos a cada tipo de empresa, en base a 
su sector y tamaño. 

Por último, se diseñará una arquitectura de ciberseguridad completa para una 
gran empresa. Dicha arquitectura de seguridad tendrá como objetivo proteger 
de las posibles vulnerabilidades, mitigar posibles amenazas y cumplir con las 
normativas de protección de datos y otras leyes de obligado cumplimiento. Más 
concretamente, este diseño se centrará en los siguientes puntos: 

 Protección de datos (DLP, IRM) 
 Protección Antimalware: (Antivirus, sandboxing antimalware, 

herramientas contra malware avanzado) 
 Seguridad en la nube (CASB) 
 Seguridad de correo electrónico. 
 Protección perimetral (Firewalls, Proxys, VPN) 
 Monitorización dispositivos y logs (SIEM). 

1.1 Motivaciones 

Hoy en día existe un gran catálogo de soluciones de seguridad en las empresas. 
Esto es así, porque la tecnología ha traído muchas ventajas a nuestras vidas, 
ya sea personales como laborales. Esto implica que hayan surgido también 
muchas amenazas, y una de las más importantes es aquella que se refiere a la 
seguridad de los sistemas informáticos que se usan diariamente en las 
empresas. Desde hace ya varios años tanto usuarios como empresas sufren 
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amenazas cibercriminales diarias. Pero no se puede estar protegido contra todo. 
La seguridad al 100% no es alcanzable, pero una correcta protección que 
incluya detección, prevención y actuación puede ser suficiente para evitar 
problemas mayores.  

La motivación principal de este trabajo es la de conocer las distintas alternativas 
de seguridad que tienen las empresas para protegerse de posibles amenazas 
siguiendo las normativas de seguridad y evitando a toda costa daños 
económicos, reputacionales o legales. Además, se pretende analizar que no 
todas las empresas necesitan las mismas soluciones de seguridad, si no que 
dependerán mucho del su sector, del tipo de información que manejan, del 
tamaño etc. 

En segunda instancia, este trabajo se está realizando mientras se trabaja a 
tiempo completo como ingeniero de ciberseguridad en la consultora informática 
IECISA, teniendo como objetivo personal el de conocer el gran catálogo de 
productos de seguridad que existen para desarrollar proyectos de calidad en 
clientes importantes. Actualmente mantengo la experiencia de haber trabajo en 
proyectos de implantación y supervisión de DLP, IRM en Aena, así como 
proyectos de CASB en SEAT, Aena o IECISA. El resto de tecnologías usadas en 
este proyecto serán utilizadas en proyectos posteriores para los cuales se 
necesita conocer y plantear las posibles arquitecturas que existen. 

1.2 Objetivos 
Los objetivos principales de este proyecto son, en primera instancia, el de 
conocer las diferentes propuestas de ciberseguridad que existen analizando 
como y cuando utilizarlas además de conocer cómo aplicarlas a los distintos 
sectores y tipos de empresas. 

Por cada propuesta se analizarán y diseñarán las distintas arquitecturas que 
existen para montar las soluciones y se contemplarán diferentes fabricantes de 
estas soluciones comentando ventajas y desventajas existentes de cada uno de 
ellos. 

Estas propuestas de seguridad irán dirigidas a aquellos aspectos que impliquen 
la seguridad en endpoint, la seguridad de red y la seguridad en la nube, 
incluyendo desde antivirus hasta soluciones de fuga de información. 

Por último, se propondrá una arquitectura total de seguridad para una empresa 
con unas características específicas con el objetivo de analizar porque se deben 
utilizar algunas soluciones concretas y no otras sobre el caso planteado. Esta 
arquitectura contemplará todas las tecnologías vistas a lo largo del trabajo en 
caso de ser necesarias por las características que definen a la empresa. 
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2 Estado del arte 
En este capítulo se pretende tener una imagen clara de que es la ciberseguridad, 
para que sirve y como se aplica, así como tener una imagen clara de los 
diferentes tipos de tecnologías de seguridad que existen a día de hoy. Incluyendo 
los impactos que pueden acarrear las brechas se seguridad en una compañía y 
viendo resultados negativos que han sucedido en el pasado. 

Se pondrá énfasis en la seguridad de dispositivo final, la seguridad en red y en 
la nube, pero también se tendrán en cuenta normativa de seguridad como la 
ISO 27000 o la Regulación general de protección de datos. 

Para contextualizar las distintas soluciones de seguridad que existen se 
analizará la importancia de la seguridad en el ámbito empresarial, comentando 
que herramientas tienen a su disposición y que figuras y cargos existen dentro 
de las compañías para protegerlas. 

2.1 La importancia de la seguridad 
Para entender algunos conceptos de seguridad es importante saber diferenciar 
entre Safety y Security, dos palabras qué, aunque en español estén traducidas 
por Seguridad, realmente difieren bastante. La Universidad Noruega de 
Tecnología y Ciencia (NTNU) define estos dos términos de la siguiente manera 
[1]: 

• Safety: protección en contra de incidentes que ocurren por azar. Este tipo de 
incidentes suceden como resultado de una o más coincidencias. 

• Security: protección en contra de incidentes deliberados. Los incidentes 
deliberados ocurren como resultado de actos intencionados o planeados. 

En este trabajo nos referiremos sobre todo a la segunda definición de seguridad.  

La seguridad es prioritaria hoy en día tanto para usuarios como para empresas. 
Cada día vemos más medidas de seguridad, más herramientas y más expertos 
en este ámbito [2], [3]. La causa principal es el aumento del cibercrimen. Gracias 
al uso extendido de las tecnologías, estos cibercriminales (desde “script kiddies”, 
individuos no calificados que utiliza scripts o programas por otros, a hackers 
contratados por gobiernos o empresas) han aumentado en los últimos años de 
forma exponencial, aumentado de esta forma también la inmensa cantidad de 
ataques distintos que se pueden encontrar. 

Existe una larga lista de consecuencias [4] que puede acarrear un ataque se 
seguridad para las compañías. El impacto de una brecha de seguridad se puede 
dividir en tres categorías.  
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Daños económicos: los ciberataques suelen acarrear grandes pérdidas 
económicas debidas a: 

 Robo de información: en muchas ocasiones la perdida de información 
crítica es causa de grandes pérdidas económicas. Esta información 
puede ser de muchos tipos, desde datos de clientes, datos financieros 
(detalles de cuentas bancarias, tarjetas de crédito etc.) o información 
corporativa que puede hacer perder ventajas competitivas frente a otras 
compañías. 

 Interrupción del negocio: un ataque a un servicio critico puede acarrear 
que se dejen de llevar a cabo acciones de negocio de la compañía, lo que 
implica pérdidas económicas. 

 Robo de dinero. 
 Rescates económicos: ataques de tipo ramsonware puede acarrear pagar 

rescates para recuperación de información crítica. 
Pueda parecer que estos sean quizá el daño mayor, pero las causas de un 
ataque, aunque impliquen grandes pérdidas económicas nada tiene que ver con 
la importancia en cuanto al daño reputacional que puede hacer a una marca o 
compañía [5]. 

Daño reputacional: la confianza con los clientes es un elemento básico para el 
negocio. Un ataque puede suponer la pérdida parcial o total de esta confianza 
lo que implica: 

 Pérdida de clientes (ya consolidados o nuevos). 
 Perdidas de ventas. 
 Disminución de beneficios. 

Consecuencias legales: El Reglamento general de protección de datos (GDPR) 
[6] exige que la protección y privacidad de los datos personales que las empresas 
poseen de sus clientes sea controlada y manejada de forma correcta. En caso 
de que esta información se vea comprometida debido a cualquier causa 
(intencionada o no intencionada) puede implicar el pago de multas y sanciones. 

La mejor forma de comprobar que puede provocar un ataque a una empresa es 
analizar algunos de las grandes empresas que han sido atacadas a lo largo de 
los años. 

De acuerdo con un estudio de Accenture, hasta 5.2 trillones de dólares han 
costado al mundo los ataques cibercriminales en los últimos cinco años. Un 
43% de los ataques han estado dirigidos a pequeñas empresas, de las cuales 
solamente un 14% de estas estaban preparadas para defenderse por sí mismas 
de estos ataques. Estos ataques a pequeñas empresas cuestan 200.000$ de 
media, y el 60% de estas empresas acaban cerrando sus negocios seis meses 
después de sufrir el ataque según la compañía de seguros Hiscox.  
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Aunque los ataques de seguridad son cada vez más frecuentes, todavía el 66% 
de las personas con poder en las empresas piensan que es poco probable que 
sus empresas sufran un ataque según el estudio de Cyberthreat de SMB de 
2019 [7].  

Un caso de una pequeña empresa es el de Volantees Voyages, un organizador 
de viajes de ayuda humanitaria, una empresa que sufrió pérdidas de 14.000$ 
mediante el robo de datos bancarios a manos de un cibercriminal.  

Aunque pueda parecer que los cibercriminales son la mayor amenaza para las 
organizaciones, según el proveedor de soluciones de seguridad McAfee la 
mayoría de estas amenazas provienen del error humano. 

2.2 Seguridad de las Tecnologías de la Información y la 
Ciberseguridad 

La seguridad de las TI es el conjunto de estrategias de ciberseguridad que 
impiden el acceso no autorizado a los activos de la organización, como pueden 
ser dispositivos (ordenadores, móviles impresoras etc.), redes y datos. Además, 
mantiene la integridad y la confidencialidad de la información sensible, 
bloqueando el acceso a personal no autorizado [8] [9]. 

Otra definición es la ciberseguridad (o seguridad de las TI) se refiere al conjunto 
de tecnologías, procesos y prácticas diseñadas para proteger las redes, 
dispositivos, programas y datos de ataques, daños o accesos no autorizados. 

Uno de los modelos de seguridad es el conocido como CIA que lo componen los 
conceptos de confidencialidad (confidentiality), integridad (integrity) y 
disponibilidad (availability), como se muestra en la Figura 1: Tres principios de 
la seguridad de la información (Extraído de [10]).  Este modelo está diseñado 
para guiar las políticas de seguridad de la información dentro de una 
organización. De forma sencilla se podría decir que la confidencialidad es un 
conjunto de normas que limitan el acceso a la información, la integridad es la 
garantía de que la información es fiable y exacta, y la disponibilidad es una 
garantía de acceso fiable a la información por parte de personas autorizadas. 

Para profundizar en dichos conceptos fundamentales en la seguridad de las TI 
se presentan a continuación sus definiciones y buenas prácticas sobre ellos 
[11]. 

 Confidencialidad: asegura que la información confidencial sea accesible 
sólo por personas autorizadas y se mantenga alejada de aquellos que no 
están autorizados a usarla. Las formas de implementar un buen control 
sobre la confidencialidad son utilizando mecanismos de seguridad como 
nombres de usuario y contraseñas, encriptación y listas de control de 
acceso (ACL por sus siglas en inglés).  
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 Integridad: asegura que la información esté en un formato que sea 
auténtico y que responda correctamente a sus propósitos originales, es 
decir, que confirma que no ha sido modificado por un tercero. Esto 
implica que la información pueda ser editada única y exclusivamente por 
personas autorizadas y que permanece en su estado original cuando no 
está en uso. Algunos mecanismos de seguridad que se implementan para 
asegurar la integridad son la encriptación y las funciones hash [3] de 
datos. Hay que tener en cuenta que en ocasiones los cambios en los datos 
también pueden ocurrir como resultado de eventos no causados por el 
hombre, como un error eléctrico o un fallo del servidor, por lo que es 
importante tener el procedimiento de copia de seguridad y los sistemas 
redundantes en su lugar para garantizar la integridad de los datos. 

 Disponibilidad: asegura que la información y los recursos estén 
disponibles para aquellos que los necesitan. Para ello se emplean 
métodos como el mantenimiento del hardware, parches de software y 
optimización de red. Además de tener elementos redundados, 
conmutaciones por error, RAIDs y clústeres de alta disponibilidad. Estos 
procesos son clave para para mitigar las consecuencias cuando se 
producen problemas de hardware. Algunos ataques como las 
denegaciones de servicio (DoS) o denegación de servicio distribuidos 
(DdoS) amenazan contra la disponibilidad de los sistemas.  

 

 

Figura 1: Tres principios de la seguridad de la información 

 

Para conseguir una ciberseguridad efectiva, una organización necesita 
coordinar sus esfuerzos a través de todos sus sistemas de información. Para ello 
los retos de la ciberseguridad buscan abarcar los siguientes puntos [4]. 
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1. Seguridad de la red o perimetral 
2. Seguridad de endpoints 
3. Seguridad en la nube 
4. Seguridad de los datos 
5. Seguridad de las aplicaciones 
6. Gestión de identidades 
7. Seguridad de bases de datos y de la infraestructura 
8. Seguridad móvil 
9. Recuperación en caso de desastre/planificación de la continuidad del 

negocio 
10. Educación del usuario final  

La mayoría de estos retos están englobadas en distintas herramientas y 
soluciones de seguridad de los tres primeros tipos por lo que serán en los que 
nos centraremos en este trabajo.  

El reto más difícil de la ciberseguridad es la naturaleza en constante evolución 
de los propios riesgos de seguridad. Tradicionalmente, las organizaciones y el 
gobierno han centrado la mayor parte de sus recursos de la ciberseguridad en 
la seguridad perimetral para proteger sólo los componentes más importantes de 
sus sistemas y defenderse de las amenazas conocidas. Hoy en día, este enfoque 
es insuficiente, ya que las amenazas avanzan y se vuelven más sofisticadas más 
rápidamente de lo que las organizaciones pueden seguir.  

Como resultado, las organizaciones asesoras promueven enfoques más 
proactivos y adaptativos de la ciberseguridad. De manera similar, el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés) emitió 
directrices en su marco de evaluación de riesgos que recomiendan un cambio 
hacia el monitoreo continuo y las evaluaciones en tiempo real, un enfoque de la 
seguridad centrado en los datos, en contraposición al modelo tradicional basado 
en el perímetro. 

2.2.1 ISO 27000 

La serie de normas ISO/IEC 27000 son estándares de seguridad publicados por 
la Organización Internacional para la Estandarización (ISO, por sus siglas en 
inglés) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, por sus siglas en inglés). 
La familia ISO 27000 contiene un conjunto de buenas prácticas para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de Sistemas de 
Gestión de la Seguridad de la Información. 

Algunas de las normas principales y más conocidas son la 27001 [12] y 27002 
[13], pero hay muchos más que aúnan por tener un correcto sistema de gestión 
de la seguridad de la información como se puede observar en la Figura 2: 
Jerarquía de la ISO 27000. 
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Figura 2: Jerarquía de la ISO 27000 

Algunas de los estándares que están incluidos en la familia de ISO 27000 [14] 
son: 

 ISO 27000: Visión general y Vocabulario - en dicho estándar 
encontramos el vocabulario en el que se apoyan el resto de normas. Se 
describen los términos de todas las normas de la familia. 

 ISO 27001: Requerimientos - conjunto de requisitos para implementar 
un SGSI y consta de una parte principal basada en el ciclo de mejora 
continua y un Anexo, donde se detallan las líneas generales de los 
controles que se proponen. Adopta un enfoque de gestión de riesgos y 
promueve la mejora continua de los procesos. Es la única norma 
certificable. 

 ISO 27002: Código de prácticas - Se define como el código de buenas 
prácticas para la gestión de seguridad de la información. Actualmente 
tiene 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. 

 ISO 27003: Guía de implantación - es una guía de ayuda en la 
implementación de un SGSI. Es un soporte a la norma 27001, ya que 
incluye las directrices para la implementación de un SGSI. 

 ISO 27004: Medidas - describe cómo realizar mediciones para la gestión 
de seguridad de la información. Determina cómo configurar métricas, 
qué medir, de qué manera, con qué frecuencia y la forma de conseguir 
objetivos.  
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 ISO 27005: Gestión del riesgo - es la guía de recomendaciones para 
tratar la gestión de riesgos de seguridad de la información que puedan 
comprometer a las organizaciones.  

 ISO 27006: Requisitos del Cuerpo de certificación - es el conjunto de 
requisitos de acreditación para las organizaciones certificadoras. 

 ISO 27007: Guías de auditoria - es una guía para auditar al SGSI. 
Establece qué auditar y cuándo, cómo asignar los auditores adecuados, 
la planificación y ejecución de la auditoría, las actividades claves, etc. 

2.2.2 General Data Protection Regulation (GDPR) 

El Reglamento General de Protección de Datos o GDPR [15] [6] es el reglamento 
europeo relativo a las obligaciones que tienen las empresas de uso de los datos 
personales de sus clientes. Esta normativa que entró en vigor en mayo de 2018 
aplica a todos los miembros de la Unión Europea. 

Este reglamento, que pretende homogenizar las leyes de privacidad de datos en 
todo Europa, establece normas muy estrictas y rige lo que sucede en caso de 
violar el acceso a datos personales, incluyendo las sanciones que las 
organizaciones pueden sufrir en cada caso. 

La forma de tratamiento de la información personal debe ser de manera legal, 
transparente, para un propósito específico y por no más tiempo del necesario. 
Toda empresa, por muy pequeña que sea, debe cumplir con las obligaciones que 
demanda el GDPR (Figura 3: Esquema de la regulación GDP) (Extraído de [16]). 

Para el cumplimiento de dicho reglamento se puede utilizar la siguiente lista de 
verificación, de la cual se deben considerar empleados, proveedores y clientes 
pasados y presentes. Estas no dejan de ser algunas recomendaciones para 
cumplir con dicho reglamento. 

1. Entender los datos que posee tu negocio: nombres, direcciones, daos 
bancarios, IPs etc. 

2. Evitar la necesidad de confiar en el consentimiento para procesar daos 
personales a menos que sea crucial para el negocio. 

3. Actualizar las medidas y políticas de seguridad en base a la GDPR. 
4. Los usuarios tienen derecho a acceder a sus datos personales y la 

empresa está en la obligación de proporcionar esta información en un 
plazo breve. 

5. Formar a los empleados en temas de información personal. Deben 
conocer la figura de su DPO (oficial de protección de datos) y de cualquier 
equipo que responda por el cumplimiento de la protección de datos. 

6. Asegurarse de que los proveedores y demás interlocutores de la cadena 
de suministro cumplen con el GDPR. 
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7. Informar y explicar a las personas para que se usan sus datos 
personales. 

8. Decidir si es necesario o no una figura de DPO (Oficial de protección de 
datos) 

 

Figura 3: Esquema de la regulación GDPR 

2.2.2 Clasificación de la información 

La información es un recurso importante, de mucho valor. Esto es así desde el 
origen de los tiempos. Saber proteger de forma correcta tu información es vital 
para cualquier negocio que quiere evitar que la información acabe en malas 
manos, deteriorada o perdida.   

Debemos considerar esta información, que se encuentra tanto en las bases de 
datos corporativas, programas, información de topologías de red, y todos los 
sistemas de tecnologías de información, como un activo de la compañía. Esto es 
así, ya que su pérdida, deterioros o accesos no autorizados pueden conllevar 
grandes pérdidas a la compañía. Un análisis realizado en Estados Unidos sobre 
un conjunto de empresas que habían tenido un desastre y habían perdido sus 
Sistemas de Información dieron como resultado que al cabo de dos meses no 
llegaban al 30% las que habían recuperado su actividad y ninguna sobrevivió a 
los dos años [17].  

Comprender que la información que se manejan y poseen las empresas tiene un 
valor importante es crucial para evitar las posibles amenazas que atenten contra 
la pérdida o robo de información valiosa. Un primer paso para proteger la 
información conlleva un paso inicial que es una correcta clasificación de la 
información. La clasificación de la información está basada en niveles y se rige 
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gracias a las normativas anteriormente explicadas como la ISO 27001 (además 
de hacer que se cumpla) y la nueva ley de protección de datos GDPR. 

En función del tamaño de empresa y de la información que se maneje existirán 
distintos niveles de clasificación, pero por lo general, una buena práctica es que 
para una organización mediana se usen cuatro niveles, tres de ellos de carácter 
confidencial y uno de ellos públicos. 

 Confidencial: Normalmente accesible sólo para usuarios o áreas 
específicas de la compañía ya que suelen incluir información muy 
sensible como información personal, información sobre cuentas 
bancarias, nominas, tarjetas de crédito, contraseñas etc. 

 Restringido: Al igual que el nivel confidencial, este nivel solo es accesible 
para usuarios y áreas específicas. Suele estar relacionado con el uso de 
información de departamentos concretos como el financiero, de RRHH 
etc. En este nivel se incluye información del tipo actas de reuniones, 
informes departamentales, ofertas etc. 

 Uso Interno: Este es el nivel más bajo de confidencialidad, este nivel 
incluye a todos los empleados de la compañía evitando que la 
información sea pública. En este nivel encontramos información como 
campañas internas de marketing, avisos oficiales, boletines corporativos 
etc. 

 Público: En este nivel la información es accesible públicamente, se 
considera que la información no tiene ningún peligro de salir de la 
compañía. 

Toda esta información puede estar en distintas formas y tipos de medios, por 
ejemplo: 

 Documentación en papel 
 Documentos digitales 
 Sistemas de información 
 Bases de datos 
 Correo electrónico 
 Sistemas de almacenamiento (discos, USB etc.) 

Normalmente, el propietario del activo es el responsable de clasificar la 
información.  Por norma general, esto se hace en función de los resultados de 
la evaluación de riesgos, siendo mayor el nivel de clasificación cuanto mayor 
sea el valor de la información. 

2.2.3 Seguridad TI en Empresas 
Ya se ha hecho hincapié en la necesidad básica que tienen las empresas por 
proteger sus sistemas de tecnologías de la información, ya sea de amenazas, de 
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fallos humanos o digitales. Es por ello que es necesario que estas tengan, aparte 
de un departamento TI, uno dedicado a la ciberseguridad.  

Normalmente, las medianas y grandes empresas tienen un departamento de 
ciberseguridad corporativa dedicado, pero en algunos casos es el propio 
personal del departamento TI quien tiene que llevar a cabo este tipo de tareas. 
Este tipo de casuística se suele dar más en empresas pequeñas, o en aquellas 
empresas que aún no son conscientes de lo que un ataque de seguridad puede 
provocar en su negocio. 

Centrándonos en aquellas empresas que si tienen un departamento de 
ciberseguridad existen dos roles importantes en el ámbito de la seguridad. Estos 
son el del CISO y el del CSO [18] [19].  

El CISO (Chief Information Security Officer) es el director de la seguridad de la 
información (a nivel ejecutivo). La función principal de un CISO es la de alinear 
la seguridad de la información con los objetivos de negocio. De esta forma se 
garantiza en todo momento que la información de la empresa está protegida 
adecuadamente. 

Como decíamos, cada día van saliendo nuevos roles. Por tanto, muchas de las 
responsabilidades de un puesto se han ido modificando a lo largo de los años. 
Sin embargo, para el rol de CISO podemos decir que en general, sus 
responsabilidades incluyen: 

Las responsabilidades de un CISO van cambiando a lo largo de los años, pero a 
día de hoy se pueden resumir en las siguientes: 

 Generar e implantar políticas de seguridad de la información. 
 Supervisar la administración del control de acceso a la información. 
 Supervisar el cumplimiento normativo de la seguridad de la información. 
 Garantizar la seguridad y privacidad de los datos. 
 Responsable del equipo de respuesta ante incidentes de seguridad. 
 Participar en el diseño y supervisión de la arquitectura de seguridad. 

El CSO (Chief Security Officer) es la figura responsable de la seguridad 
corporativa de la organización. Normalmente en empresas pequeñas la figura 
de CSO y del CISO es la misma, pero las responsabilidades de estos son 
distintas. Entre las responsabilidades de un CSO destacan: 

 Tener una visión de negocio que comprenda los riesgos que afronta la 
organización y cómo tratarlos. 

 Conocer y seguir los objetivos de la empresa y asegurarse de que todas 
las actividades son planificadas y ejecutadas para satisfacer dichos 
objetivos. 
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 Conocer las necesidades normativas, así como la gestión de la reputación 
de la organización y las expectativas de los clientes y usuarios. 

 Establecer los planes de continuidad de negocio y recuperación de 
desastres en el ámbito de las tecnologías de la información. 

 Estar al tanto de los cambios normativos, debiendo informarse de las 
consecuencias para las actividades de la organización y proponiendo las 
medidas oportunas para adecuarse al nuevo marco normativo. 

 Estar al tanto de nuevos ataques, vulnerabilidades y amenazas que 
puedan surgir para establecer planes de actuación seguros. 

Una vez definidos los roles básicos de seguridad en una compañía es importante 
destacar que la seguridad de la información es obligación de todos los 
empleados de esta. Es por ello que resalta la importancia que se da a campañas 
de concienciación de seguridad, así como campañas antiphising etc. Estas 
campañas deben de ser promovidas por el departamento de seguridad y hacerse 
de maneras periódicas. 

Otro aspecto importante que comentar sobre la seguridad de las empresas es 
que en algunas de ellas existen los conocidos centro de operaciones de 
seguridad (SOC por sus siglas en inglés). Un SOC [20] se encarga de realizar los 
seguimientos y análisis de la actividad en redes, servicios, servidores, 
endpoints, bases de datos, aplicaciones, sitios webs y demás sistemas que la 
empresa utiliza. Su principal tarea es buscar actividades sospechosas o 
anómalas que puedan ser indicativas de un incidente de seguridad. 

Un SOC por norma general se divide en 3 niveles en función del grado de 
especialización de los analistas que trabajan en él. El nivel 1 lo conforman los 
analistas de incidentes o de alertas, que monitorizan las alertas que se reciben 
continuamente. Cuando estas alertas suponen un problema se seguridad 
especifico lo pasan al nivel 2 que determinan su los datos o el sistema ha sido 
afectado y proporcionan una respuesta en caso de ser necesaria. EL nivel 3 está 
formado por profesionales muy capacitados que se encargan de resolver los 
incidentes que han captado los otros niveles. A diferencia de un departamento 
de TI tradicional, el personal de un SOC incluye principalmente un equipo de 
analistas y técnicos de ciberseguridad altamente experimentados y 
especializados. 

Una vez vistos aquellos, roles, departamentos y centros de operaciones que 
existen en las empresas entorno a la ciberseguridad es interesante resaltar que, 
al igual que con otros negocios, existen compañías que fabrican y/o integran 
soluciones de ciberseguridad, ya sea parte fundamental de su negocio o bien 
una de sus múltiples actividades. En España consultoras como Informática El 
Corte Inglés, Accenture o Everis con algunas de las que tienen departamentos 
dedicados a proyectos de ciberseguridad. En cuando a fabricantes destacamos 
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Cisco, Sophos, Fortinet, Kaspersky, IBM, F5 Networks, Barracuda Networks, 
ESET, Trend Micro, Juniper Networks, McAfee, Paloalto, Cisco, Symantec 
(actualmente adquirido por Broadcom), Proofpoint, Checkpoint. 

2.3 Clasificación de la seguridad 
La seguridad de las TI abarca muchos aspectos, desde la protección de acceso 
a un router en el CPD1 [21] de la compañía hasta la prevención y detección de 
malware en un dispositivo móvil. Es por ello por lo que se engloba la seguridad 
en cinco tipos. 

Esta clasificación de la seguridad no implica que un tipo tenga menos 
importancia que otro, si no que deben de ir de la mano para que la seguridad 
de nuestra compañía sea de 360º para evitar las amenazas que puedan surgir. 
Los cinco tipos de seguridad que se van a analizar son los siguientes: 

 Seguridad de endpoint 
 Seguridad de red  

o Seguridad Perimetral 
o Seguridad en Internet 

 Seguridad en la nube  
 Seguridad de las aplicaciones 

El primero que se va a tratar es el de la seguridad de dispositivo final o endpoint. 
Esta proporciona protección a nivel de dispositivo. Estos incluyen desde 
teléfonos móviles, tablets, portátiles y ordenadores de escritorio. Muchas veces 
existen soluciones de seguridad en endpoint que también existen en la 
seguridad de red. Un ejemplo de esto puede ser un firewall de un PC y un firewall 
de red, ambos tienen la misma función, permitir o denegar tráfico que pasen a 
través de él, pero en el caso del firewall de red filtra todas las conexiones que 
pasen por él y en el otro caso únicamente aquellas que llegan o salen del PC en 
cuestión. 

Las herramientas de protección de endpoint incluye protección avanzada contra 
malware, protección y cifrado de la información y seguridad de accesos entre 
otros. En el apartado 2.3.1 se explica en detalle. 

En segundo lugar, encontramos la seguridad de red (o Network Security) que, a 
grandes rasgos es aquella dedicada a proteger a toda la red de la organización, 
desde usuarios que se conectan mediante VPN a servidores alojados en la DMZ 
[22] 

 
 
1 Centro de procesamiento de datos. 
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En este tipo, se van a tener en cuenta dos tipos, el primero referente a la 
seguridad perimetral y el segundo lugar a la seguridad en Internet. La segunda 
implica la protección de la información que se envía y se recibe en los 
navegadores, así como la seguridad de la red que implica las aplicaciones 
basadas en la web, desde DLP de red hasta spywares. En el apartado 2.3.2 se 
explica en detalle ambos tipos. 

La seguridad de la red se ha convertido en un reto cada vez mayor por el nuevo 
paradigma que están siguiendo la mayoría de las empresas de migrar sus 
servicios a la nube, lo que supone el tercer tipo de seguridad, la seguridad en la 
nube. Los modelos PaaS, IaaS y SaaS son las ofertas cloud que se están 
proporcionando hoy en día, y aunque las ventajas sean claras también tienen 
algunos puntos que deben tratarse con cuidado como puede ser la seguridad de 
los datos. En el apartado 2.3.3 se explica en detalle. 

En cuarto lugar, se distingue la llamada seguridad de las aplicaciones, éstas se 
deben desarrollar de la forma más segura posible, a fin de ayudar a garantizar 
que no sean vulnerables a los ataques. Esta capa adicional de seguridad implica 
la evaluación del código de una aplicación y la identificación de las 
vulnerabilidades que puedan existir dentro del software. Este tipo de seguridad 
muchas veces viene dado por herramientas que se incluyen en la seguridad de 
endpoint. 

2.3.1 Seguridad en endpoint (Endpoint security) 
Hoy en día en la mayoría de empresas el material informático que se da a los 
empleados suele incluir portátiles, PCs de escritorio y dispositivos móviles. 
Como cualquier otro dispositivo, estos deben estar gestionados y protegidos por 
las empresas. Además de estos, en una empresa se encuentran servidores, 
bases de datos u otras máquinas que pueden ser vulnerables de ser atacadas.  

En general, la seguridad de endpoint tiene como objetivo asegurar 
adecuadamente cada dispositivo que se conecta a la red para bloquear los 
intentos de acceso y otras actividades de riesgo.  

Es común pensar que al hablar de seguridad de dispositivo final parece que 
estamos hablando de los famosos antivirus, pero la verdad es que este tipo de 
seguridad va mucho más allá de únicamente la protección contra malware. La 
seguridad de endpoint va creciendo día a día, en función de nuevas amenazas 
de seguridad, nuevas normativas o nuevos modelos del uso del puesto de 
trabajo. 

Actualmente se puede categorizar las soluciones de seguridad de endpoint en 
los siguientes: 

 Protección contra amenazas de virus, malware. 
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 Soluciones de encriptado de discos, correo etc. 
 Protección de datos y fuga de información 
 Seguridad de usuarios, cuentas y accesos. 

Suele comprender distintos softwares para proteger estos dispositivos 

2.3.1.1 Protección contra amenazas 
Las herramientas y softwares que protegen contra amenazas se pueden 
diferenciar en varios tipos. Estos son: 

Antivirus: los, de sobra conocidos antivirus tienen por objetivo detectar y 
eliminar virus informáticos. Aunque hoy en día los antivirus son capaces de 
detectar además de virus otros tipos de malware se ha querido diferenciar por 
razones históricas. 

Los antivirus funcionan de diversas formas, usando distintos mecanismos para 
detectar virus en los equipos infectados. Algunos de ellos son: 

 Por firma: Se usa una gran base de datos de virus conocidos que los 
identifica con una firma única. Hoy en día, paginas gratuitas como 
virustotal2 es capaz de analizar mediante la firma o el hash de un archivo 
si nos encontramos ante un malware o no. 

 Detección por comportamiento: Se escanea el equipo en caso de que 
exista un comportamiento extraño o que muestre síntomas de fallo. 

 Detección heurística: Los escaneos se hacen buscando trozos de código 
fuente que se parezcan a los de otros virus conocidos. 

 Sandboxing: en los últimos años esta técnica se está utilizando para 
aquellos archivos sospechosos y desconocidos. Lo que se hace es ejecutar 
el archivo sospechoso en cuestión en un entorno controlado (como una 
máquina virtual) y comprobar si su ejecución contiene instrucciones 
maliciosas o no. 

Hoy en día, los fabricantes de antivirus por excelencia son empresas como 
McAfee, Symantec, Kaspersky, Norton, Avast, Panda etc. Algunos de ellos con 
opciones gratuitas. En entornos empresariales no es recomendable utilizar 
estas últimas opciones. 

Antimalware: una definición de malware [23] es “Software específicamente 
diseñado para interrumpir, dañar u obtener acceso no autorizado a un sistema 
informático”, es común pensar en que malware y virus son lo mismo ya que hoy 
en día cualquier herramienta antivirus detecta y proteger contra cualquier 
malware. Pero en realidad un virus es un tipo de malware, y existen otros 
muchos tipos de malwares. 

 
 
2 www.virustotal.com 
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Este trabajo no ahonda en conocer los distintos tipos de malwares y sus 
funciones, pero para tener una idea general, los malwares se pueden clasificar 
en: 

 Virus 
 Gusanos 
 Troyanos 
 Rootkits 
 Spywares, adwares 
 Backdoors 
 Keyloggers, stealers 
 Botnets 
 Ransomware (Figura 4: Ventana de rescate del Ransomware Wannacry] 

(Extraído de [24]) 
 

 
Figura 4: Ventana de rescate del Ransomware Wannacry] 

 

Firewall de endpoint: un firewall es una técnica para parar conexiones no 
deseadas entre nuestro equipo y otro dispositivo normalmente en Internet. 
Utilizando un firewall entre Internet y nuestro equipo, el cortafuegos decide que 
tráfico de red permite pasar y que tráfico considera peligroso (En ambos 
sentidos, del PC hacia la red externa y de la red externa hacia el PC). 
Normalmente un firewall suele ser un dispositivo hardware por el cual todos los 
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empleados de la empresa deben pasar para salir a internet, pero en el caso de 
firewall de endpoint es un software instalado en el propio equipo [25]. 

En nuestros hogares solemos tener configurado el firewall de endpoint como el 
propio de Windows, pero en las empresas este tipo de firewalls no se utiliza ya 
que se dispone del firewall de red (típicamente llamado proxy).  

HIPS: un HIPS (Host-Based Intrusion Prevention System), aunque a veces es 
confundido por parecer que tiene las mismas tareas de un antivirus, pero no es 
exactamente así. Una solución HIPS tiene un objetivo mayor, ya que es capaz 
de rastrear los cambios en el sistema de archivos (para detectar cambios que no 
necesariamente impliquen la ejecución de código malicioso, como 
modificaciones sospechosas en la configuración de ejemplo), analizar registros 
de sistema y aplicación y verificar los componentes del sistema para detectar 
cualquier irregularidad y, de hecho, intente detectar un posible malware. Hoy 
en día, cualquier “antivirus” completo ha acumulado funciones que los 
concierten más en soluciones HIPS que lo que se tenía en el pasado como un 
antivirus convencional [26] 

EDR: de sus siglas, Endpoint Detection and Response, es una solución de 
seguridad centrada principalmente en la detección e investigación de 
actividades sospechosas (y los rastros de tales) y de otros problemas en los 
endpoints. Esta definición acuñada por Anton Chuvakin de Gartner en julio de 
es una categoría relativamente nueva de soluciones que a veces se compara con 
la Protección Avanzada de Amenazas (ATP) en términos de capacidades de 
seguridad general [27]. 

ATP: Advance Threat Protecion (ATP) es una de las soluciones de seguridad 
contra el malware sofisticado o los ataques basados en hacking que tienen como 
objetivo conseguir información confidencial / sensible. Los objetivos principales 
de un sistema ATP son:  

 Detección temprana de posibles amenazas antes de que tengan la 
oportunidad de acceder a datos críticos o de vulnerar los sistemas. 

 Protección adecuada, entendida como la capacidad de defenderse 
rápidamente contra las amenazas detectadas. 

 Respuesta eficaz, entendida como la capacidad de mitigar las amenazas 
y responder a los incidentes de seguridad.  

Los sistemas ATP [28], [29]aunque se hayan categorizado como soluciones de 
endpoint, la mayoría incluyen alguna combinación de estas con dispositivos de 
red, Email Security Gateway, sistemas de protección contra el malware y una 
consola de gestión centralizada para correlacionar las alertas y gestionar las 
defensas. Algunas de estas tecnologías se ven en el apartado 2.3.2 Seguridad 
en red. 
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2.3.1.2 Protección y encriptado (Discos, email, etc.) 
Hoy en día, existen tecnologías para proteger la información confidencial y 
garantizar el cumplimiento normativo mediante soluciones de cifrado de discos 
completos y dispositivos extraíbles con gestión centralizada. Estas herramientas 
hacen que mediante el cifrado la información sea ilegible para usuarios no 
autorizados.  

Normalmente, en caso de robo o perdida la estrategia común es encontrarse el 
disco cifrado por completo (incluyendo el sistema de ficheros, los ficheros de 
swap etc.). Al conectarse el disco duro en otro ordenador el disco seguirá cifrado 
permitiendo solo acceso al usuario autorizado. 

Existen también otras soluciones que hacen lo mismo con dispositivos de 
almacenamiento externo (Pen drive, HDD externos etc.). 

Entre algunas de las soluciones de cifrado de discos encontramos Endpoint 
Encryption de Symantec. Drive Encryption de McAfee, BitLocker de Windows o 
la solución de Sophos: Syncornized Encryption. 

2.3.1.3 Protección de datos y fuga de información 
La fuga de información en las empresas es más común de lo que la gente piensa, 
por ejemplo, entre los años 2013 y 2016 únicamente el 4% de las fugas de datos 
de empresas mundiales fueron “fugas seguras” donde se utilizó cifrado y los 
datos robados fueron inusables. Estos son algunos de los datos (SealPath 
Enterprise, 2017) sobre fuga de información: 

 El 59% de empleados que dejan la empresa o son despedidos extraen 
información de esta. 

 Un 63% de las organizaciones no disponen de un método maduro para 
seguir y controlar su información confidencial. 

 Únicamente un 4% de las fugas, los datos extraídos estaban cifrados y 
no eran útiles. 

 El 93% de las compañías han tenido consecuencias comerciales 
negativas tras una fuga de datos. 
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Figura 4: Causas de la perdida de información confidencial en empresas 

La importancia de tecnologías de prevención y fuga de información se convierten 
en parte imprescindible para las compañías no solo por razones obvias de evitar 
importantes pérdidas económicas y de marca en caso de perder información 
confidencial, sino que, por cumplimiento, las empresas están obligadas a 
registrar en la compañía y avisar a las autoridades en caso de una perdida de 
información (ya sea de la propia compañía o de algún cliente). 

DLP 

La prevención de la pérdida y fuga de información es una de las principales 
prioridades que debe tener un CISO. Un DLP (Data Loss Prevention) se define 
como una solución o proceso que identifica los datos confidenciales y 
restringidos de una empresa, hace un seguimiento de ellos a medida que se 
mueven por dentro y fuera de la empresa, y evita la divulgación no autorizada 
de los datos mediante la creación y aplicación de políticas de DLP [31].  

Los sistemas de DLP supervisan los datos en uso, en reposo y en movimiento, 
tratando de prevenir las violaciones de los datos en tiempo real. La tecnología 
de DLP se basa en algoritmos que determinan qué transferencias de datos deben 
bloquearse. 

Dado que los datos confidenciales pueden residir en una variedad de 
dispositivos informáticos (como PCs, servidores físicos y virtuales, bases de 
datos, USBs y dispositivos móviles) y desplazarse a través de una variedad de 
puntos de acceso de red (cableado, inalámbricos, etc.), existen diversas 
soluciones que abordan el problema de la pérdida, la recuperación y la fuga de 
datos. 
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Existen distintos tipos de productos DLP en función de si se quiere securizar el 
puesto de trabajo, la red completa o se quiere hacer hallazgos de información 
confidencial residente en lugares no conocidos a priori. Normalmente, estos tres 
tipos se complementan y se suelen utilizar a la vez en función de las 
características de la empresa. En este apartado nos centraremos a hablar sobre 
el DLP en endpoint. 

Las soluciones de prevención de pérdida de información en el puesto de trabajo 
se centran en la supervisión de los sistemas basados en PC (portátiles, tabletas 
etc.) para las siguientes acciones: 

 Impresión documentos 
 Copia en dispositivo externo de información (USB, CD, DVD, HDD 

Externo etc.) 
 Captura de pantallas 
 Envíos por correo web 

Este tipo de soluciones pueden configurarse para el modo de vigilancia pasiva 
(modo monitorización) o para bloquear activamente tipos específicos de 
actividades (modo bloqueo). 

Existen muchos fabricantes de DLP, entre los que más destacan las soluciones 
de Symantec, Forcepoint, Digital Guardian, Intel Security o McAfee. 

IRM 

Information Rights Management (IRM) es la tecnología que utiliza para proteger 
documentos que contienen información sensible contra el acceso no autorizado  
[32]. A diferencia de la tradicional Administración de Derechos Digitales (DRM 
por sus siglas en inglés) que se aplica a los medios de comunicación producidos 
en masa como canciones y películas, la IRM se aplica también a documentos 
ofimáticos. Además, IRM protege los documentos, no solo evitando la lectura de 
indeseados, si no que permite proteger la copia, la impresión, el reenvío, la 
eliminación y la edición no autorizados. 

Las tecnologías IRM están siendo cada día más importantes ya que, además de 
que la protección viaja con el documento (lo que evita que en el canal de 
comunicación nuestra información pueda verse leída o manipulada) también 
permite que la información (en su mayoría en forma de documentos) sea 
"controlada a distancia". 

Algunos fabricantes de IRM son, EMC, Seclore, Microsoft. En el ámbito nacional 
encontramos el ejemplo de SealPath. 

A menudo, las tecnologías de DLP e IRM se complementan, ya que una no 
excluye a la otra. La primera busca evitar las fugas de información de la empresa 
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y la IRM tiene como objetivo que aquella información que no viola las políticas 
DLP y pueda salir fuera lo haga de una forma segura y protegida (cifrado). 

2.3.1.4 Seguridad usuarios, cuentas y accesos 
Las empresas suelen estar constantemente atacadas por amenazas cada día 
más sofisticadas. La mayoría de ataques y brechas suelen producirse mediante 
la obtención de usuarios y contraseñas que pueden dar acceso a cuentas 
privilegiadas.  

Controlar quien accede a la información es uno de los primeros pasos para 
protegerla. Una vez protegido el quien se debe decidir el cómo, el cuándo y con 
qué finalidad. 

En un entorno empresarial, se necesita de un servidor que se dedique a la 
creación de usuarios y asignación de permisos. Es aquí donde surge la 
herramienta Active Directorty. 

Active Directory 

La herramienta Active Directory (o Directorio Activo) de Microsoft (Active 
Directory Que es y para qué sirve , n.d.)proporciona servicios de directorio en 
redes LAN, es decir que mediante un servicio es capaz de crear objetos como 
usuarios, equipos (PCs, impresoras etc.) o grupos para administrar las 
credenciales durante momento de inicio de sesión de los equipos que se 
conectan a la red. Además de esto, AD permite la gestión de permisos de acceso 
de usuarios, bandejas de correo electrónico personalizadas etc.  

Active Directory es una herramienta muy importante En cuanto a la 
centralización de recursos en un entorno de trabajado basado en equipos 
informáticos la herramienta AD es esencial, ya que no es necesario tener un 
mantenimiento individualizado de las máquinas de trabajo de los usuarios ya 
que todo será gestionable desde un servidor/es central. Además, la estructura 
es muy intuitiva para así facilitar la asignación de permisos y recursos. 

En AD un concepto principal es el de dominio, refiriéndose al conjunto de 
ordenadores conectados a la misma red que cuentan con un servidor que 
administra cuentas de usuarios y contraseñas de dicha red. Por tanto, el 
Directorio Activo también es un controlador de dominio que permite crear 
distintos dominios y gestionarlos independientemente. 

Es importante aclarar que, aunque Microsoft Active Directory sea la 
herramienta más estandarizada y usada del mercado existen otras opciones de 
sistema de dominio gratuitas como Open LDAP, Samba o Mandriva Directory 
Server. Actualmente la herramienta de Microsoft tiene una versión en la nube 
conocida como Azure Active Directory (Azure Active Directory | Microsoft Azure 
| Microsoft Azure, n.d.). 



 
 

 
23 
 

Evitar el robo de cuentas y contraseñas es altamente necesario, pero evitar el 
robo de cuentas con permisos elevados sobre sistemas y aplicaciones debe ser 
un asunto clave en el plan estratégico de seguridad de la información de 
cualquier compañía. Es aquí donde surgen las soluciones PAM. 

PAM 

Una solución PAM (Privileged Access Management) [35], [36] permite abordar 
los problemas que surgen con la administración y protección de cuentas 
privilegiadas. Utilizar PAM introduce una barrera de control que separa las 
cuentas nominales de los usuarios privilegiados de las cuentas de acceso 
genéricas. Esto permite establecer un elemento de control intermedio e 
independiente sobre el acceso y la actividad en el acceso a los recursos críticos. 

Las ventajas que aporta una solución PAM en una empresa son: 
 Garantizar cumplimiento de control sobre privilegios de acceso. 
 Eliminar riesgos de inicios de sesión anónimos a cuentas privilegiadas y 

compartidas. 
 Permitir el acceso a cuentas con altos permisos solo cuando sea 

necesario. 
 Agilidad en el control de usuarios privilegiados. 
 Mejorar productividad y experiencia del usuario. 
 Visibilidad y trazabilidad. 

2.3.2 Seguridad de red (Network Security) 
La seguridad de red se utiliza para evitar que usuarios no autorizados o 
malintencionados entren en la red de la empresa procurando que sus sistemas 
TI no se vean comprometidos. Este tipo de seguridad es necesaria para varios 
motivos, entre ellos: 

 Evitar que un cibercriminal acceda a los datos dentro de la red. 
 Evitar la fuga de información. 
 Evitar el acceso a sitios de Internet de riesgo. 
 Accesos no autorizados a máquinas y dispositivos corporativos 
 Monitorización de la navegación de los usuarios y otros dispositivos para 

evitar amenazas futuras. 
Antes de empezar a describir la arquitectura básica de seguridad de una 
compañía es importante describir algunos de sus componentes de seguridad, 
como los conocidos firewalls. 

Firewalls y Next Generation Firewalls 

Ya hemos tratado en el apartado de seguridad de endpoint a los firewalls de 
dispositivo. Estos, son solo uno de los muchos tipos de firewall que han surgido 
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durante los años. En general un firewall impide que el tráfico indeseable entre 
en las zonas no autorizadas de una red. 

Aunque no todos los firewalls son iguales como veremos a continuación sí que 
comparten algunas propiedades comunes: 

 Los firewalls son resistentes a los ataques. 
 Los firewalls son el único punto de tránsito entre las redes porque todo 

el tráfico fluye a través de ellos. 
 Los firewalls hacen cumplir la política de control de acceso. 

Desde su creación en 1988 los firewalls han ido cambiando a lo largo de los 
años. Aunque a veces se piense en un firewall como un único dispositivo físico 
que se ubica entre la DMZ, la red interna e Internet, realmente un sistema de 
firewall puede estar compuesto de muchos dispositivos y componentes 
diferentes. 

Existen, además, 6 tipos de firewalls con sus características distintivas. Estos 
son: 

 Firewall de filtrado de paquetes: Típicamente un router con la capacidad 
de filtrar algún contenido de paquetes, como la información de la Capa 3 
y a veces de la Capa 4 del modelo OSI [37]. 

 Firewall con estado: Monitoriza el estado de las conexiones, ya sea que 
la conexión se encuentre en estado de inicio, de transferencia de datos o 
de fin (Capas, 3, 4 y 5) 

 Firewall de tipo proxy: Filtra la información en las Capas 3, 4, 5 y 7 del 
modelo OSI. La mayor parte del control y filtrado del cortafuegos se 
realiza en el software. Cuando un cliente necesita acceder a un servidor 
remoto, se conecta a un servidor proxy. El servidor proxy se conecta al 
servidor remoto en nombre del cliente. Por lo tanto, el servidor sólo ve 
una conexión desde el servidor proxy. 

 Firewall de endpoint: Un PC con un software de firewall ejecutándose en 
él. Ya visto en el apartado de seguridad de endpoint. 

 Firewall transparente: filtra igual que un firewall normal, pero es 
invisible a la red ya que no tiene una IP asignada. 

 Firewall híbrido: Una combinación de varios tipos de cortafuegos, como 
podría ser un proxy con firewall con estado. 

Además de los firewalls convencionales, han surgido en los últimos años los 
conocidos como Next Generation Firewalls. Estos firewalls de siguiente 
generación tienen las siguientes características: 

 Identificación granular, visibilidad y control de comportamientos dentro 
de las aplicaciones. 
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 Restricciones y bloqueo de la web y de las aplicaciones web en función 
de la reputación del sitio. 

 Protección proactiva contra las amenazas de Internet. 
 Aplicación de políticas basadas en el usuario, el dispositivo, la función, 

el tipo de aplicación y el perfil de amenaza. 
 La realización de NAT, VPN, y la inspección del protocolo de estado (SPI). 
 Uso de un sistema integrado de prevención de intrusiones (IPS).  

 

Arquitectura básica de seguridad (LAN, DMZ) 

 

Figura 5: Arquitectura de una DMZ (Zona desmilitarizada) 

Hoy en día, la mayoría de las empresas utilizan una arquitectura de seguridad 
perimetral que siguen el modelo DMZ-LAN-PUBLIC, en el cual encontramos tres 
zonas debidamente diferenciadas que son, la DMZ o zona desmilitarizada, la 
LAN interna y la red pública o Internet como se puede ver en la Figura 5: 
Arquitectura de una DMZ (Zona desmilitarizada) (Extraído de [38]). 

Una zona desmilitarizada (DMZ) [39] es un diseño de firewall en el que 
normalmente hay una interfaz interna conectada a la red privada, una interfaz 
externa conectada a la red pública y una interfaz DMZ. Las características que 
se siguen son las siguientes: 

 El tráfico que se origina en la red privada (LAN) se inspecciona mientras 
viaja hacia la red pública o DMZ. Este tráfico se permite con poca o 
ninguna restricción. El tráfico inspeccionado que regresa de la DMZ o de 
la red pública a la red privada está permitido. 
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 El tráfico que se origina en la red DMZ y que viaja hacia la red privada 
es usualmente bloqueado. 

 El tráfico que se origina en la red DMZ y que viaja a la red pública se 
permite selectivamente según los requisitos de los servicios alojados en 
esta. 

 El tráfico que se origina en la red pública y viaja hacia la DMZ se permite 
e inspecciona selectivamente. Este tipo de tráfico es típicamente tráfico 
de correo electrónico, DNS, HTTP o HTTPS. El tráfico de retorno de la 
DMZ a la red pública es permitido dinámicamente. 

 El tráfico que se origina en la red pública y viaja hacia la red privada es 
bloqueado. 

Es importante destacar que la mayoría de las soluciones de ciberseguridad que 
necesitan de servidores para funcionar suelen estar alojados en la zona de la 
DMZ para evitar ataques a estos que puedan suponer la pérdida de información, 
ataques DoS o que sirvan de acceso a otros servicios más críticos. 

Seguridad de aplicación (Application Security) 

Para evitar que los datos o el código dentro de la aplicación sean robados, la 
seguridad de la aplicación define las medidas de seguridad que se deben seguir. 
Esto incluye el desarrollo y diseño de aplicaciones, pero también involucra a los 
sistemas de seguridad que se utilizan para proteger las aplicaciones después de 
que se han implementado.  

La seguridad de la aplicación puede incluir hardware, software y procedimientos 
que identifican o minimizan las vulnerabilidades de seguridad. Un router que 
impide que cualquier persona vea la dirección IP de un dispositivo desde 
Internet es una forma de seguridad de la aplicación de hardware. Pero las 
medidas de seguridad a nivel de aplicación también suelen estar integradas en 
el software, como un firewall de aplicación que define estrictamente qué 
actividades están permitidas y prohibidas.  

En resumen, muchas de las técnicas y herramientas de seguridad de la 
aplicación están siendo ya contempladas en otros sistemas de este trabajo. 

Data Loss Prevention (DLP) 

Al igual que otras soluciones de seguridad, DLP tiene protección en endpoint 
(como hemos visto en el apartado de Endpoint security) y protección en toda la 
red de una empresa. En este punto hablaremos de esto último caso.  

Se debe distinguir tres tipos de datos, aquellos que están en reposo (Data-at-
rest), datos en movimiento (Data-in-motion) y datos en uso (Data-in-use). En 
cuanto a los primeros, podemos encontrar información confidencial que se 
encuentra alojada en servidores de ficheros, bases de datos, PCs personales etc. 
Para hacer un descubrimiento de esta información se puede hacer uso de una 
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herramienta de DLP de red que hace descubrimientos sobre objetivos en la red 
de nuestra empresa para que una vez localizada dicha información sensible se 
pueda o bien clasificar, eliminar o mover en función de las políticas definidas 
por la empresa. 

El segundo caso, el de datos en movimiento incluye desde copiar un fichero a 
un USB a enviar un correo con documentación sensible. Nos centraremos en 
los casos de la fuga de información vía internet, es decir web y correo, ya que 
los primeros casos han sido vistos ya en el apartado de DLP de endpoint. 

Las soluciones de DLP en red [40] se integran tanto con un proxy web como con 
un servidor MTA para supervisar el tráfico web (Figura 7: Funcionamiento DLP 
para filtrado de información en navegación web) y de correo electrónico (Figura 
6:Funcionamiento DLP para filtrado de información en navegación de correo) y 
evitar posibles incidentes de fuga de datos. Al igual que en el caso de DLP de 
endpoint, el DLP en red interactúa con el tráfico de correo electrónico, genera 
incidentes y registra los incidentes para su posterior revisión de casos. 

 

Figura 6:Funcionamiento DLP para filtrado de información en navegación de 
correo 

 

Figura 7: Funcionamiento DLP para filtrado de información en navegación web 

Email Security: 

El correo electrónico sigue siendo el vector de ataque más utilizado en 2020, así 
como también es el método de comunicación número uno para la mayoría de 
organizaciones. La seguridad en el correo electrónico debe ser una prioridad 
para la empresa ya que es el objetivo número uno utilizado por los hackers para 
acceder a información y datos confidenciales de una empresa.  



 
 

 
28 
 

La primera barrera para proteger el correo electrónico debería ser un Email 
Security Gateway, un sistema que proteja los emails contra la gran cantidad de 
ataques de phishing, virus o Ransomware [41]. 

Existen muchas soluciones de Email Security Gateway disponibles, pero en 
general estas funcionan analizando el correo electrónico tanto entrante como 
saliente. Cuando se encuentra algún correo electrónico malicioso se suele poner 
en cuarentena y/o bloquear el remitente, además de generar alertas que se 
pueden investigar para prevenir de futuros ataques similares. 

Según el cuadro Gartner los mejores competidores en el sector de la seguridad 
del correo electrónico son Proofpoint, Cisco, McAfee, Microsoft o Symantec como 
se puede ver en la  Figura 8: Cuadro de Gartner (2015) de seguridad de email. 
(Extraído de [42]) 

 

Figura 8: Cuadro de Gartner (2015) de seguridad de email 
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Security Information and Event Management (SIEM):  

Un SIEM [43] o sistema de gestión de eventos e información de seguridad es 
una herramienta para la recopilación e interpretación de datos e información 
relevantes generados por dispositivos de red, dispositivos de seguridad y 
aplicaciones en toda la infraestructura de la organización y cotejándolos en una 
plataforma centralizada. En concreto es la combinación de dos sistemas 
anteriormente separados, SEM y SIM. 

Un SEM (Security Event Management) permite la monitorización en tiempo real, 
correlación de eventos, notificaciones y visualizaciones de la consola, mientras 
que un SIM (Security Information Management) incluye el conjunto de 
capacidades para el almacenamiento a largo plazo, análisis y presentación de la 
información de registro. 

Los beneficios de poseer un SIEM en la empresa son: 

 Prevención de amenazas 
 Reducción del impacto 
 Cumplimiento normativo 
 Reducción de costes 
 Mejores informes de seguridad 
 Mayor eficiencia y rapidez. 

Virtual Private Network (VPN) 

Una VPN (Red privada virtual en español) es una red privada que se crea a través 
de una red pública, generalmente Internet. En lugar de usar una conexión física 
dedicada, una VPN usa conexiones virtuales enrutadas a través de Internet 
desde la organización al sitio remoto.  [44]. 

La palabra virtual de VPN se refiere a que transporta información dentro de una 
red privada, transportada a través de una red pública, y, es privada porque el 
tráfico que viaja por la red pública va cifrado para mantener la confidencialidad 
de los datos. Esta técnica, se denomina tunneling, (crear un túnel o canal de 
comunicación cifrado). Una implementación segura de VPN con encriptación es 
lo que generalmente se equipara con el concepto de red privada virtual (Figura 
9: Arquitectura básica de VPN de acceso remoto) (Extraído de [45]). 

Existen dos tipos de VPN, las VPN de acceso remoto y las VPN de sitio a sitio. 

 VPN de acceso remoto: Permite a los usuarios conectarse y acceder a 
los recursos de una red privada de forma remota. Se utiliza en entornos 
empresariales y domésticos. 

 VPN de sitio a sitio: Usada comúnmente en grandes empresas cuando 
tienen sucursales en diferentes ubicaciones. Estas VPN de sitio a sitio se 
utilizan para conectar la red de unas oficinas a la red de otra oficina con 



 
 

 
30 
 

otra ubicación. Básicamente, la VPN de sitio a sitio crea un túnel entre 
las redes en oficinas geográficamente distantes y las conecta a través de 
Internet y mantiene una comunicación segura y privada entre ellas. 

Sin intención de ahondar mucho más es importante conocer que existen 
distintos protocolos de red privada virtual como IPSec, L2PT, PPTP, SSL y TLS, 
OpenVpn y SSH, que se utilizan en función del tipo de VPN a utilizar, de la 
confidencialidad de los datos que van a pasar a través del túnel VPN etc. 

 

Figura 9: Arquitectura básica de VPN de acceso remoto 

IPS & IDS 

Un sistema de prevención de intrusiones (IPS) es la tecnología de seguridad en 
red cuyo objetivo es detectar y prevenir de amenazas. Los sistemas IPS 
supervisan continuamente la red, buscando posibles incidentes maliciosos y 
capturando información sobre ellos. El IPS informa de estos eventos a los 
administradores del sistema y toma medidas preventivas, como el cierre de 
puntos de acceso o la configuración de reglas de firewall para evitar futuros 
ataques. [46] 

Existe una variante del IPS conocida como IDS (Sistema de detección de 
intrusiones) la cual se diferencia de la primera en que estos sistemas no están 
diseñados para bloquear los ataques y se limitan a vigilar la red y a enviar 
alertas a los administradores de sistemas si se detecta una posible amenaza. 

Los sistemas de prevención de intrusiones funcionan escaneando todo el tráfico 
de la red. Normalmente las amenazas que un IPS suele prevenir son:  

 Ataques de denegación de servicio (DoS) y de servicio distribuido (DDoS) 
 Exploits 
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 Gusanos 
 Virus 

Normalmente cuando un IPS encuentra una posible amenaza sigue los 
siguientes pasos: 

1. Finaliza la sesión TCP que había sido iniciada, bloquea la dirección IP de 
origen o la cuenta de usuario del atacante para que no pueda acceder a 
ninguna aplicación, a los hosts de destino o a otros recursos de la red. 

2. Configura las reglas en los firewalls para evitar que se produzca un 
ataque similar en el futuro. 

3. Elimina o reemplazar cualquier contenido malicioso que continúe en la 
red tras el ataque. 

2.3.3 Seguridad en la nube (Cloud Security) 
Los nuevos modelos de computación en la nube que han surgido en los últimos 
años son el nuevo paradigma de las TI. Muchísimas empresas están migrando 
sus servicios a la nube pública, así como aquellas empresas nuevas 
directamente comienzan sus negocios con la arquitectura cloud como la base 
de sus servicios. 

IaaS, PaaS y SaaS [47] son considerados los tres pilares del modelo de servicio 
de computación en nube. IBM los define de la siguiente manera.  

Infraestructura como servicio (IaaS) es una oferta de cloud computing en la que 
un proveedor proporciona a los usuarios acceso a recursos de cálculo como 
servidores, almacenamiento y redes. Las empresas utilizan sus propias 
plataformas y aplicaciones en una infraestructura de proveedor de servicios. 

Las funciones principales son: 

 En lugar de adquirir hardware directamente, los usuarios pagan por IaaS 
on demand. 

 La infraestructura es escalable, en función de las necesidades de 
almacenamiento y procesamiento. 

 Ahorra a las empresas el coste de comprar y mantener su propio 
hardware. 

 Como los datos están en el cloud, no existe ningún punto único de 
anomalía. 

 Habilita la virtualización de tareas administrativas, liberando tiempo 
para dedicar a otros trabajos. 

Plataforma como servicio (PaaS) es la oferta de cloud computing que proporciona 
a los usuarios un entorno de cloud en el que pueden desarrollar, gestionar y 
distribuir aplicaciones. Además del almacenamiento y otros recursos 
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informáticos, los usuarios pueden utilizar un conjunto de herramientas 
prediseñadas para desarrollar, personalizar y probar sus propias aplicaciones. 

Las funciones principales son: 

 PaaS proporciona una plataforma con herramientas para probar, 
desarrollar y alojar aplicaciones en el mismo entorno. 

 Permite a las organizaciones centrarse en el desarrollo, sin tener que 
preocuparse por la infraestructura subyacente. 

 Los proveedores gestionan la seguridad, los sistemas operativos, el 
software de servidor y las copias de seguridad. 

 Facilita la colaboración incluso si los equipos trabajan en remoto. 
Software como servicio (SaaS) es una oferta de cloud computing que 
proporciona a los usuarios acceso al software basado en cloud de un proveedor. 
Los usuarios no instalan aplicaciones en sus dispositivos locales, sino que las 
aplicaciones residen en una red cloud remota a la que se accede a través de la 
web o una API. Mediante la aplicación, los usuarios pueden almacenar y 
analizar datos, además de colaborar en proyectos. 

Las funciones principales son: 

 Los proveedores de SaaS proporcionan a los usuarios el software y las 
aplicaciones mediante un modelo de suscripción. 

 Los usuarios no tienen que gestionar, instalar ni actualizar el software; 
los proveedores de SaaS lo gestionan. 

 Los datos están seguros en el cloud; un fallo en el equipo no provoca la 
pérdida de datos. 

 El uso de los recursos se puede escalar en función de las necesidades de 
servicio. 

 Las aplicaciones son accesibles desde casi cualquier dispositivo 
conectado a Internet, desde casi cualquier lugar del mundo. 

Las soluciones basadas en la nube no requieren hardware ni software, por lo 
que pueden bloquear las amenazas antes incluso de que se establezca una 
conexión. Una de las herramientas de protección en servicios Cloud por 
excelencia es el llamado CASB (Cloud Access Security Broker). 

Cloud Access Security Broker (CASB) 

Actualmente, con el paradigma de migrar los servicios a la nube, conocer el uso 
que hacen los usuarios de una empresa de los miles de servicios cloud que 
existen en Internet es una de las prioridades de cualquier empresa. Para 
conocer estos servicios y tener un control total sobre los distintos proveedores 
de servicios nace una herramienta conocida como CASB (Cloud Access Security 
Broker). 
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Un CASB es un software (o bien en la nube o bien On-Premise) que se encuentra 
entre los usuarios de servicios en la nube y las aplicaciones en la nube (o 
proveedores de servicios), y que supervisa toda la actividad y aplica las políticas 
de seguridad de una compañía en estos servicios [48] [49] 

Algunas de las actividades principales un CASB son:  

 Supervisión de la actividad de los usuarios. 
 Eventos sobre acciones potencialmente peligrosas. 
 Eventos sobre el incumplimiento de las políticas de seguridad. 
 Prevención automática del malware. 
 Descubrimiento de Shadow IT (se explica a continuación). 
 Uso de reglas de DLP para los servicios de la nube. 

Todas las tareas que aportan visibilidad y seguridad de los datos de una 
empresa en los distintos servicios cloud se da gracias a que el CASB opera como 
intermediario entre las aplicaciones de la nube y los usuarios como se puede 
observar en la Figura 10: Estructura de un Cloud Access Security Broker 
(CASB) (Extraído de [50]). 

Una de las actividades del CASB que dan un gran valor a las compañías es la 
posibilidad de conocer aquellos servicios cloud que están siendo usados en su 
compañía pero que a priori se desconocen y no son explícitamente permitidos. 
Es lo conocido como Shadow IT. 

 

Figura 10: Estructura de un Cloud Access Security Broker (CASB) 
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3 Diseño y arquitectura de soluciones de 
seguridad 

3.1 Seguridad en los sectores 

Como se ha comentado en el apartado anterior la ciberseguridad debe ser 
considerada imprescindible para cualquier empresa, independientemente de la 
labor que realice o de su tamaño. Aun así, es importante diferenciar los tipos de 
sectores ya que no todos necesitan el mismo grado de seguridad. No es lo mismo 
la estructura de ciberseguridad de un gran banco que la de una pequeña 
agencia de viajes. 

Para ello vamos a distinguir en líneas generales los siguientes sectores, 
haciendo hincapié en que tipo de ciberseguridad se debe aplicar. En general 
toda empresa debe tener sus sistemas de información protegidos con 
herramientas que se pueden consideras básicas hoy en día. Estas pueden ser, 
herramientas de endpoint como antivirus, antimalware, firewalls de equipo etc. 
y herramientas básicas de seguridad perimetral como proxys, arquitecturas 
basadas en dmz o soluciones de antimalware web (para correo y web). Partiendo 
de esta base, se van a comentar aquellos sectores donde además de esta 
protección primaria es importante incluir otro tipo de herramientas de 
seguridad como pueden ser DLP o IRM. 

Sector Financiero 

Probablemente uno de los sectores que más deben de preocuparse de este 
aspecto. Este sector tiene como objetivo fundamental proteger las fuentes 
económicas de los países. Un ataque de seguridad puede suponer no solo 
grandes pérdidas económicas a las entidades bancarias, sino que también 
pueden suponer perdidas de datos, de imagen etc. 

La seguridad que debe contemplar este sector debe ser total, incluyendo todo 
tipo de seguridad en red y de endpoint, pero poniendo foco además en 
herramientas de DLP para evitar fugas de datos con información sensible 
relacionadas con PCI en su mayor medida. 

El sector sanitario y de salud pública 

Para un correcto funcionamiento de la sanidad es habitual que las distintas 
entidades sanitarias (públicas o privadas) compartan e intercambien datos 
entre la población y las distintas entidades.  Asegurar qué diagnósticos, 
historiales y datos de carácter confidencial este bien protegido es esencial. 

Muchas de estas organizaciones están adoptando un enfoque proactivo de la 
ciberseguridad que, al igual que el caso de las entidades financieras deben 
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poner focos en herramientas de fuga de información para evitar perder 
información de tipo HIPPA o PII. [51] [52] 

Además de estos sectores descritos, hay algunos sectores que tienen una 
infraestructura critica frente a la ciberseguridad, ya que una vulnerabilidad en 
sus sistemas puede provocar grandes catástrofes si se ven explotadas (directa o 
indirectamente). Algunos de ellos son los siguientes: 

 El sector de servicios energéticos: un ataque de seguridad puede 
provocar un parón del suministro de energía de una localidad, además 
de graves pérdidas económicas. en 2015 un ataque a una serie de 
centrales eléctricas de Ucrania dejo sin luz a unas 80.000 personas 
durante 6 horas [53].  

 El sector nuclear, materiales y residuos: las consecuencias de un 
ataque informático a una central nuclear pueden ser devastadores 
además del problema que comparten con el sector de servicios 
energéticos.  

 El sector de suministro de aguas: Se puede dividir este sector en presas 
y suministro de aguas y aguas residuales. En el primer caso, el ataque 
informático a una presa puede acarrear un desastre crítico. En 2016 una 
presa americana sufrió un ataque permitiendo que los atacantes 
accedieran a los sistemas de control industrial dentro de la presa, pero 
afortunadamente no pudieron liberar el agua de la presa [54]. En 
segundo lugar, asegurar un correcto suministro de agua potable y la 
administración del tratamiento de aguas residuales es esencial para la 
salud y la economía de un país. 

 El sector de los servicios de emergencia: Estos servicios (policías, 
bomberos, servicios médicos etc.) están compuestos por millones de 
personas en cada país altamente capacitados y entrenados, pero, además 
de los recursos humanos existen también recursos físicos y de seguridad, 
que brindan una amplia gama de servicios de preparación, atención al 
ciudadano y actuación durante las operaciones diarias. El ataque del 
Wannacry afecto a muchísimos servicios de emergencia en todo el mundo 
[55]  

 El sector de los sistemas de transporte: al igual que otros sectores, el 
sector de los sistemas de transporte utiliza sistemas informáticos para 
su correcto funcionamiento. En esta era donde las redes de transporte 
son una parte fundamental de las Smart cities también serán uno de los 
focos para los cibercriminales. 

 El sector químico: el usar, producir, almacenar y transportar productos 
químicos peligrosos es importante que se haga de manera segura. El robo 
de información con fórmulas químicas es uno de los focos para 
ciberdelincuentes. Es por ello, que el uso de herramientas IRM es 
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importante para evitar que la información sensible viaje de forma no 
cifrada por la red. 

 El sector de fabricación de elementos críticos como fabricantes de 
metales, de maquinarias o transportes. Este sector es crítico ya que 
existen infinidad de datos confidenciales que en caso de ser robados 
pueden acarrear grandes pérdidas a los afectados. 

 El sector TIC: con el aumento del uso smartphones, tabletas, así como 
de IoT, el sector de las comunicaciones debe tener una buena 
infraestructura de seguridad al ser estos dispositivos menos seguros por 
normal general. El sector de las comunicaciones es sin duda la pieza 
fundamental de la conectividad para todo lo que usamos, desde voz, 
datos hasta Internet.  

 El sector gubernamental: la cantidad de información critica que existe 
en infraestructuras gubernamentales de cada país es otro foco donde la 
ciberseguridad es importante poner foco.  

 El sector de defensa / militar: el sector de defensa de un país, por lo 
general incluye varias industrias clave que, en su mayoría, son de 
propiedad privada, como pueden ser, industria de armas, de vehículos 
(terrestres y aéreos), del espacio, de combate y de munición. Muchos 
ataques informáticos están dirigidos a dicho sector debido a la gran 
cantidad de información y datos confidenciales que posee cada industria 
dentro del sector. Es muy común encontrar espionaje entre países con el 
objetivo de tener superioridad frente a otros países en la carrera militar. 

 

3.2 El proceso de diseño de arquitecturas en proyectos 
Diseñar arquitecturas de seguridad es una tarea que requiere un previo análisis 
de las arquitecturas e infraestructuras previas que ya posee la empresa. 
Normalmente, cuando se pretende añadir una solución extra de seguridad hay 
que tener en cuenta que se posea ya de un mapa de redes de la empresa con 
probablemente una serie de elementos básicos de seguridad (como pueden ser 
los firewalls o una estructura de DMZ etc.).  

Al igual que en otros proyectos, un proyecto de implantación de soluciones de 
seguridad, por lo general siguen los mismos pasos que uno normal. Basándonos 
en la guía del PMBOK [56] como un referente de gestión de proyectos, se divide 
por lo general un proyecto de seguridad en las siguientes fases: 

I. Fase Inicial: en un proyecto de seguridad en concreto incluirá: 
a. Reunión de Kick-off: precedentes, alcance, ámbito, equipos de 

trabajo, fases y planificación. 
II. Fase de planificación: incluyendo plan de pruebas. 

III. Fase de ejecución de la solución. 
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IV. Fase de seguimiento y control: en un proyecto de seguridad debe incluir 
hasta el despliegue de la solución (puesta en producción controlada) 

V. Fase de cierre de proyecto: incluye traspaso y entrega de documentación. 

Como este trabajo se centra en la parte técnica, pondremos foco dentro de la 
fase de ejecución, que, a su vez, dividiremos en las siguientes fases: 

I. Fase de análisis y diseño: 
a. Estudio y refinamiento de requisitos. 
b. Documento de análisis. 
c. Diseño de la solución (arquitectura). 
d. Documento de diseño (por lo general junto al documento de 

análisis). 
II. Despliegue 

a. Construcción de la solución. 
b. Ejecución de pruebas. 
c. Transferencia de conocimiento. 
d. Desarrollo de documentación. 

Por norma general, los pasos que se suelen seguir dentro de la fase de análisis 
y diseño para incorporar un nuevo sistema de seguridad en una organización 
desde el punto de vista técnico son los siguientes: 

1. Conocimiento previo de la tecnología a utilizar y posteriormente de la 
solución del fabricante elegido. 

2. Estudio y comprensión de los mapas de red y comunicaciones de la 
empresa. 

3. Comprobación de compatibilidades entre los sistemas que se poseen y la 
nueva solución. 

4. Estudio de la posibilidad de dar uso de máquinas que ya se poseen en la 
compañía para minimizar los costes. 

5. Análisis de requisitos y diseño de la arquitectura. 
6. Elaboración del documento de análisis y diseño. 

Estos pasos suelen pertenecer a la primera fase de cualquier proyecto se 
seguridad, aunque es importante destacar que, aunque en principio el diseño 
de la arquitectura debe ser lo más fiel a lo que resultará la fase de implantación, 
esta puede sufrir cambios por distintos motivos (nuevas funcionalidades 
requeridas, incompatibilidades hardware o software, cambios en los mapas de 
red de la empresa etc.). En caso de realizar cambios en la arquitectura de un 
proyecto, se debe añadir como anexo al documento de arquitectura. 

3.3 Diseño de arquitecturas genéricas de seguridad 
En el siguiente apartado se mostrarán las arquitecturas genéricas de las 
soluciones de seguridad comentadas en el estado del arte. Por cada solución se 



 
 

 
39 
 

propondrá una arquitectura diseñada en formato Visio con una descripción de 
los sistemas involucrados (componentes) y su funcionamiento, destacando en 
algunos de ellos un caso de uso para una mejor comprensión. Cada fabricante 
de seguridad trabaja de forma distinta al resto, por lo que proponer una 
arquitectura puede diferir mucho para dos compañías distintas. En este 
apartado nos centraremos únicamente es los componentes genéricos de cada 
solución a todos (o casi todos) los fabricantes. 

Arquitectura 1: Data Loss Prevention 

La siguiente arquitectura de DLP (ver Figura 11: Arquitectura DLP genérica) 
incluye una solución completa de los módulos de DLP. Siendo estos los 
siguientes: 

 DLP para endpoints: protege de la fuga de información a través de 
dispositivos de almacenamiento extraíbles, la nube, el correo electrónico, 
la mensajería instantánea, la Web, el material impreso, el Portapapeles, 
las capturas de pantalla, las aplicaciones para compartir archivos, etc. 

 DLP navegación de correo y web: protege de la fuga de información a 
través del email, webmail, mensajería instantánea (IM), wikis, blogs, 
portales, y tecnologías Web 2.0. 

 DLP de descubrimiento: encargado de realizar rastreos sobre diferentes 
targets (Bases de datos, repositorios, file server etc.) basándose en 
criterios de clasificación definidos en la consola de DLP. 

Diseño de la arquitectura 
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Figura 11: Arquitectura DLP genérica 

Componentes de la arquitectura 

En primer lugar, se definen una zona de DMZ y de LAN interna. En la DMZ 
encontramos: 

 Servidor proxy: por él pasara el tráfico web de los empleados de la 
compañía. Es el dispositivo que queremos controlar con DLP. 

 Servidor DLP Prevent para proxy: es el encargado de analizar el tráfico 
que pasa por el proxy en busca de reglas de DLP.  

 Servidor de correo: controla el correo de los empleados de la compañía. 
Es el dispositivo que queremos controlar con DLP. 

 Servidor DLP Prevent de correo: es el encargado de analizar los correos 
salientes de nuestra compañía. 

En la red interna (LAN) encontramos los siguientes elementos: 

 Servidor DLP: Es el servidor central de DLP que incluye la consola de 
administración de DLP. En ella se generan las reglas propias de DLP. 

 Base de Datos DLP: servidor de base de datos donde se almacenan los 
incidentes de DLP generados, configuraciones, reglas etc. 

 DLP Discover: Es el servidor que realiza los escaneos sobre aquellos 
puntos donde encontramos información en reposo (data at rest) 
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 Servidores “Data at rest”: aquellos servidores de ficheros, servidores 
web, servidores de correo, SharePoint donde queremos dirigir nuestros 
escaneos de DLP que pueden contener información crítica alojada en 
ellos. 

 Data at the endpoint: Aquellos dispositivos como PCs o portátiles de 
los empleados de la compañía los cuales queremos proteger con DLP. 

Explicación de la arquitectura 

A continuación, se explica la arquitectura de cada uno de los módulos de DLP. 

DLP Prevent (correo y web) 

Los DLP Prevent funcionan sobre lo llamado data in motion, es decir datos que 
están en movimiento, como cuando mandamos un correo o subimos algo en 
una página web. 

Cuando un usuario pretende mandar un correo con información confidencial 
vía email, el servidor de correo mandara una copia del correo al servidor DLP 
Prevent de correo para analizar el mismo. En caso de haber configurado una 
regla que prohíba la salida de información confidencial que se incluya en ese 
correo el DLP Prevent ordenará al servidor de correo que no envié el correo, 
evitando así la fuga de información. 

Para el caso de un usuario que intenta subir a un sitio web información 
confidencial se encargará el proxy de redirigir la petición web al servidor Prevent 
web para analizar la información. Al igual que en el caso anterior, si existe una 
regla que deba bloquear dicha acción el servidor proxy no permitirá al usuario 
hacer la acción deseada. 

DLP Endpoint 

El funcionamiento básico del DLP de endpoint se basa en un agente que se 
instala en los equipos finales (endpoints), el cual tiene comunicación con el 
servidor central de DLP.  

Este agente incluirá las reglas de protección que se hayan definido en la consola 
de administración de DLP, por lo que en caso de que un usuario realice una 
acción que implique sacar información sensible de su PC a otro dispositivo, el 
agente DLP será capaz de detectarlo y bloqueará dicha acción. 

Un caso de uso típico es el de un empleado descontento que intenta copiar en 
un USB datos confidenciales de la compañía. El DLP de endpoint lo detectará y 
no solo lo bloqueará si no que quedará registrada la acción del usuario en el 
servidor DLP central. 

DLP Discover 



 
 

 
42 
 

El funcionamiento de DLP Discover implica el uso de un servidor que realiza 
escaneos sobre sistemas de ficheros, rutas compartidas, SharePoint, bases de 
datos etc. donde se sospeche que existe información confidencial. 

Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando una empresa quiere buscar 
aquellos documentos que incluyan información que contenga PCI (tarjetas de 
crédito, información bancaria etc.) pero no se sepa exactamente dónde puede 
estar alojada dicha información. El uso de esta herramienta permite ejecutar 
una tarea de descubrimiento sobre distintos objetivos para buscar esta 
información, y que, una vez descubierta la empresa pueda decidir qué hacer 
con ella, ya sea borrarla, etiquetarla o almacenarla en sitios más seguros. 

Arquitectura 2: Information Rigth Management 

La siguiente arquitectura de IRM (Ver Figura 12: Arquitectura IRM Genérica) 
incluye una solución que incluye los siguientes módulos: 

 IRM Clientes “Desktop”: para aquellos equipos de escritorio como 
portátiles o PC de sobremesa. 

 IRM Dispositivos móviles: únicamente para terminales móviles. 

Diseño de la arquitectura 

 

Figura 12: Arquitectura IRM Genérica 

Componentes de la arquitectura 

En primer lugar, se definen una zona de DMZ y de LAN interna. En la DMZ 
encontramos: 
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 Servidor frontal IRM: en él se harán las comprobaciones de los permisos 
que tienen los usuarios sobre los distintos documentos y protecciones. 
Es el servidor principal de IRM. Esta se comunicará tanto con los equipos 
de internet como con los de la red interna, además de con el servidor de 
móviles de IRM. 

 Servidor de móviles IRM: es el encargado de dar acceso de documentos 
protegidos desde dispositivos móviles. 

En la red interna (LAN) encontramos los siguientes elementos: 

 Base de Datos IRM: servidor de base de datos donde se almacenan los 
usuarios, permisos y protecciones. En ningún momento almacenara los 
documentos protegidos, únicamente los permisos que se tengan sobre 
estos. Con esta máquina solo tiene comunicación el servidor frontal.  

 Clientes IRM PC y de móviles: software instalado en los equipos cliente 
(móviles y PC) que son los encargados de proteger y visualizar 
documentos protegidos. Estos se comunican con el servidor frontal para 
las acciones de comprobación de permisos o de creación de protecciones. 

Explicación de la arquitectura  

La solución de seguridad de IRM como ya se ha comentado en el estado del arte 
sirve para proteger documentos ofimáticos, aunque estos estén fuera de los 
dominios de la empresa. Es por ello que el servicio debe estar no solo accesible 
en la red interna si no que tiene que estar publicado hacia internet. 

 Cliente de Escritorio: Por normal general todos los fabricantes de 
soluciones de IRM tienen un cliente para PCs y una aplicación para 
móviles. En el primer caso el funcionamiento básico se puede ver con el 
siguiente caso de uso. Un usuario que accede a documento que ha sido 
previamente protegido con IRM intenta abrirlo desde su PC. El cliente de 
escritorio crea una conexión con el servidor frontal de IRM y este consulta 
a la base de datos si el usuario esta dado de alta en el sistema y si tiene 
los permisos necesarios para acceder a dicho documento. En caso 
afirmativo el usuario podrá acceder al documento como si de un 
documento no protegido se tratara. Además, el cliente de escritorio puede 
crear protecciones y proteger documentos de la misma manera, 
generando nuevas tablas en la base de datos con las nuevas 
protecciones. 

 Cliente de móvil: En función del fabricante el cliente de móvil varia en 
cuanto a sus funcionalidades. Basándose en el cliente de móvil de 
SealPath Technologies, este funciona únicamente para visualizar 
documentos protegidos, pero no para editarlos ni para crear 
protecciones.  El funcionamiento es el siguiente, un usuario que accede 
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a un documento protegido e intenta abrirlo desde su aplicación móvil de 
IRM. Al igual que en el caso de cliente de escritorio el servidor frontal 
consulta a la base de datos si tiene permisos de acceso al documento. En 
caso afirmativo, el servidor frontal le pide al servidor de móviles que 
renderice (depende del fabricante la forma de hacerlo) el documento y se 
lo mande al dispositivo móvil. 

Arquitectura 3: Soluciones antivirus, antimalware, ATP, EDR 

La mayoría de fabricantes de soluciones de seguridad de antivirus, suelen 
incluir además los módulos de antimalware, ATP y EDR. Esto es así por la 
constante evolución que están teniendo las herramientas de hacking que cada 
día son más sofisticadas. Normalmente, los fabricantes venden estos módulos 
en distintas licencias, pudiendo adquirir sobre el mismo producto de antivirus 
distintos extras como los ya mencionados ATP o EDR. En general hablaremos 
sobre antivirus, pero englobaremos todos estos módulos adiciones. 

En resumen, la siguiente arquitectura de antivirus (Figura 13: Arquitectura 
Antivirus, Antimalware, EDR y ATP genérica) posee los siguientes módulos: 

 Antivirus basado en firmas 
 Antivirus basado en patrones de comportamiento 
 Endpoint Detection and Response  
 Advance Threat Protecion (sandbox) 

Diseño de la arquitectura 
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Figura 13: Arquitectura Antivirus, Antimalware, EDR y ATP genérica 

Componentes de la arquitectura 

En primer lugar, se definen una zona de DMZ y de LAN interna. En la red interna 
(LAN) encontramos: 

 Servidor de antivirus: es el encargado de gestionar los clientes de 
antivirus, o de otras soluciones (Antimalware, ATP o EDR). Este servidor 
será quien se comunique con los equipos de la compañía recogiendo la 
información y comparándola con la base de firmas de virus que recolecta 
de la base de datos del fabricante. El servidor almacenara además alertas 
sobre los equipos infectados y posibles malwares que han sido detectados 
en los dispositivos.  

 Servidor EDR: se encarga de detectar de forma proactiva ataques en 
tiempo real, anomalías etc. El servidor antivirus, por lo general es el que 
controla el módulo asociado a EDR. 

 Servidor ATP:  Este servidor funciona como una sandbox donde se 
ejecutan archivos desconocidos y/o sospechosos de las que herramientas 
como el antivirus no tiene información. Sirve para ejecutar dichos 
archivos de forma controlada comprobando su comportamiento en un 
entorno controlado. 

En la DMZ encontramos los siguientes elementos: 
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 Servidor secundario de antivirus: es el encargado de gestionar los 
antivirus de los clientes que están fuera de la red corporativa. Es buena 
práctica por dos motivos: 

o Separar red interna de red externa 
o Aumentar el rendimiento de los servidores de antivirus. 

 Servidores y maquinas DMZ con cliente instalado: no es un elemento 
propio de la solución, en este caso muestra aquellos servidores externos 
que necesitan un antivirus al igual que el resto de equipos de la 
compañía. 

Además, en la nube del fabricante, estos tienen: 

 Base de datos de firmas: se actualizan constantemente en busca d 
nuevos virus conocidos.  

 Bases de reputación: la mayoría de ficheros suelen tener una reputación 
asociada para evitar falsos positivos de archivos desconocidos, pero 
también para evitar algunos archivos que, aunque no son malignos en 
sí, si tienen algunas características peligrosas. 

 ATP en la nube: Además de la opción de tener una sandbox en la red de 
la compañía, la mayoría de fabricantes permiten hacer uso de una 
sandbox en sus entornos controlados. 

 Sistemas de patrón de comportamiento: al igual que la base de datos 
de firmas y reputación, los fabricantes tienen sistemas que están 
buscando constantemente patrones de comportamiento sospechoso para 
incorporarlos a sus sistemas finales. 

Explicación de la arquitectura  

Como ya se ha comentado, el servidor de antivirus consta de una consola de 
administración del propio antivirus. Y no solo de él, si no que incluirá una 
consola de administración del resto de módulos ya comentados (sistema 
antimalware, ATP y EDR). 

Este servidor de antivirus será el encargado de aplicar directivas de seguridad 
a los equipos de la compañía, siendo necesario previamente haber instalado en 
ellos un agente que será el encargado de la comunicación con el servidor. 

Un caso de uso claro sería el de un usuario que se descarga en su equipo 3 
archivos desconocidos. El agente del antivirus escaneará los 3 archivos 
comprobando en primer lugar si la firma de algún virus coincide con la de 
alguno de los ficheros. En este caso el fichero A coincide con una de las firmas 
de la base de datos de virus conocidos y el agente de antivirus lo detecta como 
malware. 
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Como para el resto de ficheros no ha saltado ninguna coincidencia el servidor 
EDR trata de utilizar la detección basada en heurística para comprender que 
hace el código del que está formado el archivo. Dicho modulo observa que el 
código fuente del archivo B intenta hacer una conexión remota con otro 
dispositivo de forma oculta, por lo que el sistema EDR hace saltar la alarma y 
el archivo es detectado como malware. 

El ultimo archivo, no parece a simple vista que tenga ningún código fuente 
sospechoso, pero es un archivo con una extensión sospechosa y el sistema ATP 
lo analiza. 

Para ello, el fichero se manda al sistema de sandbox ATP (ya sea en la nube del 
fabricante, o en local) y se ejecuta en un entorno controlado. El fichero no parece 
que ejecute ningún código sospechoso y el sistema permite la descarga del 
archivo C al usuario en su máquina. 

Arquitectura 4: Cloud Access Security Access 

La siguiente arquitectura de CASB (Ver Figura 14: Arquitectura CASB genérica) 
incluye una solución que incluye los siguientes módulos: 

 Integración vía API con proveedores de servicios cloud (SaaS e IaaS) 
 Integración vía proxy inverso de servicios cloud (SaaS e Iaas). 
 Shadow IT 

Diseño de la arquitectura 

 

Figura 14: Arquitectura CASB genérica 
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Componentes de la arquitectura 

En primer lugar, se definen una zona de Internet y otra dentro de la empresa 
(LA). En internet encontramos: 

 Tenant CASB (SaaS): los fabricantes de CASB tienen un tenant en la 
nube que funciona como un SaaS. La compañía que contrata este servicio 
tiene acceso al tenante con un dominio específicamente preparado para 
ello. Este tenant tendrá conexión con los servicios de la nube que se 
contraten para tener visibilidad y control sobre ellos. Además, este 
servicio se conecta por normal general con un servidor en la red interna 
de la empresa que será el encargado de recoger los logs para el módulo 
de shadow IT, además de para integrarse con otros sistemas (AD, SIEM 
etc.)   

 Proveedores de servicio: Estos son aquellos SaaS o IaaS que la 
compañía quiere controlar mediante CASB, por ejemplo: aplicaciones de 
GSuite, SAP Success Factor, Salesforce, Amazon Web Services, Microsoft 
OneDrive, Github etc. 

En la red interna encontramos los siguientes elementos: 

 Servidor Proxy inverso: para aquellos servicios que no dotan de una API 
que el CASB pueda utilizar se hará uso de un proxy inverso. Este recibirá 
el tráfico entrante de los proveedores de servicios para que sean 
redirigidos al tenant del CASB y este pueda analizar los datos.  

 Servidor CASB (Shadow IT): es el servidor encargado de recoger los logs 
de sistemas proxy, firewall o SIEM de la compañía para analizar el tráfico 
que hacen los usuarios de la compañía. Este servidor además parsea los 
logs y los envía al tenant en la nube para que este muestra los datos de 
forma comprensible. Este servidor será el encargado de conectar el 
tenant de CASB con el resto de sistemas internos como Active Directory, 
SIEM etc. 

 Proxy / Firewall /SIEM: serán los sistemas que recogen los logs de 
navegación de los usuarios. Estos enviaran al servidor CASB una copia 
de dichos logs para su análisis posterior. 

 Active Directory: para tener una correlación entre los usuarios y los 
datos de navegación el CASB se puede integrar con el directorio Activo 
mediante el servidor CASB de la compañía. 

Explicación de la arquitectura  

Para explicar el funcionamiento de la arquitectura de CASB pondremos el 
siguiente caso de uso. Una compañía utiliza los servicios de Microsoft One Drive 
y ha adquirido una licencia para controlar el uso que se hace de este servicio. 
Para ello, el tenant de CASB se conecta vía API a la cuenta de dominio de la 
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compañía de Microsoft One Drive. Esto permitirá a la compañía recibir alertas 
de los ficheros que se mueven en este servicio detectando así, no solo malware 
si no que tendrá visibilidad absoluta sobre los permisos que tienen internos 
externos y colaboradores de los documentos de la compañía. 

Además, esta empresa quiere hacer uso del módulo de Shadow IT que también 
proporciona CASB, por lo que una vez instalado el Servidor de CASB en la 
compañía con el software de shadow IT asociado se comenzaran a mandar desde 
los proxys de navegación (u otros sistemas) los logs de navegación de los 
usuarios. 

Una vez el servidor interno los parsee de forma correcta y los analice, mandara 
los resultados al tenant en la nube para mostrar información de a qué servicios 
están accediendo los usuarios de la compañía y que tipo de riesgos conllevan 
estos servicios. La mayoría de veces, estos servicios son desconocidos por la 
empresa y gracias al módulo de shadow IT podrán generar reglas a nivel de 
proxy para prohibir el acceso a dichos servicios que usaban de forma peligrosa 
los empleados. 

Arquitectura 5: Seguridad de correo electrónico (Email Security Gateway) 

Un servidor de Email Security Gateway sirve para controlar y monitorear los 
correos electrónicos que se envían y reciben. La función principal es evitar el 
correo electrónico no deseado, lo que incluye como ya hemos visto en la sección 
correspondiente del estado del arte spam, ataques de phishing, malware o 
contenido fraudulento. También hemos visto soluciones de cifrado de correo 
electrónico con IRM o de reglas de fuga de información con DLP. Al igual que la 
mayoría de arquitecturas este servicio se puede implementar como un servicio 
en la nube o como un dispositivo local, según los requisitos, pero en este caso 
la arquitectura propuesta está dentro de la red de la empresa. 

La siguiente arquitectura de Email Security Gateway (Ver Figura 15: 
Arquitectura de seguridad de correo genérica) incluye una solución que incluye 
los siguientes módulos: 

 Antiphising. 
 Antispam. 
 Antimalware. 

Diseño de la arquitectura 
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Figura 15: Arquitectura de seguridad de correo genérica 

Componentes de la arquitectura 

Al igual que la mayoría del resto de soluciones, los componentes pueden estar 
en DMZ o en LAN. Para dotar de más seguridad se ha propuesto la siguiente 
división, donde encontramos los servidores de correo (buzones) en DMZ, junto 
con el servidor de control de correo electrónico. 

 Email Security Gateway: es el servicio de filtrado de correo que protege 
frente a correo no deseado, ya sea saliente como entrante. Con el nuevo 
paradigma de llevar los servicios a la nube, la mayoría de fabricantes 
están dando este servicio como SaaS, por lo que en el siguiente apartado 
veremos que este servicio se ha propuesto como una arquitectura 
hibrida. 

 Servidores de correo (MTA): Son los encargados de almacenar y 
reenviar los correos electrónicos de la compañía. También son conocidos 
como buzones de correo.  

Además, encontramos la nube del fabricante, que son los encargados de 
actualizar: 

 Base de datos de firmas: se actualizan constantemente en busca de 
nuevos virus conocidos como para sus productos de antivirus. 

 Bases de datos de SPAM: añadiendo constantemente nuevos filtros 
antispam que surgen gracias a la recolección de información de todos 
sus clientes. 
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 bases de datos de correos phishing: al igual que los anteriores, se 
buscan y actualizan cada día nuevos correos antiphising que recorren la 
red. 

Explicación de la arquitectura  

El uso del correo electrónico es cualquier empresa es fundamental, por lo que 
tenerlo securizado como ya hemos comentado es de vital importancia. Para 
comprender el funcionamiento de la arquitectura mostrada es necesario 
entender el flujo de los correos tanto entrantes como salientes. 

 Correo entrante: el correo llega en primer lugar a los buzones de correo, 
estos, por norma general ya habrán pasado (por normal general) un 
control de firewall y antivirus gracias al resto de herramientas que se han 
implantado en la compañía. Una vez analizados si contienen malware se 
envía una copia del correo al servidor se seguridad de correo (email 
security Gateway) y se comprueba si coincide con alguna de sus firmas 
de spam, phishing o firmas de antivirus (esta segunda revisión es 
necesaria ya que no siempre se tiene una solución antivirus en las 
compañías). En caso negativo el correo llega al buzón del destinatario, y 
en caso afirmativo la acción llevada a cabo dependerá de lo definido por 
el administrador de la herramienta (mandar el correo a cuarentena, 
eliminar etc.) 

 Correo saliente: Una vez un usuario de la compañía manda un correo 
electrónico, este se manda al servidor de email security Gateway para 
que analice su contenido en busca de malware. En caso de que el email 
sea seguro los servidores de correo se encargaran de enviar el correo 
hacia su destinatario. 

Como comentamos al principio de este apartado, en estas arquitecturas se han 
comentado componentes genéricos a todos los fabricantes de seguridad, pero 
cuando se debe realizar un proyecto real, elegir el fabricante es una de las 
prioridades para montar una arquitectura segura, compatible y adaptable. Es 
por ello que en el siguiente apartado se diseña una arquitectura completa 
incluyendo fabricantes concretos sobre un cliente con unas necesidades de 
seguridad concretas. 

3.4 Diseño de arquitectura de seguridad 
Diseñar una arquitectura de seguridad completa depende, como ya hemos visto, 
de varios factores. En primer lugar, del tipo de empresa que se quiera securizar. 
No es lo mismo la protección de un banco que un pequeño negocio. Para abarcar 
un caso de uso completo se va a realizar el diseño de una arquitectura de una 
compañía que necesita todas las tecnologías de seguridad mencionadas en este 
trabajo. 
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Las características que hacen necesarias a la compañía “A” de añadir estas 
soluciones de ciberseguridad son las siguientes: 

 Empresa con 200 empleados. 
 Se compone de dos oficinas (Madrid y Barcelona). 
 La empresa se dedica al diseño de fórmulas químicas para 

medicamentos. 
 Los elementos de los que ya disponen en su compañía son los de la 

seguridad básica de red (firewalls, proxys, DMZ). 
 Los empleados de la compañía hacen uso de la solución de Microsoft 

OneDrive para la compartición de su información, así como de Microsoft 
SharePoint y la aplicación Microsoft Teams, por la nueva situación del 
COVID-19.  

 Se dispone de un equipo de seguridad de 5 personas. 

Los objetivos de seguridad que quieren asegurar son los siguientes: 

 Añadir un sistema de antivirus completo incluyendo herramientas 
antimalware basadas en comportamiento. 

 Al disponer de información crítica (formulas químicas) deben de asegurar 
la confidencialidad e integridad de los datos de forma obligatoria, 
evitando la fuga de información. 

 Búsqueda de información confidencial en equipos y servidores 
desconocidos. 

 Se debe de disponer de una manera segura de transportar la información 
entre la compañía y el resto de proveedores y clientes, evitando que las 
fórmulas químicas viajen sin protección. 

 Se debe evitar el correo electrónico no deseado (spam, ataques de 
phishing, malware o contenido fraudulento) para no comprometer el 
negocio de la compañía. 

 Tienen proveedores externos que deben conectarse a la red interna de 
forma segura. 

 Se debe tener lo más centralizado posible los cuadros de mando de 
seguridad en una única consola en la medida de lo posible. 

 Protegerse a la compañía de los servicios cloud que se usan, sobre todo 
en estos tiempos en los que los usuarios están teletrabajando debido al 
Covid-19. 

Para solventar dichos problemas, se ha contratado a una empresa consultora e 
integradora de seguridad, que ha propuesto una arquitectura de seguridad para 
cada tecnología utilizando distintos fabricantes. En el siguiente apartado se 
definen los motivos de la elección de los fabricantes, así como de las tecnologías 
propuestas. 
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3.4.1 Herramientas y Fabricantes elegidos: 

La arquitectura de seguridad que se muestra en la Figura 16: Arquitectura 
completa de ciberseguridad es el resultado de la unión de varias arquitecturas 
de seguridad más pequeñas. Es por ello, que se dividirá dicha arquitectura 
global en arquitecturas más simples para poder explicarlas de forma más clara. 
Es normal, en un proyecto de seguridad que cada una de dichas tecnologías de 
seguridad sean proyectos separados y no se intente elaborar una tecnología 
completa de primeras, por lo que realmente la figura 17 muestra el resultado de 
un mapa de seguridad que incluye un total de 6 proyectos de seguridad para el 
caso de uso propuesto. A continuación, comentaremos las herramientas y 
fabricantes elegidos para cada pequeña pata de nuestra arquitectura global 
comenzando con el proyecto de tecnologías antimalware. Es importante recalcar 
que las arquitecturas aquí propuestas han sido validadas tanto por los 
fabricantes de las tecnologías (McAfee, SealPath y Microsoft) como por 
consultores de ciberseguridad del entorno nacional (IECISA). 

Para solucionar los problemas de virus y malware avanzado se ha propuesto la 
suite completa de seguridad antivirus del fabricante McAfee, que incluye: 

 McAfee Active Response (EDR) 
 McAfee TIE (ATP) 
 McAfee ATD 

Este fabricante de seguridad ha sido escogido debido a la fácil integración con 
otras herramientas de seguridad (SIEM, DLP etc.) que el mismo fabricante 
posee. La idea de formar un entorno de McAfee completo permitirá a los 
administradores de seguridad tener una consola centralizada conocida como 
McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), lo que facilitará el trabajo diario del equipo 
de seguridad que tiene la compañía (5 personas).  

Para asegurar la confidencialidad e integridad de las fórmulas químicas se ha 
propuesto utilizar la solución de McAfee DLP Endpoint y McAfee DLP Network, 
que evita las fugas de información desde los dispositivos finales como a través 
de internet (correo y web). Además, para la búsqueda de información sensible 
en bases de datos, equipos y servidores desconocidos se ha propuesto la 
solución McAfee DPL Discover. 

Para tratar el aspecto se la seguridad de correo se ha propuesto hacer uso de la 
solución de seguridad de correo de Microsoft conocida como Microsoft Exchange 
que ya poseía la empresa y aprovisionarlo del appliance de seguridad de correo 
en la nube del mismo fabricante.  

En cuarto lugar, para asegurar que la información confidencial se mantenga 
cifrada incluso cuando salga de la compañía se propone hacer uso de la 
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tecnología Information Rigth Management (IRM) de la mano del fabricante 
español SealPath. La elección de este fabricante es que al ser una empresa con 
pocos usuarios la facilidad de uso de esta herramienta la convierte en una 
opción ideal no solo para la protección de documentación sensible, si no por la 
posibilidad que posee la herramienta de SealPath de mantener un tracking de 
los documentos, lo que permite a los dueños de estos tener control y visibilidad 
total sobre ellos. 

La cantidad de servidores y herramientas nuevos hace imposible una buena 
gestión de los errores, eventos y otros problemas que surgen en la empresa. Es 
por ello, que se ha propuesto el uso de una herramienta de SIEM para la 
monitorización de todos los sistemas que posee la organización. El fabricante 
elegido por compatibilidad con el resto de herramientas ha sido McAfee. 

En sexto lugar, para solventar los problemas de aquellos usuarios que hacen 
uso de las herramientas de colaboración de Microsoft (SharePoint, OneDrive y 
Teams) se ha propuesto la solución MVISION CLOUD de McAfee. Esta solución 
CASB ha sido elegida frente a sus competidores por la facilidad de integración 
con las directivas de seguridad que se tienen en local, más concretamente con 
la herramienta DLP de McAfee. 

Por último, se quiere tener constancia de que servicios cloud están siendo 
utilizados en la compañía y son desconocidos. Para ello, se pretende 
implementar el módulo de shadow IT de la solución mencionan en el punto 
anterior MVISION Cloud.  
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3.4.2 Propuesta de arquitectura 

La arquitectura que se puede ver en la Figura 16: Arquitectura completa de 
ciberseguridad ha sido diseñada con el fin de enseñarla al cliente final 
incluyendo todas las tecnologías pedidas para solventar los problemas de 
seguridad descritos. En un proyecto real, este diseño se habría realizado en la 
fase de análisis y diseño dentro de la fase de ejecución. Por normal general, en 
caso de que el diseño haya sido realizado por parte de una consultora, se 
intentará validar la arquitectura por el fabricante antes de mostrar la solución 
final al cliente. En este trabajo la arquitectura ha sido validada por consultores 
expertos en implantación de herramientas de seguridad. 

Los casos de uso y el funcionamiento de las soluciones ya se han abordado en 
el apartado 3.3, por lo que en este apartado se mostrara cada parte de la 
arquitectura explicando sus componentes y algunas de sus características. 

En primer lugar, al ser una arquitectura que utiliza al fabricante McAfee en 
muchas de las herramientas de seguridad hay que comenzar hablando del 
servidor central conocido como McAfee ePO. El núcleo de toda arquitectura de 
seguridad es la capacidad de supervisar y controlar el estado de los dispositivos 
y sistemas de la organización. 

Desde la consola de administración de la consola ePO se centralizan todas las 
operativas de McAfee DLP y McAfee Antivirus /Antimalware avanzado. Además, 
McAfee ePO permite el despliegue del software de seguridad en los equipos de 
la organización de forma sencilla mediante despliegue de paquetes. 

Este servidor que encontramos en la red interna de la empresa dispone de una 
maquina base de datos SQL, que se encarga de almacenar, eventos, paquetes 
de despliegue, y toda la información necesaria para el funcionamiento de los 
módulos McAfee que se posea.  

La mayoría de productos On-Premise de McAfee se gestionan desde la consola 
de administración McAfee ePO, exceptuando su herramienta de SIEM que es 
gestionada desde su propio servidor. Este es uno de los motivos por los que se 
han decido montar tanto la solución DLP como Antivirus con este fabricante. 



 1  

Figura 16: Arquitectura completa de ciberseguridad 
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El servidor McAfee ePolicy Orchestrator está formado por tres servicios 
esenciales:  

 McAfee TomCat: Servidor de Aplicaciones (consola de administración). 
 McAfee Event Parser: Analizador de eventos (para todo tipo de soluciones) 
 McAfee ApacheSRV: Servidor (actúa como repositorio de firmas y 

software). 

Otro punto en común de los sistemas que se explicaran adelante es el software 
de endpoint conocido como McAfee Agent. Este agente, es el encargado de que 
los sistemas finales tengan comunicación con el servidor ePO. Este agente se 
instala vía ePO en todos los equipos tanto de la sede central de Madrid como la 
sucursal de Barcelona. En caso de querer proteger equipos externos el software 
no podrá ser desplegado vía ePO, sino que tendrá que hacerse de forma manual 
o con otra herramienta. 

Para poder explicar cada arquitectura de forma más sencilla, a continuación, se 
eliminarán de la imagen aquellos productos que no implican a la tecnología en 
cuestión. 

3.4.3 Arquitectura DLP McAfee  

La siguiente imagen (Figura 17: Arquitectura McAfee DLP) muestra los sistemas 
implicados en la tecnología DLP propuesta. 

Como cualquier producto DLP, McAfee posee 3 módulos para evitar la fuga de 
información. Estos son: 

1. DLP Endpoint  

Las principales características por las que se ha elegido McAfee DLP Endpoint 
son: 

 Gestión a través de la consola de administración McAfee ePO 
 Comparte los mismos motores de directivas y clasificación, y flujos de 

trabajo de incidentes con McAfee MVISION Cloud (CASB) y McAfee 
Network DLP también incluidos en la arquitectura. 

 Varias directivas y conjuntos de reglas reutilizables permiten definir 
distintas directivas de prevención de fuga de datos en toda la empresa, y 
ayudan a crear directivas por oficina, departamento, normativa, etc. 

 Gestión de incidentes que permite realizar consultas/filtrar/ver por 
propiedades de incidentes (fecha, usuario, número de serie del 
dispositivo, tipo del archivo etc.). 
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2. DLP Prevent  

Al ser parte de la solución de McAfee DLP, se ha elegido el mismo fabricante 
para la protección de fuga de información vía correo y web. McAfee DLP Prevent 
permite: 

 Protección frente a información que abandona la red a través del correo 
electrónico, el correo web, la mensajería instantánea, los wikis, los blogs, 
los portales, y las transferencias HTTP/HTTPS o FTP, mediante su 
integración con el Servidor Microsoft Exchange (MTA de la compañía) a 
través de SMTP o el proxy web McAfee Web Gateway a través de ICAPS. 

 Gestión a través de la consola de administración McAfee ePO. 

 

3. DLP Discover 

Al igual que los dos anteriores se ha elegido el mismo fabricante para la 
funcionalidad de descubrimiento de información en reposo de DLP. La 
herramienta escogida McAfee DLP Prevent permite: 

 Garantizar la seguridad de la información confidencial (fórmulas 
químicas en concreto en este caso de uso) antes de que se acceda o 
mueva de forma inapropiada y descubrimiento de donde este alojado. 

 Gestión a través de la consola de administración McAfee ePO. 

Partiendo de la misma base de arquitectura inicial donde encontramos un 
servidor de correo Exchange Online y un servidor proxy en la zona DMZ, los 
servidores DLP Prevent se han añadido en la propia DMZ.  

Por otro lado, conectados al servidor ePO encontramos el servidor DLP Discover 
encargado de realizar los escaneos programados en bases de datos, sistemas de 
ficheros etc. 

Por ultimo los equipos de la compañía tendrán el software DLP Endpoint, que 
habrá sido desplegado a todos los equipos de la compañía vía ePO. Este software 
será el encargado de aplicar las reglas de DLP a los PCs para evitar la fuga de 
información vía USB, copiar pegar, impresión etc. Este sistema que es parte del 
agente de McAfee se comunicara con la ePO tanto para enviar alertas de 
seguridad DLP como para recibir nuevas reglas por parte de los 
administradores. 

3.4.4 Arquitectura McAfee Antivirus / ATD / TIE / MAR 

La Figura 18: Arquitectura McAfee Antivirus muestra los sistemas implicados 
en la tecnología de antivirus, antimalware, ATP y EDR. 
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Los componentes se la suite de seguridad de antivirus de McAfee son los 
siguientes: 

1. Productos instalados en el cliente 

La ePO gestiona mediante el agente instalado en los servidores una serie de 
módulos para la protección antivirus. Estos productos añadidos al agente son: 

 McAfee Endpoint Security (ENS): es el software que se encarga de las 
soluciones de antivirus, Firewall, Threat Prevention (On- Access, On 
demand, Exploits, etc.) y ATP. Las firmas de virus se descargan del 
servidor ePO mediante su servicio McAfee ApacheSRV. 

 McAfee DXL Client: es el encargado de tener comunicación con el canal 
DXL Broker. 

 Agente McAfee Active Response: es el encargado de comunicarse con el 
servidor MAR. 
 

2. Agent Handler (Controlador de Agentes) 

Este producto instalado en la DMZ actúa como repositorio distribuido 
permitiendo gestionar PCs fuera de la LAN. Es una forma de rebajar la carga de 
la ePO. Como se puede observar necesita una base de datos adicional para 
almacenar firmas, eventos y paquetes de software. 

 

3. Data Exchange Layer (DXL) 

Estructura de comunicación que conecta y optimiza las acciones de seguridad 
de los diferentes productos (TIE, MAR, ATD etc.) Acceso seguro en tiempo real 
a información nueva y pueden interactuar de forma ligera e instantánea con 
otros productos. 

Formado por dos módulos 

 DXL Broker (Servidores DXL) 
 DXL Client (Ya mencionado) 

 
4. McAfee Threat Intelligence Exchange (TIE) 

Actúa como un agente de reputación para detección y respuesta a amenazas. 
Combina inteligencia local de las soluciones de seguridad de la organización, 
con datos sobre amenazas globales, externos, y comparte esta inteligencia 
colectiva con todo su ecosistema de seguridad, lo que permite a las soluciones 
intercambiar información y actuar en función de la inteligencia compartida. 

Formada por dos módulos: 

 TIE Server 
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 Endpoint Security Adaptive Threat Protection (incluido en el producto 
McAfee ENS ya mencionado) 
 

5. McAfee Active Response (MAR) 

Actúa contra la detección y respuesta a amenazas de seguridad avanzadas de 
manera continua, mediante análisis detallado, investigación forense, 
generación de informes y alertas etc. 

 McAfee Active Response Server 
 Agente McAfee Active Response (ya mencionado) 

 
6. McAfee Advanced Threat Defense (ATD) 

Sirve para detección de los ataques avanzados. Este sistema permite compartir 
al instante la información sobre las amenazas por toda la red de la compañía, 
lo que mejora la protección y la investigación. Consta de: 

 McAfee Advanced Threat Defense Server (ATD server) 
 Endpoint Security Adaptive Threat Protection (incluido en el producto 

McAfee ENS ya mencionado) 

3.4.5 Arquitectura SIEM McAfee  

La siguiente imagen (Figura 19: Arquitectura McAfee SIEM) muestra los 
sistemas implicados en la tecnología de SIEM propuesta. 
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Figura 19: Arquitectura McAfee SIEM 

 La arquitectura propuesta consta de cuatro servidores necesarios para 
almacenar, recoger y correlar logs y eventos de todos los sistemas de la 
compañía. Estos son: 

1. Event Receiver (ERC) 

Es el servidor encargo de recoger eventos, flujos y logs de las distintas fuentes 
de datos de la compañía. 

2. Enterprise Log Management (ELM) 

Este servidor es el encargado de almacenar los logs recibidos por el ERC en 
crudo (sin procesar) para que si en un futuro son requeridos (por ejemplo, en 
análisis forenses) puedan accederse de forma sencilla.  

3. Enterprise Security Manager 

Al igual que la ePO es la consola centralizada de DLP y antivirus, ESM es la 
consola de administración de SIEM. Desde ella, se visualizan alertas, eventos y 
amenazas de todo tipo, además de ser el puente de configuración del sistema 
ACE de SIEM. 

4. Advanced Correlation Engine (ACE) 
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ACE permite identificar y calificar en tiempo real los eventos de amenazas, 
usando simultáneamente la lógica basada en reglas y basada en riesgos. Este 
sistema, permite indicarle qué se desea supervisar como: usuarios y grupos, 
aplicaciones, servidores específicos o subredes, de manera que envíe alertas en 
caso de que algún activo se vea amenazado. Este sistema correlaciona 
información de distintas fuentes de la organización para buscar posibles 
amenazas de manera óptima. 

3.4.6 Arquitectura IRM SealPath  

La Figura 20: Arquitectura SealPath IRM muestra los sistemas implicados en la 
tecnología de IRM propuesta. 

La arquitectura propuesta consta de 3 servidores, además de los tres tipos de 
software que den ser instalados en los equipos finales (dispositivo móvil o PCs) 

1. SealPath Server 

Mantienen la relación de usuarios, documentos y permisos, pero en ningún caso 
el contenido de los documentos. Se instala sobre servidores Windows Server 
2008 R2 y SQL Server 2008 R2 

2. SealPath Mobile 

Este servidor es el encargado de renderizar los documentos desde la aplicación 
de móvil SealPath Document Viewer.  

3. Base de datos 

Servidor dedicado a almacenar información de protecciones, usuarios y 
permisos.  

4. Clientes de escritorio 

Existen dos tipos de aplicaciones a instalar en los equipos cliente. 

 SealPath Desktop: Aplicación Windows de protección de documentos. 
Incluye plugin para Office y Explorador de ficheros para proteger con un 
simple “botón-derecho” sobre un documento. 

 SealPath Lite: Permite la apertura de documentos con Adobe Reader. 
 SealPath Document Viewer: aplicación a instalar en dispositivos móviles 

para la visualización de documentos protegidos. 
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3.4.7 Arquitectura Microsoft Exchange  

La Figura 21: Arquitectura Microsoft Exchange y Exchange Online Protection 
muestra los sistemas implicados en la tecnología de seguridad de correo 
propuesta. 

 

Figura 21: Arquitectura Microsoft Exchange y Exchange Online Protection 

La arquitectura propuesta consta de elementos dentro de la red interna de la 
empresa y elementos que se encuentran en Internet. A continuación de definen 
dichos componentes. 

1. Microsoft Exchange Online Protection 

Exchange Online Protection (EOP) es el servicio de filtrado basado en la nube 
que ayuda a proteger la organización contra el correo no deseado y el malware, 
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este SaaS que se encuentra en la nube de Microsoft se comunica con los 
buzones de correo de la compañía mediante el servidor de transporte perimetral. 

Además del servicio filtrado en nube, también se encuentra el servidor SMTP 
externo que utiliza Microsoft. 

2. Servidores de transporte perimetral 

Los servidores de transporte perimetral (Hub transport) administran el flujo de 
correo externo de la organización de Exchange. Estos servidores están 
instalados en la red de la compañía (en este caso en la DMZ, aunque podrían 
estar en la red interna) 

Estos servidores proporcionan reglas de flujo del correo y contra correo no 
deseado cuando este entra en la organización y sale de esta.  

3. Servidor / Servidores de buzón de correo 

Son los encargados de enrutar el correo. En la presente arquitectura se 
encuentran en la DMZ, aunque podrían estar presentes en la red interna. Estos 
servidores redireccionan el correo tanto EOP en la nube para el filtrado 
antimalware, antispam etc. como al servidor DLP Prevent de correo para su 
filtrado de información confidencial. 

4. Clientes 

Existen tres tipos de clientes desde el que los usuarios pueden acceder y utilizar 
su buzón de correo: 

 Aplicación Outlook en equipos internos de la empresa. 
 Aplicación Outlook fuera del dominio de la empresa. 
 Cliente web: siempre se accede desde Internet y no por la red interna. 

3.4.8 Arquitectura MVISION Cloud McAfee  

La Figura 22: Arquitectura McAfee MVISION Cloud CASB  muestra los sistemas 
implicados en la tecnología de seguridad en la nube para los servicios de M. 
SharePoint, M. OneDrive y M. Teams. Además, que la presente arquitectura 
también incluye resolver el problema de shadow IT de la compañía. 
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Al igual que la anterior arquitectura, esta consta de elementos dentro de la red 
interna de la empresa y elementos que se encuentran en Internet, siendo esta 
una arquitectura híbrida ya que la mayoría de elementos se encuentran en la 
nube del fabricante a excepción de un servidor en la red de la empresa que 
permite la comunicación con el servicio en la nube.  A continuación de definen 
dichos componentes. 

1. Tenant MVISION CLOUD 

La solución CASB de McAfee presenta una arquitectura SaaS, en la que el 
servicio de CASB es conocido como MVISION CLOUD. Este servicio es el 
encargado de las tareas que realiza un CASB ya mencionadas en este trabajo, 
excepto de la recolección de logs para el módulo de shadow IT. El tenant de 
MVISION CLOUD funciona además como consola web para que los 
Administradores hagan uso adecuado de la herramienta (investigar incidentes, 
comprobar anomalías, observar detecciones de malware en sus servicios cloud 
etc.) 

2. Enterprise Connector (o Cloud Connector) 

Este servidor es el servidor de CASB que recolecta los logs de los distintos proxys 
que utilice la compañía. En este caso recolecta los logs del proxy de McAfee para 
su posterior análisis del shadow IT. Además, este servidor es necesario para 
integrar el tenant de MVISION CLOUD con el servidor de Active Directory de la 
compañía, gracias a esto se permite relacionar los usuarios de la compañía con 
los incidentes de Shadow IT que realizan. 

3. Proveedores de servicio 

Estos son los servicios que la empresa quiere monitorizar de forma continua, 
que son, Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive y Microsoft Teams. La 
conexión desde el tenant de CASB a dichos servicios son vía API, por lo que 
puede haber un pequeño retraso (minutos) en la comunicación entre estos. 

  



 
 

 
69 
 

4 Resultados y conclusiones 
Como se ha visto a lo largo de este trabajo, la seguridad de las tecnologías de la 
información (o ciberseguridad) es imprescindible para que una empresa pueda 
prosperar. Un incidente de seguridad puede acarrear grandes pérdidas 
económicas y de reputación, por lo que poseer una infraestructura segura debe 
ser un objetivo primordial a tener en cuanta, en el presupuesto de las 
compañías, independientemente de su tamaño y sector. 

Aun con todo ello, hemos analizado que no es lo mismo la seguridad que 
necesita un sector que otro, destacando sobre todo aquellos sectores como el 
sanitario, financiero, gubernamental o industrial, ya que de forma general 
necesitan no solo tener una red segura, sino que también necesitan en la 
mayoría de casos proteger información confidencial de forma segura, desde 
diagnósticos de pacientes a planos de estructuras o formulas químicas 
confidenciales. 

Por otra parte, se han analizado los distintos tipos de seguridad que existen, 
categorizándolos en seguridad de endpoint (o punto final), seguridad de red (o 
perimetral) y seguridad en la nube. Por cada uno de ellos se han tratado las 
tecnologías que existen, desde los tradicionales antivirus a soluciones actuales 
de seguridad cloud como CASB, debido al nuevo paradigma de migración a la 
nube que vivimos en estos momentos. 

En tercer lugar, hemos analizado los pasos que deben ser llevados a cabo para 
la implantación de un proyecto de seguridad (ya sea llevada a cabo por la propia 
empresa o por una consultora externa), analizando sus fases y poniendo foco 
en la importancia que tiene la fase de análisis y diseño. Es en dicha fase, donde 
se debe de proponer una arquitectura que solvente el problema de seguridad a 
resolver y que encaje con la arquitectura general de sistemas TIC de la compañía. 
lo que conlleva a un paso previo de consultoría que incluye el estudio previo de 
toda la red de la compañía, requisitos previos, soluciones de seguridad 
adicionales y otras cuestiones a considerar. Es de suma importancia recalcar lo 
importante que es para un profesional de seguridad el correcto desempeño del 
análisis y diseño de una arquitectura de seguridad, ya que cualquier defecto 
puede acarrear no solo problemas en el proyecto en sí (de presupuesto y tiempo), 
si no que puede provocar paradas de otros servicios de la empresa acarreando 
así perdidas de negocio a la compañía. 

Otra conclusión a tener en cuenta es que elegir una tecnología y un fabricante 
en concreto depende totalmente de las características del proyecto, por lo que 
impera aún más la importancia de la fase de análisis de la compañía, 
destacando cómo está estructurada, qué elementos del mismo fabricante posee, 
que compatibilidades tiene con el nuevo producto, qué características de la 
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solución tienen más importancia para el cliente etc. Es por todo esto que en el 
apartado 3.4 se ha propuesto un caso de uso basado en un proyecto real de 
consultoría e implantación de soluciones de seguridad, el cual una vez analizado 
ha definido los fabricantes y la estructura de red de los sistemas de seguridad. 

Debido a que existen muchas tecnologías de seguridad y muchos fabricantes 
distintos para cada una de ellas, no es posible conocer al cien por cien todas las 
diferencias que esos tienen para cada tecnología, por lo que es de vital 
importancia conocer las arquitecturas básicas de la tecnología en general para 
que, una vez decidido el fabricante, solo haya que añadir algunos pequeños 
cambios (algún elemento extra, cambiar el nombre de los servidores, alguna 
funcionalidad complementaria, elegir un software o hardware concreto etc.) que 
tenga dicho fabricante en concreto a las arquitecturas básicas que ya se 
conocen. Es por ello que en este trabajo se ha diseñado y propuesto una 
arquitectura general para cada solución de seguridad (sin especificar 
fabricantes) además del diseño de la arquitectura propuesta en el caso de uso 
ya mencionado (especificando fabricantes). 

El diseño de la arquitectura de seguridad para el caso de uso del apartado 3.4 
es el resultado de la suma de seis arquitecturas más simples por cada solución 
de seguridad, incluyendo seguridad de antivirus /antimalware, seguridad DLP, 
seguridad IRM, seguridad SIEM, seguridad de correo electrónico y seguridad en 
la nube. Cada una de estas arquitecturas, como ya se ha comentado en el 
trabajo ha sido discutida y validada con los fabricantes de seguridad a los que 
pertenecen, así como con consultores de ciberseguridad de la empresa IECISA. 

En cuanto a conclusiones y opiniones personales, este trabajo me ha servido 
como profesional del área de consultoría de seguridad a conocer más a fondo 
las tecnologías de seguridad que hoy en día están siendo más utilizadas. En 
concreto tecnologías CASB o DLP son algunas tecnologías que más proyectos 
de implantación de seguridad están demandando debido a la migración a la 
nube que la mayoría de empresas están realizando. Además de la situación que 
estamos viviendo en España debido el Covid-19, donde el teletrabajo ya no es 
una opción lo que provoca que el uso de dispositivos personales, el uso 
incorrecto de VPNs y el uso de servicios en la nube puede conllevar serios 
problemas de seguridad para las compañías.  
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5 Líneas Futuras 
Conocer todas las tecnologías de seguridad que existen debe ser una prioridad 
para cualquier profesional del sector, en este trabajo hemos analizado muchas 
de las herramientas que ciberseguridad que existen, pero existen otros muchos 
aspectos dentro de la seguridad. Entre ellos destacamos desde análisis de 
riesgos, conocimientos de hacking, seguridad en entornos IoT hasta blockchain. 

Además, teniendo en cuenta todas las nuevas tecnologías que van surgiendo 
cada año y la cantidad de nuevas amenazas que surgen hay que estar en un 
ciclo de aprendizaje continuo, renovándose para no quedarse obsoleto y 
alcanzar el objetivo de ser un gran profesional en el entorno de la seguridad. 

Poniendo foco en las líneas futuras a más corto plazo, teniendo en cuenta que 
se ha diseñado y validado una arquitectura de seguridad para el caso de uso de 
la compañía descrita en este trabajo el siguiente paso hace referencia a la fase 
de despliegue (perteneciente a la fase de ejecución). Por tanto, una vez definida 
la arquitectura y obtenido el material hardware y software necesario se 
procederá a montar la arquitectura basada en el diseño previo, la cual por 
restricciones de tiempo y a la situación del COVID-19 no ha sido posible de 
realizar todavía. 

Por normal general, cada una de las tecnologías implicadas debería ser 
implementada por equipos de trabajo diferente, ya que en realidad engloba 
proyectos distintos dentro de una macro arquitectura de seguridad. Una vez la 
solución esté montada se procederá a realizar pruebas de funcionamiento que 
previamente habrán sido detalladas en el plan de pruebas. Por último, se hará 
un traspaso de la documentación que se ha ido haciendo a lo largo de todo el 
proyecto (documento de requisitos, documento de arquitectura, plan de pruebas 
y resultados, documentación de instalación de las tecnologías etc.). Tras esta 
fase, el proyecto de implantación de tecnologías de seguridad finaliza habiendo 
alcanzado los objetivos de proteger la organización en seguridad del puesto final 
(endpoint), seguridad de correo, protección del dato y por último seguridad en 
la nube. 
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