
 
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

DECANATO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
COORDINACIÓN DE POSTGRADOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

ESPECIALIZACIÓN EN TELEMÁTICA 
 
 
 
 

 
 
 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE  PLATAFORMA DE SEGURIDAD 
PERIMETRAL INFORMÁTICA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA 

MAGISTRATURA 
 
 
 

Informe Final Trabajo Especial de Grado presentado a la Universidad Simón 
Bolívar por 

 
 
 

Claudia Sabrina Yánez Lima 
 
 
 
 

Como requisito para optar al título de  
 

Especialista en Telemática 
 
 
 

Realizado con la tutoría del Profesor 
 

Vincenzo Mendillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero, 2008 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dedico este logro a mi madre, 
Zophesanylce Barbosa Lima,  a la cual le debo 
lo que soy, a quien debo este logro, por ser 
pilar fundamental en mi enseñanza, por 
infundirme perseverancia y optimismo en 
cada etapa de mi vida y de mi existencia 

i 

 



4 
 

Agradecimientos 
 
 

A Dios y a la Virgen por guiarme a lo largo de mi vida y mi carrera, estando 

presente en cada uno de mis logros. 

A mi madre, por ser mi ejemplo a seguir, a quien adoro. 

A mi padre quien me ha orientado, por confiar plenamente en mí. 

A mis hermanos Haydn, Karina y Yubisay, por su apoyo, ayuda y cariño 

constante, a quienes quiero con toda mi alma. 

A mi sobrinitas Andrea, Sabrina y Karina a quienes adoro y me llenan de alegría 

y felicidad día a día. 

A mi novio, Alessandro por compartir a mi lado,  por quererme, por darme fuerza 

y darme siempre la fortaleza para continuar. 

A mi Cuñado, Francisco Zerpa, por toda la ayuda prestada durante el desarrollo 

de éste trabajo. 

A la Universidad Simón Bolívar, y a todos mis profesores quienes me 

enriquecieron de conocimientos técnicos y me inculcaron disciplina, fortaleza y 

perseverancia. 

A mi Tutor,  el profesor Vincenzo Mendillo quien me guió durante este proceso 

que culmina con la presentación de este Trabajo de Grado.  

A la profesora Yudith Cardinale, por la orientación obtenida en el momento 

oportuno tanto en el proceso de desarrollo del presente trabajo, como en el 

transcurso de la especialización. 

A la DEM, organización donde trabajo y me desempeño profesionalmente, por 

toda su ayuda y colaboración prestada a lo largo del proyecto para llevar a cabo 

las actividades y por permitirme presentar este proyecto como Trabajo de Grado. 

ii 

 

 



5 
 

A todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron con este 

proyecto y estuvieron involucradas durante el desarrollo del mismo…  

 

…Mil Gracias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii 

 

 

 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
El presente Trabajo de Grado responde a los lineamientos de la modalidad de 

proyecto factible y está centrado en el diseño e implementación de una 

Plataforma de Seguridad Perimetral Informática para la Dirección Ejecutiva de la 

Magistratura. Con este proyecto de investigación se busca garantizar la 

seguridad de la información y resguardar los activos de información, página Web, 

correo interno sistemas y redes internas de la organización, así como establecer 

nuevos métodos de protección  para lograr un progreso tecnológico en la 

seguridad informática que favorezca a la organización.  

El proyecto está basado en un diseño lógico de una arquitectura de seguridad 

informática para la organización, la cual incorpora Firewalls, IPS/IDS, Secure 

Content Managemet, Filtros Web, dispositivo de detección de vulnerabilidades, 

sistemas antispywares y antivirus, entre otros sistemas de seguridad que 

protegen a las redes, aplicaciones y sistemas de potenciales daños, accesos no 

autorizados, ataques o fuentes de infección provenientes de Internet. Esto 

permitirá proteger la organización de posibles amenazas que la vulneren y que 

puedan atentar contra su integridad y confidencialidad. 

Palabras Claves: Seguridad Informática Perimetral, Amenazas, Vulnerabilidad, 
Firewall, IPS/IDS, Antivirus, Antispayware, Filtro Web, Filtro de Contenido. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Para la mayoría de las organizaciones, la conexión a Internet ha dejado de ser 

una opción para convertirse en una necesidad, debido a que la información y los 

servicios disponibles les son esenciales. Incluso,  usuarios individuales dentro de 

las organizaciones quieren y necesitan acceso a Internet, y si esto no se les 

suministra mediante su LAN, llegan a utilizar la capacidad de conexión telefónica 

de la PC con un proveedor de servicio de Internet (IPS). Sin embargo, mientras el 

acceso a Internet beneficia a la organización, también constituye una amenaza, ya 

que permite al mundo exterior llegar hasta la red local e interactuar con ella, 

convirtiéndola vulnerable. A pesar de que es posible equipar cada estación de 

trabajo y cada servidor de la red corporativa con fuertes características de 

seguridad, como por ejemplo protección de intrusos para estaciones de trabajo, 

este enfoque no es práctico para grandes redes con cientos de sistemas 

funcionando simultáneamente, lo que ha provocado que el avance de la tecnología, 

ligado a amenazas cada vez más complejas, ocasionen que las soluciones de 

seguridad perimetral avancen a una nueva generación. 

La seguridad perimetral basa su filosofía en la protección de todo el sistema 

informático de una empresa desde "fuera", es decir, establecer una coraza que 

proteja todos los elementos sensibles frente amenazas diversas como virus, 

gusanos, caballos de troya o troyanos, ataques de denegación de servicio, robo o 

destrucción de datos, violación de páginas web corporativas, entre otros. 

Toda esta tipología de amenazas posibles ha fomentado una división de la 

protección perimetral en dos vertientes, a nivel de red, en el que podemos 

encontrar los riesgos que representan los ataques de hackers, las intrusiones o el 

robo de información en las conexiones remotas y a nivel de contenidos, en donde 

se engloban las amenazas que constituyen los virus, gusanos, troyanos, spyware o 

programa espía, phishing y demás clases de software malicioso (malware), el spam 

o correo basura y los contenidos web no apropiados para las compañías. Esta clara 

división unida al modo de evolución de las amenazas en los últimos años ha 

propiciado que el mercado de seguridad perimetral se centrase en la creación de 

dispositivos dedicados a uno u otro fin. 
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El cambio principal que ha experimentado la seguridad perimetral en los últimos 

años ha sido una evolución de las defensas, de ser puramente capa 3 a 

inspeccionar los protocolos de aplicación, la corrección de los mismos, el contenido, 

el comportamiento, entre otros. Es decir, las defensas han ido evolucionando a 

medida que la sofisticación y peligrosidad de las amenazas lo han hecho. 

De igual forma, con el fin de garantizar la protección a nivel de contenidos, 

surgieron los appliances basados en gestión de contenidos seguros SCM (Secure 

Content Management), que ofrecen una protección altamente especializada, de 

forma transparente y sin influir en el rendimiento de las comunicaciones de la red 

corporativa. 

Al combinar servidores de seguridad, gestión de intrusiones, gestión de 

contenido, mecanismos de autenticación de gran solidez, servicios de elaboración 

de informes, entre otros dispositivos, es posible obtener una solución integrada, 

ampliable y de alta disponibilidad que atiende las necesidades perimetrales de una 

organización. La metodología y el enfoque adoptados con respecto a la seguridad 

perimetral garantizan que la organización obtiene la solución más adecuada en 

función de sus requisitos.   

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, consciente de lo vulnerable en que se 

encuentran actualmente los sistemas e información manejada dentro de la red, 

página web, correo interno y conexiones con otros organismos, apoyó  el desarrollo 

e implantación del presente trabajo, el cual creará una arquitectura que forme una 

robusta barrera de seguridad informática que permita proteger a la red interna de 

cualquier fuente infecciosa proveniente de Internet. 

El contenido de cada uno de los Capítulos de este trabajo describen al lector las 

etapas del desarrollo de la investigación. 

El Capitulo I, El Problema, expone la problemática que conllevó a la realización 

del diseño e implementación de una Plataforma de Seguridad Perimetral 

Informática en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; También, son planteados 

los objetivos a alcanzar durante el desarrollo del proyecto, así como es presentada 

la justificación e importancia para la implementación de la plataforma. 
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En el Capítulo II, Marco Referencial de Investigación y Desarrollo, se hace 

referencia a las bases teóricas que sustentan la investigación. 

En el Capítulo III, Marco Metodológico, se establecen las fases que se 

ejecutaron para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, las cuales están definidas 

de la siguiente forma, Fase de Diagnóstico, Fase de Diseño y Desarrollo y Fase de 

Evaluación, Reciclaje y Recomendaciones.  

Finalmente son plasmadas las Conclusiones obtenidas luego del desarrollo  e 

implementación de la Plataforma de Seguridad Perimetral Informática.  

Adicionalmente, en el Apéndice I y II se presenta detalladamente la instalación 

y configuración da cada uno de los dispositivos que componen la arquitectura para 

la DEM, su funcionamiento y puesta en marcha de la solución. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El desarrollo de las redes de la información y la conectividad entre empresas, 

así como el crecimiento de los servicios de Internet, ha ocasionado que la 

protección de los sistemas de tecnología de información se convierta en un aspecto 

crítico.  

En la actualidad, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en adelante DEM, es 

el órgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), creado con la finalidad de 

ejercer por delegación las funciones de dirección, gobierno y administración del 

Poder Judicial. En el área de tecnología, la DEM administra y gestiona la Red 

Nacional de Telecomunicaciones, en adelante RNT, principal red del poder judicial 

en la que se encuentran  interconectadas más de 65 dependencias judiciales a 

nivel nacional, incluyendo el enlace con el TSJ, la Defensa Pública (DP) y La 

Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), así como otros organismos de la 

administración pública, tales como: el Ministerio de Finanzas (MF),  el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Red 

Gubernamental Platino.  

Uno de los enlaces de mayor relevancia de la  RNT es el del TSJ, donde entre 

otros sistemas, se tiene acceso al sustancial portal del Poder Judicial, centro de 

datos en el cual se publican las sentencias generadas en las salas del TSJ y de 

diversos portales regionales donde se transmiten las decisiones que emiten los 

tribunales en el resto del país; En dicho portal también es reflejada la Gaceta 

Oficial formada por la Imprenta Nacional.  

De igual forma, un enlace de importancia que mantiene dicha organización, es 

el enlace con el MF, por el cual es posible acceder al Sistema Integrado de Gestión 

y Control de las Finanzas Públicas SIGECOF.    
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Por otra parte la RNT ofrece servicios de conexión a Internet a todas las sedes 

judiciales interconectadas y actualmente no cuenta con ningún sistema de 

seguridad perimetral que proteja a sus redes, aplicaciones y sistemas de esta 

potencial fuente de infección,  así como tampoco cuenta con mecanismos de 

seguridad que permitan proteger a la organización  de daños o accesos no 

autorizados desde Internet, ni desde el resto de los organismos del estado  

interconectados a la red. 

De ahí nace la necesidad de realizar un diseño e implantación de una plataforma  

de seguridad perimetral informática en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el 

cual garantizará la seguridad de la información, protegiéndola de posibles 

amenazas que la vulneren y que puedan atentar contra la integridad y 

confidencialidad de la misma, e incluso resguardar los sistemas de ataques que 

puedan provenir de fuentes internas o externas. 

La DEM cuenta con dos conexiones a Internet en la ciudad de Caracas y estima 

implantar adicionalmente una conexión regional para la zona sur oriental del país 

en la ciudad de Barcelona y una para la zona andino occidental en la ciudad de 

Barquisimeto, siguiendo el diseño de redes definido por la organización donde se 

encuentran tres nodos principales redundantes ofreciendo servicios al resto de los 

nodos interconectados; conexiones que deben ser controladas aplicando políticas 

de filtraje de contenido Web, para que los usuarios utilicen Internet de acuerdo con 

la normativa de la organización y estén protegidos ante posibles amenazas en el 

entorno Web. 

Así mismo, debido a la necesidad de intercambiar información o hacer uso de 

los sistemas con otras sedes judiciales y organismos de la administración pública 

mencionados anteriormente, la DEM conserva una continua comunicación con los 

mismos, donde se hace necesario mantener un nivel de independencia que permita 

a los administradores de seguridad de información, obtener el control requerido por 

la organización. 

Adicionalmente, se cuenta con un Portal Web dentro de su red, el cual abarca 

contenidos de información como son la descripción de la organización, misión, 

visión, objetivos, autoridades y sedes del Poder Judicial, asimismo, se especifican 

últimas noticias, temas y estadísticas judiciales, información sobre las licitaciones a 
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realizar para conocimiento de las empresas que deseen participar en los procesos 

licitatorios y entre otros, facilita a los empleados el acceso a la Intranet cuando 

éstos no se encuentren conectados a la RNT. Éste portal que debe ser protegido de 

manera que su información no sea vulnerada y que además no funja  como medio 

para permitir ataques a otros sistemas que se encuentren dentro de la RNT de la 

DEM. 

Es importante resaltar que dicha organización presta servicio de mensajería 

electrónica a los usuarios de la DEM y algunas Direcciones Administrativas 

Regionales Judiciales a nivel nacional e intercambia información con otros sistemas 

de mensajería en Internet. Dicho servicio de mensajería ofrece la posibilidad de 

acceder al mismo desde Internet (Web Mail), el cual se requiere proteger para que 

los mismos no sean vulnerados por virus, spywares y gusanos que pueden dañar 

además la información en la estaciones de trabajo de los usuarios. Éste servicio de 

Web Mail debe protegerse de forma similar al portal Web de la DEM, para que 

tampoco sea utilizado como medio para penetrar en la red. 

Los servidores de archivos deben protegerse de manera que no sean utilizados 

sin autorización o vulnerados por virus, spywares y gusanos. 

Finalmente, se hace indispensable para la organización realizar un análisis de 

las vulnerabilidades en los equipos de red, servidores y estaciones de trabajo 

existentes, por lo que se requiere hacer detecciones y manejo de vulnerabilidades  

permanentemente en torno a los equipos que se encuentren  dentro de la  red 

como proceso continuo para mejorar la seguridad de la información. 

A fin de resguardar y proteger la información y sistemas de tecnología críticos 

para la DEM que forman parte de los procesos neurálgicos  que continuamente 

demanda dicha organización, se hace necesario utilizar una estrategia que brinde 

protección perimetral con equipos de tecnología líder en el área de seguridad en 

redes, solución de seguridad que debe incluir firewalls, sistemas de detección de 

filtraje de correo y otros protocolos comunes de Internet, sistemas de detección de 

Intrusos, antispyware, sistema de filtraje y contenido Web y sistema de detección 

y manejo de vulnerabilidades.  
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Objetivos del Estudio 

Objetivo General 

Diseñar e implantar una plataforma de seguridad perimetral informática en la 

Dirección Ejecutiva de la Magistratura.  

Objetivos Específicos 

 Analizar y estudiar la situación de seguridad informática en las RNT de 

la DEM. 

 Diagnosticar las vulnerabilidades de seguridad informática de las redes 

de la DEM y definir los posibles ataques e infecciones a prevenir dentro de la 

misma.  

 Definir una arquitectura de seguridad en base a la plataforma de redes 

y comunicaciones de la organización. 

 Establecer procesos esquematizados que cumplan con el desarrollo de 

una red de seguridad perimetral para la DEM. 

 Implantar los equipos de seguridad  en redes definidos en el estudio 

desarrollado. 

Justificación e Importancia del Estudio 

A través del presente estudio se busca desarrollar una plataforma de seguridad 

perimetral informática robusta para la resolución de la problemática existente en la 

Oficina de Desarrollo Informático, en adelante ODI, quien es el ente encargado de 

administrar y gestionar los recursos de tecnología del poder judicial a nivel nacional 

en la DEM. Actualmente dicha dirección carece de una arquitectura de seguridad 

que contenga controles que garanticen la seguridad de la información y continuidad 

de las operaciones actuales; es por ello que la ODI se ha visto en la necesidad de 

disminuir la amenaza contra los activos de la información y el potencial impacto en 

la operación de los servicios que brinda la organización a los ciudadanos, personal 

interno y demás organismos del estado. Dicha plataforma parte de una estrategia 

que estará basada en tecnología, creación de procedimientos y políticas dentro de 

una arquitectura de seguridad. 
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La Dirección Ejecutiva de la Magistratura se asienta en la política de obtener el 

desarrollo y modernización que los nuevos tiempos le exigen, en un Poder Judicial 

orientado a garantizar el Estado de Derecho y abrir espacios para la participación 

de los ciudadanos en el proceso de dirección, gobierno y administración de justicia.  

Para cumplir los preceptos constitucionales y la demanda de una mejor 

prestación del servicio de justicia es indispensable la transformación del Poder 

Judicial en la cual ha venido trabajando la DEM, con la optimización de los 

procesos, el fortalecimientos de capital humano, la incorporación de nuevas 

tecnologías, la consolidación de la infraestructura y el desarrollo de una cultura 

organizacional, en función de prestar un servicio óptimo y de calidad. 

La implementación de ésta plataforma de seguridad contribuirá con el proceso 

de transformación del Poder Judicial que mantiene la organización, con la 

incorporación de nuevas tecnologías y procesos que van a permitir que la DEM sea 

garante de los activos de información y sistemas que maneja dicha organización, 

maximizando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información que 

es sustancial para la organización, incluyendo incluso procesos de gestión que 

garanticen la continua operación. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO REFERENCIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Bases Teóricas 
 

Marco teórico y conceptual de las vulnerabilidades 

Responsabilidad Organizativa de la Protección del entorno de TI 

Las organizaciones que utilizan Internet tienen alguna responsabilidad de su 

protección contra los posibles daños a los recursos de información y a los usuarios. 

Las principales preocupaciones son las siguientes: 

 Protección de los recursos de información 

 Operaciones eficaces 

 Entorno de trabajo no amenazador 

 Protección contra la pérdida de información controlada 

 Cumplimiento de las leyes 

Algunas de dichas preocupaciones son relevantes para todas las organizaciones, 

tales como protección de recursos de información, mientras otras, tales como el 

cumplimiento de leyes, exigen niveles variados de atención, dependiendo de la 

naturaleza específica de su actividad. 

Protección de los recursos de información 

Una de las preocupaciones más obvias para los usuarios profesionales de 

Internet es la protección de sus recursos de información, específicamente: 

 Infraestructura de sistemas 

 Aplicaciones esenciales y software de apoyo 

 Datos 
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Cada tipo de recurso conlleva su conjunto específico de necesidades respecto a 

la preservación de la integridad del recurso. 

Infraestructura de sistemas 

La infraestructura de sistemas consiste en los servidores, estaciones de trabajo, 

computadores portátiles, dispositivos móviles y equipos de red que componen el 

equipo de sistemas de información de la organización. Las mayores amenazas a los 

equipos son físicas: daños causados por incendios, inundaciones, tempestades y 

otros desastres naturales. En la mayoría de las veces, el mejor combate a dichas 

amenazas es una planificación adecuada de recuperación de desastres y 

continuidad de los negocios. El blanco de las principales amenazas provenientes de 

Internet son los programas que operan en dichas máquinas y los datos 

almacenados en ellas. 

Aplicaciones esenciales y software de apoyo 

Aplicaciones esenciales son programas que apoyan las actividades principales de 

una organización. Son tan diversas como las empresas, los organismos públicos y 

otras organizaciones que las utilizan. Por ejemplo: 

 Un sistema de planificación de recursos corporativos (ERP) controla las 

operaciones de inventario, producción, y distribución de un fabricante. 

 Las aseguradoras utilizan sistemas de procesamiento de 

comunicaciones de siniestro para almacenar, examinar y pagar 

indemnizaciones.  

 Sistemas financieros. 

Cuando las aplicaciones esenciales se quedan indisponibles, la capacidad de 

actuación de la organización se queda gravemente perjudicada. Las grandes 

empresas y organizaciones pueden, a menudo, utilizar servidores de apoyo con 

aplicaciones de reserva que se pueden activar rápidamente en caso de fallo de los 

sistemas principales. Para las empresas pequeñas y medianas puede ser muy difícil 

justificar el costo de servidores de contingencia completos. En estos casos, es más 

esencial aún reducir las amenazas a dichas aplicaciones esenciales. 
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Amenazas a las aplicaciones esenciales 

Las principales amenazas a las aplicaciones esenciales no son necesariamente 

dirigidas a dichas aplicaciones en sí. Seguramente, hay cosas en que valdría la 

pena que el atacante tuviera como meta una gran aplicación con pocas 

implementaciones (por ejemplo, información reservada o aplicaciones de 

compensación electrónica de cheques y tarjetas de crédito). Aunque sea posible 

esperar el aumento del número de ataques dirigidos a empresas específicas, tales 

como el gran ataque a la procesadora de transacciones de tarjetas de crédito. El 

blanco de muchos ataques actuales son los programas de apoyo en los niveles de 

sistema operativo (OS) y red. Dichos ataques no están dirigidos contra la 

aplicación esencial en sí (por ejemplo, el sistema de ERP), pero pueden realmente 

dañarla y perturbarla como si la hubieran atacado directamente. 

Amenazas a los sistemas de apoyo 

Las vulnerabilidades de los sistemas operativos y del software de red son 

ampliamente conocidas y, en algunos casos, se detectan fácilmente. Herramientas 

para realizar ataques y violaciones en redes, tales como escáner de 

vulnerabilidades, están a disposición de todos en Internet, junto con otras 

herramientas, tales como rootkits, que permiten que los hackers, aunque 

principiantes, asuman el control de servidores, estaciones de trabajo y otros 

dispositivos conectados con Internet. En verdad, el blanco de la mayoría de las 

principales vulnerabilidades de los entornos Windows y UNIX son los sistemas 

operativos y los sistemas de red, incluso: 

 Servidores y servicios Web 

 Navegadores de la Web 

 Servidores de archivos 

 Clientes de e-mail 

 Servicio de nombre de dominio BIND 

 Protocolo Sencillo de Gestión de Red (SNMP) 

Las bases de datos, que son omnipresentes en aplicaciones de toda la empresa, 

son tan complejas que también sufren vulnerabilidades de seguridad. Base de 

datos ampliamente utilizadas incluso Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, entre 
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otras, contienen vulnerabilidades permiten el comprometimiento de las bases de 

datos. 

Protección de los datos 

Sólo se explotan las vulnerabilidades de los sistemas si un programa o una 

persona logran acceso al sistema vulnerable. Aquí se resumen métodos de 

entrada: 

 Adjuntar virus a mensajes de e-mail que atraviesan firewalls y siguen 

directamente hacia el remitente del email. 

 Lanzamiento de worms desde componentes ActiveX ejecutados en un 

navegador Internet Explorer (IE). 

 Sondear puertos abiertos en firewalls y explotar una vulnerabilidad 

conocida (SQL Slammer). 

 Utilizar un virus o dejar un programa malintencionado en una 

computadora para recibir instrucciones desde una determinada sala de chat 

o de otro método de comunicación bidireccional. 

Amenazas representadas por el contenido de Internet 

Virus 

Los virus de computadora son el tipo más conocido de programa 

malintencionado y constituyen un problema desde antes de la adopción amplia de 

Internet. Los virus de computadora son programas que se adjuntan a otros 

programas, realizan tareas destructivas tales como borrado de archivos y producen 

copias de si mismo. Una variación del virus tradicional es el virus de macro. 

Worms 

Los worms son semejantes a los virus porque son programas malintencionados 

que copian a sí mismos. A diferencia de los virus, los worms son programas 

completos; no necesitan adjuntarse a un ejecutable o a un archivo de documento 

para diseminarse. A menudo, los worms explotan servicios de e-mail y 

transferencia de archivos a disposición de las máquinas infectadas para 

propagarse. 
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 El worm Melissa demostró la eficacia del envío de e-mail en masa. 

 El worm Passer surgió y explotó puertos abiertos de los firewalls o 

cortafuegos para diseminarse. 

 El worm Slammer explotó a una vulnerabilidad de la base de datos 

SQL Server de Microsft y alcanzó a 75000 víctimas en 10 minutos.  

Caballos de Troya ó Troyanos 

Los troyanos son programas malintencionados que parecen útiles e inofensivos. 

A diferencia de los virus y worms, los troyanos no se copian a sí mismo. En 

cambio, el programador incluye un programa malintencionado en un programa 

que, de otra forma, sería útil (por ejemplo, un programa de utilidad de disco) o 

disfraza el programa como algo totalmente distinto, como una tarjeta virtual. En 

cualquier de los casos, cuando se descarga y ejecuta el archivo, el programa 

malintencionado puede ser ejecutado. Los troyanos se utilizan para varias tareas, 

incluso: 

 Eliminar archivos 

 Corromper datos 

 Usar recursos de procesamiento de la máquina infectada para, por 

ejemplo, enviar e-mails de spam o phishing en masa o lanzar ataques de 

DoS. 

 Capturar información de identidad, como nombres de usuarios y 

contraseñas, con programas de captura de tecleo. 

 Descargar adwares. 

 Virus, worms y troyanos son algunas de las formas más antiguas y 

comunes de programas malintencionados, pero también hay otras.  

Otras formas de programas malintencionados 

Los programas malintencionados, también conocidos como “malware” 

evolucionaran hacia diversas formas. Virus y worms son bastantes conocidos por 

su diseminación rápida, pero otras formas de programas malintencionados pueden 

ser tan peligrosas como cualquiera de esos dos y en algunos casos, más 

peligrosas. Otras formas de programas malintencionados: 
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Programas de captura de tecleo, que son programas creados para grabar lo que 

teclea el usuario y transmitir dicho tecleo a un servidor donde se pueden capturar 

nombre de usuarios, contraseñas, números de tarjetas de crédito, entre otras. 

Programas de inyección de URL alteran las URL de un usuario para que éste 

piense que está visitando un sitio como Banesco.com, desde un sitio certificado. 

Programas de tipo puerta trasera ó backdoor, permiten que los atacantes 

asuman e control de una computadora sin que el usuario lo sepa o autorice. A 

veces, se utilizan dichos programas para lanzar ataques de DoS y envíos de correo 

basura y estafas de phishing en masa. Las computadoras infectadas por programas 

de puerta trasera se llaman, a menudo “zombis”. 

Los rootkits son la forma más peligrosa de programar, son conjuntos de 

programas que los atacantes utilizan para mantener el control de computadoras 

infectadas y borrar los vestigios de sus actividades. 

Otra forma de programas malintencionados que se convirtió en una grave 

amenaza para los usuarios en empresas y domicilios son los programas espías, 

como lo son: 

 Spywares 

 Phishing 

 Spam 

Filtros de paquete y contenido Web 

Existen distintos tipos de herramientas de filtrado de contenidos Web, las cuales 

están desarrolladas para evitar el abuso de los accesos de Internet dentro de las 

organizaciones provocado en ocasiones por los usuarios que acceden a contenidos 

no apropiados, o que realizan constantemente descargas de gran tamaño, juegos, 

música, etc., consiguiendo como consecuencia riegos de seguridad, disminución la 

productividad de los usuarios, empleo del tiempo en actividades no relacionadas 

con el trabajo, riegos legales, gran consumo del ancho de banda de Internet 

originando lentitud en el acceso a Internet para el resto de los usuarios, entre 

otras. 
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Estas herramientas permiten configurar y gestionar los accesos de los 

empleados de toda la red a páginas Web, correos electrónicos, archivos adjuntos, 

mensajería instantánea,  etc.  A través de restricciones de sitios, restricciones con 

respecto al rendimiento, permisologías según tipos de usuarios, horarios, 

categorías de las páginas Web, entre otras. 

Incluso existen filtros de paquete y contenido que pueden bloquear los correos y 

archivos adjuntos que contengan spam ó virus, así como también páginas Web con 

phishing. 

Firewall o Cortafuegos 

Es un elemento de hardware o software utilizado en una red de computadoras 

para controlar las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas según las 

políticas de red que haya definido la organización responsable de la red. 

El firewall está destinado para prevenir que penetren en la red elementos no 

deseados vía Internet. Para eso concentran el flujo entrante y saliente entre la red 

e Internet y se bloquean todos los accesos a la red a excepción de las que vengan 

a través del firewall. 

La ubicación habitual de un firewall es el punto de conexión de la red interna de 

la organización con la red exterior, que normalmente es Internet; de este modo se 

protege la red interna de intentos de acceso no autorizados desde Internet, que 

puedan aprovechar vulnerabilidades de los sistemas de la red interna. 

También es frecuente conectar al firewall una tercera red, llamada zona 

desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que 

deben permanecer accesibles desde la red exterior. 

Un firewall correctamente configurado añade protección a una instalación 

informática, pero en ningún caso debe considerarse como suficiente. La Seguridad 

informática abarca más ámbitos y más niveles de trabajo y protección. 
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VPN 

La Red Privada Virtual, en inglés Virtual Private Network (VPN), es una 

tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o 

no controlada, como por ejemplo Internet. Las VPN fueron originadas para enlazar 

oficinas centrales con alguna sucursal u oficina remota de forma segura,  a bajo 

costo, con buena calidad y velocidad. 

Una VPN es una red privada que se extiende, mediante un proceso de 

encapsulación y en su caso de encriptación, de los paquetes de datos a distintos 

puntos remotos mediante el uso de unas infraestructuras públicas de transporte. 

Los paquetes de datos de la red privada viajan por medio de un "túnel" definido 

en la red pública. Existen dos métodos para utilizar las VPNs y permitir la conexión 

de las LAN corporativas a otras que pueden ser de sucursales remotas o bien a 

clientes remotos. Los métodos pueden ser conectando ambos extremos a la red 

pública o bien que uno de los extremos este esperando las peticiones de conexión.  

Las VPN pueden enlazar oficinas corporativas con usuarios móviles o con 

oficinas remotas mediante los protocolos como   IP, Ipsec, Frame Relay y ATM. 

Sistema de Detección y  Prevención de Intrusos (IDS/IPS) 

Los sistemas IDS/IPS son un paso adelante en la seguridad perimetral, son el 

paso siguiente, a los firewalls. Existen algunos ataques cuya naturaleza los hace 

ajenos al control de otros dispositivos de seguridad, como firewalls o VPNs. Un 

software de Detección y Prevención de Intrusos, IDS/IPS, monitoriza redes y 

equipos en tiempo real en busca de comportamientos sospechosos no susceptibles 

de ser detectados por dispositivos de seguridad convencionales. De esta manera, 

se pretende detectar intrusiones o accesos no autorizados o maliciosos a recursos 

o servicios. Mediante los sistemas IDS/IPS se previenen ataques y se recoge 

información útil para la protección de los Sistemas de Información conforme a 

políticas de seguridad establecidas. La dificultad de configuración e instalación de 

estos sistemas, hace que sólo un experto asegure la efectividad de la solución. 

Los IPS fueron inventados de forma independiente por Jed Haile y Vern Paxon 

para resolver ambigüedades en el monitoreo pasivo de redes de computadoras, al 
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situar sistemas de detecciones en la vía del tráfico. Los IPS presentan una mejora 

importante sobre las tecnologías de firewalls tradicionales, al tomar decisiones de 

control de acceso basados en los contenidos del tráfico, en lugar de direcciones IP 

ó puertos. Un Sistema de Prevención de Intrusos, al igual que un Sistema de 

Detección de Intrusos, funciona por medio de módulos, pero la diferencia es que 

este último alerta al administrador ante la detección de un posible intruso (usuario 

que activó algún censor), mientras que un Sistema de Prevención de Intrusos 

establece políticas de seguridad para proteger el equipo o la red de un ataque; se 

podría decir que un IPS protege al equipo proactivamente y un IDS lo protege 

reactivamente.  

Sistema de Detección y Gestión de Vulnerabilidades 

Un sistema de gestión de vulnerabilidades  responde a la necesidad de las 

empresas de gestionar los “agujeros” de sistemas y aplicaciones que aparecen 

diariamente. Estas herramientas permiten realizar un inventario automático y 

manual de los diferentes sistemas y aplicaciones que componen una red, 

agrupando los sistemas detectados en grupos lógicos y permitiendo al 

administrador disponer de un inventario correcto, actualizado y en tiempo real.  

Dichas herramientas de gestión de vulnerabilidades contienen  generalmente un 

motor y base de datos que se actualiza diariamente lo que permite asociar cada 

una de las vulnerabilidades de cada máquina a nivel de versión, sistema operativo 

y estado en el que se encuentra la misma, incluso en equipos de redes. El conjunto 

de esta información permite al administrador estar alerta de las soluciones y 

proporciona los datos necesarios para la toma de decisiones y en algunos sistemas 

de vulnerabilidades proporciona el tipo de remediación que se debe realizar. 

Las funcionalidades principales de estos dispositivos son: 

 Inventariado automático de sistemas de la red e identificación de SO y 

aplicaciones que dan servicios de red. 

 Asociación de vulnerabilidades presentes en cada uno de los sistemas 

identificados. 

 Notificación de nuevas vulnerabilidades a usuarios asociados a un 

sistema. 
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Notificación de vulnerabilidades no solucionadas después de un periodo 

especificado. 

 Alerta al administrador de cada nueva información y evento generado 

en el sistema. 

 Posibilidad de realizar el seguimiento de vulnerabilidades introducidas 

manualmente para el caso por ejemplo de las aplicaciones propietarias. 
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CAPITULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente trabajo centra su estrategia en el desarrollo, comprendiendo desde 

el diseño de la plataforma de seguridad perimetral informática hasta su 

implantación, permitiendo plantear soluciones a un problema específico. 

Dicha  investigación se rige según las fases diagnóstico,  diseño y desarrollo y 

evaluación, reciclaje y recomendaciones. 

 

Fase de Diagnóstico 

Esta etapa comprende todo el proceso de levantamiento de información y 

análisis del problema, lo cual se requiere para establecer el diseño a estructurar en 

la siguiente fase. 

Para el desarrollo de la técnica de investigación se tomaron en cuenta las 

necesidades de la organización referente a la seguridad perimetral informática 

existente. Se realizaron observaciones directas en los departamentos de 

informática, con la finalidad de evaluar la situación actual, además de realizar un 

análisis de la necesidad que tiene la DEM de contar con una plataforma de 

seguridad perimetral informática  que brinde protección y resguardo a los activos 

de la información que posee la organización a nivel nacional. 

Características de la Red Actual y Requerimientos de Diseño 

Para el diseño de la arquitectura de Seguridad de Información es necesario 

considerar las características de las redes y los sistemas que tiene la DEM. Los 

siguientes requerimientos fueron considerados para hacer el diseño. 
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Conexiones a Internet 

La DEM tiene en la actualidad dos conexiones a Internet con distintos 

proveedores  de servicio (MCI y CANTV) en el nodo Central en Caracas, los cuales 

se administran a través de servidores ISA Server 2000, dando servicio de Internet 

a nivel regional. La conexión con MCI se realiza a través de un enlace 

MetroEthernet de fibra óptica, el cual posee un ancho de banda de 2040 Kbps y la 

conexión con CANTV se realiza a través de Frame Relay con un ancho de banda de 

512 Mbps.  

En base al contexto anterior, la DEM tiene planes de implantar una conexión 

regional destinada para el nodo Sur-Oriental en Barcelona y otra destinada para el 

nodo Andino-Occidental en Barquisimeto de 2040 Mbps cada una, conexiones que 

serán realizadas a través de Frame Relay con CANTV a fin de descentralizar el 

servicio de Internet, manteniendo al mismo tiempo las conexiones actuales de 

Internet en Caracas destinadas para el nodo Central. En este caso, en cada uno de 

los nodos se hace necesario instalar sistemas de protección robustos para 

resguardar los activos de la información internos ante posibles ataques externos 

provenientes de Internet, así como sistemas de filtraje de virus spywares, 

troyanos, entre otras infecciones que puedan estar contenidas dentro de los 

protocolos HTTP, FTP,  SMTP, ICAP Y POP3 provenientes de Internet y que son 

utilizados por el personal. Adicionalmente a esto es importante la prevención y 

detección a los posibles intrusos que intenten penetrar en la red de  la DEM en 

cada nodo con conexión a Internet, así como también es indispensable realizar 

filtros Web internos para la restricción de páginas o contenidos Web no 

autorizados, que permitan a la DEM desarrollar políticas de acuerdo a la  normativa 

de la organización.  

Conexiones a otros organismos del Estado 

Actualmente la DEM mantiene enlaces MetroEthernet con un ancho de banda de 

1024 Mbps con CANTV para las conexiones con el Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ), la Defensa Pública (DP) y La Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), el 

Ministerio de Finanzas (MF),  el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 

Criminalísticas (CICPC) y la Red Gubernamental Platino, en los que es necesario 

mantener un nivel de independencia a través de un firewall que permita a los 
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administradores de seguridad de información poder tener el indispensable control 

por la DEM. 

Portal de la DEM y Servicio de Mensajería Electrónica 

La DEM publica y mantiene su propio Portal dentro de su red y presta un 

servicio de mensajería electrónica (Lotus Notes) a los usuarios a nivel nacional a 

través de un servidor ISA Server 2000 que proporciona un servicio de Web Server 

y publicación. Actualmente este servicio se ve limitado ante más de 65 

dependencias a nivel nacional a las que debe dar servicio, donde se hace 

indispensable darle un nivel de seguridad apropiado tanto para el Portal como para 

el servicio de mensajería electrónica a fin de que su información no sea vulnerada, 

en el que estos servicios no sirvan al mismo tiempo como medio para permitir 

ataques provenientes de Internet hacia otros sistemas de la DEM. Adicionalmente, 

la DEM ofrece a sus usuarios la posibilidad de acceder al servicio  de mensajería 

desde Internet (Web Mail). Para eliminar esas brechas de seguridad actuales,  

dichos servicios deben ser protegidos a través de un firewall y adicionalmente se 

hace necesario la incorporación de un sistema de inspección de paquetes y 

contenidos que examine el contenido de correo SMTP, a fin de impedir que los 

servidores sean infectados por virus, gusanos, troyanos, spywires, entre otros, que 

pueden dañar además la información en las estaciones de trabajo de los usuarios.  

Protección de Servidores de Archivos 

La DEM tiene 18 servidores principales con niveles de alta demanda tanto 

servidores con el sistema operativo de Windows como servidores Solaris que son 

vitales para la organización, entre ellos están controladores de dominio, servidores 

backup, Windows Server Update Services,  servidores de bases de datos, 

servidores de Internet, servidores Lotus Notes, servidores para el sistema 

Juris2000, DB y APP de nómina SAI y servidor de Impresión.  

Los servidores mantienen un nivel de protección mínimo mediante un servidor 

ePO (Orchestrator de ePolicy de McAfee). Este servidor entrega una defensa 

coordinada y proactiva contra amenazas maliciosas y ataques, trabaja a través de 

una consola centralizada para mantener la protección actualizada y automática, 

hace cumplir las políticas de la protección y minimiza el riesgo de la infección, 
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evitando de esta forma la vulnerabilidad de los servidores. Actualmente en la DEM 

el ePO solo maneja la protección de la organización  contra virus y su  respectiva 

remediación, pero no cuenta con ningún sistema de prevención y detección de 

intrusos para que los servidores no sean utilizados sin autorización o para que no 

sean vulnerados por “spywares”, aditivos que se pueden incluir a través del 

sistema ePO logrando una efectiva y optima protección no solo contra virus, sino 

también anti-spywares y Host IPS para servidores. 

Protección de Estaciones de Trabajo 

Las estaciones de trabajo así como los servidores, son protegidos únicamente 

con un antivirus que es distribuido mediante el servidor ePO  a toda la red a nivel 

nacional.  

Actualmente la DEM dentro de su infraestructura posee más de 10000 

estaciones de trabajo y 500 computadoras portátiles funcionando con sistema 

operativo Windows y 140 servidores Windows y Solaris entre todas sus sedes a 

nivel nacional. Para las estaciones de trabajo es indispensable que exista un nivel 

de protección más alto que el actual y que incluya prevención ante  spywares, que 

generalmente son trasmitidos a través de Internet y generan como consecuencia a 

parte de la violación de la privacidad, pérdida considerable del rendimiento del 

sistema, en ocasiones dificultad para conectarse a Internet e incluso problemas de 

estabilidad graves.  

Análisis de Vulnerabilidades 

La DEM ha tenido en los últimos años un crecimiento acelerado en lo que a 

infraestructura tecnológica se refiere, donde actualmente disponen y administran 

más de 60 routers, 600 switches, 140 servidores, 10000 estaciones de trabajo y 

500 computadoras portátiles a nivel nacional. Es imprescindible para la 

organización llevar un control constante del estatus de  las brechas de seguridad 

que se encuentran los equipos red, servidores y estaciones de trabajo de La DEM, 

por lo que requiere incluir dentro del diseño de la arquitectura de seguridad un 

sistema para la detección y manejo de vulnerabilidades y remediación de las 

mismas como un proceso continuo para mejorar la seguridad de la información. 
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Topología WAN 

El las figuras siguientes se visualiza el diagrama de la topología de la WAN de la 

DEM.  

 

 
Figura 1. Red WAN de la DEM 

 

 
Figura 2. Red WAN de la DEM (Región Central) 
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Figura 3. Red WAN de la DEM (Región Andino Occidental) 

 
 

 

Figura 4. Red WAN de la DEM (Región Sur Oriental) 
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Topología LAN 

La RNT mantiene en su infraestructura de redes switches marca Cisco y 3Com 

de diferentes modelos que interconectan las oficinas dentro de las redes LAN de 

cada sede a nivel nacional.  

Topología LAN Caracas 

En la siguiente figura se puede visualizar el diagrama de la topología de la LAN 

del nodo Central en Caracas. 

 

 
 
 

Figura 5. Topología LAN del nodo Central en Caracas 
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Topología LAN Barcelona 

En la siguiente figura se puede visualizar el diagrama de la topología de la LAN 

del nodo Sur-Oriental en Barcelona. 

 

 

 
 
 

Figura 6. Topología LAN del nodo Sur-Oriental en Barcelona 
 

 

Topología LAN Barquisimeto 

En la siguiente figura se puede visualizar el diagrama de la topología de la LAN 

del nodo Andino-Occidental en Barquisimeto. 
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Figura 7. Topología LAN del nodo Andino-Occidental en Barquisimeto 
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Tabla 1. Direcciones IP Internas de la DEM 
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Servicio Internet Direcciones IP 
Asignadas por el ISP

Estatus 

Internet MCI Caracas 64.**.**.** a 
64.**.**.** 

Utilizada actualmente 

Internet CANTV Caracas 200.**.**.** a 
200.**.**.** 

Utilizada actualmente 

Internet CANTV Barcelona 200.**.**.** a 
200.**.**.** 

Será activada previo a la 
solución de seguridad 

Internet CANTV Barquisimeto 200.**.**.** a 
200.**.**.** 

Será activada previo a la 
solución de seguridad 

Tabla 2. Direcciones IP Públicas asignadas a la DEM 
 

Enrutamiento 

La red de la DEM conserva en su infraestructura de red routers marca Cisco, 

que interconectan las diferentes regiones y oficinas. Como protocolo de 

enrutamiento se utiliza OSPF con las siguientes áreas: Área 0 en el “core” de la 

WAN, Área 1 Región Central, Área 2 Región Andino-Occidental y Área 3 Sur-

Oriental. A continuación se puede visualizar el diagrama de la   zona OSPF en la 

WAN de la DEM. 

 

  
 

Figura 8. Zona OSPF en la DEM 

Palacio 
Barquisimeto 

DEM 
Central 

AREA 1

OOSSPPFF  DDEEMM 

Palacio 
Barcelona 

AREA 0

AREA 3 

AREA 2 
172.**.*.*
172.**.*.* 
192.**.*.* 

Andino-Occidental 

Central 

Sur-Oriental 

172.**.*.*
172.**.*.* 
192.**.*.* 

172.**.*.*
172.**.*.* 
192.**.*.* 



29 
 

 Diagramas de Conexiones a Internet Actual 

En el siguiente diagrama se muestran las dos conexiones a Internet existentes 

actualmente en el nodo Central en Caracas: 

 

 
 

 
Figura 9. Diagrama de Conexiones a Internet actual 
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Figura 10. Arquitectura de Mensajería Electrónica y Portal Web actual 
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Fase de Diseño y Desarrollo 
 

Para la implantación de una solución de seguridad perimetral informática en la 

DEM, se realizó preliminarmente el diseño y desarrollo de la plataforma 

centralizada desde sus tres nodos principales de la red ubicados en Caracas, 

Barcelona y Barquisimeto, en los cuales se instalarán los distintos sistemas de 

seguridad perimetral que brindarán protección a toda la organización. 

 
Arquitectura de Seguridad de Perimetral de la DEM 

 

Seguridad Perimetral 

Se implantará un Sistema de Seguridad Perimetral para las conexiones de la red 

de la DEM a Internet, que permitirá controlar el flujo de información desde y hacia 

Internet. Este sistema servirá para administrar los accesos de información desde 

adentro, la red interna de la DEM, hacia fuera, Internet y viceversa. El criterio 

utilizado para administrar los accesos será de asignar los mínimos privilegios 

necesarios para permitir el uso eficiente y seguro de los servicios de Internet de la 

DEM. El Sistema de Seguridad Perimetral se implantará en todas las conexiones a 

Internet estimadas por la DEM, una en el nodo central en Caracas, una en el nodo 

Sur-Oriental en Barcelona y otra en el nodo Andino-Occidental en Barquisimeto. 

Este sistema incluye tres componentes: Firewalls, Sistema de Filtraje de Virus y 

Sistema de Prevención de Intrusos (IPS). 
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Figura 11. Sistema de Seguridad Perimetral 
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Figura 12. Zona Desmilitarizada DMZ 

 

Red de Conexiones a Terceros 

Las conexiones que mantiene la DEM con otros organismos del estado 

venezolano, deben ser controladas para garantizar que la seguridad de información 

no sea vulnerada. Los routers y otros equipos de comunicación utilizados para 

conectar las redes de estos terceros serán colocados en una zona protegida y 
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de la sede principal de la DEM en Caracas, de esta manera se garantiza que los 

terceros para acceder a la Red Interna de la DEM, deben ser autorizados según las 
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Figura 13. Conexiones a Terceros 

Red Interna 

En la Red Interna, donde se encuentran los servidores y los usuarios de la DEM, 

como parte de este proyecto se implantarán los siguientes sistemas de seguridad 

de información: 

 Se integrará al servidor ePO el cual maneja actualmente el servicio de 

antivirus de la DEM, un servicio de antyspyware para los computadores 

personales. 

 Se instalarán Agentes de Prevención de Intrusos (Entercept para 

servidores Solaris y MHIPS para servidores Windows), en dieciocho (18) 

servidores de la DEM. 

 Se instalará un sistema de manejo de vulnerabilidades. Este sistema 

permitirá detectar vulnerabilidades de seguridad en los equipos de red, 

servidores y computadores personales haciendo una exploración preventiva 

de estas. 
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Componentes de la Arquitectura de Seguridad Perimetral para la DEM 

 

A continuación se describen los componentes de la arquitectura de Seguridad de 

Información seleccionados para la DEM, las bondades, ventajas y beneficios de 

cada uno que proporcionaron el factor de relevancia para la elección de los 

mismos. 

Firewalls y Enterprise Manager 

Los Firewalls que serán instalados como parte del Sistema de Seguridad 

Perimetral de la DEM son marca Secure Computing, modelo: “Sidewinder G2 

Security Appliance, Model 1100 C”, los cuales serán colocados en las conexiones a 

Internet de Caracas, Barcelona y Barquisimeto. El sistema de administración y 

gestión de los Firewalls será un “Sidewinder G2 Enterprise Manager Appliance, 

Model 10 C”, también de marca Secure Computing. 

Se eligió el Sidewinder G2 Security Appliance y Enterprise Manager Appliance de 

Secure Computing por ser un dispositivo (Gateway) de seguridad efectivamente 

completo,  el cual inspecciona desde la capa red hasta la capa de aplicación con el 

mejor rendimiento en su clase, de más de una década éxito en instalaciones de los 

más exigentes entornos de seguridad, ganando una reputación en la construcción 

de una fuerte y robusta defensa a nivel de firewall y VPN, así como obtención de 

premios como la mejor empresa a nivel de firewall y líder honrado por su 

inigualable protección contra amenazas en el año 2007.  

Éste Appliance consolida todas las principales funciones de seguridad de 

Internet en un solo sistema e interfaz y fue construido para unificar la total 

protección en tecnología (TSP), a través de su gestión de amenazas unificadas 

(UTM). Posee una alta disponibilidad en aplicación proxies, TrustedSource 

(reputación basada en inteligencia global), un completo arsenal de firmas en  

servicios de seguridad,  defensa de redes a través del  firewall  que protege frente 

a solicitudes de todos los tipos de amenazas maliciosas conocidas y desconocidas 

provenientes de Internet, garantizando el  acceso a la red, protección de 

aplicaciones orientadas a Internet, expulsión de ataques ocultos en paquetes, 

bloqueo de virus, spam, programas espías, protección contra fraudes, empleo de 

uso seguro de Internet, descifrado de tráfico SSL, filtrado de contenido Web, 
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detección de anomalías en el trafico, IDS/IPS, y muchas otras protecciones de 

aspecto crítico. 

Así mismo, Secure Computing dispone de reportes de gran alcance con análisis 

de eventos, presentación de informes, generando una calidad de auditoria forense 

fácil de utilizar. Además que permite las conexiones de clientes VPN a través del 

SoftRemonte, filtrado de contenido Web a través del SmartFilter y una gestión 

centralizada sobre la configuración de políticas para distintos Sidewinder a través 

de un Sidewinder Enterprise Manager. 

Políticas de Acceso a Internet 

Se implantará un servicio de Políticas de Acceso a Internet, el cual servirá para 

restringir el contenido web tanto las descargas, contenido de algunas páginas, así 

como bloqueos de las páginas de Internet, delimitando  así el acceso a los usuarios 

de acuerdo a las categorías a las que pertenecen dichas páginas o al perfil que 

tengan los usuarios según las políticas establecidas por la DEM. El sistema que se 

utilizará será el SmartFilter de Secure Computing, el cual será instalado en un 

Servidor Windows 2003. Este servidor controlará las políticas de los tres firewalls 

de la DEM. 

El SmartFilter permite monitorear y tener un control eficaz del uso de Internet 

en una empresa, manteniendo el entorno de la red libre de contenido ofensivo, 

protegiendo la organización contra riesgos de seguridad como el software espía, 

virus, entre otras amenazas, gestiona el ancho de banda e incluye presentación de 

informes con SmartReport  e inspección de tiempo real.  

Una de las principales razones de su elección fue la compatibilidad que tiene con 

otros sistemas, como lo es con el sistema actual servidor de dominio (Active 

Directory de Microsoft) que maneja la DEM, así mismo el SmartFilter se integra con 

los servidores Proxy mas populares, appliances caché y firewalls, entre éstos el 

firewall SideWinder seleccionado para la DEM.  

Acceso Remoto con VPN 

Se implantará un Servicio de Acceso Remoto con VPN, utilizando el firewall de 

Caracas como punto de entrada y el cliente “Softremote VPN Client” versión 10.5 
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de Secure Computing. Este cliente podrá ser instalado por la DEM en los 

computadores de su personal para hacer uso de este servicio. 

Las redes privadas virtuales (VPN) basadas en IPSec  como ésta garantizan la 

seguridad, el rendimiento y los ahorros de costos son significativos comparados 

con el tradicional de acceso telefónico y de redes de convenios de arrendamiento. 

El VPN se aprovecha de la conexión a Internet y reduce los costos de la línea 

alrededor del 75%. Los usuarios remotos que viajan pueden hacer uso de los ISP 

(Internet Service  Providers) locales, El portocolo IPSec es altamente sofisticado al 

momento de proporcionar seguridad, éstos no pueden ser violados por 

aprovechamiento de las líneas telefónicas, o incluso por las escuchas en la oficina 

central. 

Una de las principales ventajas del SotfRemote es que es de fácil instalación y 

administración, se pueden crear configuraciones de políticas estándar para 

distintos tipos o grupos de de clientes sin necesidad de reconfigurar.  

Adicionalmente, SoftRemote incorpora las funciones básicas de firewall personal 

para proteger a los equipos remotos de muchos tipos de ataques provenientes de 

Internet. Esto reduce el riesgo planteado por los dos equipos que pueden navegar 

por la Internet y conectarse a través de la VPN a servidores corporativos sensibles. 

Mediante el bloqueo de muchos ataques en el ordenador cliente, SoftRemote hace 

que sea menos probable que un ataque puede caer en un sitio de red a través de 

un equipo remoto de software VPN. 

Cuando se usan productos como Secure Computing Sidewinder y el SoftRemote 

como se propone para la DEM, el cliente se convierte en parte de una solución 

integrada de seguridad, ambos Sidewinder y SoftRemote proveen un doble e 

incluso hasta un triple factor de autenticación si se desean realizar distintas 

restricciones por acceso a por protocolos, sistemas ó equipos internos de la red.   

Componentes de la empresa McAfee 

Los dispositivos y herramientas mencionados a continuación fueron 

seleccionados especialmente por las diversas características, beneficios y 

soluciones de cada uno de sus productos en el ámbito de seguridad, además de ser 

productos desarrollados en una empresa (McAfee) posee una reconocida 
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trayectoria como la mejor compañía de software en  seguridad, que tiene como 

objetivo principal proteger de manera preventiva sistemas y redes de las amenazas 

conocidas y aun sin descubrir en todo el mundo, con una inigualable competencia 

en seguridad y completas soluciones de eficacia probada para bloquear con 

eficiencia los ataques y evitar las interrupciones.    Un motivo de relevancia de la 

elección de estas herramientas es que la DEM ha sido cliente de algunas de sus 

soluciones como ePO y Antivirus, donde ha tenido la posibilidad de evaluar en el 

transcurso del tiempo dichas herramientas obteniendo como resultado una 

excelente experiencia en respuesta y efectividad. 

Dispositivo de Filtraje de Virus y Spyware para HTTP, FTP, SMTP, ICAP y 

POP3 

El filtraje de los protocolos HTTP, FTP, SMTP y POP3 se realizará con los 

sistemas “McAfee 3300 Appliance” y “McAfee 3200 Appliance”. En Caracas se 

instalará uno modelo 3300, mientras que en Barcelona y Barquisimeto se colocarán 

modelos 3200. Estos dispositivos pueden ser administrados desde el sistema ePO 

que tiene actualmente la DEM o de forma remota a través del protocolo HTTPS. 

El Dispositivo realiza funciones como análisis de antivirus en todos los 

protocolos, análisis contra software espía, antispam mediante distintas técnicas 

que incluyen motor antispam, conjuntos de reglas antispam y antiphishing, listas 

de remitentes permitidos y denegados, listas negras en tiempo real, listas negras y 

blancas definidas por el administrador; También realiza análisis de contenido de 

correo electrónico SMTP tomando medidas oportunas para el correo no deseado, 

prevención de pérdidas de datos, gestión de cuarentena, acceso remoto para 

gestión del dispositivo, análisis HTTP, filtrado URL utilizando bases de datos y 

directivas de filtrado, análisis y compatibilidad con ICAP permitiendo a los clientes 

transferir mensajes HTTP a servidores ICAP para el procesamiento, bloquea o 

advierte a los usuarios sobre la reputación de los sitios Web solicitados, garantiza 

que la información saliente cumpla con los requisitos de privacidad, entre otras 

muchas ventajas que cubren las exigencias requeridas en la Red Nacional de 

Telecomunicaciones de la DEM. 
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Sistema de Prevención y Detección de Intrusos 

Se implantarán sistemas de Prevención de Intrusos en la Red, para lo cual se 

instalará un “McAfee IntruShield 2700 Sensor Appliance” en Caracas y dos “McAfee 

IntruShield 1400 Sensor Appliance” en Barcelona y Barquisimeto respectivamente. 

Para la administración de estos equipos se instalara el “McAfee IntruShield 

Manager Software” en un servidor Windows 2003. 

Una de las razones primordiales de la elección de éste Appliance es la 

reconocida trascendencia que ha obtenido en la prevención y detección de intrusos 

dentro de una red. Durante varios años, el dispositivo ha sido sometido a distintas 

pruebas de evaluación de efectividad obteniendo como resultado una puntuación 

perfecta y así su renombrado liderazgo en tecnología de Frost and Sullivan, “Well-

Connected” y mejor solución contra intrusiones. 

Éste dispositivo provee una serie de características, que ofrece una ilimitada 

flexibilidad al momento de su instalación, dentro de las cuales está la habilidad de 

tener un sensor monitoreando múltiples segmentos de red y correlacionar la 

información recibida para generar pocas alarmas si un ataque similar es visto en 

los múltiples segmentos de redes, motivo de relevancia que influyo en la selección 

del mismo para la red de la DEM. El IntruShield integra dentro de su arquitectura 

las técnicas de firmas o huellas, anomalías y negación de servicio (DoS), 

habilitando de manera precisa e inteligente la detección de ataques y la prevención 

de los mismos a velocidades giga-speed, esta tecnología establece un alto grado de 

protección a las redes de gran demanda de ataques conocidos, no conocidos y 

negación de servicio (DoS).   

El IntruShield brinda una protección integral que comprende una amplia 

prevención contra posibles amenazas y software espía, avanzada protección para 

usuarios en la Web, así como a la infraestructura, protección ante vulnerabilidades 

de VoIP, prevención ante ataques cifrados,  protección IPS y firewall interno. Éste 

dispositivo ofrece una inigualable exactitud en las detecciones, detecta, previene o 

bloquea anomalías, es de fácil uso y gestión centralizada, posibilidad para 

configurar distintos niveles de autenticación de usuarios y roles, automatización de 

updates de amenazas en tiempo real, gestión de “disaster recovery” automatizada, 

avanzada intrusión forense,  alta disponibilidad, entre otras ventajas. 
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La arquitectura Instrushield está conformada por cuatros componentes, el cual 

provee una protección en la infraestructura de red superior. Estos componentes 

trabajan en conjunto, ofreciendo a la configuración flexibilidad y precisión en la 

notificación y protección contra ataques. Los componentes que conforman la 

arquitectura del Intrushield se describen a continuación: 

 El sensor: Es el núcleo (core) de protección del Intrushield, es el 

elemento que monitorea el tráfico a través de los segmentos de red y usa 

múltiples formas de detección, determina si realmente ha sido un ataque. En 

el evento de un ataque, el sensor responde acorde a como éste es 

configurado y envía una alerta al manager notificando el ataque y el tipo de 

respuesta tomada sobre el ataque. 

 

 El manager: Es el componente central que mantiene la base de datos 

de las alertas y el almacenamiento de los paquetes, generados por todos los 

sensores. Cualquier cambio en la configuración es establecida desde el 

manager, actualizando posteriormente al sensor acordemente. La interfaz 

del usuario al manager es vía una conexión SSL y utiliza al browser para 

acceder a éste. El IntruShield Manager Server utiliza un sistema de Base de 

Datos Relacional  (RDBMS) para el almacenamiento de las configuraciones, 

alarmas y eventos. Las Bases de Datos compatibles con IntruShield Manager 

son MySQL y Oracle9i.  

 

 Servidor de Actualización: Es donde todo el software y las huellas 

actualizadas son mantenidas en cualquier momento. La actualización del 

software o las huellas, son colocadas en el servidor de actualización, el cual 

se puede acceder vía el web browser o el manager para obtener las 

actualizaciones. El manager puede ser también configurado 

automáticamente para verificar las huellas y establecer los intervalos de 

tiempos y luego la carga de las mismas y las huellas de los sensores.  

 

 Administrador vía WEB: Es la estación de trabajo del administrador 

de la plataforma de Intrushield. Esta función es ejecutada a través del 

browser Internet Explorer.  
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Figura 14. Arquitectura  General de la solución IDS/IPS. 

AntySpyware para Computadores Personales 

Para el filtraje de Spyware en los computadores personales de la DEM, se 

instalará en el sistema ePO que actualmente maneja la función de antivirus, una 

licencia de antispyware. De esta manera el ePO manejará ambas funciones. Dicha 

licencia además de acoplarse al sistema de prevención de virus existente el la DEM, 

es también reconocida por su alta capacidad para proteger a las estaciones de 

trabajo contra programas espías. 

Agentes de Prevención de Intrusos para Servidores 

Para el manejo de Prevención de Intrusos en Servidores Windows se instalarán 

quince agentes MHIPS (McAfee Host Intrusion Prevention System) los cuales para 

su administración se integran con el servidor ePO existente. Para el caso de 

servidores Solaris, se instalarán tres agentes Entercept, los cuales se administran 

desde un Entercept Manager Server el éste a su vez se integra al IntruShield de 

Caracas y será instalado en un Servidor Windows 2003. 

Al igual que el sistema de Antispyware, los agentes para servidores 

mencionados anteriormente,  se integran al sistema actual usado por la DEM, lo 

que permite una administración y gestión centralizada en relación a los productos 

de prevención de virus y software espía. Ésta licencia permite crear y asignar 

políticas IPS independientes para múltiples dominios, sitios y nodos, generando 

notificación de alertas, eventos y reportes e incluso funciona como firewall para 
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protección de los servidores ante amenazas provenientes de redes externas o 

internas.   

Estas herramientas ofrecen una protección contra ataques conocidos y 

desconocidos, incluidos gusanos, troyanos, desbordamiento de búfer, modificación 

de archivos críticos del sistema y promoción de privilegios. Los agentes se instalan 

en servidores y equipos de escritorio y funcionan como unidades de protección 

independientes. Envían informes sobre sus actividades a ePolicy Orchestrator o al 

Intrushield y recuperan actualizaciones para nuevas definiciones de ataques. Éste 

enfoque proporciona una solución de gestión única que permite el despliegue 

masivo (hasta 100.000 agentes) en varios idiomas en toda una empresa para una 

cobertura real exhaustiva. 

Sistema de Detección y Gestión de Vulnerabilidades 

El Sistema FoundStone FS-1000 se utilizará para la detección y gestión de 

vulnerabilidades. Este sistema ayuda a mejorar la seguridad pues detecta 

vulnerabilidades basándose en información de los nuevos riesgos que aparecen día 

a día para los sistemas de información. Con este sistema se pueden hacer 

revisiones puntuales o periódicas para determinar cuales sistemas deben ser 

actualizados o protegidos, especificando que cambios se requieren para lograrlo. El 

FoundStone esta diseñado para la detección de vulnerabilidades en servidores 

Windows, Solaris o Linux; estaciones de trabajo; sistemas de redes tales como 

routers, switches, sistemas inalámbricos, entre otros e incluso puede verificar la 

seguridad de firewalls. El FoundStone también ha sido reconocido por su amplia 

capacidad de evaluación y reparación de vulnerailidades, “Well-Connected”. 

El Foundstone Enterprise no solo escanea la red, su enfoque basado en 

prioridades combina vulnerabilidades, datos de activos y contramedidas para tomar 

decisiones más informadas. Foundstone utiliza correlación e inteligencia contra 

amenazas para  determinar en forma inmediata la manera en que las amenazas y 

vulnerabilidades afectan su perfil de riesgo, para que pueda implementar los 

recursos donde más se necesiten. McAfee ePolicy Orchestrator envía datos de 

activos y de protección del sistema a Foundstone para obtener evaluaciones más 

precisas y relevantes. Con éste dispositivo es posible encontrar vulnerabilidades y 

violaciones a las políticas de IT y repararlas automáticamente con McAfee 
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Remediation Manager. El ciclo termina con una generación de informes flexible 

para diversas audiencias o propósitos. 

El Calendario de publicación de contenido de Foundstone proporciona una 

descarga automatizada de actualizaciones, inclusive soportando nuevos OS, 

parches, scripts de escaneo de vulnerabilidades y verificaciones de cumplimiento y 

violaciones a las políticas. 

Adicionalmente, el Foundstone se integra con McAfee IntruShield y correlaciona 

los datos de Foundstone para informarle inmediatamente sobre las amenazas más 

importantes que enfrentan sus sistemas. Este tipo soluciones de software y/o 

dispositivo reforzado de gran escala diseñado para redes complejas y distribuidas, 

no requiere mantenimiento. 
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Diseño Detallado 

En esta etapa de la investigación se explican los detalles del diseño para la 

implantación e integración de los sistemas de seguridad de la DEM. 

Integración de la Arquitectura de Seguridad de la DEM 

Los componentes de la Arquitectura de Seguridad de la DEM se incorporan a la 

RNT. En esta  fase se muestran diagramas que explican en forma gráfica como se 

integran estos componentes a la red de la DEM.  El siguiente diagrama muestra la 

Arquitectura de Seguridad de la DEM.  

 

 
Figura 25. Arquitectura de Seguridad DEM 

 

A continuación en el diagrama siguiente se muestra como se integran a la red 

de la DEM en la sede principal en Caracas, los sistemas de seguridad indicando las 

direcciones de red. 
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Figura 16. Arquitectura de Seguridad DEM Caracas 
 

El siguiente diagrama muestra la conexión de los sistemas de seguridad en 

Barcelona indicando las direcciones de red. 

¡  
Figura 17. Arquitectura de Seguridad DEM Barcelona 

IPS/IDS 

WebShield

Dir IP Privada 

Internet

Dirección IP Pública 
200.**.**.***/** 

Dir IP Privada 

Dir IP Privada 

NAT (Firewall): 
64.116.135.34 (IP Pública)- (IP Privada para Portal) 
64.116.135.35 (IP Pública)- (IP Privada para Web 
Mail) 
64.116.135.36 (IP Pública)- (IP Privada para Correo) 
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El siguiente diagrama muestra la conexión de los sistemas de seguridad en 

Barquisimeto indicando las direcciones de red. 

 

 
 

Figura 18. Arquitectura de Seguridad DEM Barquisimeto 
 

La tabla que se muestra a continuación muestra un bosquejo de las direcciones 

IP de red  internas (privadas) y las direcciones IP externas (públicas) asignadas a 

los sistemas que conforman la Arquitectura de Seguridad de la DEM: 

Descripción Dirección IP 
Firewall Caracas (interna) 172.**.**.** 
Firewall Caracas (externa) 64.**.**.** 
Firewall Caracas (externa mensajería) 64.**.**.** 
WebShield Caracas 172.**.**.** 
Intrushield IPS Caracas 172.**.**.** 
Intrushield Manager Consola Caracas 172.**.**.** 
SmartFilter Caracas 172.**.**.** 
Sidewinder Consola Caracas 172.**.**.** 
FoundStone Caracas 172.**.**.** 
Entercept Server Caracas 172.**.**.** 
Firewall Barcelona (interna) 172.**.**.** 
Firewall Barcelona (externa) 200.**.**.** 
WebShield Barcelona 172.**.**.** 
Intrushield IPS Barcelona 172.**.**.** 
Firewall Barquisimeto (interna) 172.**.**.** 

Internet

IPS/IDS

WebShield 

Dirección IP Pública 
200.**.**.***/** 

Dir IP Privada 

Dir IP Privada 

Dir IP Privada 
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Firewall Barquisimeto (externa) 200.**.**.** 
WebShield Barquisimeto 172.**.**.** 
Intrushield IPS Barquisimeto 172.**.**.** 

 
Tabla 3. Direcciones IP Sistemas de Seguridad 

 

Firewalls y Enterprise Manager (EM)  

Los firewalls son los elementos que forman parte del sistema de seguridad 

perimetral, su función es restringir el tráfico entrante y saliente de la red de la DEM 

para que este se ajuste a las políticas y la normativa de seguridad de información 

de la DEM. Como parte de este proyecto se colocarán tres (3) firewall, uno en el 

nodo Central en Caracas, el cual dará servicio a la región central; el segundo en 

Barcelona para el nodo Sur-Oriental y el tercero en Barquisimeto para el nodo 

Andino-Occidental. Adicionalmente se incluirá un EM para gestionar y administrar 

desde una consola centralizada los tres firewalls, donde es posible crear políticas 

globales para ser aplicadas en los tres firewall y al mismo tiempo permite realizar 

configuraciones individuales para cada firewall. 

Entre los servicios que se manejarán estos equipos de seguridad, se encuentran 

los siguientes: 

 Autenticación de Usuarios: Se utilizará el servicio SSO (Single Sign 

On) de los firewall Sidewinder, el cual se integrará al directorio activo de la 

DEM, “magistratura.dem.gob.ve”, vía LDAP. 

 DNS: Se utilizará el modo “split” DNS, de los firewalls Sidewinder, el 

cual consiste en un servicio de DNS interno y otro externo. El DNS interno 

será esclavo del DNS principal de la DEM, magistratura.dem.gob.ve. El DNS 

externo será configurado como “master”. 

 Mensajería Electrónica: El firewall Sidewinder puede manejar la 

mensajería a través de un servidor interno al firewall o en modo Proxy. La 

segunda opción será la utilizada por la DEM. 

 Servicio de Navegación por Internet (Web Browsing): Para este 

servicio los firewall trabajarán en modo Proxy, por lo cual en los “browsers” 

de los clientes (Internet Explorer), se debe programar la dirección IP del 

firewall que será utilizado para tener acceso a Internet. Este servicio se 

apoyará en la autenticación de usuarios (SSO), para controlar el acceso a 
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Internet. Adicionalmente será integrado al sistema de políticas el cual 

ajustará el acceso a los lugares de Internet a la normativa de la DEM. Este 

servicio será ofrecido en tres regiones: Central, a través del firewall de 

Caracas; Oriental, a través del firewall de Barcelona y Occidental, a través 

del firewall de Barquisimeto. 

 Red DMZ: Es un área de la red donde serán colocados los servicios de 

la DEM que pueden ser utilizados desde Internet, por personal de la DEM o 

por terceros. Se utilizará un puerto del firewall de la oficina principal de la 

DEM en Caracas, donde se colocarán: El portal de la DEM (www.dem.gob.ve) 

y el servicio de correo web (correo.dem.gob.ve). En el firewall se 

programarán las reglas para permitir el acceso a ambos servicios desde 

Internet. Los detalles en cuanto a la topología y las direcciones IP para esta 

red pueden verse en la Figura 15. 

 Red de Conexiones a Terceros: Esta red se usará para controlar desde 

la DEM las conexiones con otros organismos del Estado Venezolano. Para la 

red de Conexiones a Terceros se utilizará un puerto del firewall de la oficina 

principal de la DEM en Caracas. La topología de la red y las direcciones IP 

usadas en esta red pueden verse en la Figura 15. 

 ISA Server 2000: A raíz de que la DEM presta servicio a Internet a 

algunas sedes que todavía no han migrado al dominio de magistratura, es 

necesario mantener un servidor Proxy activo temporalmente, para estas 

regiones que mantienen relación de confianza con el dominio de 

magistratura se puedan conectar al servicio de Internet hasta que las 

mismas hayan migrado al dominio magistratura. Dicho servidor se conectará 

a una de las interfaces del firewall donde se activará una regla para que el 

servidor tenga salida a Internet. 
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Figura 19. Servidor ISA Server para regiones que estén fuera del dominio Magistratura 

 
Políticas de Acceso a Internet 

Para la implantación de las políticas de acceso a Internet se utilizará el sistema 

SmartFilter el cual se integra a los firewalls Sidewinder y utiliza los nombres de 

usuarios y de grupos del directorio activo de la DEM, para la definición de las 

políticas que aplican a cada grupo. Los nombres de grupos del directorio activo 

(group name) corresponden a los “Group Policy Names” del sistema SmartFilter. 

Las políticas correspondientes a cada grupo según las categorías de filtraje de 

SmartFilter, se detallan en el Apéndice II. 

Acceso Remoto con VPN 

El acceso a la red de la DEM desde Internet se hará con VPN, utilizando túneles 

IPSec, desde los PCs de los usuarios hasta los firewalls. Para la creación de los 

túneles se utilizará los siguientes parámetros de configuración para IPSec: 

 Cifrado: Se utilizará el algoritmo AES256 

Internet

ISA Server 
2000 

IntruShield 

WebShield 

Red Interna
DEM 
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 Algoritmo de Hashing (para autenticación de origen): SHA-1 

 Intercambio de Claves: Diffie-Hellman Grupo 5 (P1 Oakley Group 5) 

 Autenticación externa con el Directorio Activo de la DEM vía LDAP 

A continuación un diagrama ilustra la conexión desde Internet de un usuario a 

la red de la DEM vía VPN: 

Internet

Firewall
VPN

Red Interna
DEM

Directorio
Activo

AutenticaciónAcceso

 
Figura 20. Conexión VPN a la Red de la DEM 

Dispositivo de Filtraje de Virus y Spyware para HTTP, FTP, SMTP y POP3 

Como parte del sistema de seguridad perimetral de la DEM, se colocarán los 

sistemas WebShield, los cuales harán un filtraje de virus y spyware para los 

protocolos HTTP, FTP, SMTP y POP3. El servicio de mensajería electrónica se presta 

en Caracas, por este motivo el filtraje de SMTP será solamente en el WebShield de 

Caracas.  

 Configuración de Red: Los sistemas de WeShield pueden funcionar en 

modo Proxy, como Router o como Transparent Bridge. La tercera opción será 

utilizada en la seguridad perimetral de la DEM, pues esta permite que el 

filtraje se haga de manera transparente a los usuarios. 

 Filtraje de HTTP: Se inspeccionarán los puertos TCP 80 y TCP 8080, el 

80 por ser el puerto estándar para este servicio y que será utilizado por 
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algunas aplicaciones de la red de tercero y para ciertos dispositivos que 

acceden a Internet sin utilizar los firewalls como proxies. El puerto 8080 es 

el que utilizan las estaciones de trabajo de la DEM para acceder a los 

firewalls en modo Proxy. 

 Filtraje de FTP: Se inspeccionará el puerto TCP 21. 

 Filtraje de POP3: Se inspeccionará el puerto 110. 

 Filtraje de SMTP: Se inspeccionará el puerto TCP 25. 

Sistema de Prevención y Detección de Intrusos 

La plataforma de Prevención de Intrusos consistirá en la colocación de tres 

sensores: Un “McAfee IntruShield 2700 Sensor Appliance” en Caracas y dos 

“McAfee IntruShield 1400 Sensor Appliance” en Barcelona y Barquisimeto 

respectivamente. Para la gestión de estos equipos se instalara el “McAfee 

IntruShield Manager Software” en un servidor Windows 2003, el cual estará 

ubicado en Caracas y servirá para programar y actualizar los sensores. La 

arquitectura de gestión de la plataforma de Prevención de Intrusos se muestra a 

continuación: 

 
  

IntruShield
Manager

172.26.96.33

IPS/IDS
IntruShield 2700

Caracas
172.26.96.31

IPS/IDSIPS/IDS
IntruShield 2700

Caracas
172.26.96.31

IntruShield 1400
Barcelona

172.29.64.162

IPS/IDS
IntruShield 1400

Barcelona
172.29.64.162

IPS/IDSIPS/IDSIPS/IDS
IntruShield 1400

Barquisimeto
172.27.160.162

IPS/IDSIPS/IDS
IntruShield 1400

Barquisimeto
172.27.160.162  

Figura 21. Arquitectura de Gestión de IntruShield 
 

 Prevención y Detección de Intrusos en la Red de Caracas: En Caracas 

se colocará un sensor IntruShield 2700. Este sistema dispone de seis (6) 

puertos de operación, los cuales pueden ser utilizados en pares para hacer 

prevención de intrusos (IPS) o individuales para hacer detección (IDS). 

Cuando se usan en pares los puertos se programan con “in-line”, es decir 
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que el tráfico pasa a través del sistema. En este caso el par de puertos se 

programa como “fail-open”, que consiste en que el sistema en caso de falla 

deja pasar el tráfico, aun en el caso de perdida de energía eléctrica. En 

Caracas se utilizarán dos pares de puertos para IPS: uno para el tráfico que 

viene de Internet después de atravesar el firewall y otro para el tráfico la 

Zona Desmilitarizada (DMZ). Cuando los puertos se usan individuales, se 

configuran en modo “span”. De esta manera el sensor solamente escucha el 

tráfico (IDS). En Caracas se utilizarán dos puertos en modo span: un puerto 

para la “granja de servidores” y otro para el tráfico de Internet antes de 

pasar por el firewall. A continuación un diagrama de la arquitectura de 

IPS/IDS en Caracas: 

 

Internet

IPS/IDSIPS/IDS

WebShieldWebShield Portal WebMail

Granja de
Servidores

DMZ

IDS

IDS

IPS

IPS

CorreoCorreo
BD

Caracas
Barquisimeto

Barcelona

…172.26.96.31

IntruShield
Manager

172.26.96.33  
Figura 22. Arquitectura IPS/IDS Caracas 

 

 Prevención y Detección de Intrusos en la Red de Barcelona: En 

Barcelona se utilizará par de puertos en modo IPS para el tráfico que viene 

de Internet después de atravesar el firewall y un puerto en modo span para 

la “granja de servidores”. A continuación un diagrama de la arquitectura de 

IPS/IDS en Barcelona: 
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Figura 23. Arquitectura IPS/IDS Barcelona 

 
 Prevención y Detección de Intrusos en la Red de Barquisimeto: En 

Barquisimeto, de manera similar al caso de Barcelona, se utilizará par de 

puertos en modo IPS para el tráfico que viene de Internet después de 

atravesar el firewall y un puerto en modo span para la “granja de servidores”. 

A continuación un diagrama de la arquitectura de IPS/IDS en Barquisimeto: 
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Figura 24. Arquitectura IPS/IDS Barquisimeto 

 

AntySpyware para Computadores Personales 

La DEM utiliza desde antes de este proyecto el sistema ePO de McAffe para la 

distribución de Antivirus para las estaciones de trabajo de la DEM. Para este 

servidor se adquirió una licencia de  Antispyware, la cual se instalará en el ePO. De 

está manera el servidor distribuirá huellas para la detección de virus y spyware 

(Antivirus + Antispyware). 

Agentes de Prevención de Intrusos para Servidores 

Los agentes de prevención de intrusos MHIPs (para servidores Windows) y 

Entercept (para servidores Solaris) serán instalados en 18 servidores la red de la 

DEM. Los agentes MHIPs serán manejados desde el sistema ePO  y los Agentes 

Entercept serán manejados desde el Intrushield a través de un servidor Entercept. 

A continuación una tabla donde se especifican los servidores donde serán 

instalados los agentes. 
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NOMBRE SERVIDOR IP DESCRIPCION SISTEMA 
OPERATIVO 

HARDWARE 

DESARROLLO 03 172.**.**.** BDD Oracle de Desarrollo 8i 
1.7.3 + Documentación 
Proyectos 

Windows Server 2003 Compaq Presario ML330 256 
RAM 
1 Procesado 1.4 Ghz Pentium 
3 
1 DD 17 GB 

DESARROLLO 01 172.**.**.** BDD Desarrollo, SIGI, 
SICOL;BIENES, Dem Comun 

Linux Suse 7.0 IBM Tower 
512 RAM 
1 Procesador 
18 GB 

BASES DE DATOS 01 172.**.**.** BDD Oracle de Desarrollo 8i 
1.7.3 

Windows 2000 Server IBM Tower 
512 RAM 
1 Procesador 
18 GB 

IMPRESIÓN 01 172.**.**.** 

Servidor Impresión 

Windows 2003 Server SIRAGON KAVAC 7800 1 
Procesador Intel Xeon 3,2 
Ghz, 64 bits, 1 GB RAM, 512 
GB DD 

DOMINO 01 172.**.**.** 

Servidor de Dominio 

Windows 2003 Server SIRAGON KAVAC 7800 1 
Procesador Intel Xeon 3,2 
Ghz, 64 bits, 1 GB RAM, 512 
GB DD 

DESARROLLO 02 172.**.**.** JAVA y .NET Ambiente de 
Calidad para Aplicaciones 

Windows 2003 Server SIRAGON KAVAC 7800 1 
Procesador Intel Xeon 3,2 
Ghz, 64 bits, 1 GB RAM, 512 
GB DD 

ANTIVIRUS 01 172.**.**.** Servidor Antivirus Windows 2003 Server IBM xSeries 255 

BASES DE DATOS 02 172.**.**.** BDD Oracle de Producción 8i 
1.7.3 

Windows 2003 Server IBM xSeries 250 
2 GB RAM 
2 Procesadores 
Conexión a la SAN 

SIGUEFIR  172.**.**.** Servidor de BDD de 
SIGEFIRRHH (PostgreSQL 8.0)

Linux Suse Enterprise 
9.0 

IBM xSeries 260, 2 GB RAM, 
3 discos de 100 GB, 2 
Procesadores de 3.16 Ghz 
Xeon  

BASES DE DATOS 03 172.**.**.** Servidor de BDD de MySQL y 
Postgres 

Windows 2003 Server IBM xSeries 255 

DESARROLLO 04 172.**.**.** (IIS Aplication Server 
Microsoft, (SIGI, RRHH, 
BIENES) y SCAV (Sistema de 
Digitalización de Imágenes) 

Windows 2003 Server IBM xSeries 250 
2 GB RAM 
1 Procesador Pentium III 898 
Mhz 
c: 10 GB 
e: 28 GB 
 f: 30 GB 

SIGUEFIR WEB 172.**.**.** Servidor de Aplicación de 
SIGEFIRRHH (tomcat 5.0, jdk 
1.4) 

Linux Suse Enterprise 
9.0 

IBM xSeries 255, 2 GB RAM, 
7 discos de 18.2 GB, 2 
Procesadores de 1.44 Ghz 
Pentium 3  

DESARROLLO 05 172.**.**.** Servidor de Aplicación de la 
Intranet (JAVA, APACHE, 
TOMCAT ) 

Solaris 8 Sun Fire V880 
6 CPU 750 Mhz 
12 GB RAM 

DESARROLLO 06 172.**.**.** Servidor de Aplicación de la 
Intranet (JAVA, APACHE, 
TOMCAT ) 

Solaris 8 Sun Fire V880 
6 CPU 750 Mhz 
12 GB RAM 

PORTAL DEM 172.**.**.** Portal DEM Solaris 8 Sun Fire V880 
6 CPU 750 Mhz 
12 GB RAM 

DOMINIO 02 172.**.**.** Servidor de Dominio Windows 2003 Server IBM xSeries 255 

CORREO 01 172.**.**.** Lotus Notes Windows 2003 Server IBM xSeries 255 

Tabla 4. Servidores con Agentes de Prevención de Intrusos 
 

Sistema de Detección y Gestión de Vulnerabilidades 

Para la gestión de vulnerabilidades se utilizará el sistema FoundStone FS-1000. 

Este sistema es un servidor dedicado, el cual dispone de sistema operativo 

Windows 2003 Server modificado para hacerlo seguro (hardened). La arquitectura 

del sistema FoundStone tiene tres componentes: Foundstone Enterprise Manager, 

FoundScan Engine y Foundstone Database. Estos tres componentes pueden ser 

instalados en servidores distintos para mejorar el rendimiento y para hacer 

distribución geográfica. En el caso de la DEM los tres componentes residirán en el 
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mismo servidor. A continuación un diagrama que muestra la arquitectura típica del 

sistema FounStone. 

 

 
Figura 25. Arquitectura Típica FoundStone 

 

Posteriormente a la fase de diseño y desarrollo, se procedió a ejecutar la 

implantación y configuración de cada uno de los dispositivos y herramientas que 

componen la solución de seguridad perimetral para la DEM, lo cual se especifica 

detalladamente en el Apéndice I. 

 
 

Fase de Evaluación, Reciclaje y Recomendaciones 

La fase de evaluación y reciclaje de éste proyecto permite observar y analizar 

los resultados obtenidos y mejoras sugeridas luego de la implantación del mismo, 

para lo cual se realizaron distintas pruebas de los servicios mas afectados, 

chequeos y reportes de las detecciones, operatividad, bloqueos y actividad de cada 

uno de los servicios y dispositivos, entre otras.  

Durante las evaluaciones se pudo apreciar que el rendimiento del servicio de 

correo electrónico de la DEM mejoró notablemente, el cual anteriormente era 

victima del spam. Para verificar el filtro del spam, se procedió a obtener registros 

en los Secure Content Mangement de los tres nodos principales de la Red de la 

DEM y se obtuvo una fuerte captura y detección de correo basura, phishing, URL 

bloqueadas y virus provenientes del protocolo SMTP y otros.  

Para la evaluación de intrusiones en la red, se verificaron las alertas del 

IntruShield Manager, consola que centraliza todos los eventos de los tres 

IntruShields de los nodos principales de la red de la DEM, en ésta consola se 

observaron grandes cantidades de ataques tipo “informational”, “low” y algunos 

“medium” los cuales generaron leves alertas de intrusiones provenientes de 
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Internet a distintos puntos de la red interna, algunas de esas detecciones de 

acuerdo a la escala  de gravedad fueron bloqueadas automáticamente por el 

dispositivo, otras se categorización por el administrador con un mayor nivel de 

riesgo, según el criterio de la organización,  para que en futuras intentos de 

intrusión éstas no entraran como tráfico normal permitido.  

Durante la fase de diagnostico se pudo observar que las conexiones con 

organismos terceros era abierta sin ningún tipo de restricción, por lo que en 

algunos casos se tenia el desconocimiento de los puertos y protocolos específicos 

que manejan distintas aplicaciones, a raíz de esto, durante la implementación 

realizó un análisis y levantamiento de información del funcionamiento de éstas 

aplicaciones para poder conectar de forma segura la red de la DEM con otros 

organismos a través del firewall. A raíz de la particularidad detectada, se realizaron 

recomendaciones para la revisión de los detalles que deben tomar en cuenta los 

organismos terceros y la DEM antes de realizar una conexión segura a través de 

los Sidewinders. En éste dispositivo también se detectaron algunos ataques que 

fueron detenidos automáticamente.  

En importante mencionar que con la incorporación de éste dispositivo a la red, 

la forma de hacer “login” en Internet cambió y los usuarios se mostraron muy 

receptivos con el cambio e incluso pudieron observar una mejora en el servicio. 

La incorporación del servicio antispyware para las estaciones de trabajo así 

como el servicio de prevención y detección de  intrusos para los servidores, limpió 

una cantidad considerable de estaciones de trabajo que tenían en su sistema 

operativo aplicaciones espías instaladas y en los servidores se detectaron registros 

de distintas intrusiones internas hacia los servidores críticos de la DEM. Tantos 

usuarios finales como administradores percataron la mejora en los equipos luego 

de la instalación de los agentes Entercept, MHIPS y Antispayware. Sin embargo, el 

sistema de detección de intruso fue instalado únicamente en los servidores críticos 

de la organización, por lo que se recomienda estudiar la necesidad de instalar 

dichos agentes en la totalidad de servidores de la organización para el  resguardo 

de los mismos ante posibles ataques internos. 

Los administradores del FoundStone hicieron chequeos de todos los  equipos de 

red, servidores y estaciones de trabajo, éstos chequeos fueron realizados por 
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fases, las cuales incluían distintas divisiones por de sistemas operativos, sedes, 

servidores, estaciones de trabajo, entre otras. Los Scam realizados arrojaron una 

gran cantidad de vulnerabilidades en los sistemas operativos windows y algunas 

configuraciones de los equipos de red, por lo que se suministró la información a 

medida que se obtenían los resultados de los Scam, sobre la remediación que se 

debe realizar a los administradores responsables de los equipos, para corregir así 

las vulnerabilidades dentro de los mismos y lograr que los equipos internos de la 

infraestructura de red estén protegidos. Cabe destacar que el dispositivo tiene un 

límite de equipos por cada Scam y en vista de que la infraestructura de red del 

poder judicial es considerable y en virtud que se encontraron grandes cantidades 

de vulnerabilidades, es necesario hacer un estudio de factibilidad para incorporar 

otro appliance posteriormente para poder obtener una respuesta  a mas corto 

plazo de las vulnerabilidades existentes de todo el entorno de red y poder 

remediarlas a tiempo. 

La incorporación de VPN a la red permitió a los administradores de servicios de 

la plataforma de red poder gestionar sus sistemas y a los tribunales foráneos poder 

conectarse a las aplicaciones internas a través de una conexión segura. Durante las 

instalaciones en cada una de las sedes, o  computadores portátiles de los 

administradores se consideró tedioso que el administrador del SideWinder debía 

realizar cada una de las configuraciones personalmente incluso en sedes foráneas a 

nivel nacional, por lo que se tuvo que de depurar el uso del sistema SofRemote, 

donde se realizaron distintas configuraciones estándar predefinidas por tipo de 

usuario, en el que el usuario final solo tendría que instalar el software y aplicar la 

configuración suministrada por los administradores de forma muy sencilla. 

La creación de políticas, filtros Web, categorización de grupos de usuarios y 

páginas con el SmartFilter y Sidewinder, logró que se administraran de forma más 

efectiva los recursos del servicio de Internet  que suministra la organización a sus 

empleados a nivel nacional. 

Cada una de los dispositivos instalados marcaron un considerable florecimiento 

de la infraestructura de red de la DEM en cuanto a seguridad informática, además 

de un gran impacto de aceptación dentro de cada uno de los departamentos de la 

Oficina de Desarrollo Informático, así como de los usuarios finales en general, por 
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el nivel de desempeño, alcance y gestión de cada uno de los dispositivos,  mejoras 

en el servicio y en los equipos, entre otros beneficios obtenidos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

En estos tiempos de las telecomunicaciones, Internet, virus, hackers, crakers, 

software espía, spam, backdoors, worm, fraudes electrónicos, entre otros, es 

imprescindible la seguridad en redes, sistemas y aplicaciones. El enorme 

crecimiento de los sistemas de computación y sus interconexiones mediante redes 

ha hecho que  organizaciones e individuos dependan cada vez más de la 

información que se almacena y transmite a través de estos sistemas, lo que ha 

conllevado a su vez a un aumento de la conciencia  sobre la necesidad de proteger 

los datos y los recursos, de garantizar la autenticidad de los datos y de los 

sistemas frente a ataques externos ó internos, dentro de la red o desde Internet. 

Estas condiciones han generado paralelamente el desarrollo de aplicaciones, 

equipos y tecnologías para la prevención, detección de estos ataques y distintos 

riegos de seguridad que pueden afectar negativamente los datos, sistemas, 

aplicaciones, equipos e incluso operatividad de los mismos.  

Ante lo anteriormente dicho, en la actualidad las organizaciones se ven en la 

necesidad de resguardar y proteger generosamente sus activos, en este caso los 

activos de la información, haciendo empeño en evitar los posibles riegos a los que 

están sometidas hoy en día, evitando ser vulnerables ante ataques y lograr 

mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

A razón de la falta de seguridad de la información manipulada en el entorno de 

red de la DEM, inestabilidad en los sistemas, vulnerabilidades, entre otros aspectos 

resaltantes, se elaboró el presente trabajo, diseñando una sólida plataforma de 

seguridad perimetral informática  capaz de proteger, prevenir ataques, intrusos, 

spam, restringir los accesos no autorizados, entre otros. Dicha arquitectura fue 

implantada obteniendo unos resultados extensamente satisfactorios e 

inmediatamente visibles en la organización, tanto para los usuarios finales que 

hacen uso del entorno de red, sistemas, correo interno, aplicaciones, Internet, 

como  para los administradores de los recursos de red los cuales obtuvieron un 

mejor tiempo de respuesta y alto nivel de seguridad en los servidores y equipos 

luego de la implantación de toda la solución.  
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Este estudio abarcó toda la fase de diagnóstico de la situación actual del 

entorno de red de la DEM, el diseño y desarrollo de la plataforma de seguridad más 

adecuada para la organización, implementación, así como la  evaluación, reciclaje y 

recomendaciones de la solución de seguridad luego de su instalación y 

configuración.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Active Directory  Servicio de directorios incluido en Windows Server que 
almacena información acerca de todos los objetos de la red y que maneja de una 
forma integrada la oferta de los mismos a usuarios y administradores en una forma 
jerárquica e intuitiva. 
 
ActiveX  Un conjunto de tecnologías desarrolladas por Microsoft que permiten que 
interactúen aplicaciones Windows con el World Wide Web. 
 
Appliance  Dispositivo o equipo operado para distintos fines.  
 
Autentificación  Procedimiento para certificar la identidad cierta de la persona o 
conjunto de datos transmitidos quien dice ser. 
 
Backdoor ó Puerta Trasera  Es una secuencia especial dentro del código de 
programación mediante la cual el programador puede acceder o escapar de un 
programa en caso de emergencia o contingencia en algún problema. 
A su vez, estas puertas también pueden ser perjudiciales debido a que los crackers 
al descubrirlas pueden acceder a un sistema en forma ilegal y aprovecharse la 
falencia. 
 
Caballo de Troya (troyano)  Programa con una función aparente o realmente útil 
que contiene funciones adicionales (ocultas) que subrepticiamente explotan 
autorizaciones legítimas del proceso en detrimento de la seguridad. 
 
Cracker ó Intruso  Individuo que obtiene, o intenta obtener, acceso no 
autorizado a un sistema de computación u obtener privilegios no autorizados en 
ese sistema. Estas personas tienen a menudo malas intenciones. 
 
Dirección IP  Es la única de 32 bits de cada máquina conectada a una red IP. 
Formada por cuatro números entre 0 y 255 (8 bits) separados por puntos. Por 
ejemplo, 192.168.102.4. 
 
Dominio  Es una rama del árbol jerárquico del sistema de resolución de nombres 
de la Web, por ejemplo son dominios del nivel superior com, org, ve. 
 
Dynamic Host Configuration Protocol  Asigna de manera automática una 
dirección IP disponible a los servidores y estaciones de trabajo de una red. 
También asigna algunos valores como puerta de enlace por defecto, servidores de 
DNS (Servidor de Dominio), entre otros. 
 
Firewall ó Cortafuegos  Computador dedicado que interactúa con computadores 
externos a una red y que tiene incorporadas precauciones especiales de seguridad 
para proteger archivos confidenciales que se encuentran en computadores de dicha 
red. Un cortafuegos es un elemento de hardware o software utilizado en una red de 
computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas 
según las políticas de red que haya definido la organización responsable de la red. 
 
Gateway o Puerta de Enlace  Dispositivo que permite conectar  entre sí dos 
redes normalmente de distinto protocolo. 
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Gusano  Programa que puede replicarse a sí mismo y enviar copias de computador 
a computador a través de conexiones en red. A su llegada, el gusano puede 
activarse para replicarse y propagarse nuevamente. Además de la propagación, 
normalmente, el gusano realiza alguna función no deseada. 
 
Hacker  Experto en informática capaz de irrumpir ó violar sistemas de acceso 
restringido ó mecanismos de seguridad informáticos, no necesariamente con malas 
intenciones, generalmente con fines de protagonismo.   
 
Intranet  Redes de tipo Internet pero que son de uso Interno o privado, por 
ejemplo, la red corporativa de una empresa que utiliza el protocolo TCP/IP y 
servicios similares como WWW. 
 
Malware o Software Malicioso  Es un software que tiene como objetivo 
infiltrarse o dañar un computador sin el conocimiento de su dueño, con finalidades 
muy diversas ya que en esta categoría encontramos desde un troyano hasta un 
spyware. Esta expresión es un término general muy utilizado por profesionales de 
la computación para definir una variedad de software o programas de códigos 
hostiles e intrusivos.   
 
OSPF  Open Shortest Path First. Protocolo de enrutamiento avanzado y escalable 
basado en el algoritmo Link State de Dijkstra.  
 
Phishing Es un término informático que denomina un tipo de delito encuadrado 
dentro del ámbito de las estafas, y que se comete mediante el uso de un tipo de 
ingeniería social caracterizado por intentar adquirir información confidencial de 
forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o información detallada sobre 
tarjetas de crédito u otra información bancaria). 
 
Red  Se tiene una red cada vez que se conectan dos o mas computadoras de 
manera que pueden compartir recursos. 
 
Rootkit  Es una herramienta, o un grupo de ellas que tiene como finalidad 
esconderse a sí misma y esconder a otros programas, procesos, archivos, 
directorios, llaves de registro y puertos que permiten al intruso mantener el acceso 
a un sistema para remotamente comandar acciones o extraer información sensible, 
a menudo con fines maliciosos o destructivos. Existen rootkits para una amplia 
variedad de sistemas operativos, como Linux, Solaris o Microsoft Windows. 
 
Router  Dispositivo que permite unir varias redes tomando como referencia la 
dirección de la red IP de cada segmento. Los routers restringen el tráfico local de la 
red permitiendo el flujo de datos a través de ellos solamente cuando los datos son 
direccionados con esta dirección. 
 
Spam ó Correo Basura  Son los mensajes no solicitados, habitualmente de tipo 
publicitario, enviados en cantidades masivas que perjudican de una u otra manera 
al receptor. Aunque se puede hacer por distintas vías, la más utilizada entre el 
público en general es la basada en el correo electrónico. Otras tecnologías de 
internet que han sido objeto de correo basura incluyen  motores de búsqueda, 
foros,  también a través de ventanas emergentes (popups) y todo tipo de 
imágenes y textos en la web.  
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Spyware ó Programa Espía   Son aplicaciones que recopilan información sobre 
una persona u organización sin su conocimiento. La función más común que tienen 
estos programas es la de recopilar información sobre el usuario y distribuirlo a 
empresas publicitarias u otras organizaciones interesadas, pero también se han 
empleado en círculos legales para recopilar información contra sospechosos de 
delitos, como en el caso de la piratería de software. Además pueden servir para 
enviar a los usuarios a sitios de internet que tienen la imagen corporativa de otros, 
con el objetivo de obtener información importante.  
 
Switch ó Comutador  Dispositivo electrónico de interconexión de redes de 
ordenadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI 
(Open Systems Interconnection). Un conmutador interconecta dos o más 
segmentos de red, funcionando de manera similar a los puentes (bridges), pasando 
datos de un segmento a otro, de acuerdo con la dirección MAC de destino de los 
datagramas en la red. 
 
Virus  Código insertado en un programa que hace que una copia de si mismo se 
introduzca en otros programas. Además de la propagación, el virus, normalmente, 
realiza alguna función no deseada. 
 
Worms  Programa malintencionado que se copia a sí mismo. A diferencia de los 
virus, los worms son programas completos; no necesitan adjuntarse a un 
ejecutable o a un archivo de documento para diseminarse. 
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Implantación y Configuración de la Solución de Seguridad Perimetral 
Informática de la DEM 
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Infraestructura de Firewalls, Enterprise Manager 

Instalación y Configuración Inicial del Enterprise Manager y Firewalls 

El proceso inicial para la configuración del Enterprise Manager requiere la 

utilización de un asistente que se instala en cualquier máquina con el sistema 

operativo Windows.    

Una vez instaladas estas herramientas que se encuentran en el CD (Management 

tools) se procede a levantar el asistente “Quick start wizard”. En este asistente se 

definen los siguientes puntos: 

 Serial del Enterprise Manager (EM) 

 Nombre del host del EM 

 Dirección IP y máscara de la interfaz enterprise 

 Direcciones IP de los servidores DNS 

 Dirección IP de la ruta por defecto 

 Ruta, en caso de ser necesario, para llegar desde las estaciones de 

trabajo de administración hasta el EM 

 Nombre de usuario y clave del primer usuario administrador 

Una vez terminado el wizard la configuración se graba en un floppy que luego se 

introducirá en el equipo una vez el equipo haya iniciado. 

El proceso inicial para la configuración, tanto de los firewalls como del Enterprise 

Manager, consta de los siguientes pasos, levantando de igual forma el asistente 

“Quick Start Wizard” que se utilizó en el paso anterior. Ver figura 4.1.1. 
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Figura 1 

 

El numero serial se encuentra el un certificado impreso llamado “Activation 

Certificate” o es enviado por correo electrónico a la persona contacto. 

Como los firewalls van a ser administrados por la consola Enterprise, se escoge la 

opción de auto registro en el “Enterprise Manager”, luego se introduce la dirección 

IP de la interfaz de administración del Manager, así como el nombre dado al 

firewall en cuestión y clave de registro o número serial. Ver figura 2 

 

Figura 2 

 

En la próxima pantalla del asistente se configura el nombre FQDN del firewall y las 

direcciones IP de las interfaces internas y externas con sus respectivas máscaras.  

Adicionalmente se colocan las direcciones IP de los servidores DNS, primario y 

secundario, la ruta por defecto y el servidor de correo en la red interna que recibirá 

correo para el dominio de la empresa. Ver figura 3. 
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Figura 3 

 

Por último se coloca el nombre de usuario y clave del primer administrador a crear 

para el firewal, como se muestra en la figura siguiente. 

 
Figura 4 

 

Al final del asistente se debe grabar la configuración a un disco floppy para luego 

cargarla al firewall durante su primer inicio. El disco se debe insertar en la unidad 

justo después de que el firewall haya arrancado el sistema operativo desde el disco 

duro. 

Conexión a la consola de Administración (Enterprise Manager) 

Para iniciar la consola de administración se debe haber instalado previamente las 

herramientas administrativas en una estación Windows. La consola se arranca 

desde Start  All Programs  Secure Computing  Sidewinder G2 Admin Console 

 EM Admin Console.  
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Al aparecer la consola es necesario crear un nuevo servidor, en la opción File  

New Server, se especifican el nombre y la dirección IP del EM. Para hacer conexión 

con el EM, se selecciona el servidor creado y se presiona el botón “Connect”, una 

vez conectado se obtiene un árbol donde cada nodo es un item de configuración. 

Para iniciar la configuración se comienza por los nodos bajo la opción G2 EM 

Admin. Ver figura 5 

 
Figura 5 

 

Creación de usuarios  

El primer nodo bajo G2 EM Admin es Enterprise Accounts, en este punto se crean  

las cuentas de los usuarios que podrán administrar los firewalls a nivel enterprise o 

a nivel de un sitio específico, los tipos de cuenta a crear pueden ser: 

 Read only enterprise administrator 

 Enterprise wide administrator 

 Enterprise policies administrator 

 Group Administrator 

 Site Administrator 

 Sidewinder G2 (en un site específico) 
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Figura 6 

 

Configuración de LDAP 

El siguiente nodo es el nodo de autenticación donde se configuran los métodos que 

utilizará el firewall para autenticar a los usuarios a los cuales se les pida 

autenticación. El método vía Password autentica a los usuarios con la base de 

datos de claves interna del Firewall, adicionalmente se activó en método 

LDAP/Active Directory para interactuar con la base de datos del Active Directory. 

Ver figura 7 

 
Figura 7 

 

Al presionar el botón de configuración de LDAP se obtiene la pantalla que se 

muestra en la siguiente figura, allí se listan los servidores LDAP en orden de 

preferencia y se agrega el contenedor, en este caso magistratura.dem.gov.ve.  
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Figura 8 

 

Servidores Activos a Nivel Enterprise 

A nivel del Enterprise Manager es conveniente habilitar el servidor ssh, de manera 

de poder conectar a la consola del firewall de manera segura, esto se realiza en el 

nodo Server, bajo G2 EM admin., como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 9 

 

Reglas Globales 

La consola Enterprise Manager permite la creación de reglas globales a todos los 

firewalls administrados de manera enterprise. Ver figura 10. 
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Figura 10 

 

Regla de Administración del Enterprise Manager y Firewalls vía ssh 

Para administrar el EM  y los firewalls vía ssh es necesario previamente activar el 

servidor de ssh en el firewall, una vez activo se debe hacer una regla de proxy, en 

esta regla se asigna, en la pestaña General, un nombre a la misma, se especifica el 

tipo de servicio como Server, el servicio como ssh y la acción permitir. El la 

siguiente pestaña, Source/Dest se especifica desde donde y hacia donde se 

permitirá o se negará el tráfico. En este caso se especifica que todo el tráfico que 

venga de todas las burbujas a nivel global y que provenga de cualquier dirección 

IP, y tenga como destino cualquier burbuja a nivel global y a cualquier dirección IP.  

Ver figura 11. 

 
Figura 11 

 

En la pestaña de autenticación se escoge la forma en que se autenticará a los 

usuarios que apliquen a esta regla, por defecto se escoge el método password 

debido a que los administradores deben ser los únicos con acceso ssh al Firewall. 
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Figura 12 

 

Reglas para filtros IP 

En ciertos casos no es necesario aplicar inspección a nivel de la capa de aplicación 

a los paquetes que transitan por el firewall, para esto se pueden crear reglas de 

filtrado de paquetes. En este caso fue necesario crear una regla de filtrado de 

paquetes para permitir que un ISA Server pueda conectarse a Internet y dar 

servicio a un grupo de usuarios.  

La regla permite el protocolo TCP, de manera unidireccional, desde la burbuja ISA, 

todas las direcciones, a la burbuja Externa, todas las direcciones, desde cualquier 

puerto hacia los puertos 80, 81 y 443, haciendo NAT con la dirección local del 

firewall. Ver figuras 13. 
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Figura  13 

 

Por último, en la pestaña Advanced, se escoge si se necesita hacer Stateful Packet 

Inspection, recomendado, sobre ese tráfico y también permite configurar valores 

adicionales como los controles y respuestas de error permitidos. Ver figura 14 

 
Figura 14 

 

Regla Global de acceso Web 

Uno de los servicios más populares de Internet es el Web, la siguiente es la regla 

global que permite el acceso Web a los grupos autenticados del active directory. 

Este caso muestra la regla llamada GrupoA_DIR y está compuesta por un grupo de 

servicios llamado Web.  

Esta regla aplica al tráfico correspondiente a los servicios del grupo Web que 

provengan de la burbuja interna, de cualquier dirección y se dirijan a la burbuja 

externa, a cualquier dirección, haciendo NAT con la dirección local del Firewall. Ver 

figura 15 
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Figura 15 

 

Para la autenticación debe ser utilizando Single Sign On de manera de que el 

usuario se autentique cada cierto tiempo antes de permitir el tráfico deseado, en el 

caso de esta regla se permitirá el tráfico a los usuarios del grupo DIR_CCS_DEM 

del active directory, como se muestra en la figura anterior. 

En la siguiente pestaña “Time” se podría escoger la hora del día en que la regla 

tiene aplicabilidad, por defecto es todo el día. 

La pestaña de “Application Defense” permite seleccionar la inspección a nivel de 

capa de aplicación que se le dará al tráfico, en este caso la inspección se realiza 

utilizando el filtro de Smartfilter, para poder categorizar el tráfico de acuerdo a lo 

configurado en Smartfilter. Ver figura 16. 
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Figura 16 

 

Regla Global de Acceso FTP 

Otro servicio popular de Internet es el FTP, la siguiente regla permite el acceso FTP 

a los grupos autenticados del active directory. En este caso se utilizó el grupo de 

servicios Internet Services.  

De igual forma, esta regla aplica al tráfico correspondiente a los servicios del grupo 

“Internet Services” que provengan de la burbuja interna, de cualquier dirección y 

se dirijan a la burbuja externa, a cualquier dirección, haciendo NAT con la dirección 

local del Firewall.  

 
Figura 17 

 

Igualmente que en la regla de acceso web, para la autenticación debe ser 

utilizando “Single Sign On”, en el caso de esta regla permitirá el tráfico a los 

usuarios del grupo GrupoFTP del active directory, como se muestra en la figura 18. 
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Figura 18 

 

Configuración de los Firewalls de Caracas, Barcelona y Barquisimeto 

Burbujas creadas 

Una burbuja es una zona de seguridad, puede estar compuesta de una o más 

interfaces físicas, las burbujas creadas por defecto son la interna y la externa, 

frecuentemente se crean burbujas adicionales como la DMZ. En el caso del firewall 

de Caracas se crearon tres burbujas adicionales, una llamada ISA para conectar al 

servidor ISA, una burbuja llamada terceros para dar servicio a terceros a la DEM y 

la burbuja UsuariosVPN para terminar los túneles VPN; Mientras que en los 

firewalls de Barquisimeto y Barcelona se crearon dos burbujas en cada uno, una 

interna y otra externa. Cabe destacar que solo una burbuja puede ser la burbuja 

con conexión a Internet, es este caso es la externa.  

 
Figura 19 
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Activación del serial de los firewalls 

Para que los firewalls puedan empezar a enrutar tráfico a través de sus interfaces 

es necesario activarlos, para esto se debe colocar el serial recibido del fabricante 

en el nodo Firewall License, luego de esto se presiona el botón “Submit Key” para 

obtener de Secure Computing la llave de activación.  

 
Figura 20 

 

Configuración de las interfaces 

Al momento de realizar la configuración inicial por medio del asistente de 

configuración, solo se configuran las direcciones IP de las interfaces interna y 

externa. En el nodo “Interface Configuration”, dentro de “Firewall Administration”, 

se  pueden asignar direcciones al resto de las interfaces existentes en el firewall 

para el caso del firewall de Caracas. Al momento de asignar una dirección IP o 

cambiar la dirección IP a una interfaz, es conveniente primero deshabilitar la 

interfaz y guardar los cambios, luego se hacen los cambios correspondientes y se 

escoge la burbuja a la cual pertenecerá la interfaz y el tipo de media a la cual será 

conectada. Es muy importante no tratar de cambiar la dirección IP a la interfaz por 

la que se está conectado a la consola.  
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Figura 21 

 

En la figura anterior se muestra como quedan configuradas las interfaces em0, 

em1, em2, em3 y em4 en el firewall de Caracas y em0 y em4 en el caso de 

Barcelona y Barquisimeto.  

Interfaz em0 

La interfaz em0 en cada firewall está conecta al proveedor de servicio de Internet 

de MCI ó CANTV según sea el caso, dichas interfaces tienen una dirección IP 

pública certificada. 
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Figura 22 

 

Interfaz em1 

 En el caso del firewall de Caracas, la interfaz em1 que se visualiza en 

la siguiente figura, es la interfaz que pertenece a la burbuja interna y está 

conectada a la red interna de la DEM. 

 
Figura 23 

 

Interfaz em2 

La interfaz em2 para el caso del firewall de Caracas, pertenece a la bubuja DMZ, 

allí se encuentra el servidor de correos de la DEM y algunos servicios web públicos. 

Ver figura 24. 
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Figura 24 

 

Interfaz em3 

La interfaz em3 que se visualiza en la siguiente figura, en el caso del firewall de 

Caracas pertenece a la burbuja llamada terceros, esta burbuja se creó con la 

finalidad de controlar el acceso de entes terceros a la DEM, por esta interfaz viajan 

servicios como Sigecof, TSJ, CICPC, entre otros.  

 
Figura 25 

 

Interfaz em4 

La interfaz em4 en el caso del firewall de Caracas está conectada directamente a 

un servidor ISA server, para dar servicio de Internet a un grupo de usuarios que 

serán migrados luego al dominio magistratura. En el caso de los firewalls de 

Barquisimeto y Barcelona en dicha interfaz está configurada la burbuja de la red 

interna. Ver figura 26 
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Figura 26 

 

Objetos de Red creados en el firewall 

Previo a la creación de reglas en los firewall es necesario crear los objetos de red 

que serán utilizados en cada regla en particular, es importante destacar que al 

momento de la creación de la regla se tiene la posibilidad de crear el objeto de red 

también.  

Los objetos de red deben ser creados bajo el nodo Firewall Management  DEM  

Site (Caracas-Barquisimeto-Barcelona)  Policy Configuration  Rule Element  

Network Objects. Se selecciona el botón “New”, se selecciona si se va a crear una 

dirección IP o un grupo de direcciones IP y se asigna un nombre al objeto así como 

una descripción del mismo. Ver figura 27. 
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Figura 27 

 

Dentro de los objetos de red pueden existir Netgroup, que son grupos de objetos 

de red. Para crear un Netgroup se precede de la misma forma, seleccionando como 

tipo Netgroup, es importante destacar que las direcciones IP que vayan a formar 

parte del Netgroup deben ser creadas como objetos de red, antes de crear el 

Netgroup. Simplemente se escoge, de los objetos disponibles, los que vayan a 

formar parte del Netgroup a crear, como se muestra en la siguiente figura.  

 
Figura 28 

 

Grupos de Servicios 

Los grupos de servicios permiten agrupar, bajo un nombre, un conjunto de 

servicios, de manera que al momento de realizar reglas de proxy para permitir o 

negar varios servicios, lo podamos hacer con una sola regla. Un ejemplo de esto 

son los servicios http y https. Los grupos de servicio se definen dentro del nodo 

“Service Group”, siguiendo la ruta DEM  Site (Caracas-Barquisimeto-

Barcelona) Policy Configuration Rule Elements. 

….. ….. 
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Grupos de Servicios Appliance Update 

En la red de la DEM existen una serie de dispositivos de seguridad que necesitan 

actualizarse de forma dinámica con servidores centrales en Internet, para esto se 

creó en cada firewall un grupo de servicios llamado Appliance Update, los servicios 

dentro de este grupo son ftp, http y https. Ver figura 29. 

 
Figura 29 

 

Grupo de Servicios Internet Services 

De igual forma existe un grupo de servicios predeterminado llamado “Internet 

Services” que agrupa los servicios ftp, http, https, ping, realmedia, rstp y telnet. 

Ver figura 30. 

 
Figura 30 

 

Grupo de Servicios Router Admin 

Otro grupo de servicios que fue necesario crear en los firewall fué el llamado 

Router Admin, que permite la administración de equipos de conectividad que se 
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encuentran del lado Internet del firewall, estos servicios son https, ping, ssh, telnet 

y tftp. Ver figura 31. 

 
Figura 31 

 

Grupo de Servicios a Terceros 

Para el caso de Caracas donde se tienen enlaces con otros organismos del estado, 

se creó un grupo de servicios a terceros donde se agruparon los servicios 

prestados a éstas sedes como lo son http, https, ping, snmp y telnet. Ver figura 

32. 

 
Figura 32 

 

Grupo de Servicios Web 

En cada firewall se crearon grupos de servicios web contienen los servicios http y 

http_8080, protocolos y puertos por el cual los usuarios salen a Internet a traves 

del Single-Sign-On.  Ver figura 33. 
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Figura 33 

 
Grupo de Servicios WebVIP 

Para ususarios especiales con privilegios para acceder a correo POP3, se creó el 

grupo de servicios WebVIP que tiene los servicios http_8080, https y pop. Ver 

figura 34. 

 
Figura 34 

 
Proxies activos en Firewall Caracas 

Los proxies son servicios que el firewall transporta de manera segura a través de 

sus interfaces. Antes de crear reglas de proxies se debe activar los 

correspondientes proxies en cada una de las burbujas por las cuales escucharán 

conexiones. A continuación se muestran los proxies activados y en cuales burbujas 

se encuentran encendidos en los firewalls. Para activar o desactivar un proxie en 

algunas de las burbujas, simplemente se selecciona el proxie y se marca la burbuja 

en la cual se desea activar. Ver figura 35. 
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Figura 35 

 

Reglas de proxy Firewall Caracas 

Las siguientes son las reglas de proxy creadas particularmente en el firewall de 

Caracas. Estas reglas tratan sobre la configuración VPN, la entrada y salida de 

correo electrónico para el dominio de la DEM y la permisología de entrada a los 

portales de la DEM.  

Las reglas de proxy pueden estar agrupadas bajo un nombre, o grupo de reglas, 

existe por defecto un grupo de reglas llamado default y en un momento especifico 

solo un grupo de reglas, de las reglas existentes, es el grupo de reglas activo. Esto 

quiere decir que al momento de agregar una nueva regla, se debe agregar la 

misma al grupo de reglas activo si se desea que la regla funcione de inmediato. En 

la implantación de la DEM el grupo de reglas activo es el default. 

En la vista de reglas activas se puede seleccionar el orden en que el firewall 

procesa las reglas y también se puede cambiar la posición de una regla en 

particular. Ver figura 36. 
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Figura  36 

 
Configuración de la autenticación 

La configuración de la autenticación se hereda de la configuración Enterprise 

Manager (EM), adicionalmente se pueden agregar grupos a ser utilizados en la 

autenticación de usuarios en cada firewall. Los grupos mostrados pertenecen a 

grupos existentes en el active directory de la DEM. Ver figura 37. 

 

 
Figura 37 

 

Servidores Activos los Firewalls  

Los servicios que presta cada firewall como tal son llamados servidores, estos 

servidores se activan en el nodo Firewall Management  DEM  Site (Caracas-

Barquisimeto-Barcelona)  fw-(Caracas-Barquisimeto-Barcelona)  Services 

Configuration  Servers. En este nodo aparecen activados servidores por defecto, 
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en algunas de las burbujas,  estos servidores se recomiendan que permanezcan 

activados. Ver figura 38. 

 Los servicios que fueron activados fueron: 

 auditdbd: Se activa para que el firewall recolecte las estadísticas del tráfico 

 isakmp: Se activa para que el firewall escuche conexiones VPN IPsec 

(activado solo en el firewall de Caracas) 

 sshd: Se activa para administrar el firewall via ssh en modo terminal 

 sso: Se activa para autenticar a los usuarios con el active directory  

 
Figura 38 

 

Smartfilter 

Es la solución de filtrado de contenido que se integra con el Firewall Sidewinder G2. 

Antes de habilitar Smartfilter es necesario instalar la consola de administración de 

Smartfilter, desde donde se importarán las políticas que aplican a los usuarios. 

Smartfilter se activa desde el nodo Firewall Management  DEM  Site (Caracas-

Barquisimeto-Barcelona)  fw-(Caracas-Barquisimeto-Barcelona)  Services 

Configuration  Smartfilter, allí se debe habilitar el servidor en la burbuja interna y 

se debe seleccionar también la burbuja en donde se encuentra la consola de 

administración. Ver figura 39. 
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Figura 39 

 

Reglas Específicas para el Firewall de Caracas 

Regla de servicios a Terceros 

La regla de servicios a terceros es una regla de proxy que permite el acceso desde 

la red interna de la DEM hacia la red de terceros, esta regla está compuesta de un 

grupo de servicios llamados Terceros y el acceso está permitido hacia un grupo de 

objetos de red o Netgroup llamado Terceros_IT. Ver figura 40. 

 
Figura 40 

 

Regla de entrada al portal 

La regla de entrada al portal es una regla de proxy que permite el acceso desde la 

red externa o Internet hacia el portal. Actualmente se publicarán dos portales, el 

portal de la DEM y el portal de la Escula de la Magistratura (ENM). Es importante 

recalcar que estas reglas tratan el tráfico http originado en la burbuja externa, 
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dirigido a la burbuja externa, especificamente la dirección externa del firewall 

Sidewinder-External-ENM y Sidewinder-Externa-PotalDEM. Las reglas 

redireccionan, usando un NAT estático hacia la dirección IP especificada por el 

objeto de red Portal-ENM ó Portal-DEM según sea el caso. Ver figura 41. 

 
Figura 41 

 

Regla de correo entrante 

La regla de correo entrante es una regla de proxy que permite el tráfico smtp 

desde la red externa o Internet hacia el servidor de correo, es importante recalcar 

que esta regla trata el tráfico smtp originado en la burbuja externa, dirigido a la 

burbuja externa, especificamente la dirección externa, alias, del firewall 

Sidewinder-External-Alias. La regla redirecciona, usando un NAT estático hacia la 

dirección IP especificada por el objeto de red Correo-Cluster-IP. Ver figura 42. 

 
Figura 42 
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Regla de correo saliente 

La regla de correo saliente es una regla de proxy que permite el tráfico smtp  

desde la red interna hacia la red externa o Internet. Ver figura 43. 

 
Figura 43 

 

Regla de acceso al correo Web 

La regla de entrada al portal web es una regla de proxy que permite el acceso 

desde la red externa o Internet hacia el objeto Sidewinder-External-Alias, servidor 

OWA de la DEM, al igual que la regla de acceso al portal, es importante recalcar 

que esta regla trata el tráfico http originado en la burbuja externa, dirigido a la 

burbuja externa. La regla redirecciona, usando un NAT estático hacia la dirección 

IP del servidor OWA. Ver figura 44. 

 
Figura 44 

 



94 
 

Reglas de Filtros IP Firewall Caracas 

La siguiente figura muestra el conjunto de reglas de filtros IP creadas, la mayoría 

de ellas se crearon con la finalidad de satisfacer requisitos de las conexiones a 

terceros. Ver figura 45. 

 
Figura 45 

 

La siguiente regla muestra que se está permitiendo el tráfico TCP desde un grupo 

de direcciones de la red interna hacia la red terceros, en específico al objeto de red 

CICPC-Server. Ver figura 46. 

 
Figura 46 

 

Las reglas de filtros IP pueden estar agrupadas bajo un nombre, o grupo de reglas, 

existe por defecto un grupo de reglas llamado default y en un momento especifico 

solo un grupo de reglas, de las reglas existentes, es el grupo de reglas activo. Esto 

quiere decir que al momento de agregar una nueva regla, se debe agregar la 
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misma al grupo de reglas activo, si se desea que la regla funcione de inmediato. En 

la implantación de la DEM el grupo de reglas activo es el default. 

En la vista de reglas activas se puede seleccionar el orden en que el firewall 

procesa las reglas y también se puede cambiar la posición de una regla en 

particular. 

Configuración de VPN 

El primer paso para configurar el Firewall como un concentrador VPN es activar el 

servidor ISAKMP en las interfaces a donde terminarán los túneles VPN. Esto se 

realiza desde el nodo Firewall Management  DEM  Site Caracas  fw-Caracas  

VPN Configuration  ISAKMP Server, en esta pantalla se configura el método de 

autenticación como LDAP. En el caso de la DEM, ese servicio sólo se activó en la 

burbuja externa. Ver figura 47. 

 
Figura 47 

 

Pool de direcciones para clientes VPN 

Antes de crear la asociación de seguridad es necesario crear un grupo de 

direcciones IP a ser asignada a los usuarios que establecan tuneles seguros contra 

el firewall. El pool de direcciones creado se llamó Caracas_VPN_Pool y se escojió la 

subred 172.**.**.*/21 con acceso a la subred 172.*.*.*/8. Ver figura 48. 
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Figura 48 

 

Creación del Security Association 

El segundo paso para la configuración del VPN es la creación del Security 

Association (SA), se pueden crear varios SA o un único SA para un grupo de 

usuarios. Para crear un SA nos debemos ubicar en el nodo Firewall Management  

DEM  Site Caracas  fw-Caracas  VPN Configuration  Security Association y 

seleccionar la opción “New”. Ver figura 49. 

 
Figura 49 

 
Como se muestra en la siguiente figura, luego de colocar un nombre al SA, se 

seleccionaron los siguientes valores: 

 Encapsulation: Tunnel 

 Mode: Dynamic IP Restricted Client 

 Local IP: Use local IP 

 Enabled: Yes 

 Burb: UsuariosVPN (Esta burbuja debe ser creada previamente) 
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 Client Address Pool: Caracas_VPN_Pool 

En la pestaña de Autenticación, se escoje el método de autenticación, en el caso de 

la DEM, la autenticación se realiza por medio de “shared secret”, una clave que se 

coloca en el Sidewinder y en cliente VPN, esta clave se coloca en el recuadro, 

“Enter Password”. La opción “Require Extended Authentication” debe estar 

seleccionada de manera de que adicionalmente el usuario deba tipear una clave 

personal distinta a la clave del tuenel VPN, en este caso es la clave de usuario en el 

dominio de la DEM que debe tener previamente definido el permiso para hacer uso 

de conexiones VPN. Ver figura 50. 

 
Figura 50 

 

En la pestaña “Identities” se crean las identidades que el firewall reconocerá para 

aceptar el tunel VPN, se debe escoger Firewall Identity y colocar la dirección IP de 

la interfaz externa del firewall. 

La pestaña Cryto generalmente se deja con la configuración por defecto de los 

algoritmos de crypto IPSec y de hashing. 

Igualmente se maniene la configuración por defecto de los valores de la pestaña 

“Advanced”. Ver figura 51. 
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Figura 51 

Regla para permitir acceso VPN 

Para que los usuarios puedan establecer túneles VPN con el firewall es necesario 

crear una regla de tipo servidor, permitiendo el servicio isakmp.  

La regla debe permitir el tráfico desde cualquier dirección de la burbuja externa 

hasta la dirección ip asignada a la interfaz externa, en la burbuja externa del 

firewall. Ver figura 52. 

 
Figura 52 

 

Dado que en la asociación de seguridad creada el tráfico termina en la burbuja 

Usuarios_VPN, se deben hacer reglas que permitan el tráfico necesario o 

autorizado entre la burbuja virtual, Usuarios_VPN y la burbuja interna. A 

continuación se muestran las reglas para los tráficos de DNS y http. Ver figura 53. 



99 
 

 
Figura 53 

 

Regla para permitir tráfico web via VPN 

Esta regla permite permite que el tráfico pase desde la burbuja virtual, 

Usuarios_VPN hasta la burbuja interna del firewall, en este caso el servicio es 

https, este es el modelo de regla a crear para que permitir los servicios necesarios 

en los túneles VPN. Ver figura 54. 

 
Figura 54 

 

Clientes VPN 

Instalación de los clientes VPN 

El cliente VPN necesario para realizar conexiones seguras a la interna de la DEM 

desde la Internet es el SoftRemote. SoftRemote es un cliente VPN de IPSec 

recomendado y probado por Secure Computing para las conexiones VPN hacia el 

Sidewinder G2. El cliente de VPN puede encontrarse en el CD SafeNet. Para 

instalarlo, se inserta el CD en la estación de trabajo cliente que se encuentra fuera 

de la red. En el CD aparece la siguiente pantalla desde el “autorun”, se selecciona 
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la opción para instalar sólo el cliente VPN y se presiona el botón Install 

SoftRemote. Ver figura 55. 

 
Figura 55 

 

Se escoje la opción típica para relizar la instalación como se muestra en la 

siguiente figura. 

 
Figura 56 

 

Al finalizar la instalación se debe reiniciar el equipo donde se realizó la instlación 

para continuar con la configuración. Ver figura 57. 



101 
 

 
Figura 57 

 

Configuración de los clientes VPN 

Una vez iniciado el equipo, se va al menú de Inicio  Todos los programas  

SoftRemoteLT  Security Policy Editor, para crear una nueva política de conexión. 

Luego se hace botón derecho en “My Connections”. Ver figura 58. 

 
Figura 58 

 

Como se muestra en la siguiente figura, al crear la nueva conexión aparece el árbol 

de configuración, el primer nodo a configurar es el del nombre de la conexión, en 

este caso DEM. Allí es importante configurar lo siguiente a nivel de “Remote Party 

Identity and Addressing”.  

 ID Type: IP Subnet. 

 Subnet y Mask: Subred y máscara de la red interna a donde se realizarán las 

conexiones. 

 Connect Using: Secure Gateway Tunnel. 

 ID Type: IP Address, colocar la dirección IP externa del firewall. 
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Figura 59 

 

A continuación se selecciona el nodo My Identity, lo primero a configurar el la clave 

“Pre-Shared Key” que servirá como autenticación para abrir el tunel VPN. Ver 

figura 60. 

 
Figura 60 

 

Como el firewall se configuró para autenticar con “Pre-Shared Key”, no se seleciona 

ningún certificado digital, la otra forma de reconocer el firewall es con su dirección 

IP, por eso el “ID Type” es IP Address. Ver figura 61. 

 
Figura 61 
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Luego se selecciona el modo “Agresivo” para la negociación de la fase1, se puede 

seleccionar “Main Mode” de igual forma. Ver figura 62. 

 
Figura 62 

 
En la fase 1 se selecciona que la forma de autenticación es “Pre-Shared Key with 

extended authentication” de manera que el usuario debe tener  un password 

configurado previamente el en SotfRemote antes de conectarse para poder de para 

abrir el tunel VPN, adicionalemente a esto el usuario deberá incluir el nombre de 

usuario y password del dominio de la DEM para poder conectarse, ésto verificará 

que el usuario tenga permisología para conectarse vía VPN dentro de las politicas 

definidas para los usuarios en el active directory de la DEM. 

El resto de los valores de la fase 2 permancen por defecto. Ver figura 63. 

 
Figura 63 
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Utilización del cliente VPN 

Una vez levantado el tunel VPN, para que el usuario pueda disfrutar de los 

servicios se requiere autenticación con el servidor SSO (Single Sign On), éste debe 

colocar el browser el siguiente url (del firewall), que activará la página de login. 

https://172.**.**.**:8111/sidewinder/login.html 

Para que el usuario pueda utilizar los servicios, debe estar autorizado dentro del 

grupo de usuarios que pueda establecer túneles VPN. 

 
Infraestructura de Filtro de Contenido Web (SmartFilter) 

Antes de instalar el software de filtraje de acceso a Internet,  previamente se 

necesita chequear que el servidor en el que se va a instalar  posea las siguientes 

características: 

 Windows Server 2003 (Standard Edition) SP2 o Superior.  

 2 GB de Memoria RAM. 

 40 GB de Disco Duro. 

Instalación del SmartFilter  

Para instalar el software SmartFilter en el servidor de Windows como 

administrador, se ejecuta el archivo de instalación del software y se selecciona 

donde se instalará el plugin como se muestra en la figura siguiente. 

 
Figura 64 

 



105 
 

Durante el proceso se determina si se desean cifrar todas las conexiones de red  y 

se introduce  la dirección IP que tendrá el servidor la cual corresponde en este caso 

a 172.**.**.** con un puerto 9013 asignado por defecto. Posteriormente se 

introduce un password para la administración del sistema, se incorpora el puerto 

por el cual se aceptarán las peticiones que por defecto es el puerto 4004 y se 

procede a configurar.  

Configuración del SmartFilter  

Antes de configurar las políticas de acceso a Internet en el SmartFilter, se debe 

verificar el número serial de la licencia. 

 

Figura65 

 

Posteriormente se procede a configurar las direcciones IP de los 3 (tres) firewalls 

de los nodos principales de la red los cuales ofrecerán el servicio de Proxy para los 

usuarios de cada región.  

Para hacer la administración de las políticas centralizada, se agruparon éstos en un 

“Plugin Groups” donde las políticas configuradas en éste plugin llamado “FWsDEM” 

aplicarán para todos los fireswalls asociados. 
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Figura 66 

 

Durante la configuración se identifico la dirección IP del servidor de correo SMNP 

de la DEM y el correo del administrador donde serán enviados los reportes como se 

muestra a continuación. 

  

Figura 67 

 

También se especificó la dirección IP publica a la cual el servidor debe acceder para 

descargar las listas de control de accesos actualizadas y categorizadas por la 

empresa Secure Computing, indicando así mismo el puerto por el cual hará la 

solicitud. Para poder realizar esa conexión a Internet, se le configuró al sistema la 

dirección IP del  firewall de caracas que dará servicio de Proxy al nodo central y se 

introdujo un usuario con acceso Internet. 

….. 
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Figura 68 

 

Para identificar la permisología de cada usuario, el SmartFilter reconoce el 

directorio activo de Windows y valida que éstos grupos tengan la misma 

nomenclatura que los introducidos en su sistema, en las figuras siguientes se 

puede visualizar la identificación del directorio activo de la DEM en el SmartFiler. 

  

Figura 69 

 

Los logs de los reportes de usuarios son enviados a un servidor, en este caso se 

configuró la misma dirección IP del servidor SmartFilter para que éste guarde los 

reportes del uso del acceso a Internet en el mismo servidor. 
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Figura 70 

 

En la siguiente figura se puede visualizar que los reportes de accesos son 

chequeados vía browser. 

  

Figura 71 

 

Una vez creado el Plugin Group, se crean los grupos de acceso a Internet y 

políticas correspondientes. 
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Figura 72 

 

Para aquellos casos donde el usuario no pertenece a ninguno de estos grupos, se 

creo una regla en  el SmartFilter para que sean  bloqueados los accesos, de lo 

contrario el usuario podrá acceder a Internet según su tipo de  permisología que 

tenga. Estas permisologías se crean en “Create Polices” “Polices”. 

  

Figura 73 

 

Cada política o grupo creado es definido de acuerdo a lo establecido por la 

organización, la cual tiene definido horas de acceso y tipos de acceso de acuerdo al 

perfil que posea el usuario en la DEM. 

Como se muestra en la siguiente figura, el SmartFilter permite identificar horas de 

acceso, páginas web, descargas de archivos, activación de delay para las páginas 

web, entre otros. 

La empresa Secure Computing lleva un registro actualizado sobre categorizaciones 

de las páginas web en la consola administrativa, sin embargo con esta herramienta 
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también es posible identificar el tipo de categorización que tendrán ciertas páginas 

en el SmartFilter propio de la organización.  

  

Figura 74 

 

En la siguiente figura se muestran los tipos de archivos que son bloqueados para 

realizar descargas para un grupo en particular.  

  

Figura75 

 

Finalmente, luego de la definición de políticas que tendrá cada grupo, están son 

aplicadas a los grupos definidos en el directorio activo como se detalla en la figura.  
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Figura 76 

 

Infraestructura de IDS/IPS (IntruShields) 

Instalación del IntruShield (Caracas, Barquisimeto y Barcelona) 

Antes de instalar los Intrushields se instalaron módulos de  fuentes de alimentación 

redundantes y GBICs que adicionan puertos Gigabit Ethernet al dispositivo. Estos 

módulos son extraíbles y pueden ser cambiados posteriormente incluso cuando el 

equipo esta energizado.  

 

Figura 77. Instalación de GBIC Intrushield 
Luego se conectó: 

 El cable de consola DB9 que conecta a la consola vía Hiper Terminal al 

puerto de consola o auxiliar del equipo. 
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 El puerto de respuesta a los ataques fue conectado a través de un 

patchcord al equipo al que se enviaran las respuestas de los ataques. 

 El puerto de Mgmt, que es el puerto de comunicación del Intrushield 

con el Manager Server, a través de un patchcord. 

 Puertos de supervisión, donde se conectan los equipos y nodos de red 

a supervisar en modo SPAN, Tap o In-Line según sea el caso. 

Posteriormente se procedió a instalar el manager en el servidor que permite 

configurar los sensores y políticas en los tres Intrushields de forma centralizada. 

Instalación y Configuración del Manager en el Servidor 

Mcafee recomienda que el servidor de IntruShield Manager sea un servidor 

dedicado  (Hardened for Security), conecta a una VLAN segura y no debe de 

poseer aplicaciones de Internet no-seguras. 

La instalación se debe realizar con una cuenta con privilegios de administración 

sobre el equipo, esto es requerido tanto para el software de Intrushield como para 

el Manejador de Base de datos (MySQL) que se instalará en el Manager. 

  También es esencial que se sincronicen los relojes del servidor y los sensores 

usando un timeserver, si la hora es cambiada en el servidor y no es cambiada en 

los sensores estos perderán la comunicación.  

Durante esta instalación se instalará la versión mas reciente del Java Runtime 

Enviroment que requieren los distintos componentes del sistema IntruShield 

Manager para su funcionamiento. 

Una vez tomado en cuenta los aspectos definidos anteriormente se comienza la 

instalación conectándose al servidor como Administrador o con una cuenta con 

privilegios de Administración y se ejecuta el archivo de Setup del IntruShield 

Manager versión 3.1.1.7, ism_3117_setup.exe. 
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Figura 78 

 

Luego de aceptar los acuerdos de licenciamientos, se selecciona el tipo de base de 

datos MySQL para el caso de la DEM. El nombre de la base de datos debe 

permanecer “If” y se debe escoger el nombre del usuario de la base de datos y la 

clave de la base de datos. Igualmente se debe escoger el directorio donde se 

instalará la base de datos MySQL. 

  

Figura 79 

 

Se establece la clave para el usuario root de la base de datos y se  proporciona el 

tamaño de la memoria RAM instalada en el servidor del manager y se  indica la 

cantidad de sensores. 

  

Figura 80 
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De igual forma es importante definir los valores del tamaño de memoria para cada 

una de las opciones, si es posible se toman los valores recomendados o superiores.  

  

Figura 81 

 

Al final de la instalación se deben haber creado dos directorios en el disco, el 

directorio Intrushield y el directorio mysql. 

El archivo de licencias recibido vía email por Mcafee debe copiarse en la carpeta 

c:\Intrushield\config y renombre el archivo de manera que se llame 

IntrushieldLicense.jar 

Posteriormente se prueba la instalación ejecutando Start – Programs – Intrushield 

– Intrushield Manager y se mostrará la pantalla del Manager, donde se procederá a 

realizar la configuración. 

Configuración Inicial de la Infraestructura de IntruShields Instalados en la 

DEM 

Dentro de la consola del manager se configuran cada uno de los Intrushield de 

Caracas, Barquisimeto y Barcelona, colocando sus respectivas direcciones IP y 

gateway por defecto. 

Luego se posible ver el árbol que se representa en el Manager el cual indica los tres 

sensores instalados en la DEM a nivel nacional y los puertos por sensor habilitados 

por cada uno de ellos. 
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Figura 82 

 

Configuración IntruShield Modelo 2.700 (Caracas) 

Este modelo de Sistema de Prevención de Intrusos de Mcafee, esta equipado con 6 

puertos de monitoreo FastEthernet 100 BaseTX y Dos (02) Slot GBIC. Puede 

Monitorear un Trafico Agregado de 600 Mbps y sus puertos pueden ser 

configurados en Modo In-Line, Tap y SPAN. 

El Intrushield es de dos (02) unidades de rack y presenta la siguiente distribución 

de puertos: 

 Console Port (One RSC-232):  Usado para la configuración básica del 

sensor. 

 Auxiliary Port (One RSC-232):  Usado para la configuración básica del 

sensor vía una conexión dial-up. 

 Management Port: Puerto utilizado para la comunicación del Sensor 

con el Manager. Este puerto tiene asignada una dirección IP. 

 External Compact Flash Port: Este puerto es usado para dos 

propósitos: 

o Control Fail-Open Port para puertos Ópticos usando Kit Bypass. 

o Recovery System. 

 Dos Monitoring Port en GBIC: Los GBIC son dispositivos de 

entrada/salida  Hot Swappable que permiten establecer conexiones 

GigaEthernet en fibra óptica o cobre. Permiten monitorear segmentos 

GigaBit Ethernet, transmitiendo sostenidamente hasta 600Mbps de tráfico. Si 

se requiere establecer mecanismo de FAILOVER, el puerto 4A es utilizado 

para interconectar el sensor de modo standby. Estos puertos trabajan en 
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modo Fail-Closed, es decir si ocurre una falla en el dispositivo este detendrá 

el trafico, para que trabaje en modo Fail-Open es necesario la instalación del 

Optical Fail-Open Kit. 

 Seis Monitoring Port de 10/100: Estos permiten monitorear la 

infraestructura en cualquiera de las siguientes formas: 

o Tres segmentos de red full-duplex de forma TAP. 

o Tres segmentos de forma IN-LINE. Estos puertos no requieren 

de direccionamiento IP. 

o 6 Sesiones SPAN. 

 Tres Response Port: Los cuales son utilizados cuando se está 

operando el sensor en modo SPAN o TAP, estos puertos permite inyectar 

paquetes de respuestas en la red a través de los switches o routers.  

 Power Supply: La Fuente de Poder es auto regulable 100/240 VAC se 

encuentra en la parte trasera del equipo. 

 

Figura 83. Intrushield I2.700 
 

 Los sensores pueden ser configurados en el Manger o  vía browser. 

Configuración LAN del Sensor 

Como se muestra en las siguientes figuras el sensor es activado y es configurado el 

modo de funcionamiento del mismo, velocidad, seleccionando directamente el 

puerto a configurar. 
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Figura 84. Configuración Ports Intrushield Caracas I2.700  
 

El puerto 1A y 1B en el Intrushield de Caracas funcionarán conjuntamente como 

“In-line-fail-open”, el 1A como outside y el 1B como inside para el tráfico que viene 

desde Internet hacia la red LAN de la red del nodo Central, es decir estará 

conectado un extremo al firewall de Caracas y el otro extremo al router de la red 

interna. 

El puerto 2A fué configurado en modo “Span” para supervisón del área de 

servidores de informática en la DEM, conectado directamente a un switch de la red 

LAN Central. 

Inicialmente se configuraron solo tres puertos para el equipo de Caracas y se 

configuran el resto de modo Span para ubicaciones específicas dentro de la red.  

Barquisimeto y Barcelona (Intrushield Modelo 1.400) 

Sistema de Prevención de Intrusos de Mcafee, está equipado con 4 puertos de 

monitoreo FastEthernet 100 BaseTX. Puede monitorear un tráfico agregado de 200 

Mbps y sus puertos pueden ser configurados en Modo In-Line, Tap y SPAN. 
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El Intrushield es de Una (01) unidad de Rack y presenta la siguiente distribución de 

puertos: 

 Console Port (One RSC-232): usado para la configuración básica del 

sensor. 

 Auxiliary Port (One RSC-232): usado para la configuración básica del 

sensor vía una conexión dial-up. 

 Management Port: Puerto utilizado para la comunicación del Sensor 

con el Manager. Este puerto tiene asignada una dirección IP. 

 CardBus/PCMCIA Port: Actualmente no está en uso. 

 Cuatro Monitoring Port de 10/100: Estos permiten monitorear la 

infraestructura en cualquiera de las siguientes formas: 

o 2 segmentos de red full-duplex de forma TAP. 

o 2 segmentos de forma IN-LINE. Estos puertos no requieren de 

direccionamiento IP. 

o 2 Sesiones SPAN. 

 Un Response Port: Los cuales son utilizados cuando se está operando 

el sensor en modo SPAN o TAP, estos puertos permiten inyectar paquetes de 

respuestas en la red a través de los switches o routers.  

 Power Supply: La Fuente de Poder es auto regulable 100/240 VAC se 

encuentra en la parte delantera del equipo. 

 

Figura 85. Intrushield I1.400 
 

Configuración LAN del Sensor 

De igual forma, el sensor es activado y es configurado el modo de funcionamiento 

del mismo, velocidad, seleccionando directamente el puerto a configurar. 
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 Figura 86. Configuración Ports Intrushield Barquisimeto y Barcelona I1.400  
 

El puerto 1A y 1B en el Intrushield de Barquisimiento y Barcelona funcionarán 

conjuntamente como “In-line-fail-open”, el 1A como outside y el 1B como inside 

para el tráfico que viene desde Internet hacia la red LAN de la red del nodo Andino-

Occidental y Sur-Oriental respectivamente, es decir estará conectado un extremo 

al firewall de Barquisimeto y Barcelona según sea el caso y el otro extremo al 

router de la red interna. 

El puerto 2A fue configurado en modo “Span” para supervisón del área de 

servidores de informática en la DEM, conectado directamente a un switch de la red 

LAN Andino-Occidental y/o Sur-Oriental. 

Inicialmente se configuraron solo tres puertos para los equipos de Barquisimeto y 

Barcelona y se configura el último puerto de cada uno de modo Span en una 

ubicación específica dentro de la red.  
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Actualización de Sensor Software 

Diferencias entre Update y Upgrade del sensor Software 

La diferencia entre Update y Upgrade radica en el hecho de que un Update  es una 

actualización menor de software mientras que el Upgrade  indica un cambio de 

release. El procedimiento de Upgrade  y Update es el mismo  a nivel de la interfase 

del IntruShield Manager. 

Update del sensor Software 

En la siguiente figura se muestra los Tres (03) métodos para la actualización del 

Sensor Software: 

 

Figura 87. Proceso de Actualización de Sensor Software 
 

El primer método es utilizando en el IntruShield Manager Server como repositorio 

de imágenes y luego realiza un download del sensor software al equipo, (Este 

método requiere que el sensor se encuentre definido en el manager). Este proceso 

se realiza desde el menú de Configuration -> Sensor -> Seleccionar el Sensor -> 

Update  
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Figura 88. Proceso de Actualización de Sensor Software 
 

Seleccionar el Versión de Software del Sensor en el Manager y seleccionar el 

dispositivo en donde será bajada la imagen, se realiza update y luego se reinicia el 

sensor. 

El segundo método es a través de un Servidor TFTP, bajando la imagen 

directamente en el sensor desde el Command Line Interface con los siguientes 

comandos: 

PARAMETROS COMANDO 

Definición de TFTP Server set tftpserver  ip  <Ip Address> 

Donwload Imagen loadimage <nombre de archive> 

Inicializar Sensor reboot. 

 
Figura 89. Parámetros de Configuración de TFTP Server en Sensor 

 

El Tercer método es utilizando el servicio de Update Server y un Scheduler para 

actualización de imagen. 

Para la actualización de un sensor por primera vez es recomendable  actualizar el 

Sensor Software con la imagen que viene con el equipo y seguidamente llevarla al 

nivel recomendado para la matriz de compatibilidad del IntruShield Manager. 

Infraestructura de Secure Content Management (WebShields) 

Antes de la instalación se determino el modo de funcionamiento en que el 

dispositivo va a operar en los tres nodos principales de la DEM, ya que para cada 

modo de funcionamiento existe un procedimiento distinto de instalación.  
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En vista de las necesidades de cada nodo de la red de la DEM, se estableció el 

modo “Enlace transparente”; Cuando se configura en este modo es recomendable 

que se sitúe  el dispositivo entre el firewall y el router como se muestra en la figura 

siguiente. En este modo, se conectan físicamente dos segmentos de red al 

dispositivo y éste los trata como una sola red lógica. Como los dispositivos 

(firewall, dispositivo y router) se encuentran en la misma red lógica, deben tener 

direcciones compatibles en la misma red lógica. Ver figura 90. 

 

  

Figura 90 

 

Los dispositivos (como un router) de un lado del enlace que se comunican con los 

dispositivos del otro lado del enlace (como un firewall) no son conscientes de la 

existencia del enlace. Ignoran que el tráfico se intercepta y se analiza, razón por la 

cual se dice que el dispositivo funciona como enlace transparente. 

 

  

Figura 91 
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En el modo “Enlace transparente", el dispositivo se añade en la red con un 

recableado mínimo y sin tener que modificar las direcciones de red existentes. 

Instalación del Webshield (Caracas, Barquisimeto y Barcelona) 

Para conectar el dispositivo en modo “Enlace transparente” (usado para análisis de 

HTTP, ICAP, FTP y POP3), el dispositivo funciona como un enlace Ethernet. Las 

partes internas y externas de la red se conectan a diferentes segmentos de la red 

local de modo que el dispositivo constituya la única conexión entre ellas. Se utilizo 

un cable path cord para conectar el puerto LAN2 al Firewall y un crossover para 

conectar el puerto LAN1 al IPS/IDS (Intrushield) de la red para cada caso en 

Caracas, Barquisimeto y Barcelona. 

Para conectarse al dispositivo inicialmente se enchufa un monitor al mismo, 

posteriormente se instala el software del Secure Content Management con la 

inclusión del CD de instalación en el dispositivo. Para el caso de los dispositivos de 

la DEM se instaló la versión 4.21.  

Luego de instalar el software es posible configurar al dispositivo remotamente vía 

web, conectándolo a través de un puerto USB o un cable crossover a una estación 

de trabajo, en la cual se debe abrir una ventana del browser e incluir la dirección 

IP asignada al equipo durante su instalación, de la siguiente forma 

https://<Dirección IP>. 

Configuración  del Webshield 3200  de Caracas 

 Configuración de red: En el menú Network – Settings: 

o Nombre del sistema Secure Content Management 01. 

o Nombre del dominio: magistratura.dem.gob.ve. 

o Gateway: 172.**.**.** (Dirección IP del Firewall de Caracas). 

o Se seleccionan los protocolos a inspeccionar: SMTP, POP3, HTTP 

y FTP. 

o Modo de Operación: Transparent Bridge. 



124 
 

  

Figura 92 

 

 Continuación de la configuración de red: 

o Dirección IP (Webshield): 172.**.**.**; Mascara: 

255.255.248.0. 

o Direcciones de Red Internas: 172.**.*.* 255.255.0.0; 

172.**.*.* 255.255.0.0; 172.**.*.* 255.255.0.0; 172.**.*.* 

255.255.0.0; 172.**.*.* 255.255.0.0; 172.**.*.* 255.255.0.0; 

o Direcciones de Red Externas (Outside Networks): 

172.**.**.*** 255.255.255.255 (firewall). 

o DNS Server: 172.**.**.*** (firewall). 

  

Figura 93 

 

 Configuración SMTP: En el menú Configure – SMTP: 

o En Anti-Relay Settings se configuran los Local Domains. 
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 En Connection Settings: Se coloca Intercept Ports 25 y Listen Ports 

25. 

  

Figura 94 

 

 Configuración de POP3: El menú Configure – POP3: 

o En Connection Settings: Se coloca Intercept Ports 110 y Listen 

Ports 110. 

 Configuración de HTTP: El menú Configure – HTTP: 

o En Connection Settings: Se coloca Intercept Ports 80 y 8080 en 

Listen Ports 80. 
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Figura 95 

 

 Configuración de FTP: El menú Configure – FTP: 

o En Connection Settings: Se coloca Intercept Ports 21 en Listen 

Ports 21. 

Configuración  los Webshields 3100  de Barcelona y de Baquisimeto 

 Configuración de Red para Barcelona: En el menú Network – Settings:  

o Nombre del sistema Secure Content Manager 02. 

o Nombre del dominio: magistratura.dem.gob.ve. 

o Gateway: 172.**.**.* (Dirección IP del Firewall de Barcelona). 

o Se seleccionan los protocolos a inspeccionar: POP3, HTTP y FTP. 

o Modo de Operación: Transparent Bridge. 

 Configuración de Red para Barquisimeto: En el menú Network – 

Settings: 

o Nombre del sistema Secure Content Manager 03. 

o Nombre del dominio: magistratura.dem.gob.ve. 

o Gateway: 172.**.**.* (Direcció IP Firewall). 

o Se seleccionan los protocolos a inspeccionar: POP3, HTTP y FTP. 

o Modo de Operación: Transparent Bridge. 



127 
 

  

Figura 96 

 

 Continuación de la configuración de red para Barcelona: 

o Dirección IP (Webshield): 172.**.**.***; Mascara: 

255.255.248.0 

o Direcciones de Red Internas: 172.**.*.* 255.255.0.0; 

172.**.*.* 255.255.0.0; 172.**.*.* 255.255.0.0; 172.**.*.* 

255.255.0.0; 172.**.*.* 255.255.0.0; 172.**.*.* 255.255.0.0; 

o DNS Server: 172.**.**.*** (firewall). 

o Direcciones de Red Externas (Outside Networks): 

172.**.**.*** 255.255.255.255 (firewall). 

 Continuación de la configuración de red para Barquisimeto: 

o Dirección IP: 172.**.**.*** (Webshield); Mascara: 

255.255.248.0. 

o Direcciones de Red Internas: 172.**.*.* 255.255.0.0; 

172.**.*.* 255.255.0.0; 172.**.*.* 255.255.0.0; 172.**.*.* 

255.255.0.0; 172.**.*.* 255.255.0.0; 172.**.*.* 255.255.0.0; 

o DNS Server: 172.**.***.*** (firewall). 

o Direcciones de Red Externas (Outside Networks): 

172.**.***.*** 255.255.255.255 (firewall). 
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Figura 97 

 

 Configuración de POP3: El menú Configure – POP3: 

o En Connection Settings: Se coloca Intercept Ports 110 y Listen 

Ports 110. 

   

Figura 98 

 

 Configuración de HTTP: El menú Configure – HTTP: 

o En Connection Settings: Se coloca en Listen Ports 80 y 8080. 

 Configuración de FTP: El menú Configure – FTP: 

o En Connection Settings: Se coloca Intercept Ports 21 en Listen 

Ports 21. 
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Figura 99 

 

Infraestructura de Análisis de Vulnerabilidades (FoundStone) 

Instalación del  FoundStone FS1000 

Luego de conectar el Apliance FS1000  a la fuente de poder, así como al monitor, 

teclado y ratón, comienza a la instalación inicial del software de Foundstone. 

Después de que el Apliance haya iniciado se presentan los acuerdos de licencia del 

equipo. El Apliance FS1000 contiene todos los componentes del FoundStone 

instalados previamente. 

Para la instalación del equipo se determinó el modo de funcionamiento en que va a 

operar en la DEM, para lo cual se estableció el modo "all-in-one", en el cual el 

apliance funcionará como FoundScan Engine, Foundstone Database y como 

Foundstone Enterprise Manager en una misma consola. 

Durante la instalación se estableció el tiempo, hora, contraseña, nombre del 

Appliance, dirección IP, dirección URL por la cual será accedido al equipo vía 

browser, los rangos de direccionamiento IP al cual el motor del Foundstone y 

FoundScan tendrán acceso, activación del proceso de registro. 
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Figura 100 

 

Para que el aplicance FS1000 funcione en modo “all-in-one”, como se muestra en 

la figura siguiente, es necesario registrar el password en el servidor SQL "SA" y 

confirmar la contraseña de la base de datos que funciona para las comunicaciones 

entre el motor de FoundScan y la base de datos del Foundstone. También es 

posible establecer un usuario y un password para las actualizaciones del 

FoundStone. Luego de finalizar la instalación y para realizar un chequeo de 

vulnerabilidades es preciso realizar distintas fases de configuración para realizar los 

scan. 

  

Figura 101 
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Configuración del FoundStone FS1000 

Fase I – Asset Discovery Template  

Esta fase permite realizar  un descubrimiento en el FoundStone de los dispositivos 

activos dentro del rango de direcciones IP que se desean evaluar. La información 

obtenida en esta etapa permite corroborar la exactitud del diagrama de red que 

posee la DEM pudiendo descubrir nuevos dispositivos que no han sido 

documentados previamente. Los resultados obtenidos brindan información acerca 

de parámetros relativos a los dispositivos (Sistema Operativo, DNSName, 

DomainName) que permitirán realizar agrupaciones posteriores según 

características comunes. 

Para acceder al Foundstone Enterprise Manager, es necesario colocar la dirección 

IP de la tarjeta de red del appliance en el browser. 

Es necesario luego, colocar las credenciales requeridas en los campos específicos 

que autentiquen al usuario según un rol particular. 

Si se inicia la sesión como un administrador raíz de una organización o como un 

administrador de workgroup se observarán los siguientes campos como menú de 

navegación global: 

 

Las acciones de configuración en el FS-1000 relativas a esta etapa inicial son: 

 Ubicación: Dentro del menú de la pagina principal del Foundstone 

Enterprise Manager              Scans – New Scan  

 Especificación de Rango de Direcciones IP a evaluar. 
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Figura 102 

 

Fase II -- Gestión de Activos (Manage Assets) 

Dentro de esta sección del FS-1000 el usuario tiene la libertad de agrupar los 

activos descubiertos en la etapa previa según parámetros comunes (Sistema 

Operativo, Tipo de Dispositivo, Tipo de Plataforma, etc.), que brindará una gran 

facilidad y rapidez al momento de localizar un activo determinado, así como la 

posibilidad de realizar las evaluaciones de una manera mucho más organizada y 

esquemática. 

Cabe mencionar que las zonas de direcciones IP que son asignadas de manera 

dinámica con DHCP no serán incluidas dentro del proceso de agrupación 

(específicamente, en este caso, las estaciones de trabajo) ya que el descubrimiento 

de activos previamente realizado para este rango solo es representativo en un 

momento determinado. Las estaciones de trabajo formaran un grupo a parte que 

será redescubierto (Asset Discovery) cada vez que sea necesario. 

La agrupación de activos para la evaluación de vulnerabilidades en la DEM se 

realizará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Dispositivos de Red Según Tipo de 
Dispositivo  

Servidores Según Sistema 
Operativo 



133 
 

 

 

Si se inicia la sesión como un administrador raíz de una organización o como un 

administrador de workgroup se observarán los siguientes campos como menú de 

navegación global: 

Las acciones de configuración en el FS-1000 relativas a esta fase: 

 Ubicación: Dentro del menú de la pagina principal del Foundstone. 

Enterprise Manager              Manage – Asset 

 Creación de Grupos. 

 Agregar Host a Grupos Determinados. 

  

Figura 103 

 

Fase  III – Identificación de Templates a utilizar y Establecimiento de Nuevos 

Templates 

Como parte preliminar a la configuración y edición de los scans, se debe escoger 

bajo que regulación se desean hacer los chequeos pertinentes correspondientes a 

la evaluación de vulnerabilidades, dependiendo de la regulación a la cual se debe 

presentar conformidad  se detectaran distintas debilidades en los sistemas.  

El appliance FS-1000  presenta plantillas de chequeo ya establecidas con el fin de 

facilitar la experiencia del usuario en lo relativo a las evaluaciones de 

vulnerabilidades más  comunes e importantes (Sistemas Windows, Servidores 

Web, etc.). En este caso, al no requerir  conformidad con regulaciones 

determinadas, los templates presentados por Foundstone pueden servir como 

chequeos base para evaluaciones de requerimientos más específicos.  Inicialmente 

Estaciones de Trabajo 
(IP’s Dinámicas) 

Según Sistema Operativo y 
Departamento 
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en la DEM se utilizarán los siguientes templates ya establecidos para desarrollar las 

evaluaciones a realizar: 

 Asset Discovery Scan (Descubrimiento de Activos Inicial). 

 OS Identification Scan (En caso de ser necesario). 

 Web Server Scan (Servidores Web). 

 Windows Advanced Scan (Estaciones de Trabajo Windows). 

 Shell Advanced Scan (Estaciones de Trabajo Unix). 

  

Figura 104 

 

Para lograr una evaluación de vulnerabilidades que no requiera de un tiempo de 

ejecución excesivo durante la implementación se crearon templates customizados 

según las necesidades de chequeo específicas para cada grupo de dispositivos. 

Estrategias de Implementación de templates personalizados en servidores. 

 Se implementaran templates según sistema operativo (Windows – 

Unix) 

 El template Servidor Windows constara de: 

o Vulnerabilidades relativas al Sistema Operativo de los 

Servidores. 

o Vulnerabilidades relativas a protocolos IMAP, POP, SMTP 

(Servidores de Correo). 

o Vulnerabilidades del Modulo Web Server. 

 Estrategias de Implementación de templates en Dispositivos de Red: 
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 Se implementaran templates según tipo de Dispositivo (Switch, Hub, 

Routers). 

 El template por cada dispositivo constara básicamente de los chequeos 

relacionados con las marcas que posean los dispositivos en la sección 

Network dentro de General Vulnerabilities en el appliance. 

 Estrategias de Implementación de templates en Impresoras: 

 Vulnerabilidades relativas a impresoras y a servidores de impresión. 

Fase IV – Configuración de Nuevos Scans (Una vez realizado el scan de 

descubrimiento de recursos)  

Una vez definida la estrategia de implementación de templates en los distintos 

dispositivos a evaluar se procede a la ejecución de la evaluación de 

vulnerabilidades mediante el appliance FS-1000. 

Si se inicia la sesión como un administrador raíz de una organización o como un 

administrador de workgroup se observarán los siguientes campos como menú de 

navegación global: 

Las acciones de configuración en el FS-1000 relativas a esta fase: 

 Ubicación: Menú de la pagina principal del  

o Foundstone Enterprise Manager              Scans – New Scan. 

 Elección template a utilizar (en caso de ser necesario). 

  

Figura 105 
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La elección de template por defecto depende de las necesidades de evaluación que 

presente cada grupo de dispositivos según las estrategias formuladas en la fase 

anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de Rango de Direcciones a evaluar: Después de 

seleccionar el template base se debe especificar el rango de direcciones a 

evaluar, este procedimiento se puede facilitar ya que el usuario tiene la 

posibilidad de escoger un grupo especifico de dispositivos, estos grupos 

fueron formados en la fase II. 

Estaciones de 
Trabajo 

Template 
Windows 
Advanced Scan

Servidores 
Windows 

Template Base: Web Server Scan 
 
Aspectos de Edicion del Template: 

o Agregar chequeos de 
Vulnerabilidades 
Relacionadas a Protocolos 
IMAP,POP,SMTP. 

o Agregar chequeos de 
vulnerabilidades relativos a 
Windows. 

o Agregar Chequeos de 
Vulnerabilidades relativos a 
Servidores de Impresión. 

Servidores Unix 

Template Base: Web Server Scan 
 
Aspectos de Edicion del Template: 

o Agregar chequeos de 
Vulnerabilidades Relacionadas a 
Protocolos IMAP,POP,SMTP. 

o Agregar chequeos de 
vulnerabilidades relativos a UNIX. 

o Agregar Chequeos de 
Vulnerabilidades relativos a 
Servidores de Impresión.

Dispositivos de 
Red 

Template Base: No hay. 
 
Aspectos de Edicion del Template: 

o Seleccionar chequeos de 
vulnerabilidades relativos a los 
modelos y marcas de los 
distintos tipos de dispositivos 
de Red.
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Figura 106 

 

 Elección de Vulnerability Checks necesarios para implementar un 

template customizado (En caso de ser necesario): En función de los 

templates escogidos se observaran chequeos ya establecidos, dependiendo 

del caso el usuario podrá agregar los chequeos que sean necesarios. 

  

Figura 107 

 

 Configuración de Tipo de Reportes a Generar:  

o Pestaña Reports. 

o Se puede elegir entre distintos formatos. 

o En esta pestaña se debe determinar también si se desea la 

creación de tickets de remediación, así como el tipo de Foundscore a 

calcular. 
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Figura 108 

 

 Establecimiento de Calendario para la ejecución del scan configurado: 

 

Figura 109 

 

Fase V: Obtención de Reportes Generados 

El appliance FS-1000 ofrece, como ha sido comentado en secciones anteriores, 

varios formatos de reportes a escoger. Los reportes generados en esta ocasión 

serán en formato PDF. Entre algunos aspectos que pueden ser observados en un 

reporte Foundstone se pueden mencionar los siguientes: 

 Banners – muestra resultados del scan en los banners de TCP, el scan 

se conecta a cada puerto TCP de los servicios y reporta la respuesta 

daemon, usualmente incluye un numero de versión o alguna información 

autodescriptiva del servicio. 
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 Foundscore – Foundscore es un sistema de puntuación que compara 

los aspectos del ambiente IT y  las buenas practicas con el objetivo de 

identificar el nivel de riesgo de la red. 

 Host Descubiertos – Este reporte muestra los resultados de los scans 

relativos al descubrimiento de host, para ello Foundstone 4.2 utiliza una 

combinación de scans de puertos  ICMP, TCP y UDP. Las graficas y tablas en 

el reporte contienen los resultados del proceso de descubrimiento mostrando 

host activos e inactivos en el rango de direcciones propuestas.  

 Mapa de la red – Muestra una representación grafica del ambiente de 

red objetivo. Foundstone 4.2 utiliza la configuración de descubrimiento de 

hosts para escanear la red y crear el mapa basada en dicha respuesta. 

 Sistemas Operativos – Las cartas y tablas en este reporte muestran 

los sistemas operativos descubiertos durante el scan. 

 La primera carta muestra los 15 sistemas operativos mas comunes y 

muestra cuantos de estos han sido descubiertos, la segunda mitad del 

reporte muestra los detalles de cada sistema operativo. 

 Smart Guesswork  (Modulo de Web Server) – Este reporte muestra los 

contenidos iniciales de cada archivo descubierto en la aplicación web para 

proveer una indicación temprana de la naturaleza de la vulnerabilidad. 

 Source Sifting  (Modulo de Web Server) – Durante el curso del scan, 

Founsdtone 4.2  enumera los contenidos de cada servidor web y los escanea 

para obtener información especial. Estas vulnerabilidades pueden ser 

debilitadoras para un staff IT tratando de prevenir ataques a la red ya que 

los atacantes pueden duplicar fácilmente este tipo de scans  para enumerar 

esta información para ellos mismos. 

 Reporte SQL (Modulo Web Server) – Este reporte provee información 

acerca de las debilidades en las aplicaciones SQL de la base de datos 

Foundstone, ya que casi todas las aplicaciones web comerciales interactúan 

con esta base de datos es importante asegurar que los usuarios puedan 

acceder a la data, pero solo de la manera en que los programadores lo han 

dispuesto, hackers maliciosos están en busca de "huecos" hechos por los 

programadores para obtener información importante acerca de la base de 

datos Foundstone. 
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 Reporte General de Vulnerabilidades – Muestra un resumen de las 

vulnerabilidades encontradas en el scan, así como sus detalles más 

importantes y las estrategias de remediación. 

Si se inicia la sesión como un administrador raíz de una organización o como un 

administrador de workgroup se observaran los siguientes campos como menú de 

navegación global: 

Las acciones de configuración en el FS-1000 relativas a esta fase: 

 Ubicación: Menú de la pagina principal del  

Foundstone Enterprise Manager                  Results – Reports 

  

Figura 110 

 

Agentes MHIPs (Mcafee Host Intrusion Prevention) para los Servidores 

Windows de la DEM 

 

Instalación de los Agentes MHIPs en el ePolicy Orchestrator 

Para instalar el Host Intrusion Prevention, se debe ejecutar un programa de 

instalación a fin de añadir el servidor NAP de Host Intrusion Prevention dentro de 

las funciones del ePo,  así como los informes y los archivos de soporte al servidor 

ePolicy Orchestrator 3.6 de la DEM.  
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Figura 111 

 

Después de finalizar la instalación, se  inicia la sesión en ePolicy Orchestrator, 

donde las funciones de Host Intrusion Prevention aparecen en la ficha “Directivas” 

y en el “Catalogo de Directivas”.  

Antes de poder desplegar el agente de Host Intrusion Prevention en los servidores 

clientes, es necesario añadir su paquete de despliegue al repositorio maestro de 

ePolicy Orchestrator. 

Para añadir un paquete de despliegue se localiza el archivo de catálogo del paquete 

PKGCATALOG.Z, y se copia todo el contenido de su carpeta para guardarlo en una 

carpeta temporal o en su servidor ePolicy Orchestrator. 

En el árbol de consola de ePolicy Orchestrator, dentro de “Repositorio”, se 

encuentra el panel de detalles de “Tareas de AutoUpdate”, allí se selecciona la 

opción “Incorporar paquete” como se puede observar en la siguiente figura. 

  

Figura 112 

 

Luego que el cuadro de dialogo de tipo de paquete es abierto se seleccionan los 

productos o actualizaciones, se especifica la ruta completa o se busca el archivo de 
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catálogo del PKGCATALOG.Z que se guardó en una carpeta temporal 

anteriormente. 

Posteriormente para desplegar el agente de Host Intrusion Prevention en el árbol 

de consola de la consola de ePolicy Orchestrator, se selecciona el sitio, grupo u 

servidor individual de su “Directorio”  en el que desee desplegar el agente. Para el 

caso de la DEM se seleccionaron los 15 (quince) servidores Windows Server 

identificados como críticos para la organización. 

Luego se activan las tareas planificadas, las acciones y las opciones de despliegue 

del producto. 

  

Figura 113 

 

Los ajustes de un despliegue Host Intrusion Prevention pueden realizarse de forma 

sencilla permitiendo implantar rápidamente la protección. 

Finalmente se configuran  las directivas de Host Intrusion Prevention generales, de 

IPS, firewalls y bloqueo de aplicaciones. 
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Configuración de los Agentes MHIPs en el ePolicy Orchestrator y en el 

cliente 

Configuración la directiva Opciones IPS 

La directiva “Opciones IPS” es el interruptor de encendido y apagado básico para la 

protección IPS, así como un medio para colocar un agente en modo Adaptación, 

que permite al agente conservar las excepciones que cree y bloquea 

automáticamente los intrusos de red. Es posible seleccione una de las directivas 

preestablecidas o crear una directiva nueva, para el caso de la DEM, inicialmente 

sólo establecieron directivas de opciones IPS ya preestablecidas. 

En la figura siguiente se pueden visualizar las directivas preestablecidas Opciones 

IPS. 

  

Figura 114 

 

En la figura siguiente se muestran las formas de configurar las opciones IPS dentro 

de la consola. 

  

Figura 115 
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Configuración de la directiva Protección IPS 

La directiva “Protección IPS” define la reacción protectora para los niveles de 

gravedad de firma. Esta configuración indica a los agentes qué hacer cuando se 

detecta un ataque o un comportamiento sospechoso. Cada firma tiene un nivel de 

gravedad de entre cuatro posibles: 

 Alto (rojo): Firma de amenazas de seguridad o acciones dañinas 

claramente identificables. Estas firmas son específicas de ataques de 

explotación claramente identificados y son principalmente de tipo no 

dependiente del comportamiento. Para lo cual es imprescindible evitar estas 

firmas en todos los sistemas. 

 Medio (naranja): Firma de actividades relacionadas con el 

comportamiento en las que las aplicaciones funcionan fuera de su ámbito. 

Evite estas firmas en sistemas críticos, así como en servidores Web y 

servidores SQL. 

 Bajo (amarillo): Firmas de actividades relacionadas con el 

comportamiento en las que las aplicaciones y los recursos del sistema están 

bloqueados y no se pueden modificar. Si se evitan estas firmas se aumenta 

la seguridad del sistema subyacente, pero es necesario realizar ajustes 

adicionales. 

 Información (azul): Firma de actividades relacionadas con el 

comportamiento en las que las aplicaciones y los recursos del sistema se 

modifican y que pueden indicar un riesgo de seguridad benigno o un intento 

de acceder a información confidencial del sistema. Los eventos de este nivel 

se producen durante las actividades normales del sistema y, generalmente, 

no constituyen prueba de que se esté produciendo un ataque. 

Estos niveles indican posibles daños en un sistema y le permiten definir reacciones 

específicas para distintos niveles de posibles daños. Puede modificar los niveles de 

gravedad y las reacciones para todas las firmas. 

La directiva “Protección IPS” tiene distintas directivas preestablecidas entre las que 

puede seleccionar. Si las directivas preestablecidas no proporcionan la combinación 

de opciones seleccionada que desea utilizar, se pueden crear directivas nuevas 

identificando las opciones requeridas.  
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En la figura siguiente se pueden visualizar las directivas preestablecidas de 

protección IPS. 

  

Figura 116 

 

En la figura siguiente se muestran como se configuran la protección IPS dentro de 

la consola. 

  

Figura 117 

 

Inicialmente para los servidores de la DEM se configuró la opción “Evitar” los 

eventos que representen un nivel de gravedad “Alto” y “Medio”, para el caso de los 

eventos de nivel de gravedad “Bajo” se activó la opción de “Registro” que permite 

el evento y lo registra para un futuro chequeo y se seleccionó “Omitir” a aquellos 

eventos que son de carácter de  información. 

Configuración de la directiva Opciones del firewall 

La directiva Opciones del firewall permite activar o desactivar el firewall, así como 

aplicar el modo Adaptación o Aprendizaje para los clientes. Es posible elegir entre 

cuatro directivas preconfiguradas o crear y aplicar una directiva nueva. 
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Para la inclusión de cortafuegos en los servidores de la DEM, se estimó activar 

temporalmente la opción mínima predeterminada que se especifica en la siguiente 

tabla a fin de determinar posteriormente una protección más personalizada de 

acuerdo a las necesidades internas. 

  

Figura 118 

 

  

Figura 119 
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Configuración de la directiva de bloqueo de aplicaciones  

Ésta directiva bloquea la creación de aplicaciones cuando se desee evitar que se 

ejecuten programas específicos o desconocidos. Algunos ataques de troyanos 

pueden ejecutar aplicaciones dañinas en equipos sin conocimiento del usuario. Si 

bloquea la creación de aplicaciones, puede evitar que estos ataques tengan éxito, 

al permitir que sólo se ejecuten aplicaciones específicas o inofensivas. En los 

servidores de la DEM se activo el modo interactivo aprendizaje para crear de forma 

dinámica un conjunto de aplicaciones permitidas. 

  

Figura 120 

 

Configuración de directivas generales 

Dentro del as directivas generales se encuentran las siguientes cuatro directivas 

que se definieron de la siguiente forma: 

 Imponer directivas: activa y desactiva la imposición de directivas 

administrativas, para la cual se aplicó la directiva predeterminada. 

 IU de cliente: define el acceso a la interfaz de usuario del cliente de 

Host Intrusión Prevention, de igual forma se asigno la directiva 

preestablecida de McAfee. 

 Redes de confianza: en este punto se establecieron las redes de 

confianza para la DEM. 

 Aplicaciones de confianza: se definieron las aplicaciones de confianza 

a ser manejadas. 
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Cliente Host Intrusión Prevention 

La gestión directa del cliente Host Intrusion Prevention está disponible a través de 

una interfaz de cliente. En dicha interfaz se pueden definir directivas IPS, firewalls, 

de aplicación, hosts bloqueados y protección de aplicaciones en los servidores de 

igual forma como se realiza en el ePo, así también es posible visualizar las alertas 

y registro de actividades en ese servidor cliente. 

  

Figura 121 

 
Antispyware para las estaciones de trabajo de la DEM 

 

Instalación del Antispyware en el ePolicy Orchestrator  
 
Para integrar el Antispyware en el servidor ePo, es un proceso  similar al de 

instalación de un agente MHIP. Inicialmente es necesario instalar los siguientes 

archivos en dicho servidor: 

 ASE850.NAP 

 ASE850REPORTS.NAP 

 PKGCATALOG.Z 

Estos archivos son añadidos al repositorio del ePo como componentes 

“AutoUpdate”. 



149 
 

  

Figura 122 

 
Para  añadir en la configuración del repositorio el software del Antispayware y el 

software de reportes, se seleccionan las opción “Add new software to be 

management” y “Add new report” para la instalación de cada uno.  

  

Figura 123 

 
En el caso de la instalación del modulo de reporte, con la incorporación de esta 

opción en el ePo amplia la bases de datos del mismo, por lo que es necesario 

entrar dentro de la bases de datos actual la cual habrá detectado la disponibilidad 

de nuevos reportes, por lo que se debe aceptar la opción para que se descarguen 

los nuevos informes. 
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Figura 124 

 
El paquete PKGCATALOG.Z es añadido al repositorio  de igual forma en los 

componentes “AutoUpdate”, el cual contiene referencias a la instalación del 

producto archivos binarios y debe ser agregado antes de desplegar el AntiSpyware. 

  

Figura 125 

 
Configuración del Antispyware en el ePolicy Orchestrator  

Luego es posible configurar las políticas del producto, tener acceso al catalogo de 

políticas así como copiar y pegar políticas asignadas. Dichas políticas son 

reconfiguradas por Mcafee y no pueden ser cambiadas, sin embargo éstas pueden 

ser duplicadas. 
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Figura 126 

 
Luego de activar las políticas por defecto que genera la instalación se seleccionó 

que las mismas se aplicaran automáticamente al directorio de la DEM, el cual 

distribuye el software de antispyware a todas las estaciones de trabajo de igual 

forma como distribuye las actualizaciones del antivirus. 

Agentes Entercepts para los Servidores Solaris de la DEM 

 

Instalación del  Servidor Entercept 

Para instalar el servidor Entercept se ejecuta el setup del CD el cual incluye la 

licencia. 

Durante la instalación se especifica el puerto  que utiliza el servidor que por 

defecto es el 443, aunque puede ser modificado por el administrador, también se 

selecciona la base de datos que se desea utilizar que para el caso de la DEM será 

SQL. 

  

Figura 127 

 
Existen dos opciones de instalación. la instalación local  y la  instalación del 

dominio, para el servidor de la DEM se escogió la instalación del dominio ya que en 
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este modo el sistema de Entercept recupera a grupos de usuario del dominio de 

servicios activos del directorio (ADS) y reguladores primarios del dominio (PDC) 

automáticamente mientras que con la instalación local no. Esta funcionalidad 

permite además que se apliquen políticas y excepciones a los grupos de usuario 

seleccionados del dominio. 

Al finalizar la instalación, para que el Intrushield pueda aceptar alarmas remitidas 

por un servidor Entercept y se administre la gestión de ambos productos en forma 

centralizada, se incluye en el Intrushield el servidor Entercept que funciona como 

un sensor adicional del Intrushield, donde los acontecimientos ocurridos en el 

servidor Entercept son transmitidos al Intrushield Manger. Por tal motivo, se 

procedió a incluir el servidor Entercept a la consola del  como se muestra en la 

siguiente figura. 

  

Figura 128 

 
Instalación de los Agentes Entercept de Solaris en el Cliente 

Para instalar los agentes de Solaris en el cliente es necesario iniciar con el usuraio 

root en el servidor para instalar el CD del software del  Entercept. Se cambia el 

directorio del archivo del CD del agente Solaris y se ejecuta el comando: 

/usr/sbin/pkgadd - ./admin - d ./entercept.pkg. 

Luego de que la ventana de comando esta iniciada se incluye nombre del directorio 

de la instalación, dirección IP y  número del puerto del servidor Entercept, se 

selecciona el nombre del agente que este caso es servidor de Solaris y se 

selecciona si el agente va a funcionar de forma manual o automática, para lo que 

se seleccionó en los servidores de la DEM manual. 
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Para comenzar un agente de Solaris se ejecuta el comando 

/etc/rc2.d/S99Entercept start. Para parar un agente de Solaris se ejecuta el 

comando /etc/rc2.d/S99Entercept stop. 

Configuración del Servidor Entercept 

Dentro de las configuraciones  se permite realizar  la visión y el manejo de las 

reglas para los:  

 Agentes. 

 Firewall. 

 Excepciones. 

 Aplicaciones de Confianza. 

 Políticas. 

 Notificaciones. 

 Versión del Agente.   

 Firmas.  

 Usuarios de Entercept. 

Para comenzar el proceso de aprendizaje, se configuraron las opciones anteriores 

en el modo predeterminado inicialmente. Como se puede observar en la siguiente 

figura, el Entercept también cuenta con un modulo de herramientas que contiene 

opciones que proporcionan el acceso a la configuración del sistema y opciones de 

administración. 

  

Figura 129 

 
 
 
 



154 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apéndice II 
Políticas de Acceso a Internet 
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GRUPOS NIVEL DE ACCESO HORARIO 

Grupo A 
Acceso general (se restringe el acceso sólo 
a contenido Adulto). 

A toda hora. 

Grupo B 

Acceso general exceptuando correo 
externo, Chat (se restringe el acceso a 
ciertas páginas ociosas y a contenido 
Adulto). 

De 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 
5:00 

Grupo C 
Acceso a páginas de gobierno, educación, 
banca y finazas (restricciones para otros 
contenidos). 

De 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 
5:00. 

Grupo D 
 

Acceso a páginas de gobierno, educación, 
banca y finazas (restricciones para otros 
contenidos). 

A toda hora. 

Grupo Correo 
 

Acceso a páginas de correo (restricciones 
para otros contenidos). 

A toda hora. 

Grupo MSN 
 

Acceso a Chat (restricciones para otros 
contenidos). 

A toda hora. 

 
 

Permitida (Si/No) 
Categorías Grupo 

A 
Grupo 
B 

Grupo 
C 

Grupo 
D 

Grupo 
MSN 

Grupo 
Correo 

Alcohol Si Si No No No No 
Anonymizers Si Si No No No No 
Anonymizing 
Utilities 

Si Si No No No No 

Art/Culture/Heritag
e 

Si Si No No No No 

Auction No No No No No No 
Business Si Si No No No No 
Chat Si No No No Si No 
Computing/Internet Si Si No No No No 
Consumer 
Information 

Si Si No No No No 

Criminal Skills Si No No No No No 
Dating/Social Si Si No No No No 
Drugs Si No No No No No 
Education/Referenc
e 

Si Si Si Si No No 

Entertainment/ 
Recreation/Hobbies 

Si Si No No No No 

Extreme No No No No No No 
Finance Si Si Si Si No No 
For Kids Si Si No No No No 
Forum/Bulletin 
Boards 

Si Si No No No No 

Gambling Si Si No No No No 
Gambling Related Si Si No No No No 
Game/Cartoon 
Violence 

Si Si No No No No 

Games Si Si No No No No 
General News Si Si No No No No 
Government/Militar
y 

Si Si Si Si No No 

Gruesome Content Si No No No No No 
Hacking Si No No No No No 
Hate Speech Si Si No No No No 
Health Si Si No No No No 
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History Si Si No No No No 
Humor Si Si No No No No 
Instant Messaging Si No No No Si No 
Internet Radio/TV Si No No No No No 
Job Search Si Si No No No No 
Malicious Sites Si No No No No No 
Media Download Si No No No No No 
Messaging Si No No No Si No 
Mobile Phone Si No No No No No 
Moderated Si No No No Si No 
Non-Profit 
Organizations/ 
Advocacy Groups 

Si Si No No No No 

Nudity Si Si No No No No 
P2P/File Sharing Si No No No No No 
Personal Network 
Storage 

Si Si No No No No 

Personal Pages Si Si No No No No 
Phishing Si No No No No No 
Politics/Opinion Si Si No No No No 
Pornography No No No No No No 
Portal Sites Si Si No No No No 
Profanity No No No No No No 
Provocative Attire Si No No No No No 
Religion and 
Ideology 

Si Si No No No No 

Remote Access Si No No No No No 
Resource Sharing Si Si No No No No 
School Cheating 
Information 

Si Si No No No No 

Search Engines Si Si No No No No 
Sexual Materials No No No No No No 
Shareware/Freewar
e 

Si Si No No No No 

Shopping/ 
Merchandizing 

Si Si No No No No 

Spam Email URLs Si No No No No No 
Sports Si Si No No No No 
Spyware Si No No No No No 
Stock Trading Si No No No No No 
Streaming Media Si No No No No No 
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