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Este artículo es el producto de un proyecto de 
grado el cual tiene como objetivo generar una 
propuesta de seguridad para la arquitectura 
tecnológica de una red empresarial, esta 
propuesta se llevó acabo por medio de la 
evaluación y definición de elementos comunes, 
herramientas y controles técnicos de seguridad 
que permitan proteger la información de las 
empresas y de una arquitectura tecnológica. 
 
Con el fin de beneficiar a las empresas que 
planeen o tengan como objetivo asegurar la 
información, se definieron elementos, activos, 
procesos, riesgos y necesidades tecnológicas 
utilizadas por la mayoría de las organizaciones, 
creando entonces una guía que ayude a definir 
controles técnicos comunes, elementos 
tecnológicos comunes y apoye a la elección de 
herramientas de seguridad. 
 
El artículo permite conocer el proceso que se 
desarrolló para encontrar los elementos comunes, 
diseñar la arquitectura tecnológica, definir 
controles de seguridad, elegir herramientas de 

seguridad y asimismo permite conocer que 
herramientas existen en el mercado y cuáles de 
ellas son las que se consideraron con mayor 
relevancia. 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
La  implementación de tecnología y gestión de 
información está creciendo a gran escala  y ha llevado a 
que toda empresa tenga la necesidad de tener equipos 
tecnológicos, aplicaciones que soporten los procesos de 
la empresa y herramientas software y hardware, 
teniendo esto como consecuencia un aumento de los 
ataques informáticos; Es por eso que es de vital 

importancia que toda empresa defina una buena 
arquitectura tecnológica, alternativas de seguridad 
eficientes y herramientas software y hardware que 
promuevan seguridad de sus sistemas para evitar ser 
víctimas de ataques informáticos. 
  
Lo que se buscó con esta propuesta fue brindar una guía 
para que las empresas que decidan implementar 
tecnología y pretendan asegurar su información puedan 
tener una idea de los elementos, controles, mecanismos, 
aplicaciones y procedimientos de seguridad que 
permiten proteger la arquitectura tecnológica; Para este 
estudio se realizó una búsqueda de los elementos que se 

encuentran presentes en una arquitectura tecnológica y 
así poder construir una propuesta de la misma, seguido 
de esta definición se realizó una evaluación de las 
posibles amenazas y riesgos de la arquitectura, para así 
definir controles y buscar las herramientas y 
mecanismos que aseguren los equipos e información y 
mitiguen las amenazas encontradas. 
 
Para apoyar esta alternativa se desarrolló una propuesta 
que promueva buenas prácticas y contemple 
recomendaciones para que los empleados de una 
empresa apoyen a mantener de la información 
protegida, pues no es suficiente con tener una buena 
alternativa de seguridad, si las personas que manipulan 
e intervienen en los procesos de la empresa no tienen 
conciencia del buen uso que se le debe dar a la 
información, aplicaciones y equipos tecnológicos y las 
consecuencias que se pueden llegar a acarrear por el 
mal manejo de ellos. 
 
Este artículo ha sido organizado de la siguiente forma, 
en el capítulo siguiente se presenta la problemática y el 
estado del arte, posteriormente, el capítulo III se 
presenta el marco teórico, para luego en el capítulo IV 

presentar la propuesta de arquitectura tecnológica 
basada en los elementos comunes. En el capítulo V se 
presentara la evaluación de riesgos y definición de 
controles y herramientas de seguridad para poder en el 
capítulo VI presentar el proceso de implementación de 
las herramientas de seguridad y mostrar los resultados 
de la evaluación de los mismos, por último el capítulo 
final, capítulo VII, se presentaran los productos finales 
en cuanto a la propuesta de arquitectura tecnológica, 
mejores herramientas de seguridad y recomendaciones 
de seguridad para los recursos humanos. 
 

II. PROBLEMÁTICA Y ESTADO DEL ARTE 
 
El uso de la tecnología de información está en auge 

razón por la cual todas la empresas pueden llegar a ser 
víctimas de ataques cibernéticos y es por eso que 
estudios realizados por diferentes entidades públicas y 
privadas interesadas en el área de la tecnología como 
los son el MinTIC, el departamento de informática de la 
Policía Nacional, entre otras entidades han llevado a 
concluir que el aumento de ataques cibernéticos ha 
crecido a gran escala.  
 
Lo anterior sustentado en afirmaciones publicadas y 
realizadas por los entes nombrados anteriormente, 
afirmaciones como: 
 



• “Colombia es el tercer país latino americano 
con más delitos informáticos” [1]  

• Basado en [2] diariamente en Colombia hay 10 
millones de ataques cibernéticos, dato extraído 
del departamento de delitos informáticos de la 
policía nacional 

• Según [3] en el 2015 aumentaron un 40% los 
ataques cibernéticos 

 
Con estos antecedentes se evidenció la necesidad para 
que cualquier empresa que se cree en el país y use 
tecnologías de información y comunicaciones (TIC) 
implemente mecanismos de  seguridad al interior de sus 
sistemas y de la infraestructura TIC que posee,  a un 
costo de adquisición razonable, es por eso que nace la 
idea de realizar un estudio de diferentes herramientas 

de protección, las cuales pudiesen ser ajustadas a la 
mayoría de las arquitecturas tecnológicas de una 
organización y así se empiecen a evitar pérdidas 
financieras,  reputacionales y legales para las empresas. 
 
III. MARCO TEÓRICO 
 
Para poder hacer un estudio en torno a la arquitectura 
tecnológica y a la seguridad requerida, se debió abordar 
el tema de arquitectura empresarial y hacer una 
búsqueda de diferentes arquitecturas empresariales, 
evaluando un conjunto de necesidades a nivel de 
negocio, tecnología, datos y arquitecturas necesarias 
que permitieran definir elementos comunes. 
 

a. ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 
La arquitectura empresarial(AE) es una metodología, la 

cual incorpora y relaciona los recursos tecnológicos, 

procesos, datos, aplicaciones, infraestructura, recursos 

humanos  y los alinea con los objetivos estratégicos de 

la empresa, esta arquitectura está dividida en 

componentes (Ilustración 2), todos en función de la 

visión estratégica de la empresa y estos a su vez 

generan recursos valiosos que permiten tomar 

decisiones, descubrir necesidades, definir vías para 

cumplimiento de objetivos y definir brechas. 

 

A continuación se ilustran los componentes de la AE. 

 

 
Ilustración 1 - Componentes de la arquitectura empresarial 

Una arquitectura empresarial puede desarrollarse con la 
ayuda de marcos de referencia o frameworks, los cuales 
dan herramientas, pasos y mejores prácticas para su 
definición, motivo por el cual se realizó una búsqueda 
distintos modelos. 
 
Se quiso hacer una mención al modelo TOGAF (The 
Open Group Architecture Framework) y su modelo ADM, 
el cual tiene un lenguaje sencillo, contempla un amplio 
conjunto de necesidades, buenas prácticas y pasos para 
que la empresa cumpla con su estrategia y pueda llegar 
a definir la arquitectura tecnológica ideal, la cual es 
promovida en la fase D del ADM, además de hacer 
mención a la necesidad de una arquitectura de 
seguridad que permita dimensionar cómo realizar un 
análisis de riesgos y en que enfocarse para asegurar una 

plataforma TI. 
 

b. ¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA 
TECNOLÓGICA? 
 

Esta arquitectura hace parte de la arquitectura 
empresarial y lo que busca es definir y diseñar a alto 
nivel los elementos tecnológicos físicos y lógicos que 
sean acordes a las necesidades de la empresa, es decir, 
software base, hardware, equipos e infraestructura 
tecnológica. 
 
Lo anterior con el fin de apoyar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la empresa y generar 
confiabilidad e integridad de datos, permitiendo así 

asegurar la continuidad del negocio y generar valor 
agregado a los usuarios. 
 
Esta arquitectura tiene la capacidad de ilustrarle a los 
interesados elementos como computadores, servidores, 
routers, switches, firewalls, impresoras, teléfonos, 
segmentación de la red, servicios, zonas seguras, zonas 
core, aplicaciones y bases de datos,  es por eso que con 
base en esta arquitectura se puede hacer un análisis, 
definir políticas, hacer mejoras tecnológicas, de 
seguridad,  de continuidad de negocio y definir 
soluciones a inconvenientes tecnológicos que se 
presenten en el negocio.  
 
Por lo anterior para una empresa es de vital importancia 
la definición de una arquitectura tecnológica ideal, ya 
que se tiende a convertir en la arquitectura base para el 
cumplimiento de estrategia tecnológica de la empresa.  
 
A partir de esta arquitectura y debido a su importancia 
en el proceso tecnológico de la empresa, nace la 
necesidad de implementar herramientas y mecanismos 
de seguridad al interior de ella, que permita asegurar la 
información y dar continuidad al negocio. 
 
 
 



c. SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Existen varias definiciones del término “seguridad”, las 

cuales pueden ser resumidas en la elección de una 

persona, mecanismo u objeto que permita proteger un 

bien, en el caso de la seguridad de la información el bien 

a protegerse son los datos de una persona, negocio o de 

las transacciones operacionales de una empresa; La 

organización internacional de normalización (ISO) define 

un sistema de gestión de seguridad de la información el 

cual contempla criterios estándares de seguridad para 

garantizar la misma, dentro de estos criterios se 

encuentra preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información,  lo que busca es 

asegurar que la información esté disponible de acuerdo 

a las políticas de la empresa,  que permita ser vista y 

este a disposición solo para las personas o procesos 

autorizados y que sea manipulada por el personal 

autorizado para que sea exacta. 

 

Todos y cada uno de los recursos invertidos para cumplir 

con la seguridad de una organización deben cumplir con 

los objetivos estratégicos de la empresa y deben 

también cumplir con documentos y medidas legales de 

cada país o lugar donde se implementen. 

 

Para lograr que la información de la empresa cumpla 

con los estándares mínimos, los interesados en el tema 

proponen que las empresas determinen políticas de 

seguridad de la información, en donde se incluyan 

aspectos como autenticidad, privilegios de acceso, 

cifrados, aseguramientos de la red y monitoreo, sin 

embargo para poder definir qué medidas, procesos y 

software que necesita la empresa, se debe realizar un 

análisis de amenazas y riesgos donde se identifiquen las 

falencias o brechas que puede tener la empresa a nivel 

de tecnología, infraestructura y recursos humanos, 

considerando así riesgos o incidentes de seguridad 

causados desde el exterior o desde el interior de la 

empresa.  

 
d. ESTANDARES DE SEGURIDAD 

 

Estas normas nacen con la necesidad de tener un 
lenguaje establecido, conceptos técnicos y de gestión 
unificadados, guías o manuales de operaciones y buenas 
prácticas para definir, analizar y evaluar la seguridad de 
la información de una empresa.  
 
Dentro de estas normas se encuentra un ente que 
define, rige y certifica el cumplimiento de las mismas. 
 

• ISO (International Organization for 
Standardization – organización internacional de 
normalización)  

 
Esta entidad define y regula criterios estándares de 
muchas líneas de negocio, entre ellas las de la seguridad 
de la información empresarial, las cuales pueden ser 
estudiadas y conocidas por medio de las siguientes 
normas.  
 
ISO27000 
 
Es una normal internacional emitida por ISO a cual 
proporciona un marco de tecnología de información, 
técnicas de seguridad, sistemas de gestión de seguridad 
de la información e información general.  [7] 
 
ISO270001 
 

Es una norma internacional emitida por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) y describe cómo 
gestionar la seguridad de la información en una 
empresa. 
 
El modelo establecido para desarrollar la etapa de 
análisis y gestión de riesgo define unas sub-etapas o 
subprocesos que son los siguientes: 
 

• Planificación de análisis y gestión de riesgos. 
• Análisis de riesgos. 
• Gestión de riesgos.  
• Selección de salvaguarda. 

Lo que se pretende con estas etapas es conocer e 

identificar dependiendo los objetivos estratégicos de la 
empresa, que riesgos tiene o puede llegar a tener, que 
posibles soluciones se puedan encontrar para reducir los 
riesgos y por último facilitar la elección de alternativas 
de seguridad. 
 

e. ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 
SEGÚN TOGAF 

 
La guía de bolsillo de TOGAF 9.1 en el capítulo 21 
(pautas para adaptar el ADM) sección 4.4 da una serie 
de sugerencias enfocadas en las políticas de seguridad y 
gestión del riesgo, sugiere también cuales deberían ser 
las actividades de un arquitecto de seguridad, como por 
ejemplo, la creación de políticas propias de la empresa 
las cuales sean transparentes al usuario, flujo normal y 
anormal del proceso y las aplicaciones, modos de fallo e 
interrupciones en los procesos y aplicaciones. 
 
Esta guía define también diferentes áreas de interés con 
el fin que toda la información de la empresa esté 
protegida y aconseja al usuario los temas que debe 
considerar para asegurar la información, a continuación 
se nombraran las áreas: 
 

• Autenticación: Identidad de una persona o 
entidad y su proceso con la entrada al sistema. 



• Autorización: Capacidades permitidas para una 
persona o entidad cuya identidad ha sido 
establecida. 

• Auditoría: La capacidad de proporcionar datos 

forenses. 
• Aseguramiento: La capacidad de probar y 

demostrar que la arquitectura de la empresa 
tiene la seguridad necesaria para mantener las 
políticas de seguridad establecidas. 

• Habilidad: Capacidad de la empresa para 
funcionar sin interrupción o agotamiento del 

servicio a pesar de eventos anormales o 
maliciosos. 

• Protección de activos: La protección de los 

activos de información de la pérdida o 
divulgación no deseada. 

• Administración: La posibilidad de publicar 

anuncios. 
• Gestión del riesgo: La actitud de la organización 

y la tolerancia al riesgo.  

 
IV. PROPUESTA DE ARQUITECTURA 

TECNOLÓGICA 
 
Para llevar a cabo este este estudio se buscaron varias 
definiciones de arquitectura empresarial con el fin de 
ayudar a identificar las necesidades, interesados, 
aspectos operacionales, servicios y procesos que fueran 
comunes, estas definiciones se obtuvieron en los 
modelos canvas, matrices DOFA, BPM y en las cadenas 

de valor de arquitecturas empresariales que se 
encontraron en la web, muchas de ellas hacían parte de 
proyectos de grado o maestrías de diferentes 
universidades las cuales definen toda una arquitectura 
de una empresa existente, otras de algunas empresas 
que publican parte de su arquitectura. Debido a la 
importancia de la arquitectura empresarial y lo 
fundamental que es para las empresas no es fácil 
encontrar muchas publicadas, es por eso que se también 
se estudiaron independientemente arquitecturas de 
datos, arquitecturas de aplicaciones y arquitecturas 
tecnológicas para lograr encontrar esos elementos 
comunes que se existen en toda organización y así 
poder diseñar la arquitectura tecnológica. [8], [9], [10], 
[11] 

 
De lo anterior se definió la arquitectura de datos y de 
aplicaciones y estas a su vez permitieron definir una 
arquitectura tecnológica común, fácil de implementar, 
que cumpliera con las necesidades de cualquier negocio, 
que permitirá generar la mayor confianza a los datos, 
que tuviera los elementos necesarios para apoyar la 
operación y que permitiera implementar herramientas de 
seguridad.  
 
 
 

a. ELEMENTOS COMUNES DE UNA 
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 
Para poder identificar los elementos comunes de la 

plataforma de TI se realizó un estudio previo sobre los 

elementos físicos, lógicos y humanos con los que 

contaban la mayoría de plataformas, a continuación 

vamos a ilustrar una imagen de dichos elementos. 

 

Estos elementos fueron encontrados en la mayoría las 

arquitecturas empresariales y tecnológicas publicadas en 

internet, en las siguientes citas se encuentran algunos 

documentos, artículos e imágenes que permitieron 

identificar los elementos [12], [13], [14], [15], [16], 

[17], [18], [19], [20], [21]. 

 

 
 
En esta imagen se evidencian los elementos que 

componen una arquitectura tecnológica y que son 

utilizados comúnmente por las organizaciones, en las 

plataformas se pueden observar los servidores que 

soportan la operación, conexiones, información y 

equipos de la empresa, en el de grupo de 

aplicaciones se encuentran las aplicaciones de 

seguridad, las comunes como paquetes de office y 

adobe, las desarrolladas por la empresa para su proceso 

y los ERP(Enterprise Resource Planning – Planificación 

de Recursos Empresariales) que manejen; En el grupo 

de topologías se observan las redes que utilizan las 

empresas como lo son LAN, WLAN, VPN y telefonía IP; 

En los dispositivos de conexión están los dispositivos 

hardware que permiten la conexión de los equipos a la 

red, estos pueden ser propios de la empresa o los que 

ofrece el ISP(Internet Service Provider), en los equipos 

operacionales se ilustran los equipos  de cómputo que 

pueden ser parte de la red como equipos de mesa, 

portátiles, celulares o tabletas y en el grupo de otros 



equipos se encuentran los equipos, máquinas o 

dispositivos como lo son telefonía por IP, cámaras, 

impresoras o scanner. 

 

Una vez identificados todos los elementos comunes, 

se buscó un modelo que ayuda a definir los que 

necesariamente debería tener una arquitectura 

tecnológica de una empresa para su funcionamiento, 

para esto nos apoyamos en el modelo de seguridad en 

profundidad o esquema de arquitectura de seguridad 

promovido por Microsoft, aunque es un modelo que 

propone acciones para asegurar capas, este modelo 

dio una idea de que elementos  eran los que podrían 

existir en cada una de las capas, es decir, al existir 

una capa de datos se evaluó la opción de tener un 

servidor de base de datos y así con cada capa. 

 

Este modelo no solo funcionó para definir los elementos 

necesarios sino que también brindo una idea a futuro de 

cómo asegurar cada una de estas capas, es decir cómo 

asegurar cada uno de los elementos que se definieron 

dentro de ellas. 

 

A continuación vamos a ilustrar las capas del modelo de 

seguridad en profundidad y la definición de cada una de 

ellas. 

 
 

b. PROPUESTA DE ARQUITECTURA 
TECNOLÓGICA 

 
Con base en los elementos comunes de las arquitecturas 

tecnológicas y con el apoyo de la arquitectura de datos, 

arquitectura de aplicaciones y el modelo de seguridad de 

Microsoft se diseñó la arquitectura tecnológica, vale la 

pena aclarar que estos elementos son una propuesta y 

la implementación de ellos depende de las necesidades 

tecnológicas de cada empresa, estas necesidades deben 

ser definidas e implementadas por una persona que 

conozca de tecnología y del negocio. También vale la 

pena aclarar que no necesariamente una empresa tiene 

que tener todos estos elementos para cumplir con la 

estrategia tecnológica, sin embargo si pueden servir 

como una guía empresarial de los elementos que existen 

y de cómo y para que los pueden utilizar en la 

organización. 

 

A continuación se ilustra la arquitectura. 

 
 

 
 
Para esta arquitectura se eligieron los siguientes 
elementos: 
 

• Servidor de base de datos. 
• Servidor de aplicaciones. 
• Servidores de directorios activos, dns y dhcp. 
• Servidor web. 
• Servidores espejo. 
• Equipos de mesa, portátiles y móviles. 
• Conexiones LAN, VPN y WLAN. 
• Router o switch. 
• Servidores backup. 

 
Se propone una arquitectura con diferentes segmentos 
de red los cuales están diferenciados por colores; Se 
puede observar la zona con los servidores y equipos 
donde estará la información de la empresa y que 
permiten control de la red (Verde), los equipos que se 
pueden conectar a la red (Azul) y los servicios y 
elementos que permitirán darle continuidad al negocio 
(Naranja). 
 
En la zona verde y con el fin de tener identificados los 

equipos, tener políticas de seguridad de los equipos de 

la red y poder crear zonas de autoridad, se recomienda 

implementar un servidor DNS (sistema de nombres de 

dominio), se recomienda también implementar servicios 

o protocolos DHCP para distribuir y controlar las IP de la 

red y un servidor de directorio activo crear y administrar 

las políticas de grupo, políticas de contraseñas, 

identificar los equipos, usuarios y definir políticas de red.  

 

A continuación se describe por qué utilizar cada uno de 

los servidores. 

 

• Servidor de aplicaciones: Se propone alojar 
las aplicaciones o ERP de la empresa para 
tenerlas controladas y actualizadas desde un 
servidor y no desde cada equipo cliente de la 
empresa, ya que sería más fácil y seguro 
adminístralas desde en un servidor aplicaciones 
o en un host y desde allí darle el soporte, 
mantenimiento y permisos. 

CAPA Finalidad

Datos Manejar los datos de manera segura

Organización, centralización y controles para que las aplicaciones sean seguras

Asegurar servidores y estaciones de trabajo

Asegurar trafico de la red y conexiones

Asegurar la red LAN y WAN de la organización

Asegurar los equipos fisicos y lugares fisicos

Politicas de la empresa para asegurar la informaciónPoliticas y procedimientos

Seguridad Fisica

Perimetral

Internet

Host

Aplicaciones



 
• Servidores de bases de datos: En estos 

servidores se podría centralizar la información 
de la operación de la empresa y datos que cada 
empresa considere tener ya sea en uno o varios 
servidores del mismo tipo. 
 

• Servidor web: Allí se puede alojar la 
información, aplicaciones o página web. 
 

Se propone ubicar en un segmento aislado los equipos 
para accesos remotos y allí alojar la información que va 
a ser autorizada para acceder por equipos desde el 
exterior de la red. 
 
En la zona azul se contemplaron los equipos cliente que 

podrían conectarse a la red, se definieron los equipos de 
mesa, portátiles, celulares y tabletas, se propone 
ubicarlos de acuerdo a su conexión a la red en tres 
segmentos de red aislados, los que tienen conexión 
inalámbrica, los que se conectan físicamente por cable y 
los que accederán remotamente a la información, con el 
objetivo de tener diferenciadas las políticas, 
aseguramientos, mecanismos y cualquier tipo de control 
necesario. 
 
Se sugiere para la continuidad del negocio tres tipos de 
soluciones, la primera es tener un esquema de alta 
disponibilidad, para este se propone tener conectividad a 
internet con un segundo ISP por si en algún momento 
hay fallas en la red del ISP principal, la empresa y sus 
operaciones se soporten con otro proveedor de internet, 
el segundo es tener un segmento de red aislado con 
servidores espejo, preferiblemente en una ubicación 
física distinta, por si los servidores primarios sufren 
algún daño provocado o natural, se tengan unos 
servidores que funcionen igual y no se vea afectada la 
operación y como tercer elemento se plantea contar con 
un segmento aislado de servidores donde se encuentren 
los backup o repositorios de la empresa. 
 

V. ANÁLISIS DE RIESGOS, DEFINICIÓN DE 
CONTROLES Y HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD 

 
Una vez establecida la arquitectura tecnológica se 

procedió a realizar un análisis de amenazas y riesgos 

comunes lo que permitió hacer una definición de 

controles de seguridad mínimos y una definición de 

herramientas de seguridad, este análisis se realizó con el 

apoyo de algunas de las características de la ISO27001 y 

su SGSI. 

 

En etapa de planificación de análisis y gestión de 

riesgos se definieron los servicios básicos y una lista de 

activos comunes existentes en todas las organizaciones, 

en la etapa de análisis de riesgos se definieron los 

riesgos, vulnerabilidades y la posibilidad de 

materialización de cada uno de ellos, asociados a cada 

uno de los activos que podrían verse afectados, en la 

etapa de gestión de riesgos se crearon los controles 

de seguridad mínimos a través de la definición de 

políticas y procesos de seguridad que mitigaran los 

riesgos asociados a los activos donde deberían 

implementarse y por último en la etapa de selección de 

herramientas de control se hizo un análisis previo de 

las herramientas que permitían cumplir con los controles 

de seguridad. 

 

A continuación vamos a ilustrar los activos definidos. 

 

 
 

Seguida a esta imagen se ilustran las herramientas de 

control definidas. 

 

 
 

Una vez evidenciadas las herramientas y los mecanismos 
de seguridad que permitían cumplir las políticas y 
aseguraban la información, se realizó una búsqueda de 
fabricantes de cada herramienta con el fin de hacer una 
comparación de cada una de ellas y poder apoyar a la 
elección de las mejores herramientas. 
 
 
 
 

ID Activos Tipo

A1 Equipos de computo

A2 Router, Switch

A3
Clientes, Inventario, compras, 

ventas, empleados

A4 Correo

A5 Navegación

A6 Red y conexiones

A7 Sitio Web

A8 Aplicaciones nativas y basicas

A9 Aplicaciones especificas o ERP

A10 Aplicaiones de seguridad

A11 Activos humanos Empleados con acceso a TI

Activos físicos

Activos de la información

Activos Web de la información

Activos Software

Herramientas

Firewall

Cifrado bases de datos

IPS(HIPS)

Copias de seguridad

Antivirus

Cifrado discos y archivos

Sistemas de directorios activos

IDS (host  y red)

Logs y recuperaciòn

Portal cautivo, Radius

Cifrado de moviles

VPN

SIEM



a. PROPUESTA DE ARQUITECTURA 
TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD 

 
Ya identificados los elementos de la arquitectura 
tecnológica y las herramientas de seguridad se utilizó el 
diseño de la arquitectura tecnológica definida y se le 
asociaron las herramientas de control a cada una de las 
áreas o activos. 
 
A continuación se plasma la propuesta de arquitectura 
tecnológica ideal que debería tener una empresa y se 
detalla la razón de utilizar y asociar las herramientas de 
seguridad a cada zona de la red. 

 
Como se espera que existan aplicaciones y equipos que 

se conecten a internet se recomienda tener 

herramientas de monitoreo y control en el borde de la 

red, para esto la empresa puede utilizar una solución 

IPS (sistema de prevención de intrusos) que permite 

monitorear el tráfico de la red, detectar cambios y 

ataques de la red e intentar detener o distraer dichos 

ataques. 

 

Seguida a esta solución se propone que la empresa 

implemente un firewall de borde preferiblemente de 

nueva generación con el fin de aprovechar la capacidad 

de análisis exacto de aplicaciones y no solo 

puerto/protocolo, mecanismos como VPN, portal cautivo, 

radius, filtrado de contenido, analizar dispositivos, 

bloqueo de puertos y demás controles que permita la 

herramienta, sin embargo también se puede 

implementar un firewall tradicional que permita control 

de servicios, puertos, usuarios, excepciones, 

comportamientos.  

 
Se propone tener un segmento en el borde de la red 

donde se ubiquen los servidores o equipos que tengan 

los recursos autorizados para ser accedidos desde el 

exterior de la empresa, con el fin que los equipos que se 

conecten remotamente no tengan que viajar hasta la 

LAN para acceder a la información; Se propone que la 

conexión remota se haga a través de una VPN (Virtual 

Prívate Network en español red privada virtual) y así se 

pueda tener una conexión segura, políticas de gestión 

de una red privada y una comunicación cifrada. 

 

Con el fin de no utilizar tantas herramientas y equipos se 

puede implementar el servidor VPN en el firewall de 

borde. 

 

Se propone también instalar en todos los equipos que 

hagan parte de esta conexión mecanismo ssh (secure 

Shell o en español interprete de ordenes seguras), 

cifrado de alto nivel de los discos y de la información, 

certificados digitales SSL y antivirus tanto en los equipos 

remotos como en los servidores. 

 
Seguido al firewall de borde se puede observar el 

dispositivo de conexión que elija la empresa, ya sea un 

router o un switch, de preferencia que dicho mecanismo 

tenga implementado mecanismos que permitan asegurar 

los puertos de conexión como DHCP, firewall, control 

MAC; Seguido a este dispositivo se recomienda 

implementar un firewall perimetral y así no recargar 



operativamente el firewall de borde, este no 

necesariamente tiene que ser de nueva generación ya 

que la utilidad esperada al ubicarlo en esta zona es 

realizar una configuración proxy, realizar filtrado de 

contenido, filtrado de equipos en la red interna y 

bloqueo de puertos. 

 

Se sugiere tener monitoreada también la red interna con 
el fin de detectar posibles ataques o anomalías desde 
alguno de los dominios internos de la empresa, para 
esta gestión se puede utilizar un IDS (Sistema de 
detección de intrusos) el cual alerta sobre el no 
cumplimiento de alguna regla de la empresa,  primordial 
implementar un centralizador de eventos como un SIEM 
(Información de seguridad y administración de eventos) 
ya que este SIEM no solo  puede centralizar eventos si 
no también analizarlos, en algunos caso prevenirlos y 
realizar análisis de vulnerabilidades.  
 
En otro segmento de red encontramos los servidores de 

control y para estos se recomienda utilizar sistemas de 

cifrado de discos y archivos, antivirus, cifrado de bases 

de datos, copias de seguridad de la información e 

implementar un IDS o HIDS para conocer y alertar los 

eventos de estas máquinas. 

 

Los servidores core o vitales de la empresa deberían 
preferiblemente alojarse en un segmento aislado de los 
segmentos del borde de la red y que todos los equipos 
que necesiten información o servicios de estos tengan 
que pasar por varios controles, con eso se puede 

garantizar que las personas que accedan se encuentren 
autorizadas. 
 
Para tener disponibilidad y brindarle continuidad a los 
servicios de la empresa, una buena práctica es tener 
servidores espejo los cuales se encuentren en otro 
segmento de red, por si existe algún inconveniente con 
los principales se puedan direccionar los servicios de la 
empresa a estos servidores, de igual manera se podría 
tener un backup en otro segmento de red para tenerlas 
aisladas, lo anterior se puede implementar por si los 
servidores core del negocio son víctimas de ataques, 
infección o que físicamente se dañen, no se afecte la 
continuidad del negocio; En cada servidor se recomienda 
implementar mecanismos de cifrado, antivirus, 

herramientas de seguridad como HIDS(Sistema de 
detección de intrusos local) o un SIEM para tener 
analizado la red y centralizar los eventos en los 
servidores primarios. 
 
Para los servidores de Bases de datos existen 
herramientas que se recomiendan utilizar como cifrado 
centralizado, gestión de claves para centralizado, cifrado 
de las claves de la red y cifrado de bases de datos con el 
fin de crear controles técnicos, procedimientos, 
administración de equipos físicos, cifrados y copias de 
seguridad, además estos servidores de bases de datos 

deberían generar copias de seguridad de acuerdo a las 
políticas de la empresa. 
 
En otro segmento de la red encontramos los dispositivos 
que se conectan por WiFi, estos dispositivos se 
recomienda que estén aislados para tenerlos 
diferenciados de los que se conectan físicamente por 
cable, lo anterior para crear e implementar mecanismos 
de seguridad como método de autenticación WAP2, 
control de MAC, entre otros. 
 
Se propone para la conexión WiFi tener protocolos de 
autenticación como lo son portal cautivo o radius y así 
asegurar la correcta prestación de servicios por este 
canal, preferiblemente los equipos  que se conecten por 
red inalámbrica deberían implementar mecanismo como 

SSH, cifrado de discos y de información, tener reglas en 
el firewall del equipo o implementado un firewall de 
host, programas de monitoreo de ejecuciones de 
aplicaciones como wrappers o antivirus y protocolos de 
autenticación WAP2; Se proponen utilizar una gran 
cantidad de herramientas ya que estos equipos tiene la 
capacidad de conexión a una red inalámbrica diferente a 
la de la empresa. 
 
Para los equipos que se conectan físicamente o 
alámbrica a la red se propone implementar herramientas 
de antivirus para la revisión de archivos del equipo, 
dispositivos conectados, correo electrónico y archivos 
dentro de él, cifrado de discos y archivos, monitoreo de 
aplicaciones para evitar ejecución de aplicaciones en 

segundos planos, protocolos SSH para conexiones 
seguras, HIDS para monitorear la red y tener un gestor 
de logs del equipo. 
 
Con el fin de garantizar el correcto estado de la 
información, equipos y host se recomienda tener 
implementadas herramientas para monitorear 
vulnerabilidades de la red o de los host y análisis de 
virus. 
 
Una vez identificadas estas necesidades y herramientas 
se realizó una búsqueda de fabricantes de cada 
herramienta con el fin de hacer un cuadro comparativo, 
esos fabricantes fueron definidos esperando que se 
pudieran implementar en diferentes sistemas operativos 
y así poder beneficiar a las empresas 
independientemente del sistema operativo que manejen, 
en la tabla que se ilustra a continuación se pueden 
observar dichos fabricantes asociados a los sistemas 
operativos en los que se pueden implementar. 
 



 
 

VI.  EVALUACIÒN DE HERRAMIENTAS QUE 
APOYAN CONTROLES DE SEGURIDAD  

 
Para integrar a la propuesta las herramientas de control 

más sobresalientes y que aportarían más a asegurar la 

arquitectura tecnológica se realizó una comparación de 

los diferentes fabricantes de cada herramienta, para ello 

se instaló, configuró, probó y calificó de cada uno de 

ellos. 

 

Para el proceso de calificación se construyó una matriz 

de evaluación la cual define criterios comunes para 

evaluar una herramienta software como lo son 

usabilidad, eficiencia, fiabilidad, portabilidad, costos y 

características propias o características específicas que 

pudiesen tener cada una de las herramientas por 

ejemplo para el caso de los antivirus saber si se 

caracteriza por tener heurística, HIDS, mecanismo de 

VPN, entre otros. 

 
El método de calificación propuesto fue poner una serie 
de (x) en cada uno de los criterios que cumpla la 
herramienta y anotar las observaciones que se 
consideraran importantes en la calificación. 
 
 

Estas herramientas fueron instaladas en su mayoría en 
máquinas virtuales y para soportar la calificación de las 
herramientas se gabro el video en el cual se hacían 
pruebas funcionales, para esto se utilizó VMWare 
Workstation 12 y los sistemas operativos Linux mint, 
MAC, Linux Ubuntu, Windows 8.1, Windows 7 
 
A continuación se ilustra la matriz de evaluación, en esta 
matriz se evidencian los criterios comunes evaluados. 

 
 
Como resultado de este proceso se definió un cuadro el 
cual ilustra los fabricantes sobresalientes a los demás, 
asociados a la herramienta de control y al sistema 
operativo, estas herramientas fueron las que cumplieron 
con más características, sin embargo en algunos campos 
se evidencian dos herramientas porque ambas fueron las 
superiores y tuvieron el mismo puntaje. 
 

 
 

Fabricantes Linux Windows Mac Os Otro Mobiles

Ipcop x

PfSense x

Zone alarm x

Comodo(LOCAL) x x x

MyDb -studio x

handy BuckUp x

ApexSQl x

Snort x x

suricata x x

Avira x x x

AVG x x x

Clamav x x x

Avast x x x

Truecryp x x

GNUPG x x

fileVault x

OpenLDAP x

Active diretory x

OS X Server x

Nessus x x

OSSEC(hids) x x x

Free radius x x

EaseUS x x

Time machine x

Server radius x

OpenVPN x x x

Hotspot Shield x x

ES file manager x

Easy Recovery x

Event log explorer x

Logalyze x

OSSIM x x x

Norton x x x

TestDisk x x x

Perspectiva Descripciòn Criterio/herramienta

Capacidad para satisfacer las necesidades de la herramienta Adecuaciòn

Capacidad de intercambiar informaciòn y utilizar informacon de otros sistemas Inteoperatvidad

Caracteristicas Se evaluaran las caracteristicas propias y algunas especificas de cada herramienta Cumplimiento de caracteristica

Fiabilidad Realiza o es facil hacer buckup de la informaciòn Recuperabilidad

Eficiencia Consumo de bajos recursos Utilizaciòn de recursos

Capacidad de operar frente a otros software Coexistencia

Pasos para la instalaciòn del software o herrmamienta sencillos Faciliad de instalaciòn

Facilidad de instalaciòn de diferentes sitemas operativos Adaptabilidad

Faciliad para manipular o operar Operatividad

Tiempo corto para realizar configuraciòn productividad

Costo minimo o sin costo de la adquisicion del software Costo

Costo por el soporte tecnico de la herramienta Soporte 

Funcionalidad

Portabilidad

Usabilidad

Costo

Herramientas Windows Linux/ Unix Mac Osx

Firewall Comodo Ipcop, Pfsense -

IPS y HIPS Snort, Suricata Snort, Suricata -

Antivirus Norton Comodo Avast, ClamAV

Cifrado discos y archivos GnuPG Truecrypt GnuPG, Truecrypt

Sistemas de directorios activos Windows server OpenLDAP Osx server

IDS y HIDS OSSEC OSSEC OSSEC

Logs y recuperación Event log explorer Event log explorer Norton antivirus, Clamav

Portal cautivo, Radius FreeRadius Pfsense Server radius

VPN OpenVPN OpenVPN

SIEM OSSIM OSSIM OSSIM

Copias de seguridad y recuperación de archivos EaseUS Testdisck EaseUS

Herramientas superiores



VII. PROPUESTAS FINALES 
 

a. BUENAS PRÁCTICAS Y 
RECOMENDACIONES PARA 
GESTIONAR SEGURIDAD EN EL 
RECURSO HUMANO 

 
Asegurar la arquitectura tecnológica es muy importante 

ya que con ella se es capaz de tener controlada la 

información y los procesos, sin embargo no todas las 

medidas de seguridad pueden garantizar que la 

información este segura y no sea vulnerada, ya que 

existe un recurso que es autónomo en sus decisiones y 

capaz de manipular la información que tiene en su poder 

a su antojo, este recurso es el ser humano quien 

manipula la información que tiene en su poder. Es 

importante para las empresas entender que la seguridad 

de la información no solo está en manos del área de 

seguridad de TI si no que toda la organización debe 

estar alineada y responsabilizada del tema, es por lo 

anterior se diseñó un capítulo en el cual se incluyeran 

algunas de las políticas que debe tener una organización 

para el manejo de los recursos humanos y se nombraran 

algunos de los entes que capacitan y certifican el 

cumplimiento de seguridad de la información. 

 

Para asegurarse que las personas utilicen la información 

adecuadamente se realizó un estudio apoyado en 

algunas fuentes como [22], [23], [24], [25], [26] las 

cuales recomiendan lo siguiente: 

 

• Seleccionar empleados idóneos para los cargos 

de la empresa. 

• Verificar los antecedentes de acuerdo con las 

leyes y reglamentos para el proceso de  

contratación de empleados y cambios dentro de 

la organización, 

• Definir y asignar roles y responsabilidades. 

• Asegurarse que todos los empleados 

comprenden las responsabilidades y son 

idóneos para los roles asignados, por medio de 

la creación de contratos o documentos de 

confidencialidad. 

• Crear y notificar procesos disciplinarios para 

atender las violaciones de seguridad por parte 

de los usuarios. 

• Formar, capacitar y concientizar a los 

empleados del buen uso de la información. 

• Monitorear ingreso y actualización a los datos. 

• Políticas de copias y divulgación de la 

información. 

• Evitar el acceso no autorizado a sistemas y 

aplicaciones por medio de políticas de usuarios 

y contraseñas únicas. 

• Restringir acceso a los códigos fuente de los 

programas. 

• Asegurarse de que los empleados se hacen 

responsables de los activos de la información y 

físicos que estén autorizados a utilizar. 

• Gestión de políticas de manuales convivencia 

de trabajo, como por ejemplo cuando un 

usuario esté ausente que no de información 

expuesta o libre de cuidado. 

• Gestionar el proceso de los empleados que 

abandonan la organización. 

Las empresas pueden adoptar criterios establecidos en 

la ISO27001 la cual habla sobre la seguridad ligada a los 

recursos humanos y hace un énfasis en el capítulo 8.2.2: 

“Formación y capacitación en seguridad de la 

información”.  

 

A continuación vamos a listar algunas organizaciones 

que están interesadas en el tema y certifican, evalúan, 

crean programas de aprendizaje, documentos, videos, 

foros, cursos para que las empresas y las personas se 

concienticen de la importancia del tema. 

 

b. PROPUESTA DE SEGURIDAD 

PARA LA ARQUITECTURA 

TECNOLOGICA DE UNA RED 

EMPRESARIAL.  

En la siguiente imagen se va a ilustrar la propuesta de 

seguridad planteada en el proyecto, apoyada en los 

elementos tecnológicos, las herramientas de seguridad y 

los que se consideraron como mejores fabricantes de 

cada una de estas. 

Es importante aclarar que esta propuesta permite: 

• Identificar los elementos comunes y necesarios 

de una arquitectura tecnológica. 



• Tener un referente de las herramientas que 

pueden utilizarse para asegurar cada uno de los 

elementos tecnológico. 

• Facilitar la elección de los fabricantes de las 

herramientas de seguridad. 

• Reducir costos de adquisición del software ya 

que un 80% de las herramientas instaladas son 

open source. 

• Tener un referente de los controles que deben 

existir para mitigar los riesgos comunes y 

básicos que existen en todas las 

organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. CONCLUSIONES 
 
Es importante que las empresas que implementen 
tecnología estén enteradas de los riesgos que pueden 
llegar a tener, sin embargo aún más importante que 
conocer estos riesgos, es saber que pueden ser 
mitigados a costos razonables, es por eso que con esta 
propuesta quisimos ser un referente o una guía para que 
todas estas empresas que usen tecnología puedan 
asegurar su red y dispositivos. 
 
Encontramos que la mayoría de empresas utilizan los 
mismos elementos y herramientas, solo que varía la 
manera de ilustrarlos, segmentarlos y asegurarlos de 
acuerdo a la madurez de cada una de las empresas. 
 

En este proyecto se cumplió con lo siguiente: 
 

• Identificación de los elementos de la 
arquitectura: en este enfoque logramos 
identificar e ilustrar los posibles elementos que 
puede contemplar una arquitectura, con el fin 
de que cada empresa los utilice de acuerdo a 
su necesidad. 

• Definición de una arquitectura tecnológica que 
está al alcance de cualquier empresa, que 
satisfaga la mayoría de necesidades 
tecnológicas, que dé continuidad al negocio y 
que permita asegurar la información.  

• Definición de herramientas de seguridad que 
aseguren que la arquitectura definida a costos 

mínimos, herramientas que puedan ser 
utilizadas en diferentes sistemas operativos, 
que cumplan la función y que tengan mayor 
cantidad de características funcionales. 

• Implementación y evaluación de una las 
herramientas arrojando como resultado las 
características y una breve ilustración del 
desempeño de cada una. 

 
Es primordial para las empresas que implementen TI 

definir una arquitectura tecnológica adecuada, ya que 

con ella se pueden evidenciar riesgos, encontrar  y 

definir  nuevas necesidades tecnológicas, solucionar  

inconvenientes, conocer el funcionamiento de la 

empresa a nivel de infraestructura y muchas otras 

funciones. 

 

Es por lo anterior que se debe contar con un adecuado 

sistema de seguridad, el cual este compuesto de 

herramientas, protocolos y políticas que aseguren la 

arquitectura y así tener la certeza que la información y la 

continuidad del negocio no se verá afectada  o al menos 

no estará expuesta o vulnerable.  
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