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RESUMEN

El presente trabajo de tesina define algunos de los controles que se implementan en

la red, como apoyo a los procesos de generación, colección, almacenamiento,

análisis y reacción ante incidentes de seguridad dentro de la plataforma de un Centro

de Operaciones de Seguridad.

El concepto de AAA (Authentication, Authorization and Accounting) supone la

necesidad de cumplimentar satisfactoriamente estos tres procesos para que un

cliente que necesite hacer uso de los recursos de la red le sean permitidos los

mismos.



X

ABSTRACT



XI

JUSTIFICACIÓN

El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC Security Operations Center, por sus

siglas en ingles) es una plataforma que ayuda en la administración de la seguridad

informática de la organización y tiene como propósito proveer servicios de detección

y reacción a incidentes de seguridad, desarrollando cinco operaciones

interrelacionadas:

 Generación de eventos de seguridad,

 Colección de eventos,

 Almacenamiento,

 Análisis y

 Reacción ante incidentes.

Un modelo de seguridad o diseño de la seguridad enmarcado en una plataforma de

administración de seguridad como un SOC, ayuda a tener una selección eficiente de

las tecnologías de la información que proveen seguridad, basadas en una política de

seguridad de la organización y atendiendo a necesidades propias de la organización.
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OBJETIVO GENERAL

Definir un modelo de seguridad para un SOC que ayude en la administración de la

seguridad informática de una organización proporcionando servicios de

autenticación, autorización y registro de actividades, tomando como base estándares

de seguridad internacionales y mejores prácticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar una arquitectura de seguridad que proporcione las funciones de

autenticación, autorización y registro de actividades.

Hacer una integración de la arquitectura de seguridad con un modelo jerárquico de

red.

Revisar las diferentes tecnologías IDPS y Firewalls con el objeto de integrarlos en el

modelo de seguridad.
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CAPÍTULO I. CONCEPTOS BÁSICOS DE

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

1.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

La Seguridad de la Información es el conjunto de metodologías, prácticas

y procedimientos que buscan proteger la información como activo valioso,

con el fin de minimizar las amenazas y riesgos a los que se encuentra

expuesta, a efectos de asegurar la continuidad en la operación y minimizar

los daños. Tiene como finalidad conservar la Integridad, Confidencialidad y

Disponibilidad de la información, con independencia del formato o el estado

que guarda la información.

La seguridad se considera un proceso, no un estado final, lo que en estos

momentos es seguro, instantes después podría considerarse vulnerable, el

nivel aceptable de riesgo depende de la ultima verificación del cumplimiento

de la política de seguridad1.

1.1.1 Integridad

Es un servicio de seguridad que garantiza que el receptor de un

mensaje puede verificar que este no ha sido modificado durante el

tránsito por el medio de comunicación, de tal manera que, un intruso

1 Bejtlich Richard, “El Tao de la monitorización de seguridad en redes”, Pearson Addison Wesley,
2005, página 4.
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no podría ser capaz de sustituir un mensaje falso por uno legítimo sin

ser detectado.

Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados

Unidos (NIST), en su publicación FIPS PUB 140-2 “Security

Requiriments for Cryptographic Modules”, la Integridad se define

como la propiedad de que los datos sensibles no se han modificado o

eliminado en una forma no autorizada y no detectada.

1.1.2 Confidencialidad

La confidencialidad es un servicio de seguridad usado para

conservar el contenido de la información solo disponible a aquellas

personas autorizadas para accederla. Esto se logra comúnmente

protegiendo los datos a través de algoritmos matemáticos que

vuelven los datos ininteligibles2.

El mantenimiento de la confidencialidad involucra asegurar que solo

los usuarios autorizados pueden acceder a los servicios e

información para los cuales están autorizados y que la información es

divulgada solo de acuerdo con la política.

1.1.3 Disponibilidad

Es un servicio de seguridad que garantiza que la información siempre

estará disponible cuando esta sea requerida, esto implica que los

sistemas usados para el almacenamiento y procesamiento de la

información, los controles de seguridad y canales de comunicación

utilizados para protegerla estén funcionando correctamente.

2 Menezes, Van Oorschot & Vanstone, “Handbook of Applied Cryptography”, CRC Press, 1996,
page 5.
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Mantener la disponibilidad de los servicios y la información implica

asegurar que el acceso a la información y servicios no sea

interrumpido aun cuando existan fallas de hardware o software o

durante un mantenimiento rutinario a los sistemas y poder reconocer

y responder a incidentes de seguridad de manera oportuna.

1.2 DISEÑO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

La planeación de la seguridad involucra el desarrollo del análisis de

vulnerabilidades, análisis de riesgo o evaluación de amenazas. Esta fase

comprende la evaluación e identificación de activos; la postulación y

evaluación de amenazas; evaluación de vulnerabilidades; la evaluación de

contramedida y análisis de costo-beneficio. Incluye factores de cómo la

información es usada y gestionada, y que tan buenas y relevantes son las

medidas de seguridad existentes. Los activos y amenazas son clasificados.

1.2.1 Política de seguridad

Según el RFC 2196 la política de seguridad se define como un

enunciado formal de reglas por medio de las cuales las personas

obtienen acceso a las tecnologías de la organización y deben

respetar los activos de información3.

La política de seguridad define las reglas que regulan como la

organización administra y protege su información y los recursos de

cómputo para alcanzar los objetivos de seguridad4.

Los elementos mínimos que debe contener una política de seguridad

son:

3 B. Fraser, “RFC 2196: Site Security Handbook”, SEI/CMU, September 1997, page 6.
4 Allen, Julia H., The CERT Guide to System and Network Security Practices, 2nd Printing,
2001, Addison Wesley, pages 5-6.
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 Definición de los datos y activos que cubrirá la política.

 Identificación de los usuarios afectados por la política.

 Bajo qué condiciones un usuario válido desarrollara una acción.

 Como será verificada la implementación de la política.

 Cuál es el impacto de una violación a la política y como serán

detectadas las violaciones.

 Que acciones son requeridas en una violación de la política de

seguridad.

Las políticas de seguridad de la red dentro de una arquitectura de

seguridad en la organización se desarrollan atendiendo a las

siguientes fases:

 Establecimiento de una política de seguridad desarrollada como

un resultado de la evaluación de amenazas y riesgos, y alineada

a las metas y objetivos de la organización.

 Implementación de las tecnologías de seguridad de la red.

 Auditoría de la red como un proceso recurrente.

1.2.2 La seguridad de la red como un proceso.

El proceso continuo para el mantenimiento de la seguridad de la red

incluye el aseguramiento, el monitoreo, la evaluación y la mejora de

la seguridad (ver Figura 1.1). La política de seguridad deriva de las

políticas de la organización, a su vez el ciclo de mantenimiento de la

seguridad constantemente esta retroalimentando a la política de

seguridad.
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Figura 1.1. Proceso para el mantenimiento de la seguridad de la red5.

En la Figura 1.1 se puede ver que el proceso de mantenimiento de la

seguridad es un ciclo donde cada subproceso se evalúa

confrontándose con la política de seguridad. A continuación se

describen cada uno de los procesos que intervienen en el

mantenimiento de la seguridad de la red:

Aseguramiento de la red. Las soluciones que permiten asegurar

una red son:

 Autenticación

 Autorización

 Cifrado

 Cortafuegos

 Parchado de vulnerabilidades

5 Keith Hutton, Amir Ranjbar, “CCDP Self Study: Designing Cisco Network Architectures
(ARCH)”, editor Cisco System, Inc., 2007, pages 206-208.
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Monitoreo de la seguridad. Para asegurar que una red permanece

segura, es necesario monitorear la seguridad. Los dispositivos IDS

(Intrusion Detection System, por sus siglas en ingles) pueden

monitorear y responder a eventos de seguridad cuando estos

ocurren.

Evaluación de la seguridad. La evaluación de la política permite

verificar la efectividad de la política o identificar debilidades. Los

escaneos de vulnerabilidades de red pueden identificar áreas de

debilidad.

Mejora de la seguridad. El monitoreo y evaluación de la seguridad

proveen los datos necesarios para la mejora de seguridad en la red.

Con la información obtenida se puede mejorar la implementación de

seguridad con una mejor aplicación de la política de seguridad y

modificación de la política para que incluyan respuestas a nuevos

incidentes.

En el Capítulo II se describen los mecanismos de control de acceso

basado en AAA (Authentication, Authorization and Accounting)

que dan soporte a las dos primeras etapas del proceso para el

mantenimiento de la seguridad de la red: aseguramiento y monitoreo.

En el Capítulo III se describen algunos protocolos que implementan

el mecanismo de control de acceso AAA, entre ellos RADIUS

(Remote Authentication Dial-In User Service), TACACS+

(Terminal Access Controller Access Control System plus) y

Diameter Base Protocol.
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CAPÍTULO II. CONTROL DE ACCESO BASADO EN

AAA.

2.1 INTRODUCCION.

El termino acceso a menudo es confundido con los conceptos de

autorización y autenticación. El acceso es la capacidad de hacer alguna

cosa con los recursos de cómputo. Usualmente se refiere a una capacidad

técnica, tal como leer, escribir, modificar o borrar un archivo, ejecutar un

programa o usar una conexión externa.

El control de acceso es el medio por el cual la capacidad técnica es

explícitamente habilitada o restringida en alguna forma (usualmente a

través de un control físico o un control basado en sistema). Los controles de

acceso basados en sistemas son llamados controles de acceso lógicos.

Los controles de acceso lógicos restringen el uso de los recursos del

sistema a usuarios autorizados y pueden ayudar a proteger entre otras

cosas:

 Los sistemas operativos y otro software de sistemas de la modificación o

manipulación no autorizada;

 La integridad y disponibilidad de la información restringiendo el número

de usuarios y procesos con acceso.
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 La confidencialidad de la información de ser divulgada por individuos no

autorizados6.

2.2 AUTENTICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE

ACTIVIDADES (AAA).

El control de acceso basado en AAA define los elementos básicos

necesarios para autenticar usuarios, manejar peticiones de autorización y

realizar el registro de actividades del sistema. Un servidor AAA debe ser

capaz de recibir peticiones, examinar el contenido de dichas peticiones,

determinar qué autorización se está pidiendo, recuperar las políticas que

necesite de un repositorio de información, evaluar la petición y obtener la

respuesta a la petición, o bien reenviar la petición a otro servidor AAA.

El control de acceso basado en AAA se considera como una familia de

protocolos que ofrecen tres servicios de seguridad: Autenticación,

Autorización y Registro de Actividades. En lo sucesivo se hará referencia a

AAA como el acrónimo de Authentication, Authorization and

Accounting.

AAA fue diseñado inicialmente para proveer control de acceso centralizado

a la red a través de servicios de autenticación administrados. Actualmente

provee acceso a la red en forma distribuida, integrándose con distintos

elementos que se encargan de materializar tres acciones básicas que

deben realizarse para considerar que un sistema lleva acabo el control de

acceso basado en AAA: Autenticación, Autorización y Registro de

Actividades.

6 An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook, Special Publication 800-12.
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La Autenticación (Authentication) se define como el acto de verificar la

identidad que se declara poseer, sea esta en la forma de una etiqueta

(credencial) preexistente dentro de un espacio de nombres conocidos

mutuamente (base de datos), tal como el emisor de un mensaje o como la

entidad que se localiza en el punto opuesto en un canal de comunicación (la

entidad que desea autenticarse y posee una credencial).

Los sistemas de autenticación a menudo son categorizados por el número

de factores que incorporan. Hay tres factores que son considerados como la

piedra angular de la autenticación:

 Algo que se conoce (por ejemplo, una contraseña).

 Algo que se tiene (por ejemplo, un identificador distintivo o una llave

criptográfica).

 Algo que se es (por ejemplo, una grabación de voz u otro dato

biométrico)7.

La segunda acción es la Autorización (Authorization) que determina si un

derecho de acceso en particular, tal como hacer uso de algún recurso en la

red, puede ser permitido o negado a una entidad (Cliente) que presenta una

credencial, es decir, que previamente se ha autenticado.

El Registro de Actividades (Accounting) consiste en colectar información

de los recursos usados por un usuario, dispositivo o proceso con el fin de

analizar las tendencias, auditar las actividades realizadas por una entidad,

de manera general registrar cualquier asignación y empleo de recursos de

la red.

7 National Institute of Standard and Technology, “Electronic Authentication Guideline”
Special Publication 800-63 version 1.0.2, April 2006. [En línea] Disponible en:
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf. [Accedido: 22 Junio
2009].
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2.3 ELEMENTOS FUNCIONALES DEL NÚCLEO DE AAA

Los elementos claves dentro de una arquitectura de AAA (ver Figura 2.1)

son:

 Cliente

 Autenticador o NAS

 Servidor AAA

 Repositorio de información

 Sistema de registro y reporte

Figura 2.1. Elementos funcionales de AAA.

2.3.1 Cliente

Es el usuario, dispositivo o proceso que intenta acceder a los

recursos que se encuentran disponibles en la red. El cliente se

autentica por sí mismo o actúa como un proxy de autenticación de

otros clientes.
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2.3.2 Autenticador o NAS

También conocido como el Servidor de Acceso a la Red o NAS

(Network Access Server, por sus siglas en ingles) es el dispositivo

de red que corre las solicitudes que hacen los clientes para acceder

a los recursos, de igual manera, es responsable de ejecutar los

términos bajo los cuales debe acceder un cliente a los recursos de la

red. El Autenticador puede ser un servidor de marcado, un

concentrador de VPN’s, un firewall, un conmutador Ethernet, un

Access Point, un Gateway de Seguridad, etc.

2.3.3 Repositorio de Información

Es un depósito de información que ayuda a tomar la decisión de

acceso. Este puede ser una base de datos de identificadores de

dispositivos, un directorio de usuarios tal como LDAP o un servidor

de fichas One-Time Password (OTP).

2.3.4 Servidor AAA

Este elemento es el cerebro de las decisiones AAA. Se encarga de

colectar las solicitudes de acceso del cliente a través del

Autenticador, también, consulta Repositorios de Información

relevantes para reunir la información que necesita para tomar las

decisiones de acceso. El servidor AAA es la entidad que toma la

decisión final alrededor de los accesos de red. Este también puede

enviar autorizaciones de regreso al Autenticador para aplicar,

colectar y restringir el tráfico de red de los Clientes.

2.3.5 Sistema de Registro y Reporte

Ya sea en un sistema dedicado o construido como parte de un

Servidor AAA, el sistema de registro almacena los logs en bases de

datos con un formato definido para rastrear el uso de una red. Con la
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información contenida en los logs un Analista Forense puede obtener

información relevante de un incidente.

2.4 FLUJO DE AAA

La Figura 2.1 muestra el flujo de información que debe seguir el usuario

“jesancheza” (cliente) para obtener acceso a “DMZ Servicios” (recursos)

ubicado en una red protegida con AAA.

Figura 2.2. Cliente que se conecta a una red protegida con AAA.

A continuación se describe la secuencia de pasos que implica el proceso de

AAA para que un cliente pueda acceder a los recursos de la red:

1. El Cliente intenta conectarse a la red donde le es solicitada información

de su identidad por el Autenticador o NAS.
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2. El Autenticador envía la información de identidad colectada al Servidor

AAA. En algunos casos, el Autenticador no puede ver la información

de identidad específica proporcionada pero en cambio retransmite la

información directamente al Servidor AAA.

3. El Servidor AAA consulta a cualquiera de los Repositorios de

Información configurados, por información acerca del Cliente y valida

que las credenciales provistas por el Cliente sean válidas.

4. El Repositorio de Información regresa un mensaje exitoso o fallido del

paso de validación de las credenciales y envía información adicional

acerca del Cliente al Servidor AAA para evaluación. Esta información

puede incluir el rol del usuario, el directorio de trabajo del usuario, etc.

5. El Servidor AAA evalúa la información aprendida acerca del Cliente a

través del cliente Autenticador y Repositorio de Información; el rol del

Autenticador y Repositorio de Informacion que han servido la

información que poseen del Cliente; y cualquier información contextual

contra las políticas que tiene configuradas. Basado en esta información

el Servidor AAA toma una decisión de autorización.

6. El Servidor AAA envía al Autenticador el resultado de la autenticación y

algunas autorizaciones específicas. Estas autorizaciones desencadenan

acciones que el Autenticador aplicará al Cliente.

7. El Servidor AAA también envía la información de la transacción al

Sistema de Registro y Reporte.

8. El Autenticador aplica el perfil de autorización aprendido del Servidor

AAA y envía un mensaje de autenticación exitosa al Cliente. En este

punto el Autenticador también puede ser configurado para enviar los

logs generados por la nueva conexión al Sistema de Registro y Reporte.

9. Finalmente, el Cliente accede al servicio requerido en la “DMZ Servicios”

pasando a través del Autenticador.
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2.5 ELEMENTOS DE LA AUTENTICACIÓN.

Los elementos que integran el proceso de la autenticación son:

 El Cliente

 Las Credenciales

 Información contextual

2.5.1 El cliente

El Cliente es la entidad que solicita la autorización. Este elemento es

generalmente alguna combinación de usuario, dispositivo o servicio.

Cuando se trata de un usuario, el Repositorio de Información

puede proveer atributos sobre el usuario tales como el rol o grupo de

afiliación, titulo de trabajo, dirección de correo electrónico, dirección

física, etc. En aplicaciones especificas esto puede incluir mucho mas

información granular. Cuando el cliente es un dispositivo, el mismo

principio se aplica. El usuario y la autenticación de dispositivo pueden

ser realizados secuencialmente para la misma transacción, a

menudo, implicando la autenticación de dispositivo primero y luego la

autenticación de usuario. Un servicio como un proceso de

administración de red puede autenticarse, en este caso, el servicio

casi siempre aparece como un usuario de AAA.

2.5.2 Las credenciales

Las Credenciales, el siguiente elemento que el Servidor AAA

considera es la credencial que el cliente envía como prueba de

identidad. Hay cuatro tipos principales de credenciales: Llave

compartida (contraseña), One-Time Password (OTP), Certificado

Digital y Credencial Biométrico. El tipo más usado de credencial es la

llave compartida, que popularmente consiste de una contraseña de

usuario. Los despliegues de AAA que usan llaves compartidas

pueden ser subdivididas basadas en el protocolo de sistema usado
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para verificar la contraseña, incluyendo a PAP (Password

Authentication Protocol) y CHAP (Challenge Handshake

Authentication Protocol).

2.5.3 La información contextual

El último elemento que el Servidor AAA considera en su decisión de

autenticación es la información contextual asociada con la petición de

AAA, incluyendo la red y la ubicación física de la petición, el tipo de

acceso proporcionado por el Autenticador, la hora del día y

potencialmente otros elementos como la carga de la red, el nivel de

amenaza de seguridad, etcétera. El Control de Acceso de Red (NAC)

examina el estado del software del cliente antes que este se conecte.

Los datos del NAC permiten al servidor AAA evaluar el grado del

riesgo representado por la conexión del cliente antes de obtener

acceso a la red.

2.6 ENFOQUES DE AUTORIZACIÓN

Como se mencionó anteriormente, la Autorización implica determinar que

tiene permitido hacer un Cliente en la red. Las opciones de autorización

para AAA incluyen:

 Autorización nula, significa que solo se da el proceso de Autenticación.

 La segmentación de capa 2 se implementa con Virtual Local Area

Network (VLAN) o Multiprotocol Label Switching (MPLS).

 Filtrado de capa 3 con Listas de Control de Acceso (ACLs) y el Protocolo

de Internet seguro (IPsec).

 Derechos de capa 7.

 Provisión de cuestionamientos (VSAs, SNMP, RADIUS, SSH, HTTPS,

NETCONF).
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2.7 TÉCNICAS DE REGISTRO DE ACTIVIDADES.

El Registro de Actividades es un paso cada vez más crítico en el proceso

de AAA. Controles regulatorios están comenzando a demandar mejores

auditorias de los accesos de red. La última etapa de AAA, el Registro de

Actividades de forma general registra cuales clientes tuvieron acceso a la

red, a que tuvieron acceso y cuando se desconectaron de la red.

Con frecuencia, el Registro de Actividades está siendo usado como una

forma de correlacionar información de atributos del cliente (nombre de

usuario, dirección IP, etc.) con acciones y acontecimientos sobre la red.

Una de las consideraciones de diseño de un sistema de Registro de

Actividades es que, dada la naturaleza centralizada de auditoría y la

naturaleza descentralizada de acceso, hay generalmente comunicación

fuera de banda con el usuario normal. El registro de actividades se

convierte en excelente recurso cuando el administrador de la red quiere

conocer cuando se conecto el cliente y que le fue concedido acceder. Sin

embargo, su naturaleza fuera de banda lo hace un recurso pobre para

determinar lo que el cliente en realidad hizo mientras se conecto a la red.

Esta información puede ser aprendida por la red, a través de la

coordinación de información de registro de actividades AAA con el resto de

la ejecución de red y los sistemas de monitoreo.
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2.8 METODOS DE CONTROL DE ACCESO

El control de acceso es el término que se define como el acceso limitado a

los recursos de los sistemas de información solo a los usuarios, programas,

procesos u otros sistemas autorizados8.

A continuación se definen algunos tópicos relacionados con los métodos de

control de acceso utilizados en AAA.

2.8.1 Network Address Translation (NAT)

La Traducción de Direcciones de Red o NAT (Network Address

Translation, por sus siglas en ingles) es un método por medio del

cual las direcciones IP son mapeadas de una IP real a otra, con el fin

de proveer de ruteo transparente a los hosts. Tradicionalmente, los

dispositivos que implementan NAT son usados para conectar

direcciones IP públicas con privadas o viceversa. En otras palabras,

la traducción de direcciones permite a los hosts en una red privada

comunicarse transparentemente con su destino en una red pública o

viceversa.

Un dispositivo que implementa NAT tiene las siguientes

características:

 Asignación transparente de direcciones (estático y dinámico)

 Ruteo transparente a través de la traducción de direcciones

 Traducción de carga útil de paquetes de error (UDP, TCP, ICMP)

El término de ruteo transparente hace referencia al ruteo de

datagramas entre segmentos de direcciones IP diferentes (públicas y

privadas), a través de la modificación del contenido del encabezado

8 National Information Assurance (IA) Glossary, CCSS Instruction No. 4009, Committee on
National Security Systems, USA, revised June 2006
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de IP para hacerlo valido en el direccionamiento donde el datagrama

será ruteado. Este ruteo es diferente de la funcionalidad de ruteo

provista por un dispositivo de ruteo en el cual un ruteador tradicional

rutea paquetes dentro de un solo tipo de direcciones (públicas o

privadas).

Hay varios tipos de traducciones de dirección (NAT) para diferentes

aplicaciones, a continuación se mencionan algunas de ellas:

 NAT tradicional

o NAT básico

o Network Address Port Translation (NAPT)

 NAT bidireccional

 NAT de dos veces

Por su particularidad solo se explica el concepto de Network

Address Port Translation (NAPT). NAPT extiende la noción de

traducción porque también hace la traducción de identificadores de

transporte (por ejemplo el número de puerto UDP o TCP,

identificadores de consulta ICMP). NAPT permite que los

identificadores de transporte (capa de transporte) de un conjunto de

direcciones de hosts privados puedan ser multiplexados dentro los

identificadores de transporte de una sola dirección pública.

2.8.2 Virtual Local Area Networks.

Una VLAN (acrónimo de Virtual Local Area Network, Red de Área

Local Virtual) es una técnica que provee un mecanismo por el cual

los hosts que residen dentro de la misma infraestructura de un

conmutador físico, pero separados por el dominio de difusión físico,
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pueden ser direccionados de la misma subred y pueden compartir

una puerta de enlace común9.

Las VLANs son un método para crear redes lógicamente

independientes dentro de una misma red física (Ver Figura 3.5).

Varias VLANs pueden coexistir en un único conmutador físico o en

una única red física. Las VLANs son útiles para reducir el tamaño del

dominio de difusión.

Figura 2.3. Red LAN segmentada en 3 VLAN’s.

En la Figura 2.3 se observa un caso sencillo de segmentación de la

red utilizando VLANs: los hosts A.1 y A.2 pertenecen al cliente A y a

la VLAN A. Los hosts B.1 y B.2 pertenecen al cliente B, VLAN B. Los

hosts C.1 y C.2 pertenecen al cliente C y residen en la VLAN C.

El objetivo de las VLANs es ofrecer los siguientes beneficios:

9 VLAN aggregation for efficient IP Address Allocation, RFC 3069, Network Working Group,
February 2001, USA.
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 Las VLANs facilitan la administración de grupos lógicos de

estaciones que pueden comunicarse como si estuvieran en la

misma red LAN. Las VLANs también facilitan la administración de

movimientos, agregación y cambios en los miembros del grupo.

El tráfico entre las VLANs está restringido. Los puentes reenvían

el trafico unicast, multicast y broadcast solo en LANs individuales

que sirve la VLAN a las cuales pertenece el tráfico.

 Tanto como sea posibles, las VLANs mantienen compatibilidad

con puentes y estaciones finales existentes.

2.8.3 Access Control Lists (ACL)

Un Lista de Control de Acceso (Access Control List, por sus siglas

en ingles) es una lista de protecciones de seguridad que es aplicada

a un objeto (un objeto puede ser un archivo, proceso, evento o

cualquier cosa que tenga un descriptor de seguridad). Una entrada

en una ACL es una entrada de control de acceso.

Las Listas de Control de Acceso hacen referencia a un registro de

usuarios (incluyendo grupos, computadoras, procesos) a quienes se

les ha dado permiso para usar un recurso de un sistema particular y

los tipos de acceso a que ellos han sido permitido.

Las Listas de Control de Acceso varían considerablemente en su

capacidad y flexibilidad. Algunas ACLs solo permiten

especificaciones para ciertos grupos (propietario, grupo o todos)

mientras las ACL más avanzadas pueden ser usadas para negar el

acceso explícitamente a un individuo o grupo en particular.

Los dos tipos de ACLs son descritas a continuación:

 Las listas Elementales son un tipo de ACL disponible

ampliamente que provee control de acceso en sistemas
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multiusuario. Las ACLs Elementales están basadas en los

conceptos de propietario, grupo y todos, donde para cada

categoría un conjunto de modos de acceso son especificados por

el propietario de los recursos. Como suma a los privilegios

asignados por el propietario, cada recurso es asociado con un

nombre de grupo de usuarios.

 Las listas Avanzadas proveen una forma de control de acceso

sobre un registro lógico. Las ACLs Avanzadas proveen precisión

fina en el control mostrando flexibilidad en la implementación de

políticas de sistemas específicos y permitiendo la personalización

para conocer los requerimientos de seguridad de los gestores

funcionales10.

10 An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook, Special Publication 800-12,
National Institute of Standards and Technology.
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CAPÍTULO III. PROTOCOLOS USADOS EN AAA.

3.1 REMOTE AUTHENTICATION DIAL–IN USER SERVICE

(RADIUS).

El protocolo RADIUS fue desarrollado por Livingston Enterprises, Inc. y

ahora es parte de los estándares basados en IETF (Internet Engineering

Task Force) en los RFC 2138 y 2139. El servidor RADIUS provee servicios

de autenticación y registro de actividades para uno o más dispositivos de

red que están actuando como clientes RADIUS. El protocolo RADIUS tiene

tres componentes:

 Un cliente

 Un servidor

 Un protocolo con un formato que utiliza el protocolo de transporte UDP.

3.1.1 Componentes de RADIUS.

Un Servidor de Acceso a la Red o NAS (Network Access Server,

por sus siglas en ingles) opera como un cliente de RADIUS. El cliente

es responsable de pasar información de usuario a un servidor

RADIUS designado y entonces actuar de acuerdo a la respuesta que
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este regresa. RADIUS puede proveer servicios de autenticación y

registro de actividades a uno o más clientes.

El servidor RADIUS es responsable de recibir solicitudes de conexión

de usuarios, autenticar usuarios, y entonces regresar toda la

información de configuración necesaria para el cliente. El servidor

RADIUS puede actuar como un cliente proxy para otros servidores

RADIUS u otro tipo de servidores de autenticación.

La comunicación entre el cliente NAS y el servidor RADIUS es

transportada por el protocolo UDP en el puerto 1812; para el registro

de actividades de los servicios se usa el puerto 1813.

3.1.2 Seguridad en el protocolo RADIUS

Las transacciones entre el cliente y el servidor RADIUS son

autenticadas a través del uso de un secreto compartido, el cual

nunca es enviado sobre la red. Además, las contraseñas de los

usuarios son enviados cifrados entre el cliente y el servidor. RADIUS

únicamente cifra la contraseña que viaja en el paquete de solicitud de

acceso del cliente al servidor, el resto del paquete como el nombre

de usuario, servicios autorizados y el registro de actividades viajan

en claro.

Para asegurar la identidad de un usuario remoto, el protocolo

RADIUS soporta varios métodos de autenticación, incluyendo el

Protocolo de Autenticación de Password (PAP) y el protocolo CHAP

(Challenge Handshake Authentication Protocol).

3.1.3 Proceso de autenticación y autorización en RADIUS.

La Figura 3.1 muestra la interacción entre un usuario que intenta

acceder a los recursos de la red, el cliente RADIUS y el servidor
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RADIUS. A continuación se describen cada uno de los pasos

señalados en la Figura 3.1.

Figura 3.1. Interacción entre usuario, cliente y servidor de RADIUS.

1. El usuario inicia el proceso de autenticación comunicándose con

el cliente RADIUS, comúnmente un Servidor de Acceso a la Red.

2. El cliente RADIUS solicita el nombre de usuario y contraseña al

usuario a través de un protocolo como PPP, PPPoE, PAP o

CHAP.

3. El usuario envía su respuesta.

4. El cliente de RADIUS envía el nombre de usuario, la contraseña

cifrada, la dirección IP del NAS y el puerto al servidor RADIUS. El

formato de la solicitud también provee información acerca del tipo

de sesión que el usuario quiere iniciar.

5. El servidor RADIUS responde a la petición con un aceptar o

rechazar según sea el caso. Cuando el servidor RADIUS recibe la

petición, busca en una base de datos el nombre del usuario, si el

nombre es encontrado y la contraseña es correcta, responde con

un “aceptar”, incluyendo una lista de atributos que indican los

parámetros que pueden ser usados para esa sesión. Si el nombre

de usuario no existe en la base de datos o es incorrecta la

contraseña, un perfil por default es cargado para el usuario o se
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envía inmediatamente un mensaje indicando que la petición fue

rechazada y las razones del rechazo.

6. El cliente RADIUS actúa sobre servicios y paquetes de

parámetros de servicios con un aceptar o rechazar.

3.1.4 Registro de actividades en RADIUS.

Las características de registro de actividades del protocolo RADIUS

pueden ser usadas independientemente de la autenticación o

autorización de RADIUS. Las funciones de registro de actividades

permite a los datos ser enviados al comienzo y final de las sesiones,

indicando la cantidad de recursos (tales como el tiempo, paquetes,

bytes, etc.) usados durante la sesión.

3.1.5 Características de RADIUS.

RADIUS ofrece las siguientes características:

 Control de acceso centralizado.

 Cifrado.

 Protocolo basado en UDP.

 Soporte de Cisco.

 Es un estándar ampliamente usado en la industria.

 Permite a los fabricantes incluir atributos específicos.

3.2 TERMINAL ACCESS CONTROLLER ACCESS CONTROL

SYSTEM PLUS (TACACS+)

TACACS+ es un protocolo de seguridad desarrollado por Cisco Systems

Inc. que provee validación centralizada de usuarios que intentan acceder a

un recurso en la red. Los servicios de TACACS+ son mantenidos en una

base de datos en un demonio de TACACS. TACACS+ provee por separado
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y modularmente facilidades de AAA, permite para un solo servidor de

control de acceso proveer cada servicio AAA independientemente.

3.2.1 Seguridad en TACACS+

TACACS cifra el cuerpo entero de los paquetes, pero deja en claro el

encabezado estándar de TACACS+. Dentro del encabezado existe

un campo que indica si el cuerpo del paquete se encuentra cifrado o

no.

TACACS+ implementa AAA separando cada uno de los servicios.

Para el transporte de datos utiliza el protocolo TCP por lo tanto es un

servicio orientadas a conexión. La información en cada paso de la

comunicación viaja cifrada utilizando MD5 Message-Digest Algorithm.

3.2.2 Proceso de AAA en TACACS+

En la Figura 3.2 se muestra el flujo de mensajes cuando un usuario

accede a la red a través de un NAS y se desconecta de él,

empleando el protocolo de AAA TACACS+.

Figura 3.2. Flujo de mensajes en TACACS+.
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A continuación se describen los pasos que comprende el flujo de

mensajes de AAA con el protocolo TACACS+.

1. El cliente TACACS+ obtiene el usuario y contraseña del usuario

remoto y envía esta información junto con un mensaje de inicio de

autenticación al servidor TACACS+ (fase de Autenticación).

2. Cuando la combinación de usuario y contraseña es válido y el

servidor no necesita más información entonces este responde con

un mensaje de fin.

3. El cliente TACACS+ solicita alguna información de autenticación

del usuario remoto y envía una solicitud de autorización dirigida al

servidor TACACS+ (fase de Autorización).

4. El servidor TACACS+ responde con una respuesta de aprobado

el cual incluye la información de autorización solicitada (tiempo de

sesión tiempo de disponibilidad permitido, etc.).

5. El cliente TACACS+ envía un mensaje de inicio de registro de

actividades para indicar que el usuario remoto ha iniciado una

sesión en la red (fase de registro de actividades).

6. Después el servidor TACACS+ envía un mensaje de respuesta

exitosa para indicar que el mensaje de registro de actividades fue

almacenado exitosamente.

7. Cuando el usuario finaliza la sesión entonces el cliente TACACS+

enviará un mensaje de fin de registro de actividades con la

siguiente información del usuario:

 Hora de inicio de sesión

 Hora de fin de la sesión

 Tiempo que permaneció en la sesión

 Zona horaria

 Numero de bytes enviados y recibidos

 Numero de bytes recibidos

 Numero de bytes enviados
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 Numero de paquetes enviados y recibidos

 Numero de paquetes recibidos

 Numero de paquetes enviados

 Razón por la cual se desconecto de la red

8. El servidor TACACS+ envía una respuesta exitosa para indicar

que el mensaje de registro de actividades es almacenado

exitosamente.

3.3 DIAMETER BASE PROTOCOL

DIAMETER es un protocolo par a par que provee los servicio de

Autenticación, Autorización y Registro de Actividades (AAA) para el acceso

a tecnologías tales como IP móvil y PPP dial-in. El protocolo DIAMETER fue

documentado en el RFC 3588 en septiembre del 2003.

El protocolo DIAMETER permite a los pares que intervienen en la sesión

intercambiar una variedad de mensajes. El protocolo base provee las

siguientes facilidades:

 Secuenciado con el fin de hacer entrega confiable de mensajes

datagrama UDP.

 Soporte para control de congestión.

 Detección oportuna de fallas o pares inalcanzables.

 Entrega de pares de valores de atributos (AVP’s).

 Extensibilidad, a través de la adición de nuevos comandos y AVP’s.

El cliente DIAMETER es el dispositivo que el Cliente contacta con el fin de

obtener acceso a la red. Ejemplos de estos dispositivos podrían ser un

NAS o Servidor de Acceso a la red y un Agente Externo.
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El servidor DIAMETER es el dispositivo que provee la autenticación y

autorización de un usuario o nodo que solicita acceso a la red. El servidor

DIAMETER también colecta información de registro de actividades de

sesiones autenticadas11.

El protocolo DIAMETER se basa en sesiones. Cuando una solicitud de

autenticación es inicialmente transmitida, esta incluye un identificador de

sesión, que es usado por el tiempo que dure la sesión.

3.3.1 Proceso de AAA en DIAMETER.

En la Figura 3.3 esta esquematizado el flujo de mensajes para el

proceso de AAA con el protocolo DIAMETER. En él se visualiza

cuando un usuario accede a la red a través del cliente DIAMETER

(NAS) y se desconecta de ella. La secuencia de mensajes mostrados

son enviados usando el protocolo de transporte UDP. Un protocolo

de ventanas se utiliza en la parte superior de este protocolo de

transporte UDP para garantizar una correcta transmisión y

recuperación de los mensajes.

Figura 3.3. Flujo de mensajes en DIAMETER.

11 DIAMETER Framework Document, Internet Draft, Standards Tracks, October 1999, USA, page 6.
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1. El cliente DIAMETER obtiene el nombre de usuario y contraseña

del usuario remoto y envía esto al servidor DIAMETER con un

mensaje de Solicitud (Fase de Autenticación).

2. Si la combinación de nombre de usuario y contraseña son validos

entonces el servidor DIAMETER envía un mensaje de Respuesta

con la información de autorización (por ejemplo: dirección IP,

mascara de red, tiempo de sesión permitido) al cliente

DIAMETER (Fase de Autorización).

3. El cliente DIAMETER envía un mensaje de registro de actividades

en formato ADIF (Accounting Data Interchange Format) al

servidor de AAA.

4. El servidor DIAMETER contesta con una respuesta de registro de

actividades como reconocimiento a la solicitud de registro.

5. Cuando el usuario termina la sesión el cliente DIAMETER envía

un mensaje de registro de actividades en formato ADIF al servidor

DIAMETER. Es posible poner fin a las solicitudes de registro de

actividades.

6. Finalmente, el servidor DIAMETER contesta con una respuesta

de registro de actividades como reconocimiento de la solicitud de

registro.

3.4 COMPARATIVA ENTRE RADIUS Y TACACS+

Aunque ambos protocolos RADIUS y TACACS+ proveen funcionalidad de

AAA, su uso es diferente al momento de la implementación. TACACS+ es a

menudo usado para asegurar el acceso a los dispositivos de red tales como

conmutadores y enrutadores. RADIUS es ampliamente usado para controlar

el acceso a los recursos de la red tales como http, ftp, e-mail, archivos e

impresoras. En la Tabla 3.1 se puede observar la comparativa entre ambos

protocolos.
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TACACS+ RADIUS

Desarrollador Cisco Livingston; actualmente

es un protocolo estándar

abierto.

Despliegue Cisco Múltiples proveedores

Puertos TCP 49 UDP 1812, 1813, 1645,

1646.

RFC IETF draft-grant-TACACS RFC 2865

Cifrado El paquete completo es

cifrado, excepto el

encabezado.

Solo la contraseña es

cifrada; el paquete esta

en texto claro.

Modularidad Separa los procesos de

autenticación,

autorización y registro de

actividades, proveyendo

gran control.

El proceso de

autenticación y

autorización son

combinados.

Protocolos

soportados

Soporte multiprotocolo No tiene soporte de los

siguientes protocolos:

Ppple

Comandos de

enrutador

Provee control granular

sobre cada comando de

enrutador que ha sido

ejecutado por grupo o por

usuario.

No provee soporte para

controlar cada comando de

enrutador.

Tabla 3.1. Comparación entre TACACS+ y RADIUS.
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CAPÍTULO IV. SEGURIDAD PERIMETRAL.

4.1 TECNOLOGÍAS IDPS (INTRUSION DETECTION AND

PREVENTION SYSTEM).

La detección de intrusos es el proceso de monitorear los eventos ocurridos

en un sistema de cómputo o red y analizarlos en busca de señales de

posibles incidentes, los cuales son violaciones o inminentes amenazas de

violación de políticas de seguridad de cómputo, políticas de uso aceptable o

practicas de seguridad estándar.

Un Sistema de Detección de Intrusos o IDS (Intrusion Detection System,

por sus siglas en ingles) es un software que automatiza el proceso de

detección de intrusos. Después de detectar actividad maliciosa, el IDS

envía mensajes de alerta a una consola central de monitoreo de modo que

la acción pueda ser tomada por el administrador de la red. Las alertas son

enviadas en forma de mensajes de syslog o alertas vía correo electrónico.

Los IDS están disponibles como dispositivos basados en hardware asi

como en agentes o sensores basados en software. El desempeño de los

IDS es evaluado en términos de la precisión para generar alertas.

Un IDS provee las siguientes ventajas para un administrador de la red:

 Exponer las vulnerabilidades de seguridad presentes en la red.
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 Proveer monitoreo y alertas 24/7, liberando de esta forma tiempo y

recursos para el administrador de la red.

 Proveer registros para análisis forense de ataques e intrusiones.

Un Sistema de Prevención de Intrusos o IPS (Intrusion Prevention

System, por sus siglas en ingles) es software que tiene todas las

capacidades de un IDS y puede también lograr detener posibles incidentes.

Como las tecnologías IDS e IPS ofrecen muchas de las mismas

capacidades, el termino IDPS (Intrusion Detection and Prevention

System) es utilizado para hacer referencia a la combinación de estas

tecnologías.

Las tecnologías IDPS no pueden proveer detección correcta

completamente, provocando falsos positivos y falsos negativos. Un falso

positivo ocurre cuando un IDPS identifica incorrectamente actividad

benigna como si fuera maliciosa. Por el contrario, un falso negativo ocurre

cuando un IDPS falla al identificar actividad maliciosa.

Además de identificar incidentes y soportar los esfuerzos de respuesta a

incidentes, las tecnologías IDPS ayudan a:

 Identificar problemas en las políticas de seguridad

 Documentar la existencia de amenazas

 Disuadir a los individuos de violar las políticas de seguridad

4.1.1 Metodologías de detección comunes

Las tecnologías IDPS utilizan las siguientes clases de detección de

incidentes: basado en firmas, basado en anomalías y análisis de

estado de protocolos. Estos conceptos se describen más

ampliamente a continuación.
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Detección basada en firmas. Una firma es un patrón que

corresponde a una amenaza conocida. La detección basada en

firmas es el proceso de comparar firmas contra eventos observados

para identificar posibles incidentes.

La técnica de detección basada en firmas es muy efectiva en la

detección de amenazas conocidas pero poco eficientes en la

detección de amenazas encubiertas por el uso de técnicas de

evasión y algunas variantes de amenazas conocidas. Es el método

más simple de detección porque solo compara las unidades actuales

de actividad, tales como paquetes o entradas de registros, contra una

lista de firmas usando operaciones de comparación de cadenas, por

lo tanto, no puede entender el estado de una comunicación compleja.

Detección basada en anomalías. La detección basada en

anomalías es el proceso de comparación de definiciones de las

actividades que son consideradas normales contra eventos

observados para identificar desviaciones significativas. Un IDPS

usando detección basada en anomalías tiene perfiles que

representan comportamientos normales de cosas como usuarios,

hosts, conexiones de red o aplicaciones.

Los perfiles son desarrollados por medio del monitoreo de

características de actividad típica sobre un periodo de tiempo. Los

problemas que se presentan al construir un perfil son:

 La inclusión inadvertida de actividad maliciosa como parte de un

perfil.

 La construcción de un perfil en ocasiones representa un desafío

para hacerlo exacto, debido a la naturaleza cambiante del

ambiente donde se implementa.
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 A menudo resulta difícil para un analista determinar porque una

alerta en particular fue generada y validar que una alerta es

exacta y no un falso positivo, a causa de la complejidad y número

de eventos que puede haber causado la alerta para ser generada.

Análisis de estado de protocolo. La detección basada en el

análisis de estado de protocolo también conocida como inspección

profunda de paquetes es el proceso de comparación de perfiles

predeterminados de definiciones aceptadas generalmente de

actividad valida del protocolo para cada estado de protocolo contra

eventos observados para identificar desviaciones.

El análisis de estado de protocolo se basa en el perfil universal

desarrollado por el proveedor que especifica como los protocolos en

particular podrían o no podrían ser usados.

Los problemas que se presentan con este tipo de método de

detección son:

 Los protocolos varían en su implementación dado que están

basados en un modelo de protocolos generalmente de

especificaciones abiertas.

 Algunos estándares no explican exhaustivamente el detalle del

protocolo, lo que causa variaciones en la implementación.

 Algunos proveedores no cumplen con las especificaciones del

estándar, agregan o reemplazan características.

 En el caso de protocolos propietarios, el detalle completo del

protocolo no está disponible, haciendo difícil la tarea de análisis

para los IDPS.

 El análisis de estado de protocolo no puede detectar ataques que

no violan las características aceptables del comportamiento del

protocolo.
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 Otro gran problema es el manejo de versiones del protocolo que

puede crear conflicto en la manera como una aplicación o sistema

operativo interactúa con el protocolo.

4.1.2 Tipos de IDPS

La clasificación de las metodologías IDPS que a continuación se

describe, está basada en el tipo de evento que monitorea y de su

ubicación dentro de un esquema de red.

 Basada en red

 Basada en host

Basada en red. Monitorea el tráfico de la red por segmentos o

dispositivos en particular y analiza la red y protocolos de aplicación

para identificar actividad sospechosa. Comúnmente es desplegada

en la frontera entre redes, próximo a cortafuegos o enrutadores de

frontera, servidores de VPN (del inglés Virtual Private Network),

servidores de acceso remoto y redes inalámbricas.

Basada en Host. Monitorea las características de un solo host y los

eventos que ocurren dentro de ese host en búsqueda de actividad

sospechosa. Las características que puede monitorear son: el tráfico

de red interno, los sistemas de registro, procesos ejecutándose,

actividad de las aplicaciones, modificación y acceso a archivos y

cambios en la configuración de aplicaciones y el sistema.

Generalmente se despliega en host críticos tales como servidores de

acceso público y servidores de contienen información sensible

(servicios ubicados generalmente en las zonas desmilitarizadas de la

organización).



37

4.1.3 Componentes IDPS

Los componentes que generalmente integran una solución IDPS se

describen a continuación, aunque algunos componentes pueden no

ser necesarios de acuerdo al tipo de IDPS:

 Sensor o agente

 Servidor de administración

 Servidor de base de datos

 Consola

Sensor o agente. El termino sensor es utilizado por las tecnologías

IDPS (basadas en red) que monitorean la red, mientras que el

termino agente es usado por la tecnología basada en host. Ambos

términos monitorean y analizan actividades.

Servidor de administración. Un servidor de administración es un

dispositivo centralizado que recibe información de sensores y

agentes y a la vez los gestiona. Algunos servidores de administración

realizan análisis en la información de eventos que los sensores y

agentes proveen e identificar eventos que los sensores y agentes

individualmente no pueden. La confrontación de información de

eventos de múltiples sensores y agentes es conocida como

correlación.

Servidor de base de datos. Un servidor de base de datos es un

repositorio para eventos de información registrados por sensores,

agentes y/o servidores de administración.

Consola. Una consola es un programa que funciona como interfaz

para los usuarios y administradores del IDPS, que se encuentra
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instalado típicamente en una PC o una laptop y proveen capacidades

de monitoreo y administración12.

4.1.4 Capacidades de seguridad IDPS.

Las capacidades de seguridad comunes que pueden proveer las

tecnologías IDPS se dividen en las siguientes 4 categorías:

 Recopilación de información

 Registro

 Detección

 Prevención

Recopilación de información. Se refiere a la capacidad de

recolectar información en los hosts o redes de la actividad

observada, esta información incluye la identificación de hosts y

sistemas operativos y las aplicaciones que los mismos utilizan e

identificar características generales de la red.

Registro. Las tecnologías IDPS realizan amplio registro de datos

relacionados a eventos detectados. Los datos obtenidos pueden ser

utilizados para confirmar la validez de alertas, investigar incidentes,

correlacionar eventos entre el IDPS y otras fuentes de registro. Los

campos de los datos usados por los IDPS incluyen fecha y hora del

evento, tipo de evento, clasificación de importancia (referente a la

prioridad, gravedad, impacto o confianza del evento) y acciones de

prevención realizadas en caso de que existan.

Detección. La categoría de detección incluye diferentes técnicas de

detección, las cuales apoyan a que la detección sea más precisa y a

12 Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS), SP 800-94, Computer Security
Division, Information Tecnology Laboratory, National Institute of Standard and Technology,
February 2007, USA.
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una mayor flexibilidad en la afinación y personalización. Algunas

capacidades de detección se describen a continuación:

 Umbral. Un umbral es un valor que establece el límite entre el

comportamiento normal y anormal. Los umbrales usualmente

especifican un máximo nivel aceptable y son usados en la

detección basada en firmas y en el análisis de estado de

protocolo.

 Listas negras y listas blancas. Una lista negra es una lista de

entidades (hosts, número de puerto TCP o UDP, tipos y códigos

ICMP, aplicaciones, nombres de usuario, nombres de archivos o

extensiones) que han sido determinadas previamente por estar

asociadas con actividad maliciosa. Las lista negras son utilizadas

para permitir a los IDPS reconocer y bloquear actividad que es

altamente probable que sea maliciosa y puede también ser usada

para asignar una prioridad alta a alertas que coincidan en la lista

negra. Una lista blanca es una lista de entidades que son

conocidas por ser benignas. Las listas blancas son usadas en una

base granular para reducir e ignorar la participación de falsos

positivos de actividad benigna conocida de hosts validos.

 Configuración de alertas. Muchas de las tecnologías IDPS

permiten a los administradores personalizar cada tipo de alerta.

Las acciones que pueden ser realizadas en un tipo de alerta

incluyen lo siguiente:

o Alternar el encendido y apagado de alertas.

o Configurar un nivel de prioridad y gravedad.

o Especificar que información podría ser registrada y que

método de notificación podría ser usado.

o Especificar que capacidades de prevención podrían ser

usados.

 Visualización y edición de código. Algunos IDPS permiten a los

administradores ver parte o todo el código relacionado con la
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detección. Visualizar el código puede ayudar al analista a

determinar porque ciertas alertas particulares fueron generadas,

ayudando a validar alertas y a identificar falsos positivos. La

habilidad para editar todo el código relacionado con la detección y

escribir nuevo código es necesario para personalizar ciertos tipos

de capacidades de detección.

Prevención. Los IDPS permiten a los administradores especificar las

capacidades de prevención para cada tipo de alerta. Estas

generalmente incluyen habilitar o deshabilitar prevenciones. Algunos

sensores IDPS tienen un modo de aprendizaje o simulación que

suprime todas las acciones de prevención y en vez de indicar cuando

una acción de prevención podría haber sido realizada.

4.1.5 Aseguramiento de los componentes.

Los componentes IDPS a menudo contienen información sensible

como la configuración de host y las vulnerabilidades conocidas que

podrían ser de ayuda en la planificación de un ataque. Las siguientes

recomendaciones de seguridad deben ser aplicadas para asegurar

los componentes:

 Los administradores deberían crear cuentas separadas para cada

usuario y administrador de los IDPS y asignar a cada cuenta solo

los privilegios necesarios (mínimo privilegio).

 Los administradores deberían configurar los firewalls, enrutadores

y otros dispositivos filtradores de paquetes para limitar el acceso

directo a todos los componentes IDPS a solo aquellos host que

necesitan tal acceso.

 Los administradores deberían asegurar que todas las

comunicaciones de administración de IDPS están protegidas

apropiadamente, inclusive la separación física o lógica de la red,

a través del cifrado de las comunicaciones.



41

4.2 TECNOLOGÍAS FIREWALLS

Los firewalls de red son dispositivos o sistemas que controlan el flujo de

tráfico entre redes que emplean diferentes posturas de seguridad. Basado

en las capas del Modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnect,

por sus siglas en ingles), los firewalls modernos operan en las capas

mostradas en la Figura 4.1.

Figura 4.1. Capas del Modelo OSI donde operan los firewalls modernos.

4.2.1 Tipos de tecnologías Firewall

Firewalls de Filtrado de Paquetes (FFP). Son dispositivos de ruteo

que incluyen funcionalidad de control de acceso para sistemas de

direcciones y sesiones de comunicación. La funcionalidad de control

de acceso de un FFP está regida por un conjunto de directivas

colectivamente referidas como un conjunto de reglas.
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Los FFP operan en la capa 3 del modelo OSI, permitiendo control de

acceso a la red basados en la información contenida en los

encabezados de datagramas de red.

 Dirección fuente

 Dirección destino

 Tipo de tráfico

 Características de la capa 4 de sesiones de comunicación

 Información correspondiente a la interfaz del enrutador de donde

procede el paquete

Los firewalls modernos también son empleados para realizar tareas

en capa 2, siendo útiles para hacer balanceo de cargas, incrementar

el desempeño de aplicaciones de alta disponibilidad y en

operaciones de seguridad.

Los enrutadores de frontera funcionan como filtradores de

paquetes, pueden bloquear ciertos ataques, posiblemente filtrar

protocolos no deseados, realizar funciones de control de acceso y

después pasar el tráfico hacia otros firewalls que examinan trafico de

capas superiores del modelo OSI.

A continuación se enumeran algunas debilidades asociadas a los

firewalls de filtrado de paquetes:

1. Debido a que los FFP no examinan los datos de capas

superiores, no pueden prevenir ataques que emplean

vulnerabilidades y funciones de aplicaciones específicas.

2. Debido a la información limitada disponible en los firewalls, la

funcionalidad de registro presente en los FFP es limitada.

3. La mayoría de los FFP no soportan esquemas avanzados de

autenticación de usuarios.
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4. Los FFP son vulnerables a ataques y exploits que toman ventaja

de los problemas existentes en las especificaciones de la pila de

protocolos TCP/IP.

5. Debido al pequeño número de variables que se utilizan en las

decisiones de control de acceso, los FFP son susceptibles a

infracciones de seguridad causadas por configuraciones

inapropiadas.

Las reglas de filtrado de paquetes implementadas en los firewalls

permiten realizar una de las siguientes acciones:

 Aceptar: el firewall pasa el paquete a través del firewall como una

solicitud, puede o no registrar esta actividad.

 Negar: el firewall desecha el paquete, sin pasar este a través del

firewall. Una vez que el paquete es desechado, un mensaje es

regresado al sistema fuente. La acción de negación puede o no

generar entradas de registro dependiendo de la configuración de

las reglas del firewalls.

 Descartar: en esta acción el firewall no solo desecha el paquete,

tampoco retorna un mensaje de error al sistema fuente. Esta

acción es utilizada para no revelar la presencia del firewall a un

intruso.

Firewalls de Inspección de Estado (FIE). Los firewalls de

inspección de estado son FFP que incorporan además

características para filtrar el tráfico de la capa 4 (Transporte) del

modelo OSI.

El FIE evolucionó de la necesidad de incluir en el filtrado ciertas

características de la suite de protocolos TCP/IP. FIE censa el estado

de las conexiones que se generan a nivel capa 4, permitiendo hacer
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el filtrado mas granular, reduciendo el nivel de riesgo que presenta

los FFP.

Cuando se establece una conexión con un host remoto (sistema

destino), en el sistema fuente se abre un puerto con el propósito de

recibir trafico de red del sistema destino, por lo tanto los FFP

permiten el trafico de cualquier usuario externo que puede emplear

una variedad de técnicas para abusar de esta convención del

protocolo.

Para evitar múltiples conexiones, el FIE implementa una tabla de

estados donde almacena el estado de las conexiones previamente

iniciadas por un sistema y que son validas o permitidas por el firewall,

en base a esta tabla censa cualquier nueva conexión y solo permite

el tráfico de conexiones previamente establecidas o de nuevas

conexiones válidas.

Los FIE comparten las fortalezas y debilidades de los FFP, pero

debido a la implementación de la tabla de estados, son considerados

generalmente más seguros.

Firewall Gateway Proxy de Aplicación (FGPA). Los firewall

gateway proxy de aplicación son firewalls avanzados que combinan

control de acceso de capas inferiores (capas 2, 3 y 4) con

funcionalidad de la capa 7 (Aplicación).

Los agentes proxy crean una interfaz directamente con el conjunto de

reglas de control de acceso del firewall para determinar si un flujo de

trafico de red tiene permitido transitar por el firewall. Adicionalmente

al conjunto de reglas, el agente de proxy tiene la habilidad de requerir

autenticación para cada usuario de red individual.
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Ventajas de los firewalls tipo FGPA:

 Tiene más capacidades de registro de actividades debido a que el

firewall es capaz de examinar los paquetes de red enteros y no

tan solo las direcciones de red o puertos.

 Permite a los administradores de seguridad seleccionar el tipo de

autenticación de usuario es considerada apropiada para la

organización.

 Debido a que no son simples dispositivos de capa 3, son menos

vulnerables a ataques de suplantación de direcciones.

 Los Firewall Gateway Proxy de aplicación también presentan

desventajas comparados con los firewalls que solo filtran en

capas inferiores del modelo OSI.

 Como todo el análisis del trafico se encuentra en el Gateway

proxy de aplicación, el FGPA se ve forzado a gastar tiempo en la

lectura e interpretación de cada paquete, por lo tanto no es viable

adaptarlo donde existe un gran ancho de banda o en aplicaciones

en tiempo real.

 Otra desventaja se presenta debido a la limitación de FGPA de

soportar nuevos aplicaciones de red o protocolos. Cada nueva

aplicación requerirá un agente proxy específico.

Servidores Proxy Dedicados (SPD). Dan soporte a los firewalls

principales de una infraestructura de red reduciendo el tráfico y

haciendo un filtrado más especializado. El firewall principal recibe el

tráfico y evalúa a qué tipo de SPD (por ejemplo un proxy de web,

correo, ftp, etc.) pertenece el tráfico y lo dirige hacia allí, el servidor

proxy recibe el trafico y lleva a cabo un filtrado y registro de

actividades más granular mejorando el desempeño del firewall

principal al reducir la carga de trabajo.
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Firewall Basado en Host (FBH). Este tipo de firewall está en los

sistemas operativos tipo Linux y sirve para asegurar un host

individual. Un FBH posee ventajas, algunas son las siguientes:

 La aplicación de servidor está protegida mejor que si estuviera

corriendo sin la protección del FBH, además, se encuentra detrás

de un firewall principal.

 Un firewall adicional y una subred no son necesarios para

proteger al servidor, los FBH pueden realizar estas funciones.

4.2.2 Mejores prácticas en la implementación de ambientes de

Firewall.

Mantener el firewall simple. Mientras más simple sea la solución de

firewall, más seguro y más fácil de administrar será. La complejidad

en el diseño y funciones a menudo deja errores en la configuración.

Utilizar dispositivos dedicados. Utilizar equipos de red que fueron

expresamente fabricados para desempeñar funciones de firewall, una

combinación de firewall híbrido y dispositivos de firewall ayudan a

prevenir ataques a los que se encuentran expuestos dispositivos

como conmutadores o enrutadores, que pueden hacer esas

funciones pero son vulnerables.

Crear defensa en profundidad. La defensa en profundidad

involucra crear capas de seguridad, opuesta a la concepción

tradicional de tener solo una capa donde se centre toda la protección

en un solo firewall.

Poner atención en las amenazas internas. Finalmente, la atención

centrada en amenazas externas para excluir las amenazas internas

deja a la red abierta a ataques internos. Los servicios pertenecientes
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a la organización deben ser colocados en una DMZ interna protegida

por un firewall.

4.2.3 Políticas de seguridad del Firewall

Una Política de Firewall (PF) dicta como el firewall debe manejar el

tráfico de aplicaciones, también describe como el firewall se gestiona

y actualiza.

Antes que una PF se cree, debe ser realizado un análisis de riesgo

en las aplicaciones que son necesarias para el cumplimiento de las

misiones de la organización. El resultado de ese análisis incluirá una

lista de aplicaciones y como esas aplicaciones serán aseguradas.

Los pasos involucrados en la creación de una Política de Firewall

son:

 Identificación de aplicaciones de red que estime necesarios.

 Identificación de vulnerabilidades asociadas con esas

aplicaciones.

 Análisis costo-beneficio de métodos para aseguramiento de las

aplicaciones.

 Creación de matriz de trafico de aplicaciones mostrando los

métodos de protección, y

 Creación de grupos de reglas basadas en la matriz de tráfico de

aplicaciones (ver Tabla 4.2)13.

13 National Institute of Standard and Technology, “Guidelines on Firewalls and Firewall
Policy”, Special Publication 800-41, January 2002, USA. [En línea]. Disponible en:
http://csrc.nist.gov/publications /nistpubs/800-41/sp800-41.pdf. [Accedido: 08/05/09].
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Tabla 4.2. Matriz del conjunto de reglas de tráfico de aplicaciones aplicadas en un

firewall.

4.3 DIFERENTES PRODUCTOS IDPS Y FIREWALLS.

A continuación se describen algunos de los productos de código abierto y

propietarios que implementan las tecnologías IDPS y Firewalls, entre otros

Snort, Ntop, Dragon Security Command Console (DSCC), NetScreen Series

Security Systems.

4.3.1 Snort

Snort es un IDPS de código abierto, capaz de realizar análisis de

tráfico en tiempo real y registro de paquetes en redes IP. También

puede realizar análisis de protocolos, búsqueda y coincidencias de

contenido y puede ser usado para detectar una variedad de ataques

y pruebas, tales como desbordamiento de búfer, escaneo de puertos

silencioso, etc.14.

14 “Frequently Asked Questions” [En línea] Disponible en:
http://www.snort.org/snort/faq/#1.1. [Accedido: 05/05/09 ].
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Modos de configuración de Snort:

 Modo sniffer, el cual simplemente lee los paquetes fuera de la red

y los despliega al usuario en consola (pantalla) como un flujo

continuo.

 Modo de registro de paquetes, el cual registra los paquetes en

disco.

 Modo NIDS (Network Intrusion Detection System), es la

configuración más compleja la cual permite a Snort analizar el

tráfico de red en busca de coincidencias para compararlas contra

un grupo de reglas definidas por el usuario y realizar algunas

acciones basadas en los resultados.

 Modo en línea, el cual obtiene paquetes de iptables en vez de

libpcap y entonces provoca que iptables acepte o rechace

paquetes basándose en reglas Snort que usa tipos de reglas

específicas fuera de línea15.

4.3.2 Ntop (Network top)

Ntop es una herramienta simple, de código abierto y portable

utilizada en la medición y monitoreo de tráfico de la red. La versión

actual de Ntop tiene interfaz de línea de comandos y basada en web.

Ntop soporta varias actividades de administración que incluyen:

 Medición del trafico

 Monitoreo del trafico

 Planeación y optimización de la red

 Detección de violaciones de seguridad de la red

Medición del tráfico. Consiste en medir el uso de actividades de

tráfico relevante. Ntop rastrea el uso de la red, generando una serie

15 “Snort Users Manual 2.8.4”, The Snort Project and The Snort Team, April 21, 2009. [En línea]
Disponible en: http://www.snort.org/assets/82/snort_manual.pdf. [Accedido: 05/05/09].
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de estadísticas para cada host en la subred local y de la subred

completamente. La información necesaria es colectada por el host

corriendo Ntop por la simple observación del tráfico en la red. Todos

los paquetes en la red son capturados y se asocian con un par

emisor/receptor. De esta forma, es posible el seguimiento de todas

las actividades de un host en la red.

Monitoreo del tráfico. Se define como la habilidad de identificar

esas situaciones donde el tráfico de la red no cumple con políticas

especificas o cuando esta excede algunos umbrales definidos. Los

administradores de la red especifican políticas que aplican al

comportamiento a elementos de red gestionados.

Planeación y optimización de la red. Ntop permite al administrador

identificar fuentes potenciales de uso de ancho de banda

improductivo, particularmente el uso de protocolos innecesarios y

problemas de ruteo no óptimos. Indirectamente, a través de la

caracterización y distribución, es posible revisar las políticas de la red

para promover un uso de ancho de banda prudente.

Detección de violaciones de seguridad de la red. Muchos de los

ataque de seguridad viene de la red, por esta razón Ntop provee a

los usuarios soporte para darle seguimiento a los ataques externos e

identificar potenciales hoyos de seguridad incluyendo suplantación

de IP, tarjetas de red en modo promiscuo, ataques de negación de

servicio, caballos de Troya y ataques de escaneo de puertos.

Cuando una violación de seguridad o desconfiguración de la red es

identificada, Ntop ofrece facilidades para generar alarmas al

operador de la red y realizar acciones específicas con el fin de

bloquear el ataque. También es posible conservar la información del

tráfico almacenada en una base de datos, los registros almacenados
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pueden ser usados para entender el ataque y prevenir ocurrencias

similares en el futuro16.

4.3.3 Dragon Security Command Console (DSCC)

El DSCC es un producto de la empresa Enterasys Inc. también

conocido como Security Information and Event Manager (SIEM)

que combina las mejores metodologías de detección con análisis de

comportamiento e información de herramientas de evaluación de

vulnerabilidades de terceras partes para proveer una solución de

administración de la seguridad inteligente.

El reto creado por muchos de los sistemas de detección de

amenazas es el volumen de información que generan, haciendo

difícil determinar que vulnerabilidades requieren una respuesta

inmediata y de alta prioridad.

El SIEM provee lo siguiente:

 Va mas allá de la gestión de eventos e información de seguridad

tradicional y de los productos de análisis del comportamiento de

la red para entregar administración de amenazas, administración

de registros, reportes de conformidad e incremento en la

eficiencia operacional.

 Colecta y combina datos de actividad de la red, eventos de

seguridad, registros, datos de vulnerabilidades y datos de

amenazas externas en un poderoso tablero de administración que

correlaciona inteligentemente, normaliza y prioriza mejorando las

soluciones y tiempos de respuesta.

 Toma como base el comportamiento normal de la red colectando

y agregando flujos de red de un amplio rango de redes y

16 The ntop Team, “What is ntop?” [En línea] Disponible en:
http://www.ntop.org/overview.html. [Accedido: 06/06/09].
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dispositivos de seguridad incluyendo JFlow, NetFlow y SFlow.

Entonces percibe patrones de tráfico de red que difieren del

tráfico normal, detectando amenazas y ataques potenciales. El

comportamiento anómalo es capturado y reportado para la

correlación y solución.

 Sigue la pista a información de registro y su tendencia, y genera

un amplio rango de reportes de seguridad de la red, optimización

de la red y propósitos de conformidad regulatoria; las plantillas de

reporte son provistas por COBIT, GLB, HIPAA, PCI y Sarbanes

Oxley.

La solución SIEM es un portafolio basado en un dispositivo hardware

de rápida configuración que incluye los siguientes componentes:

 Dispositivo SIEM

 Procesador de eventos

 Procesador de anomalías de flujo

 Sensor de flujo de comportamiento

Beneficios obtenidos al implementar la solución SIEM:

 Habilita al personal del NOC (Network Operations Center) y

SOC (Security Operations Center) para centrarse en acciones

de información en lugar de interpretar millones de eventos

generados por los dispositivos de seguridad de red,

conmutadores, enrutadores, servidores y aplicaciones.

 Uso avanzado de vigilancia y análisis forense para entregar un

censo de la situación de amenazas internas y externas incluyendo

contenido inapropiado, la transferencia de archivos de mensajería

instantánea, el trafico proveniente de ubicaciones geográficas no

deseadas, robo de datos e infecciones de gusanos maliciosos.
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 Aprovecha las inversiones existentes en infraestructura de red y

seguridad a la vez que acelera el tiempo para valorar, hace un

despliegue rápido y se obtienen ganancias en la eficiencia del

personal17.

4.3.4 NetScreen Series Security Systems

Los sistemas de seguridad de la serie Netscreen de la empresa

Juniper Networks ofrecen los siguientes beneficios:

 Sistema basado en chasis modular.

 Sistema de redundancia entre dispositivos o interfaces que

proveen alta disponibilidad.

 Configuraciones de malla completa.

 Sistemas virtuales.

 Flexibilidad en las interfaces.

 Enrutadores virtuales.

 Zonas de seguridad personalizadas.

 Operan en modo transparente en la infraestructura existente.

 Administración centralizada.

El producto provee las siguientes configuraciones:

 IPS integrado. Previene de los ataque de nivel aplicación usando

una combinación de firmas de estado y mecanismos de detección

de anomalías en protocolos.

 Filtrado web. Bloquea el acceso a sitios web maliciosos usando

una solución de redireccionamiento de filtrado web tal como las

tecnologías Websense o SurfControl.

17 “Dragon Security Command Console”, [En línea] Disponible en:
http://www.enterasys.com/products/ advanced-security-apps/dragon-security-
command.aspx. [Accedido: 10/06/09].
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 Sistemas virtuales. Soporta hasta 500 firewalls virtuales cada

cual con un único grupo de administradores, políticas, VPS´s y

direcciones18.

4.3.5 Cisco ASA (Adaptative Security Appliances) 5500 series.

Los equipos Cisco ASA son dispositivos que proveen defensa de

amenazas inteligente y servicio de comunicación seguros que

detienen ataques antes que impacten la continuidad del negocio. Los

dispositivos Cisco ASA de la serie 5500 ofrecen las siguientes

capacidades:

 Servicios de firewall. Aseguran la red y la información de accesos

no autorizados, mientras maximizan la capacidad adaptativa de la

red y mantienen la continuidad del negocio. Proveen aplicaciones

avanzadas que ofrecen servicios de firewall con control de acceso

basado en identidad, protección contra ataques de negación de

servicios.

 Protección de la infraestructura de comunicaciones, de control de

llamadas y aplicaciones de ataques. La serie Cisco ASA 5500

entrega servicios de seguridad con un amplio portafolio de

aplicaciones de inspección y servicios de prevención de

amenazas para voz y video.

 Servicios de VPN con los protocolos SSL/IPsec. Extiende las

capacidades de la red con seguridad, flexibilidad, acceso remoto

sin fisuras. Ofrece capacidades de túnel para más de 10000

conexiones SSL o IPsec en un solo dispositivo.

 La solución IPS serie Cisco ASA 5500 provee capacidades de

prevención de intrusos, firewall y VPN en una sola plataforma. El

18 “The NetScreen Series Security Systems”. [En línea] Disponible en:
http://www.juniper.net/us /en/products-services/security/netscreen/#features-benefits,
[Accedido: 22/06/09].
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servicio de prevención de intrusos mejora la protección la

inspección profunda de los flujos de red para proveer protección

contra amenazas, incluyendo gusanos, caballos de troya,

negación de servicio distribuido y exploits contra aplicaciones y

sistemas operativos vulnerables. Las capacidades de prevención

de intrusos son provistas por un modulo de hardware llamado

AIP-SSM.

 Servicios de seguridad de contenido. Elimina las amenazas de

contenido no deseados en la red. Ofrece servicios de seguridad

de contenido que incluyen el filtrado de URL, anti phishing, anti

spam, antivirus, anti spyware y filtrado de contenido19.

4.4 COMPARATIVA ENTRE PRODUCTOS IDPS Y FIREWALLS.

PRODUCTO INTRUST

Event

admin

ELM

3.0

GFI

LANguard

SELM

Snort Cisco

Secure

IDS

Dragon

Security

Command

Console

NIDS/HIDS HIDS HIDS HIDS NIDS NIDS NIDS

Consola de admón. *** *** *** *** ** ****

Detección de ataques ** *** *** *** *** ****

Facilidad de uso *** *** **** ** ** ***

Precio por 100 PC y 5

servidores

$9400 $10,29

0

$1620 software

libre

$7929 $6115

Facilidad de instalación *** ** *** * ** ***

Conocimientos de

seguridad requeridos

*** **** **** * * **

Comunicación de

canales seguros

*** * ** --- --- ---

Facilidad de admón.

Operacional

** *** *** ** *** ****

Actualizaciones ** ** * *** ** ****

19 “Cisco ASA 5500 Series Adaptative Security”. [En línea] Disponible en:
http://www.cisco.com/en/US/ products/ps6120/index.html, [Accedido: 12/06/09].
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frecuentes del producto

Compatibilidad SNMP *** **** ** ** *** ***

Capacidades de reporte **** **** **** *** *** ****

Rendimiento *** **** **** **** *** ***

Adaptación a la

infraestructura

*** *** *** ** *** ****

Compatibilidad con

plataforma Windows

*** *** *** *** *** ***

Compatibilidad con

plataforma Unix

*** * * **** *** ***

Respaldo y soporte *** *** **** *** *** ****

Monitoreo de registros *** **** **** *** ** **

Detección de incidentes *** **** **** *** *** ***

Reporte de eventos **** *** *** *** *** ***

Agentes *** * **** **** **** ****

RESULTADOS 59 57 62 53 61 62

Tabla 4.2. Comparativa entre diferentes productos IDPS.
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CAPITULO V. MODELO DE SEGURIDAD

PROPUESTO.

5.1 DISEÑO DE LA RED

El modelo de seguridad propuesto basa el diseño de la red en el Modelo

Jerárquico el cual está integrado por tres capas que se describen a

continuación:

 Capa de Núcleo

 Capa de Distribución

 Capa de Acceso

5.1.1 Capa de Núcleo.

La capa de Núcleo sirve como backbone de la red. El núcleo de la

red necesita ser rápido y extremadamente resistente porque las otras

dos capas de la red dependen de él para la conectividad. Una

configuración mínima en el núcleo reduce la complejidad de

configuraciones limitando la posibilidad de errores operacionales.

5.1.2 Capa de Distribución.

La capa de distribución agrega nodos de la capa de acceso, genera

una falsa frontera entre que provee un punto de aislamiento lógico en
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caso de una falla originada en la capa de acceso. Se consideran en

la capa de distribución algunas características de la red como el

balanceo de cargas, la calidad del servicio, alta disponibilidad.

5.1.3 Capa de Acceso.

La capa de acceso es el primer punto de acceso a la red por parte de

los dispositivos de la periferia o estaciones finales. La capa de

acceso provee alta disponibilidad soportada por características de

hardware y software.

En la Figura 5.1 se muestra un diseño genérico de red basado en el modelo

jerárquico.

Figura 5.1. Modelo de tres capas o Modelo Jerárquico de red.
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5.2 MODELO DE SEGURIDAD PROPUESTO.

El modelo propuesto se centra en la capa de distribución donde se

encuentran ubicados los elementos funcionales que dan soporte a la

estructura del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).

En la capa de núcleo no se aplican controles, debido a que el propósito de

esta capa es brindar alta disponibilidad mediante el uso de dispositivos y

medios de comunicación que permitan grandes volúmenes de información e

infraestructura de alta velocidad, evitando con ello crear cuellos de botella,

dejándole a la capa de distribución la responsabilidad de aplicar las políticas

de seguridad (control de acceso basado en políticas).

A continuación se describirán las áreas o bloques funcionales que integran

el modelo de seguridad propuesto donde serán aplicadas las

recomendaciones y mejores prácticas:

 Zona Desmilitarizada (DMZ) de Internet.

 Servidores institucionales.

 Red de administración y Centro de Operaciones de seguridad.

 Red interna (LAN e Inalámbrica).

5.2.1 Zona Desmilitarizada (DMZ) de Internet.

En esta zona de la red se ubican los servicios de la organización que

son accedidos desde la Internet, entre otros figuran servicios web, de

correo electrónico, de nombres de dominio (DNS) y servidores FTP.

Las consideraciones de seguridad que se tienen para este bloque

funcional son las siguientes:

 Un par de firewalls provee control de acceso basado en análisis

de estado y en la inspección profunda de paquetes. Estos firewall
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son desplegados en esta área para proteger a la organización de

fuentes internas y de datos provenientes de amenazas externas.

 Se restringe el acceso al tráfico de entrada a los servicios

públicos y limitando el trafico de salida de los servicios de la DMZ

hacia la internet. Los firewall son configurados para aplicar

políticas de acceso, realizar un seguimiento al estado de las

conexiones e inspeccionar la carga de los paquetes.

 Los firewalls de aplicaciones web son desplegados en esta zona y

proveen seguridad perimetral para ataques basados en

aplicaciones donde los firewall de capas inferiores no pueden

actuar por la naturaleza del ataque.

 En este segmento de red se despliegan los sensores IDPS en

línea que se encargan de evaluar el tráfico comparándolo contra

una base de firmas de ataques conocidos o contra una base de

comportamientos de la red previamente definidos en busca de

anomalías.

 Dos sensores IDPS son utilizados para redundancia.

5.2.2 Servidores institucionales.

En esta área se ubican los datos y aplicaciones más críticos de la

organización. La responsabilidad de seguridad para esta área es

mantener la disponibilidad de servicios. La modificación de datos,

perdida de datos, interrupción de servicio y accesos no autorizados

son algunas de las amenazas que afectan la granja de servidores.

Una recomendación principal es utilizar VLANs para segmentar el

tráfico de los servidores y asociar listas de control de acceso para

prevenir cualquier comunicación indeseada.

Las recomendaciones de diseño para los firewall en esta modulo

funcional son:
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 Las políticas del firewall pueden diferir de acuerdo a las políticas

de seguridad de la organización y al tipo de aplicaciones que

existan.

 En muchos de los casos los siguientes protocolos deben ser

permitidos: DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, ICMP y los

protocolos de ruteo.

 Deshabilitar el acceso a los dispositivos vía HTTP.

 Configurar el mecanismo de AAA para control de acceso basado

en roles y registro de actividades. Usar un medio de registro de

actividades local para los casos en los cuales el servidor AAA sea

inalcanzable.

 Usar administración fuera de banda y limitar los tipos de tráficos

permitidos sobre las interfaces de administración.

 Usar sesiones Secure Shell (SSH) y deshabilitar Telnet.

 Usar servidores Network Time Protocol (NTP) para sincronización

de relojes de los equipos de red y hosts.

5.2.3 Red de administración y Centro de Operaciones de seguridad.

El objetivo principal de un modulo de administración es facilitar la

administración segura de todos los dispositivos y hosts dentro de la

arquitectura de red de la organización. El modulo de administración

provee los servidores, servicios y conectividad necesaria para lo

siguiente:

 La configuración y acceso a dispositivos.

 Colección de eventos para monitoreo, análisis y correlación.

 Autenticación, autorización y registro de actividades para usuarios

y dispositivos.

 Sincronización de la hora de los dispositivos.

 Repositorios de imágenes y configuraciones.

 Perfiles y administración del control de acceso a la red.
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Los servicios y servidores en la red de administración se deben

proteger con un firewall para el cual se tendrán las siguientes

consideraciones:

 El acceso de administración debe estar restringido a HTTPS o

SSH.

 El acceso al dispositivo solo debe estar permitido a los usuarios

que realicen tareas con propósitos de administración.

 Configurar AAA para el control de acceso basado en roles y

registro de actividades.

 Usar un servidor NTP para sincronizar la hora.

5.2.4 Red interna (LAN e Inalámbrica).

Este bloque funcional dentro de la red contiene a los usuarios de la

organización que hacen uso de los servicios publicados en el área de

servidores institucionales y el proveedor del servicio de internet (ISP).

La red inalámbrica permite el acceso a los servicios de la

organización a través de puntos de acceso inalámbricos.

En seguida se listan algunas de las mejores prácticas aplicables a la

capa de acceso, donde se ubican generalmente los diferentes

usuarios de una organización.

 Implementar interfaces de administración dedicados a las redes

de administración fuera de banda.

 Limitar los puertos accesibles y restringir los comunicadores

permitidos y los métodos de acceso permitidos.

 Autenticar y autorizar el acceso a los recursos de la red utilizando

mecanismos de control de acceso basados en AAA.

 Llevar un registro de actividades de todos los accesos.

 Proteger datos sensibles almacenados localmente de la

visualización y copia de los mismos.

 Deshabilitar los servicios innecesarios.
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 Implementar NTP (Network Time Protocol) para sincronizar la

hora de los relojes en la red.

 Implementar infraestructura y administración de las ACLs

(Access Control Lists).

La seguridad en la infraestructura de los conmutadores de la capa de

acceso debe ser resistente a ataques. Las medidas claves para

proveer seguridad a los conmutadores son:

 Restringir los dominios de broadcast.

 Protección DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),

implementar DHCP snooping en las VLANs (Virtual Local Area

Network) de acceso para proteger contra ataques a DHCP.

 Protección contra IP spoofing.

 Protección contra ARP spoofing.

 Protección contra MAC flooding.

 Protección contra tormentas de broadcast y multicast.

Algunas de las mejores prácticas comunes en la implementación de

VLANs son:

 Restringir las VLANs a un solo conmutador.

 Configurar VLANs separadas para voz y datos.

 Deshabilitar las negociaciones principales de VLANs dinámicas

limitando los puertos disponibles a los usuarios.

 Usar VTP en modo transparente.

 Deshabilitar los puertos que están siendo usados y las

ubicaciones de VLANs no usados.

 Usar todos los modos etiquetados para las VLANs nativas en las

troncales.

Consideraciones en la configuración de los puertos:
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 Definir un número máximo de direcciones MAC que pueden ser

aprendidas y permitidas en un puerto.

 Definir las direcciones MAC estáticas permitidas en un puerto.

Consideraciones que deben ser tomadas en cuenta cuando se

implementa una infraestructura de ACLs.

 Planear cuidadosamente el esquema de direccionamiento

simplificará el esquema de despliegue y administración.

 El tráfico de trazo de rutas y el ping pueden ser permitidos para

facilitar el desempeño.

 Bloquear el acceso de los clientes a las direcciones asignadas a

los dispositivos de la infraestructura.

 Bloquear el acceso de los clientes a las direcciones asignadas a

la subred de administración.

 Permitir el tránsito del tráfico de los clientes.

En la Figura 5.2 se muestra el modelo de seguridad propuesto con las

áreas funcionales que lo integran y los controles aplicados a cada una de

ellas.
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Figura 5.2. Modelo de seguridad propuesto.
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CONCLUSIONES

Derivadas del trabajo presentado se obtienen las siguientes conclusiones:

El modelo de seguridad en apoyo a la estructura del Centro de Operaciones

de Seguridad contribuye en la administración de la seguridad en forma

eficiente, al dotar de los diferentes controles de seguridad que se

encuentran dispersos en la red y que alimentan los repositorios de registros

e información que utiliza el SOC para la toma de decisiones en la detección

y reacción de incidentes.

La restricción en el uso de los activos que se ubican en el SOC mediante el

empleo del mecanismo de control de acceso basado en AAA, cumplimenta

los objetivos del SOC al resguardar la información de seguridad altamente

sensible y de valor para algún atacante.

Las tecnologías IDPS y Firewalls son tecnologías que alimentan el proceso

de generación de eventos de seguridad del SOC, por tanto su

implementación debe a
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RECOMENDACIONES

Para propuestas futuras se incluya en el modelo de seguridad mejoras en

cuanto a los mecanismos de control de acceso aplicables a sistemas de

archivos, tales como RBAC, DAC, MAC o MLS.

Se incluya en el modelo de seguridad las mejores prácticas aplicables a los

puntos finales dentro de la arquitectura de red (hosts) para cada uno de los

módulos funcionales.

En la implementación del modelo, se consideren las mejores prácticas de

acuerdo a las capacidades de los dispositivos existentes en la

infraestructura actual de la organización y se propongan aquellos que sean

necesarios.
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