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Resumen—En este documento se tratan los principales 

aspectos que son claves en la implementación de redes 

seguras, se muestra desde el punto de vista de los pilares de la 

seguridad informática como son: la integridad, la 

disponibilidad y la confidencialidad. Adicionalmente, indica 

aspectos claves que pueden servir de guía para implementarlas 

y aspectos claves en el endurecimiento de equipos de red 

como son: los switches, Routers, firewalls y en redes 

inalámbricas. 

 

Abstract—This paper covers the main aspects that are key 

in implementing secure networks, shown from the point of 

view of the pillars of IT security such as: integrity, availability 

and confidentiality. Additionally indicates key aspects that can 

guide you to implement them, and key aspects in hardening of 

network equipment, such as: switches, routers, firewalls and 

wireless networks. 

 

Índice de Términos— Arquitectura, endurecimiento 

implementación, redes seguras.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

    HACE POCO, CUANDO SE PENSABA EN 

DISEÑAR UNA ARQUITECTURA DE RED, SE 

PENSABA EN TÉRMINOS DE CONECTIVIDAD 

Y DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE RED 

Y DE LOS DISPOSITIVOS. HOY en día, se debe 

mirar más allá de este concepto básico, se debe 

mirar cómo se protegen los activos de las 

organizaciones, ya que existe un número creciente 

de amenazas de red, tanto de la red externa como de 

las redes internas. En las organizaciones ya se 

empieza a hablar de seguridad, pero, en muchas de 

estas no se tiene un conocimiento aceptable para 

aplicar diferentes técnicas que ayuden a mitigar el 

riesgo en las organizaciones.  

    Si bien, aquí se muestra un poco como mitigar el 

riesgo desde el punto de vista técnico del diseño de 

las redes, en las organizaciones se debe tener un 

 

 

 

esfuerzo mayor para lograr los objetivos de 

seguridad informática. Esfuerzos de la alta 

dirección deben encaminar la seguridad de la 

información con los objetivos de la organización. 

    En Colombia muchos tipos de organizaciones, 

como son las de tipo financiero o las 

gubernamentales, es imprescindible proteger los 

activos, también, por reglamentación se deben 

cumplir ciertas normas basadas en estándares de 

seguridad, por lo que es necesario que estas 

enfoquen sus esfuerzos en la implementación 

arquitecturas de redes seguras. 

       

II. ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL 

DISEÑO DE REDES 

 

    En el diseño de redes seguras se debe tener un 

enfoque que cumpla con los pilares de la seguridad 

informática en todos sus elementos. Esto nos ayuda 

a tener una visión más clara del objetivo que se 

quiere lograr en la implementación. A continuación 

se muestran estos aspectos del diseño desde el punto 

de vista de estos conceptos. 

 

A. Disponibilidad 

    Para garantizar la disponibilidad de nuestra 

infraestructura de redes y servicios debemos 

garantizar que estos funcionen de forma 

ininterrumpida. Si bien muchos de estos dependen 

unos de otros se muestra por separado cada uno de 

estos aspectos. 

    Los dispositivos de supervivencia, tales como: 

ups, banco de baterías, sistema de contingencia de 

aplicativos, canales de internet, imágenes de 

servidores, entre otros, deben estar accesibles en 

todo momento. 

    La infraestructura de equipos de red, tales como 

switches, routers, firewalls deben garantizar que a 

su nivel los servicios operen sin interrupción. En 
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cuanto a los switches, estos deben estar en forma de 

clúster o sistemas de espejo, garantizar también que 

exista redundancia entre las interconexiones de 

switches. Con respecto a los routers, se deben tener 

rutas alternas con los diferentes segmentos de red; 

también, se puede optar por mecanismos como la 

vpn site to site cuando falla un canal de datos. Con 

respecto a los firewalls, se puede optar sistemas de 

HA (High Availability) configurándolos a modos de 

clúster activo / pasivo o activo /activo. Finalmente, 

en cuanto a equipos como los IDS o IPS es 

importante que garanticen la resilencia en las 

interfaces, además, de que este se encuentre 

correctamente afinado en su configuración; ya que 

una mala práctica podría causar bloqueo de 

aplicaciones o servicio importantes para la 

organización. 

    En cuanto a los servicios y aplicaciones, estos 

deben tener formas de ser redundantes, optando por 

métodos como los sistemas de clúster en la medida 

que este lo admita; algunos sistemas solo admiten 

métodos de respaldo y restauración. Estos métodos 

de respaldo no garantizan que los servicios y 

aplicativos operen sin interrupción, pero debe 

buscarse la forma de restaurarlos en un tiempo 

tolerable. Particularmente, los servicios que 

requieren internet deben tener formas de hacer 

conmutación por error (failover) por canales para 

internet con IPS diferentes; también los servicios 

publicados hacia internet y que dependan de 

nombres de dominio, deben resolver a varias 

direcciones de internet, de forma de que al fallar un 

canal de internet el otro canal garantice que el 

servicio siga funcionando. 

    Los sistemas de Logs deben estar funcionando en 

todo momento con los respectivos sistemas de 

alerta; ya que al no recibir mensajes de logs, podría 

dejarse de hacer seguimiento a un incidente 

importante. 

    La administración y el acceso a las 

configuraciones de los diferentes equipos deben 

estar disponibles en todo momento, por distintos 

métodos solamente a los administradores de estos 

equipos. 

 

B. Integridad  

    Para la integridad de nuestra infraestructura se 

debe garantizar que esta se encuentre completa e 

inalterada, por lo que se deben considerar cada uno 

de los aspectos de esta. 

    Cada uno de los equipos de nuestra red debe 

revisarse periódicamente, verificando que no sufran 

alteraciones en sus configuraciones, que estén 

completos y en óptimas condiciones. 

    El endurecimiento de los protocolos de la red de 

switches, de routers y de los equipos de la 

infraestructura en general, contribuye a que estos no 

sufran alteraciones causadas por malas 

configuraciones o por posibles atacantes. 

    La documentación de la infraestructura de nuestra 

red, los archivos de configuración de los equipos de 

red  y de los aplicativos deben tenerse actualizados, 

de tal manera que ante cualquier incidente puedan 

ser restaurados correctamente. 

    Se debe realizar monitoreo de equipos, si es 

posible incluir un sistema de cámaras que nos 

informen en todo momento sus estado. De forma 

complementaria los registros de logs también nos 

dan información relevante de la infraestructura por 

si algún sistema sufre alguna alteración. 

    Otro aspecto no menos importante es aplicar 

controles de acceso físicos y electrónicos, sobre 

todo a los centros de datos, además, de una 

adecuada concienciación en seguridad al recurso 

humano. 

    Los sistemas de IPS y el correcto endurecimiento 

de los equipos de la infraestructura y unas 

adecuadas políticas de seguridad de las 

organizaciones contribuyen notablemente a alcanzar 

el objetivo propuesto por la integridad de la 

infraestructura. 

 

C. Confidencialidad 

    En esta parte se debe garantizar que los sistemas 

y equipos sean accedidos solamente por los que 

sean autorizados. 

    Se consideran dos aspectos importantes el 

aspecto físico y el aspecto lógico. El aspecto físico 

tiene que ver con los controles de acceso que se 

tengan a las instalaciones donde  se encuentren los 

sistemas; los sistemas biométricos, de alarmas, el 

acceso a puertos físicos, los cuales tienen relevancia 

por unas adecuadas políticas de seguridad de la 

organización 

 

    El aspecto lógico tiene que ver con todo el 

conjunto de controles en las configuraciones 
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realizadas en los sistemas y dispositivos de la 

infraestructura suficientes para cumplir con los 

adecuados niveles de seguridad. 

    Se debe considerar que los mecanismos de 

autenticación y las contraseñas sean lo más robustos 

posibles; con esto podemos mitigar el riesgo de que 

posibles de que atacantes puedan culminar de forma 

exitosa una intrusión. 

    En la parte de configuración de equipos de red de 

la infraestructura, estos deben estar actualizados y 

parcheados correctamente a la última versión 

estable. Los protocolo endurecidos con las 

funciones de cifrado y autenticación más robustas 

posibles, sin descuidar el performance de los 

aplicativos. 

    Los aplicativos de servidores principales, también 

deben estar adecuadamente actualizados con las 

últimas actualizaciones de seguridad en los sistemas 

operativos aplicaciones; ya que la mayoría de los 

atacantes aprovechan las vulnerabilidades de los 

programas que aún no se han actualizado. 

    El monitoreo de dispositivos y la gestión de logs 

deben recogerse de forma centralizada y analizarla 

con un correlacionador de eventos; esto nos ayuda a 

ajustar configuraciones y servicios, además, que 

ayuda a analizar y a hacer seguimiento a incidentes. 

    Es importante el papel de la alta dirección en las 

políticas de seguridad, ya que nos dan directivas 

que nos ayudan en la gestión de roles y en la gestión 

de contraseñas. La gestión de contraseñas nos deben 

señalar a que estas sean lo más robustas posible y la 

gestión de roles nos deben señalar que los 

privilegios de los usuarios sean lo mínimo posible 

para un adecuado desempeño de sus funciones. 

 

III. IMPLEMENTACIÓN DE REDES SEGURAS 

 

    Desarrollar una red segura tiene como finalidad 

definir esquemas y topologías de  red necesarios 

para aplicar las políticas de seguridad informática 

definidas por la alta gerencia y que se deben 

encontrar alineadas con los objetivos del negocio o 

de la organización. Las actividades que de aquí se 

desprenden, al culminarse de forma exitosa, 

deberían contribuir a mitigar los riesgos a los se está 

expuesto alcanzando los objetivos que se habían 

propuestos inicialmente. 

    Después de realizar una identificación y 

evaluación de riesgos de los riesgos de la 

organización, se empezar a diseñar la arquitectura 

de la red que se debe desarrollar focalizándose en 

qué tipo de activos o qué tipo de  comunicación 

presenta mayor nivel de riesgo y que es más 

importante para la organización. En esta parte, 

también se debe tener en cuenta la infraestructura 

con que inicialmente se cuenta y con qué recursos 

se cuenta para el proyecto. 

    Al realizar el diseño de la red se tienen en cuenta 

todos los aspectos mencionados anteriormente y se 

diseña un esquema inicial de la red para que sea 

aprobado por parte de la organización. 

    Este esquema debe incluir todos los dispositivos, 

los protocolos de comunicaciones, los mecanismo 

de seguridad y los recursos a proteger con sus 

respectivas características de aplicativos y sistemas 

operativos. 

 

A. Evaluación De Flujos De Datos 

    Después de que el esquema ha sido aprobado, se 

procede a entender como fluyen todos los datos 

dentro del nuevo esquema. Esta parte permite 

visualizar gráficamente tanto de cara al 

implementador como a la organización como 

fluirían los datos, dentro de la red y de que 

elementos dependen [3]. 

 
Fig 1. Evaluación de los flujos de datos  

 
Fuente:http://www.worktec.com.ar/consetic2005/consecri/pdf/Consecri%

2026-09-01/Sal%F3n%20General/Exposiciones/13-C%F3mo% 20desarro 

llar%20una%20Arquitectura%20de%20Red%20Segura.pdf [3] 
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B. Plan de trabajo de Implementación 

 

    Se debe desarrollar un plan de implementación el 

cual debe incluir los pasos y procedimientos que se 

realizaran en la implementación de todos los 

componentes. Este debe incluir como podría afectar 

los servicios y mecanismos de restablecimiento en 

caso de falla. 

    Este debe tener los procedimientos de cada 

componente, los responsables de cada actividad y 

los requisitos que se deben cumplir para realizar la 

actividad con éxito. Es conveniente incluir las 

configuraciones antes y después de la 

implementación. 

 

C. Implementación de la red segura 

    Aquí se procede a llevar a cabo las actividades 

planeadas en el plan de trabajo. Es conveniente 

mencionar que para llevar a cabo la implementación 

con éxito se debe tener un equipo de trabajo con los 

conocimientos suficientes en cada una de las 

herramientas. 

    La actividad de implementación culmina con la 

realización de pruebas de los equipos de red, de 

servicios de red y de aplicativos que dependen de la 

red. 

 

D. Evaluación de la red segura 

    En esta parte se realizan las pruebas pertinentes 

para evaluar la seguridad de la red después de los 

cambios realizados. Esta prueba es conocida como 

pruebas de penetración. 

    Las pruebas de penetración permiten evidenciar 

las vulnerabilidades de nuestra red, explotándolas 

con el objetivo de demostrar el impacto que podría 

generar en la organización. Estas pruebas también 

son llamadas hacking ético y en Colombia son 

realizadas por un Hacker ético certificado CEH 

 

IV. SEGURIDAD DE EQUIPOS DE RED 

      

A.  Switches 

    Existen numerosos ataques de capa2 que pueden 

llegar a afectar considerablemente el tráfico de 

nuestra red y disponibilidad de los servicios de una 

organización. Existen guías de buenas prácticas 

para la implementación segura de switches; aquí se 

nombran alguna de ellas: 

    Realizar parcheo y actualizar switches a la 

ultimas versión estable de software; esto permitirá 

que el switch aproveche las ultimas funcionalidades 

y sobre todo que puedan aprovecharse las 

funcionalidades más robustas. 

    Definir adecuadamente la jerarquía de red con 

niveles definidos: Nivel de backbone, de 

distribución y de acceso. 

    Utilizar contraseñas robustas para configuración, 

no habilitar demasiados puertos para administración 

y cambiar usuarios, contraseñas y velocidad de 

acceso por defecto. 

    Para la seguridad en VLAN, se recomienda hacer 

lo siguiente: No usar la VLAN por defecto, asignar 

una VLAN para administrar los equipos y 

desactivar las funcionalidades DTP, CDP y VTP en 

la medida delo posible. 

    Activar el protocolo NTP para sincronizarlo con 

todos los equipos de red y activar los Logs, para 

tener registros que sean útiles. 

    Realizar el endurecimiento de los protocolos lo 

máximo que sea posible, esto sin descuidar que los 

recursos de procesamiento no se eleven demasiado. 

Desactivar servicios y funcionalidades que no se 

vayan a usar y cifrar el tráfico en la medida de que 

el equipo lo permita. 

 

B.      Routers 

    A nivel de la capa3, también existen muchos 

tipos de ataques de los que se deben proteger 

nuestros equipos de red; Aquí se mencionan algunas 

recomendaciones que ayudan a mitigar este tipo de 

ataques: 

    Realizar parcheo y actualización de IOS y 

firmware de los routers a la última versión estable; 

esto permitirá que el router aproveche las ultimas 

funcionalidades de seguridad, endureciendo el 

dispositivo con las configuraciones adecuadas. 

    Usar protocolos de seguridad siempre y cuando 

sea posible; se pueden usar muchos de los 

protocolos se seguridad tales como: SSH en vez de 

Telnet, SCP en vez de FTP o TFTP. También, se 

debe usar las funcionalidades de los protocolos que 

admitan cifrado o métodos que evitan que se puedan 

conectar otros equipos; por ejemplo, el protocolo 

OSPF se debe usar el modo directo en vez de 

broadcast, también incluir autenticación en sus 
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comunicaciones con MD5, lo que ayuda a evitar 

que se conecte algún router no autorizado a la red. 

    En toda practica de seguridad, los servicios que 

no se utilicen deber ser inhabilitados. Muchos de 

estos servicios usan UDP y son aprovechados por 

atacantes para hacer denegación de servicio. Otros 

servicio que se recomienda inhabilitar, son: Echo, 

discard, daytime, chargen, entre otros. 

    Se debe asegurar la administración a los equipos, 

la que se afectado por el uso de los siguientes 

protocolos: 

- Telnet 

- SNMP 

- SSH 

- FTP, TFTP y SCP 

- TACACS+ 

- RAIUS 

- Netflow 

- NTP y Syslog 

    Se deben evitar las configuraciones y mensajes 

de error por defecto; ya que este tipo de prácticas 

podrían ser aprovechadas por un posible atacante. 

    Es una buena práctica usar el protocolo AAA 

(autenticación, autorización y contabilización) para 

poder autenticar las sesiones de administración, 

definir roles de los usuarios y que estos puedan 

registrar los cambios en las configuraciones que 

estos realicen. Como se mencionaba en el 

aseguramiento de los switches, también se deben 

utilizar contraseñas robustas para la administración 

de los equipos y no habilitar demasiados puertos 

para la administración. 

    Se deben habilitar logs y protocolos tales como 

SNMP para auditoría y control; estos registros de 

logs deben recogerse en una herramienta 

centralizada, lo que ayuda a hacer seguimiento y 

análisis de incidentes con una adecuada herramienta 

de correlación de eventos. Además de esto, contar 

con una herramienta de IPS o IDS, también 

contribuye a mejorar el análisis y seguimiento de 

estos incidentes. 

 

C.      Firewalls 

    Hoy en día los firewalls vienen desarrollando 

muchas funcionalidades que ayudan a proteger el 

perímetro de nuestra red, llegando incluso al nivel 

de las aplicaciones de red. Estos incluyen 

funcionalidades como: filtrado web, antimalware, 

antispam, ips, control de aplicaciones y algunas 

otras funcionalidades que varían según el 

fabricante. Aquí se mencionan algunos aspectos 

generales que deben tenerse en cuenta al momento 

de realizar las implementaciones con firewalls. 

    Es importante mantener el equipo actualizado con 

la última versión estable de software o firmware; 

esto incluye las ultimas funcionalidades de 

seguridad, además, de que se solucionan algunos 

problemas ocasionados por bugs que se hayan 

tenido en versiones anteriores. También es 

importante, mantener licenciado el equipo por su 

buen funcionamiento y por el soporte que puede 

prestar el fabricante. 

    Por defecto, este tipo de equipos tienen habilitada 

la protección contra la mayoría de ataques de red 

como: DDoS, ping de la muerte, ataques de 

spoofing, escaneo de puertos, entre otros; sin 

embargo, este tipo de comportamiento se deben 

revisar y ajustarlos al máximo nivel posible. 

    Permitir solamente el tráfico necesario; no abrir 

puertos que no se necesiten, por defecto denegar 

tráfico y abrir solo el que se necesite. Las puertas 

abiertas son aprovechadas por malware y atacantes 

externos. 

    Aprovechar todas las funcionalidades de 

seguridad que pueda prestar el dispositivo, sobre 

todo en los servicios publicados. Por ejemplo, al 

publicar un servidor tipo web es recomendable: usar 

https que http, usar inspección profunda del 

protocolo para permitir solo cierto tipo de 

comportamiento normal, también se debe analizar el 

tráfico con las funcionalidades de IPS incluidas en 

este tipo de dispositivos. 

    Publicar servidores solo en los puertos 

absolutamente necesarios y a las direcciones ips 

publicas necesarias. Es mala práctica permitir el 

acceso de puertos o protocolos de administración 

hacia equipos tales como Telnet, RDP o SSH; en 

buenas prácticas se permiten accesos a recursos de 

la red solo por clientes de VPN. 

    Al usar clientes de VPN, es recomendable usar el 

cliente más seguro que soporte el equipo. 

Actualmente,  es más seguro el cliente de IPSEC 

que los clientes de PPTP o SSL; ya que tiene varias 

opciones de autenticación y cifrado de las cuales se 

deben usar las más robustas sin afectar 

notablemente el performance de la máquina. Los 

usuarios y las contraseñas de los usuarios deben ser 

lo más robusto posible. 
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    En cuanto a la navegación web por el protocolo 

http, es recomendable permitir el acceso a las 

paginas solamente con las que tengan relevancia 

con la labor contratada por el usuario, el equipo 

debe tener la funcionalidad de evaluar la reputación 

del sitio web visitado. Como buena práctica, se 

recomienda bloquear todo sitio web y permitir al 

acceso a los usuarios mediante una lista blanca de 

URL. 

    Es una buena práctica separar el tráfico por 

VLAN y ubicar los servidores con los aplicativos 

más importantes en una DMZ; aquí se debe permitir 

el tráfico solo a puertos y protocolos específicos con 

el respectivo análisis de este tráfico. No es 

recomendable publicar servicios de Intranet y de 

aplicativos críticos para la organización. 

    Se debe loguear todo tipo de tráfico tanto el 

negado como el permitido con el máximo nivel de 

detalle posible; esto también depende de los 

recursos de la herramienta de recolección de logs. 

También, es buena práctica identificar fácilmente 

los usuarios que están haciendo las peticiones; ya 

que esto facilita el análisis y seguimiento de 

incidentes con la ayuda de una herramienta de 

correlación de eventos. 

 

D.      Redes Inalámbricas 

    En esta parte nos enfocaremos en el estándar 

802.11x, correspondiente a las redes wi-fi con sus 

variantes; las cuales son las más usadas en la 

actualidad.  

    La naturaleza de estas redes nos anima a 

incrementar su seguridad, y así evitar accesos no 

deseados. Se mencionan algunas recomendaciones 

para el endurecimiento de estas: 

    Los datos transferidos en esta red, deben estar 

cifrados, se recomienda el nivel de cifrado WPA2; 

el cual es el más difícil de romper actualmente. 

Algunos sistemas también admiten la autenticación 

con un servidor tipo RADIUS o TACACS+ que 

también es una buena opción. 

    No es recomendable dar nombres a nuestra red 

que proporcione mucha información a posibles 

atacantes; evitar nombres de organizaciones, 

números de teléfonos, nombres de personas, etc. 

Esconder el nombre de red, es una opción 

recomendable que ayuda a que el atacante no 

identifique fácilmente la red. 

    Usar una lista blanca de MAC para el control de 

acceso; esta opción tiene más gasto administrativo, 

pero incrementa notablemente los niveles de 

seguridad. 

    La Gestión de contraseñas es importante; se debe 

rotar periódicamente las contraseñas de acceso a la 

red, preferiblemente en un periodo no mayor a 60 

días. Identificar los usuarios conectados mediante 

un sistema robusto de autenticación nos ayuda a 

identificar los usuarios conectados a nuestra red. 

    Cerrar accesos innecesarios a la red cableada; En 

lo posible aislarla completamente de la red 

cableada, de lo contrario, un atacante trataría de 

explotar las puertas abiertas. 

    Ocultar lo máximo posible los accesos 

administrativos a los equipos, con el máximo nivel 

de cifrado y contraseñas robustas. Es recomendable 

habilitar el acceso administrativo solo desde 

direcciones IP de administración, aunque esta 

funcionalidad no la admiten todos los equipos. 

    Evitar las configuraciones por defecto; tales 

como: usuarios, contraseñas y mensajes de error. 

Este tipo de configuraciones le daría información a 

un posible atacante que podría ser explotada por 

este. 

    El monitoreo de red de nuestros equipos de la red 

inalámbrica, los controles de acceso a las 

instalaciones y los sistemas de cámaras, también, 

ayudan a incrementar la seguridad y a mitigar el 

riesgo. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

    En implementación de redes seguras es necesario 

realizar endurecimiento de todos los equipos de la 

infraestructura, teniendo en cuenta protocolos, 

eliminando configuraciones por defecto y cerrando 

todas las posibles brechas que puedas ser 

aprovechadas por un atacante. También, es 

necesario que los equipos de la infraestructura  sean 

actualizados a las últimas versiones estables, ya que 

se puede aprovechar las funciones más actualizadas 

de seguridad. Esto contribuye notablemente a 

detener ataques, mitigando el riesgo. 

 

    Al diseñar la arquitectura de una red segura, se 

deben tener mecanismos que garanticen que se 

cumplan los tres pilares de la seguridad informática, 
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como son: La disponibilidad, la integridad y la 

confidencialidad. Este requisito es fundamental para 

para alcanzar los objetivos de seguridad. 

 

    Las implementaciones de redes seguras se deben 

estructurar de forma detallada y precisa, 

considerando todos los elementos de red y los 

activos de la organización; estas se deben probar 

con personal experto para este tipo de 

implementaciones.  La correcta implementación 

conlleva a unos exitosos resultados en las pruebas 

de penetración. 

 

    La implementación de herramientas de 

monitoreo, de recolección de logs, de prevención de 

intrusiones y los correlacionadores de eventos son 

necesarios, ya que nos ayudan a identificar y hacer 

seguimientos y analizar eventos o intentos de 

intrusión. 

 

    Además de una correcta implementación desde el 

punto de vista técnico, se puede mejorar la 

seguridad de las organizaciones, con unas correctas 

políticas de seguridad, compromiso de la alta 

dirección y la conciencia de seguridad del recurso 

humano. 
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