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Resumen— Este documento muestra el modelo propuesto de 

una red funcional basada en defensa en profundidad, en el cual 

se presentan cada una de las defensas de seguridad que se han 

configurado para asegurar los datos. Se toman como premisa 

los pilares de seguridad, diseño en seguridad de prevención, 

alta disponibilidad, monitoreo y visibilidad en todos los 

dispositivos de red, tomando como caso de estudio una 

empresa de comercio online, dedicada a la prestación de 

servicios web en información. En la empresa se han 

presentado una serie de problemáticas y afectaciones en la 

prestación del servicio debido a las limitaciones en la 

seguridad de los activos informáticos. Por tanto, se propone el 

diseño de un modelo de red segura basado en defensa en 

profundidad, señalando los controles y dispositivos usados en 

cada capa de modelo para la definición de una arquitectura de 

interconexión de sistemas de Comunicaciones TCP/OSI. 
 
 
 
Palabras clave — Defensa en profundidad, seguridad de 

prevención, servidores, alta disponibilidad, dispositivos de 
red, monitoreo. 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 
La información es un bien preciado para toda organización, pues 

se establece como uno de los principales insumos que existen 

para orientar cambios positivos en el entorno comercial y para 

promover procesos de toma de decisión efectivos. Su importancia 

es relativa al receptor y su valor puede variar dependiendo de la 

utilidad que tenga o de la manera en la cual 
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genera cambios y transformaciones en el destinatario. 

 
Por lo tanto, en medio de la era digital, en un mundo con 

alta dependencia a la tecnología, en donde todas las empresas, 
grandes, pequeñas y medianas cuentan con sitios web 
disponibles al público en general, y en donde toda la 
información es almacenada en diferentes dispositivos resulta 
clave analizar procesos que garanticen la seguridad de los 
activos informáticos. En palabras de Sánchez, López y 

Martínez
1
, es necesario proteger la seguridad de la 

información ya que su buen manejo entre las empresas está 
asociado a la credibilidad, impacto social, imagen y 
reputación, además de temas financieros y legales. 

 
El tema central de análisis es que los nuevos procesos 

asociados a las posibilidades de acceso e intercambio de la 
información han incrementado de manera considerable la 
complejidad de la web, y exigen de mecanismos cada vez más 
completos y específicos para promover y garantizar la 

seguridad de los usuarios
2
. De acuerdo con Fatema y Brad

3
, a 

través de todo el de crecimiento tecnológico que se vincula al 
uso cada vez más necesario de dispositivitos en el entorno 
organizacional, la seguridad se ha convertido en un reto para 
proteger la confidencialidad de los datos y para garantizar un 
uso confiable de la información: 

 
Cada vez es mayor la cantidad y la variedad de 

dispositivos que pueden conectarse a internet. 

Contamos con teléfonos, electrodomésticos, 

automóviles, relojes, gafas, etc. y con nuevas 

tecnologías de conexión de mayor alcance y acceso 

como las redes 3G y LTE1. Ya no somos solo las 

personas, sino también estos objetos o cosas 

cotidianas de nuestro entorno quienes se conectan a 

la red para aprovechar sus beneficios
4
. 
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Este conjunto de dispositivos conectados a internet, por 

medio de los cuales se obtiene, almacena, distribuye y difunde 
la información, han generado importantes beneficios para la 
sociedad al promover estilos de comunicación más ágiles y 

dinámicos
5
. Además, como lo explica Serrano

6
, el internet y la 

gestión digital de la información genera nuevas posibilidades 
para el acceso sencillo a distintos tipos de datos, lo cual 
promueve el desarrollo del intercambio del conocimiento. Sin 
embargo, en un entorno empresarial el constante uso de 
dispositivos también puede generar graves perjuicios en lo que 
tiene que ver con la seguridad y confidencialidad de los 
usuarios. 

 
Los riesgos en la seguridad se establecen en la medida en que 

los dispositivos digitales y tecnológicos se encuentran 

interconectados en una red que puede ser de fácil acceso para 

personas que buscan acceder a la información con propósitos 

distintos, sin tener generalmente la autorización, lo cual puede 

afectar gravemente a los usuarios
7
. Por tanto, es importante tener 

en cuenta que hablar de seguridad en las aplicaciones Web es 

relativo a la forma en la cual se accede a la información, de tal 

manera que la aplicación de cualquier sistema de seguridad 

implica conocer cuáles son las herramientas tecnológicas y 

digitales por medio de las cuales una organización en particular 

comparte los datos, además del conjunto de necesidades, 

operaciones productivas y procesos que la caracterizan. 

 

En particular, el estándar ISO 27001 ofrece pautas generales 
para mejorar la seguridad de la información, además de un 

modelo orientado a la aplicación de mejoras en la protección 

de los activos informáticos: 

 
Esta norma ha sido elaborada para brindar un modelo 

para el establecimiento, implementación, operación, 

seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora de un 

sistema de gestión de la seguridad de la información 

(SGSI). La adopción de un SGSI debería ser una 

decisión estratégica para una organización
8
. 

 
En este sentido, siguiendo los lineamientos de la ISO 

270001, la implementación de un SGSI debe partir de un 

conocimiento detallado sobre cada empresa, sobre sus 

necesidades y objetivos, tamaño y estructura, con la finalidad 

de establecer el diseño de sistemas de apoyo concretos que 

generan cambios positivos a través del tiempo. 
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II. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

Las empresas administración de fondos de ahorro se dedican a 

brindar servicios WEB de consulta para clientes corporativos 

sobre información del manejo de sus cuentas de ahorro. A 

través de la página es posible realizar múltiples acciones como 

consultas, pagos y trasferencias. La empresa desea comenzar 

la planeación, diseño e implementación de una red segura con 

buenas prácticas de seguridad de la información, basada en los 

estándares internacionales. Para ello, se ha delegado toda la 

responsabilidad en una sola persona del área de 

telecomunicaciones, quien debe reportar los avances y 

resultados directamente a la alta gerencia. 

 

El problema es que, actualmente, este tipo de empresas no 

han viabilizado los recursos físicos ni humanos para realizar 

con calidad y eficacia la implementación de las buenas 

prácticas de seguridad Informática. Esta situación ha derivado 

en una serie de problemáticas en la seguridad de la 

información, ante las cuales no se tomaron a tiempo las 

medidas correctivas y preventivas, afectando la imagen de la 

empresa y la confianza que se ha construido con algunos de 

los clientes. Por otro lado, la compañía no cuenta con los 

registros históricos de los incidentes ocurridos en los activos 

de información de la compañía. Ante esta situación, la alta 

gerencia de una empresa especifica ha tomado la decisión de 

aprobar presupuesto, además de recursos focalizados y 

limitados para mejorar la gestión de la seguridad en la página 

web y demás dispositivos utilizados en la empresa. 
 
 

 

III. LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LOS DISPOSITIVOS 
DIGITALES DE ENTORNOS ORGANIZACIONALES 

 

 

Como se ha venido manifestando, el internet, la tecnología y 

los dispositivos conectados a la web apoyan el desarrollo 

herramientas, actividades y procesos clave de los cuales 

depende la competitividad y productividad empresarial. Sin 

embargo, los problemas asociados a la seguridad y privacidad 

de la información que se comparte diariamente pueden generar 

graves perjuicios que afectan la confidencialidad de las 

organizaciones, así como el establecimiento de procesos 

seguros de análisis e intercambio de información
9
. 
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En el entorno empresarial, la tecnología y los dispositivos 
conectados a la web permiten mejorar los procesos de 
monitorización del estado físico de los productos y del 
inventario, así como sistematizar información sobre el 
entorno, controlar la producción, ubicar a los empleados y 

tener un contacto más directo con los clientes
10

. El punto 

básico es que para cada una de las actividades que desarrollan 
hoy en día en las empresas, la tecnología se ha convertido en 
el eje básico desde el cual se orientan las relaciones con el 
entorno, los procesos de comunicación con los clientes y el 
cumplimiento efectivo de los procesos de producción y de 
prestación de los servicios. 

 

Por tanto, como lo explican Castro, Casanovas y Gil
11

, el 

desarrollo de las costumbres organizacionales ha sido alterado por 

el uso cada vez más frecuente y necesario de las tecnologías de la 

información. No obstante, como lo explica Carson (2015), no 

puede haber un uso adecuado de la información si no se generan 

cambios en los conocimientos que tienen las personas sobre su 

propia empresa, sobre el entorno y las cualidades que se deben 

desarrollar en los procesos, con el fin de garantizar procesos 

estratégicos y seguros por medio de los cuales se hace uso y se 

comparte la información. 

 

El problema, explican Malina, Hajny, Fujdiak y Hosek
12

, es 

que los datos administrados a nivel digital representan 
esquemas de información accesible a muchos usuarios. Esta 
situación exige la necesidad de implementar sistemas de 
seguridad efectivos, que deben estar acompañados, a nivel 
estatal, de una legislación y una normatividad específica, con 
el fin de proteger los datos y evitar que la información sea 
manipulada por usuarios no autorizados. Las amenazas que 
atentan contra la seguridad de la información digital 
compartida en plataformas de internet van desde el simple 
acceso a información exclusiva, hasta la suplantación y 
extorsión. En la tabla No. 1 se muestra una clasificación de las 
amenazas a la seguridad. 

 

 

Tabla 1. Amenazas a los dispositivos IoT 
 

Amenazas   Descripción   
  

Suplantación de identidad Se establece a partir de un 

   proceso  en  el  cual  una 

   persona obtiene la clave del 

   dispositivo, ya sea  del 

   hardware o del software, con 

   finalidades que atentan 

   contra  la  integridad  de  los 

   usuarios.      
   

Interrupción del servicio  Se impide la comunicación y 

   uso del dispositivo a través 
   de daños que se ejecutan en 

   su sistema operativo desde 

   una fuente externa.    
    

Manipulación de la Lecturas y acceso a los datos 

información   a través de la manipulación 

   de los datos de control. Se 

   ejecuta  también  un 

   reemplazo de los diversos 

   componentes que tiene el 

   sistema operativo.    
        

Divulgación de la Luego de acceder a la 

información   información privada, se 

   establecen procesos  de 

   divulgación que afectan 

   enormemente a los usuarios. 
      

Cambios en las funciones  Es  posible hacer que un 

   dispositivo que fue creado y 

   diseñado   para   desarrollar 

   una función específica 

   realice otra función distinta, 

   alterando de esta manera su 

   servicio.      
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Alteración Se intercepta el dispositivo 

 para   enviar información 

 falsa.  
   

 

Nota: Tomado de Alcaraz (2016) 
 
 

 

Como se puede apreciar, son graves los perjuicios que se 
generan a partir de este conjunto de amenazas a la seguridad 

para los dispositivos conectados a la Web. Según García
13

, el 

aspecto que más desafíos produce para lograr que el internet y 
la tecnología se establezcan como bases fundamentales del 
desarrollo organizacional es el de la seguridad. La cantidad de 
dispositivos que existen y que rodean al mundo organizacional 
hace que muchos de estos pasen desapercibidos, e incluso se 
puede llegar a ignorar por quién están siendo manipulados, 
cómo, bajo qué circunstancias y con qué objetivos. 

 

Por tanto, de acuerdo con el análisis que se ha planteado, el 

cual ha permitido reconocer las diferentes amenazas ante las 

cuales se encuentran expuestas empresas de administración de 

fondos de ahorro, que manejan todas sus actividades y 

procesos de relacionamiento con los clientes y prestación de 

servicios a través de la web, resulta fundamental promover 

esquemas y sistemas de seguridad cada vez más eficientes. 

Dichos esquemas deben poseer un carácter integral que 

permita reconocer las necesidades de seguridad en la empresa, 

para promover de esta manera el diseño efectivo de un 

conjunto de capas de protección en los activos informáticos. 

 

El esquema particular que se propone es el de defensa en 

profundidad, cuya función principal es la de aislar en varias 

capas la infraestructura de una red determinada, para que de 

esta manera sea mucho más difícil el acceso de personas no 

autorizadas. A continuación, se explica con mayor detalle el 

esquema de defensa en profundidad, y se explican las razones 

por las cuales es el más conveniente para la empresa Comercio 

Online. 
 
 
 

IV.  CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA DE DEFENSA EN 
PROFUNDIDAD 

 
El modelo de defensa en profundidad se basa en múltiples 
capas de protección, de tal manera que cada capa debe ser 

independiente e igualmente eficaz contra los posibles ataques. 
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Tiene como objetivo debilitar al atacante y reducir al mínimo 
las posibilidades de acceso no autorizado. Para ello, se deben 
utilizar la mayor cantidad posible de defensas. Como lo 

explican Guijarro, Yepez y Peralta
14

, este modelo responde a 

un enfoque particular sobre la seguridad informática, que la 
concibe como un modelo integral en el cual intervienen 
distintos tipos de procesos: 

 

La seguridad informática cubre varias ramas de la 

ingeniería, y cada una de ellas es importante para 

que una compañía mantenga unos niveles aceptables 

al momento de evaluar los riesgos a los cuales 

expone su información, por lo tanto, es 

indispensable enunciar los niveles por los cuales 

viajan los datos y los controles que se pueden tener 

en cada uno de ellos
15

. 
 

Ahora bien, los modelos OSI y TCP/IP son los marcos de 

referencia desde los cuales se establecen las arquitecturas de 

interconexión de los sistemas de comunicación, por lo cual es 

importante observar cómo se relacionan las capas de cada uno 

de los modelos, como se muestra en la figura No. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 2. Relación entre la segmentación de capas OSI y 
TCP/IP. Nota: Tomado de Saravia (2014). 

 

Como se puede apreciar, la protección por capas es 

fundamental para establecer varios controles en cada una de 
ellas, que se complementen a través de todo el proceso, 

protegiendo así los activos con distintas medidas. De esta 
manera, a continuación se presenta la propuesta concreta de un 
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modelo de defensa en profundidad para la empresa Comercio 
Online. 

 

V. DISEÑO DE UN ESQUEMA DE DEFENSA EN PROFUNDIDAD  
PARA UNA EMPRESA DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE 

AHORRO 
 
El diseño que se plantea, basado en la defensa en profundidad, es 

clave para que la empresa proporcione una mayor seguridad, 

confianza y transparencia a sus clientes, en la medida en que se 

garantiza la protección de la red ante usuarios remotos y no 

autorizados. Por otro lado, las tecnologías y dispositivos que se 

proponen ayudan a mejorar la conectividad entre los recursos y 

ayudan a generar información rápida y eficaz sobre cualquier tipo 

de amenaza que se presente en alguna de las capas. El modelo es 

sumamente valioso para una compañía que trata activos 

informáticos de tanto cuidado como datos de cuentas de ahorros, 

y que desarrolla de manera cotidiana transacciones online con sus 

clientes. 

 
El modelo de defensa en profundidad que se propone 

cuenta con los siguientes niveles de seguridad: 

 

• Políticas y Procedimientos 

 
• Seguridad Física 

 
• Defensa  de perímetro 

 

• Defensa de red interna 

 
• Defensa de host 

 

• Defensa de Aplicación 

 

• Defensa de datos 

 

De esta forma se genera un modelo integral con varias 

capas interconectadas entre sí, pero con funciones específicas 
que promueven una mayor seguridad. A continuación se 

presentan las características y tecnologías asociadas a cada 

uno de los niveles propuestos. 

 

Políticas y Procedimientos: Para disminuir el riesgo de 

amenazas asociadas al factor humano, las organizaciones 

deben idear e implementar procedimientos y procesos 

definidos, los cuales deben ser cumplidos por todas las 

personas que tienen relación directa con la compañía. En este 

sentido, las políticas en una empresa tienen la función de 

concientizar a las personas sobre las amenazas, de interiorizar 

los problemas y de establecer directrices de manera conjunta. 

Dentro de las políticas y procedimientos se destacan las 

políticas de seguridad alineadas al ISO 27000, el sistema de 

gestión de seguridad de la información (SGSI), las normativas 

legales, la política corporativa, el control de acceso a las redes 

y servicios asociados y las copias de seguridad de la 

información, entre otros. 

Seguridad Física: Se refiere a todos los mecanismos de 

prevención y detección que permiten asegurar físicamente el 

acceso a todos los componentes de la infraestructura de la 

compañía. Para la empresa comercio online, la base de 

protección que se plantea, de acuerdo con sus necesidades, es 

la siguiente: 

 

• Perímetro de seguridad física, seguridad privada en 

las sedes y en los datacenter. Procedimiento de 
autorización previa para el ingreso, bitácora de los 
ingresos.  

• Dos datacenter certificados TIER III (Redundancia 

infraestructura, Fuentes alternativas de Electricidad, 

Disponibilidad de 99.982%), con proveedores de 
servicios diferentes y separados geográficamente 

mínimo 10km.  
• Acceso a los datacenter solo por personal autorizado, 

tarjetas de ingreso, acceso biométrico, custodia de 

llaves para el ingreso a los racks.  
• Protección contra las amenazas externas y 

ambientales en las dos sedes y en los datacenter.  
• Mantenimiento de los equipos, manejo de inventarios. 

 

Defensa de perímetro: La barrera perimetral es la primera 

línea de defensa y la más expuesta, ya que usualmente está 

conectada a internet. Por lo tanto, es la barrera menos 

confiable, lo cual implica que se le debe prestar una mayor 

atención a los bloqueos. A continuación se enlistan los 

dispositivos perimetrales utilizados en el diseño: 

 

• (Redúndate) – 4 Firewalls.  
• Segmentación de redes.  
• IPS.  
• VPN sede remota.  
• Antispam.  
• Proxy.  
• ACL en los router´s de borde.  
• AntiDDos. 

 
Defensa de red interna: Los ataques no solo se pueden 

producir desde la parte externa o ajena a la organización. 

También es de suma importancia implementar medidas de 

seguridad para la red interna, orientadas a enfrentar las 

amenazas malintencionadas por usuarios internos. Por ello se 

contemplan los siguientes controles: 

 

• Segmentación por VLAN´s  
• ACL en los routers.  
• AAA (LDAP).  
• Puertos y protocolos seguros (SSH, HTTPS) 

 

Defensa de host: Los dispositivos finales (servidores, PC´s, 

impresoras, entre otros) deben contar con el hardening, pues si 

el intruso logra tener acceso al host, podría distribuir virus 

basados en los puntos débiles para emprender un ataque 

sistematizado. Teniendo en cuenta esta situación, se propone 



implementar en la empresa una defensa de host basada en los 
siguientes elementos: 

 

• Plantillas de seguridad  
• Plantillas administrativas con directivas de grupo  
• HIPS  
• Antimalware  
• Contraseñas seguras  
• Instalación de parches de S.O  
• Deshabilitar servicios sin utilizar  
• Segregación de roles  
• Política de usuario menos privilegiado  
• Control de acceso  
• Activar firewall S.O. 

 
Defensa de Aplicación: Las aplicaciones son un punto de 

acceso a la red. Por tal motivo deben analizarse para 

implementar la seguridad necesaria. En este caso se propone 

lo siguiente: 

 

• Programación segura  
• Autenticación  
• Controles de acceso  
• Segregación de roles  
• Auditorio escaneo de vulnerabilidades  
• Pentest  
• Instalación distribuida (frontend, backend). 

 
Defensa de datos: Es la última barrera, que proporciona la última 

defensa antes de que el atacante logre acceder a los datos. Es una 

barrera de gran importancia, ya que los intrusos pueden obtener 

gran cantidad de información de datos y documentos, algunos de 

los cuales pueden contener información confidencial, generando 

graves daños para la empresa. Para evitar esta situación se 

proponen los siguientes dispositivos: 

 

• Protección base datos  
• AAA  
• Tokenización de datos  
• Ofuscación de los datos  
• Passwords  
• Hardening de los endpoints  
• ACL web server 

 
Para finalizar, a continuación se muestra el diagrama de red 
diseñado, implementado todas las características descritas 
anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 1. Diagrama de red propuesto. Nota: Elaboración de los 

autores  
 
Finamente, a continuación se describen los dispositivos 
necesarios para la implementación del modelo: 

 
• Capa de acceso a la Red: 4 Switch, Tarjetas de red, 

802.1x, 802.11, VLAN, MPLS, Ethernet. 
 

• Capa de Internet: Protocolo IPv4, IPsec, SIP, 
ICMP, Firewall, Routers. 

 

• Capa de Transporte: TCP, UDP 

 

• Capa de Aplicación: HTTPS, SMTP. 
 
 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

 

Se ha planteado el diseño de un modelo de defensa en 

profundidad para una empresa de administración de fondos de 

ahorro, siguiendo los lineamientos planteados en la norma ISO 

27007, según la cual cada sistema de seguridad debe partir de 

reconocer las necesidades de la empresa, las problemáticas 

que experimenta y la manera en que establece los procesos de 

prestación del servicio. Por tanto, teniendo en cuenta que la 

empresa es bastante activa en la página web y en dispositivos 

conectados a internet, debido a que todas sus transacciones y 

procesos de atención y relacionamiento con el cliente se 

realizan de forma digital, se ha propuesto un modelo que 

involucra varias capas de protección, con la finalidad de aislar 

la infraestructura de la red, evitando de esta forma cualquier 

tipo de intrusión. 

 

Debido a que se ha propuesto un modelo de seguridad 

serial, hay más posibilidades de detener un ataque, mitigando 

el riesgo de superar todas las capas. De esta forma, un diseño 

de red segura genera tranquilidad y confiabilidad a quien 

realiza el uso de los servicios que expone la compañía, de tal 

manera que la implementación del modelo es clave para que la 

empresa mejora su imagen y pueda construir relaciones cada 

vez más sólidas y confiables con sus clientes. 

 
Finalmente, es importante considerar que cada nivel de 

seguridad adicional conlleva un costo monetario, de trabajo y 



de mantenimiento, por lo cual la empresa debe evaluar la 

criticidad de cada activo a proteger en caso de un ataque 

exitoso. En todo caso, se recomienda costera el desarrollo y 

aplicación de cada una de las capas que componen al modelo, 

ya que se caracteriza principalmente por su integralidad, de tal 

manera que cada una de las capas depende de las demás para 

asegurar la afectividad de todo el esquema. 
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