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INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad de la Información hoy en día es una de las áreas más importantes dentro 

de las compañías. En ella se vincula toda la información de estas y su respectivo proceso 

de almacenamiento seguro de la misma. Esto permite que se pueda tener un flujo de 

información con ciertos protocolos de encriptación para evitar que se produzca una fuga 

de información o que no sea confidencial. Algunas de las empresas contratan dicho 

servicio de compañías especializadas en este campo de las telecomunicaciones. Una de 

ellas es ETEK S.A. 

ETEK es una de las empresas referentes en el sector de las telecomunicaciones, más 

específicamente, en el campo de la seguridad de la información. Esta cuenta con más 

de 35 años de presencia en Latinoamérica, más precisamente en Colombia y Perú, 

donde se encuentran sus sedes físicas para la atención a usuarios en dicha zona1. Al 

igual que las demás empresas del sector, sus servicios deben garantizar una calidad de 

servicio, los cuales se ven reflejados en las certificaciones vigentes de calidad, seguridad 

de la información y servicios con las que la empresa cuenta. 

Uno de los servicios ofrecidos por dicha compañía es la administración de los dispositivos 

de seguridad de los usuarios, tales como Firewalls, Filtros de Aplicaciones Web (WAF), 

IPS, entre otros. Dicho servicio es comercializado como Administración y Operación 

Remota2, en la categoría de servicios gestionados. Esto hace que todo requerimiento de 

acceso entre subredes o zonas del cliente sea permitido o denegado según las 

solicitudes del usuario en dicho requerimiento dependiendo de la información que 

contenga.  

Una herramienta recientemente adquirida por ETEK es Tufin3, la cual cuenta con un 

sistema de Políticas de Seguridad Unificada (USP). Esta realiza, a partir de la 

información obtenida de los dispositivos asociados, la recolección de la información tanto 

de estos terminales como de los equipos que se encuentren conectados directamente a 

este.  

Para proponer un procedimiento de configuración de las USP, se tiene en cuenta la 

información obtenida de los cursos ofrecidos por Tufin junto con la experiencia obtenida 

al momento de administrar dicha herramienta. Con ella, se busca documentar de forma 

 

1 ETEK S.A. ETEK International – Nuestra Empresa. (2015). Tomado de: 
https://www.etek.com.co/pages/nosotros.aspx 

2 ETEK S.A. ETEK International – Servicios Gestionados. (2015). Tomado de:  
https://www.etek.com.co/Pages/administracion-y-operacion-remota.aspx 

3 “Tufin (pronounced TWO-fin) is a provider of network security policy orchestration for enterprise 
cybersecurity.“  Chris Preimesberger, eWEEK. (2019). Tomado de: https://www.eweek.com/it-
management/tufin-product-overview-insight 

https://www.etek.com.co/pages/nosotros.aspx
https://www.etek.com.co/Pages/administracion-y-operacion-remota.aspx
https://www.eweek.com/it-management/tufin-product-overview-insight
https://www.eweek.com/it-management/tufin-product-overview-insight
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detallada y de fácil comprensión para los funcionarios de la compañía el proceso para 

que el servicio ofrecido pueda ser implementado en las empresas que contraten el 

servicio de administración de ETEK para controlar la permisividad4 de los accesos 

solicitados por estos.  

El alcance que se busca con este documento es la recopilación de información acerca 

de la implementación de una matriz de permisividad para que sea utilizado por los 

funcionarios del área de Outsourcing de la empresa ETEK, encargada de la prestación 

del servicio de Administración y Operación Remota. 

  

 

4 Ver definición de Permisividad en la sección 2.2.4. Permisividad 
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1. CAPÍTULO I 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El área de Outsourcing de la empresa ETEK International se encarga de la 
administración de dispositivos y plataformas perimetrales que el cliente subcontrata, 
entre los cuales se encuentran Firewalls5, WAF6, IPS7, entre otros; además del 
mantenimiento y soporte de estos. 

El objetivo básico de esta área es facilitar al cliente la administración del equipo y/o 
plataformas y la configuración de requerimientos que el cliente solicite de acuerdo a los 
contratos en los que se estipulan los respectivos acuerdos de nivel de servicio (ANS). De 
igual manera, se prestan servicios de resolución de problemas, validaciones de túneles 
VPN, generación de informes según lo solicitado por el cliente, entre otros. 

Para las configuraciones de las solicitudes recibidas por parte de los clientes, es 
necesario que ellos realicen una validación previa de accesos y verificar si estos 
encuentran permitidos entre las zonas de la topología de su red. Algunos clientes 
cuentan con una topología amplia y la cantidad de requerimientos diaria es mucha 
(algunas de suma urgencia por temas de proyectos) y realizar el análisis de cada una de 
ellas requiere de cierto tiempo para no enviar configuraciones con puertos y/o servicios 
que no se encuentren permitidos. Este control es de suma importancia ya que con ello el 
nivel de permisividad que se tiene en la red es bajo y se tendría un mayor manejo de 
accesos en la misma. 

Muchos clientes no cuentan con una plantilla de manejo de permisividad entre las zonas 
de cada dispositivo perimetral, en este caso se habla de los Firewalls, ya que algunos de 
estos cuentan con varios Virtual Firewalls, conocidos como VSX en el fabricante 
CheckPoint o VDOM en el fabricante Fortinet. Esto hace que se tenga una menor 
regulación al momento de realizar las divisiones de los segmentos de red de la compañía, 
pero una mayor permisividad si no se cuenta con un documento en el que se indique 
cuáles son los servicios/puertos permitidos entre las zonas, lo cual permite que tenga un 
alto impacto al momento que se intente vulnerar dicho sistema. 

Para ello, la empresa cuenta con una herramienta como lo es Tufin, la cual permite 
realizar afinamientos en los equipos registrados, ya sean router o firewall (solo equipos 
capa 3 del modelo OSI), y esto permite que puedan funcionar de forma óptima y disminuir 
el nivel de riesgo y permisividad a partir de las USP. 

En el área, previamente se utilizaba la herramienta AlgoSec, la cual brinda soluciones de 
afinamiento de los dispositivos Firewall de los clientes. En ella se lograron realizar planes 
de afinamiento según la información arrojada en los reportes obtenidos de dicha 
herramienta, los cuales fueron aplicados en su momento. La empresa realizó el cambio 

 

5 Ver definición de Firewall en la sección 2.2.5 Firewall 

6 Ver definición de WAF en la sección 2.2.6 Web Application Firewall (WAF) 

7 Ver definición de IPS en la sección 2.2.7 Intrusion Prevention System (IPS) 



12 

 

de esta herramienta a Tufin hace aproximadamente un año, esto debido a temas 
comerciales y de convenios con fabricantes. 

Sin embargo, la herramienta requiere alta especialización para su configuración y no 
existe una guía clara para la implementación de los permisos. El trabajo presentado 
ofrece una propuesta en la que se define una matriz tipo a partir de las configuraciones 
que usualmente se presentan.   

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ETEK es una empresa especializada en Seguridad de la Información, la cual se 
encuentra posicionada como una de las mejores a nivel nacional en dicho campo. Esta 
cuenta con una presencia mayor a 35 años dentro del territorio colombiano, lo cual la 
afianza como una de las empresas con mayor tiempo en la prestación de servicios en su 
campo. Cuenta con más de 30 clientes, que se encuentran en diferentes sectores. 

La calidad de servicio es uno de los puntos destacables de la compañía. Con ello, se 
busca que los empleados se apropien de la compañía y que los usuarios perciban que 
el servicio se encuentra orientado hacia ellos. De esta forma se fortalece la relación a 
largo plazo.  

Las políticas de seguridad unificadas (USP) son un concepto de gestión de zonas 
seguras en el firewall, definidas por el fabricante Tufin, que consisten en una serie de 
parámetros, los cuales son definidos por parte de los clientes para evitar riesgos de 
comunicación entre los dispositivos de seguridad internos (firewalls), ya que se tiene 
cierta restricción a nivel de acceso entre las áreas con las que cuenta el cliente 
internamente. Estas se pueden manejar a nivel de matrices, las cuales son mucho más 
fáciles de comprender respecto a un documento de texto plano. 

Tufin es una herramienta de automatización, la cual sirve para realizar configuración de 
reglas de acceso, parametrizar dichos accesos según los riesgos que se manejen dentro 
de la compañía del cliente, para poder generar una mayor seguridad a nivel de acceso, 
realizar auditoría de objetos y reglas para realizar un plan de afinamiento, entre otros. 
Esta cuenta con una variedad de servicios, los cuales sirven dentro de la empresa para 
ofrecer valor agregado a los servicios ofrecidos a los clientes. 

Actualmente, la empresa que contrata el servicio cuenta con ciertos lineamientos a nivel 
de accesos entre las zonas o perímetros con los que cuenta(n) el(los) Firewall(s) 
manejado(s). En algunos casos, se tienen más de 10 dispositivos (sean Firewalls físicos 
o virtuales), y las configuraciones de reglas solicitadas son, en promedio, más de 30 
diariamente. Al momento de realizar la solicitud, el cliente debe revisar que la 
configuración a realizar cuente con las respectivas restricciones que tiene internamente. 
Sin embargo, con la cantidad de solicitudes diarias, las revisiones no son realizadas a la 
totalidad de requerimientos ya que, en algunos casos, las solicitudes son de suma 
urgencia y se requiere una configuración casi que inmediata. Esto provoca que con 
frecuencia se violen políticas o procesos estipulados, que no son validados. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se plantea:  
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¿Cómo configurar un sistema de políticas de seguridad unificadas, a través de una 

matriz de permisividad, con la herramienta Tufin, que reduzca la probabilidad de 

riesgo de accesos no autorizados y evite la violación de dichas políticas en las 

empresas del sector financiero que contratan el servicio?  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las compañías que proveen servicios de seguridad informática deben garantizar el 

funcionamiento y disponibilidad de la red de las empresas que contratan el servicio a 

partir de los dispositivos administrados. En su mayoría, estos dispositivos son Firewalls, 

los cuales permiten configurar reglas de acceso para la comunicación entre las diferentes 

áreas del consumidor. Con ello, es de suma importancia realizar una gestión adecuada 

de las solicitudes para mitigar la mayor cantidad de riesgo posible al momento de 

implementarlas. 

La Política de Seguridad Unificada es una de las aplicaciones ofrecida por la herramienta 

Tufin que permite realizar un control de acceso en la topología de red de los usuarios. 

Dicha aplicación se basa en una matriz de permisividad, en la que se contemplan las 

zonas que incluyen el(los) dispositivo(s) perimetral(es) de dicho usuario. Estas zonas 

pueden ser definidas a partir de los segmentos de red utilizados por la empresa en su 

topología y permite que se pueda tener un afinamiento tanto en los accesos ya 

configurados como los a implementar posteriormente.  

Adicionalmente, se ejecutará una prueba en ambiente de laboratorios para realizar las 

validaciones pertinentes del funcionamiento de la USP previo a que sea implementada 

en los usuarios a consideración de la empresa. Con esto se busca que, a partir de dicha 

matriz, se tenga mayor control de servicios permitidos entre las diferentes áreas de las 

compañías que contratan el servicio de administración. 

Con lo anterior, la propuesta de procedimiento de implementación de la matriz de 

permisividad permitirá reducir el nivel de riesgo entre las zonas de red de la empresa que 

contrata el servicio a partir de la información recopilada previamente. Dicha información 

es obtenida a partir de los cursos ofrecidos por Tufin para que este sea utilizado por los 

funcionarios de la empresa ETEK que administren dicha herramienta. De igual manera, 

se tendrá apoyo del personal especializado del fabricante junto con el conocimiento 

personal a partir de la experiencia adquirida dentro de la compañía. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer un procedimiento de configuración para reducir la probabilidad de riesgo de 

accesos no autorizados y permisividad a nivel de servicios entre zonas de los Firewalls 
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en los clientes de la empresa de ETEK, que tenga en cuenta los parámetros de acceso 

y el nivel de riesgo definido 

1.4.2. Objetivos Específicos 

➢ Revisar los estándares de Seguridad de la Información utilizados por el sector 
financiero para identificar las posibilidades en gestión de acceso y permisividad 
que se pueden implementar a través de la herramienta Tufin a nivel de Políticas 
de Seguridad Unificadas (USP). 

➢ Comprobar la funcionalidad de la matriz de permisividad a partir de las políticas 
definidas en la herramienta Tufin dentro del ambiente de laboratorios ofrecidos 
por el fabricante en la nube. 

➢ Realizar el instructivo para configurar una matriz USP en el área de Outsourcing 

de la compañía ETEK que genere las alarmas apropiadas para notificar al 

funcionario de riesgos de accesos no autorizados entre zonas de los Firewalls.  
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2. CAPÍTULO II 

 

Esta sección presenta un breve resumen de los estándares conocidos por la herramienta 

Tufin, los cuales sirven para regular la implementación del procedimiento mencionado en 

el transcurso del documento. Aparte de ello, se presentan definiciones básicas para la 

comprensión del mismo de acuerdo a la herramienta y conceptos aplicados en la misma. 

 

2.1. ESTÁNDARES 

2.1.1. ISO/IEC 27001 

El estándar ISO 27001 se basa en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI), el cual es parte de toda la gestión del sistema, basado en una aproximación a 

los riesgos del negocio para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 

mantener y mejorar la seguridad de la información; en los que se incluye a estructura 

organizacional, políticas, actividades de planeación, responsabilidades, procedimientos, 

procesos y recursos. (ISO - International Standards Organization, 2018) 

El estándar contiene una serie de buenas prácticas para proteger y mitigar riesgos a las 

compañías que lo apliquen. Al igual que otros estándares, este no brinda una guía paso 

a paso de como implementarlo, lo que contempla es un marco de trabajo para aplicar 

frente a cualquier riesgo o amenaza que la empresa enfrente.  

Para la planificación de la implementación de este estándar, se presenta una serie de 

acciones para tratar los riesgos y las oportunidades, en las que se debe definir un 

proceso de valoración de estos. En este se establecen criterios de aceptación, asegurar 

las valoraciones repetitivas para realizar comparaciones, analizar los mismos y 

evaluarlos8. De igual manera, se debe realizar una evaluación del desempeño del SGSI 

implementado para efectuar un análisis de dicha información y seguir mejorando dicho 

sistema para mitigar las vulnerabilidades observadas en el seguimiento de este.  

Al igual que otros estándares, ISO 27001 exige una revisión independiente de la 

seguridad de la información, las cuales se llevan a cabo en intervalos planificados y 

deben ser integrales. (Calder, 2013) La evaluación de los riesgos conlleva a una 

competencia central requerida en cualquier organización que quiera obtener la 

certificación del estándar, en la que se evita la conformidad de su SGSI, más bien buscan 

en seguir mitigando riesgos tanto de ellos como de clientes en caso que sean los 

administradores de equipos de seguridad. 

Los SGSI son la base de este estándar. Una buena implementación del mismo implica 

que se tenga una respuesta sistemática frente a los nuevos riesgos que se puedan 

 

8 LL-C Certification. Curso de Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 
(2016).  
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presentar, lo que permite un crecimiento seguro en la compañía9. Para esta entidad 

certificadora, existen seis etapas de planificación para implementar el estándar 

presentado, las cuales son: 

1. Definir una política de seguridad para la plataforma, empresa, etc. 

2. Crear un alcance del SGSI 

3. Realizar evaluaciones de riesgos basadas en las etapas 1 y 2 

4. Identificar riesgos y crear un plan de gestión 

5. Determinar métricas y controles adecuados que se utilizan para realizar un 

seguimiento cuando el plan sea implementado 

6. Diseñar una declaración de aplicabilidad para guiar los cambios de políticas 

 

2.1.2. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 

El estándar PCI DSS es un estándar de seguridad de la información que proporciona una 

línea base de requerimientos técnicos y operativos diseñado para la protección de datos 

en tarjetas de pago. Se encuentra enfocado especialmente para organizaciones que 

manejan la información de titulares de tarjetas de los principales proveedores de tarjetas 

de crédito como lo son: American Express, Visa Inc, MasterCard Worldwide, entre otros. 

(Yulianto, Lim, & Soewito, 2016) Este estándar presenta buenas prácticas de seguridad 

que pueden ser adoptadas para proteger el activo de la información que las compañías 

poseen. Aparte de ello, PCI DSS se encuentra enfocado en las transacciones y procesos 

de pago por medio de tarjetas, el cual permite que sea utilizado en el sector financiero. 

Este estándar permite mejorar y mantener el estado general de la seguridad de la 

información en las organizaciones. Los factores que puedan afectar el cumplimiento del 

estándar mencionado deben ser evaluados para poder identificar los vacíos que se 

puedan presentar para lograr abarcar todos los requerimientos que este menciona. 

PCI Security Standards es la entidad encargada de la creación, actualización y 

regulación de los estándares PCI. Esta fue fundada en el año 2006 por los proveedores 

principales de tarjetas como lo son American Express, Discover, JCB International, 

MasterCard y Visa Inc. (PCI Security Standards Council, 2020) Los estándares con los 

que esta entidad cuenta se encuentran representados en la Figura 1: 

 

9 NQA Global Certification Body. Your Complete Guide to the ISO 27001 Standard. (2015) 
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Figura 1. PCI Security Standards10 

Según Maintaining PCI DSS Compliance Special Interest Group (Maintaining PCI DSS 

Compliance Special Interest Group, 2019), todos los clientes que se rijan por este 

estándar, deben consultar los documentos recientes con las mejores prácticas para 

mantener el cumplimiento de dicho estándar y evitar que estas tengan una filtración de 

datos. La información de las recomendaciones especificadas en el último informe se 

menciona a continuación: 

➢ Desarrollar y mantener un programa de cumplimiento sostenible 

➢ Desarrollar programas, políticas y procedimientos 

➢ Definir métricas de rendimiento para medir el éxito 

➢ Asignar propiedad para coordinar actividades de seguridad 

➢ Enfatizar la seguridad y gestión de riesgos para alcanzar el cumplimiento 

➢ Controles de monitoreo continuo 

➢ Detectar y responder a fallas de control 

➢ Mantener conciencia de seguridad 

➢ Supervisión de cumplimiento de proveedores de servicios externos 

➢ Desarrollar el programa de cumplimiento para abordar los cambios 

 

2.1.3. North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure 

Protection (NERC CIP) 

El estándar NERC CIP es un estándar internacional creado por la entidad conocida como 

North American Electric Reliability Corporation, una autoridad regulatoria internacional 

sin ánimo de lucro, cuya misión es asegurar la reducción efectiva y eficiente de los 

riesgos para la confiabilidad y seguridad de la red. Está encargada de desarrollar y hacer 

 

10 PCI Security Standards. Payment Card Industry Security Standards. (PCI Security Standards Council, 
2010). https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_SSC_Overview.pdf 
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cumplir los estándares de confiabilidad y educa, entrena y certifica al personal de la 

industria. (NERC, 2017)  

Según la versión CIP-003-05 (Vinson&Elkins, 2014), el cual hace referencia a la Gestión 

de Controles de Seguridad, se requiere que cada Entidad Responsable revise y obtenga 

la aprobación del CIP Senior Manager al menos una vez cada 15 meses de las políticas 

de seguridad cibernética documentadas para sus Sistemas Cibernéticos de Alto y Medio 

Impacto que aborden los siguientes temas específicos: 

➢ Personal capacitado 

➢ Perímetros de Seguridad Electrónica, incluido el Acceso Remoto Interactivo  

➢ Seguridad física de BES Cyber Systems 

➢ Gestión de la seguridad del sistema de información 

➢ Informes de incidentes y planificación de respuestas 

➢ Planes de recuperación para BES Cyber Systems 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. Seguridad de la Información (IS) 

La Seguridad de la Información garantiza la confidencialidad, disponibilidad e integridad 

de la información. Esta implica la aplicación y gestión de controles apropiados que 

implica la consideración de una amplia gama de amenazas, con el objetivo de garantizar 

el éxito y la continuidad sostenida del negocio y minimizar las consecuencias de los 

incidentes a nivel de IS. (Raggar, 2010).  Dentro de la IS, se tiene en cuenta la triada de 

la seguridad de la información, la cual consta de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad (por sus siglas en inglés CIA), que brinda un modelo enfocado en los 

conceptos de seguridad. (Andress, 2014) 

 

Figura 2. La triada CIA.11 

 

11 Tomado de: TCSE Fundamentals Course. Tufin 
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2.2.2. Vulnerabilidad 

Se considera como vulnerabilidad el punto en el cual un recurso es susceptible de 

ataque. Aparte de ello, las vulnerabilidades son fallos tanto a nivel de hardware como de 

software que pueden ser explotadas por cibercriminales. Las vulnerabilidades se 

detectan en lo que se conoce como ventana de vulnerabilidad, la cual es utilizada en 

referencia a la cantidad de tiempo que un sistema es vulnerable a una falla de seguridad 

dada, un problema de configuración o algún otro factor que reduce su seguridad general. 

(Manzuik, 2006) 

 

2.2.3. Riesgo 

Se considera como riesgo el efecto de incertidumbres que se puedan presentar sobre 

una serie de objetivos establecidos previamente. Estos efectos pueden ser positivos, 

negativos o ambos, y pueden llegar a ser un resultado de una oportunidad o amenaza. 

(ISO, 2018) Los objetivos pueden ser categorizados según el nivel de alcance que estos 

tengan dentro de una compañía. Además de ello, el riesgo puede ser expresado en 

fuentes de riesgo, eventos potenciales, consecuencias y la probabilidad de presentación 

del mismo. 

 

2.2.4. Permisividad 

Según la RAE (Real Academia Española, 2020), permisividad es la “condición de 

permisivo o la tolerancia excesiva”. Esto se entiende como un condicional previo que se 

debe tener para determinar si dicho objeto, acto o acceso se encuentra incluido en el 

mismo para poder permitirlo en cierto lugar, espacio, zona, entre otros.  

En términos de seguridad informática, la permisividad puede ser categorizado según los 

requerimientos que pueda tener entre zonas y/o subredes para tener mayor exclusividad 

en la comunicación. Esto hace que se pueda tener control de accesos y resultados 

altamente efectivos al momento que se requiera de una auditoría.  

 

2.2.5. Firewall 

Para Cisco (CISCO, 2020), “Un firewall es un dispositivo de seguridad de la red que 

monitorea el tráfico de red -entrante y saliente- y decide si permite o bloquea tráfico 

específico en función de un conjunto definido de reglas de seguridad.”. Este dispositivo 

permite que se tenga un mayor control de accesos y contribuye a evitar riesgos tanto 

entrantes como salientes en las empresas. Aparte de ello, permite segmentar la red para 

administrar los servicios que se puedan utilizar entre las subredes con las que cuente la 

compañía. 
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2.2.6. Intrusion Prevention System (IPS) 

Un Sistema de Prevención de Intrusos es un dispositivo complementario de seguridad 

que previene los ataques cibernéticos maliciosos dirigidos a una compañía. Este 

dispositivo ofrece las siguientes funcionalidades: bloqueo dinámico, reglas de firewall, 

actualizaciones automáticas de contenidos de seguridad basado en las últimas 

investigaciones de seguridad, cuarentena, entre otros. (IBM, 2012) Aparte de ello, 

dependiendo del fabricante, incluyen múltiples motores de inspección, fuentes de 

inteligencia frente a amenazas y opciones adicionales para defenderse contra estas 

amenazas desconocidas12.  

 

2.2.7. Web Application Firewall (WAF) 

Un Firewall de Aplicaciones Web es un dispositivo complementario a los Firewall 

tradicionales que se utiliza como filtro HTTP13. Dicho equipo se administra a partir de 

políticas de acceso hacia aplicativos desde las redes internas, complementando el 

filtrado que normalmente realiza un dispositivo Firewall. Este analiza todos los accesos 

que los usuarios realicen a aplicaciones web que se consideren críticas para la 

compañía14.  

 

2.2.8. DeMilitarized Zone (DMZ) 

La Zona Demilitarizada es una capa de seguridad y un perimetral de red que se utiliza 

para proteger los sistemas internos cuando todos los puertos se encuentran expuestos 

que sean posibles de alcanzar por equipos externos. (Iskandar, Virma, & Ahmar, 2018) 

Ésto ayuda a que, si sucede algún ataque, el intruso solo pueda tener acceso al equipo 

que se encuentra en la DMZ y no a los hosts internos. La función esencial de la DMZ es 

controlar el tráfico de red y se encuentra ubicada entre las redes internas y externas 

especificadas por cada compañía. 

 

 

12 Fortinet. IPS Fortigate. (2020) Tomado de: https://www.fortinet.com/lat/products/ips.html 

13 Chai, E. WAF Definition – Please Mind the Gap. (2013). Tomado de: 
https://www.imperva.com/blog/define-web-application-firewall/  

14 SoftSecurity. Protección de Redes y Aplicaciones. (2015). Tomado de: 
http://www.softsecuritycorp.com/index.php/soluciones-y-productos/proteccion-de-redes-y-
aplicaciones/firewall-de-aplicaciones-waf 

https://www.fortinet.com/lat/products/ips.html
https://www.imperva.com/blog/define-web-application-firewall/
http://www.softsecuritycorp.com/index.php/soluciones-y-productos/proteccion-de-redes-y-aplicaciones/firewall-de-aplicaciones-waf
http://www.softsecuritycorp.com/index.php/soluciones-y-productos/proteccion-de-redes-y-aplicaciones/firewall-de-aplicaciones-waf
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2.2.9. Herramientas de gestión de accesos en la red 

Existen otras herramientas que realizan gestión de accesos en la red que son alternativas 
a lo realizado por Tufin. Cada una de esta cuenta con diferencias que hacen que cada 
una tenga un distintivo y suma frente a las demás al momento de elegir una de estas 
para su implementación. Cada fabricante de dispositivos de seguridad cuenta con este 
tipo de herramientas tanto para equipos físicos como en la nube. Algunos de ellos son 
Cisco, CheckPoint, F5, Amazon, entre otros.  

Otras alternativas para Tufin a nivel de gestión de accesos y afinamiento de políticas en 
los dispositivos perimetrales son: 

➢ Cisco DNA Center 
➢ CheckPoint Infinity 
➢ AWS Firewall Manager 
➢ IBM Cloud Network Security 
➢ F5 Advanced Firewall Manager 
➢ Palo Alto Networks Panorama 
➢ AlgoSec 

 

2.2.10. Tufin Orchestation Suite (TOS) 

TOS es el software de la herramienta Tufin para administrar las aplicaciones internas y 

asignar recursos a los dispositivos vinculados según el licenciamiento que tenga cada 

uno de ellos.  

La herramienta se encuentra diseñada para realizar escalabilidad, y puede ser utilizado 

desde negocios de pequeños rangos hasta grandes empresas tanto como la Gestión de 

Proveedores de Servicios de Seguridad (por sus siglas en inglés: MSSP). (Tufin Software 

Technologies, 2019). 

Para ambientes grandes, TOS puede ser desplegado con: 

➢ Alta Disponibilidad: utiliza múltiples servidores TOS para proporcionar 

redundancia y recuperación ante desastres. 

➢ Arquitectura distribuida: utiliza servidores adicionales de Secure Track (ST) para 

recolectar revisiones y enviarlas al servidor ST central para comparar, analizar y 

reportar. 

➢ Gestión Multidominio: permite dividir los dispositivos en dominios y gestiona el 

acceso hacia la información de la red en ST y Secure Change (SC) con usuarios 

y permisos por grupos. 
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2.2.11. Módulo SecureTrack (ST) 

SecureTrack es el fundamento del TOS, el cual entrega el servicio, mejora la eficiencia 

y asegura la seguridad – mientras facilita el rendimiento de la comunicación en la 

organización. ST hace esto possible para gestionar todos los niveles de la red, la 

siguiente generación e IPV6 Firewall, así como la infraestructura de seguridad de la red 

– incluyendo routers, switches, balanceadores de carga y más - desde una plataforma 

central. (Tufin Software Technologies, 2019). 

Desde esta aplicación, se puede gestionar todo lo relacionado con el licenciamiento de 

equipos para acceder a demás complementos ofrecidos por la plataforma. También se 

puede utilizar para realizar auditorías a nivel de cambios realizados, actualizaciones del 

sistema, obtener reportes de acceso desde los dispositivos conectados a la topología de 

red del cliente, entre otros. 

 

2.2.12. Módulo SecureChange (SC) 

SecureChange (SC) gestiona todo el ciclo de vida de un requerimiento de cambio de 

políticas de seguridad, desde la solicitud de envío de requerimientos, la evaluación de 

seguridad, aprobación e implementación. El flujo de trabajo y los pasos para el manejo 

de cada tipo de requerimientos son totalmente personalizables. (Tufin Software 

Technologies, 2019). 

Dicho complemento permite realizar solicitudes de configuraciones de nuevos accesos, 

los cuales pueden ser realizados de forma automática según la información obtenida 

desde el cliente con previa autorización. Este se basa únicamente en el acceso desde 

un origen hacia un destino. 

 

2.2.13. Unified Security Policy (USP) 

La Política de Seguridad Unificada es una función que se encuentra dentro de la 

herramienta Tufin, en la cual se pueden definir los requerimientos que se quieran utilizar 

para gobernar los recursos y el tráfico dentro de una red. (Tufin Software Technologies, 

2019) 

En las USP, se configuran las comunicaciones que se tengan dentro de los dispositivos 

perimetrales que se tengan tanto interna como externamente en una compañía. Esto con 

el fin de limitar el acceso entre los mismos según los parámetros manejados por cada 

empresa. 

Para implementar las Políticas de Seguridad Unificadas, el aplicativo requiere diligenciar 
una plantilla e importar la misma. Con ello, Tufin crea una matriz de seguridad, en la que 
se puede evidenciar la relación entre las zonas y la permisividad que se tiene entre ellas, 
la cual categoriza la información según la severidad que puede ser crítica, alta, media o 
baja. Un ejemplo de la misma se muestra en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Información para implementar una matriz. Fuente Autor 

Desde Zona Hacia Zona Severidad Tipo de 
acceso 

Servicios 

A B Crítica Permitir solo http, https 

A C Alta Bloquear solo smb, ftp 

B A Alta Permitir solo tcp 445 

B C Media Bloquear solo ssh, icmp 

C A Baja Permitir todo  

C B Crítica Bloquear todo  

 

 

2.3. SEGMENTACIÓN RECOMENDADA  

Antes de proceder a la configuración de las USP, se requiere que cada cliente 
especifique las zonas que poseen en el(los) firewall(s) que estos tengan. La herramienta 
Tufin reconoce los estándares ISO 27001, PCI DSS y NERC CIP. En caso que el cliente 
no tenga zonas referenciadas, se puede basar en las recomendaciones en la columna 
“Zonas Recomendadas por el autor”. Para el caso de PCI DSS, estas son las zonas que 
establece dicho estándar, ya que este posee una serie de restricciones al momento de 
su implementación. Para ISO 27001 y NERC CIP, se pueden personalizar las zonas 
según los parámetros que indica cada estándar. Un ejemplo de las zonas a utilizar en 
estos dos estándares al igual que las zonas específicas para PCI DSS se pueden 
apreciar en la Tabla 2: 

Tabla 2. Zonas específicas por cada estándar. Fuente Autor 

ISO 27001 PCI DSS NERC CIP Zonas 
Recomendadas 

por el autor 

➢ NOC-MGMT 
➢ Corporate 
➢ DMZ-DB 
➢ DMZ-NOC 
➢ DMZ-PUB 
➢ Extranet-Partners 
➢ DMZ-Partners 
➢ Int-IP 
➢ Internet 

➢ DMZ Networks 
➢ Internal 

Networks 
➢ PCI 

Applications 
➢ PCI Data 
➢ PCI Web 
➢ Wireless 

Networks 

➢ EACMS 
➢ PACS 
➢ Control 

Centre 
➢ Substation 
➢ Corporate 
➢ DMZ 
➢ Internet 

➢ LAN 
➢ DMZ 
➢ VLAN 
➢ Internet 
➢ Extranet-

Partners 
➢ NOC-MGMT 
➢ Applications 

 



24 

 

Las zonas recomendadas especificadas en la Tabla 2 se eligen ya que, desde la 
experiencia obtenida en la pasantía laboral y las topologías de los clientes administrados 
dentro de la misma, se escogen las zonas más relevantes entre todos los clientes debido 
a que son las más utilizadas y, en términos generales, son las que más riesgo presentan 
al momento de generar requerimientos de acceso entre ellas. Para las zonas VLAN, se 
debe tener en cuenta cómo se encuentran distribuidas y agregar cada una de ellas. Lo 
anterior se realiza con el fin de tener mayor control en los accesos a brindar entre dichas 
zonas ya que son subredes de la misma red LAN, las cuales se encuentran divididas 
según las áreas internas con las que el cliente cuenta.  

Para las aplicaciones, se recomienda una zona exclusiva debido a que estas poseen un 
riesgo mayor ya que cuenta con la accesibilidad de los usuarios pertenecientes a los 
clientes y, en caso de no tener un control riguroso de la misma, se pueden presentar 
filtraciones de información a partir de dejar un servicio delicado abierto en estas. 

En caso que se requiera añadir alguna y que estas sean regidas bajo un estándar, no 

habría ningún inconveniente siempre y cuando cumpla con las recomendaciones del 

mismo. Para las Zonas Recomendadas, se tiene en cuenta la topología del cliente y se 

validan las subredes que estos tengan para lograr un mayor control de reglas de acceso 

a configurar. 

Tufin cuenta con zonas predeterminadas, las cuales son: Internet, User Networks y 

Unassociated Networks. Estas pueden ser utilizadas en las matrices USP en caso de 

que cumplan con la información de la topología que el cliente suministra. 

Para el caso de las Zonas recomendadas por el autor, se presenta una topología tipo 

evidenciada en la Figura 3: 

 

Figura 3. Topología tipo propuesta. Fuente Autor 
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El esquema de permisividad propuesto considera la matriz evidenciada en la Tabla 3 y 

la severidad entre zonas en la Tabla 4. Para esta última, las zonas que no cuenten con 

una severidad especificada son debido a que estas cuentan con el tipo de acceso 

“permitir todo”. 

Tabla 3. Matriz de permisividad propuesta. Fuente Autor 

Hacia 

 

Desde 

LAN DMZ VLAN Internet 
Extranet-
Partners 

NOC-
MGMT 

Apps 

LAN  
http, 
https, 

SMTPS 

ssh, 
tftp, 
RDP 

 
http, 
https 

  

DMZ   
ssh, tcp 

445 

http, 
https, 

ssh, tcp 
445 

http, 
https, 
ssh 

  

VLAN 
ssh, 
tftp, 
RDP  

http, 
https, 

SMTPS 
   

ssh, tcp 
445 

http, 
https 

Internet  
http, 
https 

    
http, 
https 

Extranet-
Partners 

 
http, 
https, 
ssh 

https, 
http 

  
ssh, 
tftp, 

SMTPS 

http, 
https 

NOC-
MGMT 

ssh 

ssh, tcp 
445, 
udp 
445 

RDP     

Apps tcp 445  
http, 
https 

 
Tftp, 
RDP 

  

 

 

Tabla 4. Severidad entre zonas. Fuente Autor 

Hacia 

 

Desde 

LAN DMZ VLAN Internet 
Extranet-
Partners 

NOC-
MGMT 

Apps 
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LAN  C M H C   

DMZ   C C H   

VLAN H C  H L M L 

Internet H C H  H H C 

Extranet-
Partners 

C H C H  H C 

NOC-
MGMT 

H L H H C   

Apps C  C  M C  

 

Cada uno de los colores representa un tipo de acceso, el cual se encuentra explicado 

en la Tabla 5 y la severidad evidenciado en la Tabla 6. 

Tabla 5. Tipos de accesos. Fuente Autor 

Tipo de acceso Color 

Permitir todo  

Bloquear todo  

Permitir solo  

Bloquear solo  

 

 

Tabla 6. Símbolos por severidad. Fuente Autor 

Severidad Símbolo 

Crítica C 

Alta H 

Media M 

Baja L 
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3. CAPÍTULO III 

 

A continuación, se implementa en ambiente de laboratorio la propuesta realizada en el 

capítulo anterior. En ella se puede evidenciar una descripción rápida del procedimiento 

de creación de zonas y la permisividad entre estas. A partir de lo anterior, se evidencian 

ejemplos con solicitudes de acceso tanto permitidas como denegadas según el nivel de 

riesgo determinado en la matriz de permisividad. 

Las pruebas de laboratorio se realizaron en la plataforma ofrecida por Tufin, a la que se 

tuvo acceso gracias a la cuenta que otorgó ETEK para el aprendizaje y certificación de 

la herramienta. En ella, se pudo realizar la totalidad de los cursos base de la herramienta 

para la toma de notas y aplicación de esta en los clientes.  

Las licencias obtenidas son de prueba gracias al curso realizado en el portal de 

entrenamiento de Tufin, en la que otorga un ambiente de laboratorio para realizar los 

ejercicios con los que cuentan los cursos en cada uno de sus módulos.  

Dichas pruebas se realizaron en línea en el portal https://portal.tufin.com/user/login con 

las respectivas credenciales de membresía otorgadas por ETEK. 

Las pruebas realizadas contemplan la gestión de los riesgos a partir de la matriz, en las 

que se evidencian: acceso permitido y acceso no permitido; esto a partir de las subredes 

que cada zona contempla. 

 

3.1. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN 

3.1.1. Preparación de Zonas 

Según la información evidenciada en la Tabla 3, se procede a crear las zonas, 

excluyendo la zona Internet, la cual se encuentra predefinida en Tufin y abarca todas las 

direcciones IP públicas que no se encuentren especificadas en las zonas requeridas para 

formar la matriz USP. Cada una de las zonas creadas contará con la palabra “Lab” previo 

al nombre de cada una de ellas, esto con el fin de identificarlas entre las zonas que se 

encuentran creadas previamente. Estas se evidencian en la Figura 4: 

https://portal.tufin.com/user/login
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Figura 4. Zonas creadas para el laboratorio 

Luego de la creación de las zonas, se procede a añadir las subredes de cada una de 

ellas, las cuales se evidencian en la Tabla 7: 

Tabla 7. Direcciones IP por zona. Fuente Autor 

Nombre de subred Dirección IP Máscara de subred 

LAN 192.168.1.0 24 

VLAN_1 10.213.0.0 18 

VLAN_2 10.213.64.0 18 

DMZ 10.18.0.0 16 

Extranet-Partners 192.168.252.0 24 

NOC-MGMT 192.168.128.0 22 

Aplicaciones 192.168.192.0 24 

 

Para la zona VLAN, se cuenta con dos segmentos de red, los cuales se incluirán dentro 

de la misma debido a que corresponden a dicha zona segmentados en dos subredes. 

Las subredes de las zonas configuradas en Tufin se evidencian en la Figura 5: 
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Figura 5. Subredes configuradas por cada zona 

 

3.1.2. Creación de Matriz 

Luego de añadir las subredes de cada zona, se diligencia la plantilla a importar para que 

la herramienta Tufin en su aplicativo SecureTrack cree la matriz de Políticas de 

Seguridad Unificadas (por sus siglas en inglés: USP). Dicha información se encuentra de 

forma explícita en el Anexo I. Información archivo .csv matriz laboratorio.  

Luego de crear el archivo .csv y diligenciarlo con la información de permisividad entre las 

zonas, se crea la USP con el nombre de Lab USP. Se procede a ingresar a la misma y 

se importa el archivo, lo cual genera la matriz evidenciada en la Figura 6: 

 

Figura 6. Matriz USP creada 

 

3.2. PRUEBAS DE ACCESO 

Para las pruebas de acceso, se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 7. Diagrama de flujo pruebas laboratorio. Fuente Autor. 

3.2.1. Requerimiento de acceso permitido 

Para realizar esta prueba, se crea la siguiente solicitud de acceso en el módulo 

SecureChange: 
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Figura 8. Requerimiento de acceso permitido 

Para este acceso, no se debe presentar riesgo debido a que estas direcciones IP 

pertenecen a segmentos entre los cuales se encuentran permitidos los puertos/servicios 

estipulados en el mismo. 

Se procede al paso 2, el cual evalúa el riesgo que pueda tener la solicitud. Se realiza el 

análisis de riesgo, el cual determina que no cuenta con este y el recuadro RSK cambia 

a color verde y en la parte izquierda coloca un visto. Esto se evidencia en la Figura 9. 

 

Figura 9. Requerimiento sin riesgo 

Luego de ello, se procede a realizar el diseño del acceso, el cual muestra que deben ser 

creadas las direcciones IP puntuales y añadir una nueva regla en el Firewall antes de la 

regla de Clean Up, la cual bloquea todos los puertos desde y hacia cualquier dirección 

IP.  

A partir de lo anterior, desde el módulo SC se crea la regla de acceso y se realiza la 

instalación de políticas en el Firewall añadido como objetivo. En la Figura 10, se evidencia 

los cambios recomendados por Tufin y la instalación a realizar de forma automatizada. 
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Figura 10. Requerimiento configurado 

En el último paso del procedimiento predeterminado en el módulo SC, se realiza la 

verificación de lo realizado por Tufin según lo solicitado en el requerimiento. Dicha 

información se evidencia en la Figura 11, en la que se especifica las configuraciones 

implementadas por Tufin para permitir dicha solicitud. 

 

Figura 11. Verificación de requerimiento configurado 

 

3.2.2. Requerimiento de acceso no permitido 

Para realizar esta prueba, se crea la siguiente solicitud de acceso en el módulo 

SecureChange: 

 

Figura 12. Requerimiento de acceso no permitido 

Para este acceso, se debe presentar una alerta de violación de la matriz USP debido a 

que entre las zonas donde se encuentran estas direcciones IP no se encuentran 

permitidos ciertos puertos. 

En el paso 2, se realiza el análisis de riesgo, el cual se determina como una violación y 

el recuadro RSK cambia a color rojo y en la parte izquierda coloca una X. Esto se 

evidencia en la Figura 13. 
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Figura 13. Requerimiento con riesgo 

Para validar cuáles fueron los riesgos detectados por Tufin en este requerimiento de 

acceso, se da clic en el recuadro RSK, el cual despliega una pestaña con la descripción 

presentada en la Figura 14. En ella se evidencia la severidad que se presenta en la matriz 

USP junto con las violaciones presentadas y los requerimientos de seguridad estipulados 

en dicha matriz. 

 

Figura 14. Descripción de violación matriz USP 

En caso que este acceso se requiera implementar, se puede omitir dicha violación dando 

una justificación acerca del riesgo presentado manualmente. Este campo de texto se 

presenta en la parte inferior de la pestaña desplegada, evidenciado en la Figura 15. De 

igual manera, este se va a implementar, pero en el Policy Browser del módulo 

SecureTrack se evidenciará dicha violación y de igual manera los requerimientos de 

seguridad.  

 

Figura 15. Campo para omitir la violación presentada. 

Para este ejemplo, no se omite el riesgo y se procede a rechazar la solicitud con su 

respectivo comentario de las violaciones presentadas en la misma.  
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4. CAPÍTULO IV 

 

En este capítulo se presenta un procedimiento para implementar una matriz de 

permisividad conocida como USP en la herramienta Tufin. A continuación de muestra un 

diagrama de flujo acorde al procedimiento a seguir en esta sección: 

 

 

Figura 16. Diagrama de flujo matriz USP. Fuente Autor 

 

4.1. PREPARACIÓN Y CREACIÓN DE ZONAS 

4.1.1. Preparación de Zonas 

Luego que el cliente suministre la información de cada zona, se procede a llenar los 

campos del formato CSV que la herramienta reconoce, el cual contiene la estructura que 

se evidencia en la Tabla 8: 

Tabla 8. Formato para importar zonas a Tufin.15 

Zone Properties 

Zone name domain Is shared description 

  True/false  

 

Zone Hierarchy 

parent child Child domain 

   

 

Zone subnets 

Zone name subnet description 

   

 

Zone security groups 

Zone name Security group name description 

 

15 Tomado de: Tufin. TCSE Fundamentals Course. (2019) 
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En este formato, se especifica el nombre de la zona a crear con las propiedades de cada 
una. Se recomienda especificar el dominio al cual va a pertenecer dicha zona ya que, en 
caso de colocarlo Default, no va a estar apuntando a la zona que se requiere y esto hace 
que no se logre involucrar en la matriz USP. Del formato anterior, es requerido diligenciar 
las partes Zone Properties y Zone Subnets, lo demás campos son opcionales. 

 

Para Zone Subnets, se recomienda especificar todas las direcciones IP y/o segmentos 
de red que se tengan en dicha zona para poder abarcar toda la topología del mismo. De 
igual manera, al integrar el dispositivo firewall con SecureTrack, este obtiene la topología 
en la que dicho dispositivo se encuentra, pero únicamente con las conexiones directas 
que este tenga. Para obtener los demás dispositivos, se requiere añadirlos previamente 
para obtener la topología más completa. En este caso, se requiere la aprobación del 
cliente para ampliar el conocimiento de la topología por parte de Tufin y asumir el costo 
adicional que éste tendría ya que se requiere adquirir una licencia para dicho dispositivo. 
Esto anterior se brinda a partir de los Acuerdos de Nivel de Servicio estipulados en el 
contrato. 

 

4.1.2. Creación de Zonas 

Luego de diligenciar el formato, se procede a importarlo en la herramienta Tufin. Para 

ello se realizan los siguientes pasos: 

1. Ingresar al SecureTrack de Tufin. 

 

Figura 17. Acceso SecureTrack Tufin 
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2. Acceder a la pestaña Network > Zones. 

 

Figura 18. Configuración de Zonas 

3. Clic en Import CSV 

 

Figura 19. Importación de Zonas en formato CSV 

Tener en cuenta que en caso que se requiera eliminar las zonas configuradas 

previamente, se activa el checkbox que aparece en la ventana que se muestra en la 

Figura 19. 

4. Verificar que la zona agregada se encuentre en la Zone List. Para este ejemplo, 

se agrega la zona PCI-Data. 
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Figura 20. Confirmación de la zona creada 

En caso que se requiera añadir las mismas por GUI, se realizan los pasos 1 y 2 previos 

y los evidenciados a continuación: 

3. Clic en Add Zone 

 

Figura 21. Añadir zona vía GUI 

4. Diligenciar los campos requeridos. 

De igual manera, para añadir subredes, grupos de seguridad y jerarquía de zona se 

realizan los mismos pasos, solo cambia el botón al cual se da clic según lo que se 

requiera configurar. 
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4.2. PREPARACIÓN Y CREACIÓN DE LA MATRIZ USP 

4.2.1. Preparación de Matriz USP 

Luego que se tienen las zonas configuradas en Tufin, se procede a crear la matriz con la 

respectiva permisividad que van a tener entre estas. Para ello, se crea un archivo 

delimitado por comas en Excel (mejor conocido como archivo con extensión .csv), el cual 

debe tener el orden de columnas evidenciado en la Tabla 9: 

Tabla 9. Formato creación matriz USP16 

from 
domain 

from 
zone 

to 
domain 

to 
zone 

severity access 
type 

services rule 
properties 

flows 

         

 

Para cada una de las columnas se tienen ciertos parámetros específicos, los cuales se 

describen a continuación: 

➢ From Domain: se escribe el nombre del dominio que contenga la zona de red 

origen. Se recomienda especificar el domino ya que, en caso de no especificarlo, 

esta quedará en el dominio Default. 

➢ From Zone: se escribe el nombre de la zona de red origen. 

➢ To Domain: se escribe el nombre del dominio que contenga la zona de red destino. 

De igual manera que “From Domain”, se recomienda especificar el dominio ya 

que, en caso de no especificarlo, esta quedará en el dominio Default. 

➢ To Zone: se escribe el nombre de la zona de red destino. 

➢ Severity: se escribe el nivel de severidad que tendrá la restricción entre las zonas, 

las cuales pueden ser: critical, high, medium o low. 

➢ Access Type: se especifica el tr 

▪ Allow all: todo el tráfico se encuentra permitido entre las zonas. 

▪ Block all: todo el tráfico se encuentra bloqueado entre las zonas. 

▪ Allow only: el tráfico será permitido si el puerto utilizado en la comunicación 

se encuentra incluido en la lista de puertos. 

▪ Block only: el tráfico será bloqueado si el puerto utilizado en la 

comunicación se encuentra incluido en la lista de puertos. 

➢ Services: esta columna es utilizada en caso que en Access Type se encuentre 

especificado Allow only o Block only. En esta se especifican los puertos que van 

a ser permitidos o bloqueados entre las zonas. 

▪ Se puede agregar varios puertos separados por punto y coma (;). 

▪ Se puede agregar rangos de puertos. 

 

16 Tomado de: Tufin. TCSE Fundamentals Course. (2019) 
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▪ Se puede especificar any en caso que todos los puertos sean permitidos17 

➢ Rule Properties18: esta columna es utilizada en caso que en Access Type se 

encuentre especificado Allow only o Block only. En esta sección se especifican 

los parámetros que tienen que cumplir las reglas que tengan compatibilidad con 

las zonas.  

▪  EXPLICIT_SOURCE: las reglas deben tener con un origen específico. 

▪ EXPLICIT_DESTINATION: las reglas deben tener un destino específico. 

▪ EXPLICIT_SERVICE: las reglas deben tener un puerto específico. 

▪ HAS_COMMENT: las reglas deben tener comentarios. 

▪ IS_LOGGED: las reglas deben tener activo la generación de Logs. 

▪ LAST_HIT_WITHIN {DAYS: X}: las reglas deben tener hits entre la 

cantidad de días especificadas. 

▪ SOURCE_MAX_IP {COUNT:X}: en el campo origen, se puede tener un 

máximo de hasta X direcciones IP. 

▪ DESTINATION_MAX_IP {COUNT:X}: en el campo destino, se puede 

tener un máximo de hasta X direcciones IP. 

▪ SERVICE_MAX_SERVICES {COUNT:X}: en el campo puertos/servicios, 

se puede tener un máximo de hasta X puertos/servicios especificados. 

▪ Los valores deben ser separados por punto y coma (;) 

➢ Flows19: esta columna es utilizada en caso que en Access Type se encuentre 

especificado Allow only o Block only. En este espacio se especifica cómo va a 

realizar el match entre las direcciones IP, las cuales pueden ser: host_to_host, 

subnet_to_host o subnet_to_subnet. 

De acuerdo a los requerimientos que el cliente tenga, se procede a diligenciar la 

plantilla para exportar la matriz USP. Con ello se busca disminuir el nivel de riesgo 

entre las zonas que sean especificadas previamente.  

 

4.2.2. Creación de Matriz USP 

Luego de diligenciar la plantilla evidenciada en la Tabla 9, se procede a importar el 

archivo a Tufin, el cual se realiza como se muestra a continuación: 

1. Ingresar al SecureTrack 

2. Acceder a la pestaña Audit > Compliance > Unified Security Policy 

 

 

17 Se recomienda no realizarlo, ya que para este caso existe la opción Allow All. 

18 Tufin Orchestation Suite. Preparing a Security Zone Matrix File. (Tufin, 2013) 
https://forum.tufin.com/support/kc/latest/Content/Suite/7091.htm 

19 Ibid. 
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Figura 22. Pestaña general USP 

3. Clic en el botón New (estrella de ocho puntas) 

 

 

Figura 23. Selección botón "New" 

4. Diligenciar la ventana “New” y clic en Save 

 

 

Figura 24. Ventana a crear la USP 

Tener en cuenta que luego de haberse creado la USP, únicamente podrá ser editado 

tanto el nombre como la descripción del mismo. Para el dominio, se sugiere que este 

quede en “All Domains” y especificar en la plantilla de la matriz USP las zonas 

correspondientes a un dominio. En caso de especificar el Dominio, rectificar previamente 

que este sea al que va a ser aplicado las restricciones de la matriz a importar. 
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5. Ingresar a la USP creada dando clic dos veces en su nombre. Al momento de 

ingresar, como es una nueva matriz USP, se tendrá el siguiente mensaje: 

 

 

Figura 25. Mensaje inicial al crear la matriz USP 

 

6. Clic en el botón “Import” e importar el archivo .csv creado previamente. 

En este punto se debe tener en cuenta que el archivo cuente con las especificaciones 

estipuladas en la plantilla ya que, en caso de no tenerlas, no va a ser posible cargar dicho 

archivo. 

Luego de haber importado la matriz USP, se obtendrá una matriz como se muestra en la 
Figura 26: 

  

Figura 26. Matriz USP importada 

En la imagen anterior, se puede apreciar que en la columna From, las zonas se 

encuentran en el mismo orden que aparecen en la fila To. Normalmente estos no se 

encuentran especificados debido a errores en el aplicativo. De igual manera, se ve 

aplicado los 4 tipos de acceso, los cuales se pueden apreciar según los colores que se 

especifican en la Figura 27, y las letras que se encuentran en la parte inferior izquierda 

de cada uno de los cuadros corresponden a la severidad que tiene cada una de las zonas 

entre sí. 

 

Figura 27. Colores por tipo de acceso 
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Para realizar modificaciones a una matriz USP existente, se procede a exportar la matriz 

existente y se edita este archivo. En caso de que se realice una edición del mismo y que 

este contenga errores, al momento de importarlo, Tufin arroja un mensaje indicando que 

no ha sido posible importar la nueva matriz USP y muestra cuáles son los errores que 

este archivo tiene.  

 

4.3. RECOMENDACIONES 

 

➢ Al momento de diligenciar la plantilla en la columna “access type”, se debe tener 
en cuenta que si esta columna cuenta con “allow all” no se puede restringir las 
propiedades de la regla. 

➢ Las zonas a implementar en la matriz deben estar configuradas previamente, de 
lo contrario, no va a ser posible crearla debido a que no la va a encontrar 
registrada en el aplicativo. 

➢ Utilizar las zonas predeterminadas que tiene la herramienta, como es el caso de 
Internet, el cual ya tiene las restricciones de direccionamiento adecuadas. 

➢ Para cambiar la información de una matriz, se recomienda exportar la misma, 
duplicar el archivo exportado y editar uno de ellos ya que, en caso que la nueva 
configuración sea errada, se tenga el backup de la misma. 

➢ Validar los dominios a los cuales va a ser asignada la matriz para evitar conflictos 
en los equipos administrados. 

➢ Se recomienda que, al momento de crear una nueva matriz en un cliente, registrar 
nuevas zonas para que estas se vean limitadas y no abarquen a demás clientes 
que no cuenten con las restricciones a implementar. 

➢ Recopilar la mayor cantidad de información posible de las subredes con las que 
el cliente cuente para generar un mayor control de accesos entre estas. 

➢ Se puede crear una matriz adicional para los clientes de riesgos entre las zonas 
con los puertos sensibles y que sean de fácil acceso a atacantes, en la que se 
busca bloquear todos los puertos listados entre todas las zonas. 

➢ En caso de añadir una nueva zona, se recomienda realizar la relación de ésta con 
las demás de forma bidireccional para lograr limitar el acceso entre estas. 
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CONCLUSIONES 

El presente documento propone un procedimiento para la implementación de una matriz 

de permisividad conocida como USP en la herramienta Tufin. Lo anterior, con el fin de 

que la empresa ETEK logre estipular un manual interno para el área de Outsourcing y 

así, brindar un valor agregado a los clientes por medio del control de los accesos que 

cada uno requiera de acuerdo a sus políticas de permisividad dentro de su topología. 

Por medio de pruebas en ambiente de laboratorios, se validó el modo en que se detectan 

las violaciones en las solicitudes de acceso para su posterior implementación de acuerdo 

a los resultados arrojados. En caso de que exista un riesgo y se requiera aprobar la 

creación de la solicitud, la herramienta permite justificar su implementación como soporte 

para auditorias de ser necesario. 

Adicionalmente, la herramienta emplea los estándares mencionados en el presente 

documento para la implementación de la matriz de permisividad, corroborando la 

compatibilidad entre los lineamientos utilizados por el cliente en su topología de red y los 

equipos administrados por ETEK del interesado. 

El producto final es un manual en el que se define el procedimiento para la 

implementación de la matriz de permisividad.  
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ANEXOS 

 

Anexo I. Información archivo .csv matriz laboratorio 

 

No. 

Líne

a 
Descripción 

1 
"from domain","from zone","to domain","to zone","severity","access 

type","services","rule properties","flows" 

2 
"All Domains","Lab LAN","All Domains","Lab VLAN","medium","block 

only","ssh;tftp;rdp","EXPLICIT_SOURCE;EXPLICIT_DESTINATION;HAS_COMMEN

T","" 

3 
"All Domains","Lab LAN","All Domains","Lab DMZ","critical","allow 

only","http;https;SMTPS","EXPLICIT_SOURCE;EXPLICIT_DESTINATION;HAS_CO

MMENT","" 

4 
"All Domains","Lab LAN","All Domains","Lab Extranet-

Partners","critical","allow only","http;https","","" 

5 
"All Domains","Lab LAN","All Domains","Lab NOC-MGMT","high","allow 

all","","","" 

6 
"All Domains","Lab LAN","All Domains","Lab 

Aplicaciones","high","allow all","","","" 

7 
"All Domains","Lab VLAN","All Domains","Lab LAN","high","block 

only","ssh;tftp;rdp","EXPLICIT_SOURCE;EXPLICIT_DESTINATION;HAS_COMMEN

T","" 

8 
"All Domains","Lab VLAN","All Domains","Lab DMZ","critical","allow 

only","http;https;SMTPS","","" 

9 
"All Domains","Lab VLAN","All Domains","Lab Extranet-

Partners","high","block all","","","" 

10 
"All Domains","Lab VLAN","All Domains","Lab NOC-MGMT","medium","allow 

only","ssh;tcp 445","","" 

11 

"All Domains","Lab VLAN","All Domains","Lab 

Aplicaciones","low","allow 

only","http;https","EXPLICIT_SOURCE;EXPLICIT_DESTINATION;HAS_COMMENT"

,"" 
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12 
"All Domains","Lab DMZ","All Domains","Lab LAN","high","allow 

all","","","" 

13 
"All Domains","Lab DMZ","All Domains","Lab VLAN","critical","allow 

only","ssh;tcp 

445","EXPLICIT_SOURCE;EXPLICIT_DESTINATION;HAS_COMMENT","" 

14 
"All Domains","Lab DMZ","All Domains","Lab Extranet-

Partners","high","allow only","http;https;ssh","","" 

15 
"All Domains","Lab DMZ","All Domains","Lab NOC-MGMT","medium","allow 

all","","","" 

16 
"All Domains","Lab DMZ","All Domains","Lab Aplicaciones","low","allow 

all","","","" 

17 
"All Domains","Lab DMZ","All Domains","Internet","critical","allow 

only","http;https;ssh;tcp 445","","" 

18 
"All Domains","Lab Extranet-Partners","All Domains","Lab 

LAN","critical","block all","","","" 

19 
"All Domains","Lab Extranet-Partners","All Domains","Lab 

VLAN","critical","allow only","https;http","","" 

20 
"All Domains","Lab Extranet-Partners","All Domains","Lab 

DMZ","high","allow only","http;https;ssh","","" 

21 
"All Domains","Lab Extranet-Partners","All Domains","Lab NOC-

MGMT","high","allow only","ssh;tftp;SMTPS","","" 

22 
"All Domains","Lab Extranet-Partners","All Domains","Lab 

Aplicaciones","critical","allow only","http;https","","" 

23 
"All Domains","Lab NOC-MGMT","All Domains","Lab LAN","high","allow 

only","ssh","EXPLICIT_SOURCE;EXPLICIT_DESTINATION;HAS_COMMENT","" 

24 
"All Domains","Lab NOC-MGMT","All Domains","Lab VLAN","high","allow 

only","rdp","","" 

25 
"All Domains","Lab NOC-MGMT","All Domains","Lab DMZ","low","block 

only","ssh;tcp 445;udp 445","","" 

26 
"All Domains","Lab NOC-MGMT","All Domains","Lab Extranet-

Partners","critical","block all","","","" 
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27 
"All Domains","Lab NOC-MGMT","All Domains","Lab 

Aplicaciones","high","allow all","","","" 

28 
"All Domains","Lab Aplicaciones","All Domains","Lab 

LAN","critical","block only","tcp 445","","" 

29 
"All Domains","Lab Aplicaciones","All Domains","Lab 

VLAN","critical","allow only","http;https","","" 

30 
"All Domains","Lab Aplicaciones","All Domains","Lab 

DMZ","high","allow all","","","" 

31 
"All Domains","Lab Aplicaciones","All Domains","Lab Extranet-

Partners","medium","allow only","tftp;rdp","","" 

32 
"All Domains","Lab Aplicaciones","All Domains","Lab NOC-

MGMT","critical","block all","","","" 

33 
"All Domains","Lab Aplicaciones","All 

Domains","Internet","critical","allow all","","","" 

34 
"All Domains","Internet","All Domains","Lab DMZ","critical","allow 

only","http;https","","" 

35 

"All Domains","Internet","All Domains","Lab 

Aplicaciones","critical","allow 

only","http;https","EXPLICIT_SOURCE;EXPLICIT_DESTINATION;HAS_COMMENT"

,"" 
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