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Objetivo.

u Exponer y compartir las acciones que se llevaron a cabo, 
para implementar el Sistema de Seguridad de la  red de 
de la Universidad de Granma.



Caracterización de la Universidad 
de Granma y su Red de 
ordenadores.
u La UdG es la principal insitución de educación superior de la 

provincia que lleva este mismos nombre, abarca toda la provincia.

u En la UdG se estudian más de 15 carreras y cuenta actualmente con 
unos 20 000 estudiantes.

u La red de ordenadores de la UdG se fundó en diciembre de 1996.
(solo correos y almacenamiento de archivos). Se empleaban
servidores Novell.

u Se conectó a redes públicas en 2003.

u Actualmente posee más de 4000 computadoras conectadas la red.





Filtrado de paquetes, Firewalls



Sistema de Detección de 
Intrusos

u Formado por un servidor y tres sensores, cada uno en 
los centros de datos de la UdG (OSSIM).

u Se utiliza principalmente para:

u Detección de vulnerabilidades.

u Detección de intrusos. a partir del análisis de registros de los principales servicios. 
(OSSEC-Hids)

u Chequeos de alarmas de seguridad.

u Etc.



Desarrollo. Tercera etapa: 
desde 2011 hasta 2017. IDS



Sistema de resguardos.

u Se implementó con Bacula.

u Resguardos cruzados de todos los sistemas de los tres
centros de datos de la universidad.

u Resguardos incrementales diarios

u Completos (full) durante los primeros fines de semana de 
cada mes se hacen resguardos completos.

u Diferenciales durante el resto de los fines de semana.



Sistema de gestión.

u Se utilizó el modelo FCAPS, por una parte, por las 
facilidades que ofrece para establecer de manera 
sencilla, rápida y eficiente los diferentes procesos 
necesarios para implementar un adecuado sistema de 
gestión de red y por otra, ser un modelo con gran 
empleo a escala mundial.

Categorías Software empleado

Gestión de las
configuraciones

GLPI, Bacula, Nagios, OCS Inventory y Rancid.

Gestión de fallos Nagios

Gestión de los registros
y la contabilidad

LightSquid, Sarg, SQStat, FreSA, Webalizer, Sendmail
Analyzer y OCS Inventory

Gestión del desempeño MRTG, FlowViewer, NFSEN, SmokePing, LibreNMS y 
Nagios

Gestión de la seguridad OSSIM, Nfsen, Bacula, Nagios (La mayoría de los 
anteriores)



Desarrollo. Tercera etapa: desde
2011 hasta 2017. Sistema de 
gestión.





Desarrollo. A partir del año
2016 …

u Incluye la virtualización de todo el centro de datos de la 
Universidad de Granma.

u Actualmente formado por 6 nodos, con Proxmox

u SAN redundante por software, con glusterFS, 3 nodos, 
de ellos, un árbitro

u Alta disponibilidad.

u La red redundante.

u Sistema de resguardos en un servidor independiente.



Integración de las aplicaciones al Sistema de 
seguridad informática de la UdG.

Tipos de ataque Aplicaciones para detectarlo y/o contrarrestarlo
Malware
(Virus, Gusanos, 
Troyanos, Spyware, 
AdWare, 
Ramsomware, 
botnes)

Educación de los usuarios, Repositorios de actualizaciones, 
WSUS. Empleo del IDS (OSSIM), Gestión de pérdidas de 
paquetes (SmokePing), nagios, gestión de tráfico (NFSen, MRTG 
o Cacty), Escaneo de vulnerabilidades OpenVas.

Email spoofing -
Phishing

Gestión del tamaño de las colas de correos (Nagios, Proxmox 
Mail Gateway, AWStats, SendmailAnalyzer)

Denegación de 
servicios (DDoS)

Gestión de pérdidas de paquetes (SmokePing, gestión de 
tráfico: NFSen, MRTG o Cacty)

Port Scan, búsqueda 
de vulnerabilidades

Filtrado de paquetes, sistemas de firewalls, IDU (OSSIM).

Intruciones no 
autorizadas

Filtrado de paquetes, Firewalls (IPTables, Cisco Firewall, 
Nagios: Chequeo de acceso a ciertas cuentas en los servidores).

Intentos de inyecciones
SQL

IDS (OSSIM), Firewalls.



Conclusiones.
u Hasta la fecha, los ataques más importantes, provienen tanto de 

la Red LAN de la Universidad, como de redes públicas.

u Desde que se han implementado los sistemas de seguridad, 
tienen lugar varias alarmas o alertas de seguridad y se reportan 
varios miles de eventos “sospechosos” diarios, entre los que se 
destacan intentos de inyecciones a servidores SQL de cualquier 
clase, ataques por correos phishing, búsquedas de servicios
vulnerables y hosts remotos contaminadas por virus.


