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Génesis de REJA 

+ Disp. de seguridad + Correlación 

+ Capacidad de Detección + Rapidez 

+ Incidentes Gestionados 

= Personal + Usuarios 

¡Caput! REd JAula  



Motivaciones generales 

  Mejorar la eficacia en TI 
• Proceso largo 
• Muchas personas implicadas 
• Por tanto lento y farragoso 
• Hay que localizar al usuario 

  Mejorar la experiencia del usuario 
• Se queda sin servicio 
• Nadie le avisa 
• Cambia de roseta 
• Genera una incidencia a hardware 
•  Indefensión 



Objetivos I 

  Automatizar la detección 
  Automatizar el aislamiento 
  Informar al usuario inmediatamente 
  Identificar al usuario inequívocamente 
  Que sea el usuario quien contacte con el CAU 
  Dejar que el usuario trabaje durante la resolución del 

incidente si el tipo de incidente lo permite 



Objetivos II 

  Automatizar la gestión de la lista negra 
  Integrarse con el gestor de incidencias 
  Posibilitar la auto-remediación 
  Automatizar la reconexión y delegarla en el CAU 
  Soporte para IPs estáticas y dinámicas 
  Soporte para asistencia remota desde el CAU 
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Juez: Consola de gestión 

  Linux 
  Apache2 
  MySQL 
  PERL 
  Expect 
  SNMP 
  CDP 



Pinocho: Portal Cautivo 

  Linux 
  Iptables 
  Apache2 
  PHP 
  PERL 
  SQUID 
  DHCP 



Funcionamiento 

SNMP 

switch 

arp 
bridge 

CDP 

CDP 

change vlan 

-  DHCP rogue 
-  suplanta al router 
-  proxy transparente 
-  NAT 
-  redirección portal cautivo 

Usuario 

Pinocho 

Juez 
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Conclusiones 

  Hemos cumplido todos los objetivos 
  Perturbación “cero” en la electrónica 
  Flexible y extensible 
  Usando al 99% código libre 
  Piloto exitoso 
  El CAU esta deseando su implantación 



Futuro 

  Integrar histórico para la cuarentena 
de equipos NO conectados 

  Equipos no UAM 
  Red inalámbrica 
  802.1x 
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