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Introducción

Pasarela segura de ficheros
PSTfile es un sistema que permite el intercambio de ficheros entre dos redes TCP/
IP con diferentes grados de clasificación o políticas de seguridad lo que impediría
su conexión por cualquier otro medio. Las dos redes no son equivalentes: una se
considera que tiene un grado de clasificación o un nivel de seguridad mayor. PSTfile
garantiza la imposibilidad de cualquier tipo de tráfico entre las dos redes excepto los
ficheros transmitidos por el propio sistema.

El sistema se administra exclusivamente desde la red más segura.

PSTfile es un producto de la familia PSTgateways Todos los prodcutos de la
familia comparten una arquitecutra común que proporciona la infraestructura de
administración y seguridad. Los distintos productos se diferencian en los flujos de
datos, llamados servicios, que proporcionan.

PSTfile proporciona dos servicios de flujo de datos: 'Entrada de ficheros' (IF) y
'Salida de ficheros' (OF). Los protocolos de transferencia de ficheros soportados son
FTP, FTPS y SMB. La pasarela no sustituye a los servidores de FTP de las dos redes
sino que los usa como elementos intermedios para el envío y recepción de ficheros. La
pasarela siempre actúa como cliente en los protocolos soportados. Ambos servicios
funcionan de manera automática una vez configurados los orígenes y destinos, con
la diferencia de que la salida requiere que los ficheros estén firmados para proceder
a su transferencia.

PSTe

DNSPSTi

PSTe

SRV

SRV

Ilustración 1. Pasarela Segura de Ficheros
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Este documento
Este documento pretende proporcionar una visión general del producto.

En el primer capítulo se describe el producto y sus funciones principales.

En el segundo capítulo se especifican todas las infraestructuras que necesita para su
funcionamiento.

Los siguientes capítulos describen las distintas partes (servicios de entrada y salida
de ficheros y administración) con un mayor nivel de detalle.

Audiencia
El documento se puede utilizar como introducción al producto y a su documentación.

También puede servir a quien necesite evaluar la implantación de PSTfile en una
organización.

Referencias
A lo largo del documento, cuando se hace referencia a otros documentos, se utilizan
las etiquetas que aparecen en esta relación.

[IG] PSTgateways - Manual de instalación y puesta en servicio, ref
0550-1.

[OG] PSTgateways - Manual de operación, ref 0550-2.

[PSTSIGN_UM] PSTsign - Manual de usuario, ref 0550-3.
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1. PSTfile

El producto
El componente fundamental de PSTfile lo constituyen dos 'appliance' que se deno-
minarán 'unidades'. Cada uno de ellos se conecta a una de las redes y se denomina
PSTi al de la red interna y PSTe al de la externa.

• Elemento de la pasarela

Cada pareja de unidades PSTi y PSTe, forma un elemento. El elemento incluye
también el dispositivo hardware necesario para la comunicación entre las unidades.

Existen dos posibles configuraciones: estándar –formada por un elemento– y alta
disponibilidad –formada por dos elementos en un esquema de redundancia acti-
vo-activo–.

Adicionalmente el sistema está formado por los siguientes componentes software que
se ejecutarán en puestos de propósito general o servidores situados en la red interna:

• PSTadm - Aplicación de administración

La administración del sistema completo se realiza desde un puesto de la red interna.
La unidad situada en la red externa (PSTe) no necesita ser administrada.

• PSTaud - Servicio de recepción de registros de auditoría

Los datos de actividad (datos de ficheros transferidos por la pasarela) se registran
en una base de datos ajena a la pasarela. La misión de PSTaud es insertar los datos
que recibe de la unidad interna, en una base de datos o alternativamente en ficheros.

Alternativamente, se pueden registrar en ficheros, en la misma máquina donde se
instala PSTaud.

El uso de este componenete es opcional, pero se recomienda utilizarlo por motivos
de seguridad.

• PSTsign - Aplicación de firma de ficheros

Extensión del 'shell' de Windows que permite generar de manera sencilla los fi-
cheros de firma que el servicio de salida de ficheros requiere para que los ficheros
sean transferidos. También contiene una versión de línea de comandos.
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PSTi

PSTe

Ilustración 1.1. Componentes de PSTfile

Entrada de ficheros
La pasarela gestiona de forma automática la entrada de ficheros: consulta periódica-
mente los directorios de la red externa que se configuren, introduce a la red interna
los ficheros que encuentre y los envía a los directorios de destino en la red interna
que se establezcan por configuración.

Canal de entrada de ficheros

Se denomina así a la correspondencia entre un directorio de origen en un ser-
vidor de ficheros de la red externa y un directorio de destino en un servidor
de ficheros de la red interna.

Existe además una serie de parámetros que se pueden especificar de manera
individual para cada canal, como por ejemplo la prioridad o el modo espejo
o recursivo.
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FTP

FTP

Entrada de ficheros

Ilustración 1.2. Entrada de ficheros

Salida de ficheros
Funciona de manera similar a la entrada, con el directorio de origen en la red interna
y el de destino en la externa. La gran diferencia es que debe existir una firma digital
para que un fichero sea transferido.

FTP

FTP

Salida de ficheros

Ilustración 1.3. Salida de ficheros

Administración
La configuración local sólo se realiza con el sistema detenido, sobre las unidades
internas, para establecer una serie de parámetros de configuración iniciales que rara-
mente es necesario modificar.
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La administración remota se realiza desde un puesto de la Red Interna, mediante la
aplicación PSTadm. PSTadm se conecta mediante TLS a la unidad interna PSTi.

Existen 4 roles diferenciados de administración con sus correspondientes permisos.
Los administradores se identifican y autentican mediante certificados digitales.

Las pasarelas envían además eventos de funcionamiento y seguridad mediante pro-
tocolo syslog a los servidores de la red interna que se configuren.

Ilustración 1.4. Administración

Auditoría
Auditoría es el registro de información de las transferencias realizadas por el sistema.

El componente software PSTaud, instalado en un equipo de la red interna, se encarga
de insertar estos registros en una base de datos ajena al sistema.

PSTi se conecta de manera automática a PSTaud mediante SSL.

Para cada servicio se puede configurar si se enviará información de auditoría o no.
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Ilustración 1.5. Auditoría

Resumen de características técnicas
• 'Appliances' de 19" y 1U de altura.

• Tasa de transferencia: 130 Mbps.

• Tamaño máximo de fichero: 20 GB.

• Número máximo de canales: 250.

• Existen versiones sólo de entrada o de salida.

• Existen versiones de alta disponibilidad (Esquema de redundancia activo - activo).

Características de seguridad
• Rotura pila TCP/IP en todos los niveles.

• Sistema operativo mínimo y configurado de manera segura.

• Garantía de integridad en cada arranque.

• Unidades externas no guardan información de manera permanente (en disco).

• Actualización sencilla del firmware (con el sistema detenido).
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2. Infraestructura
El presente capítulo está dirigido a todo aquel que va a implantar o estudiar la im-
plantación de PSTfile en una organización.

Se describe la infraestructura necesaria, externa a PSTfile, de la que es necesario
disponer.

Para una información más detallada consultar [IG].

Equipos y software
Como se describe en el anterior capítulo, se supone un escenario con dos redes, una
de ellas considerada segura. Se necesitan servidores accesibles mediante cualquiera
de los protocolos soportados (FTP, FTPS o SMB) en las dos redes.

Se relacionan los equipos y software de los que hay que disponer en la red interna:

1. La administración de la pasarela necesita:

• Un ordenador, con sistema operativo Windows XP SP3 o superior, para la ins-
talación de PSTadm. Se pueden utilizar varios puestos y administrar varias pa-
sarelas desde cada puesto.

2. Si se desea almacenamiento remoto de los eventos de seguridad y funcionamiento
se necesita:

• Uno o dos servidores de 'syslog', dependiendo de si se almacenan juntos o por
separado los eventos de seguridad y funcionamiento.

3. Si se desea almacenamiento remoto de los registros de transferencias se necesita:

• Un ordenador, con sistema operativo Windows XP SP3 o superior, para la ins-
talación del servicio de PSTaud.

• Un servidor de bases de datos, accesible a través del estándar ODBC, si se desea
almacenar los eventos en una base de datos externa.

Infraestructura de clave pública
Se necesita una infraestructura de clave pública para securizar las comunicaciones de
la pasarela y para la comprobación de la firma en la salida de ficheros.

Se describen a continuación los certificados necesarios y sus características.
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Titular Características

PSTi Certificado con características SSL Servidor y
SSL Cliente.

PSTaud Certificado con características SSL Servidor.

Las claves privadas y los certificados de PSTi y PSTaud, junto con el certificado de
la entidad emisora (CA) se deben suministrar al sistema durante la instalación.

Administradores

Se necesita un certificado para cada administrador.

Titular Características

Administrador Certificado con características SSL Cliente.

Para una información más detallada consultar [IG].
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3. Servicios de transferencia de ficheros
En este apartado se presenta un resumen de las características de los servicios de
entrada y salida de ficheros. Para entender los detalles es necesario consultar [OG].

Características comunes

• Los servicios se pueden activar y desactivar de manera independiente.

• Los servicios se organizan en canales (véase Canal de entrada de ficheros) que se
pueden activar y desactivar de modo independiente. Los que están activos realizan
transferencias de forma automática.

• Protocolos soportados: FTP, FTPS y SMB.

• Las pasarelas actúan siempre como clientes de los protocolos soportados.

• Los ficheros se pueden mover o copiar del origen al destino. En el primer caso
una vez que se han transferido al destino, se borran del origen y en el segundo
permanecen.

• Modo recursivo: en este caso, además de los ficheros, se copian también los direc-
torios con todo su contenido. La estructura de diretorios en el origen no se elimina.

• Limitaciones configurables de tamaño y extensiones de los ficheros.

• Registro de las transferencias configurable.

• Opcionalmente los ficheros se pueden subir con un nombre temporal al destino y
ser renombrados una vez finalizada la trasferencia.

• Las versiones de alta disponibilidad permiten configurar en cual de los dos ele-
mentos se ejecutará cada canal.

• La información de las transferencias realizadas por el sistema se compone de fecha
y hora, servidor de origen y destino, directorio base y directorio relativo, nombre,
tamaño y hash SHA-256 del fichero transferido.

Servicio de salida de ficheros
El servicio de salida de ficheros exige que cada fichero esté autorizado mediante una
firma digital. La firma debe estar contenida en un fichero de firma separada (deta-
ched) en formato CMS, de nombre igual al del fichero a autorizar y extensión confi-
gurable (por defecto '.sign').

Aunque los ficheros de firma se pueden generar con cualquier herramienta, el pro-
ducto incluye la aplicación PSTsign, una extensión del 'shell' de Windows que per-
mite generarlos de manera sencilla.
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4. Detalles de administración
En este apartado, tras presentar los 'Roles y permisos de administración', se describen
las tareas de administración divididas en dos partes separadas por claridad expositi-
va: configuración y monitorización. En las labores día a día de administración esta
separación no resultará tan evidente.

Roles y permisos de administración
PSTfile distingue 4 roles distintos de administración, sin embargo no impone ninguna
restricción en cuanto a los roles que puede realizar una persona identificada por su
certificado. Los roles y el resumen de sus facultades son los siguientes:

• Administrador raíz (Root)

Atribución de permisos de administración para el resto de roles. El permiso de
'Administrador raíz' sólo se puede establecer de manera local en la unidad interna
con el sistema detenido.

• Administrador de seguridad (Sec)

Establecimiento de la configuración de infraestructura: servidores de 'syslog' y PS-
Taud, y diversos parámetros que afectan a su funcionamiento. Obtención de copia
de los ficheros de eventos de seguridad.

Envío de los comandos de sistema para establecimiento de hora de las unidades,
reinicio y consulta de la configuración estática.

• Administrador de servicios (Srv)

Configuración y control (arranque y parada) de los servicios. Obtención de copia
de los ficheros de eventos de funcionamiento.

• Administrador de monitorización (Mon)

Obtención de información de estado general del sistema y de los canales configu-
rados de los distintos servicios.

Es recomendable, por simplificar bastante la administración, que los administradores
de seguridad y servicios tengan también permiso de monitorización.

Configuración
La configuración descrita aquí se realiza de manera remota desde un puesto de la red
interna mediante la aplicación PSTadm.

Una vez realizado el despliegue como se describe en [IG], que incluye la instalación
de los componentes software PSTadm y PSTaud, se deben realizar las configuracio-
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nes que se relacionan a continuación con indicación del permiso necesario. Estas
configuraciones es necesario hacerlas la primera vez antes de configurar los servicios
de entrada y salida de ficheros, aunque se pueden modificar en cualquier instante
posterior.

Rol Acción

Root Atribución de permisos de administración y restricción de IPs desde las que
se puede administrar.

Sec Configuración de la infraestructura de 'syslog' y parámetros relacionados.

Sec Establecimiento de datos para conexión con PSTaud y parámetros relacio-
nados.

La configuración de los servicios se divide en configuración general del servicio y
canales. Para realizarla es necesario tener permiso de 'Administrador de servicios'.

Monitorización
Para la monitorización es necesario el permiso de 'Administrador de monitorización'.

Monitorización del estado general
La monitorización del estado general de la pasarela se realiza desde la ventana prin-
cipal de PSTadm como se describe en [OG].

Se obtiene información en caso de problemas de conexión entre unidades y estado
del elemento secundario en el caso de configuración en cluster.

También se deben comprobar, consultando 'syslog', los eventos del sistema de ámbito
'Global'.

Monitorización de servicios
Los servicios de entrada y salida de ficheros se organizan en canales, con una serie de
características comunes, lo que facilita su administración. Se pueden arrancar y parar,
monitorizar su estado, ver los ficheros transferidos y pendientes de transferir, etc.
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