
Software Defined Perimeter(SDP)
Acceso seguro sin fronteras
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Hola!

+20 Curioso por la tecnología y la innovación. 

Puedes encontrarme en: 

rvalero50@Hotmail.com    
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“Solo necesitamos tener éxito una vez. Ustedes necesitan 
tener suerte siempre”.

Frase del IRA a Margaret Thatcher después de un atentado 
fallido
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Las  TI  híbridas eliminaron el perímetro
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HÍBRIDASCENTRALIZADAS VS

Instalaciones

Colocación

Office 365

AWS

Google

10.1.1.50 10.1.1.51

Red Corporativa Interna

10.1.1.52

Control de
perimetros

▪ Perímetro físico ya no es relevante



Y como vemos las redes hoy???



Se adaptan rápidamente ???



La confianza se presume equivocadamente 
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▪ El antiguo modelo propone el aislamiento 
de usuarios y redes

▪ Conexión antes de autenticación

▪ Roles sobre-privilegiados

▪ Superficie de ataque muy extensa

▪ Las reglas de los firewalls son binarias y 
estáticas…

▪ Puntos de inspección o perímetros definidos

Red Corporativa Interna



En donde aparece … Software Definied
Perimeter
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Software Defined Perimeter (SDP),
También conocido como “Black Cloud”

Es una aproximación de seguridad en donde se involucra el trabajo realizado por DEFENSE 
INFORMATION SYSTEMS AGENCY  (DISA)bajo la iniciativa de Global Information Grid (GIG)   
conocida como Black Core Network  en 2007.

• La conectividad en SDP esta basada en el modelo need-to-know.  

• La infraestructura aplicativa es efectivamente “black”. 

Los desarrolladores de la solución  indican que SDP mitiga los principales y mas comunes ataques 
en las redes, incluyendo:

➢ server scanning,
➢ denial of service
➢ SQL injection,
➢ operating system
➢ application vulnerability exploits,

➢ man-in-the-middle, 
➢ cross-site scripting (XSS), 
➢ cross-site request forgery (CSRF),
➢ pass-the-hash,  pass-the-ticket, 
➢ attacks by unauthorized users.



Y cual es su planteamiento de 
arquitectura?
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¿Debe el Usuario contar con el acceso  a la base 

de datos de los servidores aplicativos críticos?

¿En qué parte se 
encuentra ubicado? ¿Qué hora es?

¿El equipo  que esta utilizando el  usuario 
esta autorizado para conectarse?

¿En qué proyectos se encuentra 
trabajando?

¿Cuál es su postura actual 
de seguridad?

¿Tiene las credenciales 
para los aplicativos?

La realidad no es estática ni pre-definida!

Usuario

El equipo cuenta con controles de 
seguridad activos y actualizados?

¿Quién es el Usuario, 
Esta verificado?
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Software Defined Perimeter
Acceso de red seguro y adaptable
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▪ Permite el acceso seguro basado en la identidad y 
contexto.

▪ Seguro, Conexión encriptada entre el usuario y el 
Sistema aprobado.

▪ Recursos no autorizados permanecen 
completamente invisibles e imposibles de detectar.

▪ Elimina la posibilidad de movimientos laterales y en 
redes internas. 

▪ Construido como y para soporte de nube pero sin 
dependencias especificas.

▪ Con gran capacidad de crecimiento, distribución, 
estabilidad y Resistencia.

▪ Adaptación a políticas de forma dinámica así como 
para cambios de contexto. 

▪ Provee acceso unificado a través de múltiples 
ambientes híbridos, reduciendo la superficie de 
ataque y alcances de auditoria

Software-Defined Perimeter
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Privilegios dinámicos

CONTEXTO DE 
USUARIO Y 

DISPOSITIVO

Quién:
Usuario | DB admin 2

Cuándo:
De 8 am a 8 pm

Dónde:
Red corporativa

Qué:
¿En qué está trabajando?

Cómo:
¿utiliza un dispositivo confiable?

Autenticación 
Multifactorial 
condicionado

Validación de 
condiciones del 
dispositivo
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Se crea un "Segmento de Uno"
Detallados controles reducen la superficie de ataque

SEGMENTO DE RED CIFRADO 1:1

RECURSOS PROTEGIDOS
En nube, híbridos o en instalaciones

▪ Cifrado para mayor seguridad.

▪ El usuario solo ve los recursos que le han sido 
autorizados.

▪ Los demás recursos permanecen inaccesibles. 

▪ Los privilegios se ajustan en tiempo real (de ser 
necesario). 

Segmento de red dinámico 1:1



Cómo funciona AppGate
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2
El controlador evalúa el contexto y 
aplica los Privilegios Dinámicos al 
cliente.

3
A través de SPA, el cliente ejerce los 
Privilegios Dinámicos, los cuales redirigen a 
las aplicaciones que coinciden con el contexto 
del cliente. 

5
La aplicación continuamente monitorea 
cambios en el contexto  y adapta el 
Segmento de Uno según sea necesario.

1
El cliente realiza una petición de acceso al 
controlador mediante SPA.

4 Se genera una red dinámica “Segmento de 
Uno” para la sesión.

CONTROLER

GATEWAY

CLIENTE

APLICACIÓN



Por qué  desplegar SDP
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Despliegues seguros en la 
nube

• Soporte para cloud publica y 
privada ( AWS, Google y Azure ).

• Integración de funciones nativas 
de la nube.

• Control de acceso unificado. 

Seguridad en aplicaciones y 
datos de alto riesgo

• Protegen sus recursos más críticos 
y confidenciales.

• Controlan sus usuarios 
privilegiados

• Aseguran el acceso de terceros. 

opl

Reducción de costos y simplificación 
de operación

• Reduce complejidad de Red

• Reduce la dependencia de Firewalls y puntos 
de control/seguridad

• Reemplaza estrategias de VPNs y Simplifica  
iniciativas de, NAC, CASB y SD-WAN entre 
otras.

• Fácil despliegue con diseños redundantes y geográficamente distribuidos.
• Asegura servicios “On premises” y/o “Cloud” (total, parcial o Gradual).
• Solución lista para prestación de Servicios en modelo multicompañía 



Gracias


