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NOMENCLATURA UTILIZADA
Amenaza
Posible ataque a los activos de una organización por parte de un elemento
peligroso.
ADP
Automatic Data Processing (Procesamiento automático de datos).
Análisis del riesgo
Utilización sistemática de datos para la identificación de los orígenes de los
ataques y la estimación del riesgo.
Ataque
Explotación de una o varias vulnerabilidades utilizando un método de ataque con
una oportunidad dada.
Bien / Activo
Cualquier recurso que tenga valor para el organismo y que sea necesario para la
realización de sus objetivos. Destacamos especialmente los elementos esenciales
y las entidades que son convenientes de proteger.
Confidencialidad
Propiedad de los elementos esenciales consistente en ser accesibles sólo para
los usuarios autorizados.
Criterio de seguridad
Característica de un elemento esencial que permite apreciar sus diferentes
necesidades de seguridad.
Ejemplos:


disponibilidad,



integridad,
xiii



confidencialidad.

Disponibilidad
Propiedad de los elementos esenciales consistente en ser accesibles por parte de
los usuarios autorizados cuando éstos lo requieren.
Etiqueta
Son identificadores que se les asignan a los usuarios o a los objetos dentro del
sistema, se utilizan estos identificadores para verificar los permisos que tiene el
usuario o el objeto para permitir o denegar las acciones.
Evaluación del riesgo
Proceso de comparación del riesgo estimado utilizando determinados criterios de
riesgo para establecer la importancia de un riesgo. [ISO Guía 73]
Exposición
Nivel de exposición natural de un sistema estudiado frente a un elemento
peligroso cuya causa es accidental. Este nivel puede caracterizarse por una
exposición baja, moderada o intensa.
Gestión del riesgo
Actividades coordinadas que buscan dirigir y guiar a un organismo frente a un
riesgo. La gestión del riesgo incluye específicamente la apreciación del riesgo, el
tratamiento del riesgo, la aceptación del riesgo y la comunicación referida al
riesgo.
Impacto
Consecuencia para el organismo de la materialización de una amenaza.
Información
Dato o elemento de conocimiento susceptible de ser representado bajo una forma
adaptada a una comunicación, un registro o un tratamiento.

xiv

Integridad
Calidad de elementos esenciales exactos y completos.
ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION).
Organización Internacional de estandarización.
Medida de seguridad
Medio destinado a mejorar la seguridad, especificado para un requerimiento de
seguridad y que es necesario impleme ntar para satisfacerla. Puede tratarse de
medidas de previsión o de preparación, de disuasión, protección, detección,
aislamiento, de "lucha", de recuperación, restauración, compensación...
Norma de seguridad
Regla, procedimiento, código de conducta o directriz de seguridad que una
organización impone para su funcionamiento.
Objetivo de seguridad
Expresión de la intención de contrarrestar amenazas o riesgos identificados
(según el contexto) y/o de satisfacer políticas de seguridad organizacionales e
hipótesis. Un objetivo puede centrarse en el sistema evaluado, en su entorno de
desarrollo o en su entorno operativo.
Oportunidad
Medición de la posibilidad de aparición de un ataque.
Ejemplos:


improbable;



muy probable;



totalmente impracticable;



15 % de posibilidades de que se produzca;

xv

Política de seguridad
Conjunto, formalizado en un documento aplicable, de elementos estratégicos,
directivas, procedimientos, códigos de conducta, normas organizacionales y
técnicas, que tiene por objetivo la protección del (o de los) sistema(s) de
información del organismo.
Recursos
Medios con los que se espera cuente el elemento peligroso. El nivel de recursos
disponibles constituye su potencial de ataque y puede caracterizarse por recursos
escasos, moderados o amplios.
Riesgo
Combinación de una amenaza y de las pérdidas que puede generar, es decir: de
la oportunidad que tiene un elemento peligroso de aprovechar una o varias
vulnerabilidades de una o varias entidades, empleando un método de ataque, y
del impacto que tendría para los elementos esenciales y el organismo.
Riesgo residual
Riesgo que subsiste tras el tratamiento del riesgo.
Sistema de información (SI)
Conjunto de entidades organizado para cumplir funciones de procesamiento de
datos.
TCB
La base informática de confianza (TCB) de un sistema informático es el conjunto
de todo el hardware, firmware y / o componentes de software que son críticos
para su seguridad, en el sentido de que los errores que ocurren dentro de la TCB
podría poner en peligro las propiedades de seguridad de todo el sistema.
Usuario

xvi

Persona o cosa que utiliza los servicios de una organización.
Vulnerabilidad
Característica de una entidad que puede ser una debilidad o un fallo desde el
punto de vista de la seguridad de los sistemas de información.
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RESUMEN
La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las
cosas, e indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del
pensamiento humano. El poseer una información segura es uno de los puntos
más significativos tanto para las organizaciones como para cada uno de los
individuos, por lo que debe ser fiable y confiable.

Con el fin de minimizar los daños a la organización, y maximizar el retorno
de inversiones ante la exposición latente de riesgos que puedan manifestarse, el
presente proyecto propone la implementación de una GUÍA DE DISEÑO E
IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDADES basada en los estándares
de la IEEE 802.XX, TCSEC y la ISO 27000, en este proyecto se utilizó como
metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de las Administraciones Públicas,
MAGERIT, es un método formal para investigar los riesgos que soportan los
Sistemas de Información, el mismo que permitió determinar las medidas
apropiadas para control, evaluación de riesgos y validación de métodos o
procedimientos que permitan contrarrestarlos, disminuirlos o eliminarlos, ya sea
creando planes de acción o definiendo políticas de seguridad. Como resultado de
esta investigación se planteó una guía que tiene como objetivo central promover
la integridad, disponibilidad, privacidad, control y autenticidad tanto de la
información manejada por los Laboratorios del Departamento de Ciencias de la
Computación de la Escuela Politécnica del Ejército como del uso apropiado de
sus equipos e instalaciones. Los resultados serán entregados a los Directivos del
Departamento de Ciencia de la Computación a fin que se determine el grado de
aplicabilidad del mismo.
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CAPITULO I
1
1.1

Aspectos Generales
Tema
“Guía de Diseño e Implantación de Servicios de Seguridades basado en los

estándares de la IEEE 802.xx, TCSEC y la ISO 27000”.
1.2

Planteamiento del problema

Los Laboratorios del Departamento de Ciencias de la Computación ofrecen
servicios relacionados con la administración y utilización del hardware y software
computacional a todas las carreras que oferta la Escuela Politécnica de Ejército.
En los últimos periodos se ha reflejado un notable incremento de los
requerimientos de software, hardware y comunicaciones por parte de los usuarios
internos y externos de la Comunidad Politécnica, lo cual ha generado que la
gestión de los Laboratorios sea cada vez más compleja y con altos riesgos de
seguridad en la administración y monitoreo de la información.

Son varios los requerimientos realizados por los señores docentes sobre la
disposición de servidores centralizados para administrar la información de cada
una de las materias impartidas a fin de poder establecer estandarización en los
contenidos de las mismas

como el avance académico de cada uno de los

estudiantes.

A partir de recolección de datos se ha podido identificar que algunos de los
principales problemas de los laboratorios son las pérdidas de las memorias de
2

acceso aleatorio (RAM) de los ordenadores, la disponibilidad de la información de
los estudiantes, la falta de seguridad física de los laboratorios, etc., debido a estos
y otros inconvenientes existe una necesidad imperiosa de tener una Guía para la
Implantación de Servicios de Seguridades tanto Lógicas como Físicas y
Establecimiento de Políticas de Seguridad en los Laboratorios del Departamento
de Ciencias de la Computación, el mismo que ayudara a realizar un chequeo
exhaustivo de las políticas de seguridad así como también mejorara los procesos
operativos y los por ende la calidad del servicio prestado.

1.3

Objetivos

1.3.1

General

Desarrollar una Guía de Diseño e Implantación de Servicios de
Seguridades basado en los estándares de la IEEE 802.xx, TCSEC

y la ISO

27000, para mantener la integridad, disponibilidad, privacidad, control y
autenticidad tanto de la información manejada por los Laboratorios del
Departamento de Ciencias de la Computación de la Escuela Politécnica del
Ejército, así como del uso apropiado sus equipos e instalaciones.

1.3.2

Específicos

 Plantear un marco lógico que permita la estructuració n de un esquema de
seguridad físico que delimite el buen uso de los laboratorios utilizando
sistemas como el de control de acceso, circuitos cerrados de televisión,
etc. Todo esto siguiendo las normas de los estándares más exigentes
vigentes al momento para la buena práctica de la seguridad física.
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 Plantear un esquema coherente con las necesidades en base a los
requerimientos y estándares para el manejo de las seguridades lógicas
delimitando el acceso por perfiles de usuario a las diferentes instancias de
los sistemas expuestos a los usuarios en general.

 Establecer el conjunto de elementos físicos y lógicos necesarios para la
implantación de estos servicios para que satisfagan las necesidades,
enmarcándose en los estándares a utilizarse.

 Permitir el establecimiento de políticas y normas regidas por estándares
internacionales vigentes que ayuden al buen manejo de la información
disponible en los laboratorios, así como la protección de estos contra
ataques externos o internos ya sean producidos intenciona lmente o no.

1.4

Antecedentes

1.4.1

Historia
Los Laboratorios del Departamento de Ciencias de la Computación tienen

como misión principal; “Dar soporte a la gestión académica, administrativa y de
investigación de la Escuela Politécnica del Ejército, ofreciendo un servicio de
infraestructura tecnológica acorde al desarrollo y tendencias del País y del
mundo”.

Como visión al 2012 de los Laboratorios del Departamento de Ciencias de
la Computación, se ha considerado “Certificarse a nivel nacional como un
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laboratorio de computación de alto nivel e infraestructura tecnológica, sustentado
en un sistema integrado de gestión y bajo modelos de prácticas de valores éticos,
cívicos y de servicio a la Comunidad”.

1.4.2

Objetivos de la ESPE

Los Objetivos Estratégicos Institucionales que fundamentan la gestión en
los Laboratorios del Departamento de Ciencias de la Computación se definen
básicamente en:

 Alcanzar un nivel óptimo de desarrollo del potencial humano, que conlleve
al mejoramiento del clima organizacional, al mejor desempeño institucional
y uso eficiente de los recursos.

 Alcanzar un nivel alto de tecnología e infraestructura física, que den
soporte a los requerimientos de la formación profesional, investigación,
extensión y gestión administrativa de la Institución, para ubicarse a la
vanguardia del Sistema Nacional de Educación Superior.

1.5

Justificación

La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las
cosas, e indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del
pensamiento humano. El tener una información segura es uno de los puntos más

5

significativos tanto para las organizaciones como para

cada uno de los

individuos, por lo que la misma tiene que ser fiable y confiable.

En la actualidad son muchos los factores que se debe tomar en cuenta en
lo referente a la seguridad de la información, esto es debido a que cada vez va
tomando

más protagonismo en los presupuestos e inversiones de las

organizaciones.

La seguridad de la información es un conjunto de metodologías, prácticas y
procedimientos los mismos que ayudan a proteger la información con el fin de
lograr minimizar las amenazas y riesgos continuos, el objetivo primordial es el
asegurar la continuidad del negocio por lo que busca minimizar los daños a la
organización y maximizar el retorno de inversiones, en el caso de cada individuo
está en la búsqueda de proteger la identidad y la privacidad.

A continuación se detalla otros factores que deben tomarse en cuenta en la
seguridad de los ordenadores son los siguientes:

 Es necesario tener conocimiento de los programas que van a estar
instalados en los ordenadores, se debe contar con una administración
apropiada

de

estos, y

no

permitir que

usuarios

que

no

sean

administradores tengan permisos para realizar esta acción, por lo que
existe una necesidad de analizar y crear perfiles usuarios necesarios.

6

 El tener un antivirus eficiente y un antispyware que ayude a rastrear todo lo
que realice el usuario, ya que la mayoría de los ataques se llevan a cabo
por los virus o los caballos de Troya, que se dan especialmente por el uso
de unidades de almacenamiento de información externo como lo son las
memorias flash y el mal uso de Internet, pues los navegadores son las
principales herramientas utilizadas por los usuarios en la red y es un medio
que transmite gran cantidad de virus si su utilización no es la apropiada.

 El tener una red no confiable, puede acarrear graves inconvenientes los
mismos que pueden afectar considerablemente a la información de la
organización, por lo que es necesario contar con protección contra los
ataques más comunes, por lo cual es necesario tener un firewall distribuido
el mismo que va a ayudar con las tareas de administración y monitoreo ya
que las realiza de forma central e integrado logrando así hacerla más
práctica y optimizando recursos También hay que tomar en cuenta que la
aplicación de los mecanismos de seguridad se sitúa en los sistemas finales
de la red.

Sin duda esta guía va a ayudar a la mejor administración de recursos de
información y/o equipos en los Laboratorios del Departamento de Ciencias de la
Computación, haciéndolos más confiables y orientándolos a la calidad de sus
procesos

operativos

y sus

servicios, logrando

de

esta

forma

mejorar

considerablemente en el ámbito económico, administrativo y operativo.
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1.6
1.6.1

Aspectos Generales
Evolución del término seguridad
Los primeros indicios del concepto de seguridad se remontan a los inicios

de la escritura con la Civilización de Sumer (3000 A.C.) que es la cuna de la
historia y los Hammurabi (2000 A.C.) quienes eran famosos por su código de
leyes. En la antigüedad algunos personajes como Homero, Cicerón y Julio César
utilizaron de diversas maneras el concepto de seguridad, ya sea en guerras o en
sus gobiernos, en algunos pasajes bíblicos también se toman en cuenta algunos
rasgos de seguridad lo que demuestra que la seguridad se ha hecho necesaria
hace mucho tiempo atrás.

Posteriormente la seguridad se fue desarrollando dentro de la sociedad, ya
que los antiguos hombres empezaron a formar sus familias dejaron de ser
nómadas y se convirtieron en sedentarios, por lo que empezaron a buscar
diversas formas de proteger a su familia, es decir buscaron seguridad para los
suyos.

Una de las primeras muestras de una organización madura en el ámbito de
seguridad la podemos encontrar en los documentos de la “Res Publica” de la
Antigua Roma Imperial con la cual permite identificar la clase de seguridad de sus
ejércitos que no solamente eran superiores en número y fuerza sino también en
estrategias, pues siempre tomaban en cuenta la seguridad de sus ejércitos, los
mismos que eran defensivos y debían controlar las grandes fronteras con la
finalidad de no ceder ante el enemigo y conquistar nuevos territorios hasta lograr
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ser un gran imperio. Con el pasar del tiempo se divide la seguridad de acuerdo a
las amenazas tantos en entes pertenecientes a la organización o ajenos a la
misma. Además el aparecimiento de la Seguridad tanto pública como privada.

A partir del siglo de las luces (siglo XVIII) se da un cambio notable en la
seguridad, debido a que se empieza a buscar una solución para resolver de un
manera óptima fallos y pérdidas. Posteriormente, la seguridad moderna se centro
en la idea de erradicar los delitos y las manifestaciones por parte de los
trabajadores que eran algo común en la Revolución Industrial. En el año de 1919
Henry Fayol, uno de los padres de la administración identifica a la seguridad como
una función empresarial, donde al definir el objetivo de la Seguridad Fayol dice:
"…salvaguardar propiedades y personas contra el robo, fuego, inundación
contrarrestar huelgas y felonías, y de forma amplia todos los disturbios sociales
que puedan poner en peligro el progreso e incluso la vida del negocio. Es,
generalmente hablando, todas las medidas para conferir la requerida paz y
tranquilidad (Peace of Mind) al personal".

1

Sin embargo Fayol hablaba más de la

seguridad física en sí, pero omitía un aspecto importante que posteriormente sería
tomado en cuenta que era el buscar que la información sea válida y fiable.

En la actualidad la seguridad de la sociedad está en manos del poder
legislativo, en ellos recae la responsabilidad de crear leyes, las cuales deciden
qué circunstancias están consideradas como delitos y cuál es el castigo para los
mismos, esto hace reflexionar y permite ver que el pensamiento de seguridad

1

OLIVERA, Jacqueline. Deshaciendo mitos sobre Seguridad Informát ica
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/directorioestado/gob_electronico_03.ht ml

9

general se deja de lado para dedicarse más en áreas como prevención del
crimen, terrorismo y riesgo nacional.

1.6.2

Definición de Seguridad Informática

La información es una de las partes principales de una organización, la cual
debe someterse a varios niveles de seguridad, ya que esta solo puede ser vista o
manipulada por entes permitidos, como vemos en el gráfico 1.1 es necesario
crear y establecer diferentes protecciones tanto a nivel físico como lógicos
(antivirus, firewalls, políticas, normas, etc.) para proteger la información de
posibles ataques en los sistemas de información organizacional.

Gráfico 1.1 Gráfico de Elementos que intervienen en la Seguridad

Para poder proteger la información de posibles ataques que la pueda
comprometer de alguna manera, se debe establecer diversos métodos y reglas
para poder preservar su integridad a través de la creación de medidas de
seguridad, que son procedimientos a seguir con la finalidad evitar que la
información se comprometa o algún recurso relacionado con ella. La seguridad
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informática se encarga de asegurar que tanto la información como recursos sean
utilizados de la manera óptima y segura; que el acceso a la información allí
contenida así como su modificación sólo sea posible a las personas que se
encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización, hacia donde
está orientada la seguridad Informática es la cita que hace Borghello en el año de
2001:

"El objetivo de la seguridad informática será mantener la integridad,

disponibilidad, privacidad, control y autenticidad de la información manejada por
los computadores. “

2

, cada una de estas caraterísticas se detallaran a

continuación:
 Al tener la integridad en la información es la búsqueda de que no sufra está
algún daño o alteración, como daños de hardware y software, virus
informáticos, infiltración de personal no autorizado a la información, lo cual
sólo puede darse por manipulación de personas no autorizadas. Toda
organización debe garantizar una información veraz y completa, por lo que
es recomendable registrar todos los cambios realizados con la finalidad de
tener un respaldo de los responsables de dichas modificaciones, y así
evitar problemas en un futuro.

 Las organizaciones

necesitan disponer de información actualizada,

pertinente y veraz en todo momento y bajo circunstancias claramente
definidas para los usuarios autorizados, por lo que tanto el software como
el hardware deben estar funcionando correctamente para lograr así brindar
un buen servicio.

2

PORTILLO Jav ier. Seguridad Informática. Septiembre del 2003
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 La privacidad de la información es un punto muy clave, ya que garantiza la
confidencialidad de los datos, es decir, que solo tengan acceso los
usuarios que posean los permisos pertinentes, para esto se crean niveles
de seguridad que facilitara diferenciar los distintos tipos de seguridad que
se necesita para el manejo seguro de la información (archivos, carpetas,
equipos, etc.).

 El tener un control sobre la información garantiza el poder dar acceso al
sistema a los usuarios con sus respectivos permisos y acceso a los
respectivo dispositivos y aplicaciones, para poderlos administrar de una
manera óptima.

 La autenticidad de la información ayuda principalmente a verificar que el
contenido sea fiable, verificable, claro y conciso.

1.6.3

¿Qué es lo que queremos proteger y de quien nos debemos
proteger?
La seguridad informática busca proteger y mantener la integridad del

software, hardware, la información y los diferentes recursos que interviene en los
sistemas informáticos, la información es uno de los más importantes, ya que esta
es parte vital de una organización, y si llega a sufrir algún daño podría traer serias
consecuencias negativas para los fines de la empresa. Uno de los principales
problemas con respecto a la seguridad informática es la incursión de agentes en
un medio sin ninguna autorización, estos se denominan intrusos y se los agrupa
en cuatro grupos adoptando un esquema de pirámide como se visualiza en el
12

gráfico 1.2, mismos que detallaremos desde la base de la pirámide (Clase A)
hasta su punta (Clase D) a continuación:

1)

Clase A: Corresponde a nuevos intrusos que bajan programas del
internet y prueban los mismos en maquinas que se encuentren
conectadas a la red de los laboratorios, el 80% de las incursiones
generadas están dadas por este tipo de intruso.

2)

Clase B: A diferencia de la clase anteriormente mencionada estos
intrusos poseen principios básicos e intermedios de programación, tiene
la facilidad de probar programas y detectar que sistema operativo tiene
el ordenador que quiere atacar constituyen el 12 % de incursiones
generadas, por lo general realizan

testeo de vulnerabilidades y

proceden a entrar por medio de estas.
3)

Clase C: Este grupo aparte de tener las mismas características de la
clase anterior sabe, conoce y define sus objetivos, y a partir de ellos
buscan todos los accesos remotos e intentan ingresar. Representan el
5% de las incursiones generadas por los intrusos.

4)

Clase D: El restante son personas experimentadas que buscan poder
accesar solo a determinados sistemas y lograr obtener la información
que ellos necesitaren.

Para llegar desde la base de la pirámide hasta el hasta el último nivel se
tarda desde 4 a 6 años, dependiendo del nivel de conocimiento que se requiere
asimilar. Es práctica, conocer, programar, mucha tarea y mucho trabajo” 3.
3

ARDITA, Julio César. Ataque a los Sistemas Informáticos “Técnicas de testing de vulnerabilidades”, 22 de
abril de 2002. Escuela Po litécnica del Ejército. Quito – Ecuador. http://www.cybsec.com
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Gráfico 1.2 – Niveles de Conocimiento de los Intrusos.

1.6.4

La operatividad y los mecanismos de seguridad

Una vez definida la Seguridad Informática, los recurso que se quieren
proteger y de quién se deben proteger, se hace referencia a los mecanismos a
seguir para protegerla, los mismos que facilitaran el encuentro de alternativas que
generen sistemas seguros y proporcionen criterios necesarios para la creación de
políticas de seguridad, con los que no se afirma que el sistema vaya a ser 100%
seguro, sin embargo ayudara a la prevención, detección y recuperación de
ataques al sistema informático.

Al referirse a “prevención” se buscan o se definen mecanismos que ayudan
a fortalecer la seguridad en el sistema; con el concepto de “detección” se
establecen mecanismos que ayudan a ver quién ha ingresado sin acceso al
sistema; y, al referirnos a “recuperación” se considera que una vez detectado
que alguien ha violentado las seguridades de acceso al sistema se ejecute un
14

plan de continuidad del negocio, para poder minimizar el tiempo en el cual el
sistema se encuentre inoperativo y volver a una funcionalidad regular del sistema.

Las medidas de seguridad son cualquier procedimiento, norma que se
aplique para mantener la seguridad de un sistema informático con el fin de evitar
daños y problemas que pueden ocasionar los intrusos. Al seleccionar las medidas
de seguridad se debe tomar en cuenta la armonía que debe existir entre la ayuda
por parte del usuario final, como lo que se defina en los requerimientos
operacionales y los mecanismos a utilizarse en la seguridad.

Al tener un sistema que posea medidas de seguridad se puede constatar
que la operatividad es inversamente proporcional a la seguridad, ya que si
aumentamos la seguridad en los elementos que componen los laboratorios, su
operatividad en la organización va a decrecer debido a que se encuentra limitado
por las medidas adoptadas. Para confirmar la relación operatividad vs seguridad
analicemos el siguiente ejemplo:

Una computadora para ser 100% segura debe contar con:
 Instalación bajo tierra en un recinto totalmente cerrado.
 Un sistema autónomo de electricidad.
 Incomunicada con otro tipo de máquinas de la organización (intranet)
 Sin acceso a Internet.
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Gráfico 1.3 Gráfico de una Computadores Extremadamente Segura

Como se puede observar en el gráfico 1.3 la operatividad que tiene este
equipo con respecto a la organización es casi nulo, ya que su acceso es
totalmente restringido tanto a la intranet como al internet, sin embrago el equipo
es seguro, por lo que está demostrado que la operatividad es inversamente
proporcional a la seguridad por lo que su fórmula sería la siguiente:

Si bien es necesario invertir en seguridad para proteger y preservar la
información, esto involucra un costo y un tiempo que debe invertir la organización
ya sea en investigación, desarrollo, implementación de sistemas y medidas de
seguridad. La inversión necesaria para lograr el mejoramiento o mantenimiento
del grado de seguridad dependerá de la complejidad de las acción a tomar para
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mejorar los procesos, a mayor grado de seguridad representa una mayor
inversión. La relación costo vs grado de seguridad en base a la función
operatividad – seguridad se puede observar en el grafico 1.4.

Gráfico 1.4 – Relación Operatividad–Seguridad. Fuente:

ALDEGANI, Gustavo. Miguel. Seguridad

Informática. MP Ediciones. 1° Edición. Argentina. 1997. Página 26

La seguridad informática puede ser propuesta o planteada a través de dos
enfoques: Seguridad física y Seguridad Lógica.

1.7

Seguridad física

Seguridad Física se denomina al conjunto de procedimientos físicos que
tienen la responsabilidad de disminuir los riesgos sobre los equipos informáticos,
con el fin de que estos se encuentren protegidos y si una amenaza interna o
externa ocurriera el impacto sea el mínimo.
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Dentro de la seguridad física hay que considerar sus principales
parámetros que son los siguientes:

 Tipos de Desastres
 Controles de Acceso
 Protección Electrónica

1.7.1

Tipos de desastres

Un desastre se denomina un hecho ya sea natural o provocado que afecta
negativamente a la organización, este puede ocasionarse en algunos casos
repentinamente y en otros puede ser detectados con anterioridad, en caso de no
tomar medidas preventivas y apropiadas, el efecto puede ser muy crítico como la
perdida de la capacidad operativa de los laboratorios o perdida de información.
Existen dos tipos de desastres, el de tipo natural (desastres naturales) y el
provocado (acciones hostiles).

1.7.1.1

Desastres naturales

Los desastres naturales son sucesos naturales impredecibles que afectan
a las personas, bienes, servicios y el medio ambiente, este tipo de desastres son
los que afectan con mayor frecuencia a los equipos informáticos ya que cuando
ocurren estos causan efectos devastadores. Entre los Desastres Naturales más
comunes en nuestra situación Geográfica se puede encontrar:
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1.7.2

Incendios

Un Incendio es la acumulación de fuego no controlado que puede prender y
en algunos casos incinerar que puede considerado como una de las principales
amenazas contra la seguridad de los equipos informático ya que puede destruir la
información fácilmente y lastimosamente los sistemas anti incendios en la
actualidad causan igual o peor daño que el mismo fuego.

1.7.3

Tormentas

Son fenómenos meteorológicos que se producen por variaciones en la
temperatura de la atmosfera, ocasionando precipitaciones de agua y descargas
eléctricas, este tipo de fenómenos pueden ser muy destructivos si no se tiene una
protección adecuada para los equipos informáticos. Estos desastres en muchos
casos son predecibles y casi se los puede evitar en un 100%.

1.7.4

Inundaciones

Una inundación es la acumulación de agua en zonas que se encuentran
por lo general libres de ella y puede producirse por el desbordamiento de ríos,
subida de las mareas por encima del nivel habitual o por excesivas lluvias. Este
tipo de desastres regularmente son notificados con anterioridad por científicos y
aunque no son muy comunes se debe tener toda la seguridad necesaria, debido a
que es uno de los principales desastres naturales por lo que los centros de
cómputo se destruyen.
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1.7.4.1

Acciones hostiles

Podríamos definir como una acción hostil a un acto agresivo, violento,
amenazador, etc. hacia alguna persona o bien, en esta investigación se tratan
algunas acciones hostiles como:

1.7.5

Robo

El robo es un delito contra el patrimonio de personas o bienes, con la única
intención de sacar beneficios económicos, casi siempre se utiliza la fuerza o la
intimidación. No obstante los sistemas de información no están libres de este tipo
de problemas ya que son medios de almacenamiento de información confidencial
los cuales son muy importantes incluso hasta vitales para las instituciones. Esto
hace que sean muy codiciadas por muchos delincuentes que se aprovechan de
las vulnerabilidades físicas de los sistemas para sacar beneficios económicos

1.7.6

Fraude

El Fraude consiste en que el sujeto activo del delito se hace entregar un
bien patrimonial por medio del engaño; es decir, haciendo creer la existencia de
algo que en realidad no existe 4; este tipo de delito es muy frecuente en las
organizaciones por consecuencia de los empleados debido que ellos son
responsables

4

de

la

seguridad

de

sus

equipos,

estos

consciente

o

http://es.wikipedia.org/wiki/ Estafa
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inconscientemente dan acceso a personas no autorizadas haciendo que puedan
ingresar a cualquier clase de equipo informático con el fin de realizar cualquier
tipo de ataque, Sin embargo, este tipo de fraudes no salen a la luz pública ya que
quedaría en descubierto la inseguridad de la empresa y esto afectaría a la imagen
corporativa de la misma.

1.7.7

Sabotaje

El Sabotaje Informático es el acto de modificar, suprimir o borrar
información sin autorización de un computador con la intención de destruir o
inutilizar un sistema de tratamiento de información, afectando sus partes o
componentes, o impidiendo, modificando u obstaculizando su funcionamiento.

1.7.8

Controles de Acceso

Se conceptualiza como control de acceso al acto de minimizar la
probabilidad de que personas peligrosas ingresen a sitios restringidos en los
cuales el daño que pueden causar es sensiblemente mayor. Un buen sistema de
control de acceso debe contar con tiempo de ingreso del personal, aislamiento de
áreas críticas, efectividad del sistema, método de cuarentena, incomodidad
causada, tráfico y costo. Para controlar el acceso a personal restringido tenemos
los siguientes métodos:
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1.7.8.1

Guardias de Seguridad

Es el personal encargado de verificar el acceso de personal autorizado y
autorizar el acceso al personal no autorizado, así como de la vigilancia y custodia
del patrimonio de la organización.

1.7.8.2

Sistemas Biométricos

La identificación Biométrica es la evaluación automática de características
únicas del cuerpo humano. Los sistemas de identificación Biométrica son
superiores a los tradicionales, porque son

un método intransferible de

identificación de las personas esto garantiza que el personal no ceda sus
contraseñas o tarjetas a terceras personas.

1.7.8.3

Verificación de huellas digitales

Es un mecanismo seguro y confiable, se enfoca en características únicas
de las personas como son las huellas dactilares.

1.7.8.4

Verificación de de patrones oculares

Este tipo de de sistemas son muy seguros, esencialmente por qué la
probabilidad de que exista alguien con características oculares iguales es nula,
sin embargo en la actualidad no tiene una gran aceptación debido a que al
momento de analizar el ojo pueden salir a la luz ciertas enfermedades o
características médicas que a muchas personas no les conviene que se conozcan
como el alcoholismo o el consumo de drogas , otra de las causas para que estos
22

sistemas no se implementen muy a menudo es que estos sistemas son
demasiado costosos y el proceso de identificación es muy lento lo cual en una
organización que cuente con gran cantidad de usuarios no es conveniente.

1.7.8.5

Verificación de voz

Este sistema no es muy común ya que existen diversos factores para que
funcionen, uno de ellos es que no debe existir ecos, ruidos externos, etc.
La verificación de la voz consiste en que el sistema tiene almacenado
ciertas palabras dichas por el usuario y el momento q ue él las repite el sistema
verifica la modulación, el tono del timbre de la voz, etc. y da el acceso necesario
al usuario registrado.

1.7.9

Protección electrónica

Son centrales que funcionan a manera de alarmas y se encuentran
conectados a diversos sensores que facilitan la detección ya sea de un evento de
robo, hurto, asaltos, intrusión, caso fortuito (incendio, deslaves, terremotos, etc.),
sustracción de bienes o equipos de los laboratorios.

1.7.9.1

Barreras infrarrojas

Este sistema electrónico de protección es uno de los más conocidos en la
seguridad física, consiste en colocar un transmisor y un receptor de señales
infrarrojas uno en frente del otro, haciendo que la señal infrarroja quede constante
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desde en transmisor y el receptor, este sistemas debe estar conectado a una
central de alarma con el fin de que si existe alguna invasión, automáticamente se
active una alarma. Existe otro tipo de barreras infrarrojas las cuales son de uso
más común en locales comerciales, bibliotecas, etc., este tipo de barreras tienen
como fin activar la alarma si detectan que un objeto perteneciente al lugar y que
cuente con un dispositivo electrónico salga de las instalaciones, consiste en
colocar infrarrojos juntos los cuales se activaran el momento en que el dispositivo
electrónico pase junto a ellos, este dispositivo tiene como principal función cerrar
un circuito eléctrico para que la alarma se active.

1.7.10

Circuitos cerrados de televisión

Consiste en grabar todos los movimientos que suceden en el espacio hacia
donde está dirigida la cámara, este mecanismo es muy útil para evitar muchos
actos ilícitos que se cometen en instituciones, este sistema de seguridad debe
estar colocado en un sitio estratégico, haciendo que todas las áreas críticas
queden en línea de vista con la cámara para que puedan ser grabadas.

1.7.10.1

Detectores de Humo, Ruido y aberturas

Estos sistemas son dispositivos eléctricos los cuales emiten señales de
alarma cuando detectan cierta anormalidad, ya sea cuando se abre una puerta, se
produce algún ruido muy fuerte o se perciba en el ambiente cualquier clase de
humo.
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1.8

Seguridad lógicas

La seguridad lógica es un conjunto de procedimientos los cuales tienen la
responsabilidad de asegurar el acceso a personas autorizadas a datos o a
sistemas de información de una organización.

1.8.1

Controles de acceso

Los controles de acceso son barreras o trabas lógicas que se coloca en los
diversos sistemas de información con el fin de que se pueda controlar la
modalidad de acceso, limitar los servicios, el horario y la ubicación en el que los
usuarios puedan ingresar a la información de la organización, etc.

1.8.1.1
1.8.1.1.1

Control de acceso interno
Contraseñas

Las contraseñas o passwords son sistemas de protección de muy bajo
costo, este mecanismo consiste en crear palabras claves que se utilizan para que
un usuario pueda tener acceso a aplicaciones restringidas y a datos
confidenciales. Una de las desventajas de estos sistemas de protección de datos,
son las contraseñas débiles, ya que en varias ocasiones muchos usuarios usan
contraseñas muy fáciles de descifrar, de este modo se pone en riesgo la
integridad de la información, es por eso que en cada organización se debe
implantar una política de seguridad de contraseñas.
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El uso de gran cantidad de contraseñas también es un problema, ya que
muchos usuarios tienen varias cuentas de correo, un sin número de cuentas
bancarias, debido a esto necesitan varias contraseñas para cada una de ellas, y
tener una clave para todas es algo riesgoso, pero tener una contraseña para cada
una es aun peor ya que el usuario tiende a confundirse o a guardar las claves
escritas, tornándose así como un riesgo potencial, es por eso que se recomienda
que las contraseñas cumplan un alto nivel de seguridad.

Existen mecanismos de control para que los usuarios cambien sus
contraseñas, estos consisten en definir un período de tiempo mínimo para que los
usuarios tengan que cambiar sus contraseñas y un período de tiempo máximo
para que para que éstas caduquen.
1.8.1.1.2 Encriptación

La encriptación es una forma de codificar los datos o la información para
que no pueda ser descifrado en caso de ser interceptado por terceras personas,
este método se logra mediante algoritmos criptográficos los cuales trabajan en
combinación con una llave esto puede ser un número, palabra, frase, o
contraseña para encriptar y desencriptar datos, es decir, el algoritmo combina
matemáticamente la información a proteger con una llave provista. De esta
manera se consigue que la información sea segura.
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1.8.2

Listas de Control de Accesos

Una Lista de Control de Acceso determina los privilegios de acceso a un
determinado objeto, facilitando los permisos necesarios y la modalidad de acceso
a diversos recursos en sistemas informáticos.

1.8.2.1

Control de acceso externo

1.8.2.1.1

Control de Puertos

Se lo realiza mediante un software automático de control de puertos o
herramientas administrativas del sistema operativo, con el fin de que no se
permita el uso de diversos puertos como por ejemplo los puertos 8080, ftp, etc.
Estas medidas se toman para que no se haga mal uso de los mismos ya que en
muchas ocasiones el principal problema en una empresa es dejar abiertos los
puertos en la red, haciendo de estos un potencial riesgo para la información.

1.8.2.1.2

Firewalls

Es un dispositivo de seguridad que controla todas las comunicaciones que
pasan de una red a otra con el fin de controlar el acceso interno y externo de
dicha red, este mecanismo puede ser hardware o software y permite determinar
cuál de los usuarios pueden acceder y utilizar servicios o recursos de la red, a la
vez previene la intromisión de atacantes o virus a los equipos localizados en la
red.
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1.8.2.1.3

Accesos Públicos

El control en los accesos públicos se debe tener en cuenta medidas
especiales de seguridad debido a que para este tipo de accesos existe gran
cantidad de usuarios estos pueden ser externos o internos a la organización.

1.8.2.2

Administración de gestión del personal y usuarios

La administración de los usuarios en una organización es de vital
importancia, pues la protección de la mayor parte de información manejada por
las empresas depende del personal y en ocasiones esta información es mal
utilizada por los mismos. Con el fin de evitar la mala manipulación de información
es necesario manejar ciertas políticas internas las cuales deben ser diseñadas de
tal manera que se tomen en cuenta la mayoría de aspectos de la seguridad
informática, por ejemplo con respecto al personal se debe tener presente las
actividades que va a realizar cada uno de los usuarios, el cargo que va a
desempeñar, el horario en el cual la información puede ser manipulada, el riesgo
de la información que se manejara, el conocimiento y la experiencia del usuario,
etc., con el fin de brindar los accesos necesarios para el desempeño de sus
tareas. Es necesario que el personal se capacite en el manejo de las diversas
aplicaciones con las que trabaja la organización, de esta manera no se correrá
riesgos de mala manipulación y perdida de la información.
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CAPITULO II
2

Análisis de Riesgos

El análisis de Riesgos es realizado para detectar los riesgos a los cuales
están sometidos los activos de una organización, es decir, para saber cuál es la
probabilidad de que las amenazas se concreten. 5

El presente proyecto realizará el análisis de riesgos aplicado en los
laboratorios de la Escuela Politécnica del Ejercito, en donde se estudiará,
evaluará, medirá y se prevendrá las vulnerabilidades con el fin de mantener la
integridad, disponibilidad, privacidad, control y autenticidad tanto de la información
manejada por los Laboratorios del Departamento de Ciencias de la Computación
de la Escuela Politécnica del Ejército, así como del uso apropiado sus equipos e
instalaciones.

Mediante el análisis de riesgos realizado se lograra prevenir los fallos y las
averías de los equipos así como también corregir errores en los procedimientos
operativos que pueden iniciar y desencadenar sucesos no deseados,

Los laboratorios se han convertido en un elemento fundamental en las actividades
académicas de los alumnos de la ESPE, motivo por el cual se debe tomar en
cuenta los factores que son indispensables para mantener la operatividad de los
mismos.

5

http://download.microsoft.com/download/C/ C/0/CC0E4675-59CF-477D-BB 8ACEC0A937C288/Modulo_2.pdf
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Para realizar el análisis de riesgos se utilizará la metodología MAGERIT, la cual
está dirigida para los responsables de un dominio funcional de una organización,
cuya misión consiste en la seguridad y buen funcionamiento de los sistemas de
información.

Los métodos de investigación utilizados para la extracción de datos en el análisis
de riesgos fueron entrevistas con responsables, usuarios y jefes de laboratorios,
de igual manera se utilizaron herramientas especializadas encargadas de auditar
la seguridad de la red, estas fueron instaladas en una estación de trabajo de los
laboratorios en el horario vespertino, ya que durante este horario se encuentra
una gran cantidad de usuarios tanto del departamento de ciencias de
computación como de otras facultades por ende existe un mayor consumo de la
red de los laboratorios.

2.1

Metodología Magerit

Es una metodología creada por el “Consejo Superior de Informática” de
España sobre el Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información.

6

Es una metodología de carácter público, perteneciente al Ministerio de
Administraciones Públicas y fue elaborado por el Consejo superior de
administración pública. Se trata de una metodología para conocer el riesgo al que
está sometido una información y como de seguro (o inseguro) está. 7

6
7

http://dis.um.es/~barzana/Curso03_04/MA GERIT.pdf
http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/psi/Resumenes -Trabajos.pdf
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La metodología MAGERIT se aplica con el fin de analizar los riesgos que
tiene los Laboratorios, de esta manera se logra dar alternativas para mejorar el
control, fiabilidad y viabilidad de los mismos, además permite formular un mapa
de riesgos con la recolección de datos precisos para la toma de decisiones.

Los objetivos de la metodología son:

•

Concienciar a los responsables de los sistemas de información de la
existencia de riesgos y de la necesidad de atajarlos a tiempo.

•

Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos

•

Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener los
riesgos bajo control.

•

Apoyar la preparación a la Organización para procesos de evaluación,
auditoría, certificación o acreditación, según corresponda en cada caso.

El esquema de Magerit parte de la toma de datos, proceso de la
metodología donde se recolecta toda la información necesaria para pasar al
dimensionamiento y establecimiento de parámetros de medición, donde se
establecerá que se va realizar, luego se realiza un análisis de riesgos, una vez
concluida esta tarea se pasa a establecer las amenazas en base de el análisis de
riesgo, posteriormente se establece las vulnerabilidades y los impactos, Una vez
recopilada toda esta información se procede al análisis en riesgo intrínseco, el
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cual consiste en ver la relación que ejercen las salvaguardas en base a la
información, inmediatamente se establece el riego efectivo de cada uno de ellos y
la evaluación de dichos riesgos (Véase el gráfico 2.1).

Grafico 2.1. Esquem a de la metodología Magerit
Elaborado por: Galo Cruz y Xavier Salazar

La Aplicación de MAGERIT permite:

 Introducción de medidas de seguridad
 Garantizar un adecuado marco de seguridad, de forma que no haya
elementos del sistema de información que queden fuera del análisis,
y de forma que se alcance la profundidad necesaria en el análisis del
sistema.
 Instaurar de mecanismos de seguridad en los sistemas de
información.


Disminuir las vulnerabilidades de los sistemas vigentes.
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2.1.1

Fases del análisis de MAGERIT

Para realizar el análisis de riesgos utilizando la metodología Magerit es
necesario realizar las siguientes fases (véase en el grafico 2.2):

Grafico 2.2. Fases de la metodología Magerit

Elaborado por: Galo Cruz y Xavier Salazar

2.1.2

Identificación de Activos y Grupos de Activos

Para identificar los Activos se debe comenzar utilizando los inventarios que
se desarrollan para otros fines en las organizaciones, en estos inventarios se
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encontrara los activos tanto los materiales como los inmateriales, a estos activos
se los agrupa articulándolos en conjuntos definidos por el objetivo común, esta
agrupación desde el punto de vista de análisis de riesgos los articula en 5 niveles
de capas considerados en el submodelo de elementos Magerit:

o Entorno
o Sistemas de información
o información
o Funcionalidades de la organización
o Otros activos

Los criterios identificados y agrupados para cada nivel son los siguientes:

a) Entorno
a.1 CPU /Clones
a.2 Impresoras
a.3 Scanner
a.4 Servidores
a.5 Switchs
a.6 Video proyectores
a.7Archivadores (Lockers)
b) Sistema de Información
b.1 Aplicación de captura de datos.
b.2 Aplicación de gestión de datos.
c) Información
c.1 Captura de datos:
c.1.1 Identidad del usuario.
c.1.2 Datos capturados en la presente sesión.
c.1.3 Datos “de apoyo” para esta sesión. Valores
predefinidos para evitar una carga errónea
c.2 Gestión de datos:
c.2.1 Datos almacenados
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c.2.2 Datos personales
c.2.3 Documentos oficiales impresos para ser enviados.
c.2.4 Documentos oficiales recibidos.
d) Funcionalidades de la Organización
d.1 Relación entre los datos
d.2 Administración de permisos.

2.1.2.1

Identificación de los Mecanismos de Salvaguardas Existentes

Un mecanismo de salvaguarda es el procedimiento físico o lógico capaz de
reducir el riesgo en los activos, actúa de dos formas posibles estas son:



Neutraliza o bloquea la materialización de la amenaza antes de ser
agresión



Mejora el estado de seguridad del activo ya agredido por reducción del
impacto

Los mecanismos de salvaguarda se valoran directamente por su valor
técnico u organizativo.

Aplicando la primera fase del análisis de riesgos se logro identificar los
mecanismos de salvaguarda existentes, e n la tabla 2.1 se describen el tipo de
activo, la cantidad y la descripción física de los equipos que se encuentran en los
laboratorios de Computación agrupados de acuerdo a los diversos niveles de
seguridad que fueron identificados anteriormente, así como también la respectiva
salvaguarda que tienen, esta salvaguarda define los estados de seguridad de
cada tipo de activo, estos estados de seguridad se exponen en uno o varios
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esquemas

que

pueden

ser:

confidencialidad,

disponibilidad,

integridad,

autentificación.

Tabla 2.1 Identificación de los mecanismos de salvaguardas existente s.
TIPO

NIVEL

CANT.

10

55

32

Entorno

CPU /CLONES
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DESCRIPCIÓN

Intel core 2 duo,
2.66
GHz,
4gb
RAM, 250 GB, DVD
RW, lector 7 en 1
Intel core
quad,
2.40
GHz,
4gb
RAM, 200 GB, DVD
RW, lector 7 en 1
Pentium
d,
3,2ghz/2m/800/04a,
2/1
GB.
RAM,
120/160 GB, DVD
RW
Pentium IV 3ghz
800mhz, 1 GB.
RAM. 160 GB.,
DVD RW

30

Core 2 duo, 2.13
GHz, 2 GB. RAM,
160 GB.

16

Core 2 duo, 2.4
GHz, 2 GB. RAM,
160 GB.

15

Core 2 duo, 2.4
GHz, 2 GB. RAM,
250 GB.

11

Pentium VI, 1,4
GHz, 256 GB RAM,
30 GB.

15

Pentium VI, 2,8
GHz, 1 GB RAM,
120 GB.

57

Pentium VI, 3.0
GHz, 512 RAM, 80
GB.

30

Pentium VI, 3.2
GHz, 1 GB RAM,
120 GB.

SALVAGUARDA

ESTADO DE
SEGURIDAD

ANÁLISIS

Confidencialidad

Definir límites a
el acceso tanto
a la información
como a las
instalaciones de
los laboratorios,
además el
realizar
chequeos y
mantenimientos
periódicos del
mismo

Disponibilidad

La
consecuencia
del hurto de un
equipo o que
sufra daños ya
sea deterioro,
avería o algún
daño físico, el
mismo que va a
comprometer en
algunos casos
la disponibilidad
necesaria de
equipos y en
otros la
confidencialidad
de estos
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Entorno
Entorno

hp scanjet

3

Intel core 2 quid,
2.40 GHz, 4gb
RAM, 200 GB, DV D
RW, tarjeta red

Entorno

24

12

7

El digitalizar los
documentos
importantes
establecer
un
calendario
de
ejecución
de
esta actividad

24 puertos 10/100

Empotrados

Portables ( 2500
lúmenes XGA )

Confidencialidad

Disponibilidad

Disponibilidad

En caso de
tener una avería
o que sufra una
intrusión en el
sistema de
impresión
podría implicar
que los
documentos
oficiales se vean
afectados en
gran magnitud
En
caso
de
tener una avería
o que sufra una
intrusión en el
sistema
de
escaneo de los
documentos
oficiales se vean
afectados
en
gran magnitud

Confidencialidad

Disponibilidad

Intel xeon, 3.2 GHz,
2gb. RAM., 2 discos
80 GB.

Entorno

SWITCHS

láser Samsung

1

2

VIDEO PROYE CTORES

laser hp laser jet

2

Entorno

SERVIDORES

SCANNE R

IMPRESORAS

3

Definir límites
para el acceso
tanto a la
información
como a las
instalaciones de
los laboratorios,
además el
realizar
chequeos y
mantenimientos
periódicos del
mismo

Compromete la
confidencialidad
, la destrucción
y la adulteración
de la
información

Integridad

El segmentar la
red de acuerdo
al diagrama de
distribución para
así lograr un
mejor
desempeño del
manejo
operativo de
nuestra
información

El establecer un
control y
establecer
responsabilidad
es el alquiler y
uso de aulas
con video
proyectores

Confidencialidad

El violent ar la
confidencialidad
de la
información ya
que al no estar
segment ado se
hace más
vulnerable, el
utilizar
indiscriminadam
ente el ancho de
banda

Disponibilidad

En caso de
tener una avería
o que sufra una
intrusión en los
equipos se
podrían ver
afectados todos
los usuarios que
ocupan estos
artefactos
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Entorno

El establecer un
control y
establecer
responsabilidad
es en el acceso

Disponibilidad

Integridad

Sistema de información

Autentificación
de usuario por
contraseña

Disponibilidad

Establecer
datos que nos
ayuden a la
verificar
la
integridad de la
información

Integridad

Fiabilidad de la
información

Almacenamient
o
de
la
información

La intrusión de
usuarios ajenos
a los
laboratorios a
información
privilegiada o a
equipos que
necesitan tener
un control
especial

Autentificación

Lograr que se
almacene
los
datos en t ablas
personales que
nos
van
a
ayudar con la
validación de la
información

Autentificación
de usuario por
agrupaciones

Sistema de información

ARCHIVADORES Y
LOCKERS
APLICACIÓN DE CAPTURA DE DATOS
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE DATOS

Confidencialidad

Los problemas
de suplantación
de identidad, al
validación de los
datos
ingresados, la
perdida de
información o
los ataques por
agentes internos
o externos a la
organización

Confidencialidad

La suplant ación
del
id
del
usuario
comprometería
en su totalidad a
la
base
del
conocimient o ya
que accedería la
datos que su
perfil
no
corresponde

Integridad

El realizar un
validación
de
datos
dependiendo del
nivel ya que
compromete la
fiabilidad de los
datos

Disponibilidad

Debido a una
pérdida de la
información se
vería
considerableme
nte afectada la
integridad de la
información
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Información - captura
Información - gestión
Información - gestión
Funcionalidades de
la organización

Información - captura

ID USUARI O
SESIÓN DATOS CAPTURA –
DATOS DE AP OYO
DATOS ALMACENADOS Y
PERSONALES
DOCUME NTOS OFICIALES
ENVIADOS Y RECIBI DOS
RELACIÓN ENTRE
DATOS

Autentificación
usuario y
contraseña

Autentificación

El acceso a la
información se
vería
comprometido
seriamente
debido
a
la
autentificación
del usuario

Autentificación

La suplant ación
de la identidad
compromete la
información

Disponibilidad

La validación de
datos
compromete la
información

Identificación
usuario y
contraseña

Autentificación
Identificación
usuario y
contraseña
Confidencialidad

Confidencialidad
El establecer
políticas y
normas para el
acceso a las
instalaciones
Disponibilidad

Integridad
Modelado de
datos
Disponibilidad

El
definir
permisos
por
perfil
y
por
usuarios
garantizando la
transparencia
de los datos
almacenados, la
integridad
y
seguridad de los
mismos

El
hurto,
destrucción
o
perdida de los
documentos
afectan
directamente a
la organización

Un
diseño
erróneo de la
base de datos
comprometería
a la información
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Funcionalidades de la
organización

ADMI NISTRACIÓN DE
PERMISOS

Identificación
usuario y
contraseña

Confidencialidad

El clasificar los
permisos
de
acuerdo al perfil
de cada usuario
con respecto a
su posición y
sus
competencias

Analizando el cuadro se puede identificar que la disponibilidad y la
confidencialidad son los estados de seguridad más utilizados en los activos,
siendo el Entorno el nivel de activos con más inconvenientes.

2.1.2.2

Valores activos

Son los recursos del Sistema de Información o relacionados con éste,
necesarios para que la Organización funcione correctamente y alcance los
objetivos propuestos por su dirección. 8 La valoración de los activos es el costo
que supondría perder el activo, manteniendo una homogeneidad y una relatividad
entre todos los activos.

Se establecerán dos valoraciones de los Activos, una intrínseca y otra
asociada a sus subestados de seguridad (autenticación, confidencialidad,
integridad, disponibilidad). El estudio del análisis de riesgos es una actividad sin
ánimo de lucro, por tanto sólo será posible analizar el valor intrínseco de los
activos inventariables, sin embargo debido a factores que se encuentran en el día
a día como es la depreciación, no se pondrá su valor económico. El procedimiento

8

http://www.hachisvertas.net/jcs/wiki/index.php?title=MA GERIT_2
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recomendado por MAGERIT para valorar activos se puede resumir en un doble
esfuerzo:

 Debe intentarse encontrar el „valor de cambio‟ del activo como valor de
reposición, directa o indirectamente.
 Si esa valoración fuera imposible o inconveniente, debe de tratarse este
activo (con sus posibles impactos y riesgo consecuentes) como un
elemento del entorno del dominio abarcado por el proyecto de seguridad;
elemento que influye sobre éste como una restricción parcialmente ajena al
tratamiento estricto de MAGERIT pero condicionante de su resultado.

La valoración asociada a los subestados de seguridad proporciona un valor
cualitativo

de

los

subestados

de

seguridad

del

Activo

(autenticación,

confidencialidad, integridad, disponibilidad, A-C-I-D), tomando como referencia el
grado de cumplimiento de la función y la importancia del activo para la misión del
sistema.

2.1.3

Identificación y Evaluación de Amenazas

2.1.3.1

Identificar y agrupar amenazas

Amenaza, es la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente
desastroso durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado. 9 Una amenaza es

9

http://www.tdcat.cesca.es/TESIS_ UPC/A VAILA BLE/TDX -0416102-075520/04Capitulo2.PDF
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un hecho que puede causar daño a una o a varias dimensiones (de seguridad) de
uno o a varios activos.

10

Todos los activos del sistema están expuestos a diversos tipos de
amenazas razón por la cual es necesario identificarlas y evaluarlas, cada
amenaza es un evento que potencialmente puede desencadenar otras amenazas,
todas juntas constituyen un „escenario de amenazas‟, que desencadena un „árbol
de fallos‟ como subescenario de ataque real a un „árbol de activos‟. La
vulnerabilidad asociada al „árbol de activos‟ y específica para el „escenario de
amenazas‟, propicia el desencadenamiento de éstas que producen impactos (es
decir deterioros) en los activos afectados, con distintos grados posibles de
profundidad. La actividad simplifica el subescenario de ataque complejo y
recursivo de los „árboles de fallos‟ afectando a „árboles de activos‟ y lo divide en
dos análisis semiautónomos realizados en las dos tareas sucesivas siguientes.

La tarea de Identificar y agrupar amenazas se limita a reagrupar los tipos
de amenazas identificados con el fin de establecer un número reducido de
escenarios de siniestro manejables fácilmente así como también sus orígenes y
sus objetivos principales o secundarios.

 La tipología atiende a la „naturaleza‟ de las amenazas (clasificables como
accidentes, errores, intencionales presenciales e intencionales

tele

actuadas).

10

http://www.hachisvertas.net/jcs/wiki/index.php?title=MA GERIT_2
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 Entre los orígenes puede que interese identificar los agentes de las
amenazas y ciertas características como su capacidad y oportunidad de
acción, así como su motivación en el caso de amenazas intencionadas.

 Los objetivos de las amenazas son los „árboles de activos‟ que aquéllas
pueden afectar.

Aplicando la segunda fase de la metodología Magerit se logro identificar las
amenazas en la tabla 2.2 se muestra los activos agrupados por nivel, las
amenazas a las que están expuestos, el origen de las amenazas y la capacidad
de destrucción que tienen las mismas. Al estar los activos agrupados por niveles
no se estima necesario agrupar las amenazas, las relaciones entre éstas se
estudiaran en la tabla 2.3.

Tabla 2.2 Identificar y agrupar amenazas

Nivel

Entorno

CPU /Clones

Activos

Amenaza

Origen

Afecta

Robo

Violentar
seguridades
acceder
información

Ataque Físico

Propósito de manipular
intencionalmente la
información

Avería

Mal uso, falta de
mantenimiento o caso
fortuito

a

las
Información
para
Hardware
la

Se verá reflejado
con la validación de
datos la misma que
afectaría a la tarea
realizada la misma
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Entorno
Entorno

Avería

Avería

Entorno

Switchs

El daño tanto físico
como del software
de operación se
volverá inoperable el
Mal uso, falta de artefacto volviéndole
mantenimiento o caso
inactivo
fortuito

El daño volverá al
Mal uso, falta de
equipo
inoperable
mantenimiento o caso
temporal
o
fortuito
definitivamente

Acceso
De Acceder a un perfil de
Usuarios
usuario que no le
Malintencionados corresponde

Adulteración
Datos

Robo

Avería

Robo
Entorno

Video proyectores

Propósito de manipular
intencionalmente
la
información

Entorno

Impresoras
Scanner
Servidores

Ataque Físico

Avería

Tomar como elementos
De no
validos
a
la
actividades
de
la
organización
Violentar las
seguridades para
acceder a la
información

El tener acceso a
un perfil diferente en
donde va a tener
acceso a toda la
información que le
corresponda a este
perfil
Comprometiendo
toda la validez del
trabajo
realizado
obligándole a volver
a cargar toda la
información
Peligro potencial si
se accede a la
información personal

Las consecuencias
Mal uso, falta de
se verán reflejado
mantenimiento o caso
continuidad
el
fortuito
negocio
Violentar
las
Peligro potencial si
seguridades
para
se accede a la
acceder
a
la
información personal
información
Mal uso, falta de Se verá reflejado
mantenimiento o caso con las tareas a
fortuito
realizarse
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Robo
Entorno
Sistema de información

las
para
la

La perdida de los
documentos puede
afectar
considerablemente a
la institución
Propósito de manipular
Intencionalmente
La
documentación

Ataque Físico

Sistema de información

Archivadores y Lockers
Aplicación De Captura De Datos
Aplicación de Gestión de Datos

Violentar
seguridades
acceder
a
documentación

Suplantación
identidad

Iniciar una sesión con
de
un perfil usuario
violentado

Adulteración
datos

Interferir en los
procesos de la
de
organización ya sea por
error o con fines de
actos vandálicos.

No tener una
política definida
para
el
tratamiento de la
información

Interferir en los
procesos de la
organización con fines
de actos vandálicos.

Suplantación
identidad

Acceso de un usuario
de externo a información
privada de la
organización

Adulteración
datos

Interferir en los
procesos de la
de
organización ya sea por
error o con fines de
actos vandálicos.

Borrar datos

Interferir en los
procesos de la
organización con fines
de actos vandálicos.

Los documentos de
oficiales
de
el
usuario
violentado
se
vuelven
no
confiables

Comprometer toda
la validez del trabajo
obligándole a volver
a cargar toda la
información

Los documentos de
oficiales
de
el
usuario
violentado
se
vuelven
no
confiables
Perdida de datos
claves del sistema
afectarían
profundamente a la
organización ya que
todo el trabajo sería
invalidado o la
pérdida total de los
datos
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Información
Captura
Información
Captura

Adulteración
datos

Información

Robo

Destrucción

Los documentos del
perfil del usuario
violentado se
vuelven no
confiables

Acceso de un usuario
de externo a información
privada de la
organización

de

Suplantación de
identidad

Gestión

Información

Suplantación
identidad

Gestión

Id Usuario
Sesión Datos Captura – Datos De
Apoyo
Datos almacenados y
personales
Documentos oficiales
enviados y recibidos

Suplantación de
identidad

Acceso de un usuario
externo a información
privada algún usuario
de la organización y
manipularla libremente

Peligro en grado
alto, ya que tiene
plena libertad en la
información y la
puede utilizar de una
manera que afecte a
la información
Interferir en los
considerablemente o
procesos de la
a los documentos
organización ya sea por
personales
error o con fines de
actos vandálicos.

acceso de un usuario
externo a información
privada de la
organización

Los datos de usuario
suplantado se
vuelven no
confiables

Violentar las
seguridades para
acceder a la
información y
suplantarla o copiarla

Los documentos de
oficiales se vuelven
no confiables
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Relación entre datos

Funcionalidades de la
organización

Administración de permisos

Funcionalidades de la
organización

2.1.3.2

Problema en el
modelado
de
datos

Problema en la
metodología problemas
con la relación de las
tablas

Violentar
las
seguridades
y Riesgo en la fiabilidad
acceder la base de la información
de datos

Suplantación
identidad

de

Acceder a un perfil no
autorizado

Si tiene un mal
modelamiento existe
la posibilidad de que
se
pierda
la
información
La
perdida
de
información
es
momentánea
se
tiene la base de
datos
un
buen
modelado

Accede
a
la
información que no
le
compete
un
usuario
desautorizado

Establecer los árboles de fallos generados por amenazas

Para establecer los arboles de fallos es necesario establecer las
dependencias entre las amenazas identificadas anteriormente, de forma que se
articulen agrupaciones

de

amenazas

cuyo

denominador común es

su

desencadenamiento y actuación conjunta, en el caso de materialización de alguna
de ellas.

Puesto que los activos está organizados por niveles, y dicho orden coincide
con el de orden de acceso al sistema (entorno, sistema en sí, información y
funcionalidades) se partirá de las amenazas asociadas a los activos de los
primeros niveles para llegar hasta las amenazas asociadas a los activos de los
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últimos niveles estableciendo las oportunas dependencias, no obstante si el
estudio revelara una dependencia en sentido inverso al descrito se adaptaría el
modelo de amenazas. A continuación se detalla las amenazas y que
subamenazas podrían desencadenar:



Robo CPU/clones
o

Acceder a la información de otros usuarios de la
organización



Acceder con un perfil de otro usuario.
o

Tener acceso a información privada de algún usuario.

o

Manipular

la

información

de

una

manera

malintencionada.



o

Ingreso información errónea

o

Modificación de datos almacenados

o

Eliminación de Datos

Ataque físico o avería de CPU/clones
o

No tener acceso a información privada de algún
usuario.

o


Perder a información privada de algún usuario.

Robo y ataques físicos de archivadores y lockers
o

Destrucción o hurto de documentos oficiales enviados y
recibidos.



Acceso no permitido a aplicaciones de captura y de gestión de
datos



Problemas con el enlace con los diferentes servidores
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El insertar información no validada o errónea tanto en las
aplicaciones de captura y gestión

2.1.4

Identificación y estimación de vulnerabilidades

2.1.4.1

Identificar vulnerabilidades

Las vulnerabilidades se identifican como relaciones entre los activos y sus
amenazas, de forma individual o agrupada, a partir de las clasificaciones
realizadas en las tareas anteriores. Tomando en cuenta tres tipos de
vulnerabilidad:

 Vulnerabilidad intrínseca, si no incluye ninguna salvaguarda (fuera de las
naturales o implícitamente incorporadas en el activo considerado).

 Vulnerabilidad efectiva, resultante de la aplicación de las salvaguardas
existentes.

 Vulnerabilidad

residual,

resultante

de

aplicar

las

salvaguardas

complementarias, aconsejadas como resultado del Análisis y Gestión de
Riesgos.

Aplicando la tercera fase del análisis de riesgos se logro identificar las
vulnerabilidades, en la tabla 2.3 se muestran los activos por nivel, las amenazas
con su respectivas salvaguardas y las vulnerabilidades; intrínseca, efectiva y
residual.
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Tabla 2.3 Identificación de Vulnerabilidades

Vulnerabilidad
Activos

Nivel

Amenaza

Entorno
Entorno

Impresoras

CPU /clones

Robo

Ataque
físico

Entorno
Entorno

Scanner

Intrínseca Efectiva

Dar acceso al
sistema tanto
por perfil del
usuario
y Muy baja
establece
niveles
de
seguridad
Establecer
normas
y
Muy baja
políticas
de
seguridad

Llega a
reducirse en
la totalidad

Avería

Ataque
físico

Establecer
límites
a
accesos
Muy baja
físicos
y
lógicos a los
usuarios

Nulo

Avería

Acceso
de
usuarios
malintenc
ionados

Adulterac
ión
de
datos

Se reduce en
un porcentaje Media
bien alto

Establecer
Muy alto
niveles
de
seguridad
y
limitantes
,
mediante
políticas
y
normas
de
seguridad
Baja

--------

------Se reduce en
un porcentaje
considerable

Media

Residual

Nulo

Dar
un
mantenimiento Media
periódico

Avería

Servidores

Salvaguarda

------Se reduce en
un porcentaje
bien alto

-------

Se reduce en
un porcentaje
bien alto

-------

Se reduce un
porcentaje
mas no
significativo

Se reduce
considerable
mente

Se
bloquea
la
base
de datos
tanto
a
nivel de
las
diferentes
capas de
la red
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Entorno

Switchs

Robo

Entorno

Robo

Avería

Entorno

Archivadores y
Lockers

Video proyectores

Avería

Robo

Ataque
físico

Limitar
a
accesos
físicos
y
lógicos a los
usuarios
Dar
un
mantenimiento
periódico
Lograr
fortalecer
el
control
de
préstamos y
rotación
de
equipos
Dar
un
mantenimiento
periódico
Establecer
niveles de
acceso a las
instalaciones

Muy baja

Media

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Sistema de información

Llega a
reducirse en
la totalidad
Llega a
reducirse en
la totalidad

-------

-------

-------

-------

nulo
-----

Muy baja

Iniciar
una
Suplanta
sesión con un
ción de
Media
perfil usuario
identidad
violentado
Aplicación de captura de datos

Llega a
reducirse en
la totalidad
Se reduce en
un porcentaje
bien alto

Interferir
en
los procesos
de
la
Adulterac
organización
ión
de
Alta
ya sea por
datos
error o con
fines de actos
vandálicos.
No tener
una
Interferir
en
política
los procesos
definida
de
la
para
el organización
Alta
tratamien haciendo
la
to de la información
informaci menos fiable.
ón

nulo
----Políticas
de
manejo
Se reduce en
de
gran medida
contraseñ
as
por
usuario

Se reduce
considerable
mente

--------

---------
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Sistema de información
Información
Información
Captura

Aplicación de Gestión de datos
Id usuario
Sesión datos captura – Datos de
apoyo

Suplanta
ción de
identidad

Acceso de un
usuario
externo a
información
privada de la
organización

Interferir en
los procesos
de la
Adulterac
organización
ión de
ya sea por
datos
error o con
fines de actos
vandálicos.
Interferir en
los procesos
de la
Borrar
organización
datos
con fines de
actos
vandálicos.
Lograr
dar
acceso de un
usuario
externo
a
Suplanta
información
ción de
privada algún
identidad
usuario de la
organización y
manipularla
libremente
acceso de un
usuario
Suplanta
externo
a
ción de
información
identidad
privada de la
organización
Interferir
en
los procesos
de
la
Adulterac
organización
ión
de
ya sea por
datos
error o con
fines de actos
vandálicos.

Media

Se reduce en
gran medida

Políticas
de
manejo
de
contraseñ
as por
usuario

Se reduce
considerable
mente

--------

Alta

Alta

Utilizar la
cabera
de datos

Media

Se reduce en
gran medida

Políticas
de
manejo
de
contraseñ
as por
usuario

Se reduce en
gran medida

Políticas
de
manejo
de
contraseñ
as por
usuario

Media

Media
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Datos
almacenados y
Personales

Información
Gestión

Relación entre datos

Funcionalidades de la organización

Administración de permisos

Funcionalidades de la organización

2.1.4.2

Dar acceso a
ciertos
Suplanta usuarios
ción de externo
a Media
identidad información
privada de la
organización

Se reduce en
gran medida

Políticas
de
manejo
de
contraseñ
as por
usuario

Analizar
el
problema en
la metodología
Media
problemas con
la relación de
las tablas

Se reduce en
gran medida

Diseño
de
modelado

Problema
en
el
modelado
de datos

Violentar
las
seguridad Riesgo en la
es
y fiabilidad de la Media
acceder
información
la
base
de datos

Suplanta
acceder a un
ción de perfil
no Media
identidad autorizado

Políticas
de
seguridad
Se reduce un
es
porcentaje
mas
no
significativo

Se reduce en
gran medida

Políticas
de
manejo
de
contraseñ
as por
usuario

Estimar vulnerabilidades

Para realizar la estimación de vulnerabilidades de los activos, se requiere
tomar en cuenta la degradación que causará al activo el momento de la
materialización de la amenaza y la frecuencia con la que se realiza.
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La estimación se puede hacer de varias formas:
 Siempre que sea posible, es decir, calculando la frecuencia de
ocurrencia a partir de estadísticas de incidentes o de series
empíricas. En este caso, MAGERIT establece como unidad métrica
de la frecuencia estimable de esta forma el número de ocurrencias
potenciales de amenaza por día.
 Para amenazas intencionales, es decir, estimando la frecuencia por
composición de apreciaciones cualitativas de factores como la
capacidad, motivación y oportunidad del agente.
 Cuando no se puede hacer más que recoger la estimación subjetiva
de los usuarios, MAGERIT prevé un proceso de interrogación en dos
etapas apoyado en técnicas refinadas de análisis de posibilidad con
lógica difusa y de probabilidad bayesiana.

Debido a las características de las amenazas asociados a los activos del
sistema

y a la efectividad de las salvaguardas (puesto que como se ha

mencionado repetidamente no son mecanismos existentes sino salvaguardas
propuestas al tratarse de un sistema totalmente nuevo) no procede la estimación
de vulnerabilidades.

2.1.5

Identificación y valoración de impactos

El identificar y valorar los impactos consiste en conocer el alcance del
daño producido como consecuencia de la materialización de amenazas sobre los
activos. El Impacto, visto como característica del Activo que recoge el cambio de
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estado de su seguridad, permite apreciar la 'gravedad' de la consecuencia
generada por la Agresión.

2.1.5.1

Identificar Impactos

Mediante esta acción se identifica el Impacto como resultado de la agresión
de una amenaza a un activo, en forma de degradación de valor, de necesidad de
reposición (con su costo) o de reducción de los niveles de uno o varios
subestados de seguridad ACID. Atendiendo a las dependencias entre activos, la
tarea considera si el Impacto o degradación provocados en un activo pueden
producir otros Impactos o degradaciones indirectas en otros activos dependientes
y/o aumentar la vulnerabilidad de dichos activos dependientes frente a nuevas
amenazas.
Aplicando la primera tarea de la cuarta fase de la metodología Magerit se
logra identificar los impactos que producen las vulnerabilidades de los activos, En
la tabla 2.4 se muestran los activos agrupados por nivel, sus amenazas
asociadas, el impacto directo de la materialización de estas amenazas y las
consecuencias de dicho impacto.

Tabla 2.4 Identificar impactos
Acti vos

Nivel

Amenaza

Entorno

CPU /clones

Robo

Impacto



Ataque físico




A vería

Reducción de
disponibilidad 
Reducción de
confidencialidad
Reducción de la
integridad 
Reducción de
autenticación

Consecuencia s






Suplantación de
identidad
Perdida de la
información
Validación de datos
Envió y recepción de
datos no confiable
Adulteración de datos
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Entorno



Entorno



A vería

Acceso
de
usuarios
malintencionad
os



Adulteración
de dat os

Entorno

Switchs

Robo

Reducción de
disponibilidad

Reducción de
confidenciali dad

Perdida
de
información



Envió y recepción de
datos 



Perdida
de
información



Envió y recepción de
datos 



Suplantación
identidad 



Perdida
de
información



Adulteración de datos 

la

la

de
la



Reducción de
disponibilidad



Perdida
de
información



Reducción de la
integridad



Validación de datos



Adulteración de datos 

la



Reducción
de
disponibilidad



Suplantación
identidad 



Reducción
de
confidencialidad



Perdida
de
información



Reducción de la
integridad



Validación de datos



Reducción
de
autenticación



Adulteración de datos 



Reducción
de
disponibilidad



Perdida de equipo



Reducción
de
disponibilidad



Robo de documentos
enviados y recibidos 



Reducción
de
confidencialidad



Destrucción
documentos
y recibidos 

de
la

Entorno

Robo

A vería

Robo
Entorno

Lockers y Archivadores

Video proyectores

A vería


Reducción de
disponibilidad

A vería

Entorno

Impresoras
Scanner
Servidores

Ataque físico

Ataque físico

de
enviados
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Sistema de información



Suplantación
identidad 



Reducción de la
integridad



Perdida
de
información



Reducción
de
autenticación



Validación de datos



Datos no fiables 



Adulteración de datos 



Suplantación
identidad 



Validación de datos



Perdida
de
información



Validación de datos



Envió y recepción de
datos no confiable

Suplantación
de identidad
Sistema de información

Aplicación de captura de datos

Reducción
de
disponibilidad

Adulteración
de dat os



Reducción de
confidencialidad 
Reducción de
autenticación 
Reducción de
disponibilidad 
Reducción de la
integridad


Adulteración
de dat os




de
la

de

la

Id usuario

Capt ura - Información
Capt ura - Información

Borrar datos

Sesión datos captura – Datos de apoyo

Gestión de datos de Aplicación

Suplantación
de identidad



Suplantación
de identidad



Adulteración de datos 



Reducción de
autenticación



Validación de datos



Reducción de
la integridad



Adulteración de datos 



Reducción de
la integridad

Suplantación
de identidad



Validación de datos
Adulteración de datos 

Adulteración
de dat os
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Gestión - Información
Gestión - Información
Funcionalidades de la organización
Funcionalidades de la organización

Datos almacenados y Personal es
Docum entos oficiales enviados y
recibidos
Relación entre datos
Administración de permisos





Robo


Destrucción

Problema en el
modelado de
datos

Reducción de
la integridad

Reducción de
disponibilidad

Reducción de
confidencialida
d



Reducción
de
disponibilidad



Reducción
de
confidencialidad

Violentar
las
seguridades y 
acceder
la
base de datos

Pérdida
de
información



Validación de datos



Envió y recepción de
datos no confiable



Adulteración de datos 

la

Reducción de
disponibilidad

Suplantación
de identidad







Tienen que solicitar de
nuevo los documentos



Tienen que
genéralos 



Es necesario volver a
diseñar el modelado de
datos 

volver a

Reducción
integridad



Reducción
de
autentificación



Suplantación
identidad 



Reducción
de
confidencialidad



Datos no fiables 

de

Suplantación
de identidad
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2.1.5.2

Tipificar Impactos

Para tipificar los impactos es necesario valorar a estos en función de
los campos y las consecuencias que estos llevaren, para lo cual se dará
una valoración subjetiva de los impactos donde se calificará el daño hecho.
Se va a clasificar los impactos por el tipo de consecuencias que las
amenazas pueden producir en los activos impactados:







Impactos con consecuencias cuantitativas


N1: Pérdidas económicas



N2: Pérdidas inmateriales



N3: Responsabilidad legal, civil o penal

Impactos con consecuencias cualitativas orgánicas


L1: Pérdida de fondos patrimoniales



L2. Incumplimiento de obligaciones legales



L3. Perturbación o situación embarazosa político-administrativa



L4. Daño a las personas

Impactos con consecuencias cualitativas funcionales


SA. Autenticación



SC. Confidencialidad



SI. Integridad



SD. Disponibilidad
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Se van a utilizar los siguientes valores para detallar en función del daño
total causado:
 Muy Bajo
 Bajo
 Medio
 Alto
 Muy Alto.
 Críticos (Si esta valoración se le da a los activos cuya función de
daño total causado afectaría considerablemente a la organización)

Aplicando la segunda tarea de la cuarta fase de la metodología Magerit se
logra tipificar los impactos, en la tabla 2.5 se muestra la clasificación de los
impactos atendiendo a los criterios definidos, parte de la información aparece en
la propia descripción del impacto realizada anteriormente, no obstante, se
mantiene esta columna para mayor claridad. También se realiza una valoración
subjetiva pero muy intuitiva de los impactos, se calificará el daño hecho al sistema
una vez se produce el impacto en función del impacto directo y de las
consecuencias indirectas, es decir, se valorarán los impactos en función de las
consecuencias

que

acarree.

En

aquellos

impactos

que

conllevan

responsabilidades legales, civiles o penales (N3), tiene una valoración de daño
Crítico. Todos los demás serán valorados en función del daño total causado al
sistema.
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Tabla 2.5 Tipificar Impactos
Consecuencia s
Acti vos

Amenaza

Servidores

Scanner

Impresoras

CPU /clones

Robo

Impacto

 Reducción de
disponibilidad
 Reducción de
confidencialidad

Cualitativas
orgánicas

Cualitativas
funcionales

Valoración

Cuantitativa s

N1, N2, N3

L1, l4

SA, SC, SD

CRÍTICO

Ataque físico

 Reducción de
la integridad

N1, N2, N3

L2, L4

SD

ALTO

A vería

 Reducción de
autenticación

N1, N2

L2, L4

SD

ALTO

N1

L2

SD

MEDIO

N1

-

SD

MEDIO

Ataque físico
 Reducción de
disponibilidad
A vería

A vería

 Reducción de
disponibilidad

N1

-

SD

MEDIO

Acceso de
usuarios
malintencion
ados

 Reducción de
confidencialidad

N2, N3

L2

SC, SI

CRÍTICO

N2, N3

L2

SD, SI

CRÍTICO

N1, N2, N3

L1, l2, l4

SA, SD, SI,
SC

MEDIO

N2, N3

L2

SD, SI

MEDIO

 Reducción de
disponibilidad
Adulteración
de dat os

 Reducción de
la integridad
 Reducción de
disponibilidad

Robo

 Reducción de
confidencialidad

Switchs

 Reducción de
la integridad

A vería

 Reducción de
autenticación
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Video proyectores

 Reducción de
disponibilidad
Robo

N1, N3

L1, l3

SD

BAJO

N1

L3

SD

BAJO

N1, N2, N3

L1, l2, l3

SD,SC

CRÍTICO

N1, N2

L1, L2, L3

SD,SC

ALTO

N2

L2, l3

SA, SD

ALTO

N2

L2, L3

SI, SD

MUY ALTO

N2, N3

L2,l3

SA, SC

CRÍTICO

N2, N3

L2, L3

SD, SI

CRÍTICO

N2, N3

L2, L3

SD, SI

CRÍTICO


Reducción de la
integridad

A vería

Robo


Reducción de
autenticación

 Reducción
de
disponibilidad

Y

Archi vadores

 Reducción de
confidencialidad

Gestión de datos de Aplicación

Aplicación de captura de
datos

Lockers



Ataque físico

Suplantación
de identidad

Adulteración
de dat os

Suplantación
de identidad

Reducción
de
confidencialidad

 Reducción de
disponibilidad
 Reducción de
la integridad
 Reducción de
autenticación

 Reducción de
confidencialidad

 Reducción de
autenticación

Adulteración
de dat os

Borrar datos

 Reducción de
disponibilidad

 Reducción de
la integridad

62

Id usuario
Sesión datos captura – Datos
de apoyo
Datos almacenados y
Personales
Docum entos oficiales enviados
y recibidos
Relación entre datos

Suplantación
de identidad

 Reducción de
autenticación

Reducción de la
integridad

Suplantación
de identidad

N2

L2

SA, SI

ALTO

N2

L2

SI

ALTO

N2

L2

SI

ALTO

N2, N3

L2

SD, SI

CRÍTICO

 Reducción
de la integridad
Adulteración
de dat os

 Reducción de
disponibilidad
Suplantación
de identidad
 Reducción de
la integridad

Robo

 Reducción de
disponibilidad

N2, N3

L2

SD, SC

CRÍTICO

Destrucción

 Reducción de
confidencialidad

N2, N3

L2

SD, SC

CRÍTICO

N2

L2

SI, SD

ALTO

N2, N3

L2

SI, SD, SC

CRÍTICO

Problema en
el modelado
de dat os
Violentar las
seguridades
y acceder la
base de
datos

 Reducción de
disponibilidad
 Reducción de
confidencialidad

 Reducción
integridad
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Administración de
permisos

2.1.6

 Reducción de
autentificación
Suplantación
de identidad

N2, N3

L2

SA, SC

CRÍTICO

 Reducción de
confidencialidad

Evaluación del riesgo

La evaluación del riesgo es posible una vez que las vulnerabilidades y los
impactos ya se encuentren evaluados, estos permiten que esta actividad
establezca y estime los distintos tipos de riesgo, empleando el criterio de
evaluación. La vulnerabilidad y su impacto sobre el Activo determinan
conjuntamente el Riesgo calculado. Ambos factores se combinan en una Métrica
de Riesgo que es 'asimétrica'.

Esto se puede ver con facilidad cuando se

representa el riesgo con la sencilla técnica matricial. En esta técnica se relacionan
los niveles de vulnerabilidad (puestos en filas) y los de Impacto (puestos en
columnas). En las casillas correspondientes, los valores del nivel de riesgo, como
es lógico, son crecientes con los niveles de ambos factores, pero serán
sistemáticamente mayores por debajo de la diagonal, pues se considera que el
Impacto influye más en el nivel de riesgo que la vulnerabilidad.

2.1.6.1

Evaluar el riesgo intrínseco

Al evaluar el riesgo intrínseco se realiza el cálculo del riesgo de activos
sometidos a amenazas como riesgo intrínseco, al no tener en consideración los
mecanismos de salvaguarda que puedan actuar. Este tipo de riesgo intrínseco se
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toma como referencia para evaluar la efectividad de las salvaguardas a aplicar.
Se evaluarán el riesgo intrínseco y el riesgo efectivo simultáneamente, sin
embargo se mostrará la valoración del riesgo (independientemente de si es
intrínseco o efectivo) en función de la vulnerabilidad y de la amenaza.

Aplicando la primera tarea de la quinta fase de la metodología Magerit se
logra la evaluación del riesgo intrínseco, en la tabla 2.6 se puede observar que,
cuando el impacto es crítico el riesgo siempre alcanza su nivel máximo, por el
contrario, si el impacto es Bajo o Muy Bajo la consideración del riesgo para los
valores más bajos de vulnerabilidad es mínimo o incluso inexistente. De acuerdo
con las recomendaciones de MAGERIT se puede observar que el nivel de
impacto influye más que la vulnerabilidad en la valoración final del riesgo.

Tabla 2.6 Evaluación del riesgo intrínseco

Vulnerabilidad
Muy

Media Baja

Impacto

baja

Media Media

baja

Alta

Muy alta

alta

Muy bajo

X

X

X

---

---

---

---

Bajo

X

---

--

--

--

-

-

Medio

---

--

-

-

-

*

*

Alto

-

-

-

*

*

*

*

Muy alto

*

*

*

**

**

***

***

Critico

***

***

***

***

***

***

***

SIMBOLOGÍA:

--- MÍNIMO,

-- BAJO,

- MEDIO,

* ALTO,

**

MUY ALTO,

***

MÁXIMO,

X NULO
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2.1.6.2

Analizar las funciones de salvaguarda existentes

Mediante este análisis se identifica las Funciones de salvaguarda
actualmente implantadas en el Activo, a partir de los mecanismos de salvaguarda
existentes detectados anteriormente y evaluando el grado de implantación de las
funciones para estimar su efectividad.

Aplicando la segunda tarea de la quinta fase de la metodología Magerit se
logra analizar las salvaguardas, en la tabla 2.7 se muestra los pares activoamenaza para los que se proponen medidas adicionales:

Tabla 2.7 Analizar las funcione s de salvaguarda existentes

NIVEL

Entorno

Servidores

ACTIVOS

AMENAZA

Acceso
de
usuarios
malintenciona
dos

Adulteración
de datos

SALVAGUARDA

Establecer
niveles de
seguridad y
limitantes ,
mediante
políticas y
normas de
seguridad

VULNERABILIDAD
INTRÍNSECA

EFECTIVA

RESIDUAL

Muy alto

Se
bloquea la
Se reduce
base
de
un
datos tanto
porcentaje
a nivel de
mas
no
las
significativ
diferentes
o
capas de
la red

Baja

Se reduce
considerab
lemente

-------
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Sistema de información

Aplicación de captura de datos

Suplantación
de identidad

Iniciar
una
sesión con
un
perfil Media
usuario
violentado

Políticas
de manejo
Se reduce
de
en
gran
contraseña
medida
s
por
usuario

Adulteración
de datos

Interferir en
los procesos
de
la
organización
ya sea por Alta
error o con
fines
de
actos
vandálicos.

Se reduce Manual de
considerab procedimie
lemente
ntos

No tener una
política
definida para
el tratamiento
de
la
información

Interferir en
los procesos
de
la
organización Alta
haciendo la
información
menos fiable.

Se reduce Manual de
considerab procedimie
lemente
ntos

Sistema de información

Gestión de datos de Aplicación

Suplantación
de identidad

Adulteración
de datos

Borrar datos

Acceso
de
un
usuario
externo
a
información
Media
privada
de
la
organización
Interferir en
los procesos
de
la
organización
ya sea por Alta
error o con
fines
de
actos
vandálicos.
Interferir en
los procesos
de
la
organización Alta
con fines de
actos
vandálicos.

Políticas
de manejo
Se reduce
de
en
gran
contraseña
medida
s
por
usuario

Se reduce Manual de
considerab procedimie
lemente
ntos

Se reduce Manual de
considerab procedimie
lemente
ntos
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Captura - Información
Captura - Información
Gestión - Información

Id usuario
Sesión datos captura – Datos de apoyo
Datos almacenados y
Personales

Suplantación
de identidad

Acceso de
un
usuario
externo
a
información
privada
algún
Media
usuario
de
la
organización
y manipularla
libremente

Políticas
de manejo
Se reduce
de
en
gran
contraseña
medida
s
por
usuario

Suplantación
de identidad

Acceso de
un
usuario
externo
a
información
Media
privada
de
la
organización

Políticas
de manejo
Se reduce
de
en
gran
contraseña
medida
s
por
usuario

Adulteración
de datos

Interferir en
los procesos
de
la
organización
ya sea por Media
error o con
fines
de
actos
vandálicos.

Políticas
de manejo
Se reduce
de
en
gran
contraseña
medida
s
por
usuario

Suplantación
de identidad

Acceso de
un
usuario
externo
a
información
Media
privada
de
la
organización

Políticas
de manejo
Se reduce
de
en
gran
contraseña
medida
s
por
usuario
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Relación entre datos

Funcionalidades de la organización

Administración de
permisos

Funcionalidades de la
organización

2.1.6.3

Problema en
la
Problema en metodología
el modelado problemas
Media
de datos
con
la
relación de
las tablas

Se reduce
Diseño de
en
gran
modelado
medida

Violentar las
seguridades
y acceder la
base
de
datos

Riesgo en la
fiabilidad de
Media
la
información

Se reduce
un
porcentaje
mas
no
significativ
o

acceder
a
un perfil no Media
autorizado

Políticas
de manejo
Se reduce
de
en
gran
contraseña
medida
s
por
usuario

Suplantación
de identidad

Políticas
de
seguridade
s

Indicadores

2.1.6.3.1 Identificación y Formulación de Indicadores

Para poder identificar los indicadores primero es fundamental los conocer
la naturaleza de cada uno de los procesos, estableciendo una descripción y la
formulación

I1. Porcentaje de Disponibilidad de Red Informática

Se busca el tener disponibilidad de la Red Informática, tanto en la
seguridad de la información que corran bajo la red, el buscar establecer niveles de
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servicios e implementar procedimientos adecuados para restaurar los posibles
fallos que puedan darse en la red en el tiempo requerido.

Parámetro:
= Porcentaje de Disponibilidad del Servicio
= Tiempo Total Mensual
= Tiempo de Pérdida Total de Conectividad, la sumatoria de total las
incidencias presentadas dentro de Tiempo Total Mensual

Formulas:

I2. Grado Disponibilidad de Equipo de Computo

La disponibilidad de equipo de los laboratorios de computación tiene que
dar un buen servicio a todos los usuarios de los laboratorios y un funcionamiento
adecuado de los mismos. Existen horas pico en los laboratorios en días
específicos donde se vuelve más vulnerable en su seguridad debido a que existe
una gran cantidad de usuarios.

Parámetro:
H1, H2, H3, H4 = Horarios definidos como los más concurridos por los
estudiantes.
TADH, TADH1, TADH2, TADH3, TADH4 = Total de alumnos de acuerdo al día y
horario
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Formulas:
COD_H
H1

HORARIOS

LUNES

MIÉRCOLES

VIERN ES

07h00 - 09h00

TADH1

TADH1

TADH1

12h00-14h00

TADH2

TADH2

TADH2

17h15-19h15

TADH3

TADH3

TADH3

19h30-21h30

TADH4

TADH4

TADH4

PROMEDIO

H2
H3
H4

I3. Porcentaje de Optimizar los Sistemas de Información

Optimizar la funcionalidad de los sistemas de información que va a ayudar
en la rápida detección de áreas problemáticas existentes, realizando un análisis
exhaustivo de estos.
Parámetro:
FIRP1 = Fecha inicial Rango de Periodo 1
FIRP2 = Fecha inicial Rango de Periodo 2
FFRP1 = Fecha final Rango de Periodo 1
FFRP2 = Fecha final Rango de Periodo 2
PTR (FIRP1, FFRP1)=Promedio Tiempo de Respuesta Periodo 1
PTR (FIRP2, FFRP2)=Promedio Tiempo de Respuesta Periodo 2
TRE= Tiempo de respuesta ante un evento

Formulas:
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I4. Grado de Auditar el Uso de Procedimientos y Protocolos

El funcionamiento de los laboratorios está sujeto tanto a procedimientos
como a protocolos, sin embargo es necesario el poder auditarlos para ver si se
aplican y de qué manera se están aplica.

Parámetro:
UPP = Uso de Procedimientos y Protocolos
PEPPE = Porcentaje Ejecución Procedimientos y Protocolos ante un eventos
TCC = Total de Controles Cumplidos dentro de un Procedimiento.
TCP = Total de Controles que existen dentro de Procedimiento.

Formulas:

I5. Grado de Reducción de Índices de Robo

Parámetro:

= Sumatoria de Valoración de Riesgos
= Sumatoria de N Riesgos
= Valoración Riesgo Máxima (5)
Formulas:
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I6. Porcentaje de Disminución de Riesgos (DR)

Se busca disminuir o eliminar los riegos al máximo, haciendo más eficiente
el manejo de los laboratorios, para lo cual se busca sacar el porcentaje de riesgo
que existe actualmente.

Parámetro:

= Sumatoria de Valoración de Riesgos
= Sumatoria de N Riesgos
= Valoración Riesgo Máxima (5)

Formulas:

I7. Porcentaje de Disminución de Ataques

La disminución de los riesgos me va a ayudar a optimizar tanto el manejo
de mis procesos y tener un sistema más seguro y confiable

Parámetro:
FIRP1 = Fecha inicial Rango de Periodo 1
FIRP2 = Fecha inicial Rango de Periodo 2
FFRP1 = Fecha final Rango de Periodo 1
FFRP2 = Fecha final Rango de Periodo 2
PA (FIRP1, FFRP1)=Promedio Ataques Periodo 1
PA (FIRP2, FFRP2)=Promedio Ataques Periodo 2
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Formulas:

2.1.6.4

Consolidación de Indicadores

Tabla 2.8. Indicadores

Indicador

2.1.6.5

Valor Real

1. Disponibilidad de Red Informática

75,00%

2. Disponibilidad de Equipo de Computo

80,00%

3. Optimizar los Sistemas de Información

30,00%

4. Auditar el uso de procedimientos y protocolos

35,00%

5. Reducción de Índices de Robos

90,00%

6. Disminución de Riesgos

77,04%

7. Disminución de Ataques

55,00%

Evaluar el riesgo efectivo

Para evaluar el riesgo efectivo se debe tomar en consideración las
funciones de salvaguarda existentes detectadas con en los análisis anteriores, de
estas funciones de salvaguarda, unas reducen la frecuencia de ocurrencia de la
amenaza (disminución de la vulnerabilidad) y otras reducen el impacto. Los
nuevos niveles actuales de vulnerabilidad y de impacto se identifican y estiman
rehaciendo el procedimiento establecido por las actividades de „identificación y
estimación de vulnerabilidades‟ e „identificación y valoración de impactos‟. Los
nuevos niveles de vulnerabilidad y de impacto permiten calcular el riesgo efectivo
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aplicando la misma forma anterior de evaluación del riesgo. Se evaluarán el
riesgo intrínseco y el riesgo efectivo simultáneamente.

Aplicando la cuarta tarea de la quinta fase de la metodología Magerit se
logra la evaluación de riesgo efectivo, en la

tabla 2.8 se muestran los pares

activo-amenaza, las salvaguardas propuestas, las valoraciones de vulnerabilidad
e impacto y, en función de estas dos últimas y de acuerdo con la tabla de la
valoración del riesgo.

Tabla 2.9 Evaluación del riesgo efectivo
Nivel

Entorno

CPU /clones

Activos

Amenaza

Salvaguarda

Vulnerabilidad

Riesgo

Impacto

Riesgo
intrínseco

Efectivo

Intrínseca

Efectiva

Robo

Dar acceso
al sistema
tanto por
perfil del
usuario y
establece
niveles de
seguridad

Muy baja

Llega a
reducirse en
la totalidad

Crítico

Muy alto

Máximo

Ataque
físico

Establecer
normas y
políticas de
seguridad

Muy baja

Nulo

Alto

Alto

Alto

A vería

Dar un
mantenimient
o periódico

Media

Se reduce en
un porcentaje
considerable

Alto

Muy alto

Alto
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Muy baja

Nulo

Medio

Medio

Medio

A vería

Se reduce en
un
porcentaje
bien alto

Media

Se reduce en
un porcentaje
bien alto

Medio

Medio

Medio

A vería

Se reduce en
un
porcentaje
bien alto

Media

Se reduce en
un porcentaje
bien alto

Medio

Medio

Medio

Muy alto

Se reduce un
porcentaje
mas no
significativo

Crítico

Muy alto

Máximo

Baja

Se reduce
considerable
mente

Crítico

Muy alto

Máximo

Robo

limitar a
accesos
físicos y
lógicos a los
usuarios

Muy baja

Llega a
reducirse en
la totalidad

Medio

Muy baja

Mínimo

A vería

Dar un
mantenimient
o periódico

Media

Se reduce en
un porcentaje
bien alto

Medio

Media

Medio

Entorno
Entorno
Entorno

Impresoras
Scanner
Servidores

Ataque
físico

Limitar a
accesos
físicos y
lógicos a los
usuarios

Acceso
de
usuarios
malinten
cionados

Entorno

Switchs

Adultera
ción de
datos

Establecer
niveles de
seguridad y
limitantes ,
mediante
políticas y
normas de
seguridad
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Llega a
reducirse en
la totalidad

Bajo

Muy bajo

_

A vería

Dar un
mantenimient
o periódico

Muy baja

Llega a
reducirse en
la totalidad

Bajo

Muy bajo

_

Muy baja

nulo

Alto

Alto

Alto

Muy baja

nulo

Alto

Media

Alto

Media

Se reduce en
gran medida

Alto

Muy alto

Alto

Alta

Se reduce
considerable
mente

Muy
alto

Muy alto

Máximo

Alta

Se reduce
considerable
mente

Muy
alto

Muy alto

Máximo

Entorno

Muy baja

Robo
Establecer
niveles de
acceso a las
instalaciones

Entorno

Video proyectores
Lockers y Archi vadores

Robo

fortaleces el
control de
préstamos y
rotación de
equipos

Ataque
físico

Sistema de información

Aplicación de captura de datos

Suplanta
ción de
identidad

Adultera
ción de
datos

No tener
una
política
definida
para el
tratamien
to de la
informaci
ón

Iniciar una
sesión con
un perfil
usuario
violentado
Interferir en
los procesos
de la
organización
ya sea por
error o con
fines de
actos
vandálicos.
Interferir en
los procesos
de la
organización
haciendo la
información
menos fiable.
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Sistema de información

Gestión de datos de Aplicación

Suplanta
ción de
identidad

Media

Se reduce en
gran medida

Crítico

Muy alto

Máximo

Alta

Se reduce
considerable
mente

Crítico

Muy alto

Máximo

Alta

Se reduce
considerable
mente

Alto

Muy alto

Alto

Suplanta
ción de
identidad

acceso de
un usuario
externo a
información
privada algún
usuario de la
organización
y manipularla
libremente

Media

Se reduce en
gran medida

Alto

Muy alto

Alto

Suplanta
ción de
identidad

Acceso de
un usuario
externo a
información
privada de la
organización

Media

Se reduce en
gran medida

Alto

Muy alto

Alto

Adultera
ción de
datos

Interferir en
los procesos
de la
organización
ya sea por
error o con
fines de
actos
vandálicos.

Media

Se reduce en
gran medida

Crítico

Muy alto

Máximo

Adultera
ción de
datos

Capt ura - Información
Capt ura - Información

Id usuario

Borrar
datos

Sesión datos captura – Datos de apoyo

Acceso de
un usuario
externo a
información
privada de la
organización
Interferir en
los procesos
de la
organización
ya sea por
error o con
fines de
actos
vandálicos.
Interferir en
los procesos
de la
organización
con fines de
actos
vandálicos.
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Datos almacenados y
Personales

Gestión - Información

Relación entre datos

Funcionalidades de la organización

Administración de
permisos

Funcionalidades de la
organización

Suplanta
ción de
identidad

acceso de
un usuario
externo a
información
privada de la
organización

Media

Se reduce en
gran medida

Alto

Muy alto

Alto

Problem
a en el
modelad
o de
datos

problema en
la
metodología
problemas
con la
relación de
las tablas

Media

Se reduce en
gran medida

Medio

Muy alto

Alto

Violentar
las
segurida
des y
acceder
la base
de dat os

Riesgo en la
fiabilidad de
la
información

Media

Se reduce un
porcentaje
mas no
significativo

Crítico

Muy alto

Máximo

Suplanta
ción de
identidad

acceder a
un perfil no
autorizado

Media

Se reduce en
gran medida

Crítico

Muy alto

Máximo
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CAPITULO III

3

Análisis del Negocio

Los Laboratorios del Departamento de Ciencias de la Computación ofrecen
servicios relacionados con la administración y utilización del hardware y software
computacional a todas las carreras que oferta la Escuela Politécnica de Ejército.

3.1

Misión

Dar soporte a la gestión académica, administrativa y de investigación de la
Escuela Politécnica del Ejército, ofreciendo un servicio de infraestructura
tecnológica acorde al desarrollo y tendencias del País y del mundo.

3.2

Visión

“Certificarse a nivel nacional como un laboratorio de computación de alto nivel
e infraestructura tecnológica, sustentado en un sistema integrado de gestión y
bajo modelos de prácticas de valores éticos, cívicos y de servicio a la Comunidad”

3.3

Objetivos Estratégicos Institucionales

Alcanzar un nivel óptimo de desarrollo del potencial humano, que conlleve al
mejoramiento del clima organizacional, al mejor desempeño institucional y uso
eficiente de los recursos.
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Alcanzar un nivel alto de tecnología e infraestructura física, que den soporte a
los requerimientos de la formación profesional, investigación, extensión y gestión
administrativa de la Institución, para ubicarnos a la vanguardia del Sistema
Nacional de Educación Superior

3.4

Ubicación

Los Laboratorios Generales se encuentran ubicados en el edificio Bloque C de
la Escuela Politécnica del Ejercito tienen a su disposición dos pisos de este
edificio

además

se

encuentran

asignadas

4

aulas

para

Laboratorios

Especializados en el Bloque D.

3.5

Área Física

Los laboratorios tienen veinte y cuatro aulas los mismos que se agrupan de la
siguiente

manera, dieciséis aulas con una capacidad de

unas quince

computadoras y ocho aulas con una capacidad de doce equipos por aula.

Los laboratorios poseen aulas especializadas en aéreas de software,
desarrollo, redes y multimedia lo que permite tener equipos con tecnología de
punta y el software requerido
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3.6

Recurso Humano

Actualmente los Laboratorios Generales de la Escuela Politécnica del Ejército
constan con los siguientes Laboratoristas:

Ing. Rodrigo Fonseca
•

•

3.7

Jefe de Laboratorios

JORNADA MATUTINA:
•

Ing. Lucía Ninahualpa

•

Ing. Hugo Yépez

•

Ing. Marco Rivera

•

Ing. Santiago Hidalgo

JORNADA VESPERTINA
•

Ing. Luis Buri

•

Sr. Pedro Casame

•

Sr. Edgar Pérez

Equipos

 10 Equipos CPU /CLONES con las siguientes especificaciones: Intel
Core 2 Duo, 2.66 GHz, 4gb RAM, 250 GB, DVD RW, lector 7 en 1
 55 Equipos CPU /CLONES con las siguientes especificaciones: Intel
Core Quad, 2.40 GHz, 4gb RAM, 200 GB, DVD RW, lector 7 en 1
 32 Equipos CPU /CLONES con las siguientes especificaciones:
Pentium D, 3,2ghz/2m/800/04a, 2/1 GB. RAM, 120/160 GB, DVD
RW
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 42 Equipos CPU /CLONES con las siguientes especificaciones:
Pentium IV 3ghz 800mhz, 1 GB. RAM. 160 GB., DVD RW
 30 Equipos CPU /CLONES con las siguientes especificaciones: Core
2 Duo, 2.13 GHz, 2 GB. RAM, 160 GB.
 16 Equipos CPU /CLONES con las siguientes especificaciones: Core
2 Duo, 2.4 GHz, 2 GB. RAM, 160 GB.
 15 Equipos CPU /CLONES con las siguientes especificaciones: Core
2 Duo, 2.4 GHz, 2 GB. RAM, 250 GB.
 11 Equipos CPU /CLONES con las siguientes especificaciones:
Pentium VI, 1,4 GHz, 256 GB RAM, 30 GB.
 15 Equipos CPU /CLONES con las siguientes especificaciones:
Pentium VI, 2,8 GHz, 1 GB RAM, 120 GB.
 57 Equipos CPU /CLONES con las siguientes especificaciones:
Pentium VI, 3.0 GHz, 512 RAM, 80 GB.
 30 Equipos CPU /CLONES con las siguientes especificaciones:
Pentium VI, 3.2 GHz, 1 GB RAM, 120 GB.
 3 Impresoras Láser hp Laser Jet
 2 Impresoras Láser Samsung
 1 Impresora hp Scanjet
 3 Servidores con las siguientes especificaciones: Intel core 2 quad,
2.40 GHz, 4gb RAM, 200 GB, DVD RW, tarjeta red
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 2 Servidores con las siguientes especificaciones: Intel xeon, 3.2
GHz, 2gb. RAM., 2 discos 80 GB.
 24 Switchs de 24 puertos 10/100
 12 Proyectores Empotrados
 7 Proyectores Portables ( 2500 lúmenes XGA)

3.8

Servicios

Entre los principales servicios que prestan los laboratorios tenemos los
siguientes:

 Servicio de soporte de actividades académicas en distintos
laboratorios especializados (Bases de Datos, Risk, Interfaces y
multimedia, redes, etc.)

 Servicio de soporte a las actividades o cursos en el área
administrativa de la ESPE.

 Servicio de internet a estudiantes de la ESPE

 Servicio de soporte técnico tanto en instalación y configuración de
hardware y software a usuarios
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 Servicio de retroproyector para presentaciones por parte de
profesores y viceversa



3.9

Servicio de internet inalámbrico

Políticas de Uso

 El ingreso de los alumnos a los laboratorios se hace estrictamente
con el docente que dicta la materia , en caso de que los alumnos
sufran un atraso podrán ingresar máximo en los 15 primeros minutos
después de comenzada la clase.

 Los docentes tienen la obligación de firmar su asistencia en cada
inicio de la hora clase, en caso de que el docente falte, el encargado
de los laboratorios debe enviar un informe de la inasistencia del
docente.

 El personal administrativo de los laboratorios es el único con
permisos para que puedan acceder tanto al cuarto de servidores
como a las oficinas de control.

 El acceso a internet en los laboratorios generales se habilita previa
autorización del docente.
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 La instalación de software solo compete al responsable de
laboratorios y este se lo hace bajo una autorización del coordinador
de cada área de conocimiento, con un tiempo mínimo de 24 horas
de anticipación.

 El préstamo de laboratorios a cualquier docente se lo debe realizar
con un mínimo de 24 horas de anticipación, los responsables de los
laboratorios deben verificar la disponibilidad de los mismos antes de
dar una aprobación a cualquier préstamo.

 Todos los docentes tienen la obligación de verificar que todos los
equipos se encuentren en buen estado y si hubiese alguna novedad
reportar inmediatamente al responsable

de los laboratorios caso

contrario se tomara como responsable de cualquier daño al curso
que en ese momento ocupe los laboratorios.

3.10

Procedimiento de Mantenimiento

Preventivo

 El mantenimiento preventivo

se

realiza diariamente de acuerdo a las

novedades reportadas por los usuarios de los laboratorios, o antes de
eventos importantes (Concursos internos, Cursos UDC, Postgrado, CTT,
etc.)
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 Para colaborar con los exámenes de la MED se realiza el mantenimiento
dos semanas antes de la fecha prevista.
 El

mantenimiento

preventivo

es

básico:

Control

de

antivirus,

actualizaciones de software, configuraciones de aplicaciones, configuración
de equipos de red, etc.

Correctivo

 Se realiza la distribución de aulas de acuerdo a los requerimientos y
número de alumnos (histórico, últimos dos períodos)

 El mantenimiento correctivo se lo realiza durante el mes de vacaciones que
tiene la Escuela politécnica del ejército después de cada semestre.

 Los principales procedimientos que se realiza en el mantenimiento
correctivo son:
 Se instala, configura y valida el software requerido por las diferentes
Carreras y Unidades de la ESPE.

 Se verifica que el Hardware de los equipos cumplan todas las
condiciones para que el software pueda funcionar de una manera
eficiente,

 Se verifica las seguridades de los laboratorios
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 Si el problema implica el cambio de partes se envía a la Unidad de
Mantenimiento de PC‟s de la ESPE (TIC‟S)

3.11

Diagnostico de la Situación Actual

Los laboratorios de la Escuela Politécnica del Ejercito ofrecen diversos
servicios a todos los estudiantes de los departamentos de la ESPE, su horario de
funcionamiento es tanto matutino como vespertino, la parte administrativa es
encabezada por un jefe de laboratorios el cual cuenta con un equipo de señores
Laboratoristas y encargados de los laboratorios especializados, los cuales tienen
entre sus principales responsabilidades el manejo de sistemas informáticos,
administración de la red, así como también el mantenimiento y el buen
funcionamiento de los laboratorios.

El F.O.D.A. es una metodología de estudio que abarca todo lo referente a la
situación competitiva de la organización ya sea en relación a sus características
internas como al mercado al que pertenece para lograr así de determinar sus
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Se los agrupa en dos
grupos, los factores no controlables “Medio Externo”: Oportunidades y Amenazas,
mientras los Factores controlables “Medio Interno”: Fortalezas y Debilidades

3.11.1

Medio Interno

El medio interno debe abarcar todo lo concerniente a las fortalezas y
debilidades que tiene la organización en lo referente a su admi nistración,
organización, operaciones y finanzas.
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3.11.1.1 Fortalezas

F1.

En la actualidad existe una política para el uso de los Laboratorios

F2.

Existen Procedimientos de Mantenimiento tanto Preventivo como
Correctivos

F3.

F4.

Soporte a las actividades académicas.

Soporte a las actividades administrativas de la ESPE.

F5.

Soporte a procesos de Investigación

F6.

Servicios básicos de impresión, scanner e Internet a los estudiantes.

F7.

Soporte y asesoría técnica a usuarios por parte de los Señores
Laboratoristas: Redes, Ofimática, instalación y configuración de
Hardware y Software.

F8.

La cantidad de usuario que manejan los laboratorios generales es el
apropiado

F9.

El recurso humano designado para el manejo de los laboratorios es
el óptimo según las demandas actuales

3.11.1.2 Debilidades

D1. Se ha identificado entre los principales problemas las múltiples
pérdidas que se han suscitado en los laboratorios, en especial las
pérdidas de las memorias de acceso aleatorio (RAM) de los
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ordenadores por lo que es necesario realizar un chequeo
exhaustivo, más en las actuales circunstancias la seguridad no lo
permite debido a que:

a) No existe el control necesario en cada uno de los
laboratorios.

b) Los distintos mecanismos para el acceso a los laboratorios

D2. Existen pocos planes de y programas de capacitación informática en
lo referente a seguridades a los docentes de los laboratorios.

D3. No existen las seguridades necesarias para el ingreso y salida de los
laboratorios tanto de lo alumnos como de los equipos.

D4. Los equipos dentro de la red se encuentran comprometidos y
vulnerables con la información que contiene cada uno de ellos
haciéndoles así menos fiables, debido a que la seguridad a sus
distintos accesos y aplicativos son bajas. Además los estudiantes
realizan trabajos y proyectos que no pueden ser utilizados
posteriormente, debido a que estos son borrados o manipulados
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por otros usuarios, por lo que existe una necesidad de tener un
almacenamiento de archivos por estudiante.

D5. La mayoría de los equipos de los laboratorios no presenta las
licencias apropiadas, lo cual aumenta el índice de errores tanto en
su instalación como en su manejo y desempeño del día a día.

D6. El manejo de contraseñas de cada uno de los equipos no tiene una
política apropiada sin embargo existe un caso especial en el cual
se deben tomar acciones inmediatas, las contraseñas de los
switchs que manejan los laboratorios tienen el user y password
vienen de default de fabrica, lo cual compromete a la red de los
laboratorios considerablemente.

D7. Al utilizar un software legal reducimos considerablemente los riesgos
de contraer virus y malware y permite obtener nuevas funciones y
mejoras del programa mediante las actualizaciones periódicas que
ofrece el fabricante.

D8. A mas de los equipos administradores existen muchos equipos
incluyendo servidores de aplicaciones de los laboratorios que
cuentan con acceso remoto al registro esto quiere decir que
algunos servicios que se ejecutan en un equipo tienen acceso
remoto al registro del sistema de otros equipos en la red
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D9. Existen una variedad de protocolos habilitados en los equipos de los
laboratorios lo que hace que estos sean muy vulnerables y estén
expuestos a

ataques internos y externos ya que con estos

protocolos funcionan un sinnúmero de puertos abiertos, los puertos
más vulnerables son (telnet, snmp, webdav, rpc etc.).

D10. Muchas aplicaciones instaladas en los equipos no cuentan con las
actualizaciones de seguridad requeridos para corregir errores y que
el funcionamiento de las mismas sea optimo, una de las
aplicaciones que necesitan este tipo de actualizaciones son
Internet Explorer, Windows media, sistemas operativos, etc.

3.11.2

Medio Externo

En los medios externos se considera los factores externos ya sean estos
políticos, sociales, económicos, tecnológicos, demográficos, la competencia, etc.,
los mismos que pueden significar una oportunidad o una amenaza a la
organización. Cabe recalcar que son todos los factores externos pero de los
laboratorios.

3.11.2.1 Oportunidades

O1. Los nuevos sistemas representan un medio fundamental para lograr,
entre otras cosas, el desarrollo de cada una de las organizaciones,
por lo que el uso de los laboratorios es muy imprescindible ya que
en estos se aprenderán el manejo de dichos sistemas.
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O2. Ser un laboratorio de computación de alto nivel e infraestructura
tecnológica, sustentado en un sistema integrado de gestión y bajo
modelos de prácticas de valores éticos, cívicos y de servicio a la
Comunidad

O3. El tener convenios o alianzas con otras instituciones, lo cual dará a
conocer el compromiso de los laboratorios de dar Soporte a
procesos de Extensión y vinculación con la Colectividad.

O4. Búsqueda de reducción de costos, aprovechando la aparición de
nuevas tecnologías.

3.11.2.2 Amenazas

A1. Los grandes saltos tecnológicos que se han ido dando en los últimos
tiempos, estos representan un gran gasto a la organización ya que
tiene que actualizar tanto sus equipos como el software.

A2. El

cambio

de

políticas

organizaciones

pueden

afectar

considerablemente el manejo las políticas en los laboratorios.

A3. La

falta

de

presupuesto

afectaría

considerablemente

a

los

laboratorios.
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A4. La crisis mundial actual que pone en riesgo la mayoría de proyectos
de las instituciones.

A5. El incremento de estudiantes que se han ido dando en Escuela
Superior Politécnica de Ejército.

A6. Estandarizar y Uniformizar políticas para el manejo de información
relevante referente a los gobiernos locales

3.11.3

Análisis Factor Interno y Externo

3.11.3.1

Debilidades vs Amenazas

 El realizar un análisis de riesgos para darles una debida ponderación y
poder distribuirlas según su grado de importancia para poder así tomar las
acciones pertinentes y lograr minimizar los riesgos.

 El desmesurado crecimiento de centros de educación superior, hacen que
los servicios que prestan sean cada vez más eficiente y seguros.

 Existe una inadecuada distribución de personal en los diversos laboratorios
en horarios picos establecidos,

ya que existe muy poco personal

disponible en esos horarios
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 Se debe definir más planes y programas tanto de capacitación de personal
como de usuarios, para así lograr un desempeño eficiente de los
laboratorios, a su vez redistribuir las cargas de personal con el objetivo de
desarrollo de nuevos talentos y mejorar la eficiencia de sus procesos

 Se debe crear planes de contingencia para la anticipación de falencias
técnicas como continuidad del negocio en lo referente tanto a equipos
como al recurso humano

 Planificar la adquisición de licencias tanto de S.O. como de programas lo
cual va a ayudar al mejoramiento de las seguridades y va a aumentar la
productividad en nuestra empresa.

3.11.3.2 Estrategias

 Generar Políticas de Administración, para lograr manejo eficaz de las
seguridad

 Estandarizar el análisis de Riesgos de la Información, logrando aplicar una
metodología de Seguridad.

3.11.3.3

Debilidades vs Oportunidades

 El desarrollar nuevos sistemas y conocer nuevos software de vanguardia
que va a ayudar en el desarrollo de la organización

95

 Afianzar los diversos convenios y alianzas con las distintas instituciones.

 El establecer lazos con otros laboratorios para compartir sus experiencias y
buenas prácticas.

3.11.3.4 Estrategias
 Realizar un plan para el desarrollo de nuevos sistemas de información más
seguros.

 Ampliar las alianzas, convenios y con otras instituciones realizando un
plan que de Soporte a procesos de Extensión y vinculación con la
Colectividad.

3.11.3.5

Fortaleza vs Amenazas

 Reforzar y estandarizar las políticas del manejo de la información.

 Realizar planes de seguridad ante eventos imprevistos que pongan en
riesgo el manejo de los procesos que llevan los laboratorios.

 Realizar un plan de seguridad y de continuidad del negocio.

3.11.3.6 Estrategias

 Estandarización de las normas de seguridad.
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 Establecer una planificación de proyectos en donde se prioridad a los
proyectos que necesiten una atención inmediata

3.11.3.7 Fortalezas vs Oportunidades
 Realizar un plan de mejora continua en todo lo referente a nuestra
seguridad los que va a ayudar a brindar un servicio siempre orientado con
la excelencia

 Establecer políticas para la compra de antivirus y antispyware la cual
deberá estar dividida mediante los distintos niveles de seguridad que
necesiten tener los laboratorios.

3.11.3.8 Estrategias

 Realizar un Plan de Gestión de Seguridad de la Información

 Establecer parámetros o lineamientos para la compra de licencias.

En el análisis es necesario examinar las características particulares de los
laboratorios

(Fortalezas

–

Debilidades)

y

el

entorno

en

que

compite

(Oportunidades - Amenazas), por lo que se realiza un Foda con el objeto de
diseñar estrategia que van a como resultado la optimización de los laboratorios.
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3.11.4

Magerit

3.11.4.1

Objetivo

 Optimizar el funcionamiento de los sistemas de información minimizando
los riesgos al máximo.

 Dar un manual para poder analizar los riesgos y poder tomar medidas al
respecto.

 Elaborar un plan que me ayude a descubrir y planificar las medidas
oportunas para mantener los riesgos bajo control

 Facilitar la preparación de la Organización para procesos tanto de
evaluación, como de auditoría, certificación o acreditación.

3.11.5

Fases

3.11.5.1

Modelo de Valor

En esta fase veremos la caracterización que representan los activos para la
Organización así como de las dependencias entre ellos mismos, para los cual la
se dividirá en:

 Identificación y Agrupación de Activos
 Identificación de Activos y Grupos de Activos
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 Identificación de los Mecanismos de Salvaguardas Existentes
 Valores activos

3.11.5.2 Mapa de Riesgos

El establecer la relación de las amenazas en relación a los activos que
están expuestos en la fase anterior, para lo cual se dividirá en:
 Identificación y Evaluación de Amenazas
 Identificar y agrupar amenazas
 Establecer los árboles de fallos generados por amenazas

3.11.5.3 Evaluación de Salvaguardas

Evaluación de la eficacia entre los salvaguardas con respecto a la relación
al riesgo que afrontan.
 Identificación y estimación de vulnerabilidades
 Identificar vulnerabilidades
 Estimar vulnerabilidades
 Identificación y valoración de impactos
3.11.5.4 Estado del Riesgo

El identificar los activos por su riesgo residual. La ausencia o debilidad de
las salvaguardas que aparecen como oportunidades para reducir los riesgos
sobre el sistema.


Identificar Impactos
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Tipificar Impactos



Evaluación del riesgo



Evaluar el riesgo intrínseco



Analizar las funciones de salvaguarda existentes



Evaluar el riesgo efectivo

3.11.5.5 Resultados
Tabla 3.1 Resultados

Valor Efica
Acción a ser
Real cia Diagnóstico ejecutada
Auditar la Red
Informática
internamente
Implementar un
plan de gestión de
redes
Establecer
un
1.
manual
de
Disponibil
procedimientos y
idad de
de continuidad del
Red
negocio
ante
Informáti 100,
75,00 75,0
eventos
no
ca
00% aum
% 0%
BUENO
previstos
Indicador

Meta

2.
Disponibil
idad de
Equipo de 100,
Computo 00% aum

3.
Optimizar
los
Sistemas
de
Informaci 100,
ón
00% aum

80,00 80,0
% 0%

30,00 30,0
% 0%

BUENO

REGULAR

Observaciones
Al momento de llegar
a
tener
un
diagnóstico óptimo
los realizara un ente
externo
a
los
laboratorios, ya que
se van a encontrar
bien definidos los
procedimientos
y
manejos apropiados
en l manejo de las
redes

En plan se enfoca
principalmente
en
que cada estudiante
tenga acceso a sus
propios equipos para
realizar sus prácticas,
los cuales que tanto
operativamente
Generar un plan como en su espacio
de
acción de físico va a ser el más
redistribución de apropiado para su
aulas y equipos
utilización

Análisis de
sistemas
información

Principalmente
se
requiere saber en qué
porcentaje se está
explotando cada uno
de los sistemas, y
definir medidas para
los poder utilizar de
de mejor manera cada
uno de los procesos
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4. Auditar
el uso de
procedimi
entos y
protocolo 100,
00% aum
s

7.
Redacció
n de
Índices de 100,
Robos
00% aum

8.
Disminuci
ón de
100,
Riesgos
00% aum

9.
Disminuci
ón de
Ataques
Eficacia
del
Sistema
Mediante
el Uso de
la Guía

35,00 35,0
% 0%

90,00 90,0
% 0%

77,04 77,0
% 4%

100,
00% aum

55,00 55,0
% 0%

100,
00% %

63,15 63,1
% 5%

REGULAR

Auditar
los
procedimientos
internamente
y
externamente

BUENO

Realizar
un
levantamiento
periódico
del
inventario de los
laboratorios
Realizar un análisis
de riesgos para ver
cómo han ido
evolucionan
las
medidas que han
tomando a partir
de un análisis
anterior

MEDIO

Lista detallada de
ataques sufridos
en algún equipo
de
los
laboratorios.

BUENO

definir porque causas
y efecto de que no se
esté
llevando
debidamente
un
procedimiento
en
cada una de sus
actividades,
Existe la necesidad de
revisar el inventario
periódicamente,
si
bien no ha existido
alguna novedad es
necesario tener el
detalle
en
un
documento física esta
tarea se la debe
realizar por lo menos
una vez al mes.

En un inicio sería
necesario
hacerlo
cada 4 meses, pero
posteriormente se lo
podría hacer anual
Visualizamos
la
diferencia de los
ataques sufridos en
un rango de fechas
actual vs una rango
de fechas posterior y
observar la diferencia
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CAPITULO IV

4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente Tesis de Grado
permiten destacar como conclusiones globales lo siguiente:

Actualidad se debe tomar en cuenta que la seguridad es un proceso continuo
e interminable, debía a que la inseguridad es una propiedad inherente a los
recursos informáticos, por lo que es necesario elaborar una guía de gestión que
va a facilitar el control de la inseguridad. Se debe tomar en cuenta que cada
mecanismo creado ya sea para minimizar o eliminar riesgos, en algunos casos no
van a dar el resultado requerido inmediatamente, ya que no solo dependen de su
aplicación efectiva de sus procesos sino al manejo apropiado de estos.

Al aplicar la metodología MAGERIT dentro los laboratorios de la Escuela
Politécnica del Ejército nos mostró diversos parámetros fundamentales para el
análisis de riesgos, uno de los más trascendentales es poder observar que
existen problemas tanto en la seguridad física (por ejemplo control de hardware,
control de accesos físicos), como en la seguridad lógica (por ejemplo, servidores
centralizados, disponibilidad de información, control de acceso a usuarios).
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Actualmente se encuentran los Laboratorios Generales en busca de dar el
mejor servicio tanto a la parte académica, administrativa y de investigación de la
Escuela Politécnica del Ejército y tiene como visión el certificarse a nivel nacional
como un laboratorio de computación de alto nivel e infraestructura tecnológica, se
debe tomar medidas correctivas tanto en el área de servicio, seguridad física y
lógica, arquitectura de la red, etc. Para cumplir con estos requisitos se desarrolló
esta Tesis de Grado, la cual ofrece los primeros pasos para implantar
seguridades.

Al implantar las mejores prácticas de seguridad dentro los laboratorios
conlleva un esfuerzo adicional de los propietarios de los procesos definidos, no es
una actividad sencilla y los resultados se lo ve a largo plazo, por lo tanto se
requiere el compromiso de las jefaturas involucradas en las actividades de los
laboratorios para llevar a cabo la implantación de los controles, así también que
todo el personal inmerso en las labores cotidianas de los laboratorios, se
comprometan a cumplir y hacer cumplir las políticas y normas de seguridad
informática de los laboratorios.

Cada equipo que se encuentre dentro de las áreas críticas de los laboratorios
se encuentra vulnerable a manipulación de usuarios maliciosos, quienes por
desconocimiento o por premeditación borran archivos o aplicaciones útiles para
otros usuarios haciendo que estos se queden sin uso hasta su reparación y por
ende se ven afectadas todas las actividades académicas de todos los estudiantes.
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Algunos de los equipos (por ejemplo: switches y routers) y programas (por
ejemplo: SQL server) llevan la contraseña que viene por defecto , lo cual hace que
cualquier intruso pueda tener acceso a la configuración, poniendo en riesgo
potencial la operatividad de los laboratorios.

La guía se encuentra desarrollada en base a normas internacionales que
facilitarán el manejo de los procesos como de los procedimientos, siendo su
objetivo primordial asegurar la continuidad del negocio buscando minimizar daños
a la organización, por ende maximizando el retorno de inversiones, para cada
individuo está en la búsqueda de proteger su identidad y privacidad. Sin embargo
para poder minimizar los riesgos dentro de los laboratorios, dependerá del manejo
que se dentro de los laboratorios, las medidas que se van a tomar y la periocidad
en que se evalúen los riesgos.

4.2

RECOMENDACIONES

El esquema de funcionamiento de Magerit en sus tareas es en cascada, por lo
que ciertas tareas dependen de la correcta ejecución de tareas anteriores.

Los mecanismos de salvaguarda deben ser integrados en los laboratorios
conforme avance al desarrollo de sus sistemas o mientras se actualiza su
infraestructura, siendo los principales mecanismos de seguridad que tienen un
mayor grado de prioridad:


Los controles de acceso físico a las áreas críticas de los laboratorios



Los equipos de video grabación en áreas críticas de los laboratorios.
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La disponibilidad de información en cada laboratorio.



Restricción de accesos lógicos.



Servidores centralizados.

.
Se recomienda realizar la evaluación de riesgos como un proceso continuo
dentro de la organización. Un efectivo seguimiento a los riesgos permitirá tener un
valor de riesgo aceptable, y esto se logrará únicamente realizando políticas de
seguridad informática a todas las áreas relacionadas con los laboratorios.

Para lograr obtener un mayor beneficio en seguridad de información es
necesario tener un adecuado análisis de riesgo, con el objetivo primordial de
orientar las inversiones y minimizar los impactos, en esta investigación se
comprobó la necesidad de realizar un análisis de riesgo y su vital importancia en
el mejoramiento de la administración de recursos de información y/o equipos en
los Laboratorios del Departamento de Ciencias de la Computación, ayudando a
que estos sean más confiables y orientándolos a la calidad de sus procesos
operativos y servicios, y se verán reflejados considerablemente en lo económico,
administrativo y operativo.

Al momento de identificar activos sólo contemplan los recursos de los sistemas
de información que tienen un valor en los laboratorios o bajo ellos se encuentren
activos de valor.

Siempre es conviene valorar la información que constituye la razón de ser de
la organización, ya que hay que tener en cuenta que puede existir información
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personal de los usuarios así como también información de tipo comercial u
operacional, sin embargo el valor de la información no va a ser el mismo ya que la
información personal de los usuarios no es relevante para la organización,
mientras que la información de tipo comercial es de vital importancia para la
organización razón por la cual va a tener un valor mayor y las medidas de
seguridad tomadas para esta va a tener un nivel más alto.
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Anexos
Guía de Diseño
1

Objetivos

Esta guía tiene por objeto establecer medidas necesarias para lograr la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas informáticos en caso
de cualquier eventualidad peligrosa para los laboratorios de la Escuela Politécnica
del Ejército.

2

Alcance

La presente guía es de obligado cumplimiento en todos los laboratorios de
la Escuela politécnica del ejército.

Los responsables de cada laboratorio son los encargados de velar por la
aplicación de los aspectos de esta guía, asegurando la máxima operatividad de
estos.

3

Definiciones

Amenaza
Posible ataque a los activos de una organización por parte de un elemento
peligroso.
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ADP
Automatic Data Processing (Procesamiento automático de datos).

Aplicaciones sensitivas
Son

todos

aquellos

programas

administración de sistemas, como pueden
configuración

y sistemas desarrollados para la
ser

herramientas administración,

o seguridad.

Información sensitiva
Es toda aquella información que no está disponible a todos los usuarios
por poseer un cierto grado de confidencialidad.

Elemento activo
Son todos aquellos usuarios o procesos que poseen la capacidad de
crear, modificar, leer, escribir o borrar información.

Etiqueta
Son identificadores que se les asignan a los usuarios o a los objetos dentro
del sistema, se utilizan estos identificadores para verificar los permisos que tiene
el usuario o el objeto para permitir o denegar las acciones.

Etiqueta Sensitiva de usuario.
Específica el grado, o nivel de confianza, asociado con ese usuario, las
etiquetas de usuario sensitivas es usualmente llamada como certificado de
paso ó "clearance".
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Etiqueta sensitiva de archivo.
Especifica el nivel de confianza que un usuario puede ser capaz de tener al
tener acceso a ese archivo.

Evento.
Son todas las acciones generadas por un usuario o un proceso que van a
exigir una respuesta por parte de un objeto.

Firmware.
Se define como hardware en software, es decir memorias ROM que
contienen instrucciones o datos necesarios para el sistema, un ejemplo son los
BIOS de la mayoría de las computadoras.

Nivel de sensitividad
Es

cuando

toda

la

información almacenada

o

todos

los

usuarios que tienen acceso a esa información poseen exactamente los mismos
permisos.

Objeto
Son todos los elementos identificables dentro del sistema, como son
directorios, archivos, dispositivos, puertos, etc.
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TCB
La base informática de confianza (TCB) de un sistema informático es el
conjunto de todo el hardware, firmware y / o componentes de software que son
críticos para su seguridad, en el sentido de que los errores que ocurren dentro de
la TCB podría poner en peligro las propiedades de seguridad de todo el sistema.

Ataque
Explotación de una o varias vulnerabilidades utilizando un método de
ataque con una oportunidad dada.

Bien / Activo
Cualquier recurso que tenga valor para el organismo y que sea necesario
para la realización de sus objetivos. Destacamos especialmente los elementos
esenciales y las entidades que son convenientes proteger.

Confidencialidad
Propiedad de los elementos esenciales consistente en ser accesibles sólo
para los usuarios autorizados.

Disponibilidad
Propiedad de los elementos esenciales consistente en ser accesibles por
parte de los usuarios autorizados cuando éstos lo requieren.
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Exposición
Nivel de exposición natural de un sistema estudiado frente a un elemento
peligroso cuya causa es accidental. Este nivel puede caracterizarse por una
exposición baja, moderada o intensa.

Impacto
Consecuencia para el organismo de la materialización de una amenaza.

Información
Dato o elemento de conocimiento susceptible de ser representado bajo una
forma adaptada a una comunicación, un registro o un tratamiento.

Integridad
Calidad de elementos esenciales exactos y completos.

Medida de seguridad
Medio

destinado

a

mejorar

la

seguridad,

especificado

para

un

requerimiento de seguridad y que es necesario implementar para satisfacerla.
Puede tratarse de medidas de previsión o de preparación, de disuasión,
protección, detección, aislamiento, de "lucha", de recuperación, restauración,
compensación.

113

Norma de seguridad
Regla, procedimiento, código de conducta o directriz de seguridad que una
organización impone para su funcionamiento.

Oportunidad
Medición de la posibilidad de aparición de un ataque.

Ejemplos:
 Improbable;
 Muy probable;
 Totalmente impracticable;
 15 % de posibilidades de que se produzca;

Política de seguridad de los sistemas de información
Conjunto, formalizado
estratégicos,

directivas,

en

un

documento

procedimientos,

códigos

aplicable, de
de

elementos

conducta,

normas

organizacionales y técnicas, que tiene por objetivo la protección del (o de los)
sistema(s) de información del organismo.

Riesgo
Combinación de una amenaza y de las pérdidas que puede generar, es
decir: de la oportunidad que tiene un elemento peligroso de aprovechar una o
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varias vulnerabilidades de una o varias entidades, empleando un método de
ataque, y del impacto que tendría para los elementos esenciales y el organismo.

Riesgo residual
Riesgo que subsiste tras el tratamiento del riesgo.

TCSEC Orange Book (Trusted Computer System Evaluation Criteria)
El Libro Naranja es consecuencia de la creciente conciencia de la
seguridad por parte el gobierno de los Estados Unidos y de la industria, ambos
con la creciente necesidad de estandarizar el propósito y el uso de las
computadoras por el gobierno federal.

El Libro Naranja define cuatro extensas divisiones jerárquicas de
seguridad para la protección de la información. En orden creciente de
confiabilidad se tienen:
D

Protección Mínima

C

Protección Discrecional

B

Protección Obligatoria

A

Protección Controlada

Cada división consiste en una o más clases numeradas, entre más
grande sea el número se indica un mayor grado de seguridad, la di visión C
contiene dos distintas clases C1 y C2 (de acuerdo a la nomenclatura
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adoptada: C2 ofrece una mayor seguridad que C1), la división B contiene 3
clases B1, B2 y B3 (B3 ofrece mayor seguridad que B2, y B2 ofrece más
seguridad que B1). La división A cuenta con solo una clase A1.

D Protección Mínima
Esta división contiene solamente una clase. Está reservada
para los sistemas que

han sido evaluados pero que no pueden cumplir

los requisitos para una clase más alta de la evaluación.
Cualquier

sistema

que

no

cumple

con

c0075alquier

otra

categoría, o ha dejado de recibir una clasificación más alta. El sistema
DOS para PCs se cae en esta categoría.

C Protección Discrecional
Las

clases

en

esta

división

proporcionan

una

Protección

discrecional (necesidad – de - identificación) y, a través de inclusión de
capacidades de auditoría, exige la responsabilidad de los usuarios de
las acciones que realiza.
La

protección

discrecional

se

aplica

a

una

Base

de

Computadoras Confiables (TCB2) con protección de objetos optativos
por ejemplo archivos, directorios, dispositivos, etc.

C.1 Protección de Seguridad discrecional.
Las TCB de un sistema de la clase C1, deben cubrir los
requisitos de seguridad discrecional proporcionando la separación de
usuarios

y

de datos. Incorporar algún mecanismo de control y
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acreditación, así como la capacidad de hacer cumplir las restricciones
de acceso de una base individual, es decir, garantizar de una forma
convincente a los usuarios de que sus proyectos o información privada está
protegida y evitar que otros usuarios accidentalmente puedan leer o
destruir sus datos. Se supone que en el ambiente de la clase C1 existe
cooperación entre los usuarios y además todos ellos procesan datos en el
mismo nivel(es) de sensitividad.
Los requisitos mínimos para los sistemas con asignación de la clase C1
son:
 Protección de archivos optativa, por ejemplo Control de Listas
de Acceso (ACL3s), Protección a Usuario/ Grupo/Público.
 Usualmente para usuarios que están todos en el mismo nivel
de seguridad.
 Protección

de

la

contraseña

y

banco de

datos

seguro de autorizaciones (ADB4).
 Protección del modo de operación del sistema.
 Verificación de Integridad del TCB.
 Documentación de Seguridad del Usuario.
 Documentación de Seguridad del Administración de Sistemas.
 Documentación para Comprobación de la Seguridad.
 Diseño de documentación de TCB.
 Típicamente para usuarios en el mismo nivel de seguridad.
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C2- Protección de Acceso Controlado
Los sistemas en esta clase hacen cumplir más fielmente un control
de acceso discrecional más fino que los sistemas C1, haciendo
responsable individualmente
acciones
de

a través

eventos

a

los

usuarios

de procedimientos de

relevantes

de

seguridad,

de

conexión,
y

el

sus
revisión

aislamiento

de

recursos.
Los siguientes son requisitos mínimos para los sistemas con
asignación de clase (C2):

 La protección de objetos puede estar con base al usuario, ej. De un
ACL o una base de datos del administrador.
 La autorización para acceder sólo puede ser asignada por usuarios
autorizados.
 Protección de rehúso de objetos (p.e. para evitar reasignación
de permisos de seguridad de objetos borrados).
 Identificación obligatoria y procedimientos de autorización para
los usuarios, p.e. contraseñas.
 Auditoria de eventos de seguridad.
 Protección del modo de operación del sistema.
 Agrega protección para autorizaciones y auditoría de datos.
B Protección Obligatoria
La división B especifica que el sistema de protección del TCB debe
ser obligatorio, no solo discrecional.
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La noción de un TCB que preserve la integridad de etiquetas
de sensibilidad de la información y se utilizan para hacer cumplir un
conjunto de reglas obligatorias del control de acceso, es un requisito
importante en esta división. Los sistemas en esta división deben llevar las
etiquetas de sensibilidad en las estructuras de datos importantes del
sistema. El desarrollador del sistema también debe proporcionar un
modelo de política de seguridad en el cual se basa el TCB y equipar por
medio de una serie de especificaciones al TCB. Evidentemente debe ser
proporcionada una demostración que sirva para aclarar el concepto del
monitor de referencia y su forma de implementarlo.
B1- Protección de Seguridad por Etiquetas
Los

sistemas

de

la

clase

B1

requieren

todas

las

características solicitadas para la clase C2. Además una declaración
informal del modelo de la política de seguridad, de las etiquetas de los
datos, y del control de acceso obligatorio sobre los eventos y objetos
nombrados debe

estar presente.

Debe existir la

capacidad para

etiquetar exactamente la información exportada. Cualquier defecto
identificado al hacer las pruebas debe ser eliminado.

Los

siguientes

son

los

requisitos

mínimos

para

los

sistemas con asignaron de grado de la clase B1:
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 Seguridad obligatoria y acceso por etiquetas a todos los objetos, ej.
archivos, procesos, dispositivos, etc.
 Verificación de la Integridad de las etiquetas.
 Auditoria de objetos Etiquetados.
 Control de acceso obligatorio.
 Habilidad

de especificar el nivel de

seguridad impreso

en

salidas legibles al humano (ej. impresiones.).

B2- Protección Estructurada
En los sistemas de

clase

B2,

los

TCB

deben

estar

basados en una documentación formal clara y contar con un modelo
de política de seguridad bien definido que requiera un control de acceso
discrecional y obligatorio, las imposiciones a los sistemas encontradas en
la clase B1, se deben extender a todos los eventos y objetos en
sistemas ADP5. Además, los canales secretos son direccionados. El TCB
se debe estar cuidadosamente estructurado en elementos de protección
críticos y elementos de protección no críticos. La interfaz de TCB
deberá

estar bien definida así como el diseño y la activación de la

implementación del TCB le permiten ser sujeto de prueba y revisión
más completa. Se consolidan los mecanismos de autentificación, el
manejo de recursos seguros se proporciona en forma de ayuda para
las funciones del administrador y del operador del sistema, y se
imponen controles rigurosos

de

la administración

de
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configuración.

El

sistema

es relativamente resistente a la

penetración.
Los siguientes son requisitos mínimos para los sistemas con
asignación de grado de la clase B2:
 Notificación de cambios del nivel de seguridad que afecten
interactivamente a los usuarios.
 Etiquetas de dispositivos jerárquicas.
 Acceso obligatorio sobre todos los objetos y dispositivos.
 Rutas Confiables de comunicaciones entre usuario y sistema.
 Rastreo de los canales secretos de almacenamiento.
 Modo de operación del sistema más firme en multinivel en unidades
independientes.
 Análisis de canales seguros.
 Comprobación de la seguridad mejorada.
 Modelos formales de TCB.
 Versión, actualización y análisis de parches y auditoria.
Un ejemplo de estos sistemas operativos es el Honeywell Multics.

B3- Protección por Dominios
En la clase B3 los TCB debe satisfacer los requisitos de
herramientas de monitoreo como un

“monitor de referencia” que

Interviene en todos los accesos de usuarios a los objetos, a fin de ser
comprobada, y que sea lo bastante pequeña para ser sujeta al análisis y
pruebas.
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Al final, el TCB debe estar estructurado para excluir el código no
esencial para aplicar la política de seguridad, mediante ingeniería de
sistemas durante el diseño y la implementación del TCB, orientada
hacia la reducción de su complejidad al mínimo. Debe de contar también
con un Administrador de Seguridad, los mecanismos de auditoría se
amplían para señalar acontecimientos relevantes de la seguridad, y se
necesitan procedimientos de recuperación del sistema. El sistema es
altamente resistente a la penetración.
Los siguientes son requisitos mínimos para los sistemas con
asignación de un grado de clase B3:
 ACL‟s adicionales basado en grupos e identificadores.
 Rutas de acceso confiables y autentificación.
 Análisis automático de la seguridad.
 Modelos más formales de TCB.
 Auditoría de eventos de seguridad.
 Recuperación

confiable

después

de

baja

del

sistema y documentación relevante.
 Cero defectos del diseño del TCB, y mínima ejecución de errores

A Protección Controlada
Se deben de cubrir todos los requisitos de B3 más otros criterios
adicionales:
Los sistemas en la clase (A1) son funcionalmente equivalentes a los de la
clase B3 en que no se agrega ningunas características o requisitos
arquitectónicos adicionales de la política de seguridad. La característica que
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distingue los sistemas en esta clase es el análisis derivado de técnicas
formales de especificación y la verificación del diseño, y el alto grado

de

confiabilidad que resulta de la correcta implementación del TCB.
Esta garantía se desarrolla naturalmente, comenzando con un modelo
formal de la política de la seguridad y una especificación formal de alto nivel
(FTLS6) del diseño.

Independiente

del

lenguaje

determinado

de

la

especificación o sistema de la verificación usado, hay cinco criterios
importantes para la verificación del diseño de la clase (A1).
 Un modelo formal de la política de seguridad debe ser claramente
identificado y documentar, incluyendo una prueba matemática que el
modelo es constante con sus axiomas y es suficiente para soportar la
política de la seguridad.
 Un

FTLS

debe

abstractas de

las

ser

proporcionado

funciones que

que

el

incluya

TCB se

las

realiza

definiciones
y de

los

mecanismos de la dotación física y/o de los firmwares que se utilizan para
utilizar dominios separados de la ejecución.
 Se debe demostrar que el FTLS del TCB es constante y consistente con el
modelo por técnicas formales en lo posible (es decir, donde existen las
herramientas de verificación) y las informales de otra manera.
 La implementación del TCB (p.e., en Hardware, firmware, y software) debe
mostrar informalmente que es consistente con el FTLS. Los elementos
del

FTLS deben ser

mostrados, usando

técnicas

informales,

que correspondan a los elementos del TCB. El FTLS debe expresar
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un mecanismo unificado de protección, necesario para satisfacer la
política de seguridad, y todos los elementos de este

mecanismo de

protección deben estar asociados a los elementos del TCB.
 Deben de

utilizarse técnicas de análisis formal para identificar y

analizar los canales secretos. Las técnicas informales se pueden
utilizar para identificar los canales secretos de sincronización. La
continua existencia de canales secretos identificados en el sistema
debe ser justificada.

Usuario
Persona o cosa que utiliza los servicios de una organización.

Vulnerabilidad
Característica de una entidad que puede ser una debilidad o un fallo desde el
punto de vista de la seguridad de los sistemas de información.

4

Documentos de referencia
ISO 27001
TCSEC Orange Book (Trusted Computer System Evaluation Criteria)
IEEE 802.11
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5
5.1

Desarrollo
Seguridad física

5.1.1

Políticas de seguridad
Los servicios de la red de los laboratorios son de exclusivo uso académico,

de investigación, técnicos y para gestiones administrativas, cualquier cambio en la
normativa de uso de los mismos, será expresa y adecuada como política de
seguridad en este documento.

5.1.2

Administración de configuración

La
mientras

administración de
está

siendo

configuraciones

diseñado,

protege

desarrollado,

y

un sistema

seguro

mantenido. Involucra el

identificar, controlar, contabilizar y auditar todos los cambios hechos en los
lineamientos de TCB, incluyendo hardware, firmware y software.

La administración de configuraciones tiene varias metas, primero, el
control del mantenimiento del sistema durante su ciclo de vida, asegurando que
el sistema es usado de la forma correcta, implementando las políticas de
seguridad adecuadas. El sistema adecuado es el sistema que ha sido
evaluado o que actualmente está siendo evaluado, En otras palabras la
administración de configuraciones previene de usar versiones obsoletas de
sistemas o nuevas que no han sido probadas en el sistema o alguno de sus
componentes.
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Segundo, hace posible el regresar a versiones previas del sistema. Esto es
importante, si por ejemplo, un problema de seguridad es encontrado en una
versión nueva del sistema que no tenían en una versión anterior.
Para cumplir los requerimientos de la administración de configuración se
necesita:
 Asignar un identificador único para cada elemento configurable
 Desarrollar un plan de administración de la configuración
 Registrar todos los cambios de elementos de configuración (en línea y
fuera de línea)
 Establecer un tablero de control e configuraciones

5.1.3

Perímetro de seguridad física.

Los laboratorios deben contar con seguridad perimetral que ofrezca
protección necesaria a los equipos, estas seguridades pueden ser:

 Cámaras de vigilancia
 Control de acceso físico
 Sistema anti incendios
 Sistema

de

intrusión

(detectores

de

movimiento, detectores

magnéticos en puertas y ventanas, etc.)
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5.1.4

Inventario de activos

Se debe efectuar un inventario de activos (información y recursos
relacionados con el uso / procesamiento de la Información); se debe designar un
responsable para cada uno de los activos importantes.

Tal como lo define la norma, algunos ejemplos de activos asociados a
sistemas de información son los siguientes:

 Recursos de información: bases de datos y archivos, documentación de
sistemas, manuales de usuario, material de capacitación, procedimientos
operativos o de soporte, planes de continuidad, disposiciones relativas a
sistemas de emergencia para la reposición de información perdida
("fallback"), información archivada.
 Recursos de software: software de aplicaciones, software de sistemas,
herramientas de desarrollo y utilitarios.
 Activos

físicos: equipamiento

informático

(procesadores, monitores,

computadoras portátiles, módems), equipos de comunicaciones (routers,
switches,

centrales

telefónicas,

máquinas

de

fax,

contestadores

automáticos), medios magnéticos (cintas y discos), otros equipos técnicos
(suministro de electricidad, unidades de aire acondicionado), mobiliario,
lugares de emplazamiento.
 Servicios: servicios informáticos y de comunicaciones, utilitarios generales,
por ejemplo: calefacción, iluminación, energía eléctrica, aire acondicionado.
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5.1.5

Clasificación de la Información y activos

La información debe ser clasificada utilizando un sistema de clasificación de
la información para definir un conjunto apropiado de niveles de protección y
comunicar la necesidad de medidas de tratamiento especial.

Se debe tomar cuenta de las necesidades de los laboratorios con respecto a
la distribución (uso compartido) o restricción de la información, y de la incidencia
de dichas necesidades en las actividades cotidianas de los mismos.

Frecuentemente, la información deja de ser sensible o critica después de un
cierto periodo de tiempo, en el caso de los laboratorios la información de
semestres anteriores.

5.1.6

Responsabilidad de los activos

Cada departamento tendrá un responsable por el/los activo/s crítico/s o de
mayor importancia para la facultad, departamento y/o la universidad.

La persona o entidad responsable de los activos de cada unidad
organizativa o área de trabajo, velará por la salvaguarda de los activos físicos
(hardware y medios magnéticos, aires acondicionados, mobiliario.), activos de
información (Bases de

Datos, Archivos, Documentación de

Procedimientos Operativos, configuraciones), activos de

sistemas,

software aplicaciones,

software de sistemas, herramientas y programas de desarrollo)
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5.1.7

Etiquetas

Las etiquetas y el control de acceso obligatorio son requerimientos
separados de la política de seguridad, pero ambas funcionan juntas. Al iniciar
en el nivel B1, el libro naranja propone que cada sujeto (por ejemplo Usuario,
proceso) y un objeto almacenado (por ejemplo archivos, directorios, ventanas,
socket) tengan una etiqueta sensitiva asociada a él.

Una etiqueta sensitiva de usuario especifica el grado, o nivel de confianza,
asociado con ese usuario, las etiquetas de usuario sensitivas es usualmente
llamada como certificado de paso.

Una etiqueta sensitiva de archivo especifica el nivel de confianza que un
usuario puede ser capaz de tener al momento de acceder ese archivo.

Etiquetas sensitivas asociadas con cada evento y objeto almacenado bajo
su control (por ejemplo procesos, archivos, segmentos, dispositivos) deben ser
mantenidos por el TCB. Estas etiquetas deberán ser utilizadas como las bases
para las decisiones del control del acceso obligatorio. En orden de importancia de
datos no etiquetados, el TCB debe solicitar y recibir de un usuario autorizado el
nivel de seguridad de esos datos, y todas las acciones deberán ser auditadas por
el TCB
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5.1.8

Etiquetas sensitivas de eventos

Las etiquetas sensitivas

de eventos requieren estados que el sistema

pueda notificar a determinado usuario de algún cambio en el nivel de seguridad
durante una sesión interactiva. Este requerimiento se aplica de los sistemas
evaluados B2 en adelante.

La idea de las etiquetas sensitivas a eventos es que el usuario siempre
conozca el nivel de seguridad en el que está trabajando. Los sistemas confiables
típicamente despliegan el c e r ti fi ca do p as o a p as o

cuando se establece

sesión y lo despliegan nuevamente si el nivel de seguridad tiene algún cambio,
o automáticamente a petición del usuario.

En el nivel B2 el

TCB debe notificar inmediatamente a la terminal del

usuario de cada cambio en el nivel de seguridad asociado con ese usuario
durante una sesión interactiva. La terminal de usuario debe de ser capaz de
buscar el TCB

cuando lo desee para desplegar en un evento con etiqueta

sensitiva.

5.1.9

Dispositivos etiquetados

Los dispositivos etiquetados requieren estados que cada dispositivo físico
tenga adicionados en el sistema que definan niveles mínimos y máximos de
seguridad asociados a ellos, y todos estos son usados para reforzar las
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restricciones impuestas por el medio ambiente físico en el cual el dispositivo está
localizado.

Para un dispositivo multinivel, se debe especificar el nivel mínimo de la
información que puede ser enviada a este dispositivo y el nivel más alto de
información que puede ser enviada al dispositivo.

Para un dispositivo de un nivel único, el nivel mínimo es el mismo que el
nivel máximo

En el nivel B2 el TCB debe soportar la asignación de un nivel mínimo y
máximo para todo dispositivo físico adjunto. Estos niveles de seguridad deben de
ser usados por el TCB para reforzar las condiciones impuestas por el medio
ambiente físico en cada uno de los dispositivos físicos localizados

5.1.10

Reutilización de Objetos

La Reutilización de objetos requiere la protección de archivos, memoria y
otros objetos en un sistema auditado de ser ingresados accidentalmente por
usuarios que no tienen acceso autorizado a ellos. Las características de
control de acceso de un sistema ordinario determina quién puede y quien no
puede acceder archivos, dispositivos y otros objetos que han sido asignados a
usuarios específicos La reasignación de objetos requiere las direcciones que
aparecen en esos objetos sean reasignadas.
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En el nivel C2 las autorizaciones para la información contenida con un
almacenamiento de objetos deberán ser revocadas previamente o con una
asignación inicial, asignación o reasignación del tema desde el pool del TCB de
los objetos no utilizados y almacenados.

La información, incluyendo la representación encriptada de la información,
producida por las acciones de un evento previo debe de estar disponible para
cualquier evento que obtenga el acceso de un objeto que ha sido ya regresado al
sistema

5.1.11

Capacitación

Todos los encargados de los laboratorios y los usuarios internos y externos,
deben recibir una adecuada capacitación y actualizaciones periódicas en materia
de políticas

y procedimientos de

los laboratorios, esto comprende los

requerimientos de seguridad, las responsabilidades legales y controles del
negocio, así como la capacitación referida al uso correcto de las instalaciones de
procesamiento de información.

Este Programa de Capacitación y Concienciación debe ser continuo y
medible.
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5.1.12

Los

Administración de incidentes

incidentes

que

afectan la

seguridad

deben ser comunicados

inmediatamente a los responsables de cada área, y estos a su vez a sus
respectivas jefaturas.

Se debe concienciar a todos los responsables y usuarios acerca de los
procedimientos de comunicación de los diferentes tipos de incidentes (violaciones,
amenazas, debilidades o anomalías en materia de seguridad) que podrían
producir un impacto en la seguridad de los activos de los laboratorios.

Para lograr manejar debidamente los incidentes podría ser necesario
recolectar evidencia tan pronto como sea posible una vez ocurrido el hecho.

Deberán implementarse adecuados procesos de retroalimentación o
feedback para garantizar que las personas que comunican los incidentes sean
notificadas de los resultados una vez tratados y resueltos los mismos.

5.1.13

Recuperación confiable

La recuperación confiable

asegura que la seguridad no ha sido violada

cuando se cae un sistema o cuando ocurra cualquier otra falla del sistema. La
recuperación confiable actualmente involucra dos actividades: prepararse antes
una falla del sistema y recuperar el sistema.
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La principal responsabilidad para prepararse ante el fallo del sistema es
respaldar todos los archivos críticos del sistema, de esta manera se logra
minimizar el tiempo de recuperación del mismo.

Si una falla inesperada ocurre, p o r e je m p lo una falla de disco duro, o
un corte de e ne r g ía eléctrica, se debe recuperar el sistema de acuerdo con
ciertos procedimientos,

asegurando

sistema. Este procedimiento

la continuidad de la seguridad en el

también puede ser requerido si se detecta un

problema del sistema, como recursos perdidos, o una base de datos
inconsistente o cualquier cosa que comprometa el sistema.

5.1.14

Ethernet

Tabla Anexo 1:

Característica s

Ethernet

Características 10BASE5

10BASE2

10BASE-T

10BASE-FL

Cable

Coaxial

Coaxial

Utp cat 3/5

Fibra

grueso

Delgado

Pares

1

1

2-Feb

2

Full duplex

No

No

Sí/sí

2

Tipo conector

N

Bnc

Rj-45/rj-45

St

Topología

Bus

Bus

Estrella/estrella

Estrella

Dist. Seg.

500,

100, Max 500 m

2 km

2500 m

Max 185, Max 925

62,5/125

micras

m
150, Max 750 M

No nodos/seg

100

30

1024/1024

1024
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En Ethernet, como en todas las redes locales, la transmisión que es realiza
de asincrónica. Usa el código Manchester, que utiliza dos voltajes e identifica el
bit 0 como una transición alto-bajo y el 1 como una transición bajo-alto. El código
Manchester es poco eficiente, pero resulta sencillo y barato de implementar.

5.1.15

Controles de red

Los administradores de redes deben implementar controles para garantizar
la seguridad de los datos y la protección de los servicios conectados contra el
acceso no autorizado, esto es posible mediante dispositivos de restricción de
accesos y aplicaciones, como por ejemplo, firewall, etc.

5.1.16

Acceso al Internet

Los usuarios tendrán el acceso a Internet, siempre y cuando se cumplan los
requisitos mínimos de seguridad para acceder a este servicio y se acaten
las disposiciones de conectividad de la unidad de informática.

5.1.17

Pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad aseguran que los

requerimientos están

relacionados con los requerimientos de pruebas de documentación. El sistema
desarrollado será probado para todas las características de seguridad,
asegurando que el sistema trabaja como se describe en la documentación, y se
documenten los resultados de las pruebas de estas características.
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Estos son los dos tipos básicos de pruebas de seguridad:
 Prueba de mecanismos
 Prueba de interfaz.

La prueba de mecanismos significa probar los mecanismos de seguridad,
estos mecanismos incluye control de acceso discrecional, etiquetado, control de
acceso obligatorio, Identificación y autentificación, prueba de rutas, y auditoría.

La prueba de interfaz significa el probar todas las rutinas del usuario que
involucren funciones de seguridad

En el nivel C1 los mecanismos de seguridad del sistema ADP deberán ser
probados y exigiendo la documentación del sistema. Las pruebas deberán ser
hechas para asegurar que no hay caminos obvios para acceso de usuarios no
autorizados o cualquier otra falla en el mecanismo de protección de la seguridad
del TCB.

En el nivel C2 las pruebas deberán también ser incluidas en la búsqueda
de banderas obvias que puedan permitir una violación de recursos aislados, o que
puedan permitir el acceso no autorizado de auditoría o autentificación de datos.

En el nivel B1 un grupo de individuos que entiendan completamente la
implementación específica del TCB deberá diseñar documentación, código fuente
y código objeto para el análisis completo y las pruebas.
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Estos objetivos deberán descubrir todo el diseño y la implementación de
banderas que pudieran permitir a un sujeto externo al TCB el leer, cambiar o
borrar datos normalmente denegados bajo políticas de seguridad discrecional u
obligatorias reforzadas por el TCB, así como el asegurar que ningún sujeto (sin
autorización para hacerlo) sea capaz de causar que el TCB entre en un estado tal
que sea incapaz de responder a comunicaciones iniciadas por otros usuarios.
Todas las banderas descubiertas deberán ser removidas o neutralizadas y el TCB
vuelto a probar para demostrar que estas han sido eliminadas y que nuevas
banderas no han sido introducidas

En el nivel B2 el TCB deberá ser encontrado relativamente resistente a
penetración Al probar todo deberá demostrarse que la implementación del TCB
es consistente con la descripción de especificación de alto nivel.

En el nivel B3 el TCB deberá ser encontrado resistente a penetraciones,
Ninguna bandera de diseño

y ninguna bandera de implementación sin

correcciones deben ser encontradas durante las pruebas y deberán ser
razonablemente confidenciales las pocas que queden.

En el nivel A1 las pruebas deberán demostrar que la implementación del TCB
es consistente con la especificación formal de alto nivel, El manual u otros mapas
del FTLS del código fuente pueden formar bases para las pruebas de penetración.
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5.2

Seguridad Ambiental

5.2.1

Protección contra las amenazas externas y de origen ambiental.

La protección física puede llevarse a cabo mediante la creación de diversas
barreras físicas alrededor de las sedes de la organización y de las
instalaciones de procesamiento de información.

Algunas consideraciones adicionales:
a. Los visitantes deben ser supervisados o inspeccionados y la fecha y
horario de su ingreso y egreso deben ser registrados.
b. El acceso a la información sensible, y a las instalaciones de
procesamiento

de

información, debe

ser controlado

y

limitado

exclusivamente a las personas autorizadas, y se debe mantenerse una
pista protegida que permita auditar todos los accesos.
c. Se debe requerir que todo el personal exhiba alguna forma de
identificación visible.
d. Se deben revisar y actualizar periódicamente los derechos de acceso a
las áreas protegidas.
e. Las instalaciones claves deben ubicarse en lugares a los cuales no
pueda acceder el público.
f. Los sitios de procesamiento de información deben ser discretos y ofrecer
un señalamiento mínimo de su propósito, sin signos obvios, exteriores o
interiores.
g. Se deben implementar adecuados sistemas de detección de intrusos.
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h. Las instalaciones de procesamiento de información administradas por la
organización

deben

estar

físicamente

separadas

de

aquellas

administradas por terceros.
i. Los materiales peligrosos o combustibles deben ser almacenados en
lugares seguros a una distancia prudencial del área protegida.
j.

El equipamiento de sistemas de soporte de reposición de información
perdida y los medios informáticos de resguardo deben estar situados a
una distancia prudencial para evitar daños ocasionados por eventuales
desastres en el sitio principal.

5.2.2

Trabajo en áreas seguras.

Las instalaciones de procesamiento de información crítica o sensible de la
empresa deben estar ubicadas en áreas protegidas y resguardadas por un
perímetro de seguridad definido, con vallas de seguridad y controles de acceso
apropiados.

La protección provista debe ser proporcional a los riesgos identificados.

El personal sólo debe tener conocimiento de la existencia de un área
protegida, o de las actividades que se llevan a cabo dentro de la misma, según el
criterio de necesidad de conocer.
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5.2.3

Seguridad del equipamiento

El equipamiento debe ser ubicado o protegido de tal manera que se
reduzcan los riesgos ocasionados por amenazas y peligros ambientales y
oportunidades de acceso no autorizado.

Algunas de las amenazas identificadas en la norma son:

1) robo
2) incendio
3) explosivos
4) humo
5) agua (exceso o falta de suministro)
6) polvo
7) vibraciones
8) efectos químicos
9) interferencia en el suministro de energía eléctrica
10) radiación electromagnética

5.2.4

Suministros de energía

El equipamiento debe estar protegido con respecto a las posibles fallas en
el suministro de energía u otras anomalías eléctricas:

a) Múltiples bocas de suministro para evitar un único punto de falla en el
suministro de energía
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b) Suministro de energía ininterrumpible (UPS)
c) Generador de respaldo.

5.2.5

Seguridad del cableado.

El cableado de energía eléctrica y de comunicaciones que transporta datos o
brinda apoyo a los servicios de información debe ser protegido contra
interceptación o daño.

5.2.6

Mantenimiento de los equipos.

El equipamiento debe mantenerse en forma adecuada para asegurar que
su disponibilidad e integridad sean permanentes, respetando los intervalos de
servicio y especificaciones recomendados

por el proveedor, manteniendo un

registro del personal de mantenimiento autorizado y de todas las fallas supuestas
o reales y de todo el mantenimiento preventivo y correctivo, tanto para equipos
dentro de la Organización o cuando se retiran.

5.2.7

Puesto de Trabajo Despejado y Bloqueo de Pantallas

Se recomienda la implementación de políticas de escritorios y pantallas limpios
para reducir el riesgo de acceso no autorizado o de daño a papeles, medios de
almacenamiento e instalaciones de procesamiento de información.
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5.3

Seguridad Lógica

5.3.1

Integridad del sistema

La integridad del sistema significa que el hardware y el firmware debe
ser probado para asegurar que trabaje adecuadamente, en los niveles del
libro naranja se establece que las características de hardware y software que
son usadas deben ser periódicamente validadas para la correcta operación del
TCB.

La integridad de sistema e s una meta de vital importancia para todos
los desarrolladores de sistemas. Como ya se ha mencionado anteriormente,
un elemento muy importante

de un sistema de seguridad es la habilidad de

que el sistema funcione como se espera y este debe permanecer en operación

En el nivel C1 las características del hardware y/o el software deben ser
proporcionadas de tal manera que puedan ser usadas asegurando su correcta
operación.

5.3.2

Facilidad de administración de la seguridad

La facilidad de la administración de seguridad es la asignación de un
individuo

específico para administrar las

funciones

relacionadas con la

seguridad de un sistema.
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La administración de la seguridad es muy relacionada con el concepto de
privilegio mínimo o permiso mínimo, un concepto tempranamente introducido en
términos de arquitectura de sistemas. En el contexto de seguridad, el privilegio
mínimo o pe rmis o m íni mo significa que el usuario de un sistema debe tener
el menor número de permisos y la menor cantidad de tiempo en el sistema para
desempeñar su trabajo.
La administración de la seguridad también está relacionada con la
separación de obligaciones, el propósito es asignar piezas de seguridad
relacionadas con tareas de personas específicas y que ningún usuario tenga el
control total de los mecanismos de seguridad del sistema, para que de ninguna
forma un usuario pueda comprometer completamente al sistema.

En el nivel B2 el TCB debe soportar separadamente las funciones de
administrador y operador

En el nivel B3 las funciones ejecutadas en el papel del administrador de
seguridad deben ser identificadas. El Personal de Administración del sistema
ADP, deberá solo ser capaz de ejecutar funciones de administrador de seguridad.

Las funciones que no son de seguridad que pueden ser ejecutadas por el
papel de administrador de seguridad deberán limitarse estrictamente a lo más
esencial para ejecutar la seguridad efectivamente
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5.3.3

Controles contra el código malicioso.

Es necesario instalar mecanismos automáticos para prevenir y detectar la
introducción de software malicioso, así como procedimientos de gestión
adecuados para prevenir y minimizar el impacto de los daños.

Se adquirirá y utilizará software únicamente de fuentes confiables.

Los servidores, al igual que las estaciones de trabajo, tendrán instalado y
configurado

correctamente

software

antivirus actualizable

y activada

la

protección en tiempo real.
.
5.3.4

Gestión de soportes extraíbles.

Se deben establecer procedimientos operativos apropiados para proteger
documentos, medios de almacenamiento (discos compactos, pen drives), datos
de entrada/salida y documentación, tanto para:



Conservación



Retiro



Destrucción
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5.3.5

Arquitectura del sistema

El requerimiento de arquitectura del sistema tiene el objeto de diseñar
un sistema para hacerlo lo más seguro posible, Así los sistemas de los
niveles bajos (C1, B1 y hasta

B2) no fueron necesariamente

específicamente para seguridad, ellos
hardware y sistema

soportan

operativo, tan bien como

principios
la

de

diseñados
diseño

de

habilidad de soportar

características específicas que quizás son agregadas a estos sistemas. La
mayoría de los diseños modernos de multiprocesamiento, y sistemas multi
usuarios

siguen los

principios

de

diseño

necesarios

para

cumplir

los

requerimientos del libro naranja , en los que la arquitectura del sistema se refiere
al menos a los niveles C2 y B1.

En el nivel C1 los recursos controlados por el TCB pueden ser definidos en
un subgrupo así como los usuarios y objetos en el sistema ADP.

En el nivel C2 el TCB debe aislar los recursos a ser protegidos de manera
que los usuarios tengan control de acceso y requerimientos de auditoría

En el nivel B1 el TCB debe

mantener procesos aislados así como

proporcionar distintas direcciones de espacio bajo su control

En el nivel B2 el TCB debe mantener un dominio para su propia ejecución
de protecciones de interferencia externa o falsificaciones (Ej. Para modificación de
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su código o estructura de datos). El TCB debe mantener procesos aislados así
como proporcionar dirección de espacios distintos bajo su control.

El TCB debe estar estructurado internamente dentro de un bien definido
módulo independiente.

El módulo TCB debe ser diseñado bajo el principio de que los privilegios
sean reforzados, Características de hardware, así como segmentación, debe ser
usado para soportar lógicamente distinciones de objetos almacenados con
atributos separados (nombrar, leer y escribir). La interfaz de usuario del TCB debe
ser completamente definida y todos los elementos del TCB identificados

En el nivel B3 el TCB debe diseñar y estructurar el uso completo, de un
mecanismo de protección, conceptualmente simple con definición semántica
precisa.

Este mecanismo debe jugar un papel central en el reforzamiento de la
estructura interna entre

el TCB y el sistema. El TCB debe incorporar el uso

significativo de capas, abstracción y ocultamiento de datos, Una aplicación de
ingeniería de sistemas significativa debe ser directamente conducida minimizando
la complejidad del TCB y excluyendo de los módulos del TCB los objetos que no
presentan protección crítica
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5.3.6

Identificación y autentificación

La identificación

y la

autentificación es

un requerimiento

de los

sistemas de seguridad en todos los niveles. El libro naranja requiere que la
identificación de los usuarios antes de ejecutar cualquier tarea que requiera
interacción con el TCB (por ejemplo correr un programa, leer un archivo o invocar
cualquier función que requiere que el sistema cheque los permisos de acceso).
En la mayoría de los sistemas multiusuario, la identificación en el sistema se
hace a través de algún tipo de nombre identificador (login), seguido de un
password o contraseña.

En el nivel C1 el TCB debe solicitar la identificación de los usuarios antes
de empezar a ejecutar cualquier acción. El TCB debe usar algún mecanismo de
protección para autentificar la identidad del usuario y debe proteger los datos de
autentificación de manera que no puedan ser accesados por usuarios no
autorizados

En el nivel C2 el TCB debe ser capaz de reforzar las cuentas individuales al
proporcionar la capacidad de identificación única a cada usuario individual.

En el nivel B1 el TCB debe mantener los datos de autentificación que
incluyen la información para verificar la identidad de los usuarios (password) Así
como la información para detectar la autorización de usuarios individuales.
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Los datos deben ser usados por el TCB para autentificar la identidad de los
usuarios y asegurar que el nivel de seguridad y la autorización de todos los
usuarios externos al TCB puedan ser creados para actuar en nombre del usuario
individual que se documenta por el pase y la autorización del tipo de usuario

5.3.7

Seguridad de la documentación del sistema.

La documentación del sistema puede contener cierta cantidad de
información sensible, por ejemplo descripción de procesos de aplicaciones,
procedimientos, estructuras de datos, etc., por lo que debe ser protegida con
diversos sistemas de seguridad como por ejemplo, encriptación, control de
acceso, etc.

5.3.8

Políticas y procedimientos de intercambio de información.

Los intercambios de información y software entre organizaciones deben ser
controlados, el envió de información puede ser física o electrónica.

Para los envíos de información física, deben considerarse:
a) medios de transporte o servicios de mensajería confiables
b) uso de recipientes cerrados
c) entrega en mano
d) embalaje a prueba de apertura no autorizada
e) en casos excepcionales, división y envío por diferentes rutas
Para los intercambios de información electrónica:
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Puede comprender:
 El uso de intercambio electrónico de datos
 Correo electrónico y,
 Transacciones en línea a través de redes públicas como
Internet
Las consideraciones generales a tener en cuenta son entre otras cosas:
a) Autenticación
b) Autorización
c) Confidencialidad
d) Integridad
e) Prueba de envío, recepción y no repudio
f) Validez de los datos de la transacción
g) Evidencia del Cierre de la transacción
h) Responsabilidad legal y comercial ante fraudes

Gran parte de las consideraciones mencionadas pueden resolverse
mediante la aplicación de las técnicas criptográficas.

5.3.9

El Control de Acceso Discrecional

(DAC) es un método de restringir el acceso a los archivos (y a otros
objetos del sistema) basándose en la identidad de los usuarios y/o los grupos
a los que pertenecen. EL DAC es el más común de los mecanismos de control de
acceso que se encuentra en los sistemas.
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En el nivel C1 la TCB deberá definirse y controlar el acceso entre usuarios
registrados y objetos registrados (por ejemplo, archivos y programas). En el
sistema ADP

El mecanismo de ejecución (por ejemplo controles de usuario / grupo /
publico, control de listas de acceso) deberá

permitirse a los usuarios el

especificar y controlar el compartir ciertos objetos a individuos registrados o
grupos definidos o ambos.

En el nivel C2 la definición de grupos es más específica, El mecanismo de
ejecución debe proporcionar controles para limitar la propagación de permisos de
acceso.

En el nivel B3 el mecanismo de ejecución debe de ser accesado mediante
listas de control, el control de acceso debe ser capaz de registrar en una lista de
nombres de personas con sus respectivos objetos y los modos de acceso a ese
objeto.

5.3.10

Control de acceso obligatorio

El control de acceso obligatorio es el e ncargado de autorizar los
permisos necesarios a los usuarios para hacer uso de los archivos.

En el nivel B1 el TCB debe reforzar las políticas del control de acceso
obligatorio de todos los sujetos y objetos almacenados, a estos sujetos y objetos
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se debe asignar una etiqueta sensitiva con el fin de lograr una clasificación por
nivel jerárquico y no jerárquicas, y las etiquetas deberán ser usadas como la base
de las decisiones para el control de acceso obligatorio

El TCB debe ser capaz de soportar dos o más niveles de seguridad, los
siguientes requerimientos deberán mantenerse para todos los accesos entre
sujetos y objetos controlados por el TCB.

Un sujeto puede leer un objeto solamente si la clasificación jerárquica del
nivel de seguridad del sujeto es menor o igual que la clasificación jerárquica de
los niveles de seguridad del objeto y la categoría no jerárquica de los niveles de
seguridad que se incluyen en todas las categorías no jerárquicas del nivel de
seguridad del objeto.

En el nivel B2 el TCB debe reforzar las políticas del control de acceso
obligatorio para todos los recursos (usuarios, objetos almacenados, dispositivos
de entrada / salida) que sean accesibles directa o indirectamente por usuarios
externos al TCB.

5.3.11

Administración de contraseñas de usuario

Se

deben implementar procedimientos

formales

para

controlar la

asignación de contraseñas de acceso a los sistemas y servicios de información.
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De acuerdo a lo específicamente definido en la norma, los usuarios deben
seguir buenas prácticas de seguridad en la selección y uso de contraseñas,
notificándolos que deben:

a.

mantener las contraseñas en secreto;

b.

evitar mantener un registro en papel de las contraseñas, a menos
que este pueda ser almacenado en forma segura:

c.

cambiar las contraseñas siempre que exista un posible indicio de
compromiso del sistema o de las contraseñas;

d.

seleccionar contraseñas de calidad, con una longitud mínima de seis
caracteres que:
i. sean fácil de recordar;
ii. no estén basadas en algún dato que otra persona pueda
adivinar u obtener fácilmente mediante información
relacionada con la persona, por ejemplo nombres,
números de teléfono, fecha de nacimiento, etc.;
iii. no tengan caracteres idénticos consecutivos o grupos
totalmente numéricos o totalmente alfabéticos.

e.

cambiar las contraseñas a intervalos regulares o según el número de
acceso (las contraseñas de cuentas con privilegios deben ser
modificadas

con

mayor

frecuencia

que

las

contraseñas

comunes), y evitar reutilizar o reciclar viejas contraseñas;
f.

cambiar las contraseñas provisorias en el primer inicio de sesión
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g.

no incluir contraseñas en los procesos automatizados de inicio de
sesión, por ejemplo aquellas almacenadas en una tecla de
función o macro;

h.

no compartir las contraseñas individuales de usuario;

i.

utilizar protectores de pantallas de las terminales con contraseña;

j.

firmar una declaración por la cual se comprometen a mantener sus
contraseñas personales en secreto

Se debe evaluar el uso de otras tecnologías de identificación y autenticación
de usuarios, como la biométrica, verificación de fuma, uso de elementos de
hardware, etc.

5.3.12

Rutas Seguras

Una ruta segura proporciona un medio libre de errores, por el cual un
usuario (típicamente una terminal o una estación de trabajo) puede comunicarse
directamente con un TCB sin interactuar con el sistema a través de aplicaciones
inseguras (y posiblemente poco fiables) y capas del sistema operativo. Una ruta
segura es un requerimiento para sistemas clasificados desde el nivel B2 en
adelante

En el nivel B2 el TCB debe soportar una ruta segura de comunicaciones
entre él y un usuario para su identificación y autentificación. La comunicación vía
esta ruta deberá ser iniciada exclusivamente por el usuario
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En el nivel B3 el TCB debe soportar una ruta segura de comunicaciones
entre él y usuarios para usarse cuando una conexión TCB a usuario es requerida
(login, cambiar algún nivel de seguridad). Las comunicaciones vía ruta segura
deben ser activadas exclusivamente por el usuario o el TCB y deben ser aisladas
y libres de errores así como distinguibles de otras conexiones

5.3.13

Autenticación de usuario para conexiones externas.

El acceso de administradores remotos debe estar sujeto a mecanismos
aprobados de autenticación, considerando:


Técnicas basadas en criptografía,



"Tokens" de hardware,



Protocolos de pregunta/respuesta,



Líneas dedicadas privadas,



Herramientas de verificación de la dirección del usuario de red,



Procedimientos y controles de rellamada,



Autenticación de nodos, etc.

El acceso a los puertos de diagnostico debe ser controlado de manera
segura.

5.3.14

Control de encaminamiento de red.

Como

medida

adicional

de

seguridad,

es

necesario

verificar

específicamente las direcciones de origen y destino y proceder en la medida
de lo posible a la traducción de direcciones de red.
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5.3.15

Control de acceso a la red

Se debe controlar el acceso a los servicios de red tanto internos como
externos, garantizando:

a. interfaces inadecuadas entre la red de la organización y las redes
de otras organizaciones, o redes públicas;
b. mecanismos de autenticación apropiados para usuarios y
equipamiento;
c. control de acceso de usuarios a los servicios de información.

5.3.16

Computación móvil

Cuando se utilizan dispositivos informáticos móviles, por ejemplo notebooks,
palms, laptops, teléfonos celulares, etc., se debe adoptar una política formal que
tome en cuenta los riesgos y defina los controles necesarios para cada tipo de
tecnología.

5.3.17

Control de acceso al sistema operativo

De acuerdo con lo definido por la norma, los mecanismos de seguridad a nivel del
sistema operativo deben permitir:
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 Identificar y verificar la identidad de usuario y terminal.
 Registrar los accesos exitosos y fallidos.
 Suministrar medios de autenticación apropiados.
 Restringir los tiempos de conexión.
 No desplegar identificadores de sistemas o aplicaciones hasta tanto
se halla llevado a cabo exitosamente el proceso de conexión.
 Desplegar un aviso general advirtiendo que solo los usuarios
autorizados pueden acceder a la computadora.
 No dar mensajes de ayuda que pudieran asistir a un usuario no
autorizado durante el procedimiento de conexión
 Validar la información de la conexión sólo al completarse la totalidad
de los datos de entrada;
 Limitar el número de intentos de conexión no exitosos permitidos
(tres) y considerar:
o Registrar los intentos no exitosos;
o Implementar una demora obligatoria antes de permitir
otros intentos de identificación, o rechazar otros
intentos sin autorización específica;
 Limitar el tiempo máximo y mínimo permitido para el procedimiento
de conexión. Si este es excedido, el sistema debe finalizar la
conexión;
 Desconectar luego de cierto tiempo de inactividad;
 Desplegar la siguiente información al completarse una conexión
exitosa:
o Flechas y hora de la conexión exitosa anterior;
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o Detalles de los intentos de conexión no exitosos desde
la última conexión exitosa.
 Restringir el horario de conexión a las aplicaciones de alto riesgo;

5.3.18

Control de acceso a las aplicaciones

Se deben respetar las condiciones de protección antes mencionadas, pero
considerando algunas particularidades de los Sistemas de Aplicación:
 Uso de menús de accesos
 Aislamiento de sistemas sensibles de la red corporativa
 Limitación de los privilegios a datos (lectura, escritura, supresión y
ejecución)

5.3.19

Monitoreo del acceso y uso de los sistemas

Los sistemas deben ser monitoreados para detectar desviaciones respecto
de la política de control de accesos y registrar eventos para suministrar evidencia
en caso de producirse incidentes relativos a la seguridad.

De acuerdo a lo definido en la norma, los registros de auditorías también
deben incluir en la medida de lo posible:

a. ID de usuario;
b. Fecha y hora de inicio y terminación;
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c. Identidad o ubicación de la terminal;
d. Registros de intentos exitosos fallidos de acceso al sistema;
e. Registros de intentos exitosos y fallidos de acceso a datos y otros
recursos.

Algunas de las principales actividades a monitorear definidas en la norma son:

a. Accesos no autorizados
b. Todas las operaciones con privilegios como ser por ejemplo:
i. Utilización de cuenta de supervisor;
ii. Inicio y cierre del sistema;
iii. Conexión y desconexión de dispositivos;
c. Intentos de acceso no autorizados:
i. Intentos fallidos;
ii. Violaciones de la política de accesos;
iii. Alertas de sistemas para detención de intrusiones;
d. Alertas o fallas de sistema como:
i. Alertas o mensajes:
ii. Excepciones del sistema de registro;
iii. Alarmas del sistema de administración de redes.

5.3.20

Mantenimiento de Software

El mantenimiento de las aplicaciones y software de sistemas es de
exclusiva responsabilidad del personal de la unidad de informática, o del
personal de soporte técnico de los laboratorios.
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El cambio de archivos de sistema, no es permitido, sin una justificación
aceptable y verificable por el gestor de seguridad.

Se llevará un registro global del mantenimiento efectuado sobre los
equipos y cambios realizados desde su instalación.

5.3.21

Política de uso de los controles criptográficos.

Dentro del desarrollo de los sistemas se deben utilizar técnicas
criptográficas para la protección de software y datos. Las firmas digitales
proporcionan un medio de protección de la autenticidad e integridad de los
documentos electrónicos. Se deben tomar recaudos para proteger la
integridad y confidencialidad de las claves privadas y públicas usadas en la
encriptación y en las firmas digitales, utilizando procedimientos formales,
propietarios para las claves, certificados externos de claves, uso de algoritmos
seguros, adecuada longitud de las claves, entre otras consideraciones.

5.3.22

Auditoría

La auditoría es el registro, examen y revisión de las actividades
relacionadas con la

seguridad en un sistema confiable. Una actividad

relacionada con la seguridad es cualquier acción relacionada con el acceso de
usuarios, o acceso a objetos. En términos de auditoría, algunas actividades son

159

llamadas frecuentemente eventos, y una auditoría interna se llama algunas
veces eventos logging.

Los eventos típicos incluyen
 Logins (exitosos o fallidos)
 Logouts
 Accesos a sistemas remotos
 Operaciones de archivos, apertura, renombrar, eliminación.
 Cambios en los privilegios y atributos de seguridad (cambiar en un
archivo la etiqueta sensitiva o el nivel del pase de un usuario)

¿Por qué auditar estos eventos? La principal razón es que hasta el
sistema más seguro es vulnerable a ser atacado, y la auditoría proporciona un
excelente medio de determinar cuándo y cómo un ataque puede ser efectuado.

La auditoría permite dos funciones muy útiles de seguridad: Inspección
y reconstrucción. La supervisión es el monitoreo de la actividad del usuario.
Este tipo de auditoría, puede prevenir de que violaciones de seguridad puedan
ocurrir, esto solo porque los usuarios saben que alguien los está observando.
La reconstrucción es la habilidad

de poner junto, al evento de violación

de seguridad, un registro de que sucedió, que necesita ser arreglado y Quien es
el responsable.

Cada vez que un evento auditable ocurre, el sistema escribe al final la
siguiente información (Ordenada por el Libro Naranja)
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 Fecha y hora de cada evento
 Identificado ID único del usuario que ejecuto el evento
 Tipo de evento
 Si el evento fue exitoso o no
 Origen de la petición (identificador de la terminal)
 Nombre de los objetos involucrados (nombre de (ej. Nombre de los archivos
a ser borrados)
 Descripción y modificación a las bases de datos de seguridad
 Niveles de seguridad de los usuarios y objetos (B1 en adelante)

La auditoria es una herramienta vital de administración. Al observar patrones
o actividad sospechosa (por ejemplo un gran número de login fallados desde una
terminal en particular o los repetitivos intentos de un usuario de leer archivos a los
que él no tiene acceso).

Algunos proveedores proporcionan utilerías que permiten llevar la auditoria
y realizar pistas para ser impresas para usuarios particulares, para tipos
específicos de eventos o para archivos particulares. Los eventos típicos
incluyen eventos del sistema, eventos de archivos, y eventos de usuarios.

En el nivel C2 el TCB debe ser capaz de crear, mantener y proteger de
modificaciones, o acceso de usuarios no autorizados o destrucción de pistas de
auditoría o accesos a objetos protegidos. La auditoría de datos debe ser protegida
por el TCB de accesos de lectura o limitar a quien está autorizado para auditar los
datos.
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El TCB debe ser capaz de registrar los siguientes tipos de eventos: Uso de
mecanismos de identificación y autentificación, introducción de ob jetos en el
espacio direccionable del usuario (apertura de archivos, inicialización de
programas), eliminación de objetos, acciones tomadas por operadores de la
computadora y administradores del sistema y/o administradores de la seguridad
del sistema, y otros eventos relevantes del sistema. Para cada evento registrado,
el registro de auditoría deberá identificar: fecha y hora del evento, y si el evento
fue exitoso o fallo el evento. La identificación / autentificación de eventos que
originan la petición (ID de la terminal) deberán ser incluidos en el registro de
auditoria

El administrador de sistema ADP,

debe ser capaz de seleccionar las

acciones a auditar de uno o de varios usuarios basándose en la identidad
individual

En el nivel B1 el TCB también debe ser capaz de auditar cualquier
sustitución de marcas de salida legibles al humano

Para eventos que introducen un objeto dentro del espacio direccionable del
usuario y para borrar eventos de objetos el registro de auditoría debe incluir el
nombre de los objetos y el nivel de seguridad del objeto.
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El administrador de sistema ADP debe ser capaz de auditar selectivamente
las acciones de algún o varios usuarios basándose en la identidad individual y/o
nivel de seguridad de los objetos.

En el nivel B2 el TCB debe ser capaz de auditar los eventos identificados
que pueden ser usados en la explotación o cubierta de canales de
almacenamiento.

En el nivel B3 el TCB debe contar con un mecanismo con la capacidad de
monitorear las ocurrencias o acumulación de eventos de seguridad auditable que
pueden indicar de una inminente violación a las políticas de seguridad. Este
mecanismo deberá de ser capaz de notificar inmediatamente al administrador de
seguridad cuando se excede el umbral, y si la acumulación de ocurrencias de
eventos relevantes de seguridad continua, el sistema deberá tomar la última
acción disolvente que termine con este evento
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