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RESUMEN 

Generalmente lo que vemos hasta ahora en el área seguridad informática es una labor técnica 

aislada de mantenimiento de sistemas y aplicaciones a través parches (actualizaciones), activación 

de antivirus e implementaciones tecnológicas de seguridad en forma casi siempre reactiva y 

defensiva mas no una gestión integral proactiva de la seguridad de la información. 

Para gestionar con eficacia las amenazas y riesgos que afectan a los activos de información de toda 

organización, se debe establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

basado en normas estandarizadas internacionales como el ISO 27001 e lSO 17799 que ayuden a 

implantar un marco específico y efectivo para el mejoraramiento continuo en la Seguridad de la 

Información. Al implementar un SGSI en cualquier organización o institución del gobierno es 

necesario tener un compromiso de la gerencia o alta dirección en todas las fases del proceso desde 

el alcance, el Análisis y Gestión de Riesgos (AGR), la implementación de controles, la elaboración de 

documentos para tomar las acciones correctivas y preventivas que den continuidad al negocio en 

forma permanente ya que ahora los sistemas de información  se ofrecen a los clientes en 24x7x365 

es decir las 24 horas del día, los 7 días de la semana y durante todo el año. 

Este trabajo analiza con detalle toda la metodología del AGR dividiendo los contenidos en cuatro 

capítulos, el primero lo denominamos Seguridad de la Información y vemos los conceptos, elementos 

y objetivos de la seguridad informática. Así mismo mostramos los tipos de ataques, la seguridad física 

y lógica, la implementación de Seguridad Perimetral (Firewalls, VPN, IDS) y todo lo referente a la 

seguridad en redes inalámbricas (wireless) más conocidas como WiFi. 

En el segundo capítulo revisamos las normas estandarizadas como las ISO 27000 para poder 

desarrollar e implementar en forma eficiente y metodológica un SGSI en base a un modelo PDCA 

(Plan-Do-Check-Act) a través de sus controles e indicadores. En el tercer capítulo revisamos los 

elementos relacionados e integrados del Análisis y gestión de riesgos (AGR) que es el fundamento  

del SGSI bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo. Analizamos sus conceptos de amenazas, riegos, 

impactos y sus respectivos costes económicos para que la empresa evalue su retorno de inversión en 

seguridad (ROI o ROSI). Simulamos casos reales y desarrollamos con las técnicas analíticas.      

En el cuarto capítulo se estudia  la metodología de Análisis de Riesgos MAGERIT que fue 

desarrollado por el gobierno español y a través de un caso práctico aplicamos todos los conceptos 

con el software llamado PILAR  que permite automatizar más rápido todas la variables del AGR. 

Se colocaron anexos que nos permitan entender mejor toda lo vinculado al Análisis de Seguridad de 

la Información y tenemos la herramienta informática PILAR, la  dependencia de valoración de activos 

aplicando la Teoría de Grafos que es un campo en la Ciencia de la Computación, el Análisis de tráfico 

de red, el Hacking Ético y un modelo de seguridad de la información.  
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INTRODUCCION 

La información es un bien muy valioso de cualquier organización, ya sea guardada en forma impresa, 

digital o enviada por medios computarizados. El papel que las TIC juegan en las organizaciones han 

experimentado un cambio considerable en estos últimos años, pasando de ser simples herramientas 

de tratamiento de datos, para convertirse en la columna vertebral de cualquier organización tanto a 

nivel interno, como con los agentes de su entorno: clientes, proveedores, administración pública o la 

sociedad en general 

Tanto en las organizaciones que brindan servicios como en las de producción de bienes la 

problemática respecto a la seguridad de la información es la misma. Todas creen que tienen un 

sistema de seguridad eficiente y eficaz que pueden controlar para proteger su información. Algunos 

por tener implementados herramientas informáticas de diagnostico, monitoreo  y seguridad perimetral 

en toda su red creen que ya solucionaron el problema respecto a los incidentes de seguridad que se 

les presento a sus activos de información en un determinado momento. Al actuar de esta forma lo 

están haciendo de forma reactiva es decir se les presenta un determinado incidente informático y 

establecen controles para resolver el asunto. 

Muy pocas organizaciones actúan de forma proactiva es decir tener un plan integral de seguridad de 

información que analice, monitoreo, diagnostique y gestione en forma continua y dinámica los 

controles para mitigar las riesgos de las amenazas y vulnerabilidades que afecten e impacten en la 

continuidad del negocio de la organización. Estos activos de información deben tener un análisis y 

gestión de riesgos para tasarlos o valorarlos para conocer su impacto en la empresa para luego 

hacerles una evaluación del riesgo que determina en forma cuantitativa cuáles son los más críticos 

relacionando las amenazas y vulnerabilidades de cada uno de ellos.  

Obteniendo toda esta información se puede tomar decisiones reales respecto a la seguridad de la 

información en base a sus activos para mitigar el riesgo mediante sus respectivos controles 

establecidos en métricas e indicadores de efectividad que serán revisados periódicamente en forma 

objetiva y así tomar acciones correctivas oportunas.  

Todo esto nació en la década de los noventa del siglo pasado en Inglaterra a través del British 

Standards Institute donde se desarrollo un modelo de Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) luego ya en el 2005 la Organización Internacional de Normalización (ISO) 

oficializo la norma denominándola Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO/IEC  

27001:2005 que es la actual a nivel mundial para certificar que las organizaciones y empresas como 

manejan la información bajo las características de CID (Confiabilidad-Integridad-Disponibilidad) 

garantizando la continuidad del negocio y su operatividad en el mercado. El SGSI establece 

procedimientos alineados a otras normas de la familia ISO y aquí en Perú también con la NTP 17799 
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que es un guía de “qué” controles se consideran buenas prácticas en gestión de seguridad 

respaldada por el Organismo Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI). 

Este modelo descrito para gestionar la seguridad de la información tiene como base la norma 

estandarizada ISO/IEC 27001:2005 a través de una implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI) que nos permitiría determinar con objetividad que requiere ser 

protegido, por qué, de qué  y cómo. Un SGSI no es totalmente perfecto pero tiene la capacidad de 

reaccionar en forma rápida ante cualquier incidente de seguridad informática y establecer las causas 

raíz que lo generaron para implementar las acciones correctivas pertinentes. Los incidentes de 

seguridad no deben ser recurrentes sino visualizarse como un efecto-causa para poder ser analizado 

y gestionado evitando así que suceda otra vez. 

Las organizaciones y empresas deben controlar de forma eficiente los SGSI sino las pérdidas de sus 

activos de información serán millonarias y hasta podrían dejar de operar en el tiempo por no haber 

realizado un buen estudio detallado del Análisis y gestión de Riesgos (AGR) de la Seguridad de  la 

Información que es la parte fundamental de este sistema.  

Dentro de las fases del modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act) de implementación del SGSI primero es 

establecer una Planificación (Plan) definiendo el Alcance, Políticas de seguridad, Metodología de 

AGR  respecto a las metodologías existen varias en el mercado pero son tres las principales: 

MAGERIT, OCTAVE y CRAMM que consisten generalmente en identificar los activos de valor de la 

organización  (datos, Hw, Sw, servicios, personal, etc) para luego determinar el riesgo asociado a 

cada uno en base a las amenazas y vulnerabilidades que lo rodean. El objetivo del AR es tener una 

visión global del riesgo expuesto al activo en función de la probabilidad de que una amenaza pueda 

llegar a concretarse y su impacto que causaría en la organización. 

La Gestión de Riesgos  implica clasificar los riesgos en aceptables y no aceptables enfocándose en 

ellos que la organización no está dispuesta a aceptar hasta lograr un nivel de riesgo aceptable 

basándose  en  los controles del ISO 27002 (NTP 17799).  

La siguiente fase es la implementación y ejecución (Do) a través de las siguientes acciones: Plan de 

Tratamiento de riesgos, Implantar políticas y procedimientos, dar capacitación y concientización al 

personal involucrado. Luego sigue la fase de supervisión y revisión (Check) que tiene dos objetivos 

que son garantizar la eficiencia del sistema y asegurar la adaptación a los cambios. Y por último 

tenemos la fase de mantenimiento y mejora (Act) que sirve para implantar las medidas correctivas y 

así mejorar continuamente el rendimiento.   
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OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

Debido a la gran variedad de estándares y metodologías respecto a la seguridad de la información el 

presente estudio busca los siguientes objetivos: 

Principal: 

 Definir y analizar la metodología de Análisis y gestión de riesgos (AGR) de seguridad de la 

información utilizando MAGERIT para la  implementación del SGSI. 

Secundarios: 

 Saber implementar la seguridad perimetral (VPN, Firewalls, IDS)  

 Conocer y aplicar los normas estándares de seguridad el ISO 27001 y la NTP 17799 

 Establecer un modelo eficiente y analítico de seguridad de la información 

 Utilizar la herramienta informática PILAR que permita automatizar las tareas de AGR. 

 Explicar el concepto computacional de la valoración de activos vinculados a la seguridad de la 

información a través de la Teoría de Grafos.  

Como podemos ver existen muchos conceptos, normas técnicas y metodologías respecto a la 

seguridad de la información lo que pretendemos con este trabajo es integrarlas, analizarlos paso a 

paso e implementarlos con herramientas informáticas que nos muestren un resultado medible para 

luego poder tomar decisiones en la organización o institución donde se desarrollara un sistema de 

gestión de seguridad de la información. 

Buscamos con este trabajo tener una visión más clara sobre metodologías, procesos, herramientas 

informáticas que nos permitan implementar en cualquier organización la seguridad de la información 

en forma profesional.   
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Cap. I  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El papel que las TIC juegan en las organizaciones ha experimentado un cambio considerable en 
estos últimos años, pasando de ser simples  herramientas de tratamiento de datos, para convertirse 
en la columna vertebral de cualquier organización tanto a nivel interno, como en la relación con los 
agentes del entorno: clientes, proveedores, administración pública o la sociedad en general. 

La información es un bien muy valioso de cualquier organización, ya se trate de información impresa 
o escrita, guardada digitalmente o enviada por correo electrónico. Para gestionar con eficacia las 
amenazas y riesgos de la información de su organización, debe establecer un sistema de gestión de 
la seguridad de la información (SGSI) que está  basado en las normas estándares internacionales 
ISO/IEC 27001: 2005  para ayudar a implantar un marco efectivo con el fin de  establecer, gestionar y 
mejorar continuamente la seguridad de la información. 

1.1 Elementos  de Seguridad de la información 

Los conceptos confidencialidad, integridad o disponibilidad son muy comunes en el ámbito de la 
seguridad y aparecen como fundamentales en toda arquitectura de seguridad de la información, ya 
sea en el ámbito de la protección de datos, normativa vigente relacionada con la protección de datos 
de carácter personal, como de códigos de buenas prácticas o recomendaciones sobre gestión de la 
seguridad de la información y de prestigiosas certificaciones internacionales, éstas últimas, 
relacionadas con la auditoría de los sistemas de información. Suele referirse al grupo de estas 
características como CIDAN, nombre sacado de la inicial de cada característica detallada a 
continuación. 

1.1.1 Confidencialidad: 

Es la cualidad que debe poseer la información (documento o archivo) para que este solo se entienda 
de manera comprensible o sea leído por la persona o sistema que este autorizado. De esta manera 
se dice que este archivo o mensaje es confidencial si y solo si puede ser comprendido por la persona 
o entidad a quien va dirigida o esté autorizada. En el caso de un mensaje esto evita que exista una 
intercepción de este y que pueda ser leído por una persona no autorizada. 

Por ejemplo, si Andrea quiere enviar un mensaje a Bruno y que solo pueda leerlo Bruno, Andrea cifra 
el mensaje con una clave (simétrica o asimétrica), de tal modo que solo Bruno sepa la manera de 
descifrarlo, así ambos usuarios están seguros que solo ellos van a poder leer el mensaje. 

 
Figura 1.1: Confidencialidad de la seguridad con clave simétrica y asimétrica 
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1.1.2 Integridad: 

Es la cualidad que posee la información (documento o archivo) que no ha sido alterado y que 
además permite comprobar que no se ha producido manipulación alguna en el documento original. 
Aplicado a las bases de datos seria la correspondencia entre los datos y los hechos que refleja. 

Teniendo como muestra el ejemplo anterior. Finalmente Bruno compara ambas funciones resumen, 
que se trata de una función que produce un valor alfanumérico que identifica cualquier cambio que se 
produzca en el mensaje, y si estas funciones son iguales, quiere decir que no ha existido 
manipulación del mensaje. 

 
Figura 1.2: Integridad de seguridad de la información 

1.1.3 Disponibilidad: 

Se trata de la capacidad de un sistema de información, servicio o datos, a ser accesible y utilizable 
por los usuarios (o procesos) autorizados en el momento requerido. 

1.1.4 Autenticación: 

Es la situación en la cual se puede verificar que un documento ha sido elaborado (o pertenece) a 
quien el documento dice. Aplicado a la verificación de la identidad de un usuario, la autenticación se 
produce cuando el usuario puede aportar algún modo de que se pueda verificar que dicha persona es 
quien dice ser, a partir de ese momento se considera un usuario autorizado. 

1.1.5 No repudio 

El no repudio o irrenunciabilidad es un servicio de seguridad estrechamente relacionado con la 
autenticación y que permite probar la participación de las partes en una comunicación. La diferencia 
esencial con la autenticación es que la primera se produce entre las partes que establecen la 
comunicación y el servicio de no repudio se produce frente a un tercero, de este modo, existirán dos 
posibilidades: 

 No repudio en origen: El emisor no puede negar que envío porque el destinatario tiene pruebas 
del envío, el receptor recibe una prueba infalsificable del origen del envío, lo cual evita que el 
emisor, de negar tal envío, tenga éxito ante el juicio de terceros. En este caso la prueba la crea el 
propio emisor y la recibe el destinatario. 

 No repudio en destino: El receptor no puede negar que recibió el mensaje porque el emisor tiene 
pruebas de la recepción. Este servicio proporciona al emisor la prueba de que el destinatario 
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legítimo de un envío, realmente lo recibió, evitando que el receptor lo niegue posteriormente. En 
este caso la prueba irrefutable la crea el receptor y la recibe el emisor. 

Si la autenticidad prueba quién es el autor de un documento y cuál es su destinatario, el “no repudio” 

prueba que el autor envió la comunicación (no repudio en origen) y que el destinatario la recibió (no 
repudio en destino). 

1.2  Relación y niveles de los elementos de seguridad 

En la siguiente figura 1.3 se ilustra cómo se relacionan los diferentes servicios de seguridad, unos 
dependen de otros jerárquicamente, así si no existe el de más abajo, no puede aplicarse el superior. 
De esta manera, la disponibilidad se convierte en el primer requisito de seguridad, cuando existe 
esta, se puede disponer de confidencialidad, que es imprescindible para conseguir integridad, para 
poder obtener autenticación es imprescindible la integridad y por último el no repudio solo se 
obtiene si se produce previamente la autenticación. 

DISPONIBILIDAD

CONFIDENCIALIDAD

INTEGRIDAD

AUTENTICACION

NO REPUDIO

 
Figura 1.3: Niveles de los elementos de seguridad 

1.3 Análisis del objetivo de la seguridad informática 

Para comenzar el análisis de la Seguridad Informática se deberá conocer las características de lo que 
se pretende proteger: la Información. Así, definimos: 

Dato como “la unidad mínima con la que compone cierta información. Y La Información “es un dato 
procesado en un sistema informático generando un valor o activo para la organización  

Establecer el valor de la información es algo totalmente relativo, pues constituye un recurso que, en 
muchos casos, no se valora adecuadamente debido a su intangibilidad, cosa que no ocurre con los 
equipos, las aplicaciones y la documentación. 

Existe Información que debe o puede ser pública: puede ser visualizada por cualquier persona (por 
ejemplo índice de acceso a internet por casa en un país); y aquella que debe ser privada: sólo puede 
ser visualizada por un grupo selecto de personas que trabaja con ella (por ejemplo historial médico). 
En esta última debemos maximizar nuestros esfuerzos para preservarla de ese modo reconociendo 
las siguientes características en la Información: 

1. Es Crítica: es indispensable para garantizar la continuidad operativa. 

2. Es Valiosa: es un activo con valor en sí misma. 

3. Es Sensitiva: debe ser conocida por las personas que la procesan y sólo por ellas. 
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La Amenaza, se define en el entorno informático, como cualquier elemento que comprometa al 
sistema. Las amenazas pueden ser analizadas en tres momentos: antes del ataque durante y 
después del mismo. Estos mecanismos conformarán políticas que garantizarán la seguridad de 
nuestro sistema informático y son: 

a. La Prevención (antes): mecanismos que aumentan la seguridad (o fiabilidad) de un sistema 
durante su funcionamiento normal. Por ejemplo el cifrado de información para su posterior 
transmisión. 

b. La Detección (durante): mecanismos orientados a revelar violaciones a la seguridad. Generalmente 
son programas de auditoría. 

c. La Recuperación (después): mecanismos que se aplican, cuando la violación del sistema ya se ha 
detectado, para retornar éste a su funcionamiento normal. Por ejemplo recuperación desde las copias 
de seguridad (backup) realizadas. 

 
Figura 1.4: Amenazas para la seguridad 

Generalmente ante un problema de seguridad de la información, normalmente, está relacionada con 
medidas defensivas que no solucionan un problema dado, sólo lo transforma o retrasa. Las 
amenazas o riesgos siguen allí y las preguntas que se deberían hacerse son: 

 ¿Cuánto tardará la amenaza en superar la “solución” planteada? 
 ¿Cómo se hace para detectarla e identificarla a tiempo? 
 ¿Cómo se hace para neutralizarla? 

Para responderlas definiremos Riesgo como “la proximidad o posibilidad de daño sobre un bien”. Ya 

se trate de actos naturales, errores u omisiones humanas y actos intencionales, cada riesgo debería 
ser atacado de la siguiente manera:  

1. Minimizando la posibilidad de su ocurrencia. 

2. Reduciendo al mínimo el perjuicio producido, si no ha podido evitarse que ocurriera. 

3. Diseño de métodos para la más rápida recuperación de los daños experimentados. 

4. Corrección de las medidas de seguridad en función de la experiencia recogida. 

Luego, el Daño es el resultado de la amenaza; aunque esto es sólo la mitad del axioma. El daño 
también es el resultado de la no acción, o acción defectuosa, del protector. El daño puede producirse 
porque el protector no supo identificar adecuadamente la amenaza y, si lo hizo, se impusieron 
criterios comerciales por encima de los de seguridad. De allí que se deriven responsabilidades para la 
amenaza (por supuesto) pero también para la figura del protector. Luego, el protector será el 
encargado de detectar cada una de las Vulnerabilidades (debilidades) del sistema que pueden ser 
explotadas y empleadas, por la amenaza, para comprometerlo. También será el encargado de aplicar 
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las Contramedidas (técnicas de protección) adecuadas. 

La Seguridad indicara el índice en que un Sistema Informático está libre de todo peligro, daño o 
riesgo. Esta característica es muy difícil de conseguir (según los especialistas imposible) en un 100% 
por lo que sólo se habla de Fiabilidad y se la define como “la probabilidad de que un sistema se 
comporte tal y como se espera de él”  y se habla de Sistema Fiable en vez de sistema seguro. 

Luego para garantizar que un sistema sea fiable se deberá garantizar las características ya 
mencionadas de Integridad, Operatividad, Privacidad, Control y Autenticidad. Se deberá conocer “qué 

es lo que queremos proteger”, “de quién lo queremos proteger”, “cómo se puede lograr esto 

legislativa y técnicamente”; para luego concluir con la formulación de estrategias adecuadas de 

seguridad tendientes a la disminución (¿anulación?) de los riesgos. 

Comprender y conocer de seguridad ayudará a llevar a cabo análisis sobre los Riesgos, las 
Vulnerabilidades, Amenazas y Salvaguardas (Contramedidas); evaluar las ventajas o desventajas de 
la situación; a decidir medidas técnicas y tácticas metodológicas, físicas, e informáticas, en base de 
las necesidades de seguridad. 

Es importante remarcar que cada unas de estas técnicas parten de la premisa de que no existe el 
100% de seguridad esperado o deseable en estas circunstancias (por ejemplo: al cruzar la calle 
¿estamos 100% seguros que nada nos pasará?). 

1.4 Funciones de un sistema de seguridad 

Aquí veremos las distintas funciones que se deben asegurar en un sistema informático. 

1. Reconocimiento: cada usuario deberá identificarse al usar el sistema y cada operación del mismo 
será registrada con esta identificación. En este proceso se quiere conseguir que no se produzca un 
acceso y/o manipulación indebida de los datos o que en su defecto, esta quede registrada. 

2. Integridad: un sistema integro es aquel en el que todas las partes que lo constituyen funcionan en 
forma correcta y en su totalidad. 

3. Aislamiento: Los datos utilizados por un usuario deben ser independientes de los de otro física y 
lógicamente (usando técnicas de ocultación y/o compartimiento). También se debe lograr 
independencia entre los datos accesibles y los considerados críticos. 

4. Auditabilidad: procedimiento utilizado en la elaboración de exámenes, demostraciones, 
verificaciones o comprobaciones del sistema. Estas comprobaciones deben ser periódicas y tales que 
brinden datos precisos y aporten confianza a la dirección. Deben apuntar a contestar preguntas 
como: 

 ¿El uso del sistema es adecuado? 
 ¿El sistema se ajusta a las normas internas y externas vigentes? 
 ¿Los datos arrojados por el sistema se ajustan a las expectativas creadas? 
 ¿Todas las transacciones realizadas por el sistema pueden ser registradas adecuadamente? 
 ¿Información referente al entorno: tiempo, lugar, autoridad, recurso, empleado, etc.? 

5. Control: todos los sistemas y subsistemas deben estar bajo control permanente. 

6. Recuperabilidad: en caso de emergencia, debe existir la posibilidad de recuperar los recursos 
perdidos o dañados. 

7. Administración y Custodia: la vigilancia nos permitirá conocer, en todo momento, cualquier suceso, 
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para luego realizar un seguimiento de los hechos y permitir una realimentación del sistema de 
seguridad, de forma tal de mantenerlo actualizado contra nuevas amenazas 

1.5. Tipo de atacantes  

Se llama Intruso o Atacante a la persona que accede (o intenta acceder) sin autorización a un sistema 
ajeno, ya sea en forma intencional o no. Ante la pregunta de los tipos de intrusos existentes 
actualmente, se sabe los siguientes: 

“Los tipos de Intrusos podríamos caracterizarlos desde el punto de vista del nivel de conocimiento, 
formando una pirámide. 

1. Clase A: el 80% en la base son los nuevos intrusos que bajan programas de Internet y prueban, 
están jugando (...) son pequeños grupitos que se juntan y dicen vamos a probar. 

2. Clase B: es el 12% son más peligrosos, saben compilar programas aunque no saben programar. 
Prueban programas, conocen como detectar que sistema operativo que está usando la víctima, 
testean las vulnerabilidades del mismo e ingresan por ellas. 

3. Clase C: es el 5% gente que sabe, que conoce y define sus objetivos. A partir de aquí buscan 
todos los accesos remotos e intentan ingresar. 

4. Clase D: el 3% entran a determinados sistemas y buscan la información que necesitan. 

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

 
Figura 1.5: Tipos de atacantes o intrusos 

¿Qué debemos proteger? 

En cualquier sistema informático existen tres elementos básicos a proteger: el hardware, el software y 
los datos. 

Por hardware entendemos el conjunto de todos los sistemas físicos del sistema informático: CPU, 
cableado, impresoras, CD ROM, cintas, dispositivos y periféricos de comunicación. 

El software son todos los elementos lógicos que hacen funcional al hardware: sistema operativo, 
aplicaciones, utilidades. 

Entendemos por datos al conjunto de información lógica que maneja el software y el hardware: bases 
de datos, documentos, archivos. 

Además, generalmente se habla de un cuarto elemento llamado fungible; que son los aquellos que se 
gastan o desgastan con el uso continuo: papel, tóner, tinta, cintas magnéticas, cds. 
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De los cuatro, los datos que maneja el sistema serán los más importantes ya que son el resultado del 
trabajo realizado. Si existiera daño del hardware, software o de los elementos fungibles, estos pueden 
adquirirse nuevamente desde su medio original; pero los datos obtenidos en el transcurso del tiempo 
por el sistema son imposibles de recuperar: hemos de pasar obligatoriamente por un sistema de 
copias de seguridad (backup) y aún así es difícil de devolver los datos a su forma original al daño 

1.6 Tipos de ataques a un sistema informático 

Para cualquiera de los elementos descriptos existen multitud de amenazas y ataques que se los 
puede clasificar en: 

1.6.1 Ataques Pasivos: el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la “escucha” o 

monitoriza, para obtener información que está siendo transmitida. Sus objetivos son la intercepción de 
datos y el análisis de tráfico. Generalmente se emplean para: 

 Obtención del origen y destinatario de la comunicación, a través de la lectura de las cabeceras 
de los paquetes monitorizados. 

 Control del volumen de tráfico intercambiado entre las entidades monitorizadas, obteniendo así 
información acerca de actividad o inactividad inusuales. 

 Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las entidades de la comunicación, 
para extraer información acerca de los períodos de actividad. 

Es posible evitar el éxito, si bien no el ataque, mediante el cifrado de la información y otros 
mecanismos de seguridad informática. 

1.6.2 Ataques Activos: estos ataques implican algún tipo de modificación del flujo de datos 
transmitido o la creación de un falso flujo de datos. Generalmente son realizados por hackers, piratas 
informáticos o intrusos remunerados y se los puede subdividir en cuatro categorías: 

 Interrupción: si hace que un objeto del sistema se pierda, quede inutilizable o no disponible. 
 Intercepción: si un elemento no autorizado consigue el acceso a un determinado objeto del 

sistema. 
 Modificación: si además de conseguir el acceso consigue modificar el objeto. 
 Fabricación: se consigue un objeto similar al original atacado de forma que es difícil distinguirlos 

entre sí. 
 Destrucción: es una modificación que inutiliza el objeto  

Figura 1.6: Tipos de ataques activos 
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1.7 Relación  Operatividad - Seguridad 

Seleccionar las medidas de seguridad a implantar requiere considerar el equilibrio entre los intereses 
referidos a la seguridad, los requerimientos operacionales y la "amigabilidad" para el usuario. 

Para ilustrar lo antes dicho imaginemos una computadora “extremadamente” segura: 

 Instalada a 20 metros bajo tierra en un recinto de hormigón. 
 Aislada informáticamente de otras computadoras. 
 Aislada eléctricamente y alimentada por un sistema autónomo de triple reemplazo. 

Ahora imaginemos la utilidad de está “súper segura” computadora: tendiente a nula. 

Con esto refleja que la Seguridad y la Utilidad de una computadora son inversamente proporcionales; 
es decir que incrementar la seguridad en un sistema informático, su operatividad desciende y 
viceversa. 

 
Como se observa en el gráfico esta función se vuelve exponencial al acercarse al 100% de seguridad. 
Los costos se disparan (tendientes al infinito) por los complejos estudios que se deberán realizar para 
mantener este grado de seguridad. 

 
Figura 1.7: Relación Operatividad–Seguridad 

Más allá de ello, al tratarse de una ciencia, no determinística, se mantendrá la incertidumbre propia 
del comportamiento humano, que puede permitir a un atacante violar el sistema, haciendo que los 
costos hayan sido, si bien no inútiles, excesivos 

Debemos recordar que el concepto de Seguridad es relativo, pues no existe una prueba total contra 
engaños, sin embargo existen niveles de seguridad mínimos exigibles. Este nivel dependerá de un 
análisis de los riesgos que estamos dispuestos a aceptar, sus costos y de las medidas a tomar en 
cada caso. 

Para ubicarnos en la vida real, veamos los datos obtenidos en marzo de 2008 por la consultora Ernst 
& Young sobre 273 empresas de distintos sectores de actividad y países: 

 El 60% de las empresas estudiadas consideran como un problema grave la seguridad 
informática. 
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 El “gasto” en Seguridad Informática oscila entre el 10% y el 20% del gasto total informático. 
 El 83% de las empresas reconoce no haber emprendido nunca acciones legales después de un 
ataque. 
 El 72% se muestra reacio a admitir que sus sistemas han sido saboteados. 
 El 79% cree que existen mayores probabilidades de sufrir un ataque informático procedente del 
exterior  (Esto, quizás es un error) 
 El 66% consideran a la Seguridad y Privacidad de la información el impedimento principal para el 
crecimiento del  comercio electrónico o ventas por internet. 
 El 70% manifestó no haber experimentado un ataque por intrusión durante el año anterior; pero 
sólo el 33% indicó su capacidad para la detección de dichos ataques. 
 Sólo el 39% hace uso de software estándar de seguridad y el 20% de este total hace uso 
avanzado de estas herramientas. 

1.8 Dominios de la Seguridad Informática 

El ISC2 (International Information Systems Security Certification Consortium) describe10 
dominios dentro del cuerpo de conocimientos de la Seguridad Informática: 

 Análisis y gestión de la seguridad de la información 
 Operatividad de la Seguridad Informática  
 Seguridad Física y Lógica 
 Métodos de Control de Acceso 
 Criptografía 
 Arquitectura de Seguridad Corporativa 
 Seguridad de Aplicaciones 
 Seguridad de Redes 
 Informática  Forense  y Hacking Ético 
 Planificación de la Continuidad de Negocio 

No obstante, tradicionalmente la Seguridad Informática  se desglosa en dos grandes componentes: 
Seguridad Física (SF)  y Seguridad Lógica (SL)  

1.8.1 Seguridad Física (SF) 

Es muy importante ser consciente que por más que nuestra empresa sea la más segura desde el 
punto de vista de ataques externos, Hackers, virus, etc.; la seguridad de la misma será nula si no se 
ha previsto como combatir un incendio o desastre natural. 

La seguridad física es uno de los aspectos más olvidados a la hora del diseño de un sistema 
informático. Si bien algunos de los aspectos tratados a continuación se prevén, otros, como la 
detección de un atacante interno a la empresa que intenta a acceder físicamente a una sala de 
operaciones de la misma. Esto puede derivar en que para un atacante sea más fácil lograr tomar y 
copiar una cinta de la sala, que intentar acceder vía lógica a la misma. 

Así, la Seguridad Física consiste en la "aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, 
como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e información 
confidencial". Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del centro o 
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área de de Cómputo así como los medios de acceso remoto al y desde el mismo; implementados 
para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos. 

Tipos de Desastres 

Este tipo de seguridad está enfocado a cubrir las amenazas ocasionadas tanto por el hombre como 
por la naturaleza del medio físico en que se encuentra ubicado el centro.  

Las principales amenazas que se prevén en la seguridad física son: 

1. Desastres naturales, incendios accidentales tormentas e inundaciones. 

2. Amenazas ocasionadas por el hombre. 

3. Disturbios, sabotajes internos y externos deliberados. 

No hace falta recurrir a películas de espionaje para sacar ideas de cómo obtener la máxima seguridad 
en un sistema informático, además de que la solución sería extremadamente cara. 

A veces basta recurrir al sentido común para darse cuenta que cerrar una puerta con llave o cortar la 
electricidad en ciertas áreas siguen siendo técnicas válidas en cualquier entorno.  

A continuación se analizan los peligros más importantes que se corren en un centro de 
procesamiento de datos; con el objetivo de mantener una serie de acciones a seguir en forma eficaz y 
oportuna para la prevención, reducción, recuperación y corrección de los diferentes tipos de riesgos.  

 Incendios. 
 Condiciones Climatológicas  
 Señales de Electromagnéticas 
 Instalaciones Eléctricas  
 Ergometría  

Control de Accesos 

El control de acceso no sólo requiere la capacidad de identificación, sino también asociarla a la 
apertura o cerramiento de puertas, permitir o negar acceso basado en restricciones de tiempo, área o 
sector dentro de una empresa o institución. 

 Utilización de Guardias  
 Utilización de Detectores de Metales 
 Utilización de Sistemas Biométricos 
 Verificación Automática de Firmas (VAF) 
 Protección Electrónica  

Evaluar y controlar permanentemente la seguridad física del edificio es la base para o comenzar a 
integrar la seguridad como una función primordial dentro de cualquier organismo. Tener controlado el 
ambiente y acceso físico permite:  

 Disminuir siniestros.  

 Trabajar mejor manteniendo la sensación de seguridad.  

 Descartar falsas hipótesis si se produjeran incidentes.  

 Tener los medios para luchar contra accidentes.  
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Las distintas alternativas estudiadas son suficientes para conocer en todo momento el estado del 
medio en el que nos desempeñamos; y así tomar decisiones sobre la base de la información brindada 
por los medios de control adecuados.  

Estas decisiones pueden variar desde el conocimiento de la áreas que recorren ciertas personas 
hasta la extremo de evacuar el edificio en caso de accidentes.  

1.8.2  Seguridad Lógica (SL) 

Luego de ver como nuestro sistema puede verse afectado por la falta de Seguridad física  (SF)  Es 
importante recalcar que la mayoría de los daños que puede sufrir  un Data center o centro de 
cómputo no será sobre los medios físicos sino contra información almacenada y procesada en ese 
entorno.  

Así, Seguridad física  (SF)   la, sólo es una parte del amplio espectro que se debe cubrir para no vivir 
con una sensación ficticia de seguridad. Como ya se ha mencionado, el activo más importante que se 
posee la organización es la información, y por lo tanto deben existir técnicas, más allá de la 
seguridad física, que la aseguren. Estas técnicas las brinda la Seguridad Lógica.  

Es decir que la Seguridad Lógica consiste en la "aplicación de barreras y procedimientos que 
resguarden el acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para 
hacerlo." 

Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta que "todo lo que no está permitido debe 
estar prohibido" y esto es lo que debe asegurar la Seguridad Lógica. Los objetivos que se plantean 
serán:  

1. Restringir el acceso a los programas y archivos.  

2. Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no puedan modificar 
los programas ni los archivos que no correspondan.  

3. Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos en y por el 
procedimiento correcto.  

4. Que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha sido enviada y no a 
otro.  

5. Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida.  

6. Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes puntos.  

7. Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de información.  

Controles de Acceso  

Estos controles pueden implementarse en el Sistema Operativo, sobre los sistemas de aplicación, en 
bases de datos, en un paquete específico de seguridad o en cualquier otro utilitario.  

Constituyen una importante ayuda para proteger al sistema operativo de la red, al sistema de 
aplicación y demás software de la utilización o modificaciones no autorizadas; para mantener la 
integridad de la información (restringiendo la cantidad de usuarios y procesos con acceso permitido) y 
para resguardar la información confidencial de accesos no autorizados.  

Asimismo, es conveniente tener en cuenta otras consideraciones referidas a la seguridad lógica, 
como por ejemplo las relacionadas al procedimiento que se lleva a cabo para determinar si 
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corresponde un permiso de acceso (solicitado por un usuario) a un determinado recurso. Al respecto, 
el National Institute for Standars and Technology (NIST)  ha resumido los siguientes estándares de 
seguridad que se refieren a los requisitos mínimos de seguridad en cualquier sistema:  

 Identificación y Autentificación  
 Roles de usuario 
 Transacciones con claves 
 Limitaciones a los Servicios.  
 Modalidad de Acceso  
 Ubicación y Horario 
 Control de Acceso Interno 
 Control de Acceso Externo 
 Administración de la red  

1.9  Seguridad perimetral  

Elementos de hardware, software y políticas para proteger una red en la que se tiene confianza 
(intranet) de otras redes en las que no se tiene confianza (extranets e Internet) 

Su objetivo es centralizar el control de acceso para mantener a los intrusos fuera, permitiendo que la 
gente dentro la red trabaje normalmente. 

La seguridad perimetral permite: 

 Rechazar conexiones a servicios comprometidos 
 Permitir  solo ciertos tipos de tráfico (p. ej. correo electrónico) o entre ciertos nodos. 
 Proporcionar un único punto de interconexión con el exterior 
 Redirigir el tráfico entrante a los sistemas adecuados dentro de la intranet 
 Ocultar sistemas o servicios vulnerables que no son fáciles de proteger desde Internet 
 Auditar el tráfico entre el exterior y el interior 
 Ocultar información: nombres de sistemas, topología de la red, tipos de dispositivos de red, 

cuentas de usuarios internos... 
 Es una estrategia para proteger los recursos de una organización conectada a la red ( no es un 

componente aislado). 
 Es la realización práctica de la política de seguridad de una organización. Sin una política de 

seguridad, la seguridad perimetral no sirve de nada. 
 Condiciona la credibilidad de una organización en Internet. 

1.9.1 Firewall (cortafuegos) 

Dispositivo de hardware o software que tiene un conjunto de reglas para especificar que tráfico de 
datos se acepta o se deniega en la red. Dos procedimientos complementarios: 
 Bloqueo de tráfico 
 Habilitación de trafico 

Un firewall es un dispositivo que filtra el tráfico entre redes, como mínimo dos. El firewall puede ser un 
dispositivo físico o un software sobre un sistema operativo. En general debemos verlo como una caja 
con DOS o mas interfaces de red en la que se establecen una reglas de filtrado con las que se decide 
si una conexión determinada puede establecerse o no. Incluso puede ir más allá y realizar 
modificaciones sobre las comunicaciones, como el NAT. 
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Esa sería la definición genérica, hoy en día un firewall es un hardware especifico con un sistema 
operativo o una IOS que filtra el tráfico TCP/UDP/ICMP/../IP y decide si un paquete pasa, se modifica, 
se convierte o se descarta. Para que un firewall entre redes funcione como tal debe tener al menos 
dos tarjetas de red. Esta sería la topología clásica de un firewall: 

Router

Firewall

Switch

LAN

Internet

 
Figura 1.8 Topología clásica de un Firewall 

 IPtables: 

IPtables es un sistema de firewall vinculado al kernel de Linux que se ha extendido enormemente a 
partir del kernel 2.4 de este sistema operativo. Al igual que el anterior sistema ipchains, un firewall de 
iptables no es como un servidor que lo iniciamos o detenemos o que se pueda caer por un error de 
programación (quizás ha tenido alguna vulnerabilidad que permite DoS, pero nunca tendrá tanto 
peligro como las aplicaciones que escuchan en determinado puerto TCP): iptables está integrado con 
el kernel, es parte del sistema operativo. ¿Cómo se pone en marcha? Realmente lo que se hace es 
aplicar reglas. Para ellos se ejecuta el comando iptables, con el que añadimos, borramos, o creamos 
reglas. Por ello un firewall de iptables no es sino un simple script de Shell en el que se van ejecutando 
las reglas de firewall. 

 Creando un firewall con iptables 

Se puede hacer configuraciones de firewall con iptables, desde la más básica a las más complejas, 
en las que se establece la denegación como política por defecto. 

Es recomendable ir practicando estas reglas en alguna maquina Linux disponible, y especialmente 
hacer uso de la herramienta iptraf para depurar y comprobar el funcionamiento de iptables. Con iptraf 
podemos comprobar si las conexiones TCP/IP se llegan a establecer o no. Una conexión TCP/IP 
empieza con el three-way-handshake: 

 La maquina que desea conectarse a otra envía un paquete con flan SYN 
 Si la otra máquina acepta, envía un SYN/ACK 
 Entonces la máquina establece la conexión. 

Si el Firewall esta denegando la conexión, con iptraf veremos que la maquina origen solo manda 
paquetes con el flan S (de SYN), y que del otro lado no sale nada. Saber usar iptraf nos ayudará 
mucho. 
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Supongamos que este Firewall tiene alguna función adicional: es un servidor proxy y además es un 
servidor de correo. Darle funcionalidades de este tipo a un firewall no es recomendable, porque si no 
se protegen bien esos puertos o si no está actualizado el software pueden entrar en el firewall a base 
de xploits comprometiendo toda la red local. De todas formas muchas empresas no se pueden 
permitir o no quieren tener una máquina para cada cosa, bastante les cuesta a muchas poner un 
firewall. Por tanto: si se añaden servicios que deben estar abiertos al público en el propio firewall, nos 
la estamos jugando, y se recomienda pasar el servicio a otra máquina y ponerla en la DMZ. (zona 
Desmitarizada)  

También  vemos que la empresa tiene comerciales en ruta y que se conectan a internet desde su 
portátil y con una IP dinámica. Supongamos también que el jefe de la empresa quiere acceder a la 
red local desde casa con una conexión ADSL. Ahora en el Firewall debiéramos tener instalado un 
servidor SMTP, POP3, y un PPTPD. El script del Firewall será el siguiente: 

bin/sh 

## SCRIPT de IPTABLES - ejemplo manual de iptables 

## Ejemplo de script para firewall entre red-local e internet 

## con servicios abiertos de puerto 25, 110, y 1723 

echo -n Aplicando Reglas de Firewall... 

## FLUSH de reglas 

iptables –F 

iptables –X 

iptables –Z 

iptables -t nat -F 

## Establecemos política por defecto 

iptables -P INPUT ACCEPT 

iptables -P OUTPUT ACCEPT 

iptables -P FORWARD ACCEPT 

iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT 

iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT 

## Empezamos a filtrar 

## Nota: eth0 es el interfaz conectado al router y eth1 a la LAN 

# El localhost se deja (por ejemplo conexiones locales a mysql) 

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 

# Al firewall tenemos acceso desde la red local 

iptables -A INPUT -s 192.168.10.0/24 -i eth1 -j ACCEPT 

## Abrimos el acceso a puertos de correo 

# Abrimos el puerto 25, hay que configurar bien el relay del servidor SMTP 

iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT 

# Abrimos el pop3 

iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT 

# Y abrimos el puerto pptpd para la ip del adsl de casa del jefe iptables -A INPUT -s 211.45.176.24 -p 

tcp --dport 1723 -j ACCEPT  

## Ahora con regla FORWARD filtramos el acceso de la red local 

## al exterior. Como se explica antes, a los paquetes que no van dirigidos al propio firewall se les 

aplican reglas de FORWARD 

# Aceptamos que vayan a puertos 80 
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iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i eth1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 

# Aceptamos que vayan a puertos https 

iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i eth1 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT 

# Aceptamos que consulten los DNS 

iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i eth1 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -i eth1 -p udp --dport 53 -j ACCEPT 

# Y denegamos el resto. Si se necesita alguno, ya avisaran iptables -A FORWARD -s 

192.168.10.0/24 -i eth1 -j DROP 

# Ahora hacemos enmascaramiento de la red local 

# y activamos el BIT DE FORWARDING (imprescindible!!!!!)iptables -t nat -A POSTROUTING -s 

192.168.10.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE 

# Con esto permitimos hacer forward de paquetes en el firewall, o sea 

# que otras máquinas puedan salir a traves del firewall. 

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

## Y ahora cerramos los accesos indeseados del exterior: 

# Nota: 0.0.0.0/0 significa: cualquier red 

# Cerramos el rango de puerto bien conocido 

iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -i eth0 -p tcp -dport 1:1024 -j DROP 

iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -i eth0 -p udp -dport 1:1024 -j DROP 

# Cerramos un puerto de gestión: webminiptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -i eth0 -p tcp --dport 10000 -j 

DROP 

# Y cerramos el puerto del servicio PPTPD, solo abierto para el jefe. 

iptables -A INPUT -s 0.0.0.0/0 -i eth0 -p tcp --dport 1723 -j DROP 

echo " OK . Verifique que lo que se aplica con: iptables -L -n" 

# Fin del script 

 

1.9.2 Red Privada Virtual (VPN) 

La principal funcionalidad de una VPN es la capacidad de extender la red corporativa de una empresa 
a sus oficinas distantes, en lugar de alquilar líneas de datos dedicadas con un costo muy elevado, 
porque las VPNs utilizan servicios públicos los cuales tienen un costo mucho más bajo que extender 
una red privada a sitios o sucursales remotas muy distantes (inclusive ubicadas en otros continentes). 
Usando VPN se crea una conexión privada segura a través de una red pública. 

 Funcionamiento de VPN 

La red virtual privada es una solución de red IP completa y privada, totalmente gestionada. Los datos 
o información transmitidos desde una red privada por una red pública son cifrados antes de enviarlos 
y luego descifrados en el extremo remoto. Hay niveles de seguridad que no solo cifran los datos sino 
también las direcciones de red, de origen y de destino, para ello hay empresas como Microsoft, 3Com 
entre otras que han desarrollado protocolo de enrutamiento punto a punto (PPTP). 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) es un estándar que se basa en el modelo de conmutación de 
etiqueta de Cisco, funciona adjudicando una etiqueta a los paquetes de los usuarios en los routers de 
la periferia de la red de Servidor. Estas etiquetas clasifican los paquetes entrantes y los identifican 
como perteneciente a una VPN concreta, este trabajo de clasificación se ejecuta una sola vez en los 
routers de la periferia mientras que en los nodos internos de la red solamente leen las etiqueta, 
aplicando los servicios que procesan y conmutan los paquetes hacia su destino de manera rápida y 
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efectiva porque no los enrrute basándose en la dirección IP, sino que se conmutan en función de una 
etiqueta. 

Esto incrementa las posibilidades de mecanismos de QoS (calidad de servicios) gracias a la 
clasificación de los paquetes del usuario, permitiendo proporcionar políticas de priorización de tráfico 
particulares para VPN. Gracias al uso de etiquetas en vez de direcciones IP para el enrrutamiento 
dentro de la red los clientes pueden mantener su propia estructura de direcciones (NAT:network 
Address Translation) sin necesidad de hacer traducción de direcciones para poder enviar sus 
paquetes por la red del operador o públicas. 

Router

Firewall

Internet

Servidor
 VPN

Router

Servidor
 VPN

Firewall

casa.lanred.lan

Host Host
Conexión VPN
(Enlace lógico)

 
 

Figura 1.9: Servidor VPN detrás del Firewall 

Básicamente existen tres arquitecturas de conexión VPN: 

 VPN Acceso remoto posiblemente el modelo más usado y consiste en usuarios o proveedores 
que se conectan con las empresas desde sitos remotos (oficinas comerciales, domicilios, hoteles, 
aviones, etc.) utilizando Internet como vínculo de acceso. 

 VPN punto a punto: utilizado para conectar oficinas remotas con la sede central de la 
organización o empresa. El equipo central VPN posee un vinculo a Internet permanente, a través 
del cual los servidores de las sucursales se conectan utilizando los servicios de su proveedor local 
e Internet, típicamente mediante conexiones de banda ancha. Esto permite eliminar los costosos 
vínculos punto a puntos tradicionales, sobre todo en las comunicaciones internacionales. 

 VPN interna: la menos usada, aunque considerado uno de los más poderoso para ser utilizado 
dentro de la empresa. Es una variante del tipo Acceso Remoto, pero en vez del uso de Internet 
como medio de conexión, emplea la misma red de área local (LAN) de la empresa. Sirve para 
aislar zonas y servicios de la red interna. Esta capacidad lo hace muy conveniente para mejorar las 
prestaciones de seguridad de las redes inalámbricas 
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Ventajas: 

 Reducción de costos de comunicaciones directos, en los casos de llamadas locales ISDN en vez 
de llamadas largas distancia a los servidores de acceso remoto, o también mediante servicio de 
banda ancha. También en el caso de conexiones punto a punto, utilizando los servicios de banda 
ancha a través de Internet puede llegar al servidor VPN de la organización en cualquier parte del 
mundo a un costo inferior al de los vínculos WAN dedicados.  

 Una VPN cuesta menos, tiene un mejor rendimiento y ofrece más flexibilidad que los métodos 
tradicionales de la red de área amplia.  

 Mejora la comunicación y la productividad, los empleados en cualquier parte del mundo pueden 
acceder a la información y compartirla  

 Rendimiento garantizado, la garantía de los servicios aseguran el rendimiento y confiabilidad que 
necesita para su información de máxima prioridad.  

 Control de acceso basado en políticas de la empresa. 

1.9.3 Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) 

El IDS (Intrusion  Detection System)  es un programa usado para detectar accesos no autorizados a 
un computador o a una red. Estos accesos pueden ser ataques de habilidosos hackers o de Script 
Kiddies que usan herramientas automáticas. 

El IDS suele tener sensores virtuales (por ejemplo, un sniffer de red) con los que el núcleo del IDS 
puede obtener datos externos (generalmente sobre el tráfico de red). El IDS detecta, gracias a dichos 
sensores, anomalías que pueden ser indicio de la presencia de ataques o falsas alarmas. 

 Funcionamiento 

El funcionamiento de estas herramientas se basa en el análisis pormenorizado del tráfico de red, el 
cual al entrar al analizador es comparado con firmas de ataques conocidos, o comportamientos 
sospechosos, como puede ser el escaneo de puertos, paquetes malformados, etc. El IDS no sólo 
analiza qué tipo de tráfico es, sino que también revisa el contenido y su comportamiento. 

Normalmente esta herramienta se integra con un firewall. El detector de intrusos es incapaz de 
detener los ataques por sí solo, excepto los que trabajan conjuntamente en un dispositivo de puerta 
de enlace con funcionalidad de firewall, convirtiéndose en una herramienta muy poderosa ya que se 
une la inteligencia del IDS y el poder de bloqueo del firewall, al ser el punto donde forzosamente 
deben pasar los paquetes y pueden ser bloqueados antes de penetrar en la red. 

Los IDS suelen disponer de una base de datos de “firmas” de ataques conocidos. Dichas firmas 
permiten al IDS distinguir entre el uso normal del PC y el uso fraudulento, y/o entre el tráfico normal 
de la red y el tráfico que puede ser resultado de un ataque o intento del mismo. 

 Tipos de IDS 

Existen dos tipos de sistemas de detección de intrusos: 

1. HIDS (HostIDS): el principio de funcionamiento de un HIDS, depende del éxito de los intrusos, que 
generalmente dejaran rastros de sus actividades en el equipo atacado, cuando intentan adueñarse 
del mismo, con propósito de llevar a cabo otras actividades. El HIDS intenta detectar tales 
modificaciones en el equipo afectado, y hacer un reporte de sus conclusiones. 
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2. NIDS (Network IDS): un IDS basado en red, detectando ataques a todo el segmento de la red. Su 
interfaz debe funcionar en modo promiscuo capturando así todo el tráfico de la red.Sirve de 
protección al sistema 

 Sistemas pasivos y sistemas reactivos 

En un sistema pasivo, el sensor detecta una posible intrusión, almacena la información y manda una 
señal de alerta que se almacena en una base de datos. En un sistema reactivo, el IDS responde a la 
actividad sospechosa reprogramando el cortafuegos para que bloquee tráfico que proviene de la red 
del atacante. Un sistema que reacciona ante el ataque previniendo que este continúe, se denomina 
IPS por sus siglas en ingles de "Intrusion prevention system". 

 Comparación con el Firewall 

Si bien ambos están relacionados con seguridad en redes informáticas, un IDS, difiere de un Firewall 
en que este último generalmente examina exteriormente por intrusiones para evitar que estas 
ocurran. Un Firewall limita el acceso entre redes, para prevenir una intrusión, pero no determina un 
ataque que pueda estar ocurriendo internamente en la red. Un IDS, evalúa una intrusión cuando esta 
toma lugar, y genera una alarma. Un IDS además observa ataques que se originan dentro del 
sistema. Este normalmente se consigue examinando comunicaciones, e identificando mediante 
heurística, o patrones (conocidos como firmas), ataques comunes ya clasificados, y toma una acción 
para alertar a un operador. 

 Mecanismos de detección de un ataque 

Un IDS, usa alguna de las dos siguientes técnicas para determinar que un ataque se encuentra en 
curso: 

a. Heurística: Un IDS basado en heurística, determina actividad normal de red, como el orden 
de ancho de banda usado, protocolos, puertos y dispositivos que generalmente se 
interconectan, y alerta a un administrador o usuario cuando este varía de aquel considerado 
como normal, clasificándolo como anómalo. 

b. Patrón: Un IDS basado en patrones, analiza paquetes en la red, y los compara con patrones 
de ataques conocidos, y preconfigurados. Estos patrones se denominan firmas. Debido a esta 
técnica, existe un periodo de tiempo entre el descubrimiento del ataque y su patrón, hasta que 
este es finalmente configurado en un IDS. Durante este tiempo, el IDS será incapaz de 
identificar el ataque. 

 

 Implementación del IDS 

Para poner en funcionamiento un sistema de detección de intrusos se debe tener en cuenta que es 
posible optar por una solución hardware, software o incluso una combinación de estos dos. La 
posibilidad de introducir un elemento hardware es debido al alto requerimiento de procesador en 
redes con mucho tráfico. A su vez los registros de firmas y las bases de datos con los posibles 
ataques necesitan gran cantidad de memoria, aspecto a tener en cuenta. 

En redes es necesario considerar el lugar de colocación del IDS, si la red está segmentada con hub 
(capa 1 del modelo OSI) no hay problema en analizar todo el tráfico de la red realizando una conexión 
a cualquier puerto. En cambio, si se utiliza un switch (capa 2 del modelo OSI), es necesario conectar 
el IDS a un puerto SPAN (Switch Port Analiser) para poder analizar todo el tráfico de esta red. 
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Figura 1.10: El IDS en una red completa.  

De la figura 1.10 el IDS1 se encargaría de avisar del rastreo de puertos, y si es reactivo podría enviar 
un “aviso” tanto al que esta rastreando (por ejemplo un ping a la dirección que emite el paquete) 
como al encargado de la seguridad de la organización. El IDS2 se encargaría de vigilar la zona 
desmilitarizada y analizar el tráfico que reciben tanto el servidor web como el servidor de correo. Los 
otros dos IDS se encargarían de la red local interna, el IDS3 de la totalidad de la red, y el IDS4 de una 
subred. Estos dos NIDS internos (el IDS3 y el IDS4) podrían ser sensores que recogiesen la 
información y lo enviasen a una consola dónde se realizarían los cálculos. 

Características del IDS 

 Cualquier sistema de detección de intrusos debería, sea cual sea el mecanismo en que esté 
basado, debería contar con las siguientes características: 

 Debe funcionar continuamente sin supervisión humana. El sistema debe ser lo suficientemente 
fiable para poder ser ejecutado en background dentro del equipo que está siendo observado. Sin 
embargo, no debe ser una “caja negra” (debe ser examinable desde el exterior). 

 Debe ser tolerante a fallos en el sentido de que debe ser capaz de sobrevivir a una caída del 
sistema. 

 En relación con el punto anterior, debe ser resistente a perturbaciones. El sistema puede 
monitorizarse a sí mismo para asegurarse de que no ha sido perturbado. 

 Debe imponer mínima sobrecarga sobre el sistema. Un sistema que ralentiza la máquina, 
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simplemente no será utilizado. 
 Debe observar desviaciones sobre el comportamiento estándar. 
 Debe ser fácilmente adaptable al sistema ya instalado. Cada sistema tiene un patrón de 

funcionamiento diferente y el mecanismo de defensa debe adaptarse de manera sencilla a esos 
patrones. 

 Debe hacer frente a los cambios de comportamiento del sistema según se añaden nuevas 
aplicaciones al mismo. 

 Debe ser difícil de “engañar”. 

Fortalezas de IDS 

 Suministra información muy interesante sobre el tráfico malicioso de la red. 
 Poder de reacción para prevenir el daño. 
 Es una herramienta útil como arma de seguridad de la red. 
 Ayuda a identificar de dónde provienen los ataques que se sufren. 
 Recoge evidencias que pueden ser usadas para identificar intrusos. 
 Es una “cámara” de seguridad y una “alarma” contra ladrones. 
 Funciona como “disuasoria de intrusos”. 
 Alerta al personal de seguridad de que alguien está tratando de entrar. 
 Protege contra la invasión de la red. 
 Suministra cierta tranquilidad. 
 Es una parte de la infraestructura para la estrategia global de defensa 
 La posibilidad de detectar intrusiones desconocidas e imprevistas. Pueden incluso contribuir 

(parcialmente) al descubrimiento automático de esos nuevos ataques. 
 Son menos dependientes de los mecanismos específicos de cada sistema operativo. 
 Pueden ayudar a detectar ataques del tipo “abuso de privilegios” que no implica realmente 

ninguna vulnerabilidad de seguridad. En pocas palabras, se trata de una aproximación a la 
paranoia: “todo aquello que no se ha visto previamente es peligroso”. 

 Menor costo de implementación y mantenimiento al ubicarse en puntos estratégicos de la red. 
 Dificulta el trabajo del intruso de eliminar sus huellas 

Debilidades del IDS 

 No existe un parche para la mayoría de bugs de seguridad. 
 Se producen falsas alarmas. 
 Se producen fallos en las alarmas. 
 No es sustituto para un buen Firewall, una auditoría de seguridad regular y una fuerte y estricta 

política de seguridad. 
 La alta tasa de falsas alarmas dado que no es posible cubrir todo el ámbito del comportamiento 

de un sistema de información durante la fase de aprendizaje. 
 El comportamiento puede cambiar con el tiempo, haciendo necesario un reentrenamiento 

periódico del perfil, lo que da lugar a la no disponibilidad del sistema o la generación de falsas 
alarmas adicionales.  

1.9.4 Zonas desmilitarizadas (DMZ) 

Es parte de una red que no está dentro de la red interna (LAN) pero tampoco está directamente 
conectada hacia Internet. Podría resumirse como una red que se localiza entre dos redes. En 
términos más técnicos se refiere a un área dentro del Firewall donde los sistemas que la componen 
tienen acceso hacia las redes interna y externa, sin embargo no tienen acceso completo hacia la red 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



UNT  A.G.R. de Seguridad de la Información  

Dante Jacob Ponce Pajuelo  34 

interna y tampoco acceso completamente abierto hacia la red externa. Los Firewall y los routers 
protegen esta zona con funcionalidades de filtrado de tráfico de red. 

 Funcionamiento de DMZ  

En seguridad informática, DMZ o red perimetral es una LAN que se ubica entre la red interna de una 
organización y una red externa, generalmente Internet. El objetivo de una DMZ es que las conexiones 
desde la red interna y la externa a la DMZ estén permitidas, mientras que las conexiones desde la 
DMZ sólo se permitan a la red externa. Los equipos (hosts) en la DMZ no pueden conectar con la red 
interna. Esto permite que los equipos (hosts) de la DMZ puedan dar servicios a la red externa a la vez 
que protegen la red interna en el caso de que intrusos comprometan la seguridad de los equipos 
(host) situados en la zona desmilitarizada. Para cualquiera de la red externa que quiera conectarse 
ilegalmente a la red interna, la zona desmilitarizada se convierte en un callejón sin salida. 

La DMZ se usa habitualmente para ubicar servidores que es necesario que sean accedidos desde 
fuera, como servidores de correo electrónico, Web y DNS. Las conexiones que se realizan desde la 
red externa hacia la DMZ se controlan generalmente utilizando Port Address Translation (PAT). 

 Implementación de DMZ 

Una DMZ se crea a menudo a través de las opciones de configuración del  Firewall, donde cada red 
se conecta a un puerto distinto de éste. Esta configuración se llama cortafuegos en trípode (three-
legged firewall). Un planteamiento más seguro es usar dos cortafuegos, donde la DMZ se sitúa en 
medio y se conecta a ambos cortafuegos, uno conectado a la red interna y el otro a la red externa. 
Esta configuración ayuda a prevenir configuraciones erróneas accidentales que permitan el acceso 
desde la red externa a la interna. Este tipo de configuración también es llamado cortafuegos de 
subred monitoreada (screened-subnet firewall). Obsérvese que los enrutadores domésticos son 
llamados "DMZ host", aunque no es una definición correcta de zona desmilitarizada. 
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Figura 1.11: Diagrama de una DMZ en una red informática  
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1.10 Seguridad en redes inalámbricas WIFI  

Mientras que en las redes cableadas es más complicado conectarse de 
forma ilegítima (habría que conectarse físicamente mediante un cable), en 
las redes inalámbricas (donde la comunicación se realiza mediante ondas 
de radio), esta tarea es más sencilla. Debido a esto hay que poner especial 
cuidado en proteger y blindar nuestra red WiFi. 

Los paquetes de información en las redes inalámbricas viajan en forma de ondas de radio y estas en 
principio pueden viajar más allá de las paredes y filtrarse en habitaciones, casas, oficinas contiguas o 
llegar hasta la calle. 

Si nuestra instalación está “abierta”, una persona con el equipo adecuado y conocimientos básicos de 
informática podría no sólo utilizar nuestra conexión a Internet, sino también acceder a nuestra red 
interna o a nuestro equipo (donde podríamos tener carpetas compartidas de información) o analizar 
toda la data que viaja por nuestra red (mediante sniffers) y obtener así contraseñas de nuestras 
cuentas de correo, el contenido de nuestras conversaciones por MSN, etc. 

Si la infiltración no autorizada en redes inalámbricas de por sí ya es grave en una instalación 
residencial  de casa, mucho más peligroso es en una instalación corporativa. Y desgraciadamente, 
cuando analizamos el entorno corporativo nos damos cuenta de que las redes “cerradas” son más 
bien escasas. 

Se puede comprobar fácilmente  la cantidad de redes abiertas que uno puede encontrar con solo 
utilizar el programa Network Stumbler, la función Site Survey o escaneo de redes de nuestro PDA con 
WiFi o con una laptop con wireless mientras se pasea por la calle. 

1.10.1 Implementar una red WiFi segura 

El protocolo 802.11 implementa encriptación WEP, pero no podemos mantener WEP como única 
estrategia de seguridad ya que no es del todo seguro. Existen aplicaciones para Linux y Windows 
(como AiroPeek, AirSnort, AirMagnet o WEPCrack) que, escaneando el suficiente número de 
paquetes de información de una red WiFi, son capaces de obtener las claves WEP utilizadas y 
permitir el acceso de intrusos a nuestra red. 

Más que hablar de la gran regla de la seguridad podemos hablar de una serie de estrategias que, 
aunque no definitivas de forma individual, en su conjunto pueden mantener nuestra red oculta o 
protegida de ojos ajenos. 

ITEM COMPLEJIDAD 

1. Cambia la contraseña por defecto Baja 
2. Usa encriptación WEP/WPA. Alta 
3. Cambia el SSID por defecto Baja 
4. Desactiva el broadcasting SSID Media 
5. Activa el filtrado de direcciones MAC. Alta 
6. Establece el nº máximo de dispositivos que pueden conectarse Media 
7. Desactiva DHCP Alta 
8. Desconecta el AP cuando no lo uses Baja 
9. Cambia las claves WEP regularmente Media 

Tabla 1.1: Reglas de seguridad para una red WIFI 
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A continuación entramos en detalle sobre cada uno de los items de la tabla anterior. 

Asegurar el Punto de Acceso (AP: Access Point) 

1. Cambia la contraseña por defecto. 
Todos los fabricantes establecen un password por defecto de acceso a la administración del Punto de 
Acceso. Al usar un fabricante la misma contraseña para todos sus equipos, es fácil o posible que el 
observador la conozca.  Evitar contraseñas como tu fecha de nacimiento, el nombre de tu pareja, etc. 
Intenta además intercalar letras con números. 

Aumentar la seguridad de los datos transmitidos: 

2. Usa encriptación WEP/WPA. 

Activa en el AP la encriptación WEP, mejor de 128 bits que de 64 bits, cuanto mayor sea el número 
de bits mejor. Los AP más recientes permiten escribir una frase a partir de la cual se generan 
automáticamente las claves. Es importante que en esta frase intercales mayúsculas con minúsculas y 
números, evites utilizar palabras incluidas en el diccionario y secuencias contiguas en el teclado 
(como "qwerty", "fghjk" o "12345").También tendrás que establecer en la configuración WEP la clave 
que se utilizará de las cuatro generadas (Key 1, Key 2, Key 3 o Key 4).  

Después de configurar el AP tendrás que configurar los accesorios o dispositivos WiFi de tu red. En 
éstos tendrás que marcar la misma clave WEP (posiblemente puedas utilizar la frase anterior) que 
has establecido para el AP y la misma clave a utilizar (Key 1, Key 2, Key 3 o Key 4).  

Algunos AP más recientes soportan también encriptación WPA (WiFi Protected Access), encriptación 
dinámica y más segura que WEP. Si activas WPA en el AP, tanto los accesorios y dispositivos WLAN 
de tu red como tu sistema operativo deben soportarlo.  

Ocultar tu red WiFi: 

3. Cambia el SSID por defecto. 
Suele ser algo como "default", "wireless", "101", "linksys" o "SSID". Y en vez de colocar "MiAP", 
"APDante" o el nombre de la empresa es preferible escoger algo menos atractivo para el 
“observador”, como puede ser "Broken", "Down" o "Desconectado". Si no llamamos la atención del 
“observador” hay menos posibilidades de que éste intente entrar en nuestra red.  

4. Desactiva el broadcasting SSID. 
El broadcasting SSID permite que los nuevos equipos que quieran conectarse a la red WiFi 
identifiquen automáticamente los datos de la red inalámbrica, evitando así la tarea de configuración 
manual. Al desactivarlo tendrás que introducir manualmente el SSID en la configuración de cada 
nuevo equipo que quieras conectar.  

Evitar que se conecten: 

5. Activa el filtrado de direcciones MAC. 
Activa en el AP el filtrado de direcciones MAC de los dispositivos WiFi que actualmente tengas 
funcionando. Al activar el filtrado MAC dejarás que sólo los dispositivos con las direcciones MAC 
especificadas se conecten a tu red WiFi.  

6. Establece el número máximo de dispositivos que pueden conectarse. 
Si el AP lo permite, establece el número máximo de dispositivos que pueden conectarse al mismo 
tiempo al Access point.  

7. Desactiva DHCP. 
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Desactiva DHCP en el router ADSL y en el AP. En la configuración de los dispositivos y accesorios 
WiFi tendrás que introducir a mano la dirección IP, la puerta de enlace, la máscara de subred y el 
DNS primario y secundario.  

Para los más cautelosos: 

8. Desconecta el AP cuando no lo uses.  
Desconecta el AP de la alimentación cuando no lo estés usando o no vayas a hacerlo durante una 
temporada. El AP almacena la configuración y no necesitarás introducirla de nuevo cada vez que lo 
conectes. 

9. Cambia las claves WEP regularmente. 
Modificar cada 15 días o al mes, se sabe que existen aplicaciones capaces de obtener la clave WEP 
de nuestra red WiFi analizando los datos transmitidos por la misma. Pueden ser necesarios entre 1 y 
4 Gb de datos para romper una clave WEP, dependiendo de la complejidad de las claves. 

Cuando lleguemos a este caudal de información transmitida es recomendable cambiar las claves. 
Recordar que tendrás que poner la misma clave WEP en el Punto de Acceso y en los dispositivos que 
se vayan a conectar a éste.  

1.10.2 Cifrado WEP (Wireless Equivalent Privacy). 

Es un mecanismo de cifrado de datos utilizado por el protocolo de comunicación WiFi. Usa el 
algoritmo de cifrado de clave simétrica RC4. 

Algoritmo RC4: RC4 es un algoritmo de cifrado de flujo. Los cifrados de flujo funcionan expandiendo 
una clave secreta,(en el caso de WEP, una vector de inicialización (IV) público y una clave secreta) 
en una clave arbitrariamente larga de bits pseudo aleatorios (el keystream). 

El cifrado se lleva a efecto aplicando or exclusivos al texto plano P antes de enviarlo. Simbólicamente, 
este proceso puede ser representado así: 

A  B: v, (P (+) RC4 (iv, k)); 

El descifrado consiste sencillamente en invertir el proceso. Generar un keystream idéntico basado en 
la IV compartida y en la clave secreta, para después aplicar de nuevo la función XOR sobre el texto 
cifrado. Además entran en juego unas sumas de chequeo que comprueban que el mensaje no ha 
sido alterado por el camino. Como veremos con detalle, WEP adolece de varias vulnerabilidades 
severas de seguridad. Estas vulnerabilidades dan lugar a cierto número de ataques, tanto activos 
como pasivos, que permiten escuchar y alterar conexiones inalámbricas.  

 Análisis de seguridad WEP 

Como se demostró hace unos años, el algoritmo RC4 sufre múltiples vulnerabilidades, entre las 
cuales destacan las que permiten reducir la longitud efectiva del cifrado a 24 bits, en lugar de los 128 
que se pueden definir como máximo en WEP. Nótese que un cifrado de 64 no es la mitad de débil 
que uno de 128, sería uno de 127 bits. 

2^128 / 2^1 = 2^ (128-1) = 2^127, 

Con lo que uno de 24 es la mitad de la mitad de la mitad…etc de débil que uno de 128. 

 Reutilización del KeyStream. 

Una debilidad bien conocida de los algoritmos de cifrado de flujo es que cifrando dos mensajes (P1, 
P2) con la misma clave (k) y vector IV se puede revelar información sobre ambos mensajes:  
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Si    C1 = P1 (+) RC4 (iv, k)  y   C2 = P2 (+) RC4 (iv, k) entonces: 

C1 (+) C2 = (P1 (+) RC4 (iv, k)) (+) (P2 (+) RC4 (iv, k)) = P1 (+) P2 

En otras palabras, aplicando XOR a los dos textos cifrados (C1 y C2) el keystream se cancela, y el 
resultado que obtenemos es el XOR de ambos textos planos (P1 (+) P2).  

Esto nos brinda las siguientes posibilidades: 

 Conocido el texto plano de uno de los mensajes, dispondremos inmediatamente del otro texto 
plano. 

 Podremos recuperar P1 y P2 teniendo sólo P1 (+) P2, debido a la redundancia que habitualmente 
tienen los textos planos. Podemos buscar dos textos sobre los que, aplicados un XOR, resulten en 
el valor dado P1 (+) P2. 

Disponiendo de “n” textos cifrados con el mismo keystream tendremos lo que comúnmente se 
denomina un problema de “profundidad n”. Descifrar el tráfico se facilita en tanto cuando “n” aumente, 
ya que el resultado del XOR de cada par de textos planos puede ser calculado, y se conocen varias 
técnicas clásicas para resolver esta clase de problemas (análisis de frecuencias, etc).  

Como vemos para que estos ataques tengan éxito necesitamos disponer de textos cifrados en los 
que alguna porción del keystream se haya utilizado más de una vez, y de un conocimiento parcial de 
parte del texto plano. Para prevenir estos ataques, WEP utiliza un (IV) diferente por cada paquete 
transmitido, de este modo, cada paquete recibe un keystream diferente. 

El problema es que el vector IV se incluye en la parte no cifrada de la transmisión, para que luego el 
receptor pueda descifrarlo, y está por tanto disponible también para los agresores, aunque la clave 
secreta siga siendo desconocida y mantenga la seguridad del keystream. Una gestión inadecuada del 
vector (IV), que implique su reutilización, provoca como consecuencia una reutilización de la clave 
keystream, puesto que generalmente la clave secreta compartida k no cambia. 

Ya que los (IVs) son públicos, el duplicado de (IVs) puede ser fácilmente detectado por los posibles 
agresores. Nos referiremos a estas reiteraciones de valores (IV) como colisiones. El estándar WEP 
recomienda (pero no requiere) que (IV) cambie en cada paquete. Sin embargo, no dice nada acerca 
de los mecanismos aconsejables para seleccionar (IVs) y, por esta razón, algunas implementaciones 
del sistema lo hacen precariamente. 

Hay un gran número de las tarjetas PCMCIA que restablecen (IV) a 0 cada vez que son reiniciadas, e 
incrementan (IV) en uno en cada paquete posterior. Estas tarjetas se reinician automáticamente cada 
vez que se introducen en un portátil, algo que se espera pase a menudo. En consecuencia, los 
keystream correspondientes a (IVs) de valor bajo son susceptibles de ser reutilizados muchas veces 
durante el tiempo de vida de la clave privada.  

Peor aún, el vector (IV) utilizado en WEP tiene una longitud predefinida de tan sólo 24 bits, está 
prácticamente garantizando que se usará un mismo (IV) en múltiples mensajes. Un cálculo rápido 
muestra que un AP ocupado que transmita paquetes de 1500 bytes a una media de 5Mbps de ancho 
de banda (la velocidad máxima correspondería a 11Mbs) agotará todos los valores posibles de (IV) 
en menos de doce horas. Incluso en instalaciones con menor ocupación de canal, un agresor 
paciente puede encontrar duplicados fácilmente. 

Hay otros detalles de implementación que pueden provocar iteraciones del keystream más 
frecuentemente. Una implementación que utilizase un (IV) aleatorio para cada paquete produciría una 
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colisión cada 5000 paquetes aproximadamente, que se resumen en tan sólo varios minutos de 
transmisión. 

Pero lo peor de todo es que el estándar 802.11 no exige que (IV) cambie en cada paquete, lo que 
podría permitir el uso de un (IV) idéntico en todos los paquetes sin que ello suponga una 
disconformidad con la norma estándar.  

1.10.3 El estándar IEEE 802.11 

El estándar IEEE 802.11 proporciona mecanismos de seguridad mediante procesos de autenticación 
y cifrado. En el modo de red AdHoc o conjunto de servicios avanzados, la autenticación puede 
realizarse mediante un sistema abierto o mediante clave compartida. Una estación de red que reciba 
una solicitud puede conceder la autorización a cualquier estación, o sólo a aquellas que estén 
incluidas en una lista predefinida. En un sistema de clave compartida, sólo aquellas estaciones que 
posean una llave cifrada serán autenticadas. 

El estándar 802.11 especifica una capacidad opcional de cifrado denominada WEP (Wireless 
Equivalent Privacy); su intención es la de establecer un nivel de seguridad similar al de las redes 
cableadas. WEP emplea el algoritmo RC4 de RSA Data Security, y es utilizado para cifrar las 
transmisiones realizadas a través del aire. 

Aunque los sistemas WLAN pueden resistir las escuchas ilegales pasivas, la única forma efectiva de 
prevenir que alguien pueda comprometer los datos transmitidos consiste en utilizar mecanismos de 
cifrado. El propósito de WEP es garantizar que los sistemas WLAN dispongan de un nivel de 
confidencialidad equivalente al de las redes LAN cableadas, mediante el cifrado de los datos que son 
transportados por las señales de radio. Un propósito secundario de WEP es el de evitar que usuarios 
no autorizados puedan acceder a las redes WLAN (es decir, proporcionar autenticación). Este 
propósito secundario no está enunciado de manera explícita en el estándar 802.11, pero se considera 
una importante característica del algoritmo WEP. 

WEP es un elemento crítico para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos en los 
sistemas WLAN basados en el estándar 802.11, así como para proporcionar control de acceso 
mediante mecanismos de autenticación. Consecuentemente, la mayor parte de los productos WLAN 
compatibles con 802.11 soportan WEP como característica estándar opcional. 

DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL ESTÁNDAR 

Redes de área local (LAN) IEEE 802 
Redes Ethernet por cable IEEE 802.3 
Redes Ethernet inalámbricas IEEE 802.11 
Ethernet inalámbrico de alta velocidad IEEE 802.11b 
Pseudo estándar de 22Mbps IEEE 802.11b+ 
Velocidades de 54Mbps en la banda de 2,4GHz IEEE 802.11g 
Redes inalámbricas en la banda de los 5GHz IEEE 802.11a 
Red de área personal inalámbrica IEEE 802.15 
Acceso inalámbrico a banda ancha Wireless MAN IEEE 802.16 
54Mbps en la banda de los 5GHz (Definición Europea) HiperLAN2 
Interconectividad de dispositivos a corta distancia Bluetooth 

Tabla 1.2: Estándares IEEE de tecnología Wireless (2,4GHz y 5GHZ) 
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1.10.4  Algoritmo de encriptación de WEP 

1. Se calcula un CRC de 32 bits de los datos. Este CRC-32 es el método que propone WEP para 
garantizar la integridad de los mensajes (ICV: Integrity Check Value). 

2. Se concatena la clave secreta a continuación del IV formado el seed. 

3. El PRNG (Pseudo-Random Number Generator) de RC4 genera una secuencia de caracteres 
pseudoaleatorios (keystream), a partir del seed, de la misma longitud que los bits obtenidos en el 
punto 1. 

4. Se calcula la O exclusiva (XOR) de los caracteres del punto 1 con los del punto 3. El resultado es 
el mensaje cifrado. 

5. Se envía el IV (sin cifrar) y el mensaje cifrado dentro del campo de datos (frame body) de la 
trama IEEE 802.11. 

30 bytes

802.11 Headers

0-2312 bytes

DATA

4 bytes

CRC32

64 bits

SharedKey
IV RC4

802.11 Headers IV DATA CRC32

Zona cifrada

 

 

 
Figura 1.12: Algoritmo de Encriptación WEP 

 

El algoritmo para descifrar es similar al anterior. Debido a que el otro extremo conocerá el IV y la 
clave secreta, tendrá entonces el seed y con ello podrá generar el keystream. Realizando el XOR 
entre los datos recibidos y el keystream se obtendrá el mensaje sin cifrar (datos y CRC-32), luego se 
comprueba que el CRC-32 es correcto. 

1.10.5  Algoritmo de encriptación RC4 

Es un algoritmo de Cifrador de flujo (no de bloques), creado en 1987 (Secreto Comercial de RSA 
Data Security). Usando remailers anónimos en un grupo de news: sci.crypt. Es usado por diversos 
programas comerciales como Netscape y Lotus Notes. 

 Funciona a partir de una clave de 1 a 256 bytes (8 a1024 bits), inicializando una tabla de estados. 
Esta tabla se usa para generar una lista de bytes pseudo-aleatorios, los cuales se combinan 
mediante la función XOR con el texto en claro; el resultado es el texto cifrado. 
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Figura 1.13: Algoritmo RC4  (A) Cifrado y (B) Descifrado 

 

 Fallas de seguridad del vector de inicialización 

La implementación del vector de inicialización (IV) en el algoritmo WEP tiene varios problemas de 
seguridad. Recordemos que el IV es la parte que varía de la clave (seed) para impedir que un posible 
atacante recopile suficiente información cifrada con una misma clave. 

Sin embargo, el estándar 802.11 no especifica cómo manejar el IV; se indica que debería cambiarse 
en cada trama para mejorar la privacidad, pero no obliga a ello. Queda abierta a los fabricantes la 
cuestión de cómo variar el IV en sus productos. La consecuencia de esto es que buena parte de las 
implementaciones optan por una solución sencilla: cada vez que arranca la tarjeta de red, se fija el IV 
a 0 y se incrementa en 1 para cada trama. Esto ocasiona que las primeras combinaciones de IVs y 
clave secreta se repitan muy frecuentemente. Más aún, si tenemos en cuenta que cada estación 
utiliza la misma clave secreta, por lo que las tramas con igual clave se multiplican en el medio. Por 
otro lado, el número de IVs diferentes no es demasiado elevado (224=16 millones aprox.), por lo que 
terminarán repitiéndose en cuestión de minutos u horas. El tiempo será menor cuanto mayor sea la 
carga de la red. Lo ideal sería que el IV no se repitiese nunca, pero como vemos, esto es imposible 
en WEP. La cantidad de veces que se repite un mismo IV dependerá de la implementación elegida 
para variar el IV por el fabricante (secuencial, aleatoria, etc.) y de la carga de la red.  

La longitud de 24 bits para el IV forma parte del estándar y no puede cambiarse; existen 
implementaciones con claves de 128 bits (lo que se conoce como WEP2), sin embargo, en realidad lo 
único que se aumenta es la clave secreta (104 bits) pero el IV se conserva con 24 bits. El aumento de 
la longitud de la clave secreta no soluciona la debilidad del IV. 

Si se han capturado varias tramas con igual IV, es decir, con igual keystream, solo se necesita 
conocer el mensaje sin cifrar de una de ellas, haciendo el XOR entre un mensaje sin cifrar y el mismo 
cifrado, nos dará el keystream para ese IV. Conociendo el keystream asociado a un IV, se puede 
descifrar todas las tramas que usen el mismo IV. El problema es entonces conocer un mensaje sin 
cifrar, aunque esto no es tan complicado, porque existen tráficos predecibles o bien, se pueden 
provocar (mensajes ICMP de solicitud y respuesta de eco, confirmaciones de TCP, etc.). 

 Vulnerabilidad RC4 

En agosto del 2001 se descubrió una debilidad del RC4. Se utiliza únicamente el primer byte 
generado por la secuencia pseudoaleatoria con el objetivo de obtener la clave de encriptación. 
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También implementaron un sistema práctico y barato para conseguir la clave con la vulnerabilidad del 
RC4. Consiguieron la clave en 2 tipos de experimentos con: 

 Entre 5 y 6 millones de paquetes utilizando sólo la vulnerabilidad. 
 Sobre 1 millón de paquetes combinando esta técnica con otras. 

Los programas Freeware Airsnort y WEPCrack utilizan esta técnica.  

Cada paquete da información sobre un byte de la clave (pueden ser 40 o 102). Sólo un conjunto 
determinado de IV da información sobre una clave. Se deben buscar los paquetes con IV de un 
conjunto y a partir de éstos construir la clave de forma estadística. Para esto, se debe conocer el 
texto en plano. En TCP/IP, se pueden utilizar los caracteres 0xAA que están en el inicio. En IPX se 
pueden utilizar los caracteres del inicio 0xFF o 0xE0. 

 
 Figura1.14: Vulnerabilidad del RC4 

 

Mejoras de ataque a vulnerabilidad RC4 

 Para mejorar la eficiencia se pueden trabajar en paralelo varios tipos de IV.  
 Un proceso analiza los IV (ByteKey + 3,0xFF, N) y otro proceso analiza otra estructura también 

vulnerable. 
 Las claves se entran de forma manual, por lo tanto seguro que son vulnerables a los ataques de 

diccionario. Así cuando se tienen suficientes paquetes almacenados, se puede empezar la 
búsqueda de ByteKeys por las letras y números del alfabeto.  

 Si se repiten dos valores iguales entre S[1], S[S[1]] y S[S[1] + S[S[1]]] entonces la probabilidad de 
encontrar la clave es mucho más alta. Si hay casos de estos almacenados se puede empezar 
trabajando con ellos. 

 Realizar pruebas de fuerza bruta sobre los bytes que faltan utilizando el Checksum como 
comprobador de desencriptación correcta.  

 Eliminar de la fuerza bruta los casos que se ha probado que un byte no forma parte de la clave. 
También eliminar de la fuerza los BytesKey de los que dispondremos de IV válidos. Los IV se 
pueden prever si su generación es deterministica (por ejemplo tipo contador). 
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Propuestas de soluciones sobre WEP actual 

 Usar niveles de encriptación de niveles más altos, como Ipsec, etc. 
 Colocar un Firewall entre los AP y la LAN. 
 Usar VPNs. 

Propuestas de soluciones sobre futuras versiones WEP 

 Pasar la clave y el IV por una función Hash antes de introducirlos en el RC4. Se debe hacer en 
todas las estaciones.  

 Cambiar el sistema de encriptación por un algoritmo simétrico más seguro, por ejemplo AES.  
 Utilizar métodos de clave asimétrica para distribuir claves con el objetivo de: 

a. Cambiar claves frecuentemente. 
b. Utilizar claves aleatorias, no de diccionario. 
c. Identificar de forma segura las estaciones. 

Alternativas a WEP 

Las vulnerabilidades explicadas de WEP son motivos más que suficientes para utilizar otros 
mecanismos de seguridad en redes WLAN. Aunque no forma parte del estándar, los fabricantes de 
productos Wi-Fi decidieron ofrecer la posibilidad de utilizar claves del doble de longitud (de 64 bits a 
128 bits). WEP utilizado con claves de 128 bits es lo que se conoce generalmente como WEP2. Sin 
embargo, debemos observar que la longitud del vector de inicialización sigue siendo de 24 bits (las 
tramas IEEE 802.11 no contemplan un mayor número de bits para enviar el IV), por lo que lo único 
que se ha aumentado es la clave secreta (de 40 bits a 104 bits). Debido a que la longitud del IV y su 
forma de utilizarlo no varían, las debilidades del IV pueden seguir siendo aprovechadas de la misma 
manera. WEP2 no resuelve los problemas de WEP. 
Otra variante de WEP utilizada en algunas implementaciones es WEP dinámico. En este caso se 
busca incorporar mecanismos de distribución automática de claves y de autentificación de usuarios 
mediante 802.1x/EAP/RADIUS. Requiere un servidor de autentificación (RADIUS normalmente) 
funcionando en la red. En el caso de que la misma clave (clave secreta + WEP) no se utilice en más 
de una trama, este mecanismo sería suficiente para compensar las principales debilidades de WEP. 

Sin embargo, la solución preferida por las empresas como alternativa a WEP ha sido la utilización de 
VPNs, de la misma manera que se haría si los usuarios estuviesen conectados remotamente a la 
oficina. La tecnología de VPNs está suficiente probada y se considera segura, aunque no ha sido 
diseñada específicamente para redes WLAN. Tiene como inconveniente la falta de interoperatibilidad 
entre dispositivos de distintos fabricantes. 

Los mecanismos diseñados específicamente para redes WLAN para ser los sucesores de WEP son 
WPA [5] y WPA2 (IEEE 802.11i) [3]. El primero es de 2003 y el segundo se espera para finales de 
2004. 
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Cap. II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) 
Un SGSI es una herramienta de gran utilidad y de importante ayuda para la gestión de seguridad de 
las organizaciones. Además es concepto central sobre el que se construye la norma ISO 27001. 
Dado que la información es uno de los activos más importantes de toda organización, requiere junto a 
los procesos y sistemas que la manejan, ser protegidos convenientemente frente a amenazas que 
puedan poner en peligro la continuidad de los niveles de competitividad, rentabilidad y conformidad 
legal necesarios para alcanzar los objetivos de la organización. 
Actualmente, la mayor parte de la información reside en equipos informáticos, redes de datos y 
soportes de almacenamiento. Estos sistemas de información están sujetos a riesgos e inseguridades 
tanto desde dentro de la propia organización como desde fuera. A los riesgos físicos (accesos no 
autorizados a la información, catástrofes naturales, incendios, inundaciones, terremotos, vandalismo, 
etc.) hay que sumarle los riesgos lógicos (virus, ataques de denegación de servicio, etc.). 
Es posible disminuir de forma significativa el impacto de los riesgos sin necesidad de realizar grandes 
inversiones en software y sin contar con una gran estructura de personal. Para ello se hace necesario 
conocer y afrontar de manera ordenada los riesgos a los que está sometida la información, y a través 
de la participación activa de toda la organización, contemplar unos procedimientos adecuados y 
planificar e implantar controles de seguridad basados en una evaluación de riesgos y en una 
medición de la eficacia de los mismos. 
El SGSI en las empresas ayuda a establecer estas políticas, procedimientos y controles en relación a 
los objetivos de negocio de la organización, con objeto de mantener siempre el riesgo por debajo del 
nivel asumible por la propia organización. Para los responsables de la entidad es una herramienta, 
alejada de tecnicismos, que les ofrece una visión global sobre el estado de sus sistemas de 
información, las medidas de seguridad que se están aplicando y los resultados que se están 
obteniendo de dicha aplicación para con esto luego la dirección toma las decisiones a seguir. 
En definitiva, con un SGSI, la organización conoce los riesgos a los que está sometida su información 
y los gestiona mediante una sistemática definida, documentada y conocida por todos, que se revisa y 
mejora constantemente. 
2.1 Normativa de seguridad: ISO 27000 

Con el fin de proporcionar un marco de Gestión de la Seguridad de la Información utilizable por 
cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño o actividad, se ha creado un 
conjunto de estándares bajo el nombre de ISO/IEC 27000. 

NORMAS ISO 27000 
Norma ISO/IEC Título 

ISO 27000 Gestión de la Seguridad de la Información: Fundamentos y vocabulario 
ISO 27001 Especificaciones para un SGSI. 
ISO 27002 Código de Buenas Prácticas 
ISO 27003 Guía de Implantación de un SGSI. 
ISO 27004 Sistema de Métricas e Indicadores 
ISO 27005 Guía de Análisis y Gestión de Riesgos 
ISO 27006 Especificaciones para Organismos Certificadores de SGSI 
ISO 27007 Guía para auditar un SGSI. 

Tabla 2.1 Familia de la norma ISO 27000 
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2.1.1 Norma ISO/IEC 27001 

Esta norma es la definición de los procesos de gestión de la seguridad, por lo tanto, es una 
especificación para un SGSI y, en este momento, es la única norma Certificable, dentro de la familia 
ISO 27000.  En su Anexo A aparecen los objetivos de control y los controles que se desarrollan con 
más profundidad en la Norma ISO 27002. 

2.1.2 Norma ISO/IEC 27002 (ISO 17799:2005) 

La ISO 27002 viene a ser un código de buenas prácticas en el que se recoge un catálogo de los 
controles de seguridad y una guía para la implantación de un SGSI. 
Al igual que el Anexo A de la ISO 27001, se compone de 11 dominios, 39 objetivos de seguridad y 
133 controles de seguridad. Cada uno de los dominios conforma un capítulo de la norma y se centra 
en un determinado aspecto de la seguridad de la información. En el siguiente grafico se muestra la 
distribución de dichos dominios y el aspecto de seguridad que cubren: 

0. Introducción 5. Política de seguridad 

4. Análisis de Riesgos 
6. Estructura Organizativa para la seguridad 

7. Clasificación y control de activos 

8. Seguridad ligada al 
personal 

9. Seguridad Física 
y del entorno 

10. Gestión de 
Comunicaciones y 

Operaciones 

12. Desarrollo de 
mantenimiento y 

Sistemas 
11. Control de Accesos 

13. Gestión de incidencias 

14. Gestión de continuidad del negocio 

15. Cumplimiento 

Total: 39 objetivos de control y 133 controles de Seguridad 

Figura 2.1 Distribución de los dominios de la Norma ISO 27002 

 Documentación del ISO 27002  

La pretensión de esta normativa es la elaboración de un SGSI que minimice los riesgos que se hayan 
detectado en los Análisis de Riesgos hasta un nivel asumible por la organización, en relación siempre 
a los objetivos de negocio. Es importante destacar que cualquier medida de protección que se haya 
implantado debe quedar perfectamente documentada. La documentación que se genera con la 
implantación del SGSI se estructurará de la siguiente forma: 

 
Figura 2.2 Tipos de documentación del SGSI 
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 Políticas: sientan las bases de la seguridad constituyendo la redacción de los objetivos generales 
y las implantaciones que ha llevado a cabo la organización. Pretenden indicar las líneas generales 
para conseguir los objetivos marcados sin entrar en detalles técnicos. Deben ser conocidas por 
todo el personal de la organización. 

 Los Procedimientos: desarrollan los objetivos marcados en las Políticas. Aquí  se detallan los 
aspectos más técnicos y se concreta cómo conseguir los objetivos expuestos en las Políticas. No 
es necesario que los conozcan todas las personas de la organización sino, únicamente, aquellas 
que lo requieran para el desarrollo de sus funciones. 

 Las Instrucciones: constituyen el desarrollo de los Procedimientos. En ellos se llega hasta 
describir los comandos técnicos que se deben realizar para la ejecución de dichos Procedimientos. 

 Los Registros: evidencian la efectiva implantación del SGSI y el cumplimiento de los requisitos. 
En este punto también es importante el contar con una serie de indicadores o métricas de 
seguridad que permitan evaluar la ejecución de los objetivos de seguridad establecidos. 

2.2 Modelo del ciclo PDCA  
Todos los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información se basan en la necesidad de que la 
Seguridad de la Información esté en continua evolución y que, además, dicha evolución esté 
documentada y justificada. El modelo en el que se basa el SGSI es llamado ciclo continuo PDCA 
("Plan-Do-Check-Act") que se representa en la siguiente figura: 

 

 
Figura 2.3  Ciclo PDCA del SGSI 

 
Los objetivos de control y controles enumerados en la tabla de abajo se derivan directamente y se 
alinean con los numerados del ISO 17799:2005 (Clausulas del 5 al 15) como se muestra en la 
siguiente tabla 2.2:  
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A.5: POLITICAS DE SEGURIDAD 

A.5.1 Política de seguridad de la información 
A.6: ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION  

A.6.1  Organización interna 
A.6.2  Entidades externas 

A.7: GESTION DE ACTIVOS 

A.7.1 Responsabilidad por los activos 
A.7.2 Clasificación de la información 

A.8: SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 

A.8.1 Antes del empleo 
A.8.2 Durante el empleo 
A.8.3 Terminación o cambio del empleo 

A.9: SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL  

A.9.1 Áreas seguras 
A.9.2 Seguridad del equipo 

A.10: GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y OPERACIONES 

A.10.1  Procedimientos y responsabilidades operacionales 
A.10.2  Gestión de la entrega del servicio de terceros 
A.10.3  Planeación y aceptación del sistema 
A.10.4  Protección contra código malicioso y código móvil. 
A.10.5  Respaldo de información (Backup) 
A.10.6  Gestión de seguridad de redes 
A.10.7  Gestión de medios 
A.10.8  Intercambio de información 
A.10.9  Servicio de comercio electrónico 
A.10.10 Monitoreo del procesamiento de información  

A.11:  CONTROL DE ACCESO 

A.11.1 Requerimiento comercial para el control de acceso 
A.11.2 Gestión del acceso del usuario 
A.11.3 Responsabilidades del usuario 
A.11.4 Control de acceso a redes 
A.11.5 Control de acceso al Sistema Operativo 
A.11.6 Control de acceso a la aplicación e información 
A.11.7 Computación móvil y teletrabajo 

A.12: ADQUISICION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION  

A.12.1 Requerimientos de seguridad de los sistemas 
A.12.2 Procesamiento correcto de las aplicaciones. 
A.12.3 Controles Criptográficos 
A.12.4 Seguridad de los archivos del sistema 
A.12.5 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte 
A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 

A.13: GESTION DE LOS INCIDENTES EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

A.13.1 Reporte de eventos y debilidades en la seguridad de la información 
A.13.2 Gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información 

A.14: GESTION DE LA CONTINUIDAD COMERCIAL 

A.14.1 Seguridad de la información de gestión de la continuidad comercial  
A.15: CUMPLIMIENTO 

A.15.1 Cumplimiento con requerimientos legales 
A.15.2 Cumplimiento con las políticas y estándares técnicos de seguridad 
A.15.3 Consideraciones de auditoría de los Sistemas de Información 

Tabla 2.2: Anexo1 (ISO 17799:2005) Objetivos de control y controles  
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2.3 Fases del ciclo PDCA 

 2.3.1 Planificar (Plan) 

En esta primera fase se realiza un estudio de la situación de la Organización (desde el punto de 
vista de la seguridad), para estimar las medidas que se van a implantar en función de las 
necesidades detectadas. 
Hay que tener en cuenta que no toda la información de la que dispone la organización tiene el 
mismo valor, e igualmente, no toda la información está sometida a los mismos riesgos. Por ello un 
hito importante dentro de esta fase es la realización de un Análisis de Riesgos que ofrezca una 
valoración de los activos de información y las vulnerabilidades a las que están expuestos. Así 
mismo se hace necesario una Gestión para dichos riesgos tratar de reducirlos en la medida de lo 
posible. 
El resultado de este Análisis y Gestión de Riesgos (AGR) será establecer una serie de prioridades 
en las tareas a realizar para minimizar dichos riesgos. Puesto que los riesgos nunca van a 
desaparecer totalmente, es importante que la Dirección de la organización asuma un Riesgo 
Residual (RR), así como las medidas que se van a implantar para reducirlo al mínimo posible. 

 2.3.2 Ejecutar (Do) 

En esta fase se lleva a cabo la implantación de los controles de seguridad escogidos en la fase 
anterior. En dicha implantación se instalarán dispositivos físicos (Hw, Sw) pero también se creará o 
revisará la documentación necesaria (políticas, procedimientos, instrucciones y registros). 
Dentro de esta fase es muy importante dedicar un tiempo a la concientización y formación del 
personal de la empresa para que conozcan los controles implantados. 

 2.3.3 Revisar (Check) 

Es importante que la Organización disponga de mecanismos que le permitan evaluar la eficacia y 
eficiencia de los controles implantados. Es por esto que toman especial importancia los registros 
(evidencias) que dejan los diferentes controles, así como los indicadores que permiten verificar el 
correcto funcionamiento del SGSI. 

 2.3.4 Actuar (Act) 

En esta fase se llevarán a cabo las labores de mantenimiento del sistema así como las labores de 
mejora y de corrección en forma continua, si tras la verificación, se ha detectado algún punto débil.  
Aquí suele llevarse en paralelo con la verificación y se actúa al detectarse la deficiencia, no se 
suele esperar a tener la fase de verificación completada para comenzar con las tareas de mejora y 
corrección. 

 
Figura 2.4: Fases para la Gestión de Seguridad del ciclo PDCA  
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2.4 Etapas de Implantación del SGSI 

De acuerdo con este modelo (PDCA), la metodología de implantación de un SGSI en una 
organización  contempla los pasos que se detallan en las siguientes etapas y acciones: 
2.4.1 Establecimiento y Planificación  

 

2.4.2 Implantación y Operación 

Implantación del SGSI 

o Implantar el plan de tratamiento de riesgos. 
o Implantar políticas y procedimientos del SGSI. 
o Implantar los controles seleccionados. 

Formación y sensibilización 

o Impartir formación entre los empleados sobre los nuevos procedimientos que se van 
a implantar. 

o Concientizar a la plantilla de la importancia que el proyecto de seguridad tiene para 
la Organización. 

Inicio del Proyecto 

o Asegurar el compromiso de la Dirección. 
o Seleccionar y entrenar a los miembros del equipo inicial que participan en el 

proyecto. 

Definición del SGSI 

o Identificación del alcance del SGSI y de la Política de Seguridad del SGSI. 
o Recopilar los documentos de seguridad existentes en la organización. 
o Preparar los procedimientos relacionados con la gestión y la operación del SGSI. 

Análisis de Riesgos 

o Definición de una metodología para la clasificación de los riesgos. 
o Creación de un inventario de activos. 
o Evaluación de los activos a ser protegidos. 
o Identificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidades de los activos. 
o Cálculo del valor de riesgo asociado a cada activo. 

Gestión de Riesgos 

o Identificar y evaluar alternativas posibles para tratar los riesgos. 
o Seleccionar e implantar los controles correctos que le permitan a la organización 

reducir el riesgo a un nivel aceptable. 
o Redactar el documento de declaración de aplicabilidad (documento de selección 

de controles), que debe ser firmado por Dirección. 
o Identificar los riesgos residuales que han quedado sin cubrir y obtener la firma de 

Dirección. 
o Preparar el Plan de Tratamiento de Riesgos Preparar procedimientos para 

implantar los controles. 
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2.4.3 Monitorización y Revisión 

Monitorización del SGSI 

o Ejecutar procedimientos de monitorización para detectar errores de proceso, 
identificar fallos de seguridad de forma rápida y acciones a realizar. 

Revisión del SGSI 

o Revisiones periódicas de la política y alcance del SGSI, así como de su eficacia. 
o Revisiones de los niveles de riesgos residuales y riegos aceptables. 
o Auditorías internas/externas del SGSI. 

 

2.4.4 Mantenimiento y Mejora 

Mantenimiento del SGSI 

o Comunicar resultados de las auditorías a las partes interesadas. 
o Adoptar acciones correctivas y preventivas. 

Mejora Continua 

o Medir el rendimiento del SGSI. 
o Implantar las mejoras identificadas en las revisiones del SGSI. 

 

2.5  Modelo de seguridad PDCA y el ISO 27002 

Todos los elementos deben estar integrados al modelo de gestión de seguridad de la información 
conocido como ciclo PDCA. Asimismo, incluye la gestión de la configuración, la gestión de cambios, la 
planificación de contingencias y de recuperación ante desastres, la concienciación y formación en la 
seguridad y el seguimiento. El seguimiento incluye mantenimiento, auditoría de seguridad, verificación, 
revisión continua y gestión de incidentes. La Figura 2.5  nos muestra la relación existente entre los niveles 
de riesgo y la implantación de salvaguardas. 
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Figura 2.5: Relación entre niveles de riesgo y estado de las salvaguardas (contramedidas) 
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El estándar británico primero conocido como BS 7799, luego también como norma estandarizada ISO/IEC 
27002 (17799:2005)  para la gestión de la seguridad se publicó en dos partes: 
 BS 7799-1 (1999). Se trata de un código de buenas prácticas de seguridad de la información y 

describe los elementos clave que permiten asegurar una implantación efectiva de la seguridad. 
 BS 7799-2 (1999). Especifica los requisitos que permiten establecer, implementar y documentar un 

sistema de gestión de la seguridad (SMS) y forma la base para la valoración del sistema de gestión de 
la seguridad de la información. 

Los procesos y actividades que integran la gestión de la seguridad de la información según el ISO/IEC 
17799 son el desarrollo de una política de seguridad de la información, la identificación de funciones y 
responsabilidades dentro de la organización, el análisis y gestión de riesgos, que implica la valoración y 
gestión de activos, amenazas, vulnerabilidades, impactos, riesgos, salvaguardas, riesgos residuales y 
limitaciones.  En la figura 2.6 muestra el flujograma del ISO 27001 alienado al ciclo PDCA en un SGSI. 
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Figura 2.6: Estructura del ciclo PDCA con la norma ISO 27001 en un SGSI  
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2.6 Gestión de seguridad según el estándar ISO 17799 

La gestión de la seguridad de los sistemas de información es una acción permanente, cíclica y 
recurrente, es decir, que se ha de generar continuamente, debido a los cambios en el sistema y en su 
entorno. Las tareas principales de la gestión de la seguridad se muestran en el siguiente grafico:  
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de l a información
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Organizacional
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detallado 
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Figura 2.7 Tareas principales de la gestión de la seguridad 

A su vez la gestión de seguridad  comprende otros procesos, entre los que podemos identificar la 
gestión de fallos, la gestión de rendimiento, la gestión de la configuración y de cambios, que también 
pueden controlarse por el personal de mantenimiento, así como los registros de auditoría, la gestión de 
la concienciación, la gestión de contingencias, recuperación de los negocios y el análisis y gestión de 
riesgos. 

 Gestión de fallos. Implica identificar y tratar posibles anomalías que se produzcan en el sistema. 
 Gestión del rendimiento. Determina si los sistemas de seguridad están realizando de forma 

efectiva el trabajo para el que fueron implementados. 
 Gestión de la configuración. Es el proceso de seguimiento de los cambios producidos en el 

sistema y puede hacerse formal o informalmente. El objetivo primario de la gestión de la 
configuración, en relación a la seguridad, es garantizar que los cambios en el sistema no reduzcan 
la efectividad de las salvaguardas, ni la seguridad global de la organización. 

 Gestión de cambios. Es el proceso que ayuda a identificar nuevos requisitos de seguridad cuando 
se producen modificaciones en los sistemas de información y en su entorno. Estos cambios se 
deben a la disponibilidad de nuevos servicios y funcionalidades y al descubrimiento de nuevas 
amenazas y vulnerabilidades. 

 Gestión de contabilidad y auditoría. Se relaciona con la contabilidad de entidades y los 
sistemas de monitorización, tratando el registro de eventos y responsabilidades y la gestión de los 
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registros de información. Para que sea efectiva la seguridad, se necesita la presencia de un registro de 
eventos, que permita establecer quién hizo qué, así como la asignación específica y el conocimiento de 
las responsabilidades concretas en materia de seguridad. 

Así como se conservan los registros, la organización debe ser consciente de los procedimientos de 
recuperación que se siguen para los diferentes tipos de medios después de un desastre. Los registros 
de información, de cara a un desastre de seguridad, se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

a. Registros vitales. Son irremplazables. 
b. Registros importantes. Pueden obtenerse o reproducirse a un coste considerable y se necesita 

mucho tiempo para su recuperación. 
c. Registros útiles. Pueden causar inconvenientes si se pierden, pero pueden reemplazarse sin un coste 

demasiado importante. 
 Gestión de la concientización. Es un elemento clave para la consecución de una seguridad 

efectiva. La ausencia de concientización, junto con las malas prácticas en materia de seguridad por 
parte del personal de la organización, puede reducir significativamente la efectividad de las 
salvaguardas. El propósito de un plan de concientización, que motive a los usuarios y asegure la 
aceptación de las responsabilidades en la seguridad, es explicar a las distintas entidades implicadas 
los objetivos, estrategias y políticas de seguridad, la necesidad de estas medidas de seguridad, así 
como sus funciones y las responsabilidades asociadas. 

 Gestión de contingencias y recuperación de negocios. En un plan de contingencia se 
definen las acciones a realizar, los recursos a utilizar y el personal a emplear en caso de 
producirse un acontecimiento intencionado o accidental, que inutilice o degrade los recursos de 
información de una organización, por cualquier motivo. Los planes de recuperación ante desastres, 
describen cómo restaurar el funcionamiento de los sistemas de información afectados por un 
incidente no deseado. 

 Análisis y gestión de riesgos. Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de análisis de 
riesgos es el que permite la identificación de las amenazas que acechan a los activos, para 
determinar la vulnerabilidad del sistema ante ellas y para estimar el impacto o grado de perjuicio que 
una seguridad insuficiente puede tener para la organización, obteniendo cierto conocimiento del 
riesgo que se corre. 

En la Figura 2.8 se puede ver un modelo gráfico de AR  y su relación entre sus diferentes componentes. 
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Figura 2.8 Modelo gráfico del Análisis de Riesgos y sus componentes. 
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La gestión de riesgos, como muestra la Figura 2.9 es el proceso que, basado en los resultados 
obtenidos en el análisis de riesgos, permite seleccionar e implantar las medidas o salvaguardas  de 
seguridad adecuadas para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados y así 
reducir al mínimo su potencialidad o sus posibles perjuicios 

Concepción de la utilización

Especificación del servicio

Análisis de riesgos

Medidas

Realización

¿ La implementación es consistente
con las tareas anteriores ?

¿ Se ha tenido en cuenta todas las 
posibles medidas ?

¿ Se ha cuestionado sobre todas las 
amenazas y vulnerabilidades importantes ?

¿ Se han elegido los servicios del concepto 
de utilización y los requisitos de seguridad ?

 

Figura 2.9 Esquema general del proceso de gestión de seguridad 

 

2.7  Indicadores para la gestión de la seguridad según la norma ISO 17799 

Un adecuado sistema de indicadores facilita la gestión de todo sistema de seguridad. El análisis de los 
valores de los indicadores permite tomar acciones preventivas, para evitar incidentes. Configurar la gestión 
de la seguridad como proceso, puede aportar importantes beneficios que atenúan muchas de las 
dificultades habituales. 

La concepción e integración de la actividad del análisis de riesgos es el proceso que nos permite 
mantenerlo como algo dinámico  y permanente. Los proyectos tienen un principio y un fin. La gestión de 
riesgos es una actividad a realizar de forma sistemática. En el proceso general, deberán identificarse los 
eventos, que si ocurren, producen el inicio de una actividad de análisis de riesgos, que generalmente será 
algún incidente. Como resultado del análisis del panel de indicadores, también se pueden producir 
activaciones. 

La concepción, como proceso, lleva asociada la aplicación de criterios de calidad, que establecen principios 
de mejora continua para los procedimientos y actividades del propio proceso y proporcionan un método 
para el análisis de los indicadores identificados en el cuadro de mando. Adicionalmente, sistematiza la 
ejecución de ciertas actividades como la recuperación del sistema y define las interfaces de entrada y 
salida, manuales o automáticas, con otros procesos. 
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Cabe destacar como elemento importante del análisis de los indicadores, la visión complementaria a la 
acción inmediata, reparadora o correctora frente a un incidente, que es el análisis de la tendencia que 
adquiere el indicador derivado de los valores a lo largo del tiempo. 

2.7.1 Atributos y criterios para establecer indicadores 

Los atributos genéricos que debe tener un indicador son el específico, el medible, el alcanzable, el 
relevante y el temporizable. 

Los principales criterios para establecer un indicador son la definición del indicador, la finalidad del 
mismo, las posibles causas de las anomalías y los efectos o impactos que pueda derivarse, así como la 
periodicidad de obtención, la periodicidad de registro, el nivel de desagregación de los datos, el valor 
óptimo y el límite superior e inferior de alarma. Asimismo, otros criterios son las posibles causas si se 
produce una desviación respecto al intervalo establecido, el ámbito de aplicación, la plataforma, el 
servicio o sistema de información y los proveedores o fuentes de los datos. 

Si después de obtener un indicador durante dos años no se ha derivado ninguna acción de mejora del 
sistema de seguridad como resultado del análisis de sus valores y no se ha -producido ningún 
incidente relevante, es probable que podamos prescindir de él. 

2.7.2 Tipos de indicadores: consta de los siguientes tipos o categorías de indicadores: 
a. Indicadores de implantación: 
 Todo sistema de información tiene implantados, en mayor o menor grado, un conjunto de servicios de 
seguridad. El nivel de seguridad alcanzado, se mide en base a los mecanismos de control implantados a 
nivel de sistema de información, de plataforma tecnológica o de toda la empresa. La medición puede 
realizarse en términos absolutos, en comparación con otras empresas o comparando con algún modelo de 
referencia. 

Una vez definido el ámbito, sistema o plataforma en el que deseamos establecer el indicador, se identifican 
los servicios de seguridad que se considera que deben estar implantados en ese ámbito, para calificarlo, 
teóricamente, como completamente seguro. A cada servicio se le asigna un porcentaje de ponderación, 

en relación al sumatorio de todos los servicios considerados en el ámbito. Cada servicio se despliega en 
varios niveles, no siendo aconsejable sobrepasar los cuatro o cinco. 

En un escenario ideal, el porcentaje de ponderación debe alcanzar el valor del 100%, lo que indicaría 
que todos los servicios identificados están implantados al máximo nivel de exigencias. La obtención del 
indicador se realiza mediante entrevistas con los responsables de los servicios con los que se rellenan los 
cuestionarios detallados. Este tipo de indicador se debe obtener anualmente. 

Las diferencias entre los valores que se obtengan, nos indicarán la tendencia de evolución del sistema de 
seguridad. La ejecución de proyectos de seguridad en un entorno o sistema debe verse reflejado en la 
puntuación de la siguiente evaluación. Un análisis individual a nivel de servicio o conjunto de servicios, 
permite evaluar si el grado de exigencia con la implantación actual se considera suficiente o se debe 
incrementar. La documentación del ISO-17799 o del estándar  BS 7799 es de gran ayuda para 
confeccionar los modelos personalizados de este grupo de indicadores. 

b. Indicadores de eficiencia 
Aportan información al proceso sobre el mejor o peor funcionamiento de los mecanismos de control ya 
implantados. La implantación de un antivirus no evita que se presenten incidentes debidos a esa amenaza. 
Miden la cantidad de incidentes relacionados con los mecanismos que forman parte del sistema de 
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seguridad y que se ha decidido controlar. Se elaboran a partir de datos registrados en la operativa diaria 
de los sistemas, bien sean capturados de forma automática o manual. 

Para una óptima gestión de estos datos, esta información deberá volcarse a un sistema de gestión, que 
permita el análisis comparativo de los mismos con diferentes niveles de agregación y periodos 
temporales distintos. Disponiendo de series históricas y establecidas los valores máximos y mínimos que 
se consideran normales, se pueden implantar sistemas de alarmas que se activen al procesar los datos. 

El análisis sistemático de estos indicadores y de los de implantación, será utilizado por el proceso de 
gestionar la seguridad, permitiendo detectar nuevos riesgos, abordar mejoras y establecer nuevos 
objetivos para la confección del plan de seguridad. 

c. Indicadores de costes de la seguridad. 
Es conveniente poder disponer de esta información, si bien, obtenerla, puede suponer un trabajo excesivo 
para muchas empresas. Una solución inicial puede ser obtener la información a nivel de orden de 
magnitud en gastos e inversiones anuales asignadas a este concepto. Se puede partir de una 
recopilación manual de datos y alimentarlos con alguna herramienta ofimática tipo hoja de cálculo o base 
de datos personal. Las partidas a considerar son: 
 Gastos e inversiones: compra o alquiler  de hardware y software de seguridad, cuotas de 

mantenimiento de los equipos y productos y coste de los proyectos del plan de seguridad e 
infraestructura. 

 Personal propio o externo: dedicado a tiempo completo a actividades de seguridad. 

 Formación y concienciación: de los usuarios y del personal de la organización. 

 Gastos generales: primas de seguros, pagos a entidades certificadoras y repercusión en los gastos 
generales. 

d. Indicadores de costes de la inseguridad 
En línea con lo planteado en el apartado anterior, los indicadores de costes de la inseguridad pretenden 
disponer de información a nivel de orden de la magnitud de los costes asociados a los incidentes de 
seguridad.  La obtención de los datos se plantea también de forma manual y en base a un formulario que 
se cumplimenta en aquéllos incidentes relevantes. Los elementos que se tienen son: 

 Costes directos: reposición de recursos perdidos o dañados, horas dedicadas a restablecer la 
normalidad por personal de sistemas, horas de inactividad, penalizaciones, multas o sanciones y 
costes de servicios de terceros. 

 Impactos en los negocios: horas dedicadas por los usuarios a restablecer la normalidad, pérdida de 
negocio y costes financieros.  

 Intangibles: pérdida de imagen y credibilidad  
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CAP. III: ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS (AGR) DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

3.1  Análisis de Riesgos de Seguridad 

En el entorno de los Sistemas de Información existen una serie de recursos humanos, técnicos, de 
infraestructura, organizativos y de gestión que están expuestos a diferentes tipos de riesgos que 
afectan o pueden afectar a toda o parte de una organización como la caída del servicio y la 
continuidad del negocio. Para tratar de minimizar los efectos de un problema de seguridad informática 
se realiza un Análisis de Riesgos (AR) que es el proceso necesario para responder a tres cuestiones 
básicas de la seguridad en una organización o empresa que es saber: 

¿Qué queremos proteger? , ¿Contra quién proteger?, y ¿Cómo se va proteger? 

El AR  es la parte principal en la Seguridad de la Información que es un proceso que consiste en 
identificar los peligros que afectan a la seguridad de la organización, determinar su magnitud e 
identificar las áreas que necesitan salvaguardas y el resultado de todo este proceso es la valoración 
de riesgos. 

3.2  Razones para realizar el Análisis de riesgos 

Existen cada día más razones para implementar el AR de forma continua en todo tipo de organización 
o empresa que permitan: 

 Identificar los activos y controles de seguridad 
 Gestionar las alertas de los riesgos inminentes 
 Identificar las acciones correctivas 
 Proporcionar una guía de gastos en recursos 
 Relacionar el programa de control con la misión de la organización 
 Proporcionar criterios para diseñar y evaluar planes de contingencia y de continuidad del 

negocio 
 Mejorar la capacitación sobre seguridad a todo nivel. 

 Agente de amenaza: puede definirse como el método usado para explotar la vulnerabilidad del 
sistema, operación, instalación o servicio. Los principales tipos de agentes de amenazas son los 
espías, los hackers, el delito informático, los trabajadores internos de la organización, las personas 
externas con acceso y la naturaleza (incendios, sismos, inundaciones). Una de las funciones del 
AR se basa en el análisis de los agentes de amenaza para implementar las contramedidas 
necesarias. 

Las funciones de salvaguardas se materializan en mecanismos de control que son procedimientos, 
dispositivos (lógicos o físicos) que reducen el riesgo en acciones preventivas y correctivas. El 
coste de una función de salvaguardas se puede calcular sumando los costes de todos los 
mecanismos asociados a la función. Para cada mecanismo de salvaguarda asociado a una función 
se toma en consideración en qué medida se cumplimenta esta función y el grado de implantación 
denominado como efectividad. 

 La Gestión de Riesgos (GR): es el proceso total de identificar, controlar y eliminar o minimizar los 
eventos inciertos que pueden afectar a los recursos de una unidad de negocio en la organización o 
empresa. La GR integra las técnicas de AR, análisis de beneficios, selección de mecanismos, 
implementación y verificación, evaluación de la seguridad de las salvaguardas y revisión de la 
seguridad integral. El siguiente grafico nos ilustra un diagrama del proceso del AGR. 
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Modelo del Analisis y gestion 
de Riesgos de la Seguridad

Submodelo de procesos
(4 etapas tipificadas)

Submodelo de eventos
(3 tipos principales)

Submodelo de elementos
(6 entidades básicas)

Etapa1: Planificación

Etapa 2: Análisis de Riesgos Etapa 3: Gestión  de Riesgos

Etapa 4: Selección de salvaguardas

Estrategias y políticas de 
seguridad Planificación y otras fases de 

la gestión de la seguridad del 
sistema de información

 
Figura 3.1  Diagrama del proceso del AGR de seguridad de la información 

3.3  Tipos de Análisis de Riesgos 
En la práctica, existen dos enfoques básicos a la hora de realizar un completo análisis de riesgos, uno 
cuantitativo y otro cualitativo. 

3.3.1 Enfoque Cuantitativo: es el menos utilizado, ya que, en muchos casos, implica cálculos 
complejos o datos difíciles de estimar. Se basa en dos parámetros fundamentales, que son la 
probabilidad de que se produzca un suceso y una estimación del coste o de las pérdidas, en caso de 
que así sea el producto de ambos es lo que se denomina el EAC (Coste Anual Estimado) o ALE 
(Annual Loss Expectancy). 

Aunque, teóricamente, es posible conocer el riesgo de cualquier evento, y por consiguiente, su ALE 
para tomar decisiones en función de estos datos, en la práctica, la inexactitud en la estimación o en 
el cálculo de parámetros hace que este enfoque resulte difícil y poco realista. 

Resulta teóricamente posible, clasificar los eventos y tomar decisiones en base al indicador ALE. El 
problema con este tipo de análisis de riesgos está asociado, normalmente, con la ausencia de 
fiabilidad y la falta de precisión de los dalos. La probabilidad, raramente, puede ser precisa y, en 
algunos casos, puede promover la autosatisfacción. Además, los controles y contramedidas, a 
menudo, hacen frente a un conjunto de eventos potenciales que, frecuentemente, se encuentran 
interrelacionados.  

Todavía no se ha desarrollado un buen método cuantitativo. La Tabla 3.1 nos muestra las ventajas y 
los inconvenientes del análisis cuantitativo del riesgo. 

3.3.2  Enfoque Cualitativo: es de uso muy común en la actualidad, especialmente entre las nuevas 
empresas consultoras de seguridad, en aquéllas más especializadas en seguridad lógica, cortafuegos 
(firewalls), tests de intrusión y similares. Es mucho más sencillo e intuitivo que el cuantitativo, ya que ahora 
no entran en juego probabilidades inexactas sino, simplemente, una estimación de pérdidas potenciales. 
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La seguridad en cualquier sistema, debe estar siempre alineada con sus riesgos. Sin embargo, el proceso 
para determinar los controles de seguridad más apropiados y rentables es, a menudo, bastante complejo 
y, a veces, se convierte en una cuestión subjetiva. Una de las funciones primarias del análisis de riesgos 
de seguridad es hacer que este proceso sea más objetivo. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es objetivo, independiente del proceso. No es fiable para eventos raros o impactos 
impensables. 

Base sólida para un análisis de costes y beneficios 
de las salvaguardas. 

En la mayoría de los casos, es difícil de enumerar 
todos los tipos de eventos y obtener datos con 
significado sobre la probabilidad e impacto. 

Credibilidad para auditar y gestionar, 
especialmente en gestión corporativa. 

Consume mucho tiempo y es costoso a la hora de 
hacerlo bien. 

Útil para muchas clases de fiabilidad relacionadas 
con cuestiones de diseño, por ejemplo, servidores 
redundantes, donde las amenazas y la probabilidad 
de eventos pueden modelizarse estadísticamente 
de forma precisa. 

Muchas incógnitas pueden dar un falso sentido de 
control. 

Es la base para las pólizas de seguros. 

Los números implicados son subjetivos. 
Es difícil encontrar y calcular las frecuencias de las 
amenazas. 
Es difícil de estimar el valor de un activo intangible, 
en concreto, la disponibilidad de la información para 
la que se diseñó el sistema. 
Es, esencialmente, incapaz de discriminar entre 
eventos de amenazas de baja frecuencia y alto 
impacto y eventos de amenaza de bajo impacto y 
elevada frecuencia. 

Tabla 3.1 Ventajas y desventajas de la valoración cuantitativo del riesgo. 

Nota: Las organizaciones de pequeño tamaño y limitado recursos suelen considerar el enfoque 
cualitativo más adecuado que el cuantitativo. A pesar de los inconvenientes se han adoptado con 
relativo éxito el AR cuantitativo por ser más apropiado para grandes organizaciones. 

3.3.3  Metodología del Enfoque Cualitativo 
El método o enfoque cualitativo es más apropiado para organizaciones menores y es el más 
utilizado en la actualidad. Se pueden medir ciertos parámetros: 

 Riesgo de amenazas, empleando escalas como: Elevado (E), Medio (M), Bajo (B). 
 Gravedad del ataque, en base a escalas como: 1. 2, 3. 
 Daño, utilizando escalas como: vital, crítico, importante, conveniente, informativo. 

Para el análisis de riesgos cualitativo, no se requieren los datos de probabilidad y sólo se utiliza la 
pérdida potencial estimada. En vez de utilizar números aproximados, utiliza métricas más difusas para 
los valores de los activos, la frecuencia de las amenazas y la efectividad del control. La mayor parte de 
metodologías de análisis de riesgos cualitativas, utilizan un conjunto de elementos interrelacionados, 
como son: 

Amenazas      Vulnerabilidades      Controles 
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Existen cuatro tipos de controles: 

• Disuasorios: Reducen la probabilidad de un ataque deliberado. 
• Preventivos: Protegen las vulnerabilidades y hacen que un ataque no tenga éxito o bien, reducen 

su impacto. 
• Correctivos: Reducen el efecto de un ataque. 
• De Investigación: Descubren los ataques y ponen en funcionamiento controles preventivos, 

también llamados proactivos o correctivos, así como reactivos. 

Con estos cuatro elementos, podemos obtener un indicador cualitativo del nivel de riesgo, asociado a 
un activo determinado dentro de la organización, visto como la probabilidad de que una amenaza se 
materialice sobre un activo y produzca un determinado impacto. La Tabla 3.2 nos muestra las 
ventajas y desventajas del análisis cualitativo del riesgo. 

3.4 Clases de riesgos 
Una vez obtenidos los indicadores de riesgo de nuestra organización, llega la hora de evaluarlos para 
tomar decisiones acerca de la gestión de nuestra seguridad y sus prioridades. Para ello, se han definido 
varias clases de riesgos y son los siguientes: 

 El riesgo calculado: resultante de nuestro análisis, que se ha de comparar con un cierto umbral 
conocido como umbral de riesgo, que está determinado por la política de seguridad de nuestra 
organización. 

 El umbral de riesgo: puede ser, bien un número, que es una especificación cuantitativa, o bien, una 
etiqueta de riesgo o especialización cualitativa, que implica un nivel de amenaza alto, un impacto 
alto o una vulnerabilidad grave. Cualquier riesgo calculado que sea superior al umbral, ha de implicar 
una decisión de reducción del mismo. Si por el contrario, el riesgo calculado es menor que el 
umbral, se habla de riesgo residual y se considera asumible, es decir, que no hay por qué tomar 
medidas para reducirlo. 

 Riesgo asumido: El concepto de asumible es diferente al riesgo asumido, que denota los riesgos 
calculados superiores al umbral, pero sobre los que, por cualquier razón, se decide no tomar medidas 
de reducción. Evidentemente, es aconsejable huir de esta situación. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

No se necesita cuantificar la frecuencia de las 
amenazas.  

Insuficiente   diferenciación   entre   los   riesgos 
importantes.  

No se necesita determinar los valores financieros de 
los activos. 

Dificultad de justificar la inversión en la implantación 
del control, debido a la no existencia de una base de 
análisis costes/beneficios.  

Más fácil de implicar a personas que no sean 
expertos en seguridad, redes y computadores.  

Los resultados son dependientes de la calidad del 
equipo de gestión de riesgos.  

El proceso para alcanzar resultados creíbles y un 
consenso consume menos tiempo comparado con el 
enfoque cuantitativo.  
Permite una visibilidad y entendimiento del ranking 
de riesgos.  

Tabla 3.2: Ventajas y desventajas de la valoración cualitativa del riesgo. 
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3.5 Las estrategias del Análisis de Riesgos 

Una vez conocidos y evaluados los riesgos a los que nos enfrentamos, podremos definir las políticas e 
implementar las soluciones prácticas o mecanismos para minimizar sus efectos. Y sus  estrategias del 
análisis de riesgos se detallan a continuación: 

a. Reducción y prevención de riesgos: Aplicación de salvaguardas que reducen previenen o tratan 
de evitar los riesgos no controlados que permanecen tras la posible explotación de la vulnerabilidad. 
Los mecanismos implementados son: 

• Aplicación de políticas de seguridad. 
• Aplicación de formación y educación al personal implicado. 
• Implementación de controles y salvaguardas de seguridad técnica 
• Hacer frente a las amenazas 

b. Transferencia de riesgo: Desplazamiento del riesgo a otras áreas, entidades externas, activos, 
procesos u organizaciones. Los mecanismos de actuación son: 

•  Revisar los modelos desplegados. 
•  Externalizar hacia otras organizaciones. 
•  Reconsiderar la forma en que se ofrecen los servicios. 
•  Suscribir pólizas de seguros. 

c. Atenuación de riesgos: Reducir el impacto o daño causado por la explotación de la 
vulnerabilidad. El mecanismo empleado es: 

• Planificación y preparación. 
 Utiliza distintos tipos de planes de atenuación del riesgo, que son: 
• Plan de recuperación de desastres (DRP). 
• Plan de respuesta a incidentes (IRP). 
• Plan de continuidad de negocios (BCP). 
La elección del plan depende de la capacidad para detectar y responder a un ataque tan rápido como 
sea posible. 

d. Aceptación de riesgos:  A la hora de asumir un riesgo, hay que tener en cuenta: 

• Es necesario entender las consecuencias y aceptar el riesgo sin control o atenuación. 

• Es una elección el no proteger el activo de información y aceptar la perdida cuando ocurra. 

Para determinar cuándo es válido el uso de esta estrategia, se valora: 

• Si se ha determinado el nivel de riesgo para la información. 

• Si se ha calculado la probabilidad de ataque y de explotación con éxito de la vulnerabilidad. 

• Si se ha calculado la tasa anual de ocurrencia (ARO) de la explotación. 

• Si se ha estimado la perdida potencial debida al ataque. 

• Si se ha realizado a fondo el análisis de coste / beneficios. 

• Si se han evaluado los controles que utilizan cada tipo de viabilidad apropiado. 

• Si se ha decidido que, para el activo concreto, no se justifica el coste de la protección. 
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Es muy importante conocer las estrategias que vamos a seguir, según el tipo de riesgo que se produzca.  
Y la Tabla 3.3 nos indica las reglas para la elección de la estrategia de control de riesgos. 

RIESGO ESTRATEGIA DE CONTROL 

Cuando existe una vulnerabilidad. Implantar controles de seguridad para reducir la 
probabilidad de que se ejecute. 

Cuando puede explotarse una vulnerabilidad. Aplicar controles por capas para minimizar el 
riesgo o prevenir su ocurrencia. 

Cuando la ganancia potencial del atacante es 
mayor que los costes del ataque. 

Aplicar protecciones para aumentar el coste del 
atacante o reducir la ganancia del atacante 
utilizando controles técnicos y de gestión. 

Cuando la pérdida potencial es sustancial. Aplicar controles de diseño para limitar la 
extensión del ataque; de este modo, se reduce 
la perdida potencial. 

Tabla 3.3: Reglas para la seleccionar estrategias de control frente al riesgo 

3.6  Argumentos en contra del Análisis de Riesgos (AR) 
Los detractores del análisis de riesgos exponen como argumentos en contra, los siguientes: 
• No es preciso: ya que los valores utilizados y la frecuencia de la pérdida esperada son inexactos. 

Sería mejor utilizarlo como una herramienta de planificación. 
• Falso sentido de precisión: debido a que la gestión, a menudo, muestra demasiado énfasis. Se debe 

enfatizar en tamaños relativos, lo que conlleva un proceso de educación. 
• Sin base científica: porque no está basado en principios empíricos, sino en la teoría de probabilidades 

y en el análisis estadístico. 
• Inmutabilidad: puesto que se archiva y se olvida. Se debe actualizar periódicamente, por ejemplo 

cada año. 
• Utiliza viejas figuras como guía: Se puede caer en la tentación de utilizar figuras anteriores, que 

hayan podido quedar obsoletas. Identifica cambios, activos, amenazas y sus frecuencias, así como 
sustituye costes. En la Figura 3.2 podemos encontrar un esquema sobre la confianza en el análisis de 
riesgos. 

 

Valores de confianza (V.C.) Determinación del V. C. Métrica con filosofía liberal 

Intervalo:[0,1] 

Terna de valores: (a,b,c) 

a=incertidumbre 

b=credulidad 

c=incredulidad 

Ecuación: a+b+c =1 

 

p= numero de experiencias 

positivas 

n= numero de experiencias 

negativas 

a=  

b=  

c=  

Figura 3.2: Modelo de confianza para el Análisis de riesgos de la seguridad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



UNT  A.G.R. de Seguridad de la Información  

Dante Jacob Ponce Pajuelo  63 

3.7 Fases del Análisis de riesgos 
Una buena forma de valorar los riesgos de la conectividad de redes, primero es evaluar la red para 
determinar los activos que merece la pena proteger y el grado de protección necesario. En principio, el 
coste necesario para proteger un activo concreto no debe ser mayor que el del propio activo. Debe 
realizarse una lista detallada de todos los activos, que incluya, tanto a los objetos tangibles, por ejemplo, 
servidores o estaciones de trabajo, como a los objetos no tangibles, como las aplicaciones o los datos. 
Asimismo, se deben identificar los directorios que contienen ficheros confidenciales o de misión crítica 
para una empresa. 
Después de identificar los activos, debe realizarse una determinación del coste de reemplazar cada activo, 
con el fin de priorizar la lista de éstos. Una vez identificados los activos que precisan protección, es 
necesario identificar las amenazas a los que están expuestos y examinarlas para determinar el potencial 
de pérdida existente. 
Una vez determinadas las amenazas, se analizan las vulnerabilidades en base a la probabilidad de su 
explotación, y a continuación, se examinan los controles que se van a aplicar. Con todos estos datos, 
podemos hallar el coste anual esperado del proceso, y así calcular el Retorno de Inversión o ROI (Return 
on Investment) también denominado Retomo de inversión de seguridad o ROSI (Return on Security 
Investment). 

Amenaza

Vulnerabilidad

Activo Estado Impacto

Riesgo Residual

Riesgo 

Servicios de 

seguridad

Mecanismos de seguridad

OBJETO

Visión de la 

seguridad

ENTORNO

GESTION

Visión de la 

seguridad

 
Figura 3.3 Estructura de bloques del Análisis de riesgos de la seguridad 

3.8  Técnicas alternativas del Análisis de Riesgos 

Las posibles técnicas alternativas para el análisis de riesgos son: 

• Análisis de vulnerabilidades: Consiste en analizar las vulnerabilidades de un área o  depar-
tamento con respecto a las personas que trabajan en él. Para ello, se examinan cada trabajo 
implicado, las habilidades requeridas, el nivel de acceso necesario, se analizan las condiciones de 
trabajo y los activos sobre los que impacta el trabajo. 

• Análisis de escenarios: Es útil, ya que permite la visualización de lo que puede suceder cuando no 
se dispone de datos reales. Es muy subjetivo, pero resulta muy valioso a la hora de identificar 
amenazas y vulnerabilidades potenciales. 
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• Valoración de riesgos: Consiste en identificar los activos y las amenazas a los que están 
expuestos, en estimar las probabilidades y el impacto de las vulnerabilidades y priorizarlas 
mediante la utilización de un diagrama. 

3.9  Identificación de recursos y activos 

Como ya se ha dicho anteriormente, los activos de una empresa u organización son, cada día, más 
numerosos. Algunos son visibles y otros no. Es indudable que algunos son de más valor que otros y, por 
tanto, es necesario establecer una lista de prioridades. Si una organización desea subsistir, debe proteger 
sus activos frente a cualquier tipo de contingencia, tanto externa como interna. 

3.9.1  Recursos amenazados: tangibles e intangibles 
Debemos identificar todos los recursos cuya integridad pueda ser amenazada. Los recursos a definir son, 
básicamente, los siguientes: 
 Hardware: procesadores, teclados, terminales, estaciones de trabajo, impresoras, unidades de 

disco, líneas de comunicación, servidores, routers, puntos de acceso WiFi, etc. 
 Software: códigos fuente y objetos, utilidades, programas de diagnóstico, sistemas operativos y 

programas de comunicación. 
 Información: programas en ejecución, almacenados en línea, almacenados fuera de línea, en 

comunicación y bases de datos. 
 Personas: usuarios, operadores o administradores. 
 Accesorios: papel, cintas, tóner para impresoras, CD, DVD, memoria USB y disquetes. 

Aparte del recurso en sí, que es algo tangible, como puede ser un router, hemos de considerar la visión 
intangible de cada uno de estos recursos, por ejemplo, la capacidad para seguir trabajando sin ese 
router. Es difícil generar los aspectos intangibles de los recursos, ya que van a depender de cada 
organización, de su funcionamiento, de sus seguros o de sus normas. 

No obstante, siempre hemos de tener en cuenta algunos aspectos comunes, como la privacidad de los 
usuarios, la imagen pública de la organización, la reputación o la satisfacción del personal y de los 
clientes. Con los recursos correctamente identificados, se ha de generar una lista final, que incluirá todo lo 
que necesitamos proteger en nuestra organización, ordenado por prioridad. 

3.9.2  Activos 
Un activo es un componente o una parte de un sistema global al que la organización asigna un valor y, por 
tanto,  requiere protección. Para la identificación de los activos, se debe tener en cuenta que un sistema 
de información consta de muchos  elementos además del hardware y del software. Posibles activos a 
identificar son: 

• Activos de TIC: hardware, software, información. 
• Personal: empleados, invitados, como el personal externo, auditores externos, subcontratados o 

usuarios de empresas externas. 
• Entorno: edificios, instalaciones. 
• Actividades: operaciones y procedimientos. 

3.9.3  Amenazas asociadas a los activos 
Según el tipo de activo que tengamos, podemos encontrar las siguientes amenazas: 

A.  Activo información: que integra datos de gestión de expedientes y ficheros de información, se 
pueden identificar como amenazas: 
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• Sustracción de información. 
• Divulgación de datos personales. 
• Denegación de acceso a servidores. 
• Acceso no autorizado a recursos y servicios y modificación de información. 

B. Activo Físico (hardware): donde se integran las redes de área local, las comunicaciones, el 
servidor central, los servidores de ficheros y el servidor de desarrollo, se pueden identificar como 
amenazas: 

• Incendios. 
• Fallos del equipo. 
• Corte de suministro eléctrico. 
• Daños intencionados en el equipo. 

C. Activo Lógico (software): programas, aplicaciones, que integran la gestión de la organización  y 
aplicaciones en desarrollo, podemos identificar como amenazas: 

• Errores de diseño de aplicaciones. 
• Caídas del sistema, la red y las comunicaciones. 
• Modificación de programas. 

D. Activo Plataforma  y Base de datos: donde se integran los sistemas operativos, SGBD (sistemas de 
gestión de bases de datos) o los paquetes ofimáticos, podemos identificar como amenazas los bugs, o 
fallos en el sistema operativo, que deben cubrirse con parches.  

La siguiente tabla 3.4 muestra cómo clasificar las amenazas a los activos en relación a su importancia. 
 

INDICADORES (Valorado del 0 al 9) 

1. Daño potencial  
2. Reproducibilidad  
3. Explotabilidad  
4. Volumen de usuarios afectados  
5. Grado de descubrimiento 

Tabla 3.4 Clasificación de las amenazas a los activos en relación a su importancia. 

Ejemplo 3.1 Categorización de amenazas 

Dadas tres amenazas A1, A2 y .A3  para priorizarlas según su grado de peligrosidad, se hace la 
media del número de cada propiedad dividiendo entre 5. 

•   Para A1: (3 + 5 +  4 + 1 + 6) / 5 = 19 / 5 = 3.8 

•   Para A2: (4 + 11+ 9 + 7 + 9) / 5 = 30 / 5 = 6 

•   Para A3: (1 + 9 +  2 + 8 + 2) / 5 = 22 / 5 = 4.4 

La peligrosidad de las amenazas, ordenada de mayor a menor es A2 > A3 > A1 

Existen clases de amenazas ordenadas en base a su efecto y son: 

2 Acceso no autorizado: fuga de información, modificación de datos, indisponibilidad. 
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3 Denegación de servicios: indisponibilidad de datos y servicios para cometer fraudes. 
4 Virus o malware: destrucción de datos, averías del hardware, robo de datos. 
5 Daños de hardware (inutilización): avería en las unidades de almacenamiento de datos (pérdida de 

información e indisponibilidad) y pérdida de integridad del sistema (manipulación de datos). 

3.9.4 Factores de valoración de activos 
Para valorar los activos, se deben tener en cuenta los siguientes factores, según sean activos de 
hardware, software, de datos, de personal y otros activos difíciles de medir.  
En relación a los activos hardware, tenemos los siguientes: 
 El coste de sustitución al precio actual. 
 El tiempo que se necesita para sustituir el componente o sistema. 
 El trabajo que se pueda realizar manualmente, incluyendo el número de personas que se requieren 

para realizarlo y el número de horas extra necesarias para afrontarlo. 
 Si los clientes contratan servicios, hay que considerar la pérdida de ingresos. 

 En relación a los activos software, podemos valorar: 

 El tiempo que necesita un programador para encontrar el problema. 
 El tiempo que se requiere para recargar y verificar el programa. 
 Si es software propietario, el tiempo que se requiere para reescribirlo.  
 Si el código fuente del software propietario ha sido revelado, el coste probable asociado para cambiarlo. 

En relación a los activos de datos, evaluaremos lo siguiente: 
 Factibilidad de su sustitución. 
 Valor de la reconstrucción. 
 Existencia de implicación penal, como registros de policía, información de impuestos, información 

médica o información referenciada en la Ley de Protección de Datos. 
 Afectación de la información clasificada o confidencial de una organización, como informes de 

ventas, información financiera, datos de productos, investigación en armamento u operaciones 
militares. 

En relación a los activos de personal, hay que tener en cuenta: 

 Número de personas que tendrán que trabajar horas extra para recobrar la información. 
 Coste de la formación del personal nuevo, en caso que sea necesario contratarlo para arreglar el 

problema de seguridad. 
 Posibles pérdidas de vidas o lesiones, con los costes relacionados con pólizas de seguros o costes 

sanitarios. 
En relación a activos difíciles de medir: 

 Efecto psicológico o valor para el cliente. 
 Efecto del lanzamiento propietario, como la pérdida de ventas proyectada. 

Cuando se valoran los activos, se pueden crear escalas de valores de tipo numérico, por ejemplo, del 0 a 
100 o de tipo cualitativo, como muy bajo, bajo, intermedio, alto, muy alto y extremadamente alto. 

Cada activo puede verse afectado por un conjunto variable de áreas de impacto. Por ejemplo, podemos 
elegir las tres siguientes: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, aunque otro posible grupo de 
áreas de impacto es: destrucción, modificación, revelación y denegación de servicios. Se asigna un valor, 
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n unidades monetarias, a cada una de estas áreas, lo que proporciona una imagen más clara acerca del 
valor global del activo. 

Ejemplo 3.2: Estimación del valor de un activo frente a un posible grupo de áreas de impacto 

Supongamos que una organización pierde un archivo de personal, que guarda la información de 500 
empleados de una empresa. La pérdida total del fichero requiere el trabajo de dos empleados para su 
recuperación, uno que trabaje 24 horas, cobrando 10 unidades monetarias por hora y el otro 
empleado, que trabaje 16 horas y cobrando 5 unidades monetarias por hora, para procesar 
manualmente la información de personal. 

Además, debido a la revelación de Información sensible, se le impone a dicha empresa una multa de 
20,000 unidades monetarias. El área de mayor impacto es la Confidencialidad.  

Para este caso, las áreas de impacto son tres: 

Confidencialidad: con un valor de impacto de 20,000 unidades monetarias. 

Integridad: sin valor de impacto. 

Disponibilidad: con valor de impacto 240 + 80 = 320 unidades monetarias. 

Por tanto, el valor de impacto total para dicho activo es la suma de los valores de impacto para cada 
área: en este caso, el valor total es 

V = 20,000 + 0 + 320 = 20,320 unidades monetarias. 

3.10   Explotación de Amenazas 

La explotación de amenazas consiste en aprovechar las deficiencias o debilidades de un sistema para 
lanzar un ataque. A la hora de poder abordar la problemática de la explotación de amenazas, se pueden 
seguir dos enfoques. El primero de ellos consiste en considerar los factores para la estimación de la 
probabilidad de explotación de una amenaza y el segundo enfoque consiste en identificar los métodos que 
posibiliten estimar dicha probabilidad de explotación. La siguiente figura muestra las amenazas más 
comunes que sufren los sistemas de información. 

HUMANAS MEDIOAMBIENTALES 

Deliberadas Accidentales  
 Inundaciones 
 Incendios 
 Terremotos 
 Tormentas eléctricas  
 Huracanes 

 Escuchas no autorizadas 
 Robo 
 Código malicioso  
 Penetración en sistemas 
 Modificación de la información 

 Borrado de ficheros 
 Errores y omisiones 
 Accidentes físicos 
 Ruteo incorrecto 

Figura 3.4: Amenazas a los sistemas de información 

3.10.1 Factores para la estimación de la probabilidad de explotación 
En la estimación de la probabilidad de explotación de una amenaza, se acude a la investigación 
empírica, a la experiencia y a la imaginación. Entre los factores que intervienen, se pueden identificar: 

 Efectos de los desastres naturales. 
 Efectos de las personas externas a la organización. 
 Efectos de las personas maliciosas de dentro de la empresa. 
 Efectos de los errores no intencionados. 
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Para estimar la probabilidad de explotación se pueden seguir diferentes métodos: 

 Datos de la población general. 
 Datos observados para el sistema específico. 
 Estimar el número de ocurrencias en un tiempo dado. 
 Estimar la probabilidad a partir de una tabla. 
 Utilizar el enfoque Delphi (ver sección 3.11.1). 

Los factores que afectan a la ocurrencia de amenazas son los siguientes: 
 Localización geográfica y condicionantes económicos locales. 
 Sensibilidad de los datos. 
 Características de detección y protección. 
 Visibilidad. 
 Nivel de competencia y capacidad. 
 Concienciación de seguridad. 
 Redundancias. 
 Procedimientos escritos. 

La frecuencia de ocurrencia se normaliza en base al número de sucesos por unidad de tiempo. Para 
ello, en una tabla con dos columnas, se coloca en la primera, la frecuencia y en la segunda, el valor.  

A continuación se ilustra un ejemplo de estas tablas de frecuencias con sus respectivas amenazas. 

AMENAZA FRECUENCIA VALOR 

Afectar  la propiedad intelectual Dos veces al año 17 
Cambios en la QoS (calidad del servicio) 
de los proveedores 

Cinco veces por semestre 45 

Actos de error o falla humana Dos veces por semana 9 

Obsolescencia tecnológica Una vez cada cuatro años 13 

Tabla 3.5: Ocurrencia de amenazas y su frecuencia de valor 

3.11  Medidas de Protección 

Después de identificar todos los recursos que deseamos proteger, así como las posibles 
vulnerabilidades y amenazas a las que nos podemos exponer y los potenciales atacantes que pueden 
intentar violar nuestra seguridad, hemos de estudiar la forma de proteger nuestros sistemas 
informáticos, sin ofrecer aún implementaciones concretas para protegerlos, ya que no constituirían 
políticas, sino mecanismos. Los procesos a seguir en la gestión de riesgos de seguridad se muestran 
en la Figura 3.5. 

3.11.1  Evaluación de daños (método Delphi) 

Para evaluar los posibles efectos que pueden producir las vulnerabilidades, en primer lugar se 
cuantifican los daños que pueda causar cada posible vulnerabilidad, teniendo en cuenta las 
probabilidades de que una amenaza se pueda convertir en realidad. Este cálculo puede realizarse 
partiendo de hechos sucedidos con anterioridad en nuestra organización, aunque por desgracia, en 
muchos lugares no se suelen registrar los incidentes acaecidos. En este caso, y también a la hora de 
evaluar los daños sobre los recursos intangibles, existen diversos enfoques, como el método Delphi 
que, básicamente, consiste en preguntar a una serie de especialistas de la organización en relación al 
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daño y a las pérdidas que cierto problema puede causar. La experiencia del administrador en materias de 
seguridad suele ser muy importante a la hora de evaluar los impactos de cada amenaza. 

Gestión de cambios

Gestión de responsabilidades y 
registro de eventos

Gestión de la concientización en 
seguridad dela información

Gestión de verificación de 
salvaguardas

Gestión de planes de contingencia y 
recuperación de desastres

Análisis y Gestión 
de Riesgos (AGR) 

de la seguridad

Gestión de configuración de la Seguridad de la 
Información

 

Figura 3.5: Procesos principales de gestión de la seguridad. 
3.11.2  Evaluación de riesgos en base a su importancia y a la probabilidad de un ataque 
Para calcular el riesgo de perder un recurso, se debe tener en cuenta la probabilidad de que se produzca 
un ataque, a la que se le asigna un valor, por ejemplo, de 0 a 10. Valores más altos implican mayor 
probabilidad. Por otra parte, también hay que tener en cuenta la importancia de cada recurso, que se 
define en una escala, por ejemplo, de 0 a 10, siendo 10 la importancia más alta. 

La evaluación del riesgo de un recurso es, entonces, el producto de ambos valores, que podría medirse 
en dinero perdido por unidad de tiempo, generalmente, por año. De esta forma, podemos utilizar hojas de 
trabajo en las que, para cada recurso, se muestre su nombre y el número asignado, así como los tres 
valores anteriores. Evidentemente, los recursos que presenten un riesgo evaluado mayor, serán los que 
deban poseer más medidas de protección, ya que esto significa que es probable que sean atacados y que, 
además, el ataque puede causar pérdidas importantes. 
Ejemplo 3.3: Evaluación de riesgos asociados a los recursos de una empresa 

En un departamento de una empresa, la evaluación de tres de sus dispositivos más 
estratégicos se muestra en la tabla adjunta y sabiendo que existe una relación: 

V= (I) . (P) 

Nº del 
recurso 

Nombre del 
 recurso 

P: Probabilidad de 
ataque (de 0  a 10) 

I: Importancia del 
recurso (de 0 a 10) V:  Valor del riesgo 

0411 Dispositivo j 9 8 72 
5236 Dispositivo k 7 6 42 
8590 Dispositivo l 3 9 18 
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La clasificación de riesgos, además de estudiar medidas de protección, puede realizarse también, en base 
al nivel de importancia del daño causado y a la probabilidad aproximada de que ese daño se convierta en 
realidad; se trata, principalmente, de superar el valor de un recurso en una implementación para 
protegerlo, o de calcular el coste de recuperación. 

3.11.3  Análisis de Costes y Beneficios 

Existe un grupo de riesgos especialmente importante, denominados inaceptables, que son aquéllos 
cuyo peso supera un cierto umbral. Se trata de problemas que no podemos permitir en nuestros 
sistemas, por lo que su prevención es crucial para que todo funcione correctamente. 

Una vez que conocemos el riesgo evaluado para cada recurso, es necesario efectuar lo que se conoce 
como Análisis de Costes y Beneficios. Básicamente, consiste en comparar el coste asociado a cada 
problema, calculado previamente, con el coste de su prevención. El cálculo de este último no suele ser 
complejo, siempre que conozcamos las posibles medidas de prevención que tenemos a nuestra 
disposición. 

Por ejemplo, para conocer el coste de prevención de los efectos de un incendio en la sala de 
operaciones, no tenemos más que consultar los precios de sistemas de extinción de fuego, o para 
saber lo que nos cuesta proteger nuestra red, sólo hemos de ver los precios de productos, como 
Firewalls  con funcionalidades NAT y PAT, que son, respectivamente, traducción de direcciones IP y de 
números de puerto, así como las pasarelas de seguridad multifuncionales con IDS e IPS, VPN, antivirus 
de red o gestión de contenidos. 

No sólo hemos de tener en cuenta el coste de una protección determinada, sino también lo que nos 
puede suponer su implementación y su mantenimiento. En muchos casos, existen soluciones gratuitas 
para prevenir ciertas amenazas. Pero estas soluciones tienen un coste asociado, relativo a la dificultad 
de hacerlas funcionar correctamente y de forma continua en el tiempo, por ejemplo, dedicando a un 
empleado a estos fines. 

Cuando ya hemos realizado este análisis, no tenemos más que presentar nuestras cuentas a los 
responsables de la organización, o adecuarlas al presupuesto que un departamento destina a materias 
de seguridad, siempre teniendo en cuenta que el gasto de proteger un recurso ante una amenaza ha de 
ser inferior al gasto que se produciría si la amenaza se convirtiera en realidad. 

Hemos de tener siempre presente que los riesgos se pueden minimizar, pero nunca eliminarlos 
completamente, por lo que será recomendable planificar, no sólo la prevención ante un problema, sino, 
también, la recuperación, en caso que se produzca. 

3.11.4  Tipos de medidas, controles y servicios de seguridad 

Las medidas que se toman frente a una amenaza pueden ser: 

• Proactivas: que son aquéllas que se toman para prevenir un problema. 
• Correctivas: que se toman cuando el daño se produce, para minimizar sus efectos. 

Asimismo, los controles se pueden clasificar en: 

a. Controles técnicos, que, a su vez, se dividen en: 

• Preventivos: mecanismos de control de acceso, antivirus, mecanismos de identificación y 
autenticación, cortafuegos y mecanismos de cifrado. 

•  De detección: detección de intrusiones, registros y pistas de auditoría. 
b.  Controles operacionales, que, también, se dividen en preventivos y de detección. 
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• Preventivos: formación y concienciación en seguridad, planes de emergencia, contingencia y 
recuperación ante desastres y planes de continuidad del negocio. 

• De detección: revisiones y auditorías. 

Los servicios de seguridad se pueden tipificar en: 
 Servicios de soporte: identificación unívoca de los usuarios, procesos y recursos de información, 
gestión de claves cifradas, administración de la seguridad y protecciones de los sistemas. 
 Servicios de prevención: protección de las comunicaciones, autenticación, autorización, ejecución 
del control de acceso, no repudio y privacidad de las transacciones. 
 Servicios de detección y recuperación: auditoría, detección de intrusiones, integridad de la 
información, recuperación del estado previo (estado seguro) en caso de que ocurra algún incidente. 

Es necesario observar cuáles son las amenazas que producen el mayor ALE. Se trata de identificar los 
controles posibles que pueden reducir las vulnerabilidades. Algunos de ellos pueden aplicarse a varias 
vulnerabilidades. 

 

1. Funciones de control 

a) Controles preventivos: 

Detienen intentos de explotar una vulnerabilidad implementando 
la aplicación de la política organizacional o un principio de 
seguridad. 

Detienen intentos de explotar una vulnerabilidad implementando 
la aplicación de la política organizacional o un principio de 
seguridad. 

b) Controles de detección 

 

Alertan acerca de las violaciones de los principios, de 
seguridad, de políticas organizacionales o intentos de 
explotar vulnerabilidades. Técnicas utilizadas: registros de 
auditoría, detección de intrusiones, monitorización de 
configuraciones.  

2. Niveles de arquitectura 
Algunos controles se aplican a uno o más de una arquitectura técnica de la organización. 
Posibles  niveles de  arquitectura: política internacional,  redes  internas y externas,  zonas 
desmilitarizadas, intranets, dispositivos de red que tengan interfaz con zonas de red, 
sistemas, aplicaciones.  

3. Niveles de estrategia 
Los controles a veces se clasifican por la estrategia de gestión de riesgo dentro de la que 
operan: atenuar, transferir, reducir y prevenir riesgos. La estrategia de aceptación de 
riesgos no es una opción ya que implica la ausencia de controles o salvaguardas.  

4. Principios de seguridad de la información 
Los controles de riesgo operan dentro de uno o más principios de seguridad de la 
información comúnmente aceptados: confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
autenticación, autorización, responsabilidad, privacidad, anonimato.  

Tabla 3.6  Muestra las categorías existentes de controles para la gestión de riesgos. 
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3.12  Cuestionarios de referencia en las entrevistas con los clientes 

Cuando se pretende sondear, en base a entrevistas o a la realización de preguntas y encuestas, el 
planteamiento general en cuanto a activos y salvaguardas factibles a aplicar en una organización, es 
conveniente contar con un referente de cuestionarios de base, que deben contener, entre otras, 
determinadas preguntas relacionadas con los activos más críticos y las medidas a tomar. 

3.12.1 Cuestionario para definir los activos más críticos 

A la hora de conocer los activos más críticos de una organización y ayudar a definir el valor de un test de 
penetración, resulta conveniente tener presente los siguientes factores: 

 Identificar los más críticos para el éxito de los negocios. 
 Detectar cuáles son los que generarán la mayor parte de ingresos. 
 Conocer los que generaran la mayor parte de las ganancias o rentabilidad. 
 Saber cuáles son los más caros de reemplazar. 
 Identificar los más caros de proteger. 
 Determinar cuáles son los más comprometidos y cuáles causan el problema más grave si son 

revelados. 

3.12.2  Cuestionario para establecer las medidas más adecuadas 

Por otro lado, es conveniente tener en cuenta, a la hora de establecer las medidas de seguridad en un 
sistema de información, cuáles son las más adecuadas. Para ello, hay que responder a las siguientes 
cuestiones: 

 Identificar qué es exactamente lo que tratamos de proteger. 
 Conocer la razón por la que estamos exactamente tratando de proteger algún activo. 
 Saber cuál es la mejor forma exacta para protegerlo. 
 Identificar qué sucederá exactamente si no lo protegemos. 
 Hallar el coste exacto de todo el proceso. 

3.13 Plan director de seguridad 

El plan director de seguridad es un documento que describe la forma en que una organización abordará las 
necesidades de seguridad. Incluye tres aspectos importantes: 

1. Identificar el contenido del plan, es decir, los elementos del plan de seguridad. 

2. Determinar quién debería redactarlo. 

3. Saber de qué forma se debería adquirir soporte para dicho plan. 

3.13.1 Elementos de un plan director de seguridad 

Un plan director de seguridad debe incluir los siguientes elementos: 

 Especificación de la política. Como vimos en el Capítulo 1, la política debe integrar los objetivos de 
seguridad de la organización, para evitar la revelación de información a personas no autorizadas, 
proteger la integridad de los datos o contra pérdidas debidas a desastres físicos. Asimismo, hay que 
saber si la responsabilidad recae en los usuarios, en los grupos o en los administradores y 
establecer un compromiso económico y/o del personal. La especificación de la política más precisa 
facilita su interpretación e implementación  
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 Estado actual de la seguridad: Consiste en elaborar una lista de los activos, de las amenazas 
de seguridad y de los controles colocados para proteger dichos activos. Hay que conocer la forma 
en la que se han recogido los datos, cómo se ha efectuado la valoración y cuáles han sido las 
hipótesis formuladas. 

 Procedimiento para tratar las vulnerabilidades. Hay que considerar las nuevas y las no 
identificadas previamente. 

 Recomendaciones. Son las directrices establecidas para reducir riesgos. 
 Responsabilidad. Determinar la identidad de cada sujeto, capaz de realizar una posible acción. 
 Programa temporal. Son los hitos planteados a lo largo del tiempo. 
 Atención continuada. Consiste en la revisión, de forma cíclica y exhaustiva, para instaurar posibles 

mejoras. 

Requisitos de seguridad
Estrategias y objetivos
Plan del presupuesto
Normativa legal
Análisis de Riesgos

Proyectos de seguridad
Plan de presupuesto
Objetivos de seguridad
Requisitos de seguridad

Información de 
seguimiento de 

proyectos

Datos de identificadores
Informes de auditoria
Notificación de incidentes
Notificación informal de 
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Informe anual de 
seguridad

 
La Figura 3.6  Interacciones entre bloques del proceso de gestión de seguridad. 

3.13.2  Aspectos que debe establecer un plan director de seguridad 

Todo plan director de seguridad debe establecer las siguientes premisas: 

• Responsabilidad de implantación, para usuarios de PC, administradores de bases de datos, 
responsables de información y miembros de la plantilla del personal. 

•  Una tabla de tiempos  necesarios para la implantación y para la recogida de los hitos medibles de 
la valoración del progreso. 
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• Atención continuada, para establecer la evaluación y las fechas de revisión, las fechas y los 
controles de inventario y revisar el análisis de riesgos. 

• Composición de los miembros del equipo del plan director de seguridad, que estarán 
representados por el grupo de hardware de máquinas de computación, los programado-res de 
sistemas y aplicaciones, el personal de entrada de datos, el personal de seguridad física, los usuarios 
representativos y el personal de comunicaciones. 

El mayor grado de aceptación del plan director de seguridad depende de la sensibilidad y de la 
concienciación de todos los empleados, así como del grado de entendimiento e implicación de la gerencia. 
La formación puede ayudar a su mejor comprensión e implantación. 

3.14  Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información 

Recordemos que la gestión de riesgos de seguridad de la información puede definirse como el proceso de 
identificar, medir, controlar y minimizar los riesgos de seguridad en sistemas de información, a un nivel 
proporcional al valor de los activos protegidos. El análisis de la criticidad, la vulnerabilidad y las 
amenazas, es la base para la identificación y evaluación del riesgo operacional. El mayor riesgo se 
encuentra, siempre, en la intersección de las tres áreas de vulnerabilidad, amenaza y criticidad en la 
misión de la organización. 

La seguridad no sólo debe verse como una inversión que permite aumentar la productividad, sino que 
es un elemento clave en la continuidad de los negocios. La concepción de la seguridad, sólo como un 
gasto, ha quedado, desde hace mucho tiempo, obsoleta. Actualmente, es casi imposible evitar oír y leer 
en los medios de comunicación, noticias en relación a los riesgos de las TIC (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones), la valoración del riesgo, el análisis de riesgos, la gestión de 
riesgos, la concienciación de riesgos, la comunicación de riesgos, los tomadores de riesgos, etc. Los 
medios, Internet y, virtualmente, todo tipo de comercio, industria y componentes del gobierno, están 
preocupados por dichas cuestiones. 

El ISO-17799 y el ISO-15408 son estándares de seguridad ampliamente seguidos. El primero de ellos, 
proporciona una cierta guía para el establecimiento de buenas prácticas en la implantación de 
seguridad de una organización, pero es un documento incompleto y desigual, a nivel de conjunto. En 
algunas áreas de control, tiene una gran cantidad de detalles, pero en otras, es poco preciso o sólo las 
trata a nivel general. Asimismo, no reconoce que cada organización precisa de un nivel de guía concreto. 
Estas deficiencias han conducido a la confusión, al escepticismo y a la aceptación del riesgo entre 
organizaciones y han aumentado globalmente los niveles de riesgo. Además, ha dado lugar a un 
incremento de incidentes de seguridad de la información, que han costado a las organizaciones millones 
de dólares en todo el mundo.  

En la Figura 3.7 podemos ver las interrelaciones existentes entre las entidades de seguridad según el 
estándar ISO -15408 que surgió por los años 90 por la necesidad de conocer qué requisitos de 
seguridad satisfacía un determinado software, hardware. Mediante la combinación de los criterios 
aplicados en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, se constituyó y adoptó por la ISO los Criterios 
Comunes (CC) de Evaluación de Seguridad para Tecnologías de la Información. 

El principal objetivo es poner de acuerdo a clientes, desarrolladores y testers sobre qué requisitos de 
seguridad cumple un determinado producto.CC se asienta principalmente sobre cuatro conceptos a 
saber; Perfiles de Protección (PPs), Objetivos de Seguridad (Security Targets o STs), Objetivos de 
Evaluación (Target of Evaluation o TOEs) y Niveles de Evaluación de seguridad (Evaluation 
Assurance Levels o EALs). Y todos estos elementos se relacionan entre si. 
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Figura 3.7: Interacción entre unidades de seguridad según el estándar ISO 15408 

3.14.1  Variables que intervienen en la gestión de riesgos 
La identificación y la gestión del riesgo están en función de tres variables: Criticidad, Vulnerabilidad y 
Amenaza. Por otra parte, el Riesgo Operacional cualificado es la intersección de las tres áreas anteriores. 
Por tanto, para identificar y minimizar el riesgo de las operaciones de una red global se deben considerar 
el contexto operacional y las relaciones entre los diversos componentes. Se pueden identificar, entre otros, 
los siguientes componentes del riesgo: 
 Información de TI: la red, los sistemas, los programas, de las personas, de los equipos y de las 

instalaciones residentes dentro de los dominios y subdominios. Algunos de estos subdominios son los 
activos críticos, para los que no existen vulnerabilidades ni amenazas conocidas. 

 Vulnerabilidades: en sistemas, programas, personas, equipos o instalaciones, que no están 
asociadas con activos críticos y para los que no existen amenazas conocidas.  

 Entornos de amenazas: que no tienen activos, vulnerabilidades o información de éstas. 
 Activos críticos: para los que existen vulnerabilidades conocidas, pero no se conocen amenazas y, 

para los que existen vulnerabilidades y amenazas conocidas (esta es el área más sensible) y para los 
que no existen vulnerabilidades conocidas pero existe exposición a una amenaza específica. 

 Una amenaza o conjunto de amenazas: que ha adquirido conocimiento específico y/o capacidad 
para explotar una vulnerabilidad, aunque no afecta a activos críticos. 

Para minimizar el impacto de las amenazas, de las vulnerabilidades y el daño potencial que puede sufrir la 
información de la organización, se deben gestionar los riesgos de forma exhaustiva y rentable, así como 
las contramedidas de seguridad para minimizar la exposición. Este esfuerzo debe enfocarse hacia la 
criticidad y el impacto de la misión. 

3.14.2 Situaciones adversas en seguridad y elementos de riesgo 

Existen situaciones adversas muy diversas respecto a la seguridad de la información, que se pueden 
presentar en un entorno de TIC. Entre otras, se pueden identificar las siguientes: 

 Errores introducidos por el componente humano. 
 Monitorización no autorizada y/o maliciosa de sistemas informáticos. 
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 Penetración ilícita en sistemas finales de computación. 
 Subversión de la seguridad de red, de dispositivos de computación o de mecanismos de control. 
 Abuso de autoridad y privilegios de los usuarios (el administrador del sistema tiene acceso ilícito a 

los archivos de los usuarios). 
Todas estas situaciones tienen en común elementos de riesgo, como la vulnerabilidad sobre 
una característica del sistema, que proporciona un medio de explotación y la amenaza, o la 
posible existencia de una entidad, persona o proceso que puede explotar la vulnerabilidad. Los 
mecanismos de control para el aseguramiento de la información, es decir, que permiten la 
atenuación de riesgos, se pueden clasificar en tres grandes categorías: 

 Preventivos, de protección y disuasión. 
 Correctivos, de recuperación. 
 De investigación, detección y cómputo forense. 

En los sistemas complejos, existen millones de combinaciones de mecanismos de protección, 
detección y corrección, que proporcionan niveles cualitativos similares de aseguramiento de la 
información. Es necesario crear unos planes de atenuación de los riesgos, que se ilustran en la 
tabla 3.7 mostrada a continuación:  

PLAN DE RESPUESTA DE INCIDENTES (IRP) 

Descripción Acciones tomadas por una organización durante los incidentes o ataques. 

Ejemplo 
• Lista de pasos a realizar durante un desastre  
• Reunión de inteligencia  
• Análisis de información 

Despliegue Al revelarse un incidente o desastre 
Temporalidad Inmediatamente y reacción en tiempo real 

PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES (DRP) 

Descripción 
• Preparaciones para la recuperación cuando ocurra un desastre. 
• Estrategias para limitar las pérdidas antes y durante un desastre. 
• Instrucciones paso a paso para recuperar la normalidad. 

Ejemplo 
• Procedimientos para la recuperación de los datos perdidos.  
• Procedimientos para el restablecimiento de los servicios perdidos  
• Procedimiento de cierre para proteger los sistemas y datos 

Despliegue Inmediatamente después de que el incidente se etiquete como desastre. 
Temporalidad Recuperación a corto plazo.  

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS (BCP) 

Descripción 
Pasos para asegurar la continuación del negocio global, cuando la escala 
de un desastre excede la capacidad del DRP para restablecer rápidamente 
las operaciones. 

Ejemplo 

• Etapas de preparación para activar los centros de datos secundarios  
• Establecer un site en una ubicación remota  
• Servicio de recuperación de desastres virtual para que, en caso de daños 

graves, se puedan reanudar rápidamente las operaciones  
• Instalar un site con espacio físico donde la organización debe instalar sus 
propios sistemas y que necesita más tiempo para reanudar las operaciones.  

Despliegue Inmediatamente después de que se determine el desastre y afecta a la 
continuación de las operaciones de la organización. 

Temporalidad Operación a largo plazo. 

Tabla 3.7: Planes de atenuación o de mitigación de riesgos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



UNT  A.G.R. de Seguridad de la Información  

Dante Jacob Ponce Pajuelo  77 

3.14.3  Mecanismos para el control de riesgos 
Existen muchos mecanismos para gestionar los riesgos, cada uno de ellos supone un coste operacional 
en términos de equipo humano, formación y recursos, así como en costes de implantación y 
mantenimiento. Además, dichos mecanismos pueden tener impactos operacionales, como pueden ser 
unos requisitos de ancho de banda mayores o la reducción de la velocidad del caudal. 
Consecuentemente, los mecanismos de control de riesgos se pueden clasificar en las siete grandes 
áreas de defensa siguientes: 

1. Evitar (preventivos): Todo riesgo  se evita decidiendo no procesar, almacenar o mantener la 
información. 

2. Transferencia de activos (preventivos): Los activos en riesgo se retiran de la zona 
potencialmente peligrosa a otras zonas seguras, de cuarentena o desmilitarizadas. 

3. Reducción de amenazas (preventivos): Se colocan dispositivos para evitar o minimizar las 
amenazas. 

4. Reducción de vulnerabilidades (preventivos): Se colocan dispositivos para fortalecer el sistema. 
5. Reducción de la criticidad o el impacto en la misión (preventivos): Se trata de alterar los procesos 

para minimizar el riesgo. 
6. Detección (detección): Se realiza mediante análisis de logs, registros de auditoría o sistemas de 

detección de intrusiones (IDS) 
7. Recuperación (correctivos). Se trata de alcanzar un nivel apropiado de mecanismos y procesos de 

respaldo y de recuperación  de información, como copias de seguridad de datos y centros de backup. 

Las estrategias de seguridad basadas en la respuesta humana fallan, por lo que, actualmente, las 
medidas automatizadas de prevención son necesarias para poder hacer frente a todo tipo de eventos 
maliciosos. Debido a que las infraestructuras se van haciendo lo suficientemente baratas como para que 
los consumidores adquieran redes de alta velocidad, dispositivos de computación con cada vez más 
prestaciones y más aplicaciones sofisticadas, las TIC están perdiendo el control de la seguridad del punto 
final. Con cada punto final, como fuente de ataque potencial, la continuidad de negocios se ve 
amenazada de forma creciente. 

3.14.4 Aspectos para construir un proceso de gestión de riesgos 
En la construcción de un proceso de gestión de riesgos global, en correspondencia con los mecanismos 
de control de riesgos estándar, se deben tener en cuenta aspectos como: 

• Establecimiento de la criticidad e impacto en la misión. Es un mecanismo preventivo. Se trata de 
determinar qué activos son críticos a la misión, declarando lo que se debe proteger y con qué 
extensión. Los sistemas de información se someten a un análisis y valoración acerca de los datos que 
se necesitan para desempeñar la misión y el nivel requerido de aseguramiento de la información. 

• Establecimiento del nivel de confianza. También es un mecanismo preventivo. Se trata de trabajar para 
reducir las amenazas, estableciendo un nivel elevado que garantiza la confianza en las personas, así 
como en las prácticas, sistemas y programas, identificando los procesos existentes y los futuros, políticas 
y otros mecanismos de seguridad. 

• Reforzamiento de la seguridad del personal y las prácticas de gestión. Es también un mecanismo 
preventivo. Se trata de desarrollar y soportar un personal motivado, cualificado, especializado e 
interesado en seguridad de la información. 
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• Protección de los activos de información. Se trata de otro mecanismo preventivo. Su finalidad es 
controlar la compartición de activos, aislar la información y las capacidades, restringiendo el acceso 
únicamente a las necesarias para desarrollar una actividad. Asimismo, se encarga de crear planes 
robustos de recuperación y respaldo (backups). Identifica y reduce las vulnerabilidades conocidas de 
los sistemas de información y utiliza las nuevas tecnologías y prácticas avanzadas para hacer cumplir 
y soportar la política de seguridad adoptada. 

• Detección de problemas. Es un mecanismo de detección. Se trata de buscar activamente todas las 
posibles amenazas o problemas, identificando de quién es la responsabilidad de las acciones a través 
de registros fiables y no refutables que recogen las acciones y de la revisión de las acciones 
registradas, bien sean aisladas o correlacionadas y que pueden dar lugar a anomalías o actividades 
maliciosas. Su finalidad es la detección de actividades no autorizadas y la disuasión. 

• Reacción y respuesta. Es un mecanismo correctivo. Se trata de enmendar la actividad no aceptable 
real o sospechosa, utilizando personal de seguridad y prácticas de gestión de sistemas, como la 
atenuación de actividad no autorizada. Si esto falla, se emprenden acciones legales u otros remedios de 
gestión apropiados. 

Además de estas estrategias, una organización también debe refinar y actualizar sus políticas, 
procedimientos y prácticas para tener en cuenta los cambios en las operaciones relacionadas con las 
modificaciones en la misión de la organización, en la evolución de entornos de seguridad y en los 
avances tecnológicos. 

3.15 Identificación y cualificación de los riesgos de seguridad de la información 

La identificación de riesgos, en combinación con la identificación de controles de compensación es la 
base de un buen modelo de gestión de riesgos. No es suficiente con proteger la frontera del sistema, sino 
que hay que considerarlo en su totalidad. 
Se suelen utilizar matrices de cualificación de riesgo. En las filas, se coloca el nivel de criticidad y en las 
columnas, la vulnerabilidad. El eje de vulnerabilidad muestra una tasa cualitativa del potencial del 
sistema para que puedan acceder a él personas o procesos no autorizados. En la Figura 3.8 podemos 
ver un diagrama de identificación del riesgo. 

Riesgo

Amenaza

Vulnerabilidad

Criticidad

 

Figura 3.8: Diagrama de identificación del riesgo de la seguridad 
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3.15.1  Criterios de vulnerabilidad 
Los siguientes criterios de vulnerabilidad se aplican a todas las redes identificadas y elementos de red en 
el ámbito de la valoración: 

A. Alta: La vulnerabilidad existe, es probable su explotación, la detección es difícil y la corrección es 
costosa. 

B. Media: La vulnerabilidad existe, la explotación es posible, la detección es posible y la corrección puede 
ser costosa. 

C. Baja: La vulnerabilidad existe, es posible su explotación, es posible la detección y los costes de 
corrección son mínimos. 

3.15.2  Criterios de impacto y uniformidad de amenazas 
Los criterios de impacto corresponden al daño producido a una organización, en caso de una 
vulnerabilidad que haya sido explotada. Los siguientes criterios se utilizan para cualificar la criticidad de la 
misión: 
 Misión crítica. La pérdida del sistema y/o la modificación, revelación o pérdida de información, 

causarán una finalización inmediata de un proceso de misión directa, o la detención del soporte de 
operaciones y de los objetivos de misión clave. 

 Misión esencial. La pérdida del sistema y/o la modificación, la revelación o la pérdida de información, 
causarán una parada eventual del soporte de la misión directa de operaciones y de los objetivos de la 
misión clave. 

 Misión deteriorada. La pérdida del sistema y/o la modificación, la revelación o la pérdida de 
información, tendrán un efecto en el soporte de la misión directa, pero no la parada de las operaciones 
y de los objetivos de la misión clave. 

 Misión no esencial. La pérdida del sistema y/o la modificación, la revelación o la pérdida de 
información, no tendrán efecto sobre el soporte de la misión directa de las operaciones ni sobre los 
objetivos de la misión clave. 

Si todas las amenazas se consideran uniformes, se reduce el proceso a tres operaciones principales: 

a. Identificar los controles compensatorios existentes, que reducen las vulnerabilidades. 
b.  Identificar los controles compensatorios propuestos, que, adicionalmente, pueden reducir las 

vulnerabilidades. 
c.  Realizar un análisis de coste/beneficio basado en los costes no recurrentes, como la adquisición y los 

recurrentes, como los costes operacionales, de formación y de mantenimiento 

3.16  Fases del proceso de gestión y reducción de riesgos de seguridad 

El proceso de gestión de riesgos puede utilizarse durante diferentes fases, como la pre adquisición, 
el diseño de arquitectura y otras fases de la evaluación del sistema para determinar el nivel de 
riesgos. Existen nueve fases que se pueden identificar en el proceso: 

1. Identificación de los elementos y componentes del sistema. 
2. Definición del ámbito y la frontera del problema. 
3. Identificación de los subsistemas y los componentes dentro de la frontera establecida. 
4. Determinación de un valor de criticidad. 
5. Identificación de las vulnerabilidades conocidas de cada subnivel de la fase 3. 
6. Identificación de los controles de compensación, los mecanismos, las políticas y los procesos 

existentes. 
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7. Calificación las vulnerabilidades en base a los controles de compensación existentes. 
8. Completado de la matriz de calificación del riesgo. 
9. Proceso de reducción del riesgo. 

El seguimiento del proceso de gestión de la seguridad se muestra en el siguiente gráfico. 

 
Figura 3.9: Esquema del seguimiento del proceso de gestión de la seguridad. 

Fase 1: Identificación de los elementos y componentes del sistema 
En esta fase se determinan todos los componentes principales de la red y del sistema, así como 
todas las entradas y salidas que se producen en él. 

Fase 2: Definición del ámbito y frontera del problema 
Se debe aislar el problema, trazando un límite o frontera alrededor de los componentes del 
sistema de una manera lógica, de forma que definan los componentes principales, así como las 
entradas y salidas que se produzcan, que son los que se determinaron en la fase 1. 

Ejemplos de problemas y sistemas limitados son los dispositivos de protección de fronteras, como 
routers, IDS, IPS, IMS o Firewalls, los sistemas de gestión de red, los dispositivos en una DMZ, 
que es un área de la red corporativa menos protegida, donde se colocan los servidores externos, 
como los sistemas de correo electrónico, web, FTP, DNS y los sistemas telefónicos locales, como 
PABX-PBX que son centralitas telefónicas privadas de voz y datos. 

Fase 3: Identificación de los subsistemas y componentes en la frontera establecida 
Después de dibujar una línea alrededor del sistema, se identifican los subsistemas principales 
contenidos en estos límites.  

Algunos ejemplos posibles los forman el colectivo de routers Cisco con sistema operativo IOS, el 
colectivo de plataformas DNS bajo Windows 2000/2003/XP/NT con SP 6 instalado, el colectivo de 
Firewalls, checkpoints sobre el sistema operativo Win 2000/HP-UX, ejecutando aplicaciones como 
RDBMS  Oracle o IPS, IDS y el cableado con armarios de patch para Ethernet 10/100/1000/10000 
Base T,  switches y armarios para cableado. 
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Cada componente se debe etiquetar con un cierto identificador único basado en algún criterio, como 
por ejemplo, el N-xxx, que es un componente de red, como puede ser un router, un hub, un switch o 
un servidor de terminales, el H-x, un componente de computación, como un servidor Windows 
NT/2000/2003, Unix o Linux y el A-x, un componente de aplicación, que puede ser un agente de 
transferencia de mensajes de correo electrónico (MTA o SMTP), un servidor web , DNS, FTP. 

Fase 4: Determinación de un valor  de criticidad 
En este punto, una vez que se ha delimitado y documentado claramente la frontera o ámbito de la 
gestión de riesgos, debe determinarse aquí el impacto de misión crítica relativo, utilizando una escala 
de nivel de criticidad de la misión. 

Fase 5: Identificación de las vulnerabilidades conocidas de cada subnivel (de fase 3) 
El siguiente paso es identificar las vulnerabilidades de los componentes, subsistemas y aplicaciones 
bajo revisión. 
Posibles ejemplos son los bind DNS v 8.4 en plataforma H-xxx, que incluyen un proceso de nombre 
DNS sujeto de cache poisoning, o un puerto DNS sujeto a inundación de paquetes UDP, así como un 
servidor web  www en una DMZ, que contiene ataques cgi-bin para un servidor web Apache, la 
denegación de servicios (DoS) en sockes de escucha httpd y el ataque a contraseñas en cuentas de 
usuario. 

Fase 6: Identificación de los controles de compensación, mecanismos, políticas y procesos 

existentes 
Después de identificar las vulnerabilidades, hay que documentar los mecanismos de control de 
compensación de sus efectos. Esta fase puede contribuir a reducir los costes de forma significativa, 
debido a que pueden existir controles de compensación excelentes. 

Tenemos como ejemplos las cuentas de usuario en servidor www, como un DLL de contraseñas robusto 
identificado en el servidor, ataques de denegación de servicios en el servidor de web  con un número de 
conexiones TCP concurrentes por defecto, por ejemplo, 2000 en la configuración del kernel  del sistema 
operativo, y las vulnerabilidades como los scripts cgi-bin eliminados de su  directorio. 

Fase 7: Calificación de las vulnerabilidades en base a los controles de compensación existentes 
Después de identificar las vulnerabilidades y los controles de compensación, se cualifica el riesgo, sin 
considerar el impacto en la misión, por medio de la utilización de los calificadores de vulnerabilidad 
analizados en el apartado anterior. 

Fase 8. Completado de la matriz de calificación del riesgo 
En este punto, cada componente o subsistema debe tener un único identificador, un calificador de 
vulnerabilidad y un calificador de nivel de criticidad, utilizando el formato siguiente: "identificador de 
componente (nivel de criticidad, nivel de vulnerabilidad): descripción". 

Posibles ejemplos son el N-027 (C2, VI), que es un router-21 con nivel alto de vulnerabilidad y es un 
dispositivo de acceso de misión esencial, el H-015 (C4, V2), un servidor Windows 2000 con nivel medio 
de vulnerabilidad y que es computador no esencial, el A-036 (C3, V3)  que es un DNS de nivel bajo de 
vulnerabilidad y misión deteriorada, en caso que sea atacado. 
Colocando los componentes en una matriz, se pueden identificar rápidamente los factores que precisan 
una atención inmediata. Por ejemplo, situamos el router N-027 en el área que se ha definido como de 
necesidad de atención para reducir su riesgo. Sin embargo, como se observa en la Figura 3.10 (A), se 
ha reducido el riesgo asociado del router N-027 después de dos reducciones de vulnerabilidad. 
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Fase 9. Proceso de reducción del riesgo 
El siguiente paso en el proceso de gestión de riesgos es reducir los componentes de alto riesgo, 
implantando controles compensatorios adicionales. Para cada componente identificado, el calificador de 
vulnerabilidad original se puede reducir, añadiendo uno o varios mecanismos de control compensatorio, 
bien basados en red, basados en computador, basados en aplicación o bien, basados en políticas de 
seguridad. 
Los mecanismos de control compensatorio añadidos han de ser los más rentables y que minimicen el 
riesgo del mayor número de componentes, como se muestra en la Figura 3,10(B). Algunos ejemplos de 
controles compensatorios consisten en utilizar filtros IP, permitir el encaminamiento del acceso telnet se 
produzca sólo desde una dirección IP de la intranet corporativa, exigir que todos los accesos telnet se 
autentiquen y registren utilizando TACACS+, servidores RADIUS o Kerberos, proporcionar un servicio 
Cisco AAA seguro a todos los accesos router y proporcionar telnet seguro, utilizando acceso SSH2 o 
VPN desde direcciones IP autenticadas. 

 
Figura 3.10: 

(A) Representación de una matriz de cualificación de riesgos: vulnerabilidad y criticidad.  
(B) Representación de la reducción de la vulnerabilidad en una matriz de calificación de riesgos. 
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3.17  Formulación cuantitativa de los riesgos de seguridad 

Entender y medir el riesgo no es suficiente. Se necesitan sistemas de gestión del riesgo efectivos, que 
implementen y sustenten los controles de riesgos para obtener niveles tolerables de exposición. 

3.17.1 Determinación cuantitativa del Riesgo 
El riesgo se puede medir cuantitativamente mediante el producto siguiente: 

Riesgo = [(frecuencia) • (consecuencia)] 

Donde: frecuencia = f 

f= [(frecuencia de inicio del evento) • (probabilidad de que fallen todas las salvaguardas)] 

Como el elemento frecuencia en el proceso de gestión de riesgos de seguridad se descompone en dos 
factores, como hemos visto en la fórmula anterior, la expresión final del riesgo es: 

Riesgo = [(amenaza) • (vulnerabilidad) • (consecuencia)]  

La consecuencia es la magnitud de los efectos negativos si el ataque tiene éxito. 

3.17.2 Etapas de la toma de decisiones basada en riesgos 
El proceso de toma de decisiones basado en riesgos de seguridad de la información puede 
estructurarse en las siguientes etapas: 

Etapa 1: Establecer la estructura de decisión. Para establecer la estructura de la decisión, 
tenemos que seguir estos pasos: 

• Definir la decisión. 
• Determinar el personal que ha de estar implicado. 
• Identificar las opciones disponibles para la persona que toma la decisión. 
• Identificar los factores que influirán en la decisión, incluyendo los de riesgo y recoger información acerca 

de ellos. 

Etapa 2: Realizar la valoración de riesgos. Al valorar los riesgos a los que está expuesto un sistema de 
información, es necesario: 

• Establecer preguntas relacionadas con el riesgo y determinar la información relacionada que es necesaria 
para responder las preguntas. 

• Seleccionar las herramientas de análisis de riesgos de seguridad de la información y seleccionar su 
ámbito. 

• Generar información basada en el riesgo, utilizando las herramientas de análisis. 

Etapa 3: Aplicar los resultados al empleado que toma las decisiones de gestión de riesgos. Para que la 
persona que toma decisiones en la gestión de riesgos obtenga resultado, tiene que valorar posibles opciones 
de gestión de riesgos y utilizar la información basada en riesgos en la toma de decisiones. 

Etapa 4: Monitorizar la efectividad utilizando la valoración de impactos. Se trata de verificar el rendimiento 
conseguido, en base al valor del impacto resultante. 

3.18 La Gestión de seguridad basada en riesgos 

Históricamente, la mayor parte de las organizaciones han basado sus programas o planes de seguridad en la 
obediencia preceptiva basada en reglas, con requisitos internos y externos. Cuando se producían incidentes, 
estas reglas se tenían que mejorar de forma continua para prevenir la recurrencia. 
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Sin embargo, como se ha podido observar en los últimos años, los efectos de los incidentes de seguridad 
pueden llegar a ser catastróficos, haciendo incluso desaparecer a una empresa. Por tanto, las organizaciones 
no pueden permitirse el lujo de esperar a que ocurran nuevos tipos de incidentes, para entonces, mejorar la 
seguridad. Las organizaciones deben anticiparse proactivamente a los diferentes tipos de amenazas de 
seguridad y enfocar la atención en aquéllos de mayor riesgo. 

Por tanto, se necesita aplicar una toma de decisiones basada en riego a sus estrategias de gestión de 
seguridad. A su vez, las organizaciones tienen que poner los riesgos de seguridad de la información y los 
recursos asociados asignados, en perspectiva con los demás riesgos importantes en un perfil más amplio que 
abarque a toda la empresa. El reto principal en una valoración de riesgos de seguridad es proporcionar 
información adecuada para la toma de decisiones. Una clave para el éxito es seguir un proceso 
sistemático a la hora de proporcionar la información de riesgo 

3.18.1 Fases de la toma de decisiones de seguridad basada en riesgos 
El proceso de toma de decisiones de seguridad basada en riesgos, se puede ver en la Figura 3.11 
este proceso presenta las siguientes fases: 

Decisiones de 

seguridad basada en 

Riesgos

Fase1: 

Valoración de 

Riesgos

Fase 2: 

Gestión de 

Riesgos

Fase 3: 

Plan de asignación 

de recursos para  

Riesgos

Fase 4: 

Valoración del 

impacto global del 

Riesgo

Resultados y Comunicaciones de los Riesgos

 
Figura 3.11: Esquema de toma de decisiones basado en riesgos de seguridad. 

Fase 1: Valoración de riesgos 

Esta fase prioriza las amenazas contra los objetivos, es decir, presenta los escenarios de ataque 
sobre objetivos específicos, de acuerdo al riesgo percibido. La caracterización del riesgo incorpora 
medidas frente a amenazas, vulnerabilidades y sus consecuencias, en un proceso de valoración 
repetible y sistemático. 
El resultado clave de esta fase es la identificación de la importancia relativa de las amenazas contra 
objetivos, de modo que se prioricen las cuestiones más importantes, que se planifique la gestión de 
riesgos más detallada y que los recursos necesarios implementen los controles riesgo más 
apropiados. 

Fase 2: Plan de gestión de riesgos 

Cuando tenemos escenarios de ataques que plantean riesgos significativos, la clave es desarrollar estrategias 

de gestión de riesgo, que incluyan un conjunto de controles internos y externos. Las organizaciones desean que 
un plan de gestión de riesgos tenga las siguientes características, con vistas a protegerse contra todo 
escenario significativo: 
• Eficacia. El conjunto de controles de riesgos debe tener un impacto sustancial en el riesgo percibido, 

atenuando el riesgo por debajo de algún nivel umbral. 
• Viabilidad. El conjunto de controles de riesgo debe ser práctico y aceptable legal, física, política, social y 

técnicamente. 
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• Eficiencia. El conjunto de controles de riesgo debe ser rentable, proporcionando la mejor mezcla de 
acciones y controles internos, en comparación con las acciones y controles implementados por otras 
organizaciones.  

Es necesario el desarrollo de una guía de la organización, que englobe los diferentes tipos de controles 
apropiados de gestión de riesgos para diferentes tipos de escenarios de ataque. Esta guía, denominada 
guía de selección de tareas, debe indicar diferentes niveles de actividad basados en el nivel de riesgo 
percibido y tiene que servir sólo de guía, no como un conjunto preceptivo de reglas. 

Fase 3: Plan de asignación de recursos (para riesgos de segundad) 

Las actividades identificadas como necesarias en el control de riesgos, necesitan recursos, como personal 
con  distintos tipos de cualificación, activos físicos y lógicos de diversos tipos y presupuesto de gastos para 
la implementación. El plan de asignación de recursos resume los requisitos de recursos de la estrategia de 
gestión de riesgos planificada, compara los requisitos con los recursos disponibles, identifica los recursos 
adicionales necesarios y los recursos infrautilizados que se pueden emplear. 

El resultado clave de esta fase es un plan de asignación de recursos defendible, que puede recoger 
peticiones de recursos a riesgos específicos. 

Fase 4: Valoración del Impacto global 

La gestión de riesgos de seguridad compite por los mismos recursos que necesita la gestión de riesgos 
relacionados con otros tipos, como riesgos debidos a azares de la naturaleza o de interrupción de 
negocios. El modelo de asignación de recursos puede expandirse para incluir los que se necesitan para 
otros planes de gestión de riesgos y su valoración respectiva. 

En relación a la existencia de virus en una organización en general cabe plantearse ciertas preguntas: 

Ejemplo 3.3: Cuestiones de reflexión en relación a seguridad virus informáticos y malware 
1. ¿Cuántas veces al año cae la red debido a infección por virus informáticos? 
2. ¿Cuál es el tiempo necesario para volver a poner la red online tras un incidente? 
3. ¿Qué ingresos se pierden cuando la red se cae y pasa a offline? 
4. ¿Cuántos empleados forman el equipo de recuperación? 
5. ¿Quiénes son estos empleados? 
6. ¿Tienen preparación especial y vacaciones cubiertas por otros? 
7. ¿Cuántas transacciones se procesan por hora? 
8. ¿Cuáles son los ingresos medios generados por transacción? 
9.  ¿Quiénes son los usuarios internos, externos y clientes que dependen de la pasarela de 

seguridad? 
10.  ¿Cuál es el tiempo medio de pérdida de productividad del personal cada vez que la red cae y 

pasa a offline 
11.  ¿Cuál es el tiempo medio de productividad que se pierde en otros proyectos normales por parte 

del equipo de recuperación? 
12.  ¿Se han determinado las responsabilidades de coste de los SLA (Service Level Agreement) 

para tiempos de caída con clientes clave? 
13.  ¿Cuáles son los riesgos asociados con el tiempo de caída y con la pérdida de datos? 
14.  Para los usuarios del software Exchange o de Lotus/Notes, ¿cuántas veces ha caído el servidor 

debido a virus? 
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3.19  Fases para determinar el ROI o ROSI (Retorno de Inversión en Seguridad) 

Para determinar el retorno de inversión ROI (Return on Investment) o retorno de inversión en seguridad 
ROSI (Retum on Security Investment) se pueden seguir las siguientes etapas: 

Etapa 1: Identificar los activos de información 

Los activos pueden ser un recurso, un producto, la infraestructura de computación en red, la 
información de salud protegida o los datos de los empleados o clientes. Las pérdidas en las áreas de 
confidencialidad, integridad o disponibilidad pueden tener un valor específico en unidades monetarias, 
o ser intangibles, como la pérdida de reputación, credibilidad o imagen. 

Etapa 2: Identificar las amenazas y vulnerabilidades 

Recordemos que una amenaza es todo aquello que causa una consecuencia o resultado no deseado. 
Las amenazas se manifiestan de muchas formas y presentan efectos muy variados. Son amenazas los 
terremotos, tomados, maremotos, o bien los pleitos o litigios. Las vulnerabilidades son debilidades o 
ausencia de salvaguardas adecuadas. 

Etapa 3: Realizar una valoración de los activos 

Una vez que se han identificado los activos, las amenazas y las vulnerabilidades  es importante efectuar 
un proceso de valoración de activos. No tiene mucho sentido asegurar un activo que no es de elevado 
valor para la organización. 

Es posible crear una matriz que recoja en las filas los activos y en las columnas los valores de éstos, 
utilizando algún tipo de escala, como alto (A), medio (M) y bajo (B). Para cada activo, la organización 
debe considerar el coste total, el inicial y el coste en curso, para todo el ciclo de vida del activo. Se 
debe determinar el valor de éste en base a la producción, I+D+i  (Investigación, Desarrollo e innovación) 
y al grado de criticidad que tiene para el modelo de negocio, tanto de los tangibles como de los 
intangibles. Es importante responder a la pregunta de cuál es el valor del activo en el mercado, 
incluyendo los derechos de autor. 

Una vez identificado el valor de los activos en una organización, se necesita determinar lo que le 
supondría su pérdida, comparándola con el coste de las salvaguardas. Para ello, se acude a algunas 
métricas estándar, que se detallan a continuación. 

 Cálculo del EF, SLE, ARO y ALE 

Veamos cómo se definen y en qué unidades se miden: 

 EF (Exposure Factor) El factor de exposición para un activo concreto, es el porcentaje de pérdida 
en caso de que ocurra un evento o incidente. 

 SLE (Single Loss Expectancy): La expectativa de pérdida única es la cantidad en dinero 
asignada al evento o incidente en caso que ocurra. Es decir: 

 
SLE = EF • (valor del activo) 

 
 ARO (Annualized Rate of Occurrence): La tasa anual de ocurrencia es la frecuencia estimada 
en la que puede ocurrir el evento. 

 ALE (Annual  Loss Expectancv):  La expectativa de pérdida anual o se calcula utilizando la 
siguiente fórmula: 

ALE = SLE • ARO 
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Ejemplo 3.4: Cálculo del EF. SLE, ARO v ALE para un servidor de correo electrónico 

 Un servidor web de comercio electrónico primario puede ver comprometida su seguridad y deja de estar 
disponible. El servidor se ha valorado en 5.000 unidades monetarias. El EF se ha considerado el 75%. Si se 
multiplica el valor del servidor por EF, podemos calcular el SLE, que es el coste para una ocurrencia del 
incidente de indisponibilidad del sitio web.  

SLE  = (Valor) • EF = 5.000 • 75%= 3,750 unidades monetarias 

Si el ARO se ha estimado en tres veces al año en base a los tipos de vulnerabilidades y amenazas que se 
conocen, que se encuentran documentadas y que se relacionan con el tipo de servidor web podemos obtener 
el ALE.  

ALE  = SLE •  ARO  = 3750 • 3 = 11,250 unidades monetarias 

 Cálculo del ALE, mALE, ahorro y ROSI básico útil 

Después de realizar un inventario de los activos, utilizando alguna herramienta automatizada de 
descubrimiento de dispositivos como por ejemplo, GFI LANguard Network Security Scanner , basadas 
en mensajes SNMP (de la capa de aplicación de la pila de protocolos TCP/IP) que genera informes sobre 
dispositivos de red,  topología de red y tras ordenarlos, de acuerdo a su importancia para la organización de 
forma cualitativa y cuantitativa se asocia un valor en dinero a la pérdida o indisponibilidad del activo. En 
este punto se logra entender mejor lo que es el riesgo y el retorno de inversión. 

 ALE (Annual Loss Expectancy): es la base de la valoración de riesgos y representa el valor en 
dinero que se espera perder por año, debido a alguna clase de incidente de seguridad. El ALE es 
diferente del coste bruto de un incidente, que se mantiene como base. 
 

 mALE (ALE modificado): se obtiene con la misma fórmula pero con la probabilidad afectada por la 
atenuación de las medidas que se tomen. En este punto, se puede interactuar con el modelo, 
observando en qué forma las diferentes medidas de atenuación o salvaguardas afectan a su mALE. 
 

mALE = (coste del incidente) • (probabilidad modificada). 

 ROSI básico para obtener el retorno de inversión de seguridad básico  se resta el coste de 
implementación de cada medida de atenuación del ahorro a su mALE, para implementar la 
atenuación. La fórmula para calcularlo es la siguiente: 

ROSI básico = (ahorro)  -  (atenuación del coste). 

 ROSI útil Las medidas de atenuación deben proporcionar un ROSI básico positivo. Cuando se 
obtiene un valor negativo, el coste de la salvaguarda es mayor al del activo La expresión matemática 
del cálculo del ROSI útil es: 

ROSI útil = [ (ALE - mALE) / (Coste de salvaguarda)] 

El valor total para cada activo se obtiene sumando desde 1 hasta n al número de áreas de impacto y 
el valor del área de impacto para el activo. Numéricamente, la expectativa de pérdida anual ( ALE)  para 
una amenaza  j  se determina realizando la sumatoria  desde 1 a n activos de los productos del valor del 
activo, multiplicado por el número estimado de ocurrencias de la amenaza j, es decir: 

ALE =  • número de ocurrencias de la amenaza j 

Asimismo, la expectativa de perdida anual ALE para un activo k se determina realizando la  sumatorio 
desde 1 a  n amenazas de los productos del valor del activo, multiplicado por el número estimado de 
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ocurrencias de la amenaza. El valor total ALE se puede realizar de dos formas, bien sumando todos los 
ALE para todas las categorías de amenazas, o bien, sumando todos los ALE para todos los activos. 

Ejemplo 3.5: Cálculo del ALE, mALE, ROSI básico y ROSI útil para una brecha de seguridad 

El ALE de una brecha de seguridad que cuesta 10,000 unidades monetarias y tiene un 40% de 
probabilidad de que suceda se determina con: 

ALE = (coste del incidente) • (probabilidad del incidente) 

=  10,000 • 0,4 = 4,000 unidades monetarias. 

Para poder explicarlo con más claridad, consideremos dos casos en el escenario anterior, donde existe un 
ataque de virus: 

a) En el primer caso, se introduce un software antivirus, que reduce a la mitad la probabilidad de un 
ataque con éxito, es decir, el factor de atenuación es de 0.5, obteniéndose una probabilidad modificada del 
20%. 

b) En el segundo caso, se implanta un programa de concientización, que reduce la probabilidad con una 
atenuación del 0.35. 

Entonces numéricamente: 

Probabilidad modificada = (probabilidad) • (atenuación). 

a) En el primer caso, de solución antivirus: 

Probabilidad modificada =0.4 • 0.5  = 0.2 

b) En el segundo caso, de solución basada en un plan de concienciación: 

Probabilidad modificada =0.4 •  0.35 = 0.14 

Se debe considerar cada atenuación por separado. Una vez que se ha explorado el proceso para 
varios tipos de atenuación, se elige la que proporcione el mejor retorno de inversión. Entonces 
numéricamente: 

mALE = (Coste del incidente) •    (Probabilidad modificada). 

a) En el primer caso, de solución antivirus: 

mALE = 10,000 • 0.2 = 2,000 unidades monetarias 

b) En el Segundo caso de solución basada en un plan de concientización 

mALE= 10,000 • 0.14= 1,400 unidades monetarias 

En ambos casos se ha reducido el ALE obteniendo un ahorro: 

Ahorro= ALE – mALE 

a) En el primer caso, de solución antivirus: 

Ahorro= 4,000 – 2,000= 2,000 unidades monetarias 

b) En el segundo caso de solución basada en un plan de concientización: 

Ahorro= 4,000 – 1,400= 2,600 unidades monetarias 
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Para calcular la atenuación del coste sabiendo que para el caso solución con antivirus su coste 
es 1,200 unidades monetarias y para el segundo caso en un plan de concientización su coste es 
800 unidades monetarias. 

Entonces la fórmula para el cálculo del ROSI básico es: 

ROSI básico= (ahorro) – (atenuación del coste) 

a) En el primer caso, de solución antivirus: 

ROSI básico= 2,000 – 1,200 = 800 unidades monetarias 

b) En el segundo caso de solución basada en un plan de concientización: 

ROSI básico= 2,600 – 800 = 1,800 unidades monetarias 

Entonces vemos que ambas medidas de atenuación dan un ROSI positivo. 

Calculando:  

ROSI útil = Ahorro / coste de salvaguarda 

a) En el primer caso, de solución antivirus: 

ROSI útil = 2,000 / 1,200 = 1.6 unidades monetarias 

Esta solución permite un ahorro de 1.6 veces lo que se gasta por salvaguarda. 

b) En el segundo caso de solución basada en un plan de concientización 

ROSI útil = 2,600 / 800 = 3.25 unidades monetarias 

Esta solución permite un ahorro de 3.25 veces lo que se gasta por salvaguarda. 

Por lo tanto el retorno de inversión útil (ROSI útil) del plan de concientización es mayor que del 
antivirus ya que 3.25 > 1.6 

Luego para cada control identificado se procede a: 

 Identificar las vulnerabilidades que pueden reducirse implantando el control 

 Asignar una tasa de efectividad a cada par de valores (evento, control) 

 Estimar el coste anual de implementación del control 

 Calcular el retorno de inversión ROI (Return of Investment) 

ROI= [ (Tasa de efectividad del control) • (ALE de amenaza) ]  / (Coste anual del control) 

Donde se trata de obtener el mayor ROI minimizando el ALE. 

Ejemplo 3.6: Representación alternativa el ROI de seguridad (ROSI) 

Para poder explicar como el ROI admite otra representación, consideremos  un caso de seguridad en 
el que, como amenaza existen fluctuaciones variadas de la alimentación eléctrica de un centro de 
computo. Como control tenemos 10 unidades de supresión de energía eléctrica cuyo precio es de 
850 unidades monetarias y la tasa de eficiencia del control es de 70%.  

Suponiendo que existen tres activos, un servidor, un disco duro y centro de datos. El coste del 
incidente paras el servidor con una frecuencia de tres veces por año es de 10,000 unidades 
monetarias, el coste del incidente para el disco duro con frecuencia de dos veces al año es de1 000  
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unidades monetarias, el coste del incidente en el data center con frecuencia de una vez  por año es 
de 100, 000 unidades monetarias 

Entonces calculando el ALE: 

ALE total=10,000 • ( 3 ) + 1,000 • ( 2 ) + 100,000 • (1 ) = 132,000 unidades monetarias  

El coste anual para el control es de 5,500 unidades monetarias por lo tanto el ROI (ROS)I  se calcula 

así: 

ROI (ROSI) = [(0.7) • (132,000) unidades monetarias] / (10 • 850) unidades monetarias 

ROI (ROSI) = (92,4000) / (8,500)=  10.8 

ROI (ROSI) = 10.8 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



UNT  A.G.R. de Seguridad de la Información  

Dante Jacob Ponce Pajuelo  91 

Cap. IV. MAGERIT: METODOLOGÍA ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS  

Es la Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, desarrollado por 
CSAE (Consejo Superior de Administración Electrónica) – España. 

4.1  Objetivos de  MAGERIT 

a. Principales: 
 Concientizar  a los responsables de los sistemas de información de la existencia de riesgos y 

de la necesidad de mitigarlos a tiempo. 
 Ofrecer un método sistemático para analizar  y gestionar los riesgos. 
 Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener y controlar esos riesgos. 

b. Secundarios: 
 Preparar a la organización  o empresa para procesos de evaluación, auditoría, certificación o 

acreditación, según corresponda en cada caso. 
 Análisis y Gestión de Riesgos (AGR)  
Seguridad es la capacidad de las redes o de los sistemas de información para resistir, con un 
determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que 
comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados 
o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. 

El objetivo a proteger es la misión de la organización, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones 
de la seguridad: 

 Disponibilidad: 
 Integridad: 
 Confidencialidad: 
 Autenticidad (de quién hace uso de los datos o servicios) 

Conceptos relacionados de las metodologías de Análisis y Gestión de Riesgos (AGR):  

 Riesgo: estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o 
más activos causando daños o perjuicios a la Organización. 

 Análisis de riesgos: proceso sistemático para estimar la magnitud de los riesgos a que está 
expuesta una Organización para luego tomar decisiones. 

 Gestión de riesgos: selección e implantación de salvaguardas (controles) para conocer, 
prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados. 

Es una opción legítima y real aceptar el riesgo en las organizaciones. Es frecuente oír que la 
seguridad absoluta no existe; en efecto, siempre hay que aceptar un riesgo que, eso sí, debe ser 
conocido y sometido al umbral de calidad que se requiere del servicio. 

4.2  Entorno del Análisis y Gestión de Riesgos (AGR)  

Las tareas de análisis y gestión de riesgos no son un fin en sí mismas sino que se encajan en la 
actividad continua de gestión de la seguridad. El análisis de riesgos permite determinar cómo es, 
cuánto vale y cómo de protegidos se encuentran los activos.  

En coordinación con los objetivos, estrategia y política de la Organización, las actividades de gestión 
de riesgos permiten elaborar un plan de seguridad que, implantado y operado, satisfaga los objetivos 
propuestos por la gerencia  o dirección. 
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La implantación de los controles de seguridad requiere una organización gestionada y la participación 
informada de todo el personal que trabaja con el sistema de información. Es este personal el 
responsable de la operación diaria, de la reacción ante incidencias y de la monitorización en general 
del sistema para determinar si satisface con eficacia y eficiencia los objetivos propuestos en forma 
continua y repetitiva que se encuentran sometidos a una evolución continua tanto propia (nuevos 
activos) como del entorno (nuevas amenazas), lo que exige una revisión periódica en la que se 
aprende de la experiencia y se adapta al nuevo contexto. 

El análisis de riesgos proporciona un modelo del sistema en términos de activos, amenazas y 
salvaguardas, y es la piedra angular para controlar todas las actividades de la seguridad de la 
información. La gestión de riesgos es la estructuración de las acciones de seguridad para satisfacer 
las necesidades detectadas por el análisis. 

 
Figura 4.1. Diagrama del entorno del  Análisis y Gestión de Riesgos 

4.3 Ejecución del AGR  

Realizar un análisis de riesgos es laborioso y costoso. Levantar un mapa de activos y valorarlos se 
requiere la colaboración de muchas personas y recursos de la organización, desde los niveles de 
gerencia hasta los técnicos.  

Hay que lograr una uniformidad de criterios entre todos pues, si importante es cuantificar los riesgos, 
más importante aún es analizarlos  Y esto es así porque típicamente en un análisis de riesgos 
aparecen multitud de datos. La única forma de afrontar la complejidad es centrarse en lo más 
importante (máximo  impacto, máximo riesgo) y obviar lo que es secundario o incluso despreciable.  
Pero si los datos no están bien ordenados en términos relativos, su interpretación es imposible. En 
resumen, un análisis de riesgos no es una tarea menor que realiza cualquiera en sus ratos libres si no  
una tarea mayor que requiere esfuerzo y coordinación. Por tanto debe ser planificada y justificada. 

Un análisis de riesgos es recomendable en cualquier organización y empresa que dependa de los 
sistemas de información y comunicaciones para el cumplimiento de su misión.  El análisis de riesgos 
permite tomar decisiones de inversión en tecnología, desde la adquisición de equipos de producción 
hasta el despliegue de un centro alternativo para asegurar la continuidad de la actividad, pasando por 
las decisiones de adquisición de salvaguardas técnicas y de selección y capacitación del personal. 
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El análisis de riesgos es una herramienta de gestión que permite tomar decisiones. Las decisiones 
pueden tomarse antes de desplegar un servicio o con éste funcionando. Es muy deseable hacerlo 
antes, de forma que las medidas que haya que tomar se incorporen en el diseño del servicio, en la 
elección de componentes, en el desarrollo de las aplicaciones y en los manuales de usuario.  

4.4  Elementos del AGR 

Aquí veremos de forma conceptual en qué consiste el análisis de riesgos y aquello de su gestión, qué 
se busca en cada momento y qué conclusiones se derivan. Hay dos grandes tareas a realizar: 

A. Análisis de riesgos: 

Permite determinar qué tiene la organización y estimar lo que podría pasar con  sus elementos: 
 Activos: son todos los elementos del sistema de información (o estrechamente relacionados con 

este) que aportan valor a la organización. 
 Amenazas: lo que les puede pasar a los activos causando un perjuicio o daño a la organización. 
 Salvaguardas (controles o medidas), son  los elementos de defensa desplegados para  que las 

amenazas no causen tanto daño. 

Con estos elementos luego se puede estimar: 

 El impacto: lo que podría pasar. 
 El riesgo: lo que probablemente pase. 

Por lo tanto el Análisis de riesgos permite analizar estos elementos de forma metódica y sistemática 
para llegar a conclusiones con fundamento para tomar una decisión. La figura 4.2 muestra un 
diagrama con todos los elementos del AR. 

B. Gestión de riesgos 

Permite organizar la defensa en forma concienzuda y prudente, para que no pase nada malo y al 
tiempo estando preparados para mitigar las emergencias, sobrevivir a los incidentes y seguir 
operando en las mejores condiciones; pero como nada es perfecto, se dice que el riesgo se reduce a 
un nivel residual que la dirección asume. 

4.5  Pasos para el Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información 

El análisis de riesgos es una aproximación metódica para determinar el riesgo siguiendo unos pasos 
determinados: 

1. Determinar los activos relevantes para la organización, su interrelación y su valor, en el sentido de 
qué perjuicio (coste) supondría su degradación. 

2. Determinar a qué amenazas están expuestos aquellos activos. 
3. Determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente al riesgo. 
4. Estimar el impacto, definido como el daño sobre el activo derivado de la materialización de la 

amenaza. 
5. Estimar el riesgo, definido como el impacto ponderado con la tasa de ocurrencia (o expectativa de 

materialización) de la amenaza. 

Con el objeto de organizar la presentación, se tratan primero los pasos 1, 2, 4 y 5, obviando el paso 3, 
de forma que las estimaciones de impacto y riesgo sean “potenciales”: caso de que no hubiera 

salvaguarda alguna desplegada. Una vez obtenido este escenario teórico, se incorporan las 
salvaguardas del paso 3, derivando estimaciones realistas de impacto y riesgo. 
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Figura 4.2: Elementos del Análisis de riesgos. 

4.5.1 Paso 1: Activos 

Se denominan activos 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. 

El activo esencial es la información que maneja el sistema; o sea los datos. Y alrededor de estos 
datos se pueden identificar otros activos relevantes: 

 Los servicios que se pueden prestar gracias a aquellos datos, y los servicios que se 
necesitan para poder gestionar dichos datos. 

 Las aplicaciones informáticas (software) que permiten manejar los datos. 
 Los equipos informáticos (hardware) y que permiten hospedar datos, aplicaciones y 

servicios. 
 Los soportes de información que son dispositivos de almacenamiento de datos. 
 El equipamiento auxiliar que complementa el material informático. 
 Las redes de comunicaciones que permiten intercambiar datos. 
 Las instalaciones que acogen equipos informáticos y de comunicaciones. 
 Las personas que explotan u operan todos los elementos anteriormente citados. 

 Tipos de activos 

No todos los activos son de la misma especie, dependiendo del tipo de activo, las amenazas y las 
salvaguardas son diferentes. Si el sistema maneja datos de carácter personal, estos suelen ser 
importantes por sí mismos y requerir una serie de salvaguardas frecuentemente reguladas por una 
norma o ley. En estos activos interesa determinar qué tratamiento hay que imponerles.  

El hecho de que un dato sea de carácter personal impacta sobre todos los activos involucrados en su 
tratamiento y custodia. Algo similar ocurre con los datos sometidos a una clasificación de 
confidencialidad. Cuando se dice que un cierto informe está clasificado como “reservado”, de forma 
que las copias están numeradas, sólo pueden llegar a ciertas personas, no deben salir del recinto y 
deben ser destruidas concienzudamente, etc. se están imponiendo una serie de salvaguardas porque 
lo ordena el reglamento de la Organización. 
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 Dependencias entre activos 

Los activos más significantes  suelen ser los datos y los servicios; pero estos activos dependen de 
otros activos como pueden ser los equipos, las comunicaciones o las frecuentemente olvidadas 
personas que trabajan con aquellos. Por ello aparece como importante el concepto de “dependencias 

entre activos” o la medida en que un activo superior se vería afectado por un incidente de seguridad 
en un activo inferior. 

Se dice que un “activo superior” depende de otro “activo inferior” cuando las necesidades de 

seguridad del superior se reflejan en las necesidades de seguridad del inferior. O, dicho en otras 
palabras, cuando la materialización de una amenaza en el activo inferior tiene como consecuencia un 
perjuicio sobre el activo superior. Informalmente puede interpretarse que los activos inferiores son los 
pilares en los que se apoya la seguridad de los activos superiores. 

Aunque en cada caso hay que adaptarse a la organización objeto del análisis, con frecuencia se 
puede estructurar el conjunto de activos en capas, donde las capas superiores dependen de las 
inferiores: 

 

Capa 1 

El entorno: activos que se precisan para garantizar las siguientes capas 

•Equipamiento y suministros: energía, climatización, comunicaciones 

• Personal: de dirección, de operación, de desarrollo, etc. 

• Otros: infraestructura, edificios, mobiliario, etc. 

Capa 2 

El sistema de información propiamente dicho 

• Equipos informáticos (hardware) 

• Aplicaciones (software) 

• Comunicaciones 

• Soportes de información: discos, cintas, etc. 

Capa 3 

La información 

• Datos 

• Metadatos: estructuras, índices, claves, cifrados, etc. 

Capa 4 

Funciones de la organización 

• Objetivos y misión 

• Bienes y servicios producidos 

Capa 5 

Otros activos 

• Credibilidad o buena imagen 
• Conocimiento acumulado 
• Independencia de criterio o actuación 
• Intimidad de las personas 
• Integridad  física de las personas 

Tabla 4.1 Niveles de los activos en capas 
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 Valor del activo:  

¿Por qué interesa un activo? Por lo que vale. No se está hablando de lo que cuestan las cosas, sino 
de lo que valen. Si algo no vale para nada prescíndase de ello. Si no se puede prescindir 
impunemente de un activo, es que algo vale; eso es lo que hay que averiguar pues eso es lo que hay 
que proteger. 

El valor puede ser propio, o puede ser acumulado. Se dice que los activos inferiores en un esquema 
de dependencias, acumulan el valor de los activos que se apoyan en ellos. 

El valor nuclear suele estar en la información (o datos) que el sistema maneja, quedando los demás 
activos subordinados a las necesidades de explotación y protección de la información. Por otra parte, 
los sistemas de información explotan los datos para proporcionar servicios, internos a la Organización 
o destinados a terceros, apareciendo una serie de datos necesarios para prestar un servicio.  

Sin entrar en detalles técnicos de cómo se hacen las cosas, el conjunto de datos y servicios finales 
permite caracterizar funcionalmente una organización. Las dependencias entre activos permiten 
relacionar los demás activos con datos y servicios. 

 Dimensiones del activo: Los activos puede tener diferentes dimensiones, efecto y  uso como: 

DIMENSION EFECTO USO  

Autenticidad ¿Qué perjuicio causaría no saber 
exactamente quien ha hecho tal cosa? 

Autenticidad del usuario y 
acceso a datos 

Confidencialidad ¿Qué daño causaría que lo conociera 
quien no debe? 

Datos principales 

Integridad ¿Qué perjuicio causaría que estuviera 
dañado o corrupto? 

Datos  que pueden ser 
manipulados 

Disponibilidad ¿Qué perjuicio causaría no tenerlo o no 
poder utilizarlo? 

Uso de los servicios 

Trazabilidad 
¿Qué daño causaría no saber a quién se 
le presta tal servicio y que hace con esos 
datos? 

Administración  y 
comercio electrónico 

 
 Valoración de los activos: 

Una vez determinadas qué dimensiones (de seguridad) interesan de un activo hay que proceder a 
valorarlo. La valoración es la determinación del coste que supondría salir de una incidencia que 
destrozara el activo. Hay varios factores a considerar: 
• Coste de reposición: adquisición e instalación 
• Coste de mano de obra (especializada) invertida en recuperar (el valor) del activo 
• Lucro cesante: pérdida de ingresos 
• Capacidad de operar: confianza de los usuarios y proveedores que se traduce en una pérdida de 

actividad o en peores condiciones económicas 
• Sanciones por incumplimiento de la ley u obligaciones contractuales 
• Daño a otros activos, propios o ajenos 
• Daño a personas 
• Daños medioambientales 
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La valoración puede ser cuantitativa (con una cantidad numérica) o cualitativa (en alguna escala de 
niveles). Los criterios más importantes a respetar son: 
• La homogeneidad: es importante poder comparar valores aunque sean de diferentes dimensiones 
a fin de poder combinar valores propios y valores acumulados, así como poder determinar si es más 
grave el daño en una dimensión o en otra. 

• La relatividad: es importante poder relativizar el valor de un activo en comparación con otros 
activos. 

Estos criterios se satisfacen con valoraciones económicas (coste requerido para “curar” el activo) y es 
frecuente ponerle precio a todo, si se consigue, excelente. Incluso es fácil ponerle precio a los 
aspectos más tangibles (equipamiento, horas de trabajo, etc.); pero al entrar en valoraciones más 
abstractas (intangibles como la credibilidad de la organización) la valoración económica exacta puede 
ser  compleja. 

(A) Valoración cualitativa 

Las escalas cualitativas permiten avanzar con rapidez, posicionando el valor de cada activo en un 
orden relativo respecto de los demás. Es frecuente plantear estas escalas como “órdenes de 

magnitud” y, en consecuencia, derivar estimaciones del orden de magnitud del riesgo. 

La limitación de las valoraciones cualitativas es que no permiten comparar valores más allá de su 
orden relativo y no se pueden sumar valores. 

(B) Valoración cuantitativa 

Las valoraciones numéricas absolutas cuestan mucho esfuerzo; pero no adolecen de los problemas 
de las valoraciones cualitativas. Sumar valores numéricos es absolutamente “natural” y la 

interpretación de las sumas no es nunca motivo de controversia. 

Si la valoración es monetaria, además se pueden hacer estudios económicos comparando lo que se 
arriesga con lo que cuesta la solución respondiendo a las preguntas: 

• ¿Vale la pena invertir tanto dinero en esta salvaguarda? 

• ¿Qué conjunto de salvaguardas optimizan la inversión? 

• ¿En qué plazo de tiempo se recupera la inversión? 

• ¿Cuánto es razonable que cueste la prima de un seguro? 

 El valor de la interrupción del servicio 

Casi todas las dimensiones mencionadas anteriormente permiten una valoración simple, cualitativa o 
cuantitativa. Pero hay una excepción, la disponibilidad. No es lo mismo interrumpir un servicio una 
hora o un día o un mes. Puede que una hora de detención sea irrelevante, mientras que un día sin 
servicio causa un daño moderado; pero un mes detenido suponga la terminación de la actividad. Y lo 
malo es que no existe proporcionalidad entre el tiempo de interrupción y las consecuencias. 

En consecuencia, para valorar la interrupción de la disponibilidad de un activo hay que usar una 
estructura más compleja que se puede resumir en el gráfico siguiente: 
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Figura 4.3: Coste de la interrupción de la disponibilidad 

Donde aparece una serie de escalones de interrupción que terminan con la destrucción total o 
permanente del activo. En el ejemplo anterior, paradas de hasta 6 horas se pueden asumir sin 
consecuencias. Pero a las 6 horas se disparan las alarmas que aumentan si la parada supera los 2 
días. Y si la parada supera el mes, se puede decir que la Organización ha perdido su capacidad de 
operar: ha muerto. Desde el punto de vista de los remedios, la gráfica dice directamente que no hay 
que gastarse ni un euro por evitar paradas de menos de 6 horas. 

Vale la pena un cierto gasto por impedir que una parada supere las 6 horas o los 2 días. Y cuando se 
valore lo que cuesta impedir que la parada supere el mes, hay que poner en la balanza todo el valor 
de la Organización frente al coste de las salvaguardas. Pudiera ser que no valiera la pena. 

4.5.2 Paso 2: Amenazas 

El siguiente paso consiste en determinar las amenazas que pueden afectar a cada activo. Las 
amenazas son “cosas que pueden ocurrir” y causar un daño. Hay accidentes naturales (terremotos, 

inundaciones, etc.) y desastres industriales (contaminación, fallos eléctricos, etc.) ante los cuales el 
sistema de información es víctima pasiva. Hay amenazas causadas por las personas, en forma 
casual o bien ataques intencionados. 

Valoración de las amenazas 

Cuando un activo es víctima de una amenaza, no se ve afectado en todas sus dimensiones, ni con el 
mismo valor. Una vez determinado que una amenaza puede perjudicar a un activo, hay que estimar 
cuán vulnerable es el activo, en dos sentidos: 

 Degradación: mide el daño causado por un incidente en el supuesto de que ocurriera. La 
degradación se suele caracterizar como una fracción del valor del activo y así aparecen 
expresiones como que un activo se ha visto “totalmente degradado”, o “degradado en una 

pequeña fracción”. Cuando las amenazas no son intencionales, probablemente baste conocer la 

fracción físicamente perjudicada de un activo para calcular la pérdida proporcional de valor que se 
pierde. Pero cuando la amenaza es intencional, no se puede pensar en proporcionalidad alguna 
pues el atacante puede causar muchísimo daño de forma selectiva. 

 Frecuencia: determina cada cuánto se materializa la amenaza. La frecuencia pone en perspectiva 
aquella degradación, pues una amenaza puede ser de terribles consecuencias pero de muy 
improbable materialización; mientras que otra amenaza puede ser de muy bajas consecuencias, 
pero tan frecuente como para acabar acumulando un daño considerable. La frecuencia se modela 
como una tasa anual de ocurrencia, siendo  sus valores típicos los siguientes: 
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VALOR DEGRADACIÓN FRECUENCIA 

100 muy frecuente a diario 

10 frecuente mensualmente 

1 normal una vez al año 

1/10 poco frecuente cada varios años 

 

4.5.3 Paso 4: Determinación del impacto 

El impacto es la medida del daño sobre el activo derivado de la materialización de una amenaza. 
Conociendo el valor de los activos (en varias dimensiones) y la degradación que causan las 
amenazas, es fácil deducir el impacto que estas tendrían sobre el sistema. La única consideración 
que queda hacer es relativa a las dependencias entre activos. Es frecuente que el valor del sistema 
de información se centre en los servicios que presta y los datos que maneja, al tiempo que las 
amenazas suelen materializarse en los medios. 

A. Impacto acumulado: Es el calculado sobre un activo teniendo en cuenta: 

 Su valor acumulado (el propio mas el acumulado de los activos que dependen de él) 
 Las amenazas a que está expuesto. 

El impacto acumulado se calcula para cada activo, por cada amenaza y en cada dimensión de 
valoración, siendo una función del valor acumulado y de la degradación causada. El impacto es 
directamente proporcional al valor propio o acumulado sobre un activo y la degradación del activo 
atacado. El impacto acumulado, al calcularse sobre los activos que soportan el peso del sistema de 
información, permite determinar las salvaguardas de que hay que dotar a los medios de trabajo: 
protección de los equipos, copias de respaldo, etc. 

B.  Impacto repercutido Es el calculado sobre un activo teniendo en cuenta 
 Su valor propio 
 Las amenazas a que están expuestos los activos de los que depende. 

El impacto repercutido se calcula para cada activo, por cada amenaza y en cada dimensión de 
valoración, siendo una función del valor propio y de la degradación causada. 

El impacto repercutido, al calcularse sobre los activos que tienen valor propio, permite determinar las 
consecuencias de las incidencias técnicas sobre la misión del sistema de información. Es pues una 
presentación gerencial que ayuda a tomar una de las decisiones críticas de un análisis de riesgos: 
aceptar un cierto nivel de riesgo. 

4.5.4 Paso 5: Determinación del riesgo 

Se denomina riesgo a la medida del daño probable sobre un sistema. Conociendo el impacto de las 
amenazas sobre los activos, es fácil deducir el riesgo sin más que tener en cuenta la frecuencia de 
ocurrencia. El riesgo crece directamente con el impacto y con la frecuencia. 

A. Riesgo acumulado: Es el calculado sobre un activo teniendo en cuenta: 

• El impacto acumulado sobre un activo debido a una amenaza y 

• La frecuencia de la amenaza 
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El riesgo acumulado se calcula para cada activo, por cada amenaza y en cada dimensión de 
valoración, siendo una función del valor acumulado, la degradación causada y la frecuencia de la 
amenaza. Al calcularse sobre los activos que soportan el sistema de información, permite determinar 
las salvaguardas de que hay que dotar a los medios de trabajo: protección de los equipos, copias de 
respaldo, etc. 

B. Riesgo repercutido: Es el calculado sobre un activo teniendo en cuenta 

• El impacto repercutido sobre un activo debido a una amenaza y 
• La frecuencia de la amenaza. 

El riesgo repercutido se calcula para cada activo, por cada amenaza y en cada dimensión de 
valoración, siendo una función del valor propio, la degradación causada y la frecuencia de la 
amenaza. Al calcularse sobre los activos que tienen valor propio, permite determinar las 
consecuencias de las incidencias técnicas sobre la misión del sistema de información. Es pues una 
presentación gerencial que ayuda a tomar una de las decisiones críticas de un análisis de riesgos: 
aceptar un cierto nivel de riesgo. 

4.5.5 Paso 3: Salvaguardas (contramedidas) 

En los pasos anteriores no se han tomado en consideración las salvaguardas desplegadas. Se 
miden, por tanto, los impactos y riesgos a que estarían expuestos los activos si no se protegieran en 
absoluto. En la práctica no es frecuente encontrar sistemas desprotegidos: las medidas citadas 
indican lo que ocurriría si se retiraran las salvaguardas presentes. 

Se definen las salvaguardas o controles como aquellos procedimientos o mecanismos tecnológicos 
que reducen el riesgo. Hay amenazas que se controlan simplemente organizándose adecuadamente, 
otras requieres elementos técnicos (programas o equipos), otras de seguridad física y, por último, 
está la política de personal. 

Las salvaguardas entran en el cálculo del riesgo de dos formas: 

 Reduciendo la frecuencia de las amenazas. 

Se llaman salvaguardas preventivas. Las ideales llegan a impedir completamente que la amenaza 
se materialice. 

 Limitando el daño causado. 

Hay salvaguardas que directamente limitan la posible degradación, mientras que otras permiten 
detectar inmediatamente el ataque para frenar que la degradación avance. Incluso algunas 
salvaguardas se limitan a permitir la pronta recuperación del sistema cuando la amenaza lo 
destruye. En cualquiera de las versiones, la amenaza se materializa; pero las consecuencias se 
limitan. 

Las salvaguardas se caracterizan, además de por su existencia, por su eficacia frente al riesgo que 
pretenden controlar. La salvaguarda ideal es 100% eficaz, lo que implica que: 

 Es teóricamente idónea 
 Está perfectamente desplegada, configurada y mantenida 
 Se emplea siempre 
 Existen procedimientos claros de uso normal y en caso de incidencias 
 Los usuarios están formados y concienciados 
 Existen controles que avisan de posibles fallos 
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Entre una eficacia del 0% para aquellas que están solo por estar  y el 100% para aquellas que son 
perfectas, se estimará un grado de eficacia real en cada caso concreto. 

 
Figura 4.4: Las salvaguardas en el Análisis de riesgos 

4.5.6  Revisión del paso 4: Impacto residual 

Si se han hecho todos los deberes a la perfección, el impacto residual debe ser despreciable. Si hay 
deberes a medio hacer (normas imprecisas, procedimientos incompletos, salvaguardas inadecuadas 
o insuficientes, o controles que no controlan) entonces se dice que el sistema permanece sometido a 
un impacto residual. 

El cálculo del impacto residual es sencillo. Como no han cambiado los activos, ni sus dependencias, 
sino solamente la magnitud de la degradación, se repiten los cálculos de impacto con este nuevo 
nivel de degradación. 

La magnitud de la degradación tomando en cuenta la eficacia de las salvaguardas, es la proporción 
que resta entre la eficacia perfecta y la eficacia real. El impacto residual puede calcularse acumulado 
sobre los activos inferiores, o repercutido sobre los activos superiores. 

4.5.7  Revisión del paso 5: Riesgo residual 

Si se han hecho todos los deberes a la perfección, el riesgo residual debe ser despreciable. Si hay 
deberes a medio hacer (normas imprecisas, procedimientos incompletos, salvaguardas inadecuadas 
o insuficientes, o controles que no controlan) entonces se dice que el sistema permanece sometido a 
un riesgo residual. 
El cálculo del riesgo residual es sencillo, como no han cambiado los activos, ni sus dependencias, 
sino solamente la magnitud de la degradación y la frecuencia de las amenazas, se repiten los 
cálculos de riesgo usando el impacto residual y la nueva tasa de ocurrencia. 
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La magnitud de la degradación se toma en consideración en el cálculo del impacto residual. La 
magnitud de la frecuencia tomando en cuenta la eficacia de las salvaguardas, es la proporción que 
resta entre la eficacia perfecta y la eficacia real. 

El riesgo residual puede calcularse acumulado sobre los activos inferiores, o repercutido sobre los 
activos superiores 

4.6  Gestión de riesgos 

El análisis de riesgos determina impactos y riesgos. Los impactos recogen daños absolutos, 
independientemente de que sea más o menos probable que se dé la circunstancia. En cambio el 
riesgo pondera la probabilidad de que ocurra. El impacto refleja el daño posible, mientras que el 
riesgo refleja el daño probable. Si el impacto y el riesgo residuales son despreciables, se ha 
terminado. Si no, hay que hacer algo. 

 Interpretación de los valores de impacto y riesgo residuales 

Impacto y riesgo residual son una medida del estado presente, entre la inseguridad potencial (sin 
salvaguarda alguna) y las medidas adecuadas que reducen impacto y riesgo a valores despreciables. 
Son pues una métrica de carencias  

4.6.1 Selección de salvaguardas 

Las amenazas hay que controlarlas, por principio y mientras no se justifique lo contrario hay que 
planificar el conjunto de salvaguardas pertinentes para atajar tanto el impacto como el riesgo, 
reduciendo bien la degradación del activo (minimizando el daño), bien reduciendo la frecuencia de la 
amenaza (minimizando sus oportunidades). 

Toda amenaza debe ser controlada profesionalmente, lo que quiere decir que hay que: 

 Establecer una política de la Organización al respecto; o sea, unas directrices generales de 
quién es responsable de cada cosa 

 Establecer una norma; o sea, unos objetivos a satisfacer para poder decir con propiedad que la 
amenaza ha sido controlada. 

 Establecer unos procedimientos; o sea, instrucciones paso a paso de qué hay que hacer 
 Desplegar salvaguardas técnicas que efectivamente se enfrenten a las amenazas con 

capacidad para conjurarlas 
 Desplegar controles que permitan saber que todo lo anterior está funcionando según lo previsto 

A este conjunto de elementos se le encasilla habitualmente bajo el nombre de Sistema de Gestión de 
la Seguridad de la Información (SGSI), aunque se está gestionando tanto como actuando. 

4.6.2 Tipos de salvaguardas 

Un sistema debe considerar prioritariamente las salvaguardas de tipo preventivo que buscan que la 
amenaza no ocurra o su daño sea despreciable. Es decir, impedir incidentes o ataques. 
En la práctica, no todo es previsible, ni todo lo previsible es económicamente razonable atajarlo en 
sus orígenes. Tanto para enfrentar lo desconocido como para protegerse de aquello a lo que se 
permanece expuesto, es necesario disponer de elementos que detecten el inicio de un incidente y 
permitan reaccionar con presteza impidiendo que se convierta en un desastre. 

Tanto las medidas preventivas como las de emergencia admiten una cierta degradación de los 
activos por lo que habrá que disponer por último de medidas de recuperación que devuelvan el valor 
perdido por los activos. 
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Es de sentido común intentar actuar de forma preventiva para que las cosas no puedan ocurrir o no 
puedan causar mucho daño; pero no siempre es posible y hay que estar preparados para que 
ocurran. Lo que no debe ser de ninguna manera es que un ataque pase inadvertido: hay que 
detectarlo, registrarlo y reaccionar primero con un plan de emergencia (que pare y limite el incidente) 
y después con un plan de continuidad y recuperación para regresar a donde se debe estar. Y 
conviene llegar a un cierto equilibrio entre: 

 Salvaguardas técnicas: en aplicaciones, equipos y comunicaciones. 
 Salvaguardas físicas: protegiendo el entorno de trabajo de las personas y los equipos. 
 Medidas de organización: de prevención y gestión de las incidencias. 
 Política del personal: Es el más delicado: política de contratación, formación permanente, 

organización de reporte de incidencias, plan de reacción y medidas disciplinarias. 
 Pérdidas y ganancias 

Es claro que no se puede invertir en salvaguardas más allá del valor de los propios activos a proteger. 
Aparecen en la práctica gráficos como el siguiente que ponen uno frente al otro el coste de la 
inseguridad (lo que costaría no estar protegidos) y el coste de las salvaguardas. 

 
Figura 4.5: Coste de seguridad del riesgo residual y salvaguardas 

Este tipo de gráficas intentan reflejar cómo al avanzar de un grado de seguridad 0 hacia un grado de 
seguridad del 100%, el coste de la inseguridad (el riesgo) disminuye, mientras que el coste de la 
inversión en salvaguardas aumenta. Es intencionado el hecho de que el riesgo caiga fuertemente con 
pequeñas inversiones19 y que el coste de las inversiones se dispare para alcanzar niveles de 
seguridad cercanos al 100%. La curva central suma el coste para la organización, bien derivado del 
riesgo (baja seguridad), bien derivado de la inversión en protección.  
De alguna forma existe un punto de equilibrio entre lo que se arriesga y lo que se invierte en defensa, 
punto al que hay que tender si la única consideración es económica. Pero llevar el sentido común a la 
práctica no es evidente, ni por la parte del cálculo del riesgo, ni por la parte del cálculo del coste de 
las salvaguardas.  
En otras palabras, la curva anterior es conceptual y no se puede dibujar en un caso real. En la 
práctica, cuando hay que protegerse de un riesgo que se considera significativo, aparecen varios 
escenarios hipotéticos: 

 E0: si no se hace nada 
 E1: si se aplica un cierto conjunto de salvaguardas 
 E2: si se aplica otro conjunto de salvaguardas 
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Y así “n” escenarios con diferentes combinaciones de salvaguardas. 

El análisis económico tendrá como misión decidir entre estas opciones, siendo E0 (no hacer nada) 
una opción posible, que pudiera estar justificada económicamente. En cada escenario hay que 
estimar a lo largo del tiempo el coste que va a suponer. Para poder agregar costes, se contabilizan 
como valores negativos las pérdidas de dinero y como valores positivos las entradas de dinero. 
Considerando los siguientes componentes: 

− (Recurrente) riesgo residual: Si la frecuencia de las amenazas se ha estimado como tasa anual, 
los datos de riesgo residual estarán automáticamente anualizados. Si se hubiera empleado otra 
escala, habría que convertirla a términos anuales. 

− (Una vez): coste de las salvaguardas 
Si la salvaguarda ya existe, coste de mejora. Si no existiera, coste de adquisición e instalación. En 
cualquier caso hay que imputar costes de formación de los operadores, usuarios, etc. 

− (Recurrente): coste anual de mantenimiento de las salvaguardas 

+ (Recurrente): mejora en la productividad 

Puede ser positivo si la organización mejora su productividad; o puede ser negativo, si 
empeora. Como ejemplo típico de salvaguardas que mejoran la productividad podemos citar la 
introducción de dispositivos de autenticación en sustitución de la clásica contraseña. Como 
ejemplo típico de salvaguardas  que aminoran la productividad podemos citar la clasificación 
de documentación con control de acceso restringido. 

+ (Recurrente): mejoras en la capacidad de la organización para prestar nuevos servicios, conseguir 
mejores condiciones de los proveedores, entrar en asociación con otras organizaciones, etc. 

El escenario E0 es muy simple: todos los años se afronta un gasto marcado por el riesgo, que se 
acumula año tras año. En los demás escenarios, hay cosas que suman y cosas que restan, pudiendo 
darse varias situaciones. 

En la figura 4.6 observamos que en  el eje X se muestran años, en referencia al año 0 en que se 
realiza el análisis de riesgos. En el eje (Y) de ordenadas  aparecen costes en unidades arbitrarias   

 
Figura 4.6: Escenarios del análisis de riesgos 

 En E0 se sabe lo que cada año (se estima que) se pierde 
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 El escenario E1 aparece como mala idea, pues supone un gasto añadido el primer año; pero este 
gasto no se recupera en años venideros. 

 No así el escenario E2 que, suponiendo un mayor desembolso inicial, empieza a ser rentable a 
partir del cuarto año. 

 Más atractivo aún es el escenario E3 en el que a costa de un mayor desembolso inicial, se 
empieza a ahorrar al tercer año, e incluso se llega a obtener beneficios operativos a partir del 
quinto año. Se puede decir que en escenario E3 se ha hecho una buena inversión. 

4.7  Implementación de un proyecto de AGR con MAGERIT 

Anteriormente  se ha descrito de forma conceptual cómo llevar a cabo un Análisis y Gestión de 
Riesgos (AGR) de Seguridad de la Información. En este capítulo se plasman aquellos conceptos en 
componentes de un proyecto de  AGR. Los pasos se organizan en tres grandes procesos: 
Planeamiento, Análisis y Gestión. 

Cada proceso se organiza en actividades que, finalmente, se estructuran en tareas a realizar. En 
cada tarea se indica lo que hay que hacer así como las posibles dificultades para conseguirlo y la 
forma de afrontarla con éxito. En cada proceso se indican los hitos que van marcando el progreso del 
proyecto hasta su terminación. MAGERIT cubre un espectro muy amplio de intereses de sus 
usuarios. En el planteamiento de estas guías se ha seguido un criterio “de máximos”, reflejando todo 

tipo de activos, todo tipo de aspectos de seguridad, todo tipo de situaciones, en definitiva. En la 
práctica, el usuario puede encontrarse ante situaciones donde el análisis es más restringido.  

Además de cubrir un dominio más o menos extenso, pueden darse situaciones en las que se 
requieren análisis de diferente perspectiva: 

 Urgente para determinar los activos críticos 
 Global para determinar las medidas generales 
 De salvaguardas específicas para ciertos elementos del sistema de información 
 Cuantitativo para determinar la oportunidad de un gasto elevado 

En resumen, las tareas que a continuación se detallan hay que adaptarlas a: 

 Horizontalmente al alcance que se requiere (actividad A1.2) 
 Verticalmente a la profundidad oportuna 

4.8 Participantes en el desarrollo del proyecto AGR 

Durante el desarrollo del proyecto AGR, desde su inicio a su terminación, se identifican los siguientes 
órganos determinados: 

a) Comité de Dirección 

El perfil requerido para este grupo de participantes incluye a personas con un nivel alto en la dirección 
de la Organización, conocimiento de los objetivos estratégicos y de negocio que se persiguen y 
autoridad para validar y aprobar cada uno de los procesos realizados durante el desarrollo del 
proyecto. Las responsabilidades de este comité consisten en: 

 Asignar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto 
 Aprobar los resultados finales de cada proceso 

El comité de dirección formaliza sus funciones en la tarea T1.3.2. 

b) Comité de Seguimiento 
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Está constituido por los responsables de las unidades afectadas por el proyecto; así como por los 
responsables de la informática y de la gestión dentro de dichas unidades. También será importante la 
participación de los servicios comunes de la Organización (planificación, presupuesto, recursos 
humanos, administración, etc.)  

En cualquier caso la composición del comité depende de las características de las unidades 
afectadas. Las responsabilidades de este comité consisten en: 

 Resolver las incidencias durante el desarrollo del proyecto 
 Asegurar la disponibilidad de recursos humanos con los perfiles adecuados y su participación en 

las actividades donde es necesaria su colaboración 
 Aprobar los informes intermedios y finales de cada proceso 
 Elaborar los informes finales para el comité de dirección 

El comité de seguimiento se crea en la tarea T1.1.1 y sus funciones se formalizan en T1.3.2. 

c) Equipo de proyecto 

Formado por personal experto en tecnologías y sistemas de información y personal técnico 
cualificado del dominio afectado, con conocimientos de gestión de seguridad en general y de la 
aplicación de la metodología de análisis y gestión de riesgos en particular.  

Si el proyecto se hace con asistencia técnica mediante contratación externa, el subsiguiente personal 
especialista en seguridad de sistemas de información se integrará en este equipo de proyecto. Las 
responsabilidades de este equipo consisten en: 

 Llevar a cabo las tareas del proyecto 
 Recopilar, procesar y consolidar datos 
 Elaborar los informes 

El equipo de proyecto se determina en la tarea T1.3.2. 

d) Grupos de Interlocutores 

Está formado por usuarios representativos dentro de las unidades afectadas por el proyecto. Lo 
constituyen varios posibles subgrupos: 

 Responsables de servicio, conscientes de la misión de la Organización y sus estrategias a medio 
y largo plazo 

 Responsables de servicios internos 
 Personal de explotación y operación de los servicios informáticos, conscientes de los medios 

desplegados (de producción y salvaguardas) y de las incidencias habituales 

Las unidades afectadas se determinan en las tareas T1.2.2 y T1.2.3. Los interlocutores de identifican 
en la tarea T1.3.1. Además de dichos órganos colegiados, hay que identificar algunos roles 
singulares: 

e) Promotor 

Es una figura singular que lidera las primeras tareas del proyecto, perfilando su oportunidad y alcance 
para lanzar el proyecto AGR propiamente dicho. Debe ser una persona con visión global de los 
sistemas de información y su papel en las actividades de la Organización, sin necesidad de conocer 
los detalles; pero si al tanto de las incidencias. 

El promotor tiene su papel en la tarea T1.1.1. 
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f) Director del Proyecto 

Debe ser un directivo de alto nivel, con responsabilidades en seguridad dentro de la Organización, de 
sistemas de información o, en su defecto, de planificación, de coordinación o de materias, servicios o 
áreas semejantes. Es la cabeza visible del equipo de proyecto. 

El director del proyecto se designa en la tarea T1.2.2. 

g) Enlace operacional 

Será una persona de la Organización con buen conocimiento de las personas y de las unidades 
implicadas en el proyecto AGR, que tenga capacidad para conectar al equipo de proyecto con el 
grupo de usuarios. Es el interlocutor visible del comité de seguimiento. 

El enlace operacional se designa en la tarea T1.3.2. 

Conviene recordar que un proyecto AGR siempre es mixto por su propia naturaleza; es decir, requiere 
la colaboración permanente de especialistas y usuarios tanto en las fases preparatorias como en su 
desarrollo. La figura del enlace operacional adquiere una relevancia permanente que no es habitual 
en otro tipo de proyectos más técnicos. 

4.9 Desarrollo del proyecto de AGR 

En esta sección se ordenan y formalizan las acciones a realizar a lo largo de un proyecto AGR, 
estableciendo un marco normalizado de desarrollo. Este marco de trabajo define: 

 Una estructuración del proyecto que sirve de guía al equipo de trabajo y que permite 
involucrar en aquél a los responsables y a los usuarios. 

 Un conjunto de productos a obtener 
 Un conjunto de técnicas para obtener los productos 
 Las funciones y responsabilidades de los distintos participantes 

El proyecto se divide en tres grandes procesos, desglosándose cada uno en una serie de actividades 
y estas, a su vez, en tareas con el grado de detalle oportuno. Cada tarea específica los siguientes 
conceptos: 

 Acciones a realizar 
 Datos de entrada 
 Datos de salida: productos y documentos a obtener como producto de las acciones 
 Técnicas recomendadas para llevar a buen término los objetivos de la tarea 
 Participantes que intervienen o están afectados por la cumplimentación de las acciones 

4.10 Procesos del proyecto de AGR: 
Consta de tres procesos: 

Proceso P1: Planificación 

 Oportunidad 
 Alcance 
 Planificación 

 Lanzamiento 

Proceso P2: Análisis de riesgos 

 Activos 
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 Amenazas 
 Salvaguardas (controles) 
 Estado del riesgo 

Proceso P3: Gestión de riesgos 

 Toma de decisiones 
 Plan de seguridad 
 Ejecución del plan 

Estos tres procesos no son necesariamente secuenciales. El proceso P1 es claramente el iniciador 
del proyecto. El proceso P2 funciona como soporte del proceso P3 en el sentido de que la gestión de 
riesgos (P3) es una tarea continua soportada por los técnicas de análisis (P2). La gestión de riesgos 
supone siempre la alteración del conjunto de salvaguardas, bien porque aparecen nuevas 
salvaguardas, bien porque se reemplazan unas por otras, bien porque se mejoran las existentes. 

La gestión de riesgos puede suponer la alteración del conjunto de activos31, bien porque aparecen 
nuevos activos (elementos de salvaguarda que pasan a formar parte del sistema) o porque se 
eliminan activos del sistema. En definitiva, a lo largo del proceso P3 se recurrirá a tareas del proceso 
P2. 

 
Figura 4.7: Procesos de un proyecto de AGR 

 

A lo largo de estos procesos se generan una serie de documentos de interés general: 

P1: Planificación 

 Tipología de activos 
 Dimensiones de seguridad relevantes 
 Criterios de evaluación 

P2: Análisis de riesgos 

 Modelo de valor 
 Mapa de riesgos 
 Evaluación de salvaguardas 
 Estado de riesgo 
 Informe de insuficiencias 

P3: Gestión de riesgos 

 Plan de seguridad 
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Proceso P1: Planificación 

Actividad Tarea 

A1.1: Estudio de oportunidad T1.1.1: Determinar la oportunidad 

A1.2: Determinación del alcance del 
proyecto 

T1.2.1: Objetivos y restricciones generales 

T1.2.2: Determinación del dominio y límites 

T1.2.3: Identificación del entorno 

T1.2.4: Estimación de dimensiones y coste 

A1.3: Planificación del proyecto 
T1.3.1: Evaluar cargas y planificar entrevistas 

T1.3.2: Organizar a los participantes 

T1.3.3: Planificar el trabajo 

A1.4: Lanzamiento del proyecto 

 

T1.4.1: Adaptar los cuestionarios 

T1.4.2: Criterios de evaluación 

T1.4.3: Recursos necesarios 

T1.4.4: Sensibilización 

Proceso P2: Análisis de riesgos 

Actividad Tarea 

A2.1: Caracterización de los activos 
T2.1.1: Identificación de los activos 

T2.1.2: Dependencias entre activos 

T2.1.3: Valoración de los activos 

A2.2: Caracterización de las amenazas 

 

T2.2.1: Identificación de las amenazas 

T2.2.2: Valoración de las amenazas 

A2.3: Caracterización de las salvaguardas 
T2.3.1: Identificación de las salvaguardas 
existentes 

T2.3.2: Valoración de las salvaguardas existentes 

A2.4: Estimación del estado de riesgo 
T2.4.1: Estimación del impacto 

T2.4.2: Estimación del riesgo 

 T2.4.3: Interpretación de los resultados 

Proceso P3: Gestión de riesgos 

Actividad Tarea 

A3.1: Toma de decisiones T3.1.1: Calificación de los riesgos 

A3.2: Plan de seguridad T3.2.1: Programas de seguridad 

T3.2.2: Plan de ejecución 

A3.3: Ejecución del plan T3.3.1: Ejecución de cada programa de seguridad 

Tabla 4.2 Estructura global del proyecto de AGR: Procesos, actividades y tareas. 

4.10.1 Proceso P1: Planificación 

El objetivo principal de este proceso es: 

 Establecer el marco general de referencia para todo el proyecto. 

Y Como objetivos complementarios son los siguientes: 

 Motivar, concienciar e involucrar a la Dirección o Gerencia de la Organización. 
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 Razonar la oportunidad de realizar un proyecto AGR. 
 Afirmar y dar a conocer la voluntad de su realización por parte de la Dirección. 
 Crear las condiciones humanas y materiales para el buen desarrollo del proyecto. 
 Este proceso se desarrolla por medio de las siguientes actividades y tareas: 

Actividad A1.1: Estudio de oportunidad 

Se fundamenta la oportunidad de la realización del proyecto AGR, enmarcándolo en el desarrollo de 
las demás actividades de la organización. El resultado de esta actividad es el informe denominado 
“preliminar”. Y sus tareas son: 

Tarea T1.1.1: Determinar la oportunidad 

Actividad A1.2: Determinación del alcance del proyecto 

Se definen los objetivos finales del proyecto, su dominio y sus límites. Se realiza una primera 
identificación del entorno y de las restricciones generales a considerar. Y por último se estima el coste 
que va a suponer. El resultado de esta actividad es un perfil de proyecto AGR. Y sus tareas son: 

Tarea T1.2.1: Objetivos y restricciones generales 

Tarea T1.2.2: Determinación del dominio y límites 

Tarea T1.2.3: Identificación del entorno 

Tarea T1.2.4: Estimación de dimensiones y coste 

Actividad A1.3: Planificación del proyecto 

Se determinan las cargas de trabajo que supone la realización del proyecto. Se planifican las 
entrevistas que se van a realizar para la obtención de información: quiénes van a ser entrevistados. 
Se elabora el plan de trabajo para la realización del proyecto. En esta actividad se determinan los 
participantes y se estructuran los diferentes grupos y comités para llevar a cabo el proyecto. El 
resultado de esta actividad está constituido por: 

 Un plan de trabajo para el proyecto AGR 
 Procedimientos de gestión de la información generada 

Y sus tareas son: 

Tarea T1.3.1: Evaluar cargas y planificar entrevistas 

Tarea T1.3.2: Organizar a los participantes 

Tarea T1.3.3: Planificar el trabajo 

Actividad A1.4: Lanzamiento del proyecto 

Se adaptan los cuestionarios para la recogida de información adaptándolos al proyecto presente. Se 
eligen las técnicas principales de evaluación de riesgo a utilizar y se asignan los recursos necesarios 
para el comienzo del proyecto. También se realiza una campaña informativa de sensibilización a los 
afectados sobre las finalidades y requerimientos de su participación. 

El resultado de esta actividad está constituido por: 
 Los cuestionarios para las entrevistas 
 El plan de entrevistas 
 El catálogo de tipos de activos 
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 La relación de dimensiones de seguridad y 
 Los criterios de valoración 

Y sus tareas son: 

Tarea T1.4.1: Adaptar los cuestionarios 

Tarea T1.4.2: Criterios de evaluación 

Tarea T1.4.3: Recursos necesarios 

Tarea T1.4.4: Sensibilización 

Lista de control del proceso P1: Planificación 

Esta lista permite comprobar que se han alcanzado todos los objetivos, sub objetivos y productos de 
salida detallados en las diferentes tareas. 

Organización del proyecto: 

 Aprobación de la Dirección (P1) 
 Compromiso explícito de la Dirección (P1) 
 Apoyo de la Dirección (P1) 
 Comité de seguimiento (T1.3.2) 
 Equipo de proyecto (T1.3.2) 
 Director de proyecto (T1.2.2) 
 Enlace operacional (T1.3.2) 
 Grupos de interlocutores (T1.3.1) 
 Funciones y método de trabajo (T1.3.2) 
 Criterios de clasificación de la documentación y procedimientos para tratarla (T1.3.2) 

Planificación del proyecto: 

 Informe preliminar recomendando y justificando la oportunidad de lanzar un proyecto AGR 
(T1.1.1) 

 Objetivos expresos y no ambiguos (T1.2.1) 
 Estimación de dimensiones y coste (T1.2.4) 
 Plan de entrevistas: personas y fechas (T1.4.3) 
 Plan de trabajo: hitos (T1.3.3) 
 Asignación de recursos (T1.4.3) 
 Sensibilización de la Organización (T1.4.4) 
 Plan de Proyecto de Análisis y Gestión de Riesgos (P1) 

Aspectos técnicos: 

 Limitaciones generales del proyecto (T1.2.1) 
 Dominio del proyecto: unidades incluidas en el análisis (T1.2.2) 
 Entorno del proyecto: otras unidades relacionadas de alguna forma (T1.2.3) 
 Cuestionarios adaptados (T1.4.1) 
 Catálogo de tipos de activos (T1.4.2) 
 Relación de dimensiones de seguridad relevantes (T1.4.2) 
 Criterios de evaluación (T1.4.2) 
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Hitos de control 

 

H1.1: La Dirección procederá a la aprobación o no de la realización del 
proyecto AGR, basándose en el estudio de oportunidad realizado por el 
promotor 

H1.2: El comité director del proyecto validará el informe de 
"Planificación del Proyecto de Análisis y Gestión de Riesgos" que 
contendrá una síntesis de los productos obtenidos en las actividades 
realizadas en el proceso P1 

Resultados 

 

Documentación intermedia 

 
 Resultados de las entrevistas. 
 Documentación de otras fuentes: estadísticas, observaciones de 

expertos y observaciones de los analistas. 
 Documentación auxiliar: planos, organigramas, requisitos, 

especificaciones, análisis funcionales, cuadernos de carga, 
manuales de usuario, manuales de explotación, diagramas de flujo 
de información y de procesos, modelos de datos, etc. 

 Análisis de los resultados, con la detección de las áreas críticas 
claves. 

 Información existente utilizable por el proyecto (por ejemplo 
inventario de activos) 

 Resultados de posibles aplicaciones de métodos de análisis y 
gestión de riesgos realizadas anteriormente (por ejemplo 
catalogación, agrupación y valoración de activos, amenazas, 
vulnerabilidades, impactos, riesgo, mecanismos de salvaguarda, 
etc.). 

Documentación final 

 
 Tipología de activos 
 Dimensiones de seguridad relevantes 
 Criterios de evaluación 
 Informe de "Planificación del Proyecto de Análisis y Gestión de 

riesgos" que contendrá una  síntesis de los productos obtenidos en 
las actividades realizadas en el proceso P1. 

Tabla 4.3: Síntesis del proceso P1 (Planificación) 

4.10.2  Proceso P2: Análisis de riesgos 

Este proceso es el núcleo central de MAGERIT y su correcta aplicación condiciona la validez y 
utilidad de todo el proyecto. La identificación y estimación de los activos y de las posibles amenazas 
que les acechan representa una tarea compleja. 

Este proceso tiene los siguientes objetivos: 

 Levantar un modelo del valor del sistema, identificando y valorando los activos relevantes. 
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 Levantar un mapa de riesgos del sistema, identificando y valorando las amenazas sobre aquellos 
activos. 

 Levantar un conocimiento de la situación actual de salvaguardas. 
 Evaluar el impacto posible sobre el sistema en estudio, tanto el impacto potencial (sin 

salvaguardas), como el impacto residual (incluyendo el efecto de las salvaguardas 
implementadas si se trata de un sistema actual, no de un sistema previsto). 

 Evaluar el riesgo del sistema en estudio, tanto el riesgo potencial (sin salvaguardas), como el 
riesgo residual (incluyendo el efecto de las salvaguardas implementadas si se trata de un sistema 
actual, no de un sistema previsto). 

 Mostrar al comité director las áreas del sistema con mayor impacto y/o riesgo. 

El punto de partida de este proceso es la documentación del anterior referente a los objetivos del 
proyecto, los planes de entrevistas, la evaluación de cargas, la composición y reglas de actuación del 
equipo de participantes, el plan de trabajo y el informe de presentación del proyecto. Este proceso se 
desarrolla por medio de las siguientes actividades y tareas: 
Actividad 2.1: Caracterización de los activos 

Esta actividad busca identificar los activos relevantes dentro del sistema a analizar, caracterizándolos 
por el tipo de activo, identificando las relaciones entre los diferentes activos, determinando en qué 
dimensiones de seguridad son importantes y valorando esta importancia. 

El resultado de esta actividad es el informe denominado “modelo de valor”. 

Tarea T2.1.1: Identificación de los activos 

Tarea T2.2.2: Dependencias entre activos 

Tarea T2.3.3: Valoración de los activos 

Actividad 2.2: Caracterización de las amenazas 

Esta actividad busca identificar las amenazas relevantes sobre el sistema a analizar, 
caracterizándolas por la frecuencia estimada de ocurrencia y la estimación de daño (degradación) 
que causarían sobre los activos. El resultado de esta actividad es el informe denominado “mapa de 

riesgos”. 

Tarea T2.2.1: Identificación de las amenazas 

Tarea T2.2.2: Valoración de las amenazas 

Actividad 2.3: Caracterización de las salvaguardas 

Esta actividad busca identificar las salvaguardas desplegadas en el sistema a analizar, calificándolas 
por su eficacia frente a las amenazas que pretenden mitigar. El resultado de esta actividad es el 
informe denominado “evaluación de salvaguardas”. 

Tarea T2.3.1: Identificación de las salvaguardas existentes 

Tarea T2.3.2: Valoración de las salvaguardas existentes 

Actividad 2.4: Estimación del estado de riesgo 

Esta actividad procesa todos los datos recopilados en las actividades anteriores para: 

 Realizar un informe del estado de riesgo: estimación de impacto y riesgo 
 Realizar un informe de insuficiencias: deficiencias o debilidades en el sistema de salvaguardas 
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Tarea T2.4.1: Estimación del impacto 

Tarea T2.4.2: Estimación del riesgo 

Tarea T2.4.3: Interpretación de los resultados 

Lista de control del proceso P2: Análisis de riesgos 

 Identificación de activos (T2.1.1) 
 Caracterización de los activos (T2.1.1) 
 Dependencias entre activos (T2.1.2) 
 Dimensiones relevantes de seguridad por activo (T2.1.3) 
 Valoración de los activos (T2.1.3) 
 Modelo de valor (A2.1) 
 Identificación de las amenazas relevantes (T2.2.1) 
 Estimación de la frecuencia de ocurrencia (T2.2.2) 
 Estimación del daño (degradación) derivado de la materialización de una amenaza (T2.2.2) 
 Mapa de riesgos (A2.2) 
 Identificación de las salvaguardas existentes (T2.3.1) 
 Estimación de la eficacia de las salvaguardas existentes (T2.3.2) 
 Evaluación de salvaguardas (A2.3) 
 Estimación del impacto e impacto residual (T2.4.1) 
 Estimación del riesgo y riesgo residual (T2.4.2) 
 Estado de riesgo (P2) 
 Informe de insuficiencias (P2) 

Hitos de control 

 

H2.1: Aceptación del informe “Modelo de Valor” 

H2.2: Aceptación del informe “Mapa de Riesgos” 

H2.3: Aceptación del informe “Evaluación de Salvaguardas”. 

H2.4: Aceptación del informe “Estado de Riesgo” 

H2.5: Aceptación del informe “Informe de Insuficiencias” 

Resultados 

 

Documentación intermedia 

 Resultados de las entrevistas. 
 Documentación de otras fuentes: estadísticas, observaciones 

de expertos y observaciones de los analistas. 
 Información existente utilizable por el proyecto (por ejemplo 

inventario de activos) 
 Documentación auxiliar: planos, organigramas, requisitos, 

especificaciones, análisis funcionales, cuadernos de carga, 
manuales de usuario, manuales de explotación, diagramas de 
flujo de información y de procesos, modelos de datos, etc. 

Documentación final 

Modelo de valor: 

Informe que detalla los activos, sus dependencias, las 
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dimensiones en las que son valiosos y la estimación de su valor 
en cada dimensión. 
Mapa de riesgos: 
Informe que detalla las amenazas significativas sobre cada activo, 
caracterizándolas por su frecuencia de ocurrencia y por la 
degradación que causaría su materialización sobre el activo. 
Evaluación de salvaguardas: 

Informe que detalla las salvaguardas existentes calificándolas en 
su eficacia para reducir el riesgo que afrontan. 
Estado de riesgo: 

Informe que detalla para cada activo el impacto y el riesgo 
residuales frente a cada amenaza. 
Informe de insuficiencias: 

Informe que detalla las salvaguardas necesarias pero ausentes o 
insuficientemente eficaces. 

Tabla 4.4 Síntesis del proceso P2 (Análisis de riesgos) 

Esta documentación es un fiel reflejo del estado de riesgo y de las razones por la que este riesgo no 
es despreciable. Es fundamental entender las razones que llevan a una valoración determina da de 
riesgo como paso previo al proceso siguiente, P3, que buscará atajar el riesgo o reducirlo a niveles 
aceptables. 

4.10.3 Proceso P3: Gestión de riesgos 

Se procesan los impactos y riesgos identificados en el proceso anterior, asumiéndolos, y 
afrontándolos. Para afrontar los riesgos que se consideren inaceptables se llevará a cabo un plan de 
seguridad que corrija la situación actual. Un plan de seguridad se materializa en una colección de 
programas de seguridad. Algunos programas serán sencillos, mientras que otros alcanzarán 
suficiente nivel de complejidad y coste como para que su ejecución se convierta en un proyecto 
propiamente dicho. 

La serie de programas (y, en su caso, proyectos) se planifica en el tiempo por medio del denominado 
Plan de Seguridad que ordena y organiza las actuaciones encaminadas a llevar el estado de riesgo a 
un punto aceptable y aceptado por la Dirección. 

Este proceso se desarrolla por medio de las siguientes actividades y tareas: 

Actividad A3.1: Toma de decisiones 

En esta actividad se traducen las conclusiones técnicas del proceso P2 en decisiones de actuación. 

Tarea T3.1.1: Calificación de los riesgos 

Actividad A3.2: Plan de seguridad 

En esta actividad se traducen las decisiones de actuación en acciones concretas: proyectos de 
mejora de la seguridad planificados en el tiempo. 

Tarea T3.2.1: Programas de seguridad 

Tarea T3.2.2: Plan de ejecución 
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Actividad A3.3: Ejecución del plan 

Esta actividad recoge la serie de proyectos que materializan el plan de seguridad y que se van 
realizando según dicho plan. 

Tarea T3.3.1: Ejecución de cada programa de seguridad 

Lista de control del proceso P3: Gestión de riesgos 

 Calificación de los riesgos (T3.1.1) 
 Identificación de los programas de seguridad necesarios (T3.2.1) 
 Programas de seguridad: Objetivos 

o Estimación de esfuerzo 
o Estimación de coste 
o Plan de aceptación 
o Plan de operación 
o Plan de mantenimiento 
o Plan de formación 
o Sistema de controles de eficacia 
o Sistema de controles de eficiencia 
o Estimación de impacto y riesgo residuales 

 Calendario de ejecución (T3.2.2) 
 Plan de seguridad estratégico: largo plazo (A3.2) 
 Plan de seguridad táctico: medio plazo (A3.2) 
 Planes operativos: proyectos singulares (A3.2) 

 
 

Hitos de control 

 

H3.1: La Dirección procederá a la aprobación o no del Plan 
de Seguridad, incluyendo la relación de programas de 
seguridad y el cronograma propuesto para su ejecución. 

H3.3: Compleción de cada programa de seguridad, 
satisfaciendo los criterios de aceptación impuestos en el 
Plan de Seguridad. 

Resultados 

 

Documentación intermedia 

Decisiones de calificación de los escenarios de impacto y 
riesgo. 

Documentación final 

Plan de Seguridad 

Tabla 4.5: Síntesis del proceso P3 (Gestión de riesgos) 
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4.11 Caso práctico de aplicación del AGR con MAGERIT 

Se analiza el caso de una unidad administrativa que utiliza sistemas de información propios y de 
terceros para sus tareas internas y para prestar servicios de atención a los ciudadanos 
(administración electrónica). El ejemplo sólo pretende ser ilustrativo, incluso ante los mismos 
impactos y riesgos, las soluciones pueden ser diferentes, sin poder extrapolarse ciegamente de una a 
otra circunstancia.  

En particular hay que destacar el papel de la Dirección de la organización como último punto de 
decisión respecto de qué política adoptar para mantener impactos y riesgos bajo control. Buena parte 
del texto que sigue presenta la situación en palabras “normales”, tal y como puede llegarle al equipo 

de trabajo a lo largo de las entrevistas. Es la misión de este equipo traducir el conocimiento adquirido 
a los términos formales definidos por esta metodología. 

4.11.1 Entorno situacional: 

La unidad objeto de estudio no es de nueva creación, sino que lleva años tramitando expedientes de 
forma local, antes manualmente, ahora por medio de un sistema informático propio. A este sistema 
informático se le ha añadido recientemente una conexión a un archivo central que funciona como 
“memoria histórica”: permite recuperar datos y conservar los expedientes cerrados. La última novedad 

consiste en ofrecer un servicio propio de la administración electrónica, en el que los usuarios pueden 
realizar sus tramitaciones vía web, usando su DNI como identificación, mas una contraseña personal. 

El mismo sistema de tramitación es usado localmente por un funcionario que atiende a los 
ciudadanos que se personan en las dependencias de la unidad. El responsable del proyecto de 
administración electrónica, alarmado por las noticias aparecidas en los medios sobre la inseguridad 
de Internet, y sabiendo que un fallo en el servicio conllevaría un serio daño a la imagen de su unidad, 
asume el papel de promotor. En este papel escribe un informe interno, dirigido al director de la 
unidad, en el que da cuenta de: 

 Los medios informáticos con que se está trabajando y los que se van a instalar 
 Las incidencias acaecidas desde que la unidad existe 
 Las incertidumbres que le causa el uso de Internet para la prestación del servicio 

En base a dicho informe argumenta la conveniencia de lanzar un proyecto AGR. La dirección, 
convencida de la necesidad de tomar medidas antes de que ocurra una desgracia, crea un comité de 
seguimiento formado por los responsables de los servicios involucrados: atención a usuarios, 
asesoría jurídica, servicios informáticos y seguridad física. 

Se determina que el alcance del proyecto (actividad A1.2) será el servicio de tramitación electrónica, 
presencial y remota. También se estudiará la seguridad de la información que se maneja: 
expedientes. Respecto del equipamiento, se analizarán equipos y redes de comunicaciones se toma 
la decisión de dejar fuera del estudio elementos que pudieran ser relevantes en un análisis más 
detallado como pudieran ser los datos de identificación y autenticación de los usuarios de los 
sistemas, las áreas de trabajo del personal que los maneja, la sala de equipos (centro de proceso de 
datos) y las personas relacionadas con el proceso. Está previsto lanzar un futuro proyecto AGR más 
detallado que profundice en dichos aspectos.  

Explícitamente se excluirá la evaluación de la seguridad de los servicios subsidiarios que se emplean. 
El análisis es local, circunscrito a la unidad que nos ocupa. Dichos servicios remotos se consideran, a 
efectos de estos análisis, “opacos”; es decir, que no entraremos en analizar cómo se prestan. 
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El lanzamiento del proyecto (actividad A1.4) incluye una reunión de la dirección con el comité de 
seguimiento en la que se exponen los puntos principales del análisis somero realizado por el 
promotor que queda habilitado como director del proyecto AGR en el que participaran dos personas 
de su equipo junto con un contrato de asesoría establecido con una empresa consultora externa. Uno 
de los miembros del equipo interno tendrá un perfil técnico: Ingeniero Informático. A la consultora 
externa se le exige identificar nominalmente a las personas que van a participar y firmar un acuerdo 
de confidencialidad. 

El proyecto se anuncia internamente mediante comunicación general a todo el personal de la unidad 
y notificación personal a aquellas personas que se verán directamente afectadas. En estas 
comunicaciones se identifican las personas responsables del proyecto. 

4.11.2  Elementos del sistema de información: 

A. Servicio de tramitación 

El servicio de tramitación se presta por medio de una aplicación informática desarrollada en el pasado 
sobre una base de datos. A esta aplicación se accede a través de una identificación local del usuario 
que controla sus privilegios de acceso. En la faceta de tramitación presencial, es la persona que está 
atendiendo al usuario final la que se identifica frente al sistema.  

En el caso de la tramitación remota, el propio usuario es quien se identifica. Toda la tramitación 
incluye una fase de solicitud (entrada de datos) y una fase de respuesta (salida de datos). El usuario 
realiza su solicitud y espera una notificación para recoger la respuesta. La notificación es por correo 
certificado en el caso de tramitación presencial, y electrónico en el caso de tramitación electrónica. 

Iniciar una tramitación supone abrir un expediente que se almacena localmente en la oficina. También 
supone recabar una serie de datos del archivo central de información, datos que se copian 
localmente. Al cierre del expediente, los datos y un informe de las actuaciones realizadas se remiten 
al archivo central para su custodia, eliminándose la información de los equipos locales. 

El personal de la unidad se identifica por medio de su cuenta de usuario, mientras que los usuarios 
remotos se identifican por su DNI. En ambos casos el sistema requiere una contraseña para 
autenticarlos. 

Por último, hay que destacar el papel que presta la mensajería electrónica en todo el proceso de 
tramitación, usado tanto como medio interno de comunicación entre el personal, y como mecanismo 
de notificación a los usuarios externos. Como norma, no se debe emplear el correo como transporte 
de documentos; estos siempre serán servidos por medio de accesos web. 

B. Servicio de archivo central 

En forma de intranet, se presta un servicio centralizado de archivo y recuperación de documentos. 
Los usuarios acceden por medio de una interfaz web local, que se conecta por medio de una red 
privada virtual (VPN) con el servidor remoto, identificándose por medio de su DNI. Este servicio sólo 
está disponible para el personal de la unidad y para el empleado virtual que presta el servicio de 
tramitación remota. 

C. Equipamiento informático 

La unidad dispone de varios equipos personales de tipo PC situados dentro de los locales. Estos 
equipos disponen de un navegador web, de un cliente de correo electrónico sin almacenamiento local 
de los mensajes y un paquete ofimático estándar (procesador de textos y hoja de cálculo). 
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Existe una capacidad de almacenamiento local de información en el disco del PC, del que no se 
realizan copias de seguridad; es más, existe un procedimiento de instalación / actualización que borra 
el disco local y reinstala el sistema íntegro. Los equipos no disponen de unidades de disco removible 
de ningún tipo: disquetes, CD, DVD, USB, etc. 

Se dispone de un servidor de tamaño medio, de propósito general, dedicado a las tareas de: 

 Servidor de archivos 
 Servidor de mensajería electrónica, con almacenamiento local y acceso vía web 
 Servidor de bases de datos: expedientes en curso e identificación de usuarios 
 Servidor web para la tramitación remota y para la intranet local 

D. Redes y Comunicaciones 

Se dispone de una red de área local (LAN) que cubre las dependencias de trabajo y la sala de 
equipos. Está explícitamente prohibida la instalación de módems de acceso remoto y redes 
inalámbricas, existiendo un procedimiento rutinario de inspección. 

Existe una conexión a Internet, de ADSL, contratada a un operador comercial. Sobre este enlace se 
prestan múltiples servicios como: 

 Servicio (propio) de tramitación remota 
 Servicio de correo electrónico (como parte del servicio de tramitación remota) 
 Servicio (propio) de acceso a información 
 Red privada virtual (VPN) con el archivo central 

La conexión a Internet se realiza única y exclusivamente a través de un cortafuego (firewall) que limita 
las comunicaciones a nivel de red, permitiendo únicamente: 

 El intercambio de correo electrónico con el servidor de correo 
 El intercambio web con el servidor web 

La VPN (Red Privada Virtual) con el archivo central utiliza una aplicación informática (software). La 
red se establece al inicio de la jornada, cortándose automáticamente a la hora de cierre. En el 
establecimiento los equipos terminales se reconocen mutuamente y establecen una clave de sesión 
para la jornada. No hay intervención de ningún operador local. 

Hay una sensación de que muchos servicios dependen de la conexión a Internet. Además, en el 
pasado ha habido incidencias tales como cortes de servicio debidos a obras municipales y a una 
deficiente prestación del servicio por parte del proveedor. Por todo ello: 

1. Se ha establecido un contrato de servicio que establece un cierto nivel de calidad, por encima del 
cual el operador debe abonar unas indemnizaciones pactadas de antemano en proporción al periodo 
de interrupción o a la lentitud (insuficiente volumen de datos transmitidos en periodos determinados 
de tiempo) del enlace. 

2. Se ha contratado con otro proveedor un enlace digital (RDSI) de respaldo, enlace que 
habitualmente no está establecido, pero que se activa automáticamente cuando el enlace ADSL se 
interrumpe durante más de 10 minutos. 

Durante la entrevista se descubre que estos enlaces se prestan sobre la misma acometida de red 
telefónica que presta los servicios de voz de la unidad. 
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E. Seguridad física 

El personal trabaja en los locales de la unidad, principalmente en zonas internas, salvo una serie de 
terminales en los puntos de atención al público. El acceso a las zonas internas está limitado a las 
horas de oficina, quedando cerrado con llave fuera de dicho horario. En horas de oficina hay un 
control de entrada que identifica a los empleados y registra su hora de entrada y de salida. 

La sala de equipos es simplemente una habitación interior que permanece cerrada con llave, de la 
que es custodio el administrador de sistemas. La sala dispone de un sistema de detección y extinción 
de incendios que se revisa anualmente. Esta sala dista 50 metros de la canalización de agua más 
cercana. 
Los locales de la unidad ocupan íntegramente la planta 4ª de un edificio de oficinas de 12 plantas. 
Los controles de acceso son propios de la unidad, no del edificio, que es de uso compartido con otras 
actividades. No hay ningún control sobre qué hay en el piso de arriba o en el piso de abajo. 

4.11.3  Implementación  y ejecución del AGR con MAGERIT: 

Para la implementación se utilizará la herramienta informática PILAR en su versión de análisis 
cualitativo 

 Proceso P2: Análisis de riesgos 

La fase de análisis de riesgos arranca con una serie de entrevistas a los responsables designados 
por el comité de seguimiento, entrevistas en las que participan: 

 La persona de enlace, como introductor 
 El personal de la consultora externa como director de la entrevista 
 El personal propio como secretario: acta de la reunión y recopilación de datos 

Tarea T2.1.1. Identificación de activos 

Resultado de las anteriores entrevistas se determina trabajar con el siguiente conjunto de activos 
mostrado en el grafico llamado Interface 1. La relación de activos agrupa a estos en tres capas (en 
negrita). La estructuración en capas es mero artilugio de ordenación de la información. En cada capa 
se indican qué activos hay de cada tipo. 

 
Interface 4.1: Identificación de activos 
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Tarea T2.1.2: Dependencias 

Teniendo en cuenta las dependencias para operar (disponibilidad) y de almacenamiento de datos 
(integridad y confidencialidad), se ha determinado la siguiente matriz de dependencias entre activos: 

 
Interface 4.2: Matriz de dependencias de activos 

Estas tablas se pueden representar gráficamente, cuidando de que no haya una saturación de 
dependencias; es decir, rara vez se puede presentar todo el sistema en un sólo gráfico. Para el caso 
de los datos de expedientes en curso, el gráfico de dependencias queda así: 

 
Interface 4.3: Dependencia entre activos 
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Tarea T2.1.3: Valoración 

La dirección está preocupada por el potencial abuso de los procesos de tramitación, algunos de los 
cuales pueden incluir el abono de cantidades económicas importantes, bien a beneficio de la 
organización o de los usuarios. La existencia de un móvil económico puede incitar al abuso tanto al 
personal interno como a los usuarios remotos, existiendo una especial incomodidad relacionada con 
la impunidad de atacantes que pudieran perpetrar ataques desde cualquier punto remoto del mundo. 

También hay una especial sensibilidad relativa a la disponibilidad de los servicios. En particular hay 
preocupación porque no se pudiera atender una demanda presencial. Los servicios web a usuarios 
externos, se consideran “emblemáticos” y se quieren cuidar con esmero para dar una imagen de 

modernidad, eficacia y vocación de servicio. Todo lo que suponga dar una mala imagen, bien porque 
no está disponible el servicio, bien porque se presta de forma errónea, bien porque las incidencias no 
son atendidas con rapidez y todas estas situaciones se quieren evitar en la medida de lo posible. 

Las bases de datos locales hospedan información relativa a personas que quedarán adscritos al nivel 
medio dentro de la calificación de datos de carácter personal. En vista de todo ello, se ha 
consensuado la siguiente valoración de los activos del sistema. Sólo se han valorado explícitamente 
los activos superiores del árbol de dependencias, que quedan de la siguiente manera: 

 
Interface 4.4: Valoración de activos vs. dimensiones de seguridad 

Para cada activo se indica su valoración en cada dimensión de seguridad, concretamente, los 
niveles se han asignado por las siguientes razones (llamadas en la tabla anterior): 

(1) [5] Probablemente cause la interrupción de actividades propias de la organización con impacto 
en otras organizaciones. 

(2) [7] Probablemente cause una interrupción seria de las actividades propias de la organización 
con un impacto significativo en otras organizaciones 
[5] Probablemente sea causa de incumplimiento de una norma o ley. 

(3) [6] Información personal: probablemente quebrante seriamente la ley o algún reglamento de 
protección de información personal 

(4) [3] Probablemente cause la interrupción de actividades propias de la organización  
(5) [7] Probablemente cause una interrupción seria de las actividades propias de la organización 

con un impacto significativo en otras organizaciones 
[6] Información personal: probablemente afecte gravemente a un grupo de individuos 
[5] Probablemente sea causa de incumplimiento de una normativa o ley. 

(6) [6] Información personal: probablemente quebrante seriamente la ley o algún reglamento de 
protección de información personal 
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(7) [5] Probablemente cause la interrupción de actividades propias de la organización con impacto 
en otras organizaciones 

(8) [6] Información personal: probablemente quebrante seriamente la ley o algún reglamento de 
protección de información personal 

(9) [5] Probablemente sea causa de incumplimiento de una normativa o ley. 
(10) [5] Probablemente sea causa de incumplimiento de una normativa o ley. 

Cuando esta valoración se propaga a través del árbol de dependencias, resulta la siguiente tabla de 
valor acumulado en cada uno de los activos del sistema (se muestra sobre fondo blanco lo que es 
valor propio, y sobre fondo de color lo que es acumulado): 

 
Interface 4.5: Valor propio y acumulado del activo vs. dimensiones de seguridad 

En este punto se obtiene el “Modelo de Valor” de la organización 

Actividad A2.2: Caracterización de las amenazas 

Siendo difícil, por no decir imposible, caracterizar lo que podría ocurrirle a los activos si no hubiera 
salvaguardas desplegadas, se recurre a una calificación estándar de las amenazas típicas sobre los 
activos teniendo en cuenta su naturaleza y su valor. 

Con todas estas consideraciones, y a título ilustrativo, la siguiente tabla muestra las amenazas que se 
han considerado típicas para el caso de los expedientes administrativos. 

De la Interface 4.6 tenemos que en la primera columna muestra las amenazas típicas sobre el activo. 
La segunda columna recoge la frecuencia de ocurrencia expresada como tasa anual (incidencias por 
año). Las demás columnas recogen la degradación del activo expresada como porcentaje de su valor 
en sus  dimensiones de seguridad.  

Nótese que hay una diferencia entre la percepción del usuario y las amenazas potenciales en el 
sistema. Esta diferencia se debe a la existencia de salvaguardas, que se tendrá en cuenta más 
adelante. 
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Interface 4.6: Matriz de activos y amenazas vs dimensiones de seguridad 

En este punto se obtiene el “Mapa de Riesgos” de la organización. 

Actividad A2.4: Estimación de impacto y riesgo 

Sin tener todavía en cuenta las salvaguardas, se derivan las siguientes estimaciones de impacto y 
riesgo acumulado sobre los diferentes activos. Las tablas siguientes recogen para cada activo (filas) 
la estimación de impacto y riesgo en cada dimensión de seguridad (columnas). 

 
Interface 4.7: Impacto acumulado de activos en sus dimensiones de seguridad 
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Para el cálculo del impacto acumulado se sigue lo indicado en la sección “7.3. Paso 4: Determinación 
del impacto”, donde se tiene en cuenta el valor acumulado sobre el activo (en la citada dimensión) y 

la degradación causada por la amenaza (en la citada dimensión). 

 
Interface 4.8: Riesgo acumulado de activos en sus dimensiones de seguridad 

Para el cálculo del riesgo acumulado se sigue lo indicado en la sección “7.4 Paso 5: Determinación 
del riesgo”, donde se incorpora la frecuencia estimada de ocurrencia de la amenaza. Se utiliza un 
modelo tabular con una escala de {0} a {5} para calibrar el riesgo. 

 Impacto repercutido 

En estas tablas se analiza cada activo (superior) valorado en sí mismo (con valor propio) y se hace un 
seguimiento de aquellos otros activos (inferiores) de los que depende. Cuando las amenazas se 
materializan sobre los activos inferiores, el perjuicio repercute sobre los superiores. 

 
Interface 4.9: Impacto repercutido de activos en sus dimensiones de seguridad 
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Para el cálculo del impacto repercutido se sigue lo indicado en la sección “7.3 Paso 4: Determinación 
del impacto”, donde se utiliza el valor propio del activo superior y la degradación causada por la 

amenaza sobre el activo inferior indicado. 

 
Interface 4.10: Riesgo repercutido de activos en sus dimensiones de seguridad 

Para el cálculo del riesgo repercutido se sigue lo indicado en la sección “7.4 Paso 5: Determinación 
del riesgo”, donde se incorpora la frecuencia estimada de ocurrencia de la amenaza sobre el activo 
inferior indicado. 

Actividad A2.3: Caracterización de las salvaguardas 

A la hora de evaluar el estado de seguridad de la unidad bajo estudio, hay que indagar una serie de 
aspectos generales y una serie de aspectos específicos de cada activo. En esta indagación hay que 
tener en cuenta tanto la naturaleza de los activos como su valor y las amenazas a que está expuesto.  

En aspectos generales hay que averiguar 

 Cómo se organiza la seguridad: responsables, toma de decisiones, contactos externos, etc. 
 Si hay una identificación de roles del personal, asociados a privilegios de acceso 
 Si hay segregación efectiva de tareas 
 Si existe una política de seguridad documentada y revisada periódicamente 
 Cómo se gestionan las incidencias 
 Cómo se gestionan los registros de actividad 
 Si existe un plan de contingencia: gestión de emergencias, continuidad y recuperación 

 

Respecto de los servicios prestados por la organización, hay que averiguar 

 Si existe normativa y procedimientos de uso, conocidos y empleados 
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 Si hay una planificación de capacidades 
 Si hay mecanismos de prevención del repudio 
 Si hay mecanismos de prevención de ataques de denegación de servicio 
 Cómo se gestionan los usuarios 
 Qué registro queda de lo que se hace 

 

Respecto de los datos manejados por la organización, hay que averiguar 

 Si hay un inventario de ficheros, con identificación de responsable 
 Si existe normativa y procedimientos de uso, conocidos y empleados 
 Si se hacen copias de respaldo y con qué calidad 
 Si se han previsto mecanismos para garantizar el secreto 
 Si se han previsto mecanismos para garantizar la integridad 
 Si se han previsto mecanismos de registro de acceso 

 

Respecto de los aplicativos en uso, hay que averiguar 

 Cómo se gestiona su mantenimiento 
 Cómo se controla su configuración, en particular de usuarios y derechos de acceso 
 Si se ha inspeccionado el código, especialmente frente a puertas traseras de acceso. 

Respecto del servicio de mensajería (email), hay que averiguar 

 Si existe normativa y procedimientos de uso, conocidos y empleados 
 Cómo se gestionan los usuarios 
 Cómo se controla el contenido de los mensajes y de los ficheros adjuntos 
 Desde el punto de vista de fugas de información 
 Desde el punto de vista de inyección de programas dañinos (por ejemplo, virus) 
 Desde el punto de vista de autenticidad del origen 
 Cómo se asegura la disponibilidad del servicio 

 

Respecto del servicio de archivos, hay que averiguar 

 Si existe normativa y procedimientos de uso, conocidos y empleados 
 Cómo se controla quién accede a su uso 
 Cómo se garantiza el secreto de los datos que transportan 
 Cómo se garantiza su disponibilidad 
  

Respecto del equipamiento informático, hay que averiguar 

 Si existe normativa y procedimientos de uso, conocidos y empleados 
 Cómo se gestiona su mantenimiento 
 Cómo se controla su configuración, en particular de usuarios y derechos de acceso 
 Cómo se garantiza su disponibilidad 

 

Respecto de las redes y comunicaciones, hay que averiguar 
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 Si existe normativa y procedimientos de uso, conocidos y empleados 
 Cómo se controla quién accede a su uso 
 Cómo se garantiza el secreto de los datos que transportan 
 Cómo se garantiza su disponibilidad 

 

Hay que tener en cuenta que esto es sólo un ejemplo que no pretende ser exhaustivo. Se han 
referenciado los aspectos más relevantes; no todos. Es especialmente de destacar la ausencia de un 
análisis de las instalaciones físicas y del personal, que han quedado fuera por mantener el ejemplo 
reducido. Indagando se averigua que: 

 Existe una política de seguridad heredada de la organización matriz de la unidad que nos ocupa. 
Al ser una unidad de pequeñas dimensiones, existe un responsable único de seguridad que 
informa directamente a la Dirección y es el contacto frente a otras organizaciones. Además existe 
un procedimiento local de escalado de incidencias que puede provocar un escalado más allá de 
la propia unidad. 

 El servidor central hospeda una tabla para controlar qué privilegios de acceso tiene cada usuario, 
en particular diferenciando la capacidad administrativa para dar curso a los expedientes a lo largo 
de su proceso. Toda la actividad se registra en un fichero al que sólo se tiene acceso el operador 
y que se remite diariamente al archivo central. 

 Los procedimientos de trabajo con los sistemas no están escritos. Se confía en que las propias 
aplicaciones web adapten las actividades que se pueden realizar en cada momento según el 
estado del expediente en curso y los privilegios del usuario. Sí se realiza un registro de todas y 
cada una de las actuaciones del personal sobre los servicios web. Para el proceso manual 
existen una serie de impresos disponibles con instrucciones incluidas sobre cuándo usarlos, qué 
datos proporcionar y cómo tramitarlos. 

 Una persona de la unidad tiene las funciones de operador, encargándose de todas las tareas de 
instalación, configuración y resolución de incidencias. Esta persona dispone de procedimientos 
escritos para las actividades rutinarias; pero debe improvisar en situaciones atípicas, para las que 
puede recurrir al soporte técnico de la organización matriz. 

 No existe ningún plan de contingencia (más allá del proceso manual de las actividades). 
 Existen contratos de mantenimiento con los suministradores de los equipos y de los programas 

básicos: sistema operativo, ofimática, correo y servidores web. 
 Los usuarios internos son administrados por el operador, que requiere solicitud por escrito de 

altas, bajas y cambios. Dicha solicitud debe venir firmada por el gerente. 
 Los usuarios externos se dan de alta personalmente, indicando su DNI. Para recabar su 

contraseña deben personarse físicamente la primera vez. Una vez registrados no se hace un 
seguimiento de las cuentas, que duran indefinidamente. 

 Tanto los usuarios internos como externos se identifican por medio de un nombre de usuario y 
una contraseña. Todos reciben unas someras instrucciones sobre cómo elegir contraseñas; pero 
no se verifica que las cumplan, ni que las contraseñas se cambien regularmente. 

 Se ha realizado recientemente una auditoría de los datos de carácter personal, habiendo sido 
superada plenamente en todos los aspectos. 

 Los datos procedentes del archivo central se consideran correctos. Los datos introducidos por los 
ciudadanos deben ser validados por el personal de la unidad. Los datos introducidos por los 
usuarios internos deben ser validados por un segundo usuario; normalmente los introduce una 
persona y los valida quien firma el progreso del expediente. 
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 El aplicativo de tramitación de expedientes es suministrado por la Organización matriz, 
considerándose “de calidad suficiente”. 

 Se ha instalado un sistema anti-virus y se ha contratado un servicio de mantenimiento 24x7 a 
través de la Organización matriz con un tiempo de respuesta inferior a 1 día. 

 El servicio de mensajería se centraliza en el servidor de forma que el acceso de los usuarios 
internos es a través de una interfaz web. Sistemáticamente se elimina todo tipo de anexo en el 
correo saliente y se analiza con el antivirus los anexos del correo entrante. 

 El servicio de archivo central es un servicio prestado externamente que se va a considerar “de 

calidad suficiente”. En un análisis más detallado habrá que entrar en la prestación de este 

servicio. 
 La comunicación a Internet responde a un contrato ADSL estándar, no habiéndose realizado un 

estudio de necesidades, ni estar prevista ninguna cláusula contractual de calidad de servicio o 
ampliación de capacidad. 

 La conexión al archivo central se realiza sobre Internet, usando una red privada virtual (VPN) que 
se establece entre los extremos. Esta red está configurada y mantenida desde el archivo central, 
sin tener capacidad local de configuración alguna. Se considerará “de calidad suficiente”. 
 

En este punto se obtiene la “Evaluación de Salvaguardas” de la organización. 

 Insuficiencias detectadas 

Cotejados los descubrimientos, se aprecian las siguientes insuficiencias: 

 La segregación de tareas es adecuada excepto en el caso del administrador de sistemas que 
dispone de amplia capacidad de acceso a todos los sistemas, instalaciones y configuraciones. 

 Debería existir un plan de contingencia: gestión de emergencias, plan de continuidad y plan de 
recuperación. 

 Deberían existir procedimientos escritos para todas las tareas ordinarias y para las incidencias 
previsibles, incluyendo todas las que se hayan dado en el pasado. 

 Debería realizarse un estudio del uso de la conexión ADSL y su evolución para poder planificar 
una ampliación de capacidad. También debería establecerse con el proveedor un acuerdo de 
calidad de servicio. 

 Deberían establecerse mecanismos para detectar y reaccionar a un ataque de denegación de 
servicio. 

 Debería hacerse un seguimiento de las cuentas de los usuarios externos, al menos detectando 
largos periodos de inactividad, intentos de penetración y comportamientos anómalos en general. 

 El uso de contraseñas como mecanismo de autenticación se considera “débil”, recomendándose 

el uso de tarjetas criptográficas de identificación. 

En este punto se obtiene el “Informe de Insuficiencias” de la organización. 

 

Actividad A2.4: Estimación del estado de riesgo 

Conocidos el “Modelo de Valor”, el “Mapa de Riesgos” y la “Evaluación de Salvaguardas” se procede 

a la estimación del los indicadores de impacto y riesgo, tanto acumulados (sobre los activos 
inferiores) como repercutidos (sobre los activos superiores). 
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Interface 4.11: Impacto acumulado residual de los activos 

 

Para el cálculo del impacto residual se sigue lo indicado en la sección “7.6 Revisión del paso 4: 
Impacto residual” 

 
Interface 4.12: Riesgo acumulado residual de los activos 

 

Para el cálculo del riesgo residual se sigue lo indicado en la sección “7.7 Revisión del paso 5: Riesgo 
residual” 
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Interface 4.13: Impacto repercutido residual 

 
Interface 4.14: Riesgo repercutido residual 
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En este punto se obtiene el “Estado de Riesgo” de la organización. Este “Estado de Riesgo” viene 

documentado por el informe de “Evaluación de Salvaguardas” que recoge el despliegue actual de 
seguridad, y el “Informe de Insuficiencias”  que recoge las debilidades descubiertas. 

 Proceso P3: Gestión de riesgos 

Actividad A3.1: Toma de decisiones 

Vistos los indicadores de riesgo residual y las insuficiencias de la unidad, la Dirección decide clasificar 
en los siguientes niveles los programas de seguridad a desarrollar: 

De carácter urgente 

P1: Desarrollar un plan de contingencia 
P2: Monitorizar y gestionar las cuentas de usuarios externos 

Consideraciones importantes 

P3.1: Documentar todos los procedimientos de trabajo, revisando los actuales y 
añadiendo los que falten 
P3.2: Segregar las funciones del administrador de sistemas 

Temas a considerar en el futuro 

 Uso de tarjetas de identificación 
 Relaciones con el proveedor de comunicaciones para garantizar la calidad del servicio 
 Contratación de un servicio alternativo de comunicaciones 
 Medidas frente a ataques de denegación de servicio 

 

Actividad A3.2: Plan de seguridad 

Todas las consideraciones anteriores hay que plasmarlas en un “Plan de Seguridad” que organiza las 
actividades de forma planificada y gestionada. 

El desarrollo del plan de contingencia (programa P1) se traduce en un proyecto específico  que: 

1. Este año se realizará una estimación de costes del proyecto y una solicitud de propuestas que se 
completará con la adjudicación a un contratista externo 

2. A la vista de la oferta ganadora se destinarán fondos el año que viene para la realización del plan; 
en esta realización se incluirán todas las tareas administrativas (dimensionado, selección de 
soluciones, procedimientos, etc.), exceptuándose las posibles ejecuciones de obra civil o contratación 
de servicios externalizados de continuidad, que serán objeto de futuras licitaciones. 

Para la monitorización de cuentas (programa P2) se lanza un proyecto para el desarrollo de un 
sistema de gestión de cuentas que incluya la detección de intrusiones y el lanzamiento de alarmas. 
Se estima que este proyecto se puede lanzar inmediatamente y que su duración será de un año. 

Para la documentación de todos los procedimientos (programa P3.1) se recurrirá a una ampliación del 
contrato de consultoría y asesoramiento que la Organización matriz tiene actualmente. En esta 
ampliación, consultores externos se encargarán de recabar la información pertinente, completando 
los manuales actuales. Esta tarea no se acometerá hasta el próximo ejercicio. En la elaboración de 
procedimientos se definirán las tareas específicas de un operador (local) y un administrador (remoto) 
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de forma que se alcance el objetivo del programa P3.2. Se negocia con archivo central la disposición 
de un servicio centralizado de administración, dejando a nivel local las meras funciones de operación. 

Por último se recaba de la Organización matriz información sobre el uso de tarjetas de identificación 
corporativas e incluso del DNI electrónico, como medios que pudieran utilizarse en el futuro para 
mejorar la autenticidad de los usuarios. Para el próximo ejercicio se contratará un estudio de las 
modificaciones requeridas para incorporar dichos mecanismos, tanto para los usuarios internos como 
para los usuarios externos. Parte de ese estudio será un plan detallado de realización, que en ningún 
caso se acometerá antes de dos años. 

4.12  Evolución de los indicadores de impacto y riesgo 

Las siguientes figuras muestran la evolución de los indicadores de impacto y riesgo, acumulado y 
repercutido, en tres instantes de la gestión del sistema de información sometido a estudio: 

 Sin salvaguardas 
 En el momento presente 
 Tras la ejecución de los programas P1, P2 y P3 del plan de seguridad 

 

 
Figura 4.8: Impacto acumulado en tres escenarios 
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Figura 4.9: Riesgo acumulado en tres escenarios 

 

 
Figura 4.10: Impacto repercutido en tres escenarios 
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Figura 4.11: Riesgo repercutido en tres escenarios 

 

4.13  Calificación según los Criterios de Seguridad del CSAE 

Los “Criterios de Seguridad, Normalización y Conservación de las Aplicaciones Utilizadas para el 

Ejercicio de Potestades” proporcionan los “Criterios de Seguridad” una larga relación de salvaguardas 
que deben implantarse en los sistemas. La siguiente gráfica muestra el grado de satisfacción de 
dichos criterios a lo largo del desarrollo del plan de seguridad: 

 

 
Figura 4.12 Grado de satisfaccion según los criterios de seguridad del CSAE 
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4.14 Calificación según la norma ISO/IEC 17799:2005 

La norma ISO/IEC 17799:2005, “Código de buenas prácticas de seguridad de la información”, define 

una serie de controles recomendables para sistemas de gestión de la seguridad de la información 
(SGSI). La siguiente gráfica muestra el grado de satisfacción de dichos criterios a lo largo del 
desarrollo del plan de seguridad: 

 
 

Figura 4.13: Grado de satisfacción según la norma ISO/IEC 17799:2005 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad la información es el activo principal de toda organización ya sea en el campo 
financiero, productivo, energético, transporte, sanidad, gubernamental, etc. por lo que es necesario 
protegerlo adecuadamente de todas las amenazas y vulnerabilidades que se pueden presentar en 
cualquier momento teniendo presente sus tres elementos principales de Confidencialidad, Integridad 
y Disponibilidad que han sido ya revisados a detalle en todo este trabajo. 

A causa de los últimos acontecimientos cotidianos que se presentan a nivel global en las diferentes 
organizaciones e instituciones que prestan y dan servicios por medios informáticos en esta sociedad 
de la información poco a poco se le está dando la debida importancia a la Seguridad de la 
Información. En ese sentido las organizaciones están optando por la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Seguridad  de la Información (SGSI) que es un conjunto de  procesos integral, 
continuo y dinámico  basado en una metodología que tiene como parte principal la implementación 
del Análisis y Gestión de Riesgos (AGR) de seguridad de la información en función a los objetivos, 
misión y visión de toda organización que apunta a evitar caídas de su sistema informático y mantener 
una mejora continua el giro de su negocio. 

Este trabajo ha sido desarrollado con objetividad analítica y computacional revisando la parte técnica 
respecto a la seguridad de redes como la implementación de Firewalls, VPN, IDS además de las 
comunicaciones inalámbricas conocidas como wireless (WIFI). Hemos revisado las normas 
mundialmente estandarizadas de seguridad de la información como es ISO 27001 e ISO 17799  que 
nos sirven para conocer las especificaciones y las buenas prácticas del control de la seguridad de la 
información y así minimizar el impacto ante una potencial amenaza. Se ha detallado a profundidad el 
AGR de seguridad de la información a través de la metodología sistematizada MAGERIT que consta 
de tres procesos bien definidos como son la Planificación, el Análisis y Gestión de Riesgo.  

En un caso práctico hemos utilizado el aplicativo informático llamado PILAR  que es un software que 
nos permite agilizar y automatizar el ingreso de datos, los procesos siguiendo esta metodología y así 
poder mostrar sus resultados en base a indicadores y ponderaciones que servirán a la alta dirección o 
gerencia para la toma de decisiones y con ello evitar pérdidas de activos con sus respectivos costes 
que afectan su productividad.  

Debido quizás al poco conocimiento o interés en al campo de la seguridad informática investigando 
hemos encontrado que aquí en Perú solamente hay dos grandes corporaciones de la banca y 
telecomunicaciones (BCP y Telefónica) respectivamente que tienen implementado un sistema integral 
de seguridad de información para proteger sus activos y tener continuidad del negocio (24x7) esto 
significa que el servicio brindado nunca debe dejar de funcionar. Pero también muchas otras ya 
tienen la visión de implementarlas en forma gradual y en breve plazo pero solo como se ha visto no 
es cosa fácil ni sencilla ni menos costosa por tanto la decisión ya depende de cada organización 
previo un estudio técnico analítico, ingenieril  e informático.  

Espero con este trabajo haber aportado a la ciencia e ingeniería computacional en el área de la 
Seguridad de la Información utilizando normas, técnicas, metodologías y software especializados que 
ayuden en el futuro al Ingeniero Informático, a los profesionales en Ciencias de la Computación, 
Redes, especialistas en Soporte y Seguridad Informática el uso de toda esta tecnología en forma 
optima, eficiente y que sea además de beneficio en la organización donde se implementará. Como 

vemos el tema es amplio e interesante y ojala en el futuro se siga investigando para compartir el 

conocimiento informático y mantenerse siempre actualizado.   
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Anexo 1: PILAR SOFTWARE DE ANALISIS DE RIESGOS 

La realización de un proyecto AGR supone trabajar con una cierta cantidad de activos que rara vez 
baja de las decenas y que habitualmente son algunos centenares. El número de amenazas 
típicamente está del orden de las decenas, mientras que el número de salvaguardas está en los 
miles. Todo ello nos indica que hay que manejar multitud de datos y combinaciones entre ellos, lo que 
lleva lógicamente a buscar apoyo de herramientas informáticas automatizadas. 

Como requisitos generales, una herramienta informática de apoyo a los proyectos AGR debe: 

 Permitir trabajar con un conjunto amplio de activos, amenazas y salvaguardas; 
 Permitir un tratamiento flexible del conjunto de activos para acomodar un modelo cercano a la 

realidad de la Organización; 
 Ser utilizada a lo largo de los tres procesos que constituyen el proyecto, especialmente como 

soporte al proceso P2: Análisis de Riesgos y 
 No ocultar al analista el razonamiento que lleva a las conclusiones. 

Las herramientas informáticas (software) pueden hacer un tratamiento cualitativo o cuantitativo de la 
información. La opción entre uno y otro planteamiento ha sido motivo de largo debate. Los modelos 
cualitativos ofrecen resultados útiles antes que los modelos cuantitativos, simplemente porque la 
captura de datos cualitativa es más ágil que la cuantitativa. Los modelos cualitativos son eficaces 
relativizando lo más importante de lo que no es tan importante; pero agrupan las conclusiones en 
grandes grupos. 

Los modelos cuantitativos, por el contrario, consiguen una ubicación precisa de cada aspecto. 
Impacto y riesgo residual pueden ser cualitativos hasta que aparecen grandes inversiones y hay que 
determinar su racionalidad económica: ¿qué es lo que interesa más? En este punto se necesitan 
números. 

Una opción mixta es útil: un modelo cualitativo para el sistema de información completo, con 
capacidad de entrar en un modelo cuantitativo para aquellos componentes cuya protección va a 
requerir fuertes desembolsos. También es cierto que el modelo de valor de una organización debe 
emplearse durante largo tiempo, al menos durante los años que dure el plan de seguridad para 
analizar el efecto de la ejecución de los programas.  

Es notablemente más dificultoso generar un modelo de valor desde cero que ir adaptando un modelo 
existente a la evolución de los activos del sistema y a la evolución de los servicios que presta la 
organización. En esta evolución continua puede afrontarse la progresiva migración de un modelo 
cualitativo inicial hacia un modelo cada vez más cuantitativo. 

Es de destacar que los datos de caracterización de las posibles amenazas son datos tentativos en los 
primeros modelos; pero la experiencia permite ir ajustando las valoraciones a la realidad. 

Sean herramientas cualitativas o cuantitativas, estas deben: 

 Manejar un catálogo razonablemente completo de tipos de activos. 
 Manejar un catálogo razonablemente completo de dimensiones de valoración.  
 Ayudar a valorar los activos ofreciendo criterios de valoración. 
 Manejar un catálogo razonablemente completo de amenazas  
 Manejar un catálogo razonablemente completo de salvaguardas 
 Evaluar el impacto y el riesgo residuales. 

Es interesante que las herramientas puedan importar y exportar los datos que manejan en formatos 
fácilmente procesables por otras herramientas, como: 

XML (Extended Markup Language) que es la opción tomada generalmente que establece formatos de 
intercambio XML  

CSV (Comma Separated Values) para exportar data a Excel y otras aplicaciones de base de datos. 
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PILAR: 

Acrónimo de “Procedimiento Informático-Lógico para el Análisis de Riesgos” es una herramienta 
desarrollada bajo especificación del Centro Nacional de Inteligencia Ministerio de Defensa -España 
para soportar el análisis de riesgos de sistemas de información siguiendo la metodología MAGERIT 
descrita anteriormente. 

 

 
Pantalla principal de la aplicación PILAR 

Donde: 

1. Barra de funciones 
2. Modo de operar 
3. Tipo de licencia de uso 
4. Modulo de Análisis y Gestión de riesgos (AGR) 
5. Modulo de Análisis de impacto y continuidad de operaciones (BIA BCM) 

La herramienta soporta todas las fases del método MAGERIT: 

 Caracterización de los activos: identificación, clasificación, dependencias y valoración 
 Caracterización de las amenazas 
 Evaluación de las salvaguardas 

La herramienta incorpora los catálogos del "Catálogo de Elementos" permitiendo una homogeneidad 
en los resultados del análisis: 

 Tipos de activos 
 Dimensiones de valoración 
 Criterios de valoración 
 Catálogo de amenazas 

Para incorporar este catálogo, PILAR diferencia entre el motor de cálculo de riesgos y la biblioteca de 
elementos, que puede ser reemplazada para seguir el paso de la evolución en el tiempo de los 
catálogos de elementos. 
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La herramienta evalúa el impacto y el riesgo, acumulado y repercutido, potencial y residual, 
presentándolo de forma que permita el análisis de por qué se da cierto impacto o cierto riesgo. Las 
salvaguardas se califican por fases, permitiendo la incorporación a un mismo modelo de diferentes 
situaciones temporales. Típicamente se puede incorporar el resultado de los diferentes programas de 
seguridad a lo largo de la ejecución del plan de seguridad, monitorizando la mejora del sistema. 

Los resultados se presentan en varios formatos: informes RTF, gráficas y tablas para incorporar a 
hojas de cálculo. De esta forma es posible elaborar diferentes tipos de informes y presentaciones de 
los resultados. 

Por último, la herramienta calcula calificaciones de seguridad siguiendo los epígrafes de normas de 
uso habitual por citar: 

 Criterios de Seguridad, normalización y conservación 
 UNE-ISO/IEC 17799:2002: sistemas de gestión de la seguridad 
 RD 994/1999: datos de carácter personal 

Por último hay que destacar que el software PILAR incorpora tanto los modelos cualitativos como 
cuantitativo, pudiendo alternarse entre uno y otro para extraer el máximo beneficio de las 
posibilidades teóricas de cada uno de ellos. 
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Anexo 2: TEORIA DE GRAFOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

Un grafo de dependencias de valoración de los activos, contiene un vínculo dirigido desde el activo 
dependiente hacia su activo requerido. Es posible valorar cualitativamente a los activos asignando 
según una escala adecuada y conveniente para la organización, valores a una terna [C, I, D] de: 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad respectivamente. 

A su vez, es posible construir un subgrafo de valoración específico para determinada propiedad o 
dimensión de seguridad que sea relevante o prioritaria para la Organización. Este subgrafo se 
construye a partir del grafo de valoración pero filtrando por la propiedad analizar y quedándose con el 
subgrafo inducido por los activos y procesos relevantes. Esto permite no sólo focalizarse en un 
problema específico y por tanto más simple, y así aparecerán nuevos activos que quizás no hayan 
sido tenidos en cuenta. 

 

Figura A.2.1: Grafos de dependencias para la valoración de los activos de seguridad 

Donde la terna [ C , I , D ] tiene las siguientes ponderaciones: 

A: Alto 

M: Medio 

B: Bajo 
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Subgrafo de valoración con foco en la Confidencialidad: 

De la misma manera, focalizados en la Confidencialidad, sobre el subgrafo de valoración específico 
para analizar este aspecto, es posible analizar las amenazas y establecer los Controles a implantar. 

 

 
Figura A.2.2: Subgrafo de valoración del activo  

Observar por ejemplo que la dinámica del contexto puede hacer variar el escenario de valoración de 
riesgos y activos a los que eventualmente hay que prestar mayor atención y quizás cambien su 
valoración. 

Un ejemplo es la Normativa de Protección de Datos Personales, sin dudas la necesidad de la 
confidencialidad y la privacidad no surgen con esta norma, pero si toma otro peso y otra dimensión el 
carácter y la responsabilidad legal que puede hacer que por ejemplo información que antes no era 
clasificada como confidencial, ahora sí lo sea, y por lo tanto haya que o bien cambiar los 
procedimientos o bien revisar y aumentar los controles sobre los: hosts, dispositivos móviles, 
impresiones, etc. 

Un ejemplo muy básico sería por ejemplo una PC de secretaría de RRHH que recibía Currículos Vitae 
(CV) de potenciales aspirantes a integrarse a la empresa, ese mecanismo deberá ser revisado tanto 
desde la recepción de esos CV así como su almacenamiento y acceso dentro de la empresa. 

Este tipo de gráficos también permite detectar ciertos procesos que requieren de controles 
específicos, en el ejemplo se resalta la Gestión de Respaldos con el subproceso de transporte de los 
mismos a un sitio secundario. En la página siguiente se muestra el mencionado grafo con algunos 
ejemplos de posibles controles o estrategia para el tratamiento de riesgos. 
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Figura A.2.3: Subgrafo de dependencias de la Confidencialidad y sus posibles controles. 
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Propiedades del Grafo Valuado de Dependencias 

Sea G = (V, R, grado), un grafo dirigido y valuado donde: 

Sea V el conjunto de Activos (46) de la Organización. 

Sea R: VxV que definimos de la siguiente manera: 

i) R es irreflexiva, es decir dados i, j / (Vi, Vj) R entonces i ≠j 

ii)  R es transitiva, es decir, dados i, j, h/ (Vi, Vj) R y (Vj, Vh) R entonces (Vi, Vh) R 

iii) (Vi,Vj) R si la seguridad requerida para Vi depende (de la seguridad requerida) de Vj 

Dicho de otra manera, si un incidente que vulnere la seguridad de Vj vulnera también la seguridad de 
Vi. 

Sea además gij = grado<atributo> (Vi →Vj), el grado de dependencia de Vi respecto de Vj, en 
cuanto a la seguridad de la información definido de la siguiente manera: 

 

Grado <atributo>(A→ B) = 

0 si la seguridad (*) de A no depende, ni siquiera parcialmente, 
de la seguridad de B. 

1 si la seguridad de A depende totalmente de la seguridad de 
B y la violación de seguridad de B implica la violación de la 
seguridad de A (respecto de <atributo>). 

x / 0 < x < 1, es decir, un valor intermedio entre 0 y 1 si la 
dependencia es parcial. Cuanto mayor sea el grado de 
dependencia respecto del <atributo>, mayor es la dependencia 
del activo en cuestión o dicho de otra manera el activo es más 
sensible a la seguridad del activo del cual depende. 

 

NOTA (*): En todos los casos donde dice ‘seguridad’ se refiere a la seguridad respecto del <atributo>, 
es decir: Confidencialidad (C), Integridad (I) o Disponibilidad (D), siendo sus grados gc, gi, o gd 
respectivamente. 

Al grafo G = (V, R, g) lo llamaremos grafo valuado de dependencias. 

Afirmamos: 

1. G es un grafo dirigido acíclico. 

2. Es posible, revisar los vértices del grafo, según un orden topológico, revisando que: 

 Val (Vj) >= gij * Val (Vi), (Vi, Vj)  R con i < j, o redefiniendo Val (Vj) en caso contrario. 

Nota: 

Si se utiliza valuación cualitativa de sus nodos, siendo el dominio:  

Val1, Val2,..., Valh,...Valn 

Por ejemplo, a los efectos de poder operar con los mismos, definimos la siguiente aritmética para el 
operador  ‘*’: 
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Sea Valh un valor cualitativo cualquiera, por ejemplo el de Ai, esto es: Val (Ai)=Valh, definimos: 

 

gij * Valh = 

Val (trunc (h x gij) + 1), si h x gij > trunc (h x gij) (11) 

 

Val (trunc (h x gij)), sino. 

 

 

Demostraremos que G = (V, R, g) es acíclico: 

R define sobre V un orden parcial estricto, es decir: 

i) R es irreflexiva por definición: (Vi,Vi)  R i 

ii) R es transitiva por definición. 

 

Por lo tanto G (V,R,g) es un grafo dirigido acíclico. 

En efecto, por absurdo supongo que existe al menos un ciclo {Vp, ..., Vh, ...Vp} 

Por clausura transitiva tengo que (Vp, Vp)  R, (12) lo cual es absurdo ya que contradice la definición 
de G = (V,R,g). 

Por lo tanto lo supuesto es falso y queda demostrado que G es acíclico. 

Como G de dirigido y acíclico, existe al menos un orden topológico (S) de G, siendo: (13) 

S = (…Vi,…Vj…) que cumple: 

(i) Cada nodo de G aparece exactamente una vez en S. 

(ii) Si Vi, Vj  V / Vj es alcanzable desde Vi, se cumple que Vi precede a Vj en S. 

Nota: 

(11) trunc: R  N, es la parte entera de R. 
(12) La clausura transitiva de R es R, por definición de R. 
(13) Por definición de Orden topológico de la Teoría de Grafos. 
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Anexo 3: ANALISIS DEL TRÁFICO DE RED 

Una de las actividades más comunes en la administración de la seguridad de redes, es la del análisis 
de tráfico de dicha red. No sólo el tráfico que fluye a través de nuestra LAN, sino que también 
debemos analizar el tráfico entrante y saliente hacia INTERNET a través de los servicios que 
tengamos instalados, proxys, etc. Y esto es necesario para la detección de problemas y, sobre todo, 
para detectar tráfico no esperado, presencia de puertas traseras, escaneos y cualquier otra intrusión. 

Existen muchas herramientas que pueden servir dependiendo del S.O. y tipo de red. Una de estas 
herramientas es un sniffer de red, basada en la librería de captura de paquetes (pcap) y que además 
funciona en plataformas tanto Windows como GNU/Linux-UNIX es TCPDump (GNU/Linux) / Windump 
(Windows), ésta última hace uso de la librería Winpcap. Estas dos librerías son usadas por otras 
herramientas como Ethereal o Snort, e incluyen un lenguaje de filtros común para todos.  

 WIRESHARK: Herramienta de Análisis del trafico de red 

Es un analizador de protocolos open-source  y que actualmente está disponible para plataformas 
Windows y Unix. Conocido originalmente como Ethereal, su principal objetivo es el análisis de tráfico 
de red además de ser una excelente aplicación didáctica para el estudio de las comunicaciones y 
para la resolución de problemas de red.  

 CAPTURAR  DATOS 

El primer paso para poder auditar la red será definir dónde analizar el tráfico.  Imaginemos un 
escenario  donde  nos encontramos en un entorno conmutado formado por varios switches, unos 
cuantos equipos y un servidor de ficheros. El rendimiento de la red ha disminuido en los últimos días 
y desconocemos la causa.  Carecemos de un IDS que pueda dar la voz de alarma sobre algún 
ataque o anomalía en la red y sabemos que el servidor de ficheros abastece, en cuanto a tasa de 
transferencia se refiere, a los equipos de nuestra LAN sin problema alguno. Además, nuestros 
equipos de red no cuentan con protocolos como Netflow para poder analizar tráfico remotamente por 
lo que decidimos utilizar Wireshark. La primera duda que surge es dónde instalarlo. 

 ESCENARIOS PARA USAR EL WIRESHARK 

Luego mostraremos algunas alternativas en el uso de técnicas que permitan llevar a cabo una 
captura de tráfico sin necesidad de portar Wireshark al propio servidor. La excepción a esta regla la 
veremos en el último caso, donde se proponen varios métodos de captura remota en los que sí es 
necesario ejecutar o al menos instalar aplicaciones en el equipo que se quiere monitorizar. 

1. UTILIZANDO UN HUB  

Si conectásemos un equipo con Wireshark a uno de los puertos del switch, solo veríamos las tramas 
que transcurren entre el switch y nuestra PC, y eso no es lo que pretendemos. El switch divide la red 
en segmentos, creando dominios de colisión separados y eliminando, de esta forma, la necesidad de 
que cada estación compita por el medio. Únicamente envía las tramas a todos los puertos 
(pertenecientes a la misma VLAN) cuando se trata de difusiones broadcast (por ejemplo, para saber 
la dirección física de alguna máquina). 

Una de las alternativas que tenemos para alcanzar nuestro propósito es hacer uso de un hub, como 
se aprecia en la figura de abajo - Modos de captura y conectarlo en el mismo segmento de red donde 
se encuentra nuestro servidor. Al tratarse ahora de un medio compartido, todo el tráfico entre el 
switch y el servidor podrá analizarse en nuestro equipo. 
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2. ARP SPOOF  

En contadas ocasiones, y en los casos en los que no podamos utilizar los métodos anteriores, 
podemos hacer uso de herramientas como Ettercap o similares para llevar a cabo un MitM (Man in 

the Middle). Es importante entender que se trata de un método bastante ofensivo y que únicamente 
será útil en entornos no críticos, donde prima cierta necesidad en interceptar tráfico entre varias 
máquinas. 

Lo que conseguiremos será que el equipo que se desea monitorizar envíe todas las tramas a través 
de nuestro PC donde tendremos Wireshark ejecutándose. El proceso se lleva a cabo contaminando la 
cache de los equipos involucrados con una asociación IP/MAC falsa. Algunos switches disponen de 
funcionalidades que les permiten detectar este proceso (véase Dynamic Arp Inspection y DHCP 

Snooping3), por lo que es importante deshabilitar dicha funcionalidad en los dispositivos de red si no 
queremos que nuestro puerto entre en modo shutdown. Para interponernos entre el servidor 
(10.0.0.100) y el gateway de nuestra LAN (10.0.0.1) bastará con ejecutar Ettercap de la siguiente 
forma:  

root@dponce:~# ettercap -T -M arp:remote /10.0.0.1/ /10.0.0.100/ & 

 

3. MODO BRIDGE 

En caso de no tener acceso al switch, podremos utilizar un equipo con dos tarjetas de red para 
situarnos entre el switch y el servidor, como se observa en la figura de abajo.. Consiste en un MitM 
(Man in the Middle), a nivel físico, donde tendremos un acceso pasivo a todo el caudal de tráfico.  
Tenemos varias alternativas para poner nuestro PC en este modo de funcionamiento, pero 
destacamos las bridge-utils (paquete de utilidades bridge para Linux) por su facilidad de instalación y 
configuración. Únicamente tendremos que crear una interfaz de tipo bridge y posteriormente añadir 
las interfaces físicas que forman parte de dicho puente. Por último, levantaremos la interfaz y 
ejecutaremos Wireshark.. A continuación, se muestra un ejemplo de su configuración:  
root@dponce:~# brctl addbr mybridge  
root@ dponce:~# brctl addif mybridge eth1  
root@ dponce:~# brctl addif mybridge eth0  
root@ dponce:~# ifconfig mybridge up 
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4. PORT MIRRORING O VACL (VLAN-BASED ACLS)  

Siempre que tengamos acceso al switch, y soporte esta funcionalidad, será la manera más cómoda 
para capturar el tráfico de red. Dicho modo de trabajo, denominado modo SPAN en entornos Cisco, 
permite duplicar el tráfico que transcurre por uno o varios puertos del switch y replicarlo al puerto que 
queramos. Hay que tener en cuenta que el puerto configurado como mirroring tiene que ser tan rápido 
como el puerto/puertos a monitorizar para evitar pérdida de tramas. Este método es empleado por 
muchos administradores para instalar IDS u otras herramientas de monitorización.  

Una ventaja que presentan las VACL frente al Port Mirroring es que permiten una mayor granularidad 
a la hora de especificar el tráfico que se quiere analizar. Mientras que configurando Port Mirroring es 
posible redirigir el tráfico de un puerto o VLAN a otro, con VACL es posible especificar ACLs para 
seleccionar el tipo de tráfico en el que estamos interesados.  

En el siguiente ejemplo, se define una VLAN Access Map para reenviar y capturar paquetes que 
coincidan con el tráfico definido en lab_10 y que posteriormente será aplicado a las VLANS 14,15 y 
16:  

Router(config)# vlan access-map bmf 10  
Router(config-access-map)# match ip address lab_10  
Router(config-access-map)# action forward capture  
Router(config-access-map)# exit  
Router(config)# vlan filter bmf vlan-list 14-16  
Router# show ip access-lists lab_10  
Extended IP access list lab_10  
permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any 
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Anexo 4: AUDITORÍA Y HACKING ÉTICO 

La auditoría de seguridad es el conjunto de procedimientos que permiten conocer el estado de 
seguridad de la red para proponer las mejoras que aumenten su nivel de seguridad. Un hacking ético 
consiste en utilizar las herramientas y técnicas que emplean habitualmente los hackers con objeto de 
descubrir los fallos en la seguridad de la red. En esta metodología, el hacker intentará penetrar en la 
red con fines éticos. Se lleva a cabo en dos fases. La primera desde Internet y la segunda 
internamente. 

En la primera fase de ataque desde Internet se realizan diversas pruebas denominadas “Test de 

Penetración” que no degradan el servicio y permiten obtener fallos en la seguridad perimetral de la 

red. Después, y previo acuerdo con la compañía, se realiza un “Test de DoS”, test de denegación de 

servicio, cuyo fin es saturar y corromper el funcionamiento de los servicios de Web y correo con 
objeto de comprobar la prestación de servicios en estados de fuerte carga. 

En una segunda fase, ya desde el interior de la red, se utilizan herramientas para detectar una mala 
administración del sistema y metodologías de “ingeniería social” para averiguar claves de acceso de 

administradores y usuarios. Por último que lleva a cabo un estudio de vulnerabilidades de los 
servicios de red que comprueban que se han aplicado al menos las medidas más básicas (y más 
baratas) de seguridad. 

Firewall

Internet

Atacante

Victima

TEST DE PENETRACION

 

 

Internet

Firewall
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Internet
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Internet
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¿Qué es un Hacker? 
Termino para designar a alguien con talento, conocimiento, inteligencia e ingenio, especialmente 
relacionadas con las operaciones de computadora, las redes, los problemas de seguridad, etc.. 
Entre los principales riesgos tenemos: 

1. Riesgos asociados a la infraestructura de frontera. 
2. Riesgos asociados a la red interna. 
3. Riesgos asociados a las aplicaciones. 
 
El mundo de los Sombreros 

En este caso hemos clasificado a los hackers en tres tipos: 
 White Hat: "Los chicos buenos": Estas personas se dedican a buscar vulnerabilidades en los 

sistemas y los notifican a los desarrolladores para reparar estos errores. 
 Grey Hat: "Mercenarios": Son personas que acceden a los sistemas pero no por ellos mismos 

sino bajo una gratificación económica debido a ello su nombre "Mercenarios". 
 Black Hat: "Los chicos malos" Son los hackers más conocidos ya que ellos rompen las 

seguridades de los sistemas y corrompen la información contenida en los sistemas. 
 
 
Objetivos del Hacking Ético 
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 Realizar un intento de intrusión controlado a los sistemas de información de la compañía, con 
el objetivo de identificar las vulnerabilidades a las que están expuestas las redes y definir los 
planes de acción para mitigar los riesgos. 

 Emular a todos los tipos posibles de intrusos y obtener evidencias concretas del grado de 
exposición. 

Modalidades: 
 Formal 
 Informal 

Ambientes de Penetración: 
 Caja Blanca (con información del objetivo) 
 Caja Negra (sin información del objetivo) 
 Caja Gris (híbrido) 

Tipos de Pruebas 
 Externas 
 Internas 
 Wireless 
 Basadas en tiempo y costo 

Enfoque metodológico: 

1. DESCUBRIMIENTO Adquisición de datos 
2. ENUMERACION Escaneo de equipos destinos  
3. IDENTIFICACION Identificación de vulnerabilidades 

4. EXPLOTACION 

Explotación de debilidades y vulnerabilidades 
Escalacion de privilegios 
Intrusión y accesos 

Ataques de Seguridades 
 Exploits: Programa o técnica que aprovecha una vulnerabilidad. 
 Denial of Service - DoS: Incidente mediante el cual un usuario o compañía es privado de un 

servicio o recurso que normalmente esperan tener. 
 Análisis de tráfico de red (Sniffing): Estos ataques consisten en espiar los paquetes de datos 

que son destinados a otros dispositivos en la red. 
 Robo de Sesiones (Hijacking): Estos ataques permiten tomar control de una conexión entre 

dos computadores de una forma similar al ataque "MiM" - Man in the Middle (Hombre en el 
Medio). 

Metodología general 

 Un hacker que pretenda hackear un sistema informático, primero busca fallas, es decir 
vulnerabilidades que puedan afectar la seguridad del sistema en protocolos, sistemas 
operativos, aplicaciones e incluso a los empleados de una organización. Los términos 
vulnerabilidad, infracción y el más informal carencia de seguridad también se usan para 
referirse a las fallas de seguridad.  

 Para poder sacar provecho de un punto vulnerable (el término técnico para aprovechar una 

falla), el hacker primero debe recuperar una cantidad máxima de información acerca de la 
arquitectura de red y acerca de los sistemas operativos y aplicaciones que se ejecutan en esta 
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red. La mayoría de los ataques son producto de hackers inexpertos que intentan usar los 
puntos vulnerables que encuentran en Internet, sin conocimiento del sistema ni de los riesgos 
relacionados.  

 Una vez que el hacker asigna el sistema, podrá aplicar estas formas de explotación de los 
puntos vulnerables a las versiones de las aplicaciones que ha catalogado. El acceso inicial a 
un equipo le permitirá expandir su acción para recuperar otra información y posiblemente 
elevar sus privilegios en el equipo.  

 Cuando se obtiene acceso de administrador (generalmente se usa el término acceso de raíz) 
decimos que el equipo está en peligro (o, más precisamente, que se ha producido un peligro 

de raíz) ya que los archivos del sistema se han modificado. En este punto, el hacker tiene 
todos los derechos del equipo.  

 Si el intruso es un pirata, al finalizar eliminará sus huellas para evitar sospechas por parte del 
administrador de la red en peligro y para retener el control sobre los equipos en peligro 
durante el mayor período de tiempo posible.  

La siguiente estructura resume toda la metodología:  
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Anexo 5: MODELO DE  SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
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