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RESUMEN 

 
 
El presente proyecto toma como referencia el proceso de gestión de seguridad de 
la información actual de la Universidad Autónoma de Occidente. Este proceso es 
trasversal a toda la organización y se convierte en un proceso crítico toda vez que 
puede llegar a afecta significativamente los intereses de la universidad. 
 
 
Con el ánimo de proporcionar ambientes seguros por parte de este proceso en el 
proyecto se analizan las metodologías de Ethical hacking, OSSTMM 3.01 e ISO 
27001:20052 y 27002:20053, para proponer cambios a este proceso tendientes a 
mejorar la seguridad de la institución. 
 
 
Se propone entonces una metodología enfocada en los servicios de Ethical 
hacking en donde se analizan las amenazas en forma general de algunos activos 
y se hace una serie de recomendaciones de ejecución basados en este servicio 
con la utilización de algunas herramientas ofrecida por el mercado  
 
 
Por otro lado, para hacer un análisis de seguridad y protección del sistema se 
consideran algunos activos y para ellos, según la OSSTMM, se analiza su 
porosidad, la cual determina la vulnerabilidad del activo correspondiente. Analizar 
la porosidad implica hacer un análisis de la interacciones que pueden llegar a 
convertirse en un problema del sistema, y por lo tanto se analizan también los 
controles que sobre ella se deben poner para evitar accesos no permitidos; de otro 
lado se hace un análisis de las limitaciones de los activos enfocadas en los 
posibles errores categorizadas en amenazas, debilidades, afectaciones, 
anomalías y exposiciones. 
 
 

                                                           
1
 HERZOG, PETE. OSSTMM 3. The open source security testing methodology manual. ISECOM. 

[En línea]. Pp. 20 – 60. [Consultado 4 de marzo de 2012]. Disponible en: 
http://www.isecom.org/research/osstmm.html. 
2
 ISO/IEC 27001.ESTANDAR INTERNACIONAL. Tecnología de la Información – Técnicas de 

seguridad – Sistemas de gestión de seguridad de la información – Requerimientos. 1 edición. 2005 
p 5. [en Línea]. Disponible en 
 www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42103. 
3
 ISO/IEC 17799:2005, Tecnología de a información- Técnicas de seguridad - Código de prácticas 

para seguridad de la información. Segunda edición. 15 / 06 / 2005. p.10. [en Línea]. Disponible en  
www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50297 

http://www.isecom.org/research/osstmm.html
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42103
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50297
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La OSSTMM ofrece una excelente herramienta de análisis llamada valoración del 
riesgo (RAV), la cual determina qué tan vulnerable puede llegar a ser un activo, 
basándose en el conteo de las operaciones, controles y limitaciones. 
 
 
Finalmente se hace una propuesta metodológica para el mejoramiento del sistema 
de gestión de la información de la universidad autónoma de occidente basada en 
los conceptos de Ethical hacking, la metodología OSSTMM 3.0 Y LA ISO 
27001:2005 Y 27002:2005 

 
 

Palabras Claves: OSSTMM, ISO 27001:2005 Y 27002:2005, AMENAZAS, 
SEGURIDAD, ACTIVOS, POROSIDAD, CONTROLES, LIMITACIONES. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad son muchos los factores que se pueden tener en cuenta a la hora 
de tratar temas de Seguridad de la Información. Al ser ésta un área de creciente 
cobertura y transcendencia, ha adquirido un gran protagonismo en las 
organizaciones y mucha importancia en las redes de comunicación, esto debido a 
que para las organizaciones, la información es un activo de mucho valor y por 
consiguiente necesita ser protegido adecuadamente.  

 

La Seguridad de la Información es un conjunto de estándares, procesos, 
procedimientos, estrategias, recursos informáticos y humanos, integrados para 
proveer toda la protección debida y requerida a la información y a los recursos 
informáticos de una empresa o institución, ésta se logra llevando a cabo un 
conjunto conveniente de controles, incluyendo políticas, procesos, procedimientos, 
estructuras orgánicas y funciones del hardware y software. 

 
En la actualidad la Coordinación de Seguridad Informática de la Universidad 
Autónoma de Occidente requiere fortalecer el proceso de Gestión de Seguridad de 
la Información. Este proceso se ubica en el área funcional de la división de 
tecnologías, por lo tanto afecta transversalmente a todas las demás áreas 
funcionales denotadas en la estructura organizacional; dicho proceso se 
fortalecerá en lo relacionado con la estandarización y normalización de la 
ejecución de actividades de Ethical Hacking, ya que actualmente las pruebas son 
realizadas con base en el mejor saber y entender del funcionario designado para 
ello. 
 
 
Para fortalecer el proceso, el presente proyecto se apoyará en la metodología 
OSSTMM “Open Source Security Testing Methodology Manual”, y valiéndose de 
las mejores prácticas en Seguridad de la Información las cuales serán extraídas 
de la ISO 27002:2005, realizando pruebas de Ethical Hacking en ambientes 
simulados y alineando los resultados obtenidos con la norma ISO 27001:2005.  
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Normalización del proceso de ejecución de Ethical Hacking y notificación de 

recomendaciones de Seguridad de la Información de la Universidad Autónoma de 

Occidente: Definición de la seguridad operacional. 

 
 

1.1 ESTUDIANTES 
 

Tabla 1. Estudiantes participantes 
 

Nombres y apellidos Código Programa Modalidad e-mail 

Federico Cruz Sánchez  2030243 Ingeniería 

Informática 

Pasantía  federico.cruz@uao.edu.co 

Nilson Fernando 

Rodríguez Palacios 

2046104 Ingeniería 

Informática 

Pasantía nilson_fer.rodriguez@uao.edu.co 

 
 
Tabla 2. Asesor proyecto 
 

1.2 ASESOR 
 

Nombres y Apellidos Títulos 
Hernando Gonzalez Umaña Maestría en Ciencias Computacionales 

 
 
 
Tabla 3. Asesor empresarial 
 

1.3 ASESOR EMPRESARIAL 
 

Nombres y Apellidos Cargo 
Jorge Armando Rojas Varela Coordinador de seguridad informática 

 
 

  

mailto:federico.cruz@uao.edu.co
mailto:nilson_fer.rodriguez@uao.edu.co


 

23 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, MoSPI, es el marco 
estratégico abordado por la coordinación de seguridad informática de la 
Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de implementar Seguridad en la 
Información de carácter institucional, de manera estructurada, escalonada y 
organizada. 
 
 
2.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La tendencia de  globalización de la información y el incremento de la conectividad 
y ampliación de las redes de comunicación, hace necesario que se diseñen 
sistemas de seguridad que ofrezcan a  las organizaciones, niveles adecuados de 
protección; en el mercado aparece una serie de metodologías y normas que 
indican la forma en cómo se debe configurar la seguridad operacional en un 
Sistema de Gestión de la Información (SGI), cuya aplicación pretende certificar 
que el proceso ofrece un ambiente seguro, como ejemplo se puede citar Ethical 
Hacking, OSSTMM y las normas ISO 27000, entre otras. 
 
 
El Proceso de Gestión de Seguridad de la Información de la Universidad 
Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali cumple con el procedimiento: 
“respuesta a eventos e incidentes de seguridad informática”, cuando ocurre un 
evento o incidente que afecta la seguridad, se analiza para determinar si hay 
personal o si es necesario contratar una empresa externa que pueda dar solución 
a esta; esta determinación se hace a criterio del Coordinador del Proceso.  
 
 
Esta actividad se realiza con una metodología propia, creada por el coordinador y 
se realiza en forma esporádica, sin una programación definida, donde los 
resultados de las mismas varían de acuerdo con el evaluador que las realiza lo 
que hace que el sistema pueda llegar a ser vulnerable ante eventos e incidentes 
que influyen en su seguridad. Con el desarrollo de nuevos procedimientos o  
lineamientos debidamente estructurados, estas actividades podrán llevarse a cabo 
en forma periódica, obteniendo resultados consistentes, independientemente de 
quien las realice, fortaleciendo los demás procesos de plataforma tecnológica de 
la estructura organizacional dada la ubicación de la división de tecnologías 
respecto a dicha estructura 
 
 
Ahora bien, dado que el Sistema de Gestión de la Información de la Universidad 
pretende ofrecer sistemas en un ambiente interactivo, abierto, con posibilidad de 
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accesos remotos a través de redes de datos, telecomunicaciones y sistemas 
inalámbricos, esto se hace vulnerable ante ataques que deben ser tratados 
adecuadamente para que el sistema no llegar a colapsar. 
Por tal motivo, es necesario establecer y aplicar metodologías, tendientes a 
certificar la seguridad del Sistema de Gestión de la Información, basado en los 
pilares de la seguridad, como lo son la Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES 
 
 
3.1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El fortalecimiento del proceso de Gestión de Seguridad de la Información es el 
resultado, tanto de los conocimientos adquiridos por la Universidad Autónoma de 
Occidente respecto a la evolución de  la Seguridad Informática y  de la 
información, como de una serie de pruebas obtenidas a lo largo del tiempo, de las 
cuales las más recientes se llevaron a cabo del 1 al 15 marzo del 2011, valiéndose 
de la metodología OCTAVE4 para encontrar riesgos y vulnerabilidades a los que 
se encontraba expuesta. 
 
 
La confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, son los factores más 
importantes en cuanto a la seguridad de la información; si alguno de estos no se 
cumple o es deficiente, la información será vulnerable. Por tal razón, se busca 
fortalecer estos tres factores mediante la correcta gestión de la seguridad de la 
información, estableciendo programas, controles y políticas que tengan como 
finalidad conservar estas tres características.  
 
 
Para garantizar la seguridad informática, se requiere de un conjunto de métricas y 
herramientas destinadas a proteger la información y así asegurar que los recursos 
de una organización sean utilizados de la manera en que esta lo ha establecido. 
Es por estos que se hace necesario, que se utilicen metodologías tendientes a 
certificar la protección del sistema, como por ejemplo los servicios de Ethical 
hacking y la metodología OSSTMM, cuyo objetivo es evaluar la seguridad 
operacional. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se busca fortalecer el proceso de gestión de la 
Seguridad de la Información utilizando la metodología de Ethical Hacking, 
OSSTMM y las normas ISO 27001 y 27002, y de esta forma garantizar que todas 
las áreas funcionales operen de forma segura. 
 
 
En este proyecto, se trata de aplicar las teorías sobre la seguridad aplicando la 
metodología OSSTMM y los servicios de Ethical Hacking cuya finalidad es obtener 
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Evaluation. [en Línea]. Disponible en  
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la certificación de seguridad y de esta manera garantizar la protección del 
sistemas de gestión de seguridad de la universidad. 
 
 
El proyecto es un reto para los investigadores, toda vez que son temas que se 
aplican en áreas sensibles de las organizaciones y por ende pueden ofrecer una 
ventaja competitiva a quienes se especialicen en ella. El tema de seguridad en las 
redes es bastante amplio y cada vez aparecen más elementos que permitirán a los 
investigadores su desarrollo profesional. 
 
 
Desde el punto de vista metodológico el proyecto brinda una excelente 
oportunidad para aplicar los conceptos de Ethical Hacking, la metodología 
OSSTMM 3.0 y las normas ISO 27001:2005 e ISO 27002:2005, integrándolas 
entre sí para plantear solución integral que permitan brindar un sistema más 
seguro y protegido. 
 
 
3.2.  ALCANCES 
 
 
Dadas las características de confidencialidad y limitaciones impuestas por la 
Universidad este proyecto, únicamente pretende dejar planteados los 
lineamientos, controles y procesos referentes a la seguridad operacional del GSI. 
Por tal razón no se realizarán pruebas de intrusión a los sistemas de la 
Universidad, se plantearan lineamientos referentes para la ejecución del test que 
se debe realizar sobre los diferentes activos de los que trata este proyecto y su 
frecuencia de aplicación. 
 
 
Respecto a la seguridad de los activos, este proyecto cubre únicamente y en 
forma general los más representativos y que tienen que ver con la seguridad en 
redes y comunicación de datos. La seguridad física y humana se deja propuesta 
para futuros proyectos. 
 
 
Con este trabajo se entregará la definición del Sistema de Gestión de Información 
y su propuesta de mejora, a través del establecimiento de controles y test de 
seguridad basada en la metodología de la OSSTMM y Ethical Hacking. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Normalizar el proceso de ejecución de Ethical Hacking, planteando 
recomendaciones de Seguridad de la Información en la Universidad Autónoma de 
Occidente, mediante de la definición de su seguridad operacional. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Diseñar lineamientos de seguridad basados en Ethical Hacking, analizando la 
seguridad operacional del proceso de Gestión de Seguridad de la Información 
(GSI), los cuales puedan ser aplicados a los procesos de plataforma tecnológica 
de la Universidad. 
 
Aplicar los criterios contemplados en las mejores prácticas con respecto a la 
Seguridad de la Información, caracterizando la superficie de ataque del proceso 
GSI, basado en la metodología OSSTMM 3.0. 
 
Minimizar la superficie de ataque, mediante la aplicación de controles a los 
procedimientos de plataforma tecnológica relacionados con GSI, bajo la 
metodología OSSTMM 3.0. 
 
Analizar las mejoras propuestas, con la aplicación de los controles, mediante la 
aplicación de los Valores de Evaluación del Riesgo (RAV). 
 
Establecer las políticas metodológicas para alinear el resultado de la aplicación del 
test de intrusión con los controles aplicables de la norma ISO 27001:2005. 
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5. ANTECEDENTES 
 
 

Ya se han hecho investigaciones con relación al tema de seguridad en los 
sistemas de seguridad de la información. A continuación se relacionan los 
proyectos de grado relevantes al problema y que de una u otra manera ayudaron a 
soportarlo y conceptualizarlo. 
 
 
Moisés Antonio Villena Aguilar elaboró una tesis titulada: “SISTEMA DE GESTION 
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA UNA INSTITUCION 
FINANCIERA”, para la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2006.5 
 
 
Este trabajo, se realizó siguiendo una investigación de las normas y estándares, 
que se han venido difundiendo con mayor énfasis en el mercado laboral y en 
especial el sector financiero, con esta tesis se rescataron aspectos muy 
importantes como lo son las normas y estándares, con los cuales se lograron 
generar esquemas de gestión de la seguridad, con lo que se estableció un 
programa, para asegurar el activo más importante, basándose en la 
Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Auditabilidad de la información vital 
para la compañía y los negocios. 
 
 
La principal conclusión a la que llegó el autor con esta tesis, es que no 
necesariamente la tecnología de información por sí sola, garantiza la seguridad de 
información. Se vuelve imperativo gestionarla de acuerdo a los objetivos de 
negocio. De nada sirve contar con los últimos adelantos tecnológicos, si no se da 
la importancia debida a la protección de la información, la cual se verá reflejada en 
el cumplimiento de todas las políticas de seguridad de información, siempre 
actualizadas de acuerdo con los cambios constantes en los negocios propios de 
una Institución Financiera. 
 
 
Marco V. Gámez Acuña elaboró la tesis titulada “UNA VALORACION DE LAS 
AMENAZAS Y PROPUESTAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS 

                                                           
5
 VILLENA AGUILAR, Moisés Antonio. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para 

una institución financiera. [En Línea]. Trabajo de grado Ingeniero Informático. Lima. Perú: Pontificia 
Universidad Católica de Perú. Facultad de Ingeniería. 2006. [Consultado el 7 de julio de 2011]. 
Disponible en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/362/VILLENA_MOIS%C9S_SISTE
MA_DE%20GESTI%D3N_DE_SEGURIDAD_DE_INFORMACI%D3N_PARA_UNA_INSTITUCI%D
3N_FINANCIERA.pdf?sequence=1  
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DEPOSITOS DE DATOS”, Para el instituto tecnológico de Costa Rica en el año 
20026. 
 
 
Esta investigación tuvo como propósito identificar y valorar las causas más 
comunes que amenazan los depósitos de datos, para que pueda servir como 
propuesta de mejora en la seguridad en estos dispositivos. Dicha propuesta 
intenta ser útil para las aplicaciones desarrolladas y para aquellos que deseen 
desarrollar nuevos dispositivos de datos. 
 
 
Su objetivo principal fue formular una guía, en la cual se valoran las principales 
amenazas que atentan contra la seguridad de los dispositivos de datos, así como 
para mejor dicha seguridad. 
 
 
Clara Cardoso Arteaga y Manuel Guillermo Zuluaga Contreras, elaboraron la tesis 
titulada “APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES ISO 17799 Y 27001 PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA EN LABORATORIOS DE 
INFORMÁTICA” Para la Universidad Minuto de Dios de Bogotá D.C. en el año 
20077. 
 
 
Este trabajo se realizó luego de conocer la importancia que tiene el manejo de la 
información en la vida actual, esta información es fundamental tanto en 
organizaciones grandes, como pequeñas, ya que ésta es considerada como un 
activo más. Conociendo este aspecto, se comienza a realizar este trabajo, el cual 
consta básicamente de un estudio de vulnerabilidades que puede tener un Centro 
de Cómputo (Laboratorio de Informática), ya que desde allí es donde se ejecutan 
los procesos de sistematización de la información.  
 
 
La finalidad del proyecto fue generar un formato estándar que sirviera para el 
diagnóstico de las diferentes vulnerabilidades, tanto físicas como lógicas, de un 

                                                           
6
 GAMEZ ACUÑA, Marco V. Una valoración de las amenazas y propuestas para mejorar la 

seguridad de los Depósitos de Datos. [En Línea]. Tesis en Ciencias de la Computación. Cartago. 
Costa Rica: Instituto Tecnológico de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Departamento de 
Computación. 2002. [Consultado el 7 de julio de 2011]. Disponible en: 
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centro de cómputo; para ello se realizaron varios procesos de diagnóstico, los 
cuales arrojaron una serie de resultados que determinan el grado de vulnerabilidad 
en los laboratorios de informática donde se realizan dichas pruebas. 
 
 
Liliana Rodríguez elaboró la tesis titulada HACKEO ETICO Y SUS PRINCIPALES 
METODOLOGIAS, para la facultad de Ciencias de la Computación de la 
Universidad Tecnológica de América UNITA en Quito - Ecuador8. 
 
 
Esta tesis hace una definición de lo que es el hackeo ético, evalúa las 
metodologías  OSSTMM (manual de metodologías de evaluación de seguridad 
abierta), guía de pruebas de penetración de OWASP9 e ISSAF10 (Frame Works de 
evaluación de seguridad de sistemas de información), selecciona la metodología 
ISSAF para definir y aplicar un test de intrusión en una empresa anotando sus 
resultados, de esta tesis se extraen algunos conceptos de Ethical Hacking.  
 
 
La Universidad Libre en los años 2008, 2009 y Universidad de La Sabana en el 
año 2009 han adelantado procesos de identificación y análisis de vulnerabilidades 
de manera no periódica, igualmente la Universidad Autónoma de Occidente ha 
llevado a cabo estos procesos en diferentes oportunidades, el último de ellos se 
desarrolló en el año 2008 por una entidad externa11. 
 
  

                                                           
8
 RODRÍGUEZ, Liliana. Hackeo Ético y sus principales metodologías. [en Línea]. Memoria Técnica 

para el título de Ingeniero Informático. Quito. Ecuador: Universidad Tecnológica de América. 
Facultad de Ciencias de la Computación y Electrónica. 2010. [Consultada el 20 de enero de 2012]. 
Disponible en http://dspace.unita.edu.ec/bitstream/123456789/77/3/INFORMATICA-007  
9 
OWASP. Open Web Application Security Project. [en Línea] Disponible en 

https://www.owasp.org/index.php/Main_Page 
10 

ISSAF. Information System Security Assessment Framework. [en Línea]. Disponible en 
www.oissg.org/issaf 
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 Entrevista realizada con el Coordinador de Informática el día 10 de Octubre de 2011 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

Dadas las características actuales que impone el mercado y que tienen que ver 
con sistemas abiertos totalmente interactivos y funcionales, se hace necesario el 
diseño e implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de Información 
(SGSI) basados en metodologías, cuya finalidad es la protección de la información 
que ellos manejan. La implementación de un SGSI es una decisión clave que debe 
ser determinada por la organización, dependiendo de sus necesidades, objetivos, 
requerimientos de seguridad, procesos y tamaño de este sistema. 
 
 
Actualmente existe una serie de metodologías, normas y prácticas que permiten 
estandarizar los procesos relacionados con la seguridad operacional de una 
organización, éstas se sustentan en tres pilares fundamentales como son la 
Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad, que se aplican sobre los activos más 
importantes que deben ser protegidos con medidas tanto preventivas como 
reactivas. 
 
 
6.1. MARCO TEORICO 
 
 
Para el establecimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información 
(SGSI) y su seguridad operacional (OpSec), se utilizan los conceptos básicos 
referentes a seguridad y metodologías que proporcionan estándares de seguridad 
y protección del SGSI, como lo son la ISO/IEC 27000, OSSTMM 3.0, Ethical 
Hacking, tendientes a garantizarlo y certificarlo como un sistema protegido, seguro 
y confiable.  
 
 
6.1.1. Definición de seguridad.  Según Rubio12, la Seguridad de la Información 
es el conjunto de estándares, procesos,  procedimientos, estrategias, recursos 
informáticos, recursos educativos  y recurso humano integrado para proveer toda  
la protección  debida y  requerida a la información y a los recursos informáticos de 
una empresa, institución o agencia gubernamental. 
 
 

                                                           
12

 RUBIO RINCÓN, Jaime Hernando. Introducción  a los conceptos de la seguridad de la 
información. [en Línea]. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. SYPI Semestre II. 2005. 
Notas del Profesor. Fascículo No 2. [Consultado el 06 / 06 / 2011]. Disponible en 
www.profesores.is.escuelaing.edu.co/asignaturas/sypi20071/FOLLETOS%20Y%20MATERIAL%20
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Plantea que con la seguridad de la información, los recursos del sistema de 
información estén debidamente protegidos, obteniendo un control para asegurar 
que sean autorizados tal y como fueron definidos por el administrador, 
garantizando que el acceso y la modificación de la información solo sea posible 
para aquellos entes que estén debidamente autorizados, de esta manera se trata 
de brindar un ambiente seguro, donde se reduzcan las amenazas y los riesgos a 
los que se pueda ver expuesta la información. 
 
 
6.1.2. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).  Un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) debe responder a una política 
estratégica de la organización, su objetivo es fortalecer y  asegurar la continuidad 
de sus operaciones, consolidando la ejecución de buenas prácticas, para reducir 
al mínimo los daños causados por una contingencia,  ayudando así a las altas 
directivas en la toma de decisiones y optimizándo la inversión en nuevas 
tecnologías para el correcto resguardo de la información. 
 
 
De acuerdo con la norma ISO 27001:200513, el diseño de un SGSI e 
implementación depende de las necesidades y objetivos, requerimientos de 
seguridad, procesos y tamaño y  estructura de la organización, estas últimas 
necesitan identificar y manejar muchas actividades para poder funcionar de 
manera efectiva; estas actividades implican una serie de trasformaciones, que a 
su vez generan interacciones, lo que conlleva a asumir una serie de riesgos que 
deben ser considerados por los SGSI. 
 
 
Los SGSI están conformados por procesos dinámicos y cambiantes, acorde a las 
necesidades y crecimiento de la organización, por lo que constituye un reto el 
aseguramiento y protección permanente de la información. 
 
 
Según la norma ISO 27002:200514, un SGSI es la parte del sistema de gerencia 
general basada en un enfoque de riesgo comercial que se desarrolla para 
establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de 
la información. El sistema gerencial incluye la estructura organizacional, políticas, 
actividades de planeación, responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos 
y recursos. 

                                                           
13

 ISO/IEC 27001.ESTANDAR INTERNACIONAL. Tecnología de la Información – Técnicas de 
seguridad – Sistemas de gestión de seguridad de la información – Requerimientos. 1 edición. 2005 
p 5. [en Línea]. Disponible en 
 www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42103.  
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 ISO/IEC 17799:2005, Tecnología de a información- Técnicas de seguridad - Código de prácticas 
para seguridad de la información. Segunda edición. 15 / 06 / 2005. p.10. [en Línea]. Disponible en  
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6.1.3. Planeación de la seguridad en la red.  Los objetivos de la seguridad se 
deben crear de acuerdo con las estrategias de la organización, adicionalmente 
éstos deben ser comunicados a toda la organización, junto con su importancia de 
mantener el sistema seguro, promoviendo una cultura de la seguridad. La 
planeación de la seguridad debe tener en cuenta, además de sus objetivos, las 
personas y entes que acceden al sistema, además deben propender porque todos 
los participantes estén enfocados en mantener un sistema seguro; no basta 
entonces con definir las políticas de seguridad si las personas involucradas no las 
apropian de manera intrínseca. 
 
 
Planear significa, en este contexto, definir las políticas de seguridad y su alcance, 
articuladas en torno a riesgos de ataque y vulnerabilidad que deben evaluarse en 
la organización, identificando y evaluando diferentes opciones que permitan 
tratarlos, donde para cada uno de ellos se selecciona la mejor opción para su 
tratamiento. 
 
 
6.1.4. Políticas de seguridad.  Para Díaz15, las Políticas de Seguridad deben 
responder a la necesidad de mantener un ambiente seguro. Las políticas se deben 
poder poner en práctica mediante procedimientos descritos en la administración 
del sistema, es decir, éstas deben poderse llevar a la práctica y obligar al 
cumplimiento de las acciones relacionadas mediante herramientas de seguridad. 
Así mismo deben definir claramente las áreas de responsabilidad de los usuarios, 
administradores y la dirección en sí, teniendo un responsable para toda situación 
posible. 

 
 
Las políticas específicas de seguridad de la información deben focalizarse, y 
llevarse al contexto organizacional, aplicando los deseos y necesidades 
identificadas en la política de seguridad integral, así como cada uno de los temas 
provistos en la norma ISO 27001:2005. 
 

 
6.1.5. Modelo Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA).  Este modelo determina 
un procedimiento que tenga en cuenta la definición de un alcance sistémico, cómo 
identificar y evaluar el riesgo, definir políticas del SGSI, identificar y evaluar 
opciones para el tratamiento del riesgo, seleccionar objetivos de control y 
controles, preparar un enunciado de aplicabilidad y obtener aprobación de 
gerencia16. 
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 DIAZ PIRAQUIVE, Flor Nancy. Principales estándares para seguridad de la información IT. [en 
Línea]. Revista EOS No.2. enero- abril 2008. P. 83. [Consultado el 05 de marzo de 2012]. 
Disponible en: www.escuelaing.edu.co/micrositio/admin/documentos/EOS2-6.pdf  
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PLANEAR: significa definir las políticas de seguridad y su alcance articulado en 
torno a riesgos que se deben evaluar en la organización para mejorar su 
seguridad. 
 
 
HACER: formula los planes de tratamiento de riesgos y su implantación, para 
operar las políticas, controles, procesos y procedimientos del SGSI. Es decir, 
implementar un esquema  procedimental de detención y respuesta a incidentes 
teniendo previamente un personal capacitado. 
 
 
VERIFICAR: se refiere a auditar los planes implementados, para evaluar y medir 
el desempeño del proceso según la política, objetivos y experiencia práctica del 
SGSI, e informar los resultados a la gerencia. 
 
 
ACTUAR: está relacionado con mantener y mejorar el SGSI, se refiere entonces a 
tomar medidas correctivas y preventivas, basadas en los resultados de la auditoria 
interna del SGSI. 
 
 
6.1.6. Vulnerabilidades.  En seguridad informática, la palabra vulnerabilidad hace 
referencia a una debilidad en un sistema, permitiendo a un atacante violar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del 
sistema o de sus datos y aplicaciones17.  
 
 
Una vulnerabilidad es cualquier falla relacionada con el diseño, configuración e 
implementación de un sistema o una red, que pueda llevar a que un evento 
comprometa su seguridad. 
 
 
Un análisis de vulnerabilidades, pretende describir las debilidades y los métodos 
más comunes utilizados para cometer ataques a la seguridad de un sistema; éste 
análisis permite establecer las prioridades en los elementos a proteger, de 
acuerdo con el valor que representan para la organización y así poder prevenir los 
diferentes tipos de ataques que puede sufrir.  
 
 
Conocer las vulnerabilidades del sistema permite su corrección, por lo que se 
vuelve importante para mantener actualizados sus procesos de seguridad y su 
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 Diccionario de informática. Definición de vulnerabilidad. [en Línea]. [Consultado el 4 Marzo del 
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continuidad en el tiempo. Es recomendable priorizar las acciones que se deben 
tomar ante incidentes que vulneran la seguridad. 
 
 
Es decir, como lo plantea Pereira18, una vulnerabilidad se puede considerar como 
un error de software, que usa un intruso para ganar acceso a un sistema de 
información de forma manual o mediante el uso de Exploits; los cuales son 
programas maliciosos que aprovechan las vulnerabilidades para realizar acciones 
no autorizadas por el usuario, por parte de un individuo que intenta aprovecharse 
de ellas para beneficio propio o ajeno. 
 
 
6.1.7. Amenazas.  Una amenaza informática es toda circunstancia, evento o 
persona que tiene el potencial de causar daño a un sistema en forma de robo, 
destrucción, divulgación, modificación de datos o negación de servicio (DoS)19. 

 
 
Una amenaza puede llegar a interrumpir la operación, funcionamiento, integridad o 
disponibilidad del sistema o la red. Son acciones que se aprovechan de las 
vulnerabilidades del sistema, las que puede convertirse en un ataque y por lo tanto 
ocasionar un problema de seguridad. 

 
 
En otras palabras, una amenaza puede poner en riesgo la integridad y el 
adecuado funcionamiento de una organización, representando la posibilidad de 
tener pérdidas que pueden ser o no tangibles (información, software y hardware), 
pero que de una u otra manera afectan la imagen y consistencia de la 
Organización. 
 

 
6.1.8. Ataques.  Un ataque informático es un intento organizado para causar 
daños a los sistemas informáticos o las redes de una compañía, estos ataques 
pueden ser causados por bandas delictivas denominadas piratas o hacker. Un 
ataque es una acción que intenta violar la seguridad del sistema. 
 
 
Las técnicas de los ataques son cada vez más sofisticadas y difíciles de prevenir, 
donde su capacidad de hacer daño es mucho mayor debido a que se enfocan en 
las deficiencias del diseño, configuración y operación. 
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 PEREIRA SIERRA, Astrid. Gestión de vulnerabilidades. [en Línea]. Presentación. VIII Jornada 
nacional de Seguridad Informática ASIS. 2008. [Consultado el 4 de Marzo de 2012]. Disponible en: 
www.asis.org.co/fileadmin/Base_d_Conocimiento/VIII_JornadaSeguridad/10-
GestionVulnerabilidadesInformaticas.pdf. p. 2. 
19

 Glosario de seguridad. [en línea]. [Consultado el 4 Marzo de 2012]. Disponible en: 
http://www.symantec.com/es/mx/theme.jsp?themeid=glosario-de-seguridad 

http://www.asis.org.co/fileadmin/Base_d_Conocimiento/VIII_JornadaSeguridad/10-GestionVulnerabilidadesInformaticas.pdf
http://www.asis.org.co/fileadmin/Base_d_Conocimiento/VIII_JornadaSeguridad/10-GestionVulnerabilidadesInformaticas.pdf
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6.1.9. Tipos de ataques.  La mayoría de sistemas informáticos son creados y 
configurados, para facilitar su manipulación por parte del usuario donde, en su 
enfoque inicial, prima la disponibilidad y la funcionalidad antes que la seguridad, 
esto hace que ellos puedan ser vulnerables a ataques. 
 
 
En Rodríguez20, se plantea una clasificación en donde, según su origen, los tipos 
de ataques pueden ser internos y externos. Los ataques internos pueden ser 
realizados por empleados descontentos, curiosos, otros con amplios 
conocimientos y son realizados desde el interior de la red de la organización. Los 
ataques externos, pueden ser realizados por los hackers a través de la Internet u 
otro acceso remoto, valiéndose de sus habilidades y destrezas técnicas. 
Por otro lado, según sus objetivos y efectos, los ataques se clasifican en activos y 
pasivos. 
 
 
El ataque activo se realiza con el propósito de producir daños en un sistema o 
para extraer información confidencial de la organización. Este tipo de ataque 
causa mayores daños, pero generalmente son más fáciles de detectar debido a 
que se registran fallas en el funcionamiento del sistema atacado. Estos ataques 
son aquellos que modifican el sistema objetivo o un mensaje en tránsito y pueden 
afectar la disponibilidad integridad y autenticidad de un sistema. Son usados por 
personas maliciosas para monitorear el tráfico de la red, traen consigo múltiples 
inconvenientes ya que con estos ataques se puede extraer de una compañía u 
organización datos, modificarlos y/o crear suplantaciones de identidad, 
modificación de mensajes, Web Spoofing Etc. 
 
 
Los ataques pasivos son aquellos que violan la confidencialidad sin afectar el 
estado del sistema, su función en muchos casos, es conocer la estructura de una 
red; este tipo de ataque se utiliza para determinar zonas vulnerables del sistema. 
En los ataques pasivos, la confidencialidad juega un papel muy importante para 
prevenir el descubrimiento de información por parte de personal no autorizado. El 
agresor no destruye la comunicación, únicamente la escucha o monitorea, para 
obtener de esta manera la información que está siendo transmitida dentro de la 
organización. Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no 
provocan ninguna alteración de los datos. 
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 Op Cit. RODRIGUEZ, Liliana. [en Línea] p. 15. 
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En términos generales los ataques se pueden ver como interrupciones, 
interceptaciones, modificaciones y generación de información no permitida. Estos 
ataques pueden ser21: 
 
 

 Actividades de reconocimiento de sistemas. Los cuales persiguen obtener 
información previa sobre las organizaciones y sus redes y sistemas 
informáticos, realizando para ello un escaneo de puertos. 

 
 

 Detención de vulnerabilidades en los sistemas. Tratan de detectar y 
documentar las posibles vulnerabilidades de un sistema informático, para 
desarrollar alguna herramienta que permita explotarlas fácilmente “Exploits”.  

 
 

 Robos de información mediante interceptación de mensajes. Tratan de 
interceptar los mensajes de correo o los documentos que se envían a través de 
redes. 

 
 

 Modificación del contenido y secuencia de los mensajes transmitidos. 
Pretende reenviar mensajes y documentos modificados; en forma maliciosa, y 
que ya habían sido previamente transmitidos en el sistema “Replay Attacks”. 

 
  

 Análisis de tráfico. Persiguen observar los datos y el tipo de tráfico 
transmitido a través de redes informáticas, utilizando para ello herramientas 
como los “Sniffers”. 

 
 

 Ataques de suplantación de la identidad (“Spoofing”). Entre los más 
comunes están “IP Spoofing”, “DNS Spoofing”, “SMTP Spoofing “ y Captura de 
Cuenta de Usuarios y Contraseñas 

 

 

 IP Spoofing. Suplanta la dirección IP, hace creer al sistema que un paquete 
proviene de una determinada IP para que este la acepte y otorgue los 
beneficios correspondientes. 

 

                                                           
21

 GOMEZ VIETIES, Alvaro. Tipos de ataques e intrusos en las redes informáticas. [en Línea]. 
Ponencia. Pp. 1–9. [Consultado el 7 marzo de 2012]. Disponible en:   
www.mundointernet.es/IMG/pdf/ponencia95.pdf. 

http://www.mundointernet.es/IMG/pdf/ponencia95.pdf
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 ARP Spoofing. Suplanta la tabla ARP de un dispositivo. Modifica la tabla ARP 
en su beneficio para cambiar la ruta da la información a un sitio previamente 
comprometido por un atacante. 

 

 

 MAC Spoofing. Suplanta la dirección MAC de un dispositivo u ordenador. 
Modifica la dirección MAC para no ser detectado en un ataque hacia un 
sistema. 

 
 

 Modificaciones del tráfico y cuadros de enrutamiento. Consiste en desviar 
los paquetes de datos de su ruta original a través de Internet, para conseguir 
que atraviesen otras redes o equipos intermedios antes de llegar a su destino 
legítimo, y facilitar de este modo las actividades de interceptación de datos. 
 

 

 Conexión no autorizada a equipos y servidores. Entre las diferentes 
posibilidades se pueden destacar, violación de sistemas de control de acceso, 
explotación de agujeros de seguridad “Exploit”, utilización de puertas traseras 
“Backdoor”, utilización de “Rookits” que se instala en un equipo, reemplazando 
una herramienta o  servicio legitimo del sistema operativo. 

 
 

 Introducción en el sistema de malware (Código malicioso). En esta 
categoría están incluidos los virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas, etc. 
 

 

 Ataques de Cross-Site Scriting (XSS). Consisten básicamente en la 
ejecución de código “Script” en un navegador, en relación con la seguridad de 
la conexión de un determinado servidor Web. 
 

 

 Ataques de inyección de código SQL. El ataque por inyección de código 
SQL se produce cuando no se filtra de forma adecuada la información enviada 
por un usuario malicioso, podría incluir y ejecutar textos que representen 
nuevas sentencias SQL que el servidor no debería aceptar. 

 
 

 Ataques contra los sistemas criptográficos. Persiguen descubrir las claves 
utilizadas para cifrar unos determinados mensajes o documentos almacenados 
en un sistema, o bien obtener información sobre el algoritmo criptográfico 
utilizado. 
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 Fraudes, engaños y extorsiones. El término de “Phishing” se usa para 
referirse al tipo de ataque que trata de obtener los números de cuenta y las 
claves de acceso a servicios como los bancarios, para realizar con ellos 
operaciones fraudulentas que perjudiquen a los legítimos propietarios. 

 
 

 Denegación del servicio (ataques DoS “Denial of Service”). Consiste en 
distintas actuaciones que persiguen colapsar determinados equipos o redes 
informáticos, para impedir que puedan ofrecer sus servicios a sus clientes y 
usuarios. 

 
 

 Ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS). Se llevan a cabo 
mediante equipos “zombis”, los cuales son equipos infectados  por virus o 
troyanos, sin que sus propietarios lo hayan advertido, que abren puertas 
traseras y facilitan su control remoto por parte de usuarios remotos. 

 
 
En este proyecto se analizarán únicamente los tipos de ataque relacionados con el 
Spoofing, MITM, DoS, Phishing, haciendo un análisis general de los activos que 
pueden ser susceptibles de sufrir estos ataques22. 
 
 
El Spoofing se refiere a la suplantación, es hacer creer al sistema que se está 
autorizado para utilizar los elementos del mismo sin serlo. En la figura 1 se 
observa una forma de hacer Spoofing, en este caso C convence a A de que él es 
B, por lo que A envía toda la información a C. 
 
 
Figura 1. Ejemplo de Spoofing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tipo de ataque DoS las distintas actuaciones persiguen hacer colapsar 
determinados equipos o redes informáticos, para impedir que puedan ofrecer sus 
servicios a sus clientes y usuarios. Se puede caracterizar como una barrera que 

                                                           
22

 Ibid GOMEZ VIETES pp 1-9 
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se coloca entre A y B para impedir su comunicación o utilización de servicios por 
parte de uno u otro como se puede ver en la figura 2. 
 
 
Figura 2. Ejemplo de DoS 
 
 
 
 
 
 
MITM (Hombre en el medio) es un ataque en el que el enemigo adquiere la 
capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad, los mensajes entre dos partes 
sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ellos ha sido violado, el 
atacante debe ser capaz de observar e interceptar mensajes entre las dos 
víctimas. En la figura 3 se ve que C está entre A y B, todo lo que envía A a B lo 
intercepta C, sin que ellos lo perciban. 
 
 
Figura 3. Ejemplo de MITM  
 
 
 
 
 
Un ataque tipo “Phishing” se usa para tratar de obtener información privilegiada, 
especialmente los números de cuenta y las claves de acceso a servicios como los 
bancarios con el fin de realizar operaciones fraudulentas que perjudiquen a los 
legítimos propietarios. En la figura 4. Se observa cómo C toma la información 
privilegiada de B, engañándolo  para que B le envíe información privilegiada 
creyendo que es A. 
 
 
Figura 4. Ejemplo de ataque Phishing  
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se relacionan los cuatro tipos de ataques y la forma en cómo sería 
el ataque y el activo que podría llegar a afectar. Cabe resaltar que, dado que el 
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presente proyecto no cubre los tipos de ataque, se aborda este tema en forma 
general. 
 
 
 
Cuadro 1. Tipos de ataque considerados en este proyecto 
 

Spoofing 

Es tipo de ataque lo podrían sufrir los activos: sistema operativo, 
servidores, bases de datos, sistemas de información, privilegios del 
sistema, claves y códigos de acceso, página web, servicios de red, 
correo electrónico, archivos transmitidos, paquetes de datos, Switch y 
Router. 

MITM 

En relación con los activos pueden sufrir este tipo de ataque: archivos 
transmitidos, paquetes de datos, correo electrónico, claves y códigos 
de acceso, privilegios del sistema. 

DoS 

Esta interrupción puede presentarse sobre los activos como 
servidores, bases de datos, sistemas de información, páginas web, 
servicios de red, correo electrónico. se usa también un ataque DDoS 
para comprobar la capacidad de tráfico de la red, esto se ve afectado 
en los activos: puertos, switch y router;  

Phishing 

Este ataque está en relación con los activo: Claves y códigos de 
acceso, privilegios, sistemas de información, bases de datos, correos 
electrónicos 

 
 
6.1.10. Estándares de seguridad de la información.  La información de una 
organización es uno de los activos más valiosos, como lo plantea Gámez23, la cual 
debe protegerse al máximo. Los riesgos de pérdidas, hurtos y  uso inadecuado de 
los datos pueden ocasionar daños representativos; dichos riesgos son latentes, no 
sólo desde medios externos, donde pueden  llegar hacer más vulnerables. Para 
esto se han definido estándares que ayudan a la seguridad, minimizan el riesgo de 
fugas, fraudes, uso indebido de información, etc.  
 
 
Con los estándares o normas de la seguridad de la información, se quiere dar a 
conocer a las organizaciones, cómo dar tratamiento a diferentes riesgos o 
amenazas y cómo estos estándares logran posicionarlas en lugares destacado, 
creándoles a los participantes una mayor conciencia y entendimiento sobre los 
sistemas de gestión de seguridad de la información. Al desarrollar un SGSI 
basados en estándares, se logra obtener una certificación que ofrece un sistema 
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 Op. cit. GÁMEZ ACUÑA, Marco V. [en Línea]. 
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más seguro y confiable para los participantes, algo que es muy importante en el 
mundo actual globalizado, interconectado e interactivo. 
 
 
6.1.11. Normas ISO/IEC 27001:2005 e ISO/IEC 27002:2005.  Una recomendación 
para minimizar los riesgos de acceso no autorizado de equipos de cómputo y 
telecomunicaciones es la implementación de controles de seguridad 
proporcionado por los estándares ISO/IEC 27001:2005, el cual trata sobre los 
requisitos de un SGSI para ser certificable por una entidad independiente; y la 
ISO/IEC 27002:2005, la cual se constituye sobre en una guía de buenas prácticas 
para la gestión de seguridad de la información. 
 
 
6.1.11.1. Definición.  Las normas ISO/IEC 27000 son un conjunto de estándares 
desarrollados o en desarrollo por la ISO/IEC que proporciona un marco de gestión 
de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, las 
cuales constituyen una serie de estándares que evita interpretaciones de 
conceptos técnicos y de gestión. 
 

 
6.1.11.2. Beneficios de norma.  Al aplicar las normas ISO 27000, en general, se 
obtiene una metodología de gestión de la seguridad clara y estructurada; se 
reduce el riesgo de pérdida, robo o corrupción de la información; se garantiza que 
el acceso de la información se realice a través de medidas de seguridad; permite 
hacer una revisión permanente y constante de los riesgos y sus controles; facilita 
las auditorías externas que ayudan a identificar las debilidades del sistema y las 
áreas a mejorar; permiten una integración con otros sistemas de gestión; facilita la 
continuidad de las operaciones del negocio tras incidentes de gravedad y aumenta 
la seguridad con base en la gestión  de procesos en lugar de la compra 
sistemática de productos y tecnologías, según lo describe Sánchez24. 
 
 
6.1.11.3. Descripción de la norma ISO 27001:2005.  Norma internacional 
auditable que define los requisitos para configurar un sistema de gestión de la 
seguridad de la información (SGSI). La norma se ha concebido para garantizar la 
elección  de controles de seguridad adecuados y proporcionales y para ayudar a 
gestionar los activos de información, elemento que hoy en día resulta fundamental 
para toda empresa. 
 
 

                                                           
24

 SÁNCHEZ, Benito. Legislación informática. [en Línea]. Morelia México: Instituto Tecnológico de 
Morelia. Departamento de Sistemas y Computación. p.26. [Consultado el 12 de marzo de 2012]. 
Disponible en: http://www.benito.org.mx.  

http://www.benito.org.mx/
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Según Núñez25, esta norma se puede implantar en  empresas de cualquier tamaño 
y sector pero resulta especialmente trascendente para aquellas organizaciones 
que manejan información de importancia crítica  (aseguradoras, empresas del 
sector sanitario, bancos, sector público y tecnología de la información entre otros 
sectores). 

 
 
Este estándar internacional especifica los requerimientos para establecer, 
implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y  mejorar un SGSI 
documentado, dentro del contexto de riesgos generales de la organización; 
especifica los requerimientos para la implementación de controles de seguridad 
personalizados para las necesidades de las organizaciones individuales o partes 
de ella. 
 
 
Un SGSI es diseñado para proporcionar controles de seguridad que protejan los 
activos de información y den confianza a las partes interesadas. 
 
 
6.1.11.4. Descripción de la norma ISO 27002:2005.  Da la pauta en la definición 
sobre cuáles metodologías, normas o estándares técnicos pueden ser aplicados 
en el Sistema de Administración de la Seguridad de la Información, se puede 
entender que estos estándares son auxiliares y serán aplicados en algún 
momento. 
 
 
La aplicación de un marco de referencia de seguridad basado en el ISO 17799 
proporciona beneficios a toda organización que lo implemente, al garantizar la 
existencia de una serie de procesos que permiten evaluar, mantener y administrar 
la seguridad de la información. 

 
 

6.1.12. Conceptos relacionados con Ethical Hacking.  Para Rodríguez26, uno 
de los servicios que permite garantizar la seguridad informática, mediante un 
conjunto de sistemas, métodos y herramientas destinados a proteger la 
información, es el de Ethical Hacking; está basado en la disciplina de la seguridad 
de redes, en la que para estar protegido se debe conocer cómo operan y qué 
herramienta usan los Hackers,  para ello hace uso de unas pruebas de 
penetración. 

                                                           
25

 NUÑEZ SANDOVAL Alejandro. Estándares de seguridad en la información. [en Línea]. Artículo. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México. vol.36. p. 1. [Consultado el 28 de febrero de 
2012]. Disponible en: http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2005/febrero/seguridad.htm 
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 Op Cit. RODRIGUEZ. [en Línea]. Pp.28 -33. 
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El Ethical Hacking es conocido también como Análisis de Penetración, Prueba de 
Intrusión o Asesoría de Vulnerabilidades; consiste en la combinación de pruebas, 
técnicas y herramientas, que se utilizan para realizar una detención de las 
debilidades de los sistemas informáticos, para que, mediante  la aplicación de un 
proceso, se revisen los intentos de acceso a cualquier entorno informático, desde 
los distintos puntos de interacción que existan, tanto locales como remotos, sin 
tener conocimiento de la estructura informática. 
 
 
6.1.12.1. Pruebas de penetración (Pen_Test).  Es un paso previo natural a todo 
análisis de fallas de seguridad o riesgos para una organización. Se enfoca en la 
comprobación y clasificación de las fallas de seguridad y no en el impacto que 
éstas tienen para las organizaciones.  
 
 
6.1.12.2. Tipos de test de intrusión.  Según el enfoque metodológico se trata de 
determinar qué tipo de test es el más apropiado de acuerdo con la estructura y 
objetivos de la organización, la autora27 expone que existen varios tipos de test: 
 
 

 Test de intrusión con objetivo. Busca las vulnerabilidades en componentes 
específicos de los sistemas informáticos que son de mayor importancia para la 
organización. 

 
 

 Test de intrusión sin objetivo. Examina la totalidad de los componentes en 
los sistemas informáticos presentes en la organización. 

 
 

 Test de intrusión ciega. Utiliza únicamente la información pública disponible 
sobre la organización. Disimula los ataques de un ente externo a la 
organización. 

 
 

 Test de intrusión informada. Utiliza información privada otorgada por la 
empresa sobre los sistemas informáticos. simula ataques hechos por un ente 
interno a la organización y con cierto grado de información privilegiada. 

 
 

                                                           
27

 Ibid. RODRÍGUEZ, Liliana. [en Línea]. Pp. 34. 
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 Test de intrusión externa. Se realiza de manera externa a las instalaciones 
de la empresa. La motivación de esta prueba es evaluar los mecanismos 
perimetrales de seguridad informática de la organización.  

 
 

 Test de intrusión Interna. Es realizada dentro de las instalaciones de la 
organización con el fin de probar sus políticas y mecanismos internos de 
seguridad. 
 
 

6.1.12.3. Descripción del servicio de Ethical Hacking.  Este se hace mediante 
una prueba, sobre los sistemas informáticos de la organización, desde un equipo 
externo a ésta y basada en la información que se dispone y proporciona el cliente. 
Las fases que componen este servicio son: 
 
 

 Recopilación de información. 

 Enumeración de la red. 

 Exploración de los sistemas. 

 Exploración de la información. 

 Acceso no autorizado a información sensible.  

 Auditoria de las aplicaciones Web. 

 Elaboración de informes. 

 Comprobación del proceso de parchado de los sistemas.  

 Informe final. 
 
 
6.1.12.4. Beneficios de un test de intrusión.  Al  realizar un test de intrusión la 
organización obtiene una serie de beneficios tales como un conocimiento del 
grado de vulnerabilidad de los sistemas de información; descubrimiento de fallas 
de seguridad tras cambios de configuración; detección de sistemas en peligro 
debido a su desactualización; identificación de configuraciones erróneas, las 
cuales puede desembocar en fallos de seguridad de dispositivos de red (routers, 
switches, firewall) y permite reducir la probabilidad de materialización de aquellos 
riesgos que puedan representar grandes pérdidas al capital. 
 
 
Adicionalmente, la organización puede llegar a ahorrar tiempo y dinero al afrontar 
y corregir situaciones negativas antes de que sucedan. 
 
 



 

46 
 

6.1.12.5. Metodologías para hacer test de intrusión. Rodríguez28, también 
plantea que para realizar un hackeo ético de manera lógica y ordenada, existen 
diferentes metodologías, algunas de la cuales no están formalmente definidas 
como estándares, proporcionando normas a seguir para desarrollar una prueba de 
penetración. Las más aceptadas, basadas en su transparencia, claridad y debido a 
que son de Código Abierto (Open Source), son: 
 

 OSSTMM (Manual de Metodología Abierta de Evaluación de Seguridad) de 
ISECOM (Information Security and Open Methodologies) 

 OWASP (Proyecto de Seguridad Abierta de Aplicaciones Web) 

 ISSAF (Information Security System Assessment Framework) de OISSG 
(Open Information System Security Group). 
 
 

Estas metodologías contienen puntos en común, aunque difieren en la manera de 
ejecutar las cosas. En el marco internacional, la OSSTMM es una de las más 
utilizadas y se le considera una de las metodologías más completas y exactas.  
 
 
A pesar de la existencia de estas metodologías, cada prueba de intrusión que se 
realiza es distinta del resto, debido a que los dispositivos que conforman una red 
como máquinas, versiones, servidores, protocolos, etc. no son iguales en dos 
redes. Es por esto que cada prueba tiene un arte distinto y no existe ninguna 
herramienta que haga una prueba de intrusión completamente fiable.  
 
 
6.1.12.6. Técnicas de Ethical Hacking para obtener información de un 
objetivo. Según Gaibor29, en su proyecto de grado expone diferentes 
metodologías y herramientas para obtener información de un objetivo y que 
permiten hacer un test de intrusión; entre ellas se puede listar las siguientes: 
  
 
Footprinting.  Es el análisis del perfil de seguridad de una organización realizado 
de una manera estructurada; busca la información crítica de la organización 
basada en descubrimientos anteriores. 
 
 

                                                           
28

 Op. Cit. RODRÍGUEZ, Liliana. [en Línea]. Pp. 34. 
29

 GAIBOR VERDESOTO, Alexander. Utilización de hacking ético para diagnosticar, analizar y 
mejorar la seguridad informática en la intranet de vía celular, comunicaciones y representaciones. 
[EN Línea]. Quito Ecuador: Escuela Politécnica Nacional. Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica. Octubre 2007. Pp. 39-65. [Consultada el 5 de marzo de 2012]. Disponible en: 
www.bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/548/1/CD-1053.pdf  
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La técnica tiene que ser desarrollada de una manera muy organizada, ya que la 
información descubierta puede pertenecer a varias capas de red. Se puede llegar 
a descubrir detalles del nombre del dominio, direcciones de red, servicios de red y 
aplicaciones, arquitectura del sistema, IDS‟s, direcciones IP específicas, 
mecanismos de control de acceso, números telefónicos, direcciones de contacto, 
mecanismos de autenticación, entre otros. Este listado puede incluir mucha más 
información, dependiendo de la forma en cómo se traten los aspectos de la 
seguridad en la organización.  
 
 
La información recolectada durante la fase de Footprinting se puede utilizar como 
un puente para poder escoger la metodología del ataque. No existe una sola 
metodología para realizar Footprinting, un atacante puede escoger muchos 
caminos para llegar a la información. Esta actividad es esencial debido a que toda 
la información crítica necesita ser recopilada antes de que el hacker pueda decidir 
sobre la mejor acción a realizar. 
 
 
Scanning.  Una de las principales actividades que un atacante realiza cuando 
intenta penetrar un sistema es reunir toda la información posible y realizar un 
inventario de puertos abiertos, y disponibles usando alguna técnica de escaneo de 
puertos. 
 
 
El escaneo de puertos es una de las técnicas más populares de reconocimiento 
usada por hackers. Una vez terminado el proceso de escaneo, se elabora una  
lista que ayuda al atacante a identificar algunos servicios que están ejecutándose 
en el sistema objetivo, usando una lista de puertos conocidos, para posteriormente 
crear una estrategia que conduzca a comprometer el sistema. 
 
 
Al escanear cuáles puertos están disponibles en el equipo de la víctima, el 
atacante encuentra vulnerabilidades potenciales que pueden ser explotadas. 
 
 
Enumeration. Si la adquisición de información y las pruebas no intrusivas no han 
retornado resultados satisfactorios, el siguiente paso del atacante es identificar 
cuentas de usuario válidas, y recursos compartidos de red poco protegidos. El 
objetivo del atacante será identificar cuentas de usuario o grupos válidos, donde 
pueda seguir comprometiendo el sistema.  
 
 
Normalmente dichos intentos de listar recursos del sistema se almacenan en los 
logs, a menudo la información descubierta es aquella que el usuario hace pública, 
como las direcciones DNS. En la fase de enumeración, el atacante obtiene 
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información, como nombres de usuarios y grupos, Cuadros de enrutamiento, 
información SNMP (Simple Network Management Protocol). 
 
 
La enumeración se aplica a conexiones activas a los sistemas y a consultas 
dirigidas a un equipo en particular. El tipo de información enumerada por los 
intrusos son los recursos de red compartidos, usuarios y grupos y aplicaciones. 
 
 
SNMP Enumeration. En el protocolo SNMP los administradores envían 
solicitudes a los agentes, y los agentes devuelven como respuesta la información 
pedida. Los pedidos  a menudo se refieren a variables  accesibles  por el software  
agente, a veces también los administradores establecen valores para algunas 
variables, permitiendo a estos saber si está sucediendo algo en la red, es decir el 
reinicio de un equipo, una falla en una interfaz, o algo potencialmente perjudicial 
que esté pasando. 
 
 
System hacking (Windows hacking).  Se trata de irrumpir e ingresar  al sistema.  
Los pasos previos como footprinting, scanning y enumeration se consideran 
preataques. Ante de iniciar el hackeo ético es necesario contar con los permisos 
necesarios para realizar todas estas actividades en otros sistemas. 
 
 
La primera meta del system hacking es autenticarse en el host remoto con el más 
alto nivel posible. Existen algunas formas en que esto se puede realizar, como por 
ejemplo adivinar nombres de usuario y contraseñas, obteniendo los archivos hash 
de las contraseñas y haciendo un Exploit de una vulnerabilidad. 
 
 
Keyloggers o Keystroke Loggers (Grabadores de escritura del teclado).  Este 
tipo de dispositivos pueden ser de software o de hardware y son usados para 
monitorear  todo tipo de actividades. La dificultad radica en colocar el dispositivo 
por ser persona ajena a la organización. 
 
 
Los Keyloggers en hardware se instalan como un accesorio del teclado de tal 
modo que sea difícil de ser detectado. Las versiones de keyloggers en software se 
ubican entre el sistema operativo y el teclado, ellas envían por e-mail todo lo 
tecleado a una dirección preestablecida. 
 
 
Troyanos. Son programas  que  aparentan  cumplir  con  una  función,  pero al ser  
ejecutados realizan también alguna actividad maliciosa. 
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Un troyano está  basado  en  el   concepto de caballo de Troya, donde  un usuario  
puede  pensar  que  el  archivo  es  inofensivo al ejecutarlo, pero después que éste 
es ejecutado libera su carga maliciosa, la cual  puede permitir un acceso remoto al 
sistema; empezar  a grabar actividades  con un keylogger; establecer  una puerta 
trasera en el sistema; causar Negación de Servicios (DoS) e incluso deshabilitar la 
protección de antivirus o software de firewall instalados. 
 
 
A diferencia de un virus o un gusano, un troyano no puede esparcirse sólo por la 
red. 
 
 
Sniffers. Es una herramienta de software muy poderosa, porque tiene la 
capacidad de establecerse en modo promiscuo (capturando todo el tráfico que 
circula) en  la tarjeta de red de un PC cualquiera para poder recibir información 
que circula por ésta. Si se encuentra en un Hub, el tráfico puede verse 
potencialmente afectado, ya que los Hubs ven todo el tráfico que pasa por un 
dominio. El sniffing realizado en un Hub es conocido como  Sniffing Pasivo. 
 
 
Los sniffers pueden almacenar cualquier cosa que pasa en la red y grabarlo  para 
su posterior  revisión,  permiten ver todo el tráfico contenido en el paquete, incluso 
información  que debería permanecer oculta. 
 
 
Un sniffing activo es el que se realiza para hacer un test de intrusión. Para que los 
sniffers sean usados en forma exitosa el atacante debe estar en la red local, o en 
un punto prominente de la red, como en un enrutador, a través del cual pasa todo 
el tráfico. El atacante debe saber cómo realizar el sniffing activo, ya que al utilizar 
un switch éste puede limitar el tráfico que un sniffer puede ver. 
 
 
Ingeniería social. Este ataque crea estrategias que logran que los usuarios 
legítimos de un sistema revelen datos confidenciales para que permitan tener 
acceso a recursos e información de una organización; en otros casos, se trata de 
convencer a usuarios para que realicen acciones ajenas a su perfil. 
 
 
Se produce en ocasiones por la falta de precaución de los usuarios al revelar 
información confidencial; en algunos casos, un usuario puede entregar información  
al subscribirse a cierto servicio. 
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Session Hijacking. Es la tentativa de tomar una sesión ya activa entre dos 
equipos. Es diferente del IP Spoofing, en donde se suplanta una dirección IP o una 
dirección MAC de otro equipo (necesita autenticarse con el destino). Con Session 
Hijacking, se toma una conexión ya autenticada por el destino, suplantando las 
direcciones IP o MAC. 
 
 
El método de Session hijacking es atractivo para los hackers maliciosos, dado que 
el equipo que está siendo atacado ya está autenticado, por lo que estos no 
necesita gastar tiempo adivinando contraseñas  u obteniéndolas de otra manera. 
No importa cuán seguro es el proceso de autenticación dado que la mayoría de 
sistemas transmiten en texto claro una vez que han sido autenticados. 
 
 
Virus. Los virus y gusanos son parte de una gran categoría de código malicioso 
denominado Malware. Son programas que pueden causar diferentes tipos de 
daños en un computador, como mostrar mensajes al usuario, hacer que los 
programas funcionen de una manera errática, o peor aún, destruir datos o discos 
duros. 
 
 
Los Virus son diseñados para añadir código auto replicable en otros programas o 
archivos; cuando estos programas se ejecutan, se replican de nuevo e infectan 
nuevos archivos. Lo más cercano a virus y gusanos es el Spyware, el cual es 
considerado otro tipo de software dañino; en cierta forma el Spyware éste similar a 
un Troyano, ya que muchos usuarios no saben que el programa ha sido instalado 
y que se esconde a sí mismo en una ubicación oculta. El Spyware roba 
información del usuario y adicionalmente utiliza su ancho de banda, también 
redirige el tráfico Web e inunda al usuario con Pop-Ups (ventanas emergentes del 
explorador de Internet). Muchos usuarios ven al Spyware como otro tipo de virus. 
 
 
Ids (sistema de detención de intrusos). Juega un papel crítico en la protección 
de la infraestructura de la Tecnología de la Información (IT), ya que involucra 
monitoreo de tráfico, detecta si un atacante intenta obtener acceso no autorizado a 
un  sistema  o  recurso,  y  notifica  a las  personas adecuadas para que tomen 
medidas de control. 
 
 
Firewalls. Son dispositivos de hardware o software diseñados para limitar o filtrar 
el tráfico entre redes, confiables o no confiables. Los firewalls son usados para 
controlar el tráfico y limitar actividades específicas, como examinar el tráfico, 
limitar el flujo de datos y rechazar lo que parezca sospechoso. 
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Honeypots. Son diseñados para atraer atacantes. Los  Honeypots  no  tienen  un  
valor  productivo  dentro  de  la  organización,  están configurados específicamente 
para proveer advertencias avanzadas de un ataque real, seguir la actividad y los 
pasos de un atacante, incrementar  el  conocimiento  de  cómo  éstos  actúan  en  
los sistemas y engañarlos para alejarlos de la red. 
 
 
Un Honeypot consiste en tener un computador que aparenta ser parte de la red, 
pero que generalmente  está aislado  y protegido.  Los  Honeypots  se configuran 
para aparentar que almacenan información valiosa para un atacante; incluso 
pueden estar conformados por más de un computador, cuando una red es 
diseñada bajo estos principios, en este caso se la denomina Honeynet.  
 
 
La idea es engañar al atacante para que éste ataque la red falsa sin saber que lo 
hace. Durante el test de penetración, los hackers éticos deben ser capaces de 
prevenir que el atacante sea capaz de usar el Honeypot como un punto para 
lanzar nuevos ataques. 
 
 
Google hacking. Es un motor de búsqueda para encontrar información en 
Internet; los motores de búsqueda como Google tienen la capacidad de desarrollar 
búsquedas mucho más poderosas de lo que se está acostumbrado a utilizar. 
Google también es usado por los hackers y atacantes para realizar algo 
denominado Google hacking; al usar  técnicas   de   búsquedas básicas con 
operadores avanzados se puede convertir en una herramienta poderosa para 
buscar vulnerabilidades; usando operadores en combinación con algunos términos 
específicos, Google puede ser usado para descubrir mucha información sensible 
que no debería ser revelada. 
 
 
El buscar información con Google no es no ético, pero usar la información o 
ciertas vulnerabilidades encontradas sin el permiso del propietario de la página o 
documento con fines maliciosos, si lo es. 
 
 
6.1.13. Conceptos generales del estándar OSSTMM 3.0. (Manual de la 
metodología abierta de testeo de seguridad). Es un manual creado por 
ISECOM30 (Instituto para Seguridad y Metodologías Abiertas), que plantea una 
metodología para probar la seguridad operacional de localizaciones físicas, 
interacciones humanas y todas las formas de comunicación tales como 

                                                           
30

 HERZOG, PETE. OSSTMM 3. The open source security testing methodology manual. ISECOM. 
[En línea]. Pp. 20 – 60. [Consultado 4 de marzo de 2012]. Disponible en: 
http://www.isecom.org/research/osstmm.html.  

http://www.isecom.org/research/osstmm.html
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inalámbrica, cableada, análoga y digital. Se centra en los detalles técnicos sobre 
los ítems exactos que necesitan ser probados, qué hacer antes, durante y 
después de una prueba de seguridad y cómo medir el resultado. Está orientada a 
la generación de indicadores respecto a la seguridad operacional. Los conceptos 
que siguen son tomados del manual de la OSSTMM 3.0 de ISECOM, como una 
traducción libre al español. 
 
 
6.1.13.1. Seguridad operacional (OpSec “Operatinal Security”).  Es la medida 
de qué tan bien trabaja la seguridad. Bajo este concepto, para que una amenaza 
sea efectiva ésta debe interactuar directa o indirectamente con los activos. 
Separar la amenaza del activo implica evitar una posible interacción, por lo tanto si 
la amenaza y el activo están totalmente separados se obtiene una protección total 
(100%). 

 
Todas aquellas amenazas que no se pueden separar de los activos, deben 
asegurarse de tal manera que sus interacciones y cualquier efecto de ellas sean 
minimizadas. En este contexto se define protección, como la separación de la 
amenaza y el activo y, seguridad al control de una amenaza y sus efectos. 

 
 

6.1.13.2. Activos.  Puede ser cualquier cosa que tenga valor para el propietario. 
Los activos pueden ser de propiedad física como por ejemplo: oro, gente, 
impresoras, portátiles, una frecuencia de señal telefónica, etc.; o ser de propiedad 
intelectual como por ejemplo: datos personales, una relación, una marca 
registrada, el proceso de un negocio, claves de acceso, cualquier cosa que se 
diga sobre la frecuencia de señal telefónica, etc. 
 
 
6.1.13.3. Objetivo de la seguridad operacional (Target).  Es el análisis sobre el 
activo que se está tratando de proteger. 
 
 
6.1.13.4. Vector de interacción.  Es la dirección de una interacción que aplica 
sobre un activo estas direcciones se pueden dar desde  adentro del activo hacia 
afuera, desde afuera hacia adentro del activo, y al interior del mismo activo; hacer 
un análisis de los activos de interacción  pretende separar en categorías lógicas 
los activos, teniendo en cuenta la direccionalidad de estas interacciones (vectores 
de interacciones), idealmente, debe hacérsele una prueba para determinar su 
estado. El vector determina por lo tanto la interacción. 
 
 
6.1.13.5. Superficie de ataque. Es aquella superficie que es vulnerable y 
susceptible de sufrir ataques a su seguridad, viene determinada por las 
interacciones, los controles que sobre ella apliquen y las limitaciones de uso. 
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6.1.13.6. Seguridad.  Es una forma de protección, donde la amenaza y sus 
efectos están controlados. Para considerar que el sistema es seguro se deben 
colocar controles, de tal manera que se asegure que las amenazas por sí mismas, 
y sus efectos, sean minimizados a un nivel aceptable para el propietario de la 
fuente o el administrador, disminuyendo la superficie de ataque en un ambiente 
operacional o conectado. 
 
 
6.1.13.7. Protección.  Es una forma de seguridad donde se crea una separación 
entre el activo y la amenaza. Para considerar que el sistema está protegido se 
debe quitar el activo de la amenaza o la amenaza del activo.  
 
 
La protección está medida en función de la separación. Existen tres formas lógicas 
para lograr esta separación: mover el activo para crear una barrera física o lógica 
entre éste y la amenaza; cambiar la amenaza a un estado menos dañino o destruir 
la amenaza. Entre mayor amenazado este el activo la separación entre ellos es 
menor es decir la amenaza está cercana al activo, por lo tanto proteger un activo 
es separar lo más posible la amenaza de esto o ideal mente quitar la amenaza 
 
 
6.1.13.8. Porosidad.  En un ambiente interactivo y abierto, la superficie de ataque 
puede llegar a ser muy amplia, dado que existen muchos puntos, como objetivos 
visibles y accesibles al activo. Aquellos puntos interactivos se conocen como 
porosidad. La porosidad como función de la protección  reduce separación entre la 
amenaza y el activo. Los puntos interactivos se clasifican teniendo en cuenta la 
Visibilidad, el Acceso o la Confianza, de acuerdo con la función que realiza en las 
operaciones y que permite que se coloquen controles apropiados durante la fase 
de rehabilitación de mejoramiento de la protección. 
 
 
Si se considera que existe una separación adecuada de las amenazas, la 
protección sería total, esto es el 100% (separación total). Cada punto de 
interacción reduce la protección abajo del 100%, por lo tanto incrementar la 
porosidad es disminuir la protección, donde cada poro representa un punto de 
Visibilidad, de Acceso o Confianza. 
 
 
Saber la ubicación de los poros en una superficie de ataque es importante para 
colocar los controles adecuados y de esta manera reducir las amenazas. También 
es necesario tener en cuenta que limitaciones aplican sobre una interacción de 
acuerdo con las políticas de seguridad de la organización. 
 
 



 

54 
 

De esta manera, una superficie de ataque está determinada por los poros, sus 
controles y las limitaciones impuestas, un análisis de seguridad tiene que ver con 
el estudio y la relación de dichos elementos. 
 
 
6.1.13.9. Controles.  Un control es un mecanismo que se establece sobre el 
activo para que influya en el impacto de las amenazas y sus efectos, cuando se 
requiere alguna interacción. Para obtener una verdadera protección de los activos 
es necesario definir una serie de controles, aunque en este aspecto se debe tener 
cuidado de colocar más controles de los necesarios, puesto que éstos a su vez, 
pueden incrementar el número de interacciones y por ende ampliar vulnerabilidad 
del sistema.  
 
 
La OSSTMM31 define 12 categorías en las cuales se clasifican todos los posibles 
controles que se pueden aplicar sobre un activo. De ellas las categorías de 
Identificación y Autorización, no se tienen en cuenta, ya que en un ambiente 
operacional éstas no pueden ser manipulación, es decir estas son inherentes a 
todo ambiente interactivo. 
 
 
Los controles son la garantía de que los activos tanto físicos, como de 
información, junto con los canales estén protegidos de interacciones inválidas. En 
la OSSTMM se han definido 10 controles; cinco clase A; y cinco clase B, que 
controlan los procedimientos. 
 
 
6.1.13.10. Controles Clase A. De Interactividad.  Los controles de la clase A, 
influyen directamente en la interacción en relación con la Visibilidad, Acceso y 
Confianza; éstos son, Autenticación, Compensación, Dominación, Continuidad y 
Resistencia o capacidad de recuperación. 
 
 

 Autenticación: Control que tiene que ver con el problema de credenciales 
basados en Identificación y Autorización. Es la medida por la cual  cada 
interacción en el proceso está privilegiada. 
 
 

 Compensación: Control que tiene que ver con un contrato entre el propietario 
de los activos y su parte interactiva. Este contrato tiene la forma de una  
advertencia visible, una legislación protectora o un seguro por parte de 
terceros, para que haya una compensación ante un daño al activo. Es decir 
cómo responder en caso de daños al activo. 

                                                           
31

 Ibit. Herzog, pete. OSSTMM 3.0 
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 Resistencia: (recuperación): Control sobre todas las interacciones para 
mantener la protección de los activos ante evento de una falla o corrupción. 

 
 

 Dominación: control que asegura que las interacciones ocurren únicamente 
de acuerdo con los procesos definidos. 

 
 

 Continuidad: control sobre todas las interacciones para mantener la 
interactividad con el activo ante un evento de corrupción o falla. 

 
 
6.1.13.11. Controles Clase B. De Procedimiento.  Los de la clase B son usados 
para crear procesos defensivos, estos controles no influyen directamente en las 
interacciones sino más bien se encargan de proteger el activo una vez que la 
amenaza se presenta; son también conocidos como Controles de Proceso y son 
Confidencialidad, No Repudio, Privacidad, Integridad y Alarma. 
 
 

 No-repudio: Previene que el activo niegue su rol en cualquier interacción. 
Garantiza que ninguna persona responsable de la interacción pueda negar el 
acceso a la misma. 

 
 

 Confidencialidad: Control que asegura que un activo desplegado o 
intercambiado entre las partes interactivas no pueda ser conocido fuera de 
esas partes. Es la certeza de que únicamente las partes o sistemas 
involucrados en la comunicación de un proceso tengan acceso a la información 
privilegiada del mismo. 

 
 

 Privacidad: control que asegura que un activo que es accedido, desplegado o 
intercambiado entre partes, no puede ser conocido fuera de ese entorno. 
Implica que el proceso solo puede ser conocido por el sistema o partes 
involucradas. 

 
 

 Integridad: Control que asegura que las partes interactuantes conocen cuándo 
un activo y los procesos han cambiado. Es la certeza que el proceso tiene 
finalidad y que no puede ser cambiado, continuado, redirigido o reversado sin 
el conocimiento del proceso  o partes involucradas. 
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 Alarma: Es un control que notifica que una interacción está ocurriendo o ha 
ocurrido. Es una notificación apropiada y precisa de las actividades que violan 
o intentan violar cualquiera de las dimensiones de la seguridad. 

 
 
6.1.13.12. Pilares de la seguridad de la información. OpSec.  La seguridad 
informática descansa bajo tres principios fundamentales referente a la protección 
de la información. Las técnicas para llegar a una correcta administración están 
basadas en estos principios, los que se constituyen en los pilares de la seguridad 
de la información, encargados de protegerlas bajo los aspectos de 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. 
 

 

 Confidencialidad. Se trata de controlar y asegurar que solo el personal que 
esté autorizado tenga acceso a la información. Condición que garantiza que la 
información es accedida solo por las personas autorizadas según la naturaleza 
de su cargo o función dentro de la organización. La confidencialidad está 
relacionada con la Privacidad de la Información. En el caso de la redes la 
confidencialidad se puede ver amenazada si alguien intercepta los paquetes 
que viajan a través de la Red. 
 
 

 Integridad.  Este garantiza que la información no sea alterada, eliminada o 
destruida por entidades no autorizadas o terceras personas externas a la 
organización. Es la condición que garantiza que la información es consistente o 
coherente y está relacionada con la Veracidad de la Información. También se 
refiere a la seguridad de que la información no ha sido borrada, copiada o 
alterada no solo en su trayecto sino también desde su origen.  

 
 

 Disponibilidad. Asegura que todos los archivos o programa del sistema 
incluyendo los servicios de seguridad estén disponibles al ser requeridos para 
las aplicaciones de negocio y para la infraestructura del sistema. Es la 
condición de que la información puede ser accedida en el momento en que se 
requiere y está relacionada con la continuidad del negocio y las operaciones. 
Este término hace referencia al método de precaución contra posibles daños 
tanto en la información, como en el acceso a la misma, a través de ataques, 
accidentes o descuidos, por lo que obliga a diseñar métodos tendientes a evitar 
posibles bloqueos. 
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Figura 5. Pilares de la seguridad de la Información 
 

 
 
Lo interesante es relacionar los diferentes controles definidos con estos tres 
pilares de la seguridad, para tener una mejor administración de los mismos. La 
siguiente Cuadro muestra la relación de los controles definidos por la OSSTMM 
3.0 con los pilares de la seguridad, independientemente de si refieren a la 
interacción o al proceso. 
 
 
Cuadro 2. Relación de pilares de la seguridad con los controles 
operacionales. Fuente Manual OSSTMM 3.032 
 

Pilar de seguridad de la 
información 

Control operacional 

Confidencialidad Confidencialidad 
Privacidad 
Autenticación 
Resistencia 

Integridad Integridad 
No – repudio 
Dominio 

Disponibilidad Continuidad 
Compensación 
Alarma 
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 Ibíd. [en Línea]. P 27. 

Seguridad de la Información 

Confidencialidad 
Asegura que solo la 

persona correcta 
acceda a la información 
que se quiere distribuir. 

Integridad 
Permite asegurar que la 
información no ha sido 

alterada en su 
contenido. 

Disponibilidad 
Para que una 

información se pueda 
utilizar debe estar 

disponible 
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6.1.13.13. Limitaciones. Es el estado actual de los límites percibidos y conocidos 
de los canales de comunicación, operaciones y/o controles que se han verificado 
en la auditoría. Los tipos de limitaciones son clasificados de acuerdo a cómo ellos 
interactúan con la protección y la seguridad en un nivel operativo. Las limitaciones 
son importantes para seguridad operacional toda vez que una protección perfecta 
se refiere al balance exacto entre seguridad, controles de operaciones y 
limitaciones. 
 
 
Una limitación impone una inhabilidad para que el mecanismo de protección 
separe totalmente el activo de la amenaza. Por lo tanto una limitación es el estado 
de la seguridad que permite conocer los defectos y las restricciones dentro del 
alcance de las operaciones. 
 
 
Dicho de otro modo las limitaciones son los huecos, vulnerabilidades, debilidades 
y problemas que aparecen tanto en el cumplimiento de la separación entre el 
activo y la amenaza como al asegurar que los controles continúen trabajando 
correctamente. 
 
 
Las limitaciones se clasifican en categorías según el tipo de vulnerabilidad, error, 
desconfiguración o deficiencia de las operaciones, éstas son: 
 
 
Vulnerabilidad.  Es el defecto o error que: 
 

 Deniega el acceso al activo, al proceso o al personal autorizado. 

 Permite el acceso privilegiado al activo al personal o proceso no autorizado. 

 Permite que personas o proceso no autorizados escondan el activo a ellos 
mismos dentro del alcance. 

 
 
Debilidad.  Es el defecto o error que reduce, abusa o anula específicamente los 
efectos de los cinco controles de interactividad (autentificación, compensación, 
resistencia, dominación y continuidad), es decir afecta negativamente a los 
controles o medidas de reducción de riegos y limitaciones a usuarios males 
intencionados. 
 
 
Afectación.  Es el defecto o error que reduce, abusa o anula los efectos del flujo o 
ejecución de los cinco controles de proceso (no repudio, confidencialidad, 
privacidad, integridad y alarma), es decir aparece cuando no se siguen las 
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prácticas recomendadas de seguridad, pero que él no seguirla no se muestra 
como un peligro real. 
 
 
Exposición (Riesgo).  Es una acción injustificada, defecto o error que proporciona 
directa o indirectamente visibilidad del objeto o del activo dentro del alcance de un 
canal escogido, es decir es mostrar algún activo de forma no justificada. 
 
 
Anomalía. Es cualquier elemento no identificable que no ha sido controlado y no 
puede ser relacionado con las operaciones normales, es decir cuando ocurre algo 
en el sistema que no se espera que ocurra y que no se puede clasificar o que no 
se entiende por qué ocurre. Suele ser un indicador de un fallo o una posibilidad de 
ocurrencia de un fallo. 
 
 
En la siguiente Cuadro se hace la relación de las limitaciones con los controles de 
la OpSec. 
 
 
Cuadro 3. Relación de las limitaciones con los controles de la Seguridad 
operacional. Fuente Manual de la OSSTMM 
 

Categoría OpSec Limitaciones

Visibilidad Exposición

Accesibilidad

Confianza

Autenticación

Indemnification

Resilience

Subjugation

Continuidad

No-Repudio

Confidencialidad

Privacidad

Integridad

Alarma

Anomalías

Vulnerabilidad

Clase A. 

Interactivos

Clase B. Proceso

Control

Debilidad

Afectación

Operacional

 
 
 
6.1.13.14.  Tipos de test. Estos difieren según la cantidad de información que el 
analista conoce sobre los objetivos de la prueba, del objetivo del analista, las 
expectativas de la organización al realizar las pruebas y la legitimidad de la 
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prueba. Hay seis tipos de test: Ciego (Blind), Doble Ciego (Double Blind), Caja 
Gris (Gray Box), Doble Caja Gris (Double Gray Box), Cascada (Tandem) e Inverso 
(Reversal). 
 
 
Figura 6. Tipos de test. Fuente Manual de la OSSTMM33 
 

 
 
 
Ciego: El analista aborda la meta sin ningún conocimiento previo de sus defensas, 
activos, o canales. La profundidad y amplitud del test puede ser tan vasta como el 
conocimiento aplicable del analista y la eficiencia lo permitan. En COMSEC y 
SPECSEC esto se refiere a menudo como el Ethical Hacking y en la clase 
PHYSEC se conoce como Juegos de Guerra o Juegos de roles. 
 
 
Doble Ciego: El analista aborda la meta sin conocimiento previo de sus defensas, 
activos o canales. El objetivo no es notificado con antelación a la prueba del testeo 
de canales o del testeo de vectores. La profundidad y amplitud del test doble ciego 
depende del conocimiento aplicable y eficiencia del Analista. También es conocido 
como Text de Caja Negra o Test de Intrusión. 
 
 
Caja Gris: El analista aborda la meta con conocimiento limitado de sus defensas y 
activos y total conocimiento de sus canales. El objetivo es preparado por la 
auditoría conociendo por adelantado todos los detalles de ésta. La naturaleza del 

                                                           
33

 Ibid. [en Línea]. p. 36. 
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test es la eficiencia. La amplitud y profundidad del test depende de la calidad de la 
información proporcionada al analista antes del test. A menudo se refiere como 
test de Vulnerabilidades. 
 
 
Caja Doble Gris: El analista aborda la meta con conocimiento limitado de sus 
defensas y activos y total conocimiento de sus canales. El objetivo es notificado 
por adelantado a la auditoria, pero no antes de realizar el test de los canales y 
vectores. La amplitud y alcance del test dependen de la calidad de la información 
proporcionados al analista y al objetivo antes del test, así como del conocimiento 
aplicable del analista. Es conocido como test de Caja Blanca. 
 

 
Cascada (En Paralelo): El analista y el objetivo son preparados por la auditoría, 
ambos conociendo por adelantado los detalles de la auditoría. Una auditoría en 
cascada testea la protección y controles del objetivo. La naturaleza verdadera del 
test es tan rigurosa como el analista tiene una vista completa de todos los test y 
sus respuestas. La amplitud y alcance del test dependen de la calidad de la 
información proporcionada al analista antes del test (transparencia) también como 
del conocimiento aplicable del analista. Es a menudo conocido como Auditoría En 
Casa o test de Caja de Cristal, el analista es parte del proceso de seguridad. 
 
 
Inverso: El analista aborda el objetivo con total conocimiento de su seguridad 
operacional y de los procesos, pero el objetivo desconoce qué, cómo y cuándo el 
analista estará testeando. La naturaleza de este test es auditar la preparación que 
tiene el objetivo frente a variables desconocidas y vectores de agitación. La 
amplitud y alcance de este test dependen de la calidad de la información 
proporcionada al analista, así como de su creatividad y conocimiento. También 
conocido como Ejercicio de Equipo Rojo. 
 
 
6.1.13.15. Valores de la Evaluación del Riesgo (RAV).  La finalización de un test 
de seguridad exhaustivo tiene la ventaja que proporciona indicadores sobre el 
estado de la seguridad. Una métrica de seguridad debe evitar los sesgos 
inherentes en las evaluaciones de riesgo, asegurando que las medidas tengan 
integridad. Estas cualidades se combinan para crear los RAV, los cuales son una 
descripción real no sesgada de una superficie de ataque. 
 
 
Por lo tanto el RAV es una medida a escala de una superficie de ataque, la 
cantidad de interacciones no controladas con un objetivo, el cual es calculado 
mediante el balance cuantitativo entre Operaciones, Limitaciones y Controles. 
El RAV es una medida que se presenta en términos de porcentajes que permite 
entender qué tanto de su superficie de ataque está expuesto un activo. En esta 
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escala 100 RAV es el balance perfecto y cualquier número menor significa que 
hay pocos controles y por lo tanto una mayor superficie de ataque. Más de 100 
RAV muestra que hay más controles de los que son necesarios, los cuales por sí 
mismos pueden ser un problema, puesto que éstos agregan interacciones en el 
alcance, así como también una mayor complejidad y necesidad de mantenimiento.  
 
 
El RAV no mide el riesgo para una superficie de ataque, sino que facilita la 
medición de éste. El RAV no puede decir si un objetivo en particular será atacado, 
sin embargo puede decir dónde podría ser atacado, de qué tipos de ataques 
puede defenderse exitosamente, qué tanta profundidad pude alcanzar un atacante 
y qué tanto daño puede hacer. Con tal información es posible entonces valorar las 
amenazas (y riesgos) de forma más exacta. 
 
 
Cálculo de un RAV.   El RAV se hace basado en el concepto de Seguridad Real, 
el cual está determinada por el cálculo de la cantidad de operaciones, controles y 
limitaciones que se tiene sobre un activo relacionando específicamente sobre su 
porosidad. 
 
 
Operaciones. Es el primero de las tres partes del valor del RAV final y está 
determinado por la cantidad de operaciones o servicios que aplican sobre el 
sistema. En primer lugar se debe contar lo que es visible, es decir los valores de 
Visibilidad, Acceso y Confianza que determinan la seguridad de las operaciones. 
 
 

 Visibilidad.  Es el número de objetivos  en el alcance y de los que se puede 
probar su existencia en forma directa, indirecta o pasiva. Por ejemplo, si en una 
auditoría sobre el factor humano (HUMSEC), determina que se emplean 50 
personas, pero solamente 36 de ellas están interactuando en el momento de la 
prueba y por el canal considerado, la visibilidad será de 36; si se determina que 
un servidor WEB accede a una base de datos que está en otra máquina al 
momento de la prueba se tiene una visibilidad de dos (se encuentran dos 
máquinas en la interacción). 

 
 

 Acceso.  Es un punto de interacción con un objetivo. Mientras que en la 
visibilidad se cuenta el número de objetivos existentes, en el acceso se cuenta 
los puntos de acceso. Por ejemplo, si se realiza una auditoría relacionada con 
PHYSEC (seguridad física) en un edificio con dos puertas y cinco ventanas, el 
Acceso será de siete, si de ellas dos ventanas están selladas y no abren, el 
acceso será de cinco. 
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 Confianza. Es el acceso a un objetivo sin hacer ninguna autenticación. El 
sistema confía en que si algo pudo llegar a un determinado punto en su 
interior, puede llegar al siguiente. Por ejemplo esto podría ser el paso de una 
habitación a otra al interior de un edificio sin la necesidad de tener la llave o 
teniendo una llave maestra que abra todas las puertas. 

 
 
Controles. El siguiente paso es contar los controles colocados a cada objetivo. Es 
decir, tomar objetivo por objetivo y determinar donde están colocados cualquiera 
de los 10 controles. Cada control es valorado como un 10% en cada poro, puesto 
que cada uno proporciona una décima parte del total de controles necesarios para 
prevenir todos los tipos de ataque. Tener todos los 10 controles en un poro es 
funcionalmente lo mismo que cerrar el poro, siempre que los controles no tengan 
limitaciones.  
 
 
Limitaciones. La tercera parte del RAV, es contar las limitaciones encontradas en 
la protección y los controles. Esto también es conocido como vulnerabilidades, 
describen el estado actual de la seguridad de un objetivo en cuanto a errores se 
refiere. Se cuenta el número de limitaciones según la categorización dada 
(Vulnerabilidad, Debilidad, Afectación, Exposición, Anomalía). 
 
 
Con las cuentas completas el cálculo del RAV consiste en sumar la porosidad 
dada en términos de operaciones, controles y las limitaciones. Al final se obtendrá 
el RAV para el objetivo testeado, en donde la seguridad perfecta se consigue con 
un balance entre estos tres indicadores (100% RAV); un valor menor implica una 
mayor superficie de ataque; un valor mayor indica demasiados controles y por lo 
tanto una cantidad de interacciones innecesarias. 
 
 
La OSSTMM proporciona una hoja electrónica que facilita el cálculo de RAV una 
vez se han ingresado los valores correspondientes. En el anexo A se muestra un 
ejemplo de esta hoja. 
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2 7. METODOLOGIA 
 

La presente investigación es de carácter descriptivo, por lo cual no requiere 

formulación de hipótesis complejas, dado que es suficiente el planteamiento de las 

etapas formuladas, para esto se definen cada una de las actividades para cumplir 

con cada uno de los objetivos específicos que fueron definidos en el proyecto.  

Inicialmente se realizaron reuniones con el coordinador del proyecto para con el fin 

de determinar las acciones o tareas a realizar en la ejecución del proceso Gestión 

de Seguridad de la Información y las personas o grupos responsables de su 

ejecución. 

 

7.1. FUENTES  Y  TÉCNICAS  PARA  LA  RECOLECCIÓN  Y  USO  DE  LA 
INFORMACIÓN 
 

Son todas las formas posibles a las que  se recurrieron  para obtener la 

información necesaria en el proceso investigativo. Utilizando fuentes de 

información tanto primaria como secundaria, de tal manera que las herramientas 

empleadas permitieron explorar, describir y explicar el objetivo del trabajo. 

 

7.1.1 Fuentes primarias 
 

La principal fuente que se utilizo fue la Información recopilada mediante 

entrevistas a realizar con el coordinador del proyecto; y de los documentos como 

la estructura organizacional, políticas para el buen uso de los recursos 

informáticos y marco de gobierno gerencial recopilados por coordinador de 

seguridad informática de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

7.1.2 Fuentes secundarias 
 

Las fuentes secundarias permitieron interpretar y analizar más a fondo las fuentes 

primarias. Algunos tipos de fuentes secundarias que se utilizaron fueron:  

 Libros de texto.  
 Artículos de revistas. 
 Tesis realizadas anteriormente. 
 Normas ISO. 
 Internet. 
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7.1.3  Técnicas. Para el desarrollo de la investigación, se emplearon técnicas y 

procedimientos que suministraran la información adecuada tales como: 

 Entrevistas: Permitieron obtener información  directa  a  través  del  
coordinador de seguridad informática de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 Revisión documental: Se tomaron como referencia principal las normas ISO 
“27001: 2005 y 27002: 2005”, la metodología OSSTMM como base principal 
para realizar el presente documento. Además se revisaron diversos artículos 
en libros, tesis, revistas e internet. 

 

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVO 
 

Por medio de este proceso se entiende los métodos utilizaron que son:  

 Observación: Nos permitieron obtener información  directa  a  través  del 
coordinador de seguridad informática de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 Deductivo: Se realizaron inferencias de las normas ISO y la metodología 
OSSTMM, estableciendo lo necesario para el desarrollo del proyecto. 

 Análisis: interpretar los datos obtenidos durante el desarrollo de las etapas del 
proyecto y las actividades de Ethical Hacking.  

 

7.3 ETAPAS DEL PROYECTO 
 

Se propuso el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

 Conocer como los procesos institucionales que se relacionan con el 
proceso de Gestión de Seguridad de la Información. 

 
 

 Diseñar lineamientos referentes a Ethical Hacking los cuales puedan ser 
aplicados en los procesos institucionales de plataforma tecnológica lo 
dictado por OSSTMM. 
 

 Consultar la metodología OSSTMM. 

 Familiarizarse con metodología. 

 Alinear aplicando en el proceso de gestión de la Seguridad de la 
Información con la metodología. 

 Validación  de resultados obtenidos. 
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 Aplicar los criterios contemplados en las mejores prácticas con respecto a la 
Seguridad de la Información en las actividades de desarrollo de Ethical 
Hacking. 

 Consultar la metodología OSSTMM 3.0. 

 Determinar cuáles de las mejores prácticas se pueden tener en cuenta para 
el proyecto. 

 Aplicar las mejores prácticas encontradas con respecto a Seguridad de la 
Información en el proceso de Ethical Hacking.  

 Validación de resultados obtenidos. 
 

 

 Minimizar la superficie de ataque, mediante la aplicación de controles a los 
procedimientos de plataforma tecnológica relacionados con GSI, bajo la 
metodología OSSTMM 3.0. 
 

 Estudiar los procedimientos existentes en el proceso de Gestión de la 
Seguridad de la Información. 

 Desarrollar propuestas para nuevo procedimientos. 

 Desarrollar la documentación para cada uno de estos nuevos 
procedimientos basados en el proceso de Gestión de la Seguridad de la 
Información. 

 Presentar propuestas de los nuevos procedimientos.  

 Validación de resultados obtenidos. 
 

 

 Analizar las mejoras propuestas, con la aplicación de los controles, 
mediante la aplicación de los Valores de Evaluación del Riesgo (RAV). 

 

 Aplicar los procedimientos generados para evaluar un proceso de gestión 
de la seguridad. 

 Validación de resultados obtenidos. 
 

 

 Establecer las políticas metodológicas para alinear el resultado de la 
aplicación del test de intrusión con los controles aplicables de la norma ISO 
27001:2005. 

 Familiarizarse con la norma ISO 27001: 2005. 

 Recomendaciones para la corrección de las falencias encontradas o 
halladas al momento de realizar las actividades realizadas de basadas en la 
norma ISO 27002: 2005. 
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 Validación de resultados obtenidos. 
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

 
8.1. PASÓ 1 DISEÑO DE LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD BASADOS EN 
ETHICAL HACKING PARA EL PROCESO DE GESTION DE LA SEGURIDAD 
(GSI) 
 
 
A continuación se hace un análisis y definición de la superficie de ataque del 
proceso de Gestión de la Seguridad de la Información (GSI) referente a Ethical 
Hacking. 

 
 

La seguridad de la información es un conjunto de estándares, procesos, 
procedimientos, estrategias, recursos informáticos y humanos integrados para 
proveer la protección requerida de una Empresa o Institución. Este se logra 
colocando un conjunto conveniente de controles, los cuales incluyen las políticas, 
procesos, procedimientos, estructuras orgánicas y funciones tanto del hardware 
como del software. En la actualidad la Coordinación de Seguridad Informática de 
la Universidad Autónoma de Occidente requiere fortalecer el proceso de Gestión 
de Seguridad de la Información, en lo relacionado con la estandarización y 
normalización de la ejecución de actividades de Ethical Hacking.  
 
 
Un análisis de seguridad basado en Ethical Hacking se hace mediante la ejecución 
de un test de intrusión controlado para encontrar las vulnerabilidades del sistema. 
Por lo tanto los lineamientos basados en Ethical hacking se deben determinar una 
vez se haya realizado este test de intrusión.  
 
 
Debido a las restricciones de confidencialidad y acceso al sistema de la 
Universidad, no se realizó el test de intrusión, por lo que en este proyecto, el 
diseño de los lineamientos se hizo basado en aspectos teóricos acerca de cómo 
debe estar protegido un sistema. Adicionalmente, se plantea una propuesta 
metodológica para el desarrollo del servicio de Ethical Hacking, la cual una vez 
aplicada por la entidad se podrá corroborar y afinar de acuerdo con los 
lineamientos teóricamente planteados. 
 
 
8.1.1 Descripción del proceso de gestión de seguridad de la información 
(GSI) actualmente implementado por la universidad autónoma de occidente. 
A continuación se describe el proceso GSI tal como está implementado en la 
división de tecnologías de la Universidad Autónoma de Occidente. Este proceso 
se ubica en el área funcional de la división de tecnologías, por lo tanto afecta 
transversalmente a todas las demás áreas funcionales planteadas por la 
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estructura organizacional. Las pruebas de seguridad actualmente son realizadas 
con base en el mejor saber y entender del funcionario designado para ellos. 
 
 
Según el manual de procesos y procedimientos de la división de tecnologías34, el 
Proceso GSI define un procedimiento de respuesta a eventos e incidentes de 
seguridad informática. Un evento de seguridad informática es la presencia 
identificada de una condición de un sistema, servicio o red, que indica una posible 
violación de la política de seguridad de la información o las salvaguardas, o una 
situación desconocida previamente que puede ser pertinente a la seguridad. Por 
otro lado un incidente de seguridad informática se refiere a un evento o serie de 
eventos de seguridad de la información no deseados o inesperados, que obtienen 
una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y 
amenazar la seguridad de la información. 
 
 
8.1.2 Descripción del procedimiento de respuesta a eventos e incidentes de 
seguridad informática. La descripción de este proceso se hace basada en el 
flujograma que se presenta en el anexo A. Todos los formatos mencionados a 
partir de aquí se encuentran en el capítulo de anexos. 
 
 
Según el manual de procesos y procedimientos35, proporcionado por el 
coordinador de la División de Tecnologías el procedimiento inicia con la recepción 
de un reporte de eventos de seguridad informática a través del formato DVT-3.2-
F016 “Reporte de Eventos de Seguridad Informática”, el cual es diligenciado y 
enviado por el usuario. El coordinador de seguridad de la información analiza el 
reporte del evento y consigna los resultados de este análisis en el formato DVT-
3.2F017 “Estudio de Eventos y/o incidentes de seguridad informática”. 
 
 
El coordinador de seguridad informática determina si es o no un Incidente de 
Seguridad Informática, en caso de no serlo realiza un comunicado de respuesta 
del evento al usuario, dando por terminado el procedimiento. En caso de ser un 
incidente, analiza si la división de tecnología posee los recursos de personal 
adecuados para realizar el análisis del mismo. Si los tiene procede a asignarlos 
para atender el incidente de seguridad informática, de lo contrario contrata 
personal de servicios de Outsourcing. 
 
 

                                                           
34

 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMINETOS. División de Tecnologías, Universidad 
Autónoma de Occidente. Diciembre 7 de 2009, DVT-3.2-PD2.1 
35

 Ibid. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMINETOS 
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En ambos casos, las personas encargadas, ya sea los asignados por el 
coordinador o los del Outsourcing recolectan la información del incidente y lo 
reportan en el formato DVT-3.2F017 “Estudio de Reporte de Seguridad 
Informática” y posteriormente revisa el historial de Incidentes anteriores que hayan 
sido resueltos. La dependencia cuenta con una base de conocimiento, que 
contiene la información histórica sobre los incidentes de seguridad. 
 
 
Si se encuentra que el Incidente ya había sucedido en otra plataforma, aplicación, 
proceso o actividad y se le había dado solución, los evaluadores estudian el 
reporte de incidente que está en la base del conocimiento, para evaluar las 
diferencias y/o similitudes entre los impactos de ambas situaciones y proceden a 
analizar todo el material recolectado. En caso de no encontrar una situación 
similar, los analistas proceden a analizar únicamente el material recolectado sobre 
la información del incidente actual. Finalmente se informa al coordinador de 
seguridad, el resultado de este análisis consignado en el formato DVT-3.2F017; el 
coordinador de seguridad informática procede entonces a tomar la decisión acerca 
del tratamiento que debe dársele al Incidente, considerando si es necesario 
escalarlo a los organismos superiores. En caso afirmativo, le hace conocer la 
decisión a estos (Directores de División, y Vicerrector de las áreas afectadas) a 
través del correo Institucional. En ambos casos se procede a hacer un estudio del 
incidente, para determinar si es necesario detener o no la plataforma, aplicación, 
procesos o actividad, donde ocurrió el Incidente. Si se escaló a instancias 
superiores el estudio y la decisión se hace con ellas.  
 
 
Si el coordinador determina que se debe detener la plataforma, aplicación, 
proceso o actividad, éste informa del incidente que se está presentando al 
responsable y su custodio a través del correo Institucional, para que este último 
proceda a suspender la prestación del servicio, dado que él es el directo 
responsable del correcto y adecuado resguardo del activo. Al responsable 
correspondiente le informa de este hecho para que inicie el proceso de 
contingencia.  
 
 
A continuación, independientemente de que se tenga que detener o no la 
aplicación, proceso o actividad, el coordinador determina si se debe realizar o no 
un análisis forense. En caso de hacerlo verifica si cuenta con los recursos idóneos 
necesarios, si éste no es el caso contrata los servicios de Outsourcing 
correspondientes; con cualquiera de las dos alternativas, propias o externas, se 
conforma el equipo de trabajo encargado de realizar el análisis forense. Este 
equipo procede a realizar el análisis aplicando la cadena de custodia e informa al 
coordinador de seguridad el resultado del análisis. 
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Una vez realizado el análisis forense o se determine que no haya que hacerse 
este, el coordinador consulta nuevamente la base de datos del conocimiento para 
verificar si existe alguna situación similar o parecida y ver si para ella se identifica 
una solución aplicable, en cuyo caso se procede a implementarla; de lo contrario 
diseña la estrategia de solución alimenta la base del conocimiento con esta, 
procediendo a implementarla. 
 
 
A continuación el coordinador realiza un comunicado de respuesta a incidentes, 
anexando el formato DEOM-3.3.4-F024 “Plan de Acción” para su diligenciamiento 
por parte de los responsables de las recomendaciones y analiza si el que hizo el 
reporte es responsable de aplicar alguna recomendación. En caso negativo se 
realiza un comunicado de respuesta a incidentes y lo envía a quién reportó el 
incidente; una vez realizado esto, se socializa el informe a los entes competentes, 
tantos Jefes como responsables de la aplicación de las recomendaciones.  
 
 
Después de esto los responsables de las recomendaciones deben diligenciar el 
formato Plan de Acción que es el  DEOM-3.3.4-F024 y enviar el plan de acción 
correspondiente a la coordinación de seguridad informática. 
 
 
Una vez recibido el plan de acción, el coordinador determina su validez si no está 
de acuerdo con este, lo rechaza e informa al responsable correspondiente donde 
deberá volver a implementar el plan de acción. En caso de estar conforme, 
aprueba e informa al responsable correspondiente y realiza un seguimiento de la 
aplicación de recomendaciones en el formato DVT-3.2-F018 “Seguimiento de 
Aplicaciones de Recomendaciones”, con el resultado de este seguimiento elabora 
un comunicado, lo socializa con los entes competentes (Vicerrector Administrativo 
/ Académico)  finalmente el coordinador realiza la auditoria de aplicación de 
recomendaciones, dejándola registrada en el formato DVT-3.2-F019 “Informe de 
Auditoria de Aplicación de Recomendaciones” y lo socializa con los entes 
competentes. 
 
 
8.1.3. Políticas de seguridad. Es importante, además, que todos los empleados de la 

compañía tomen conciencia sobre el manejo de la información de forma segura, ya que 
de nada sirve cualquier sistema de seguridad, por complejo y completo que este sea, si 
los empleados, por ejemplo, facilitan su usuario y contraseña a personas ajenas a la 
empresa y con esto dejan abierta la puerta a posibles ataques o filtraciones de 
información crítica al exterior de la compañía.36 

 

                                                           
36

 DUSSAN Clavijo, Ciro Antonio. Políticas de Seguridad Informática. Entramado. Vol. 2 No. 1, 

2006 (enero – junio). Unilibre Cali. p 88. 
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Ante un mundo globalizado y conectado donde la información que circula por la 
red es importante, las universidades requieren de un continuo flujo de información 
en dos sentidos: como proveedor de conocimiento y como consumidor del mismo, 
la Universidad Autónoma de Occidente no es ajena a esto. Estos  hechos la hacen 
vulnerable, por lo que le exige la adopción de un proceso de gestión de la calidad 
que brinde seguridad en su entorno, donde la información esté debidamente 
protegida. Por otro lado, se ofrecen certificaciones que aseguran la calidad de la 
información basados en estándares internacionales, los cuales permiten acceder a 
nuevos mercados o posibilidades brindando valor agregado, tendiente destacarse 
sobre sus competidores. En este orden de ideas las políticas de seguridad definen 
la forma de hacer las cosas, y el mejoramiento de los procesos. Por otro lado, 
estas políticas se constituyen en requisitos que de una y otra manera imponen 
limitaciones y restricciones de acceso, que deben ser tenidas en cuenta a la hora 
de considerar la seguridad del sistema, constituyéndose en instrumentos 
gerenciales que traza una directiva determinada y describe la forma en cómo se 
debe resolver o manejar un problema. Estas políticas deben ser transmitidas y 
adoptadas por todos los colaboradores de la entidad. 
 
 
Las políticas de seguridad informática se pueden considerar una ley propia dentro 
de las organizaciones, estas políticas varían dependiendo del tipo de organización, 
a pesar de lo anterior, toda política debe estar debidamente documentada, en 
donde se debe consignar, además de los motivos, la descripción de las personas 
a quienes va dirigida, y todo el registro de los cambios realizados a la normas; así 
mismo, se debe plantear claramente las instrucciones gerenciales específicas 
sobre el tratamiento de las políticas. 
  
 
Todo este conjunto de directrices, normas, procedimientos e instrucciones guían 
las ejecuciones de trabajo y definen los criterios de seguridad para que sean 
adoptados a nivel local institucional y de esta manera estandarizar la seguridad 
tecnológica. 
 
 
En los lineamientos de la seguridad integral de la Universidad Autónoma de 
Occidente37, se determina que la política  de seguridad integral debe ser el 
máximo lineamiento que expresa la voluntad y disposición de la alta dirección de 
la Universidad, en la implantación de controles y lineamientos, tanto físicos como 
lógicos, los cuales deben garantizar las condiciones ideales y necesarias de la 
institución. Dicha política, debe de estar orientada al cumplimiento de los 
requisitos de negocio, legales o reglamentarios y las obligaciones de seguridad 
contractuales. 

                                                           
37

 ROJAS VALERA, Jorge Armando. Política de seguridad integral en octubre de 2011. 
Presentación en PDF. 
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En este mismo orden de ideas, las políticas específicas de seguridad de la 
información deben focalizar, aterrizar y llevar  al contexto organizacional, 
aplicando los deseos y necesidades identificadas en la política de seguridad 
integral, así como cada uno de los temas previstos en la norma ISO/IEC 
27001:2005. 
 
 
En términos generales, las áreas de normalización de las políticas de seguridad 
son la tecnológica y la humana38: El área tecnológica se refiere a todos aquellos 
esfuerzos que se deben realizar para el buen funcionamiento de la plataforma de 
hardware, software y telecomunicaciones, servidores, estaciones de trabajo, 
sistemas operativos, bases de datos, acceso a Internet etc. 
  
 
Respecto al área humana, las políticas se enfocan en  los usuarios, proveedores, 
clientes empleados, entre otros; aspectos ligados a la cultura organizacional en 
donde se tiene en cuenta sus actividades diarias, como la ética, responsabilidad, 
capacitación y mejoramiento continuo.  
 
 
Las normas de seguridad de la información en apoyo con el Sistema de Gestión 
de Calidad SGC deben especificar de manera clara, precisa y evidente los 
lineamientos que los funcionarios deben seguir en cada uno de sus procesos y 
actividades, para garantizar así el cumplimiento de las expectativas de seguridad 
con las que cuenta la alta Dirección de la Institución sobre la información. 
 
 
8.1.3.1. Política de Seguridad de la Información según la norma ISO/IEC 
27002:200539. El objetivo de esta norma es proporcionar la dirección y soporte 
para la seguridad de la información, en concordancia con los requerimientos 
comerciales y las leyes y regulaciones relevantes. 
 
Un modelo propuesto según la norma ISO 27002:2005 plantea tres grandes 
secciones: 
 
 

 Directrices, las cuales son un conjunto de reglas generales de nivel estratégico 
donde se expresa los valores de la seguridad de la organización. Es propuesta 
por el líder empresarial de la organización y tiene como fundamentación la 
misión y visión, para que de esta manera cubra toda la filosofía de la seguridad 
de la información.  

 

                                                           
38

 Op Cit. DUSAN Clavijo. Políticas de Seguridad Informática. Pp. 89. 
39

 Op. Cit. ISO/IEC 17799. ESTANDAR INTERNACIONAL. pp.19 - 20 
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 Normas, que son un conjunto de reglas, generales y específicas, de toda la 
seguridad de la información que deben ser usadas por todos los involucrados 
en todos los procesos de negocio y que deben ser elaboradas para cada 
activo, área, tecnología, proceso de negocio, usuario a quien se destine etc. 
Las normas para los usuarios son dirigidas para el uso de ambientes 
informáticos basadas en aspectos tales como cuidado de claves de acceso, 
administración de sistemas operativos, etc. 

 
 

 Procedimientos e instrucciones de trabajo, los cuales constituye un conjunto de 
orientaciones para realizar las actividades operativas, en relación con las 
relaciones interpersonales e interdepartamentales y sus correspondientes 
etapas de trabajo para su implementación y mantenimiento  

 
 
Los estamentos superiores deben establecer claramente la dirección de la política 
en línea con los objetivos comerciales y demostrar su apoyo y su compromiso con, 
la seguridad de la información a través de la emisión y mantenimiento de una 
política de la información en toda la organización.  
 
 
8.1.3.2. Política de uso de los recursos tecnológicos. La universidad debe 
establecer una política de buen uso de los recursos tecnológicos como un ente 
responsable de proveer y gestionar los recursos tecnológicos de carácter 
institucional y de misión crítica para la misma, y en su deseo de que estos cubran 
las necesidades de la Universidad, así como las expectativas de seguridad que 
tiene la comunidad universitaria. 
 
 
En concordancia con lo anterior se propone para la Universidad adelantar labores 
que aporten en la aplicación de las mejores prácticas en el uso adecuado y 
responsable de los recursos tecnológicos para que estos se encuentren 
disponibles y en óptimas condiciones siempre que se requiera hacer uso de los 
mismos. 
 
 
8.1.3.3. Normas para el buen uso de los recursos tecnológicos. Según el 
Coordinador de Seguridad40 las normas para el buen uso de los recursos 
tecnológicos están dirigidas a: 
 
 
 

                                                           
40

 ROJAS Valera, Jorge Armado. Política de buen uso de los recursos tecnológicos. Universidad 

Autónoma de Occidente - Cali [PDF]. Presentación proporcionado por el autor. 
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Coordinación de Seguridad Informática. 
 

 Debe diseñar, establecer y difundir lineamientos enmarcados en las mejores 
prácticas, los cuales serán guías para el buen uso de los recursos tecnológicos 
de carácter institucional y de misión crítica. 

 

 Debe adelantar actividades de seguimientos y auditoria, en el buen uso de los 
recursos tecnológicos de carácter institucional y de misión crítica. 

 
 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera.  
 

 Debe proveer los recursos necesarios para la adecuada gestión de los 
dispositivos tecnológicos que hacen parte de la responsabilidad misma. 

 
 
Dirección de la División de Tecnologías. 
 

 Debe garantizar la ejecución de actividades de seguimiento y auditoria de buen 
uso de los recursos tecnológicos de carácter institucional y de misión crítica. 

 
 
Responsables de activos.  
 

 Deben proveer los recursos necesarios para los procesos de seguimientos y 
auditoria de buen uso de los recursos tecnológicos de carácter institucional y 
de misión crítica. 

 

 Debe proveer los recursos necesarios para el adecuado monitoreo, prestación 
de servicio y disponibilidad de los recursos tecnológicos de carácter 
institucional y de misión crítica. 

 

 Debe adelantar actividades que den cumplimiento a las recomendaciones 
realizadas por la Coordinación de Seguridad Informática, en materia del buen 
uso de los recursos tecnológicos de carácter institucional y de misión crítica. 

 
 
Custodios de activos.  
 

 Deben velar por el total cumplimientos de las expectativas de seguridad con los 
responsables de los activos. 
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 Deben velar por la identificación de las condiciones que ponga en riesgo o 
degraden la expectativa de seguridad, frente al buen uso de los recursos 
tecnológicos de carácter institucional y de misión crítica. 

 

 Deben notificar a la Coordinación de Seguridad Informática las condiciones que 
pongan en riesgo o degraden la expectativa de seguridad, frente al buen uso 
de los recursos tecnológicos de carácter institucional y de misión crítica, dando 
cumplimiento al procedimiento respuesta a evento e incidentes. 

 
 
Normas dirigidas al custodio del correo electrónico institucional. 
 

 La asignación del buzón, el monitoreo y seguimiento del servicio de correo 
electrónico institucional se debe realizar dando cumplimiento al proceso GSI 
(No descrita por cuestiones de confidencialidad), según el cual debe ser 
asignado únicamente por el custodio y las claves deben ser personales e 
intransferible. 
 

 El custodio debe garantizar que el acceso al correo electrónico, por medio de 
navegadores Web sea realizado en apoyo con el uso de certificados digitales 
y/o conexiones de protocolo http seguro (https). 

 

 Debe de garantizar que para el acceso al mismo, por parte de los 
colaboradores de la institución, requiera el uso de credenciales de acceso 
robustas, conformadas por caracteres especiales, números, letras en 
mayúsculas y/o minúsculas y con una longitud mayor a siete caracteres y que 
su vigencia expire en un periodo de 60 días. 

 

 La asignación de certificados digitales para usos en el correo electrónico 
institucional se debe realizar dando cumplimiento al proceso GSI. (No descrita 
por cuestiones de confidencialidad). 

 

 Debe garantizar que el correo sea revisado de manera constante por un 
sistema de detención de correo no deseado (Spam) y software antivirus. 

 

 La baja o cancelación de buzón de correo electrónico institucional se debe 
realizar dando cumplimiento al procedimiento de Respuesta a Eventos e 
Incidentes del GSI. (No descrita por cuestiones de confidencialidad). 

 

 El tratamiento de correo electrónico sospechoso o malicioso, que se identifique 
en los buzones de correo electrónico institucional se debe realizar dando 
cumplimiento al proceso GSI. (No descrita por cuestiones de confidencialidad). 
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Normas dirigidas a los usuarios del correo electrónico institucional.  
 

 El servicio de usuarios de correo institucional, el cual hace parte de los medios 
de comunicación oficiales de la Universidad, debe ser usado solo en 
actividades concernientes a las funciones asignadas, las cuales aportan 
cumplimiento de la obligaciones institucionales. 
 

 Los usuarios de correo institucional deben evitar hacer uso de buzones de 
correo diferentes al asignado de manera institucional, para tratar temas de 
carácter laboral. 

 

 El contenido o cuerpo del correo institucional el cual, hace parte de los medios 
de comunicación oficiales de la Universidad, debe estar conforme a lo 
estipulado por el departamento de comunicaciones. 
 

 Los usuarios de correo institucional que tienen asignado(s) un (o un grupo) de 
certificado(s) digital(es) deben hacer uso de este(os) en cada envió realizado. 

 

 Los usuarios de correo institucional que tienen asignado un (o un grupo) de 
certificado(s) digital(es) deben garantizar que este(os) solo se encuentra(n) 
configurado(s) en la estación de trabajo asignada. 
 

 Los usuarios de correo institucional que identifiquen en su buzón correo con 
contenido sospechoso o malicioso, deben notificarlo al departamento de 
soporte técnico por medio del correo electrónico soporte@uao.edu.co. 
 

 Los usuarios de correo institucional deben garantizar que previo al reenvió de 
un correo institucional a entes diferentes a los que se encuentran interviniendo 
en la comunicación, se ha realizado una validación de pertinencia a dicha 
acción.   

  
 
8.1.4. Categorización de clientes internos y externos. Para hacer un análisis 
completo general del GSI es necesario determinar los tipos de usuarios que tienen 
relación con él, en este caso no se consideran únicamente aquellas personas cuya 
intención es acceder al sistema con fines maliciosos (Hacker, Cracker), si no que 
se considerarán a aquellos entes que de una u otra manera interactúan con los 
sistemas de la Universidad, y por ende se relacionen con el GSI en forma directa, 
indirecta, externa o interna, esto permite que se llegue hacer un análisis de riesgos 
y vulnerabilidades en forma genérica. 
 
 
El análisis se hace teniendo en cuenta los riesgos y amenazas que afectan la 
seguridad de la información y que pueden presentarse desde el interior a la 

mailto:soporte@uao.edu.co
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institución (Cliente Interno) o con personas que no tienen un vínculo directo con la 
universidad (Cliente Externo), este enfoque se presenta para la categorización 
general de las amenazas y riesgos que puede llegar a ocurrir y afectar la 
información. 
 
 
8.1.4.1. Cliente interno. Son aquellas personas que de una u otra manera utilizan 
en forma directa los sistemas de información de la universidad a través de las 
plataformas tecnológicas y que tienen los privilegios necesarios para manipular la 
información. En este caso manipulación se refiere a toda modificación, creación y 
eliminación de información. En este orden de ideas los clientes internos de la 
universidad corresponden al personal administrativo, docentes y estudiantes. 
 
 
En el personal administrativo se incluyen además del personal inherente a esto, el 
rector, vicerrector y decanos, así como todo el personal no estudiante que puede 
llegar a manipular la información vale aclarar que la creación y envió de un correo 
electrónico atreves de la red de la Universidad y creada al interior de su 
plataforma, se considera información manipulada. 
 
 
En este contexto los estudiantes son aquellas personas que se encuentren 
matriculadas a la Universidad en cualquiera de sus programas académicos y que 
por tal razón tiene derecho a la manipulación de la información. 
 
 
8.1.4.2. Cliente externo. Se definen como aquellas personas ajenas a la 
institución, que no tiene privilegios de manipulación de la información, pero si 
pueden  hacer consultas algunos Sistemas de información a través de las 
plataformas tecnológicas, incluida la página Web de la Universidad.  
 
 
En este contexto no se considera como  manipulación de la información el 
diligenciamiento y envió de formularios colocados en la red por los sistemas de 
información, por ejemplo una solicitud de información acerca de un programa 
académico por parte de un usuario externo, o la típica opción de contáctenos, que 
se coloca en las pagina Web y que abre una forma para ser diligenciada  
proporcionada directamente por la página.  
 
 
8.1.5. Categorización de activos a proteger. Un activo de información es 
cualquier persona o elemento que tenga valor para la Universidad desde el punto 
de vista del manejo, manipulación, gestión y/o custodia de Información 
Institucional. Un activo de información puede ser: hardware, software, 
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procedimientos, información escrita y/o hablada, el buen nombre institucional, 
personas, entre otros41. 
 
 
Las organizaciones pueden definir unos ámbitos básicos o esenciales en donde 
empezar a implementar políticas de seguridad; entre los más comunes 
encontramos42: 
 
 
• Seguridad física: acceso físico, estructura del edificio, centro de datos. 
 
• Seguridad de la red corporativa: configuración de los sistemas operativos, 

acceso lógico y remoto, autenticación, Internet, disciplina operativa, gestión de 
cambios, desarrollo de aplicaciones. 

 
• Seguridad de usuarios: composición de claves, seguridad en estaciones de 

trabajo, formación y creación de conciencia. 
 
• Seguridad de datos: criptografía, clasificación, privilegios, copias de seguridad 

y recuperación, antivirus, plan de contingencia. 
 
• Auditoria de seguridad: análisis de riesgo, revisiones periódicas, visitas 

técnicas, monitoreo y auditoria. 
 
• Aspectos legales: prácticas personales, contratos y acuerdos comerciales, 

leyes y reglamentación gubernamental. 
 
 
En este proyecto se considerarán los activos que tiene que ver con la seguridad 
de datos y de usuarios, y la seguridad de red cooperativa que son: 
 
 
8.1.5.1. Seguridad en Datos y de Usuario. Los activos de este tipo, que se 
consideran en este proyecto, son tales como el Sistema Operativo, Servidores, 
Bases de Datos, Sistemas de Información, Privilegios del Sistema, Claves y 
Códigos de Acceso. 
 
 
8.1.5.2. Seguridad de Red Cooperativa. Los activos a proteger de este tipo, que 
se consideran este proyecto, son tales como la Página Web, Servicios de Red, los 

                                                           
41

 ROJAS Velera, Jorge Armado. Propuesta de Administración de Riesgos Integral - SARI 
Universidad Autónoma de Occidente - Cali [PDF]. Presentación proporcionado por el autor. No 
publicado. 
42

 Op. Cit. DUSAN Clavijo. Políticas de Seguridad Informática. p. 91 
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Mensajes de Correo Electrónico, Archivos Trasmitidos, Paquetes de Datos, 
Puertos, Switch y Routers. 
 
 
8.1.6. Análisis de riesgos y amenazas del proceso de GSI. Las amenazas se 
determinan en función de la capacidad de personas malintencionadas y su 
propósito de llevar a cabo los ataques. En el cuadro tres se listan los tipos de 
amenazas que pueden ocurrir sobre los activos y se propone un posible ejemplo 
de ella. 
 
 
Cuadro 4. Amenazas al sistema de información de la organización 43 
 

Tipos de amenazas Ejemplo 

Suplantación Falsificar mensajes de correo electrónico 

Reproducir paquetes de suplantación 

Alteración Alterar datos durante la transmisión 

Cambiar datos en archivos 

Repudio Eliminar un archivo esencial y denegar este hecho 

Adquirir un producto y negar posteriormente que se 

ha adquirido 

Divulgación de Información Exponer la información en mensajes de error 

Exponer el código de los sitios WEB 

Denegación de Servicio Inundar una red con paquetes de sincronización 

Inundar una red con paquetes de ICMP falsificados 

Elevación de Privilegios Explotar la saturación de un buffer para obtener 

privilegios en el sistema 

Obtener privilegios de administrador de forma 

ilegítima 

 
 

                                                           
43

 Op Cit. DUSSAN, Clavijo. Ciro. Políticas de Seguridad Informática. p. 89 
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En el Cuadro cuatro se muestra los posibles riesgos a que se ven enfrentado los 
sistemas en el ámbito académico y en el administrativo, este análisis se hizo 
desde el punto de vista general del riesgo, sin tener en cuenta el tipo de cliente 
que opera sobre él. 
 
 
Cuadro 5. Riesgos generales a partir del cliente externo y del cliente interno  
 
 Académico Administrativo 

Confidencialidad  

 Acceso no autorizado por 

medio de cuentas sin 

claridad en el usuario 

dueño de las mismas. 

 Acceso no autorizado a 

las opciones que permiten 

crear y modificar 

documentos o archivos en 

la plataforma E-learning. 

 Acceso no autorizado a 

los Sistemas de 

Información Académicos 

 Suplantación de identidad 

en correos electrónicos. 

 Acceso no autorizado a la 

Intranet. 

 Robo de Password. 

 

 Acceso no autorizado por 

medio de cuentas sin claridad 

en el usuario dueño de las 

mismas. 

 Acceso no autorizado a las 

opciones que permiten crear y 

modificar a la plataforma 

administrativa. 

 Ejecución de procesos y 

actividades por parte de los 

usuarios no acordes con las 

funciones asignadas. 

 Usuarios no autorizados 

pueden obtener acceso al 

tráfico de datos en la red. 

 Robo de información sensible 

 Suplantación de identidad en 

correos electrónicos. 

 Robo de Password. 

  

Disponibilidad  Interrupción de 

operatividad de la red de 

datos 

 Interrupción en los 

servicios de cursos virtual. 

 Interrupción en la 

prestación del servicio de 

la plataforma E-learning 

 Interrupción del servicio 

de correo electrónico. 

 Pérdida de información por 

daños en servidores. 

 Interrupción de operatividad de 

la red de datos 

 Interrupción del servicio de 

correo electrónico. 

 Interrupción en prestación de 

servicios del centro de datos. 
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Cuadro 5 (Continuación) 

Integridad  Modificación de archivos 

en los servidores o en la 

base de datos 

 Modificación en el 

contenido de correos 

electrónicos 

 Cambio de notas por 

personas no autorizadas. 

 Registro de información 

incompleta e incorrecta. 

 Interferencia,  usuarios no 

autorizados pueden 

modificar datos de acceso 

al tráfico de red. 

 Cargar archivos corruptos 

en la plataforma E-

learning. 

 

 Modificación de la información 

almacenada en el centro de 

datos. 

 Captura de datos a los 

servidores 

 Modificación  de información 

en el centro de datos. 

 Modificación en el contenido 

de correos electrónicos 

 Modificación no autorizada a la 

información sensible que 

maneja la Universidad. 

 

 

 
 
A continuación se hace un análisis general de riesgos y amenazas por tipo de 
activo considerado en este proyecto. No se trata de hacer un análisis exhaustivo 
de los riesgos y amenazas, dado que esto no hace parte del alcance de este 
proyecto, sino que se va a tratar en forma general, para efectos de análisis 
posterior y por ende la determinación de los lineamientos correspondientes. 
 
 
8.1.6.1. Sistema Operativo. En este activo se presentan  riesgos como la 
adquisición de programas no licenciados, acceso no autorizado como 
administrador para  la ejecución de tareas e instalación de programas. Otro riesgo 
se refiere a negar el acceso a los dispositivos y servicios que administra aunque 
se tengan los permisos para hacerlo. También corre el riesgo de eliminar, cambiar 
o modificar los comandos del Sistema. 
 
 
8.1.6.2.  Bases de Datos. En este activo se presentan  riesgos como la ejecución 
de un código malicioso, la modificación de archivos como notas, archivos, etc. 
También se puede encontrar los robos de información sensible, cargar archivos 
corruptos y suplantaciones de identidad. Es decir se pueden presentar 
alteraciones los cuales llevan a cambios de datos de archivos, la denegación de 
servicio, la suplantación y la elevación de privilegios con estas amenazas se 
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puede ver muy expuesta la seguridad de la base de datos. Por lo que se corre el 
riesgo de robo de información, pérdida de la misma por formateo del disco donde 
residen los datos. 
 
 
8.1.6.3.  Sistemas de información. Para ambas partes tanto la académica como 
la administrativa y/o financiera los riesgos que afrontara serán los de suplantación 
de identidad, robo de información, modificación de archivos financieros y 
académicos,  robo de datos por una Web Spoofing, registro de información 
incompleta e incorrecta. 
 
 
Para las dos partes ya sean clientes internos como estudiantes o la parte 
administrativa y/o financiera se pueden presentar estas amenazas tales como la 
suplantación, elevación de privilegios, repudio, denegación y la divulgación de la 
información. 
 
 
8.1.6.4.  Privilegios del Sistema. En este activo se ve afectada por los riesgos de 
suplantación de identidad, robo de contraseñas, modificación de cuentas de correo 
y usuarios, modificación de documentos, archivos, también que se borre la base 
de datos que contiene las claves de acceso. 
 
 
8.1.6.5.  Claves y Códigos de Acceso. En este activo puede presentar riesgos de 
suplantación de identidad, robo de contraseñas, modificación de cuentas de correo 
y usuarios, modificación de documentos, archivos, ejecución de procesos y 
actividades por parte de los usuarios no acordes con las funciones asignadas, 
acceso no autorizado por medio de cuentas sin claridad en el usuario dueño de las 
mismas, acceso no autorizado a las opciones que permiten crear y modificar a la 
plataforma de administración de notas, estados financieros., también corre el 
riesgo de borrarse el archivo de claves de acceso. 
 
 
8.1.6.6. Servidores. En estos se pueden encontrar riesgos tales como la 
suplantación de identidad en correos electrónicos, acceso no autorizado a su 
intranet, pérdida de información por daños en servidores, interrupción en 
prestación de servicios del centro de datos, modificación de la información 
almacenada en el centro de datos, captura de datos a los servidores, modificación  
de información en el centro de datos. 
 
 
8.1.6.7. Página Web. En estos se pueden encontrar riesgos tales como las 
obtenciones de datos por medio de una Web Spoofing, carga de archivos 
maliciosos a la plataforma e-learning, robo de información, interrupción en los 
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servicios de cursos virtual, suplantaciones de identidad en las cuentas de usuarios 
internos de la Universidad o accesos a los servicios y sistemas de información 
ofrecidos en la página por parte de personas no autorizadas.  
 
 
8.1.6.8. Servicios de Red. En general puede presentar riesgos tales como la  
interferencia,  usuarios no autorizados que pueden modificar datos de acceso al 
tráfico de red, interrupción de operatividad de la red de datos, acceso no 
autorizado a su intranet, usuarios no autorizados que pueden obtener acceso al 
tráfico de datos en la red o captura de información que pasa por la red. 
 
 
8.1.6.9. Correo Electrónico. Los riesgos que puede enfrentar este activo son 
tales como la modificación del contenido, suplantación de la identidad a quién va 
dirigido éste, ver el contenido del correo, acceso no autorizado a las opciones que 
permiten crear y modificar y eliminar un correo. 
 
 
8.1.6.10. Archivos Trasmitidos. En estos se pueden encontrar riesgos tales 
como la  interferencia,  usuarios no autorizados pueden modificar datos de acceso 
al tráfico de red, interrupción de operatividad de la red de datos, acceso no 
autorizado a su intranet, usuarios no autorizados pueden obtener acceso al tráfico 
de datos en la red. 
 
 
8.1.6.11. Paquetes de Datos. El riesgo de los paquetes tiene que ver con el 
cambio de su información de cabecera y/o de contenido, para que el paquete 
pueda ser tomado fácilmente o para modificar el orden de la secuencia.  También 
ellos pueden ser eliminados o re enrutados a otros destinos. 
 
 
8.1.6.12. Puertos. En estos se pueden encontrar riesgos tales como robo de 
información, codificación de virus troyanos y la suplantación de identidad en las 
cuentas de usuarios de la Universidad. 
 
 
8.1.6.13. Switches y Routers. Se pueden encontrar  el riesgo de la captura de 
datos en el tráfico de red o desconfiguración y el acceso a subredes aisladas.  
 
 
8.1.7. Lineamientos respecto a permisos y accesos y vulnerabilidades del 
proceso GSI sobre los activos categorizados. Una vez definido los activos a 
proteger se deben establecer los puntos de acceso a través de la interacción que 
éstos proporcionan. En este contexto se refiere a la manipulación del activo 
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cuando sobre éste se puede crear, eliminar y modificar; la consulta no se 
considera manipulación de la información. 
 
 
Por otro lado un análisis de vulnerabilidades pretende describir las debilidades y 
los métodos más comunes utilizados para cometer ataques a la seguridad de un 
sistema; este permite establecer las prioridades en los elementos a proteger de 
acuerdo con el valor que representan para la organización y así poder prevenir los 
diferentes tipos de ataques que puede sufrir, detectando las vulnerabilidades que 
presentan estos elementos. Es recomendable priorizar las acciones que se deben 
tomar ante incidentes que vulneran la seguridad.  
 
 
En el cuadro seis se listan los lineamientos relacionados con los  permisos y 
accesos y basados en el análisis de vulnerabilidades sobre los activos 
categorizados en este proyecto. 
 
 
Cuadro 6. Lineamientos respecto a permisos y accesos y vulnerabilidades 
 

Activos Lineamientos 

 

Sistema Operativo 

Permisos y Accesos 

 Los dispositivos del sistema 

operativo no pueden ser accedidos 

por nadie ajeno a al sistema 

operativo. 

 Para acceder directamente a este 

activo se deben tener privilegios de 

administrador. 

 Los demás clientes acceden a éste 

mediante aplicativos. 

Vulnerabilidades 

 Posee una alta interacción con los 

otros activos, lo que lo hace 

altamente vulnerable si no está 

debidamente protegido. 

 Al ser un administrador de recursos 

debe estar verificando y accediendo 

permanentemente la información 

pertinente a ellos. 
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 La principal vulnerabilidad del 

sistema operativo se refiere a la 

desactualización del software que lo 

gobierna, y que no vaya con los 

cambios y actualizaciones 

tecnológicas del mercado. 

Bases de Datos  Permisos y Accesos 

 El acceso a este activo, por parte 

de los clientes internos, se hace a 

través de aplicativos diseñados 

para tal fin. 

 El acceso y administración de los 

datos lo hace directamente el 

servidor de Base de Datos. 

 Debe existir un mecanismo que 

proteja los datos y proporcione los 

privilegios adecuados para su 

manipulación. 

Vulnerabilidades 

 La vulnerabilidad se presenta por 

que los datos residen en discos 

físicos que pueden estar alejados 

de la fuente. 

 Al acceder a estos datos ellos 

tienen que viajar por las diferentes 

redes, lo que lo hace vulnerable 

para que pueda ser tomada la 

información, por lo que se la debe 

proteger. 

 El hecho de que las Bases de datos 

residan en dispositivos físicos las 

hace altamente vulnerables, por 

pérdidas físicas o lógicas, por lo 

que se debe establecer una política 

de backup 

 Otro aspecto vulnerabilidad puede 

estar relacionado con la posibilidad 

de aislamiento del disco duro donde 

reside la información, ya sea por 

Cuadro 6 (Continuación) 
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aspectos físicos o maliciosos. 

 Los lineamientos deben ser tales 

que minimicen estas 

vulnerabilidades 

Sistemas de Información Permisos y Accesos 

 Solo los clientes internos pueden 

manipular la información (creación, 

modificación, consulta), de acuerdo 

con los privilegios otorgados por el 

administrador del sistema. 

 Este activo no debe estar  

disponible para los clientes 

externos. 

Vulnerabilidades 

 La vulnerabilidad de este activo 

aparece cuando éste no ha sido 

diseñado pensando en la seguridad 

del mismo, por lo que se deben 

considerar desde su diseño la 

seguridad. 

 otro aspecto está relacionado con la 

desactualización del software frente 

a los avances tecnológicos, por lo 

que se debe mantenerlo actualizado 

Privilegios del Sistema Permisos y Accesos 

 Cualquier modificación de este 

activo solo podrá ser realizada por 

el administrador del sistema. 

 Los clientes internos deben contar 

con privilegios restringidos para 

acceder a la información. 

 Debe accedido permanente  por las 

solicitudes de los clientes internos y 

demás recursos para satisfacer sus 

peticiones. 

 

Vulnerabilidades 

Cuadro 6 (Continuación) 
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 Al tener información crítica para el 

sistema lo hace altamente 

vulnerable ante ataques si no está 

debidamente protegido. 

Claves y Códigos de Acceso Permisos y Accesos 

 Cada vez que un cliente desea 

ingresar al sistema o modificar su 

clave de acceso, debe consultar su 

base de datos interna para verificar 

si lo puede hacer. 

 Sólo los clientes internos deben 

estar registrados en esta Base de 

Datos. 

 Solo debe poder ser manipulado 

por el administrador en la creación 

de usuarios y por el usuario 

propietario de la cuenta en la clave. 

 

Vulnerabilidades 

 Se vuelve vulnerable para los 

clientes en la medida en que éstos 

no modifiquen permanentemente 

sus claves de acceso.  

Página Web Permisos y Accesos 

 Los clientes externos sólo lo 

pueden hacer para consulta de la 

información puesta en ella y 

navegar por las diferentes páginas 

que la conforman. 

 Los clientes internos podrán 

acceder al sistema a través de los 

servicios de red proporcionados, 

para ello. 

 Los clientes internos deberán contar 

con claves de acceso y privilegios 

otorgados por la entidad 

correspondiente. 

Cuadro 6 (Continuación) 
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Vulnerabilidades 

 se presentan vulnerabilidades como 

la desactualización de la página y la 

caída de la misma por problemas 

en el servidor. 

 Otra vulnerabilidad puede estar 

referida al hecho de que presente 

puntos de acceso o información 

pertinente que permita ingresar al 

sistema. 

 Un atacante puede hacer uso de 

estas debilidades para realizar 

daños físicos y lógicos. 

Servicios de red Permisos y Accesos 

 los accesos al sistema a través de 

la red y son exclusivos para el 

cliente interno. 

 los clientes pueden enviar 

documentos, trabajos, correo 

electrónico, usar la plataforma e 

learning entre otros. 

 El acceso a estos servicios se debe 

hacer según privilegios del sistema 

otorgados por el administrador. 

Vulnerabilidades 

 Este activo se hace vulnerable en la 

medida en que a través de él se 

accede a la información del 

sistema, si no está debidamente 

protegido. 

Correo Electrónico Permisos y Accesos 

 Permite crear, enviar y recibir 

correos a través de la red. 

 sólo puede ser utilizado por los 

clientes internos, mediante los 

permisos de acceso y privilegios 

otorgados por el administrador. 

Cuadro 6 (Continuación) 
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 Los archivos adjuntos se 

consideran parte de este activo. 

Vulnerabilidades 

 Este activo se hace vulnerable 

cuando los usuarios no tienen un 

estricto control de sus contraseñas 

compartiéndolas con otros usuarios. 

 

Archivos Trasmitidos Permisos y Accesos 

 son enviados por los clientes 

internos a través de los diferentes 

aplicativos que operan sobre el 

sistema y según privilegios y 

permisos otorgados por la entidad. 

 se pueden hacer en forma directa 

por medio de servicios como FTP. 

 Se debe garantizar que  el archivo 

enviado le llegue  al usuario 

destinatario.  

Vulnerabilidades 

 En este activo se presentan 

vulnerabilidades debido a que los 

archivos que viajan en particiones 

pueden llegar a ser tomados por los 

usuarios maliciosos. 

 Pueden ser altamente vulnerables a 

pérdidas físicas o lógicas. 

Paquetes de Datos Permisos y Accesos 

 Es creado al momento de enviar un 

archivo, ya que éste es dividido en 

secciones pequeñas llamadas 

paquetes, que son las que se 

envían por la red. 

 Aplican lo mismo lineamientos que 

los de los archivos enviados. 

 La única operación que aplica sobre 

Cuadro 6 (Continuación) 
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ellos es la creación. 

 No deben ser modificados 

independientemente de quien 

solicite o envíe la información. 

Vulnerabilidades 

 los hace altamente vulnerables y 

atractivos para personas maliciosas 

al viajar permanente mente por ella 

y ser son accedidos por los nodos 

para su verificación. 

 Si el activo no tiene  los 

mecanismos de protección 

adecuados que permitan su 

identificación pueden ser 

manipulados fácilmente. 

Puertos Permisos y Accesos 

 Los accesos a este activo se deben 

hacer únicamente a través de 

peticiones de consulta las cuales 

deben ser verificadas por el sistema 

operativo. 

 Únicamente el administrador del 

sistema debe tener la potestad de 

su parametrizacion.  

Vulnerabilidades 

 Cuando el puerto no está 

configurado adecuadamente y  este 

permite el acceso directo de los 

otros activos se hace altamente 

vulnerable 

Switch y Routers Permisos y Accesos 

 Aplican lo mismo lineamientos que 

los puertos. 

Vulnerabilidades 

 Si este activo no está configurado 

Cuadro 6 (Continuación) 
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adecuadamente puede llegar a ser 

vulnerable. 

 La consulta de la base de datos 

donde almacena las direcciones 

MAC o IP, las cuales pueden ser 

accedidas y/o modificadas. 

 
 
8.1.8. Propuesta metodológica para ser aplicada por la Universidad 
Autonoma de Occidente como un servicio de Ethical Hacking. A continuación 
se hace una propuesta metodológica que debe ser aplicada por la Universidad 
Autónoma de Occidente en la ejecución de un test de intrusión basado en Ethical 
Hacking. Dado el carácter confidencial de la información y las restricciones de 
seguridad que maneja la Universidad, esta propuesta sólo se deja planteada, su 
aplicación deberá realizarse como una actividad de la división de tecnologías. 
 
 
La propuesta inicia con el análisis de permisos y accesos, el análisis de 
vulnerabilidades y el análisis de amenazas y riegos, con esta información se hace 
el diseño del test de intrusión, en donde para cada actividad de intrusión se utilizan 
una serie de herramientas para su realización. Esta es de carácter general, a 
modo de ejemplo, al igual que las herramientas a utilizar, ya que en el mercado 
existen muchas de ellas; en este proyecto se proponen solo la más significativa.  
 
 
8.1.8.1 Footprinting.  Pretende buscar la información crítica de la organización 
basada en descubrimientos anteriores. Ver definición en el marco referencial. 
 

 Actividad propuesta. Recuperar la información inicial como el nombre del 
dominio del sistema. 

 Herramienta: Nslookup y WHOIS 
 

 Actividad propuesta. Comprobar las máquinas activas. 
 

 Herramientas: Angry IP Scanner 2.21 
 

 Actividad propuesta. Detectar puertos o puntos de acceso abiertos. 
 

 Herramienta: port scanners 
 

 Actividad propuesta. Identificar los sistemas operativos usados. 
 

 Herramientas: Consultas con telnet 
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Actividad resultante: Descubrir servicios en puertos para hacer un mapa de toda la 
red. 
 
 
8.1.8.2 Scanning. Se busca realizar un inventario de puertos abiertos usando 
alguna técnica de escaneo de puertos. 
 
 

 Actividad propuesta. Realizar un inventario de puertos abiertos. 

 Herramientas: 
 
o THC Scan, THC Amap 
o Ping 
o Pinger 
o WS_Ping ProPack 
o ipEye, IPSecScan 
o NetScan Tools Pro 
o SuperScan 
o NMap (Network Mapper) 
o Scanrand 
o Nessus, NeWT (Nessus Windows Technology) 
o SAINT 
o SARA 
o ISS Internet Scanner 
o NetRecon 
o Retina 
o LANguard 
o VLAD 
 
 
8.1.8.3 Enumeration y SNMP Enumeration. Se pretende identificar cuentas de 
usuario válidas, y recursos compartidos de red poco protegidos.  
 

 Actividad propuesta. Buscar identificar cuentas de usuario válidas. 

 Herramientas: 
 
o NAT 
o Enum 
o Userinfo 
o GetAcct 
o IP Network Browser 
o SNMPutil 
o SNScan 
o DumpSec 
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o Net view 
 
 
8.1.8.4 System Hacking (Windows hacking). En esta etapa de busca ingresar al 
sistema operativo.  Los pasos previos como footprinting, scanning y enumeration 
se consideran pre-ataques.  
 

 Actividad propuesta. Autenticarse en el host remoto con lo más altos privilegios 
posibles, tratando de, obtener los archivos hash de las contraseñas. 

 Herramientas: Para adivinar nombres de usuario y contraseñas se requiere 
revisar la información obtenida hasta el momento con las actividades previas.  

 Con herramientas usadas durante la fase de Enumeration, como DumpSec, IP 
Network Browser y Net view se obtienen pistas acerca de cuentas específicas. 

 Actividad propuesta. adivinar nombres de usuario y contraseñas 

 Herramientas. Se debería contar con información de cuentas de usuarios, 
nombre real del administrador de la red, conocimiento de nombres de recursos 
compartidos, nombres de máquinas; la forma más simple de usar esta 
información es a través de adivinar las contraseñas. 

 Actividad propuesta. Hacer Exploit de una vulnerabilidad. 

 Herramientas.  
 

o Backtrack ofrece varios frameworks de “Exploits”. Uno de ellos Metasploit 

Framework(MSF)44 el cual posee una licencia GNU. MSF es un entorno 

multiplataforma de desarrollo y ejecución de “Exploits”. Por este motivo permite 

la configuración y el lanzamiento de diversos “Exploits” contra el sistema a 

atacar. Así mismo estos “Exploits” se actualizan de forma casi constante 

brindando la última versión del mismo. Esta herramienta también realiza un 

scan de vulnerabilidades y sugiere el “Exploit” para explotar la vulnerabilidad 

identificada. 

 

8.1.8.5 Keyloggers o Keystroke Loggers. Estos son usados para monitorear 
todo tipo de actividades. Las versiones de keyloggers en software se ubican entre 
el sistema operativo y el teclado, los cuales envían por e-mail todo lo tecleado a 
una dirección preestablecida. 
 

 Actividad propuesta. Detectar lo digitado por un usuario en el teclado. 

 Herramientas: 
 

                                                           
44

 PACHECO G.  Federico,  JARA Héctor. Ethical Hacking 2.0. Libro  1ª ed. Buenos Aires, Fox 

Andina; Dalaga, 2012. p 140. En línea. 
http://books.google.com.co/books/about/Ethical_Hacking.html?id=joMlAU4seLYC&redir_esc=y 

http://books.google.com.co/books/about/Ethical_Hacking.html?id=joMlAU4seLYC&redir_esc=y
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o ISpyNow 
o PC Activity Monitor 
o remoteSpy 
o Spector 
o KeyCaptor 
 
 
8.1.8.6  Sniffers. El objetivo de esta actividad de intrusión es establecerse en 
modo promiscuo en  la tarjeta de red del PC a atacar, para poder recibir 
información que circula.  
 
 

 Actividad propuesta. Recibir información que circula en la red. 

 Herramientas: 
 
o Ethereal 
o Windump 
o TCPdump 
o Dsniff 
o Etherpeek 
o Packetyzer 
o Cain 
o Abel 
 
 
8.1.8.7 Ingeniería social. El objetivo es obtener información privilegiada de 
personas de la Institución. 
 

 Actividad propuesta. Ubique personas las cuales manejen información sensible 
y obtenga información privilegiada de ellos. 

 
 
8.1.8.8 Session Hijacking. En esta etapa se toma una conexión ya autenticada 
por el destino, suplantando las direcciones IP o MAC. 
 
 

 Actividad propuesta. Tome una conexión ya autenticada por el destino y 
suplante la dirección IP o MAC según sea el caso. 

 Herramientas: 
 
o Ettercap 
o Hunt 
o TTY Watcher 
o IP Watcher 
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o T-Sight 
o Juggernaut 
 
 
8.1.8.9 Malware. Los malware se convierten en una herramienta para el Ethical 
Hacking en donde el objetivo es implantar un malware en forma controlada en el 
dispositivo a analizar con el fin de verificar que este dispositivo no permita el 
acceso al software malintencionado. 
 

 Actividad propuesta. Implante un malware controlado en la máquina atacada. 
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8.2. PASO 2 APLICACIÓN DE CRITERIOS PARA CARACTERIZAR LA 
SUPERFICIE DE ATAQUE REFERENTE A LA METODOLOGÍA OSSTMM 3.0 
 
 
Una de las metodologías para realizar un test de intrusión es la que propone la 
OSSTMM 3.0, está basada en el concepto de RAV. De acuerdo con esta 
metodología lo que se debe tener en cuenta es la seguridad y protección de los 
activos. Por lo tanto al utilizarla, más que definir las amenazas y riegos, se 
determinan las superficies de ataque por objetivo, se deben considerar tres 
elementos fundamentales como son los vectores o interacciones (Porosidad), los 
controles que sobre este aplica y las limitaciones que describen el estado actual 
del sistema en cuanto a errores se refiere. 
 
 
Por lo tanto se requiere definir para cada activo la superficie de ataque, 
identificado los puntos de interacción o poros y determinando los controles  que 
deberían de poseer estos activos. El objetivo es reducir la superficie de ataque, 
teniendo en cuenta las limitaciones, para de esta manera ofrecer un sistema 
seguro y protegido.  
 
 
Se busca identificar los controles que se deben tener en cuenta a la hora de 
ejecutar el RAV, teniendo cuidado de que su indicador este lo más cercano posible 
al 100% (totalmente seguro) ver marco teórico. 
 
 
Se plantearán, para cada activo, las diferentes operaciones (interacciones) que 
aplican sobre ellos, determinadas como su porosidad, puntos de interacción y la 
categorización de los vectores de interacción, lo que permitirá determinar la 
seguridad operacional (OpSec) por activo. 
 
 
A continuación se determinan las limitaciones por objetivo, es decir, se hace un 
análisis en términos de errores por vulnerabilidad, debilidad, afectación, exposición 
y anomalía, que posiblemente puedan presentarse en los activos analizados. 
Cabe aclarar, que éstas limitaciones son planteadas en forma teórica, dada la 
confidencialidad del mismo, y donde al momento de su implementación se les 
debe verificar.  
 
 
Para poder hacer un análisis exhaustivo sobre la OpSec (seguridad operacional) 
de cada activo es necesario hacer un test de intrusión, el cual determina su 
visibilidad, accesibilidad y confianza, valores que son necesarios determinar al 
momento de ejecutar un RAV.  
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El aspecto de visibilidad que se refiere a la cantidad de interacciones que se están 
realizando en el momento del test se deja en blanco o se considera como cero por 
tal razón; la accesibilidad se refiere a los puntos de interacción del activo con los 
otros activos los cuales se cuentan como accesos al activo en cuestión; respecto a 
la confianza, el análisis se hace teniendo en cuenta que al estar en el activo puede 
acceder a los otros activos según su interacción sin tener que hacerle ninguna 
autentificación.  
 

 
8.2.1.  Categorización de las superficies de ataque por activos. A continuación 
se determina la superficie de ataque para cada uno de los activos considerados en 
el presente proyecto. 
 
 
8.2.1.1. Sistema Operativo. Es un activo que determina una gran interactividad 
hacia y desde este puesto, que es el encargado de administrar los recursos tanto 
de hardware como de software. 
 
 
8.2.1.2. Servidores. Por medio de este activo es que los usuarios hacen uso de 
los diferentes activos a través de peticiones que se constituyen en los puntos de 
entrada. 
 
 
8.2.1.3. Bases de Datos. Para este activo las interacciones están dadas por las 
peticiones de información las cuales realizan los clientes internos. Las 
interacciones consideradas aquí tienen que ver con la creación, modificación y 
eliminación de datos; respecto a la consulta, se puede considerar en caso de que 
no se realizada como medio de extraer información no autorizada, lo cual está 
relacionado también con el activo correspondiente a los privilegios del sistema. 
 
 
8.2.1.4. Sistemas de Información. Respecto a este activo, su superficie de 
ataque tiene que ver con acciones como adicionar, modificar y eliminar 
información. La consulta se considera una interacción en esta superficie de ataque 
en la medida en que pueda hacer a información no privilegiada. También se 
presentan interacciones entre estos.  
 
 
8.2.1.5. Privilegios del Sistema. A través de este activo se garantiza que la 
información sea accedida de acuerdo con las políticas definidas por el 
administrador; por lo que este activo es utilizado permanentemente, 
presentándose interacciones en todos los sentidos; su superficie de ataque es 
bastante amplia. Adicionalmente, el activo debe garantizar que las políticas 
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definidas no se vean alteradas por personas, ajenas o diferentes al dueño del 
activo, es decir aquel que tiene el privilegio.  
 
 
8.2.1.6. Claves y Códigos de Acceso. Mediante este activo se garantiza el 
acceso al sistema. Debe consultar la base de datos de contraseñas, en el 
momento en que se vaya a ingresar al sistema. Las acciones que operan sobre él 
pueden ser creación, modificación y eliminación del activo; respecto a la acción de 
consulta se considera en el aspecto que tiene que ver con la integridad y 
veracidad de la información. 
 
 
8.2.1.7. Página Web. Por medio de este activo se pueden implementar acciones 
correspondientes a crear, modificar y eliminar su información y, al estar en relación 
directa con otros activos, también sobre la información que aplica sobre ellos 
como por ejemplo sistemas de información (Moodle, Línea roja), correo 
electrónico, etc. 
 
 
8.2.1.8. Servicios de red. Su interacción viene determinada  con aquellos 
servicios en línea ofrecidos por la universidad, que conforman su superficie de 
ataque   
 
 
8.2.1.9. Correo Electrónico. Para este activo aplican los mismos conceptos 
definidos en servicios de red, dado que este es uno de los servicios. 
 
 
8.2.1.10. Archivos Trasmitidos. Este activo puede ser a través de la red WAN o 
LAN donde la interacción se debe dar internamente por los diferentes sistemas de 
información y base de datos. Además al prestar el servicio de un espacio de 
almacenamiento virtual este activo viaja a través de la red hacia servidor en donde 
es almacenado; se debe tener en cuenta que al enviar un documento  este llegue 
únicamente al destinatario especificado y con la información correcta. Los archivos 
adjuntos que viajan vía correo electrónico no se consideran parte de este activo.  
 
 
8.2.1.11. Paquetes de Datos. Se considera este activo por su permanente 
interacción cuando viaja a través de la red de un punto a otro, puesto que cada 
nodo debe verificarlo permanentemente, para garantizar que llegue en forma 
correcta a su destino sin sufrir alteraciones o capturas inapropiadas. 
 
 
8.2.1.12. Puertos. Este activo es por sí mismo una interfaz, mediante la cual los 
diferentes tipos de datos son enviados o recibidos; esta interface puede ser tanto 
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física como lógica. Los puertos lógicos son una zona de memoria en donde se 
asocia el puerto físico con el canal de comunicación que permite un espacio de 
almacenamiento temporal de la información que se va a transmitir entre la 
memoria y el canal de comunicación por lo que su superficie de ataque es 
bastante amplia. 
 
 
8.2.1.13. Switch y Routers. En estos activos se presentan las superficies de 
ataque de los paquetes de datos y los archivos transmitidos, esto por son estos 
equipos los cuales se encargan del enrutamiento y las conexiones entre diferentes 
segmentos de red de ser necesario. Para estos equipos se debe garantizar su 
operatividad 24/7 y que su parametrización no se vea alterada. 
 
 
8.2.2. Categorización de la porosidad, puntos y vectores de interacción. La 
porosidad viene determinada por los puntos de interacción de los activos a 
proteger. Para efectos de su análisis y diseño, y como se mencionó anteriormente,  
los clientes se dividieron en usuarios externos e internos; en estos últimos se 
consideró el usuario administrador que tiene todos los privilegios de acceso al 
sistema.  
 
 
Los usuarios externos sólo pueden acceder al sistema mediante el uso de la 
página WEB. 
 
 
Los usuarios internos, diferentes al administrador, tienen acceso a la página WEB, 
a los aplicativos y a los archivos transmitidos. 
 
 
El usuario administrador tiene acceso a la página WEB, a los servidores, a los 
aplicativos, a las bases de datos y a los archivos transmitidos. 
 
 
El acceso al hardware sólo se puede hacer a través del sistema operativo, donde 
el acceso a éste último se hace mediante los aplicativos, los servidores o las 
bases de datos, mediante comandos implementados para tal fin y a su vez éste 
tiene acceso a los puertos, los Switches y Routers y a los paquetes de datos. 
 
 
Las bases de datos son accedidas a través de los aplicativos y los servidores. Los 
servidores a su vez son accedidos a través de la página WEB,  el correo 
electrónico y los servicios de red. 
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Los servicios de red, incluido el correo electrónico son accedidos únicamente a 
través de la página WEB. Estas relaciones se pueden ver en la figura 7. 
 
 
Figura 7. Interacción entre activos y tipos de usuario 
 

 
 
 
Con base en lo anterior se define la porosidad, que viene determinada por los 
puntos de interacción, en relación con cada uno de los activos considerados en el 
presente proyecto. A continuación se determina la porosidad en términos de 
puntos de acceso y vectores de interacción para cada uno de los activos 
considerados. 
 
 
8.2.2.1. Sistema Operativo. Posee una amplia porosidad, sus poros se refieren a 
cada punto de acceso al sistema con los otros activos, éstos vienen determinados 
por la siguiente tabla: 
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Cuadro 7. Cuadro puntos de acceso. Sistema operativo 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Hardware 
Sistema Operativo - Hardware Mediante señales de petición. 

Hardware – Sistema operativo Respuestas o confirmaciones. 

Servidores 

Sistema operativo – Servidores 
Respuestas a los comandos 

solicitados por el cliente. 

Servidores  – Sistema operativo 

A través de comandos 

proporcionados por el sistema 

operativo. 

Sistemas de 

información 

Sistema operativo – Sistemas 

de información 

Como respuesta a los 

comandos solicitud de 

información. 

Sistemas de información – 

Sistema operativo  

En forma de comando para la 

solicitud de información. 

Bases de datos 

Sistema operativo – Bases de 

datos 

En forma de respuestas  a las 

solicitudes de acceso a la 

información. 

Bases de datos  – Sistema 

operativo 

Mediante solicitudes de 

acceso. 

Privilegios del 

sistema 

Sistema Operativo - Privilegios 

del sistema 

Mediante solicitudes de 

verificación de accesos 

Privilegios del sistema - 

Sistema Operativo 

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso. 

Claves y códigos de 

acceso 

Sistema Operativo – Claves y 

códigos de acceso 

Verificación de acceso al 

sistema 

Claves y códigos de acceso - 

Sistema Operativo 

Respuesta a la solicitud de 

acceso. 

Paquetes 

Sistema Operativo – Paquetes A través del envió del paquete. 

Paquetes  - Sistema Operativo 
A través del recepción del 

paquete. 
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Puertos 

Sistema operativo – Puertos Envío de información al puerto. 

Puertos – Sistema operativo 
Recepción de información del 

puerto. 

Switches y Routers Sistema operativo – Switches y 

Routers 

Mediante la petición de uso del 

switch o router. 

Switches y Routers – Sistema 

operativo 

Como respuesta a la petición 

de uso. 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 9 

 
 
Confianza.  Se determina que una vez que se llegó al sistema operativo ese tiene 
acceso sin autentificación los paquetes, puertos, hardware, switches y routers; 
para el acceso a las bases de datos, los aplicativos y los servidores es necesaria 
una autenticación; por este motivo la confianza en el sistema operativo es de 
cuatro. 
 
 
8.2.2.2. Servidores. Los puntos de interacción de este activo se caracterizan 
como accesos directos del personal autorizado y las peticiones de los diferentes 
aplicativos. El  siguiente cuadro muestra los puntos de acceso y los vectores de 
interacción que determinan la porosidad del activo. 
 
 
Cuadro 8. Cuadro puntos de acceso. Servidores 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Sistema Operativo 

Servidor – Sistema operativo  
Mediante solicitudes de 

servicios mediante  comandos 

Sistema Operativo – Servidor 
Respuestas a solicitudes de 

servicio. 

Usuario 

Servidor – Usuario 
Respuestas a las peticiones del 

usuario administrador. 

Usuario – Servidor 
Solicitud de peticiones por 

parte del usuario administrador. 

Cuadro 7 (Continuación) 
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Sistemas de 

información 

Servidor – Sistemas de 

información 

Solicitud de uso del sistema de 

información. 

Sistemas de información – 

Servidor 

Respuesta a solicitud de uso 

del sistema de información. 

Privilegios del 

sistema 

Servidor - Privilegios del 

sistema 

Mediante solicitudes de 

verificación de accesos. 

Privilegios del sistema – 

Servidor 

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso. 

Claves y códigos de 

acceso 

Servidor – Claves y códigos de 

acceso 

Verificación de acceso al 

sistema. 

 

Claves y códigos de acceso – 

Servidor 

Respuesta a la solicitud de 

acceso. 

 

Bases de Datos 

Servidor – Bases de Datos 

Mediante solicitudes de acceso 

a los servicios de bases de 

datos 

Bases de Datos – Servidor  
Respuesta a solicitudes desde 

las bases de datos 

Página Web 

Servidor – Página WEB 
Mediante respuesta del uso del 

servidor desde la página WEB 

Página WEB – Servidor 

Solicitud de uso del servidor 

por parte de la página WEB 

 

Servicios de red 

Servidor – Servicios de red 
Respuesta de servidor de una 

solicitud a un servicio de red 

Servicios de red – Servidor 
Solicitud de uso del servicio de 

red 

 

Correo electrónico 
Servidor – Correo electrónico 

Respuesta de solicitud a uso 

del servidor mediante y 

recepción del correo 

electrónico  

Correo electrónico – Servidor Solicitud de uso de servidor 

Cuadro 8 (Continuación) 
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para envió y recepción del 

correo electrónico 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 9 

 
 
Confianza.  Dada que este es un activo crítico cualquier acceso hacia los 
aplicativos, bases de datos, páginas web, servicios de red y correo electrónico 
debe hacer una autenticación permanente; el usuario administrador una vez 
autenticado también hace uso libre de él. Por lo que la confianza en este activo es 
de dos. 
 
 
8.2.2.3. Bases de datos. Este activo tiene relación directa con los aplicativos y los 
medios físicos de almacenamiento, a través del sistema operativo. Cada acceso al 
sistema de bases de datos se considera un poro.  
 
 
Cuadro 9. Cuadro puntos de acceso. Bases de datos 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Servidores 

Bases de datos – Servidores 
Respuesta de peticiones de 

información de las bases datos 

Servidores –Bases de datos    
Solicitud de información por 

parte de los servidores  

Sistemas de 

información 

Bases de datos – Sistemas de 

información 

Respuesta de peticiones de 

información de los sistemas de 

información. 

Sistemas de información – 

Bases de datos 

Solicitud de información por 

parte de los sistemas de 

información. 

Usuario 

Bases de datos  – Usuario  
Respuestas a las peticiones del 

usuario. 

Usuario – Bases de datos 
Solicitud de peticiones por 

parte de los usuarios. 

Sistema Operativo Bases de datos – Sistema Respuesta a peticiones de 

Cuadro 8 (Continuación) 
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Operativo  información  al sistema 

operativo 

Sistema Operativo - Bases de 

datos   

Peticiones de información a las 

Bases de datos 

Privilegios del 

sistema 

Bases de datos - Privilegios del 

sistema 

Mediante solicitudes de 

verificación de accesos 

Privilegios del sistema - Bases 

de datos 

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso. 

Claves y códigos de 

acceso 

Bases de datos – Claves y 

códigos de acceso 

Verificación de acceso al 

sistema 

Claves y códigos de acceso - 

Bases de datos 

Respuesta a la solicitud de 

acceso. 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 6 

 
 
Confianza. El acceso a este activo debe estarse autenticando permanentemente 
cuando se accede por los aplicativos y los servidores; respecto al usuario 
administrador una vez verificado su acceso puede hacer un uso libre de él, al igual 
que el sistema operativo; por lo tanto la confianza es de dos. 
 
 
8.2.2.4. Sistemas de Información. Este activo tiene que ver básicamente con la 
administración de la información, la cual es presentada en forma directa al usuario 
interno, y es tomada de otros aplicativos, del sistema de base de datos, etc. La 
porosidad de este activo viene determinada por las peticiones de información. 
 
 
Cuadro 10. Cuadro puntos de acceso. Sistemas de información 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Sistema Operativo 

Sistemas de información – 

Sistema Operativo  

Solicitudes de petición a los 

sistemas operativos 

Sistema Operativo - Sistemas 

de información 

Respuesta a las peticiones de 

los sistemas de información. 

Cuadro 9 (Continuación) 
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Servidores 

Sistemas de información – 

Servidores 

Respuestas a las peticiones de 

información realizadas  

Servidores  – Sistemas de 

información 

Solicitud de información a 

través de los servidores. 

Usuario 

Sistemas de información – 

Usuario  

Respuesta a solicitudes de 

usuarios. 

Usuario – Sistemas de 

información 

Solicitudes de uso de servicios 

de sistemas de información. 

Bases de datos 

Sistemas de información – 

Bases de datos 

Solicitud de información a las 

bases de datos 

Bases de datos - Sistemas de 

información 

Respuesta a solicitud de 

información a las bases de 

datos 

Privilegios del 

sistema 

Sistemas de información - 

Privilegios del sistema 

Mediante solicitudes de 

verificación de accesos 

Privilegios del sistema - 

Sistemas de información 

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso. 

Claves y códigos de 

acceso 

Sistemas de información – 

Claves y códigos de acceso  

Verificación de acceso al 

sistema 

Claves y códigos de acceso – 

Sistemas de información 

Respuesta a la solicitud de 

acceso. 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 6 

 
 
Confianza. El uso de los aplicativos desde los servidores debe ser 
permanentemente autenticado al igual que el acceso directo por los usuarios 
internos; el acceso desde el sistema operativo y desde las bases de datos se 
supone que no se autentica puesto que esto ya se hiso al ingresar al sistema, 
respecto al usuario administrador una vez autenticado puedo hacer uso libre de 
este activo. Luego la confianza de tres. 
 
 
8.2.2.5. Privilegios del Sistema.  Este activo interactúa en cada ocurrencia en la 
cual un usuario accede a los diferentes Sistemas de Información. En ésta se 

Cuadro 10 (Continuación) 
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verifica si la ocurrencia tiene autorización para hacer uso del sistema de 
información o de los recursos del sistema. La porosidad de este sistema viene 
determinada por la verificación de los privilegios con cada una de las peticiones de 
acceso a la información. 
 
 
Cuadro 11. Cuadro puntos de acceso. Privilegios del sistema 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Servidores 

Privilegios del sistema – 

Servidores 

Respuestas a los comandos 

solicitados por el cliente. 

Servidores  - Privilegios del 

sistema 

A través de comandos 

proporcionados por el sistema 

operativo. 

Sistemas de 

información 

Privilegios del sistema – 

Sistemas de información 

Como respuesta a los 

comandos solicitud de 

información. 

Sistemas de información – 

Privilegios del sistema  

En forma de comando para la 

solicitud de información. 

Bases de datos 

Privilegios del sistema – Bases 

de datos 

En forma de respuestas  a las 

solicitudes de acceso a la 

información. 

Bases de datos  - Privilegios 

del sistema 

Mediante solicitudes de 

acceso. 

Claves y códigos de 

acceso 

Privilegios del sistema - Claves 

y códigos de acceso  

Verificación de acceso al 

sistema 

Claves y códigos de acceso – 

Privilegios del sistema 

Respuesta a la solicitud de 

acceso. 

Puertos 

Privilegios del sistema – 

Puertos 

Envío de información al puerto. 

Puertos – Privilegios del 

sistema 

Recepción de información del 

puerto. 

Switches y Routers Privilegios del sistema – 

Switches y Routers 

Mediante la petición de uso del 

switch o router. 
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Switches y Routers – 

Privilegios del sistema 

Como respuesta a la petición 

de uso. 

Página WEB Privilegios del sistema - Página 

WEB  

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso. 

Página WEB - Privilegios del 

sistema 

Mediante solicitudes de 

accesos al recurso 

Correo Electrónico Privilegios del sistema - Correo 

Electrónico 

Mediante solicitudes de 

verificación de accesos 

Correo Electrónico -Privilegios 

del sistema 

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso. 

Servicios de Red Privilegios del sistema - 

Servicios de Red 

Mediante solicitudes de 

verificación de accesos 

Servicios de Red - Privilegios 

del sistema 

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso. 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 9 

 
 
Confianza. Este activo interactúa con todos los otros activos por lo que se 
considera un activo crítico; una vez que el usuario administrador se autentico 
puede hacer uso libre de este activo por lo que su confianza es de uno. 
 
 
8.2.2.6. Claves y Códigos de Acceso. La interacción para este activo se 
presenta en cada ocurrencia de una autentificación en la cual se valida una 
contraseña para acceder al sistema. También existen interacciones con estas en 
la creación, modificación e inactivación. La porosidad viene determinada por cada 
autenticación de acceso al sistema y por cada creación o modificación de la 
información de contraseñas. 
 
 
Cuadro 12. Cuadro puntos de acceso. Claves y códigos de acceso 
 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Servidores Claves y códigos de acceso – Respuestas a los comandos 

Cuadro 11 (Continuación) 
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Confianza. Este activo interactúa con todos los otros activos por lo que se 
considera un activo crítico; una vez que el usuario administrador y el usuario 

Servidores solicitados por el cliente. 

Servidores  – Claves y códigos 

de acceso 

A través de comandos 

proporcionados por el sistema 

operativo. 

Sistemas de 

información 

Claves y códigos de acceso – 

Sistemas de información 

Como respuesta a los 

comandos solicitud de 

información. 

Sistemas de información – 

Claves y códigos de acceso 

En forma de comando para la 

solicitud de información. 

Bases de datos 

Claves y códigos de acceso – 

Bases de datos 

En forma de respuestas  a las 

solicitudes de acceso a la 

información. 

Bases de datos  – Claves y 

códigos de acceso 

Mediante solicitudes de 

acceso. 

Privilegios del 

sistema 

Claves y códigos de acceso - 

Privilegios del sistema 

Mediante solicitudes de 

verificación de accesos. 

Privilegios del sistema - Claves 

y códigos de acceso 

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso. 

Página Web 

Claves y códigos de acceso - 

Página Web  

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso  

Página Web - Claves y códigos 

de acceso 

Mediante solicitudes de 

verificación de accesos 

Servicios de Red 

Claves y códigos de acceso  - 

Servicios de Red  

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso 

Servicios de Red - Claves y 

códigos de acceso 

Mediante solicitudes de 

verificación de accesos 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 6 

Cuadro 12 (Continuación) 
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propietario se autentican pueden hacer uso libre de este activo por lo que su 
confianza es de dos. 
 
 
8.2.2.7. Página Web.  Este activo presenta una gran interacción dado que este se 
vincula con otros activos de información los cuales son de uso frecuente ej. 
(Moodle) y pueden ser de consulta, creación, modificación y eliminación de 
información. La porosidad viene dada por cada acceso que se solicite sobre el 
sistema de información que están vinculados en la página. La consulta de 
información proporcionada directamente por la página y su navegación no se 
considera como un poro dado que con esta operación no accede a ninguno de los 
sistemas. 
 
 
Cuadro 13. Cuadro puntos de acceso. Página web 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Usuario 

Página Web – Usuario 
Respuesta de uso de la página 

WEB al usuario. 

Usuario – Página Web 
Solicitud de uso de página 

WEB  

Servicios de Red 

Página Web – Servicios de Red 
Solicitud de uso de servicios de 

red. 

Servicios de Red – Página Web 
Respuesta de uso de servicios 

de red 

Privilegios del 

sistema 

Privilegios del sistema - Página 

Web  

Mediante solicitudes de 

verificación de accesos 

Página Web - Privilegios del 

sistema 

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso. 

Claves y códigos de 

acceso 

Página Web – Claves y códigos 

de acceso 

Verificación de acceso al 

sistema 

Claves y códigos de acceso - 

Página Web 

Respuesta a la solicitud de 

acceso. 

Servidores 
Página Web – Servidores Solicitud de acceso al servidor. 

Servidores  - Página Web Respuesta a solicitud de 
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acceso al servidor. 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 5 

 
 
Confianza. Este activo debe verificar los accesos de los usuarios internos y 
externos para el acceso a la página web; respecto a su interacción con los 
servicios de red una vez verificado que pueda hacer uso de ellos no necesita 
autenticarlos permanentemente, lo mismo que el acceso por parte del usuario 
administrador por lo tanto su confianza es de dos. 
 
 
8.2.2.8. Servicios de red.  En este activo existen interacciones en cada que uno 
de los servicios en línea ofrecidos por la Universidad sea utilizado. La porosidad 
viene determinada por el uso de cada servicio. 
 
 
Cuadro 14. Cuadro puntos de acceso. Servicios de red 
 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Servidores 

Servicios de red – Servidores 
Solicitud de uso del servidor a 

través de un servicio de red. 

Servidores  – Servicios de red 
Respuesta a solicitud de uso 

del servidor 

Página Web 

Servicios de red – Pagina Web 
Respuesta a solicitud de 

servicio de red. 

Página Web – Servicios de red 
Solicitud de uso de servicio de 

red. 

Correo Electrónico 

Servicios de red – Correo 

Electrónico  

Solicitud de uso de correo 

electrónico como servicio de 

red 

Correo Electrónico – Servicios 

de red 

Respuesta a solicitud de uso 

de correo electrónico como 

servicio de red. 

Privilegios del Servicios de red - Privilegios Mediante solicitudes de 

Cuadro 13 (Continuación) 
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sistema del sistema verificación de accesos 

Privilegios del sistema - 

Servicios de red 

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso. 

Claves y códigos de 

acceso 

Servicios de red – Claves y 

códigos de acceso 

Verificación de acceso al 

sistema 

Claves y códigos de acceso - 

Servicios de red 

Respuesta a la solicitud de 

acceso. 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 5 

 
 
Confianza. Para este activo se debe verificar el acceso desde la página web y a 
los servidores; una vez autenticado el uso del correo electrónico puede hacer uso 
libre de él. Por lo que su confianza es de uno. 
 
 
8.2.2.9. Correo Electrónico. Las interacciones de este activo están dadas en 
envío y recepción de los diferentes correos. La porosidad de este activo está 
determinada por este flujo. 
 
 
Cuadro 15. Cuadro puntos de acceso. Correo Electrónico 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Servicios de Red 

Correo electrónico - Servicios 

de Red 

Respuesta a solicitud de uso 

de correo electrónico como 

servicio de red. 

 

Servicios de Red – Correo 

electrónico 

Solicitud de uso de correo 

electrónico como servicio de 

red 

Servidores 

Correo electrónico – Servidores 
Solicitud de uso del servidor a 

través del correo electrónico. 

Servidores  – Correo 

electrónico 

Respuesta a solicitud de uso 

del servidor. 

Cuadro 14 (Continuación) 
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Privilegios del 

sistema 

Correo electrónico - Privilegios 

del sistema 

Mediante solicitudes de 

verificación de accesos 

Privilegios del sistema - Correo 

electrónico 

Respuesta a las solicitudes de 

verificación de acceso. 

Claves y códigos de 

acceso 

Correo electrónico – Claves y 

códigos de acceso 

Verificación de acceso al 

sistema 

Claves y códigos de acceso - 

Correo electrónico 

Respuesta a la solicitud de 

acceso. 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 4 

 
 
Confianza.  El correo electrónico hace uso del servidor para lo cual debe estarse 
autenticando; y respecto a los servicios de red de los que él hace parte una vez 
autenticado este servicio ya puede hacer uso libre de él por lo que su confianza es 
de uno. 
 
 
8.2.2.10. Archivos Trasmitidos. Las interacciones de este activo son 
transparentes para los usuarios, sin embrago esta se presenta cada que una 
aplicación solicita o envía información a otra aplicación o base de datos. La 
porosidad de este activo está determinada por este flujo. 
 
 
Cuadro 16. Cuadro puntos de acceso. Archivos trasmitidos 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Usuario 

Archivos Trasmitidos – Usuario 
Respuesta de envío de archivo 

transmitido 

Usuario - Archivos Tras 
Solicitud de envío de archivo a 

transmitir 

Paquetes 

Archivos Trasmitidos – 

Paquetes 

Solicitud de descomposición  

del archivo en paquetes 

Paquetes  - Archivos 

Trasmitidos 

Composición de paquetes en 

archivo. 

Cuadro 15 (Continuación) 
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TOTAL PUNTOS DE ACCESO 2 

 
Confianza. Una vez se ha determinado que se puedo trasmitir un archivo por 
parte del usuario interno y el administrador ya no se hace ninguna verificación de 
envío, al igual que cuando este se divide en paquetes por lo que su confianza es 
de dos. 
 
 
8.2.2.11. Paquetes de Datos.  Al igual que los archivos trasmitidos las 
interacciones para estos son transparentes para los usuarios, sin embargo ésta 
tiene una interacción constante entre los diferentes equipos que formen parte de 
una red. Los paquetes interactúan con los diferentes tipos de recepción y/o 
retrasmisión y entre ellos mismos. La porosidad está determinada por cada una de 
estas interacciones.  
 
 
Cuadro 17. Cuadro puntos de acceso. Paquetes de datos 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Sistema Operativo 

Paquetes - Sistema Operativo  
Solicitud de verificación de 

paquetes para descomposición 

Sistema Operativo – Paquetes 
Verificación de paquetes para 

su composición 

Archivos Trasmitidos 

Paquetes – Archivos 

Trasmitidos 

Composición de paquetes en 

archivo.. 

Archivos Trasmitidos  – 

Paquetes 

Solicitud de descomposición  

del archivo en paquetes. 

Puertos 

Paquetes – Puertos 
Envío de paquete a través del 

puerto. 

Puertos – Paquetes 

Recepción del paquete por el 

puerto para verificar su 

destinatario. 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 3 

 

Cuadro 16 (Continuación) 
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Confianza. Los paquetes de datos deben estar verificando permanentemente a 
que archivo pertenece para su composición así como debe verificar con el puerto 
si corresponde a este destinatario; con el sistema operativo en su descomposición 
existe una confianza puesto que pertenece al mismo archivo.  
 
 
8.2.2.12. Puertos. Al ser este activo una interfaz por si mismo su interacción se 
presenta con la memoria, los paquetes y esta con el sistema operativo y las 
aplicaciones. Si porosidad viene determinada con cada una de estas 
interacciones. 
 
 
Cuadro 18. Cuadro puntos de acceso. Puertos 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Hardware 
Puertos – Hardware Mediante señales de petición. 

Hardware – Puertos Respuestas o confirmaciones 

Sistema Operativo 

Puertos – Sistema Operativo 
Respuestas a los comandos 

del sistema operativo. 

Sistema Operativo  – Puertos 

A través de comandos 

proporcionados por el sistema 

operativo. 

Paquetes 

Puertos – Paquetes 

Recepción del paquete por el 

puerto para verificar su 

destinatario. 

Paquetes – Puertos 
Envío de paquete a través del 

puerto. 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 3 

 
 
Confianza.  El puerto debe estar verificando permanentemente si el paquete de 
datos que llega es para el luego aquí no hay confianza; el puerto para el sistema 
operativo y para el hardware una vez está configurado asume que no debe hacer 
ninguna verificación. Luego la confianza es de dos. 
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8.2.2.13. Switch y Routers. Las interacciones para estos activos son 
permanentes en un sistema de red, porque éstos son los encargados de 
administrar todo su tráfico y a través de ellos pasan todos los paquetes y archivos 
antes de llegar a su destino. Su porosidad se determina por medio de cada una de 
estas interacciones. 
 
 
Cuadro 19. Cuadro puntos de acceso. Switches y Routers 
 

Punto de acceso Vector de interacción Descripción 

Hardware 
Switches y Routers - Hardware Mediante señales de petición. 

Hardware – Switches y Routers Respuestas o confirmaciones. 

Sistema Operativo 

Switches y Routers – Sistema 

Operativo 

Respuestas a los comandos 

solicitados por el sistema 

operativo. 

Sistema Operativo  – Switches 

y Routers 

A través de comandos 

proporcionados por el sistema 

operativo. 

TOTAL PUNTOS DE ACCESO 2 

 
 
Confianza.  Una vez que los switches y routers han sido configurados no se hace 
ninguna verificación desde sistema operativo y el hardware. Luego su confianza es 
de dos. 
 
 
8.2.3. Limitaciones de la seguridad operacional. Conocer las limitaciones de un 
activo se hace necesario para determinar la superficie de ataque. Las limitaciones 
determinan a su vez los controles que se debe colocar a cada activo y estos dos, 
junto con la porosidad permiten determinar la seguridad operacional del sistema. 
En este orden de ideas se hace una relación de las limitaciones por activo según 
el tipo (Vulnerabilidad, Debilidad, Afectación, Exposición, Anomalía), es decir se 
relacionan los posibles limitaciones que puede llegar a tener los activos 
considerados en el presente proyecto. 
 
 
8.2.3.1 Sistema Operativo. Las limitaciones que se presentan para este activo 
están dadas en la Incompatibilidad de estos con otros equipos, aplicaciones y 
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otros sistemas operativos. También está la desactualización de estos dada la 
constante evolución de la tecnología.  
 
 
Cuadro 20. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Sistema 

operativo  

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad  

Debilidad Sistema operativo desactualizado respecto a los 

avances tecnológicos. 

Inexistencia de un límite de intentos de autentificaciones 
de acceso 

Parametrización inadecuada la cual deje brechas de 
acceso. 

No existencia de rastros de auditoría. 

No tiene antivirus 

Afectación No mantener el sistema actualizado. 

No monitorear el desempeño del sistema. 

Permitir el uso de software no autorizado. 

No detección de códigos maliciosos 

No hay políticas de actualización de antivirus 

Anomalía Instalación de software  por personal no autorizado. 

Bloqueos del sistema inesperados. 

 
 
8.2.3.2. Servidores. Las limitaciones de este activo se presentan en 
incompatibilidad de este con un sistema operativo o la aplicación que administra la 
base de datos o el sistema de Backup. Este activo también se encuentra sujeto a 
la desactualización dado la continua evolución de la tecnología.  
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Cuadro 21. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Servidor 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Negación de acceso al servidor para personal 

autorizado. 

Acceso al servidor personal no autorizadas  

Permite el acceso a clientes retirados de la Institución 

Debilidad Parametrización inadecuada la cual deje brechas de 
acceso. 

Inexistencia de un límite de intentos de autentificaciones 

de acceso. 

Afectación No monitorear el desempeño del sistema 

Exposición Dejar que el servidor se visible en la red 

 
 
8.2.3.3. Bases de datos. Este activo se ve limitado por la desactualización del 
motor de base de datos así mismo también se puede agotar el espacio de 
almacenamiento en el cual esta se ubica. También se puede presentar 
incompatibilidad entre esta y las aplicaciones o los sistemas de Backup donde 
esta se respalda.  
 
 
Cuadro 22. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Bases de 
datos 
 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Negación de acceso a la base de datos al personal 

autorizado. 

No impide el acceso a clientes retirados de la Institución. 

No impide el acceso a clientes retirados de la Institución. 

Debilidad Parametrización inadecuada la cual deje brechas de 
acceso. 

Desactualización del motor de la base de datos respecto 
a los avances tecnológicos. 

Inexistencia de un límite de intentos de autentificaciones 
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de acceso. 

No existencia de rastros de auditoría 

No modificar la contraseñas de administración de la base 

de datos 

Afectación No tener políticas de Backup. 

No monitorear el desempeño del sistema 

Exposición No existe un ambiente de pruebas separado del 

ambiente de aplicación. 

Anomalía Bloqueos injustificados de la Base de Datos 

Desbordamiento del área de datos 

 
 
8.2.3.4. Sistemas de Información. La limitación para este activo está dada por la 
incompatibilidad entre estos, así mismo estos sistemas se encuentran sujetos a 
desactualizaciones las cuales se pueden presentar cuan uno de los sistemas 
cambia. 
 
 
Cuadro 23. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Sistemas de 

información 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Negación de acceso a los sistemas información al 

personal autorizado. 

No impide el acceso a personas ajenas la Institución 

(clientes externos) 

No impide el acceso a clientes retirados de la Institución 

Debilidad Parametrización inadecuada la cual deje brechas de 
acceso. 

Inexistencia de un límite de intentos de autentificaciones 
de acceso. 

No existencia de rastros de auditoría 

Afectación No tener políticas de Backup. 

Exposición Permitir el acceso a través de páginas WEB sin la debida 

Cuadro 22 (Continuación) 
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protección 

Anomalía Todo lo relacionado con las fallas de software 

 
 
8.2.3.5. Privilegios del Sistema. Este activo se ve limitado cuando al interior de la 
organización no existe o cambia la adecuada segregación para las diferentes 
funciones que cumplen los usuarios. 
 
 

Cuadro 24. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Privilegios 

del sistema 

 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Negación de privilegios del sistema al personal 
autorizado. 

No quita privilegios a clientes retirados de la institución 

Debilidad Parametrización inadecuada la cual deje brechas de 

acceso. 

Permite el acceso al área de datos que contienen la 

información de privilegios. 

Afectación No estar pendiente de los cambios hechos en los 

privilegios del sistema. 

No estar pendiente de la inhabilitación de los usuarios 

que se retiran. 

Anomalía Pérdida del archivo que contiene la información de 

privilegios. 

 
 
8.2.3.6. Claves y Códigos de Acceso. Este activo se limita cuando en la 
organización no se tiene definidas unas políticas adecuada de vencimiento y 
cambio de calves y que estas sean robustas. 
 
 
 
 

Cuadro 23 (Continuación) 
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Cuadro 25. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Claves y 
códigos de acceso. 
 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Negación de acceso al personal autorizado por cambio 

de claves. 

Acceso a las claves y códigos de acceso a personal no 

autorizadas. 

Claves no encriptadas debidamente. 

No quita permisos de acceso  a clientes retirados de la 

Institución 

Debilidad Parametrización inadecuada la cual deje brechas de 
acceso. 

Inexistencia de un límite de intentos de autentificaciones 

de acceso. 

Afectación No estar pendiente de los cambios hechos en las claves 

y códigos de acceso. 

No estar pendiente de la inhabilitación de claves de los 

usuarios que se retiran. 

No hay políticas de mantenimiento de claves que 

obliguen al cliente a modificarlas constantemente 

Anomalía Pérdida del archivo que contiene la información de 

claves. 

 
8.2.3.7. Página Web. Este activo puede tener la limitación que su disponibilidad se 
vea interrumpida. 
 
 
Cuadro 26. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Página web. 

 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Negación de acceso a la página web al personal 

autorizado. 

Acceso a los servicios de red de la página web a 
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personal no autorizadas 

Debilidad Parametrización inadecuada la cual deje brechas de 
acceso. 

Presencia de información que de pistas sobre los 
servicios de red. 

Afectación No se revisar el contenido de la página para verificar si 

hay información sensible 

Exposición Que los sistemas de información presentados en esta 

estén accesibles para todo el mundo 

Anomalía No mostrar el contenido por pérdida de ella en el 

servidor. 

 
 
8.2.3.8. Servicios de red. Para este activo la limitación se presenta si su 
disponibilidad es interrumpida, también si sus protocolos de trasmisión son 
adecuados. 
 
 
Cuadro 27. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Servicios de 

red 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Negación de acceso a los servicios de red al personal 

autorizado. 

Acceso a los servicios de red a personal no autorizadas 

como por ejemplo a clientes retirados de la Institución 

Debilidad Parametrización inadecuada la cual deje brechas de 
acceso. 

Inexistencia de un límite de intentos de autentificaciones 

de acceso. 

Afectación  

Exposición Cualquier persona puede acceder fácilmente a la red 

Anomalía Desconexiones súbditas de la red 

 

Cuadro 26 (Continuación) 
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8.2.3.9. Correo Electrónico. Este activo al ser un servicio de red presenta sus 
limitaciones. 
  
 
Cuadro 28. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Correo 
electrónico 
 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Negación de acceso al correo electrónico al personal 

autorizado. 

Permite el acceso al correo electrónico a personal no 

autorizadas 

Permite el acceso al correo electrónico a clientes 

retirados de la Institución 

Debilidad No verifica los archivos adjuntos del correo 

Permite el reenvío de correos sin restricciones a 

direcciones externas. 

Permite correo tipo Span 

Afectación No hay rastros de auditoría de envío y recepción de 

correo. 

Exposición No tiene políticas de clasificación de correo confidencial 

o sensible. 

Anomalía Correo se envía, pero no llega al destino 

 
 
8.2.3.10. Archivos Trasmitidos. Estos se ven limitados si la información que es 
enviada no llega a su destino porque este se encuentra inacabable es decir que la 
red no se encuentre disponible. 
 
 
Cuadro 29. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Archivos 

trasmitidos 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Negación de trasmisión de archivos para el personal 

autorizado. 

Acceso a los trasmisión de archivos por personal no 
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autorizadas. 

Debilidad Se permite la retransmisión de archivos a direcciones 

externas. 

Afectación Se permite el envío y recepción de archivos sin verificar 

si tiene código malicioso 

Exposición No tiene políticas de clasificación de archivos 

confidenciales o  sensibles 

Anomalía El archivo llega corrupto 

 
 
8.2.3.11. Paquetes de Datos. La limitación para este activo se presenta si la 
disponibilidad de la red es interrumpida o no presenta continuidad en este caso se 
presenta perdida de paquetes y la información enviada no llegara a su destino en 
forma completa. 
 
 

Cuadro 30. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Paquetes de 

datos 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Negación de trasmisión de paquetes de datos al 

personal autorizado. 

Acceso a los paquetes trasmitido a personal no 

autorizadas. 

Debilidad Parametrización inadecuada la cual deje brechas de 

acceso. 

Afectación No se implementan mecanismos para la encriptación de 

paquetes 

Anomalía Entrega desordenada de paquetes 

Paquetes perdidos entre la fuente y el destino 

 
 

Cuadro 29 (Continuación) 
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8.2.3.12. Puertos. Este activo tiene como limitante las configuraciones con las que 
estos se definan dado que los puertos abiertos pueden dejar espacio a 
vulnerabilidades. 
 
 
Cuadro 31. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Puertos 
 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Permitir que el puerto se cierre por mala configuración 

Permitir que el puerto sea abierto a todo el mundo por 

mal configuración. 

Debilidad Parametrización inadecuada la cual deje brechas de 

acceso. 

Afectación Falta de monitoreo. 

Exposición Configuración defectuosa que permite puertos abiertos a 

cualquier cliente 

Anomalía Cierre inesperados del puerto sin haber sido 

configurados por el administrador 

 
 
8.2.3.13. Switch y Routers. Estos activos se ven limitados por la desactualización 
de los equipos. 
 
 
Cuadro 32. Cuadro de limitaciones de la seguridad operacional. Switch y 

Router 

TIPO DE LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN 

Vulnerabilidad Negación de acceso a las redes y subredes al personal 
autorizado. 

Acceso a las redes y subredes a personal no 

autorizadas. 

Debilidad Parametrización inadecuada la cual deje brechas de 

acceso. 

Afectación No tener Backup de los archivo de configuración de los 
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equipos. 

Falta de monitoreo 

 
 
  

Cuadro 32 (Continuación) 
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8.3. PASO 3 REDUCCION DE LA SUPERFICIE DE ATAQUE MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE CONTROLES BAJO LA METODOLOGÍA OSSTMM 
 
 
En este capítulo se definen los controles para cada uno de los activos 
considerados en este proyecto, orientados con base en la metodología OSSTMM 
v3.0. e ISO 27001:2005 y ISO27002:2005. Los controles se agrupan por activo y 
se tienen en  cuenta en relación con los controles de tipo A (Autenticación, 
Compensación, Resistencia, Dominación y Continuidad) y los de tipo B 
(Confidencialidad, No Repudio, Privacidad, Integridad y Alarma). 
 
 
La definición de estos controles por activo se hizo revisando los propuestos por la 
ISO 27001:2005 y basados en algunos lineamientos de implementación 
proporcionados por la ISO 27002:2005, de allí se obtuvieron algunos y estos a su 
vez se clasificaron según la definición dada por la OSSTMM, de acuerdo con el 
activo a considerar. 
 
 
Cabe notar que los controles se tomaron literalmente según la norma ISO 
27001:2005 e ISO 27002.2005, donde para cada activo se relacionó el tipo de 
control determinado por la OSSTMM y éste se le ubicó la correspondiente norma y 
de allí se tomó su concepto, para que sea aplicado por el siguiente proyecto, es 
decir se hace una alineación de controles como se menciona en el objetivo 
específico correspondiente. 
 
 
Según la metodología al colocar los controles adecuados a las superficies de 
ataque se reduce el riesgo porque se aleja la fuente de la amenaza. Esta puesta 
de controles se debe verificar con la aplicación de los RAV para determinar qué 
tan cerca se está del 100%. 
 
 
8.3.1. Sistema operativo  
 
 
Cuadro 33. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Sistema 
operativo 
 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Confidencialidad Definir políticas que eviten la instalación de software no 

autorizado. 

Privacidad Instalar un antivirus que permita detectar y manejar código 
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malicioso. 

Implementar políticas de actualización de antivirus. 

Autenticidad Implementar mecanismos que verifiquen cuando un usuario 

va acceder directamente a los servicios del sistema 

operativo. 

Integridad Clasificar los dispositivos del sistema en críticos y no críticos 

para establecer niveles de protección. 

No repudio Establecer la política de vaciado de memoria ante fallas del 

sistema para su análisis. 

Compensación Actualizar permanentemente las versiones del Sistema 

Operativo. 

Monitorear perenemente el desempeño del sistema en 

relación con el uso de sus recursos de memoria, cpu, etc. 

 
 
8.3.2. Servidor 
 
 
Cuadro 34. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Servidor 

 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Privacidad Implementar un mecanismo que impida el acceso a clientes 

retirados de la Institución 

Autenticidad Implementar mecanismos que verifiquen cuando un usuario 

va acceder al servidor. 

Resistencia Permitir recuperar los vaciados de memoria en caso de 

fallas 

Continuidad Proporcionar mecanismos electrónicos que permitan 

continuar funcionando ante fallas eléctricas. 

Compensación Monitorear perenemente el desempeño del sistema en 

relación con los tiempos de respuesta. 

 

Cuadro 33 (Continuación) 
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8.3.3. Bases de datos 
 
 
Cuadro 35. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. bases de 
datos 
 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Confidencialidad Establecer mecanismos que aseguren que la información 

solo puede ser manipulada por el que la solicitó. 

Privacidad Implementar un mecanismo que impida el acceso a las 

bases de datos a usuarios retirados de la Institución 

Autenticidad Implementar mecanismos que verifiquen cuando un usuario 

va acceder directamente a los servicios de la Base de Datos 

Resistencia Hacer una copia de respaldo de la base de datos 

Definir una política de respaldos en donde se especifique 

entre otra su frecuencia. 

Distribuir los sistemas de Bases de Datos en diferentes 

dispositivos. 

Integridad Clasificar los datos del sistema en críticos y no críticos para 

establecer niveles de protección. 

No repudio Establecer mecanismos de auditoría que dejen rastro de las 

solicitudes sobre los datos. 

Dominación Establecer políticas de restricción de datos. 

Continuidad Tener bases de datos paralelas en discos duros diferentes 

para que se activen en el momento en que la principal falle. 

Compensación Proporcionar un mecanismo que bloquee el acceso a 

usuarios que intenten acceder a la información privilegiada 

sin autorización. 

Actualizar permanentemente las versiones del Motor de 

Bases de Datos. 

Definir ambientes de pruebas para nuevos desarrollos. 

Monitorear perenemente el desempeño del sistema de 

Bases de Datos en lo relacionado con ocupación de los 
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discos, cantidad de transacciones, tiempos de respuesta. 

Alarma Establecer un mecanismo que informa al administrador 

cuando se accede a información privilegiada. 

 
 
8.3.4. Sistemas de información 
 
Cuadro 36. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Sistemas de 

información 

 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Confidencialidad Establecer mecanismos que garanticen que la información 

sea entregada únicamente al usuario que la solicitó 

Privacidad Implementar un mecanismo que impida el acceso a los 

sistemas de información a clientes retirados de la Institución 

Autenticidad Implementar mecanismos que verifiquen cuando un usuario 

va acceder a los sistemas de información 

Resistencia Distribuir los sistemas de Bases de Datos en diferentes 

dispositivos. 

Integridad Clasificar los Sistemas de Información en críticos y no 

críticos respecto a la sensibilidad de la información que 

manejan para establecer niveles de protección. 

No repudio Establecer mecanismos de auditoría que dejen rastro sobre 

las acciones ejecutadas por los usuarios con los sistemas de 

información. 

Continuidad Mantener copias de los programas objeto que soportan los 

sistemas de información en discos aparte. 

Compensación Proporcionar un mecanismo que bloquee el acceso a 

usuarios que intenten acceder a los sistemas de información 

sin autorización. 

Actualizar permanentemente las versiones de los Sistemas 

de Información. 

Definir ambientes de pruebas para nuevos desarrollos. 

 
 
 
 

Cuadro 35 (Continuación) 
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8.3.5. Privilegios del sistema 
 
Cuadro 37. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Privilegios 

del sistema 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Privacidad Implementar un mecanismo que retire los privilegios a 

clientes retirados de la Institución 

Autenticidad Implementar mecanismos que verifiquen cuando un usuario 

va acceder a un recurso que tenga el privilegio para hacerlo. 

Resistencia Hacer una copia de respaldo de las configuraciones de 

privilegios establecidos 

Integridad Definir el mecanismo de privilegios apropiado sobre el 

sistema teniendo en cuenta la información sensible y los 

tipos de usuario. 

Se deben definir claramente las responsabilidades del 

encargado de la asignación de privilegios del sistema. 

Definir e implementar un proceso de autorización de 

privilegios para los nuevos usuarios. 

 

No repudio Establecer un mecanismo que defina y revise 

periódicamente las asignaciones, restricciones y 

clasificaciones de acceso. 

Implementar un mecanismo que deje el rastro de las 

modificaciones de los privilegios. 

Continuidad Mantener copias paralelas, con actualizaciones 

permanentes, de la base de datos que soportan la 

información sobre los privilegios. 

Alarma Mecanismo que informe al administrador cuando se 

modifique un privilegio 
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8.3.6. Claves y códigos de acceso 
 
Cuadro 38. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Claves y 
códigos de acceso 
 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Confidencialidad Implementar técnicas de codificación apropiadas en las 

claves de acceso. 

Privacidad Implementar un mecanismo que impida el acceso al sistema 

a los clientes retirados de la Institución 

Autenticidad Implementar mecanismos que verifiquen cuando un usuario 

va acceder al sistema si lo puede hacer. 

Resistencia Hacer una copia de respaldo de las claves y códigos de 

acceso 

Integridad Se deben definir claramente las responsabilidades del 

encargado de las claves de acceso. 

Definir e implementar un proceso de autorización para los 

nuevos usuarios 

Implementar un mecanismo que obligue a los usuarios a 

modificar sus claves regularmente 

No repudio Implementar un mecanismo que deje el rastro de las 

modificaciones de los privilegios. 

Continuidad Mantener copias paralelas, con actualizaciones 

permanentes, de la base de datos que soportan la 

información sobre las claves de acceso. 

Compensación Proporcionar un mecanismo que bloquee el acceso a 

usuarios que intenten acceder al sistema más de un número 

determinado de veces definido por las políticas de 

seguridad. 

Alarma Implementar un mecanismo que indique cuando un usuario 

no ha cambiado la clave en el periodo especificado 
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8.3.7. Página web 
 
Cuadro 39. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Página web 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Confidencialidad Verificar la información de la página para que no proporcione 

información confidencial o que permita la violación del 

sistema. 

Privacidad Implementar mecanismos que verifique si un usuario puede 

acceder a los servicios que ofrece la página. 

Integridad Clasificar los servicios ofrecidos dentro de la página para 

que se muestren acorde a esa clasificación. 

Compensación Actualizar permanentemente la página WEB 

 
 
8.3.8 Servicios de red 
 
 
Cuadro 40. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Servicios de 

red 

 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Confidencialidad Aplica como una confianza 

Privacidad Implementar un mecanismo que impida el acceso a los 

servicios de red a clientes retirados de la Institución 

Autenticidad Implementar mecanismos que verifiquen si el usuario puede 

hacer uso de los servicios de red. 

Obtener la aprobación antes de utilizar los servicios públicos 

externos como un mensaje instantáneo intercambio de 

archivos; 

No repudio Establecer un mecanismo que defina y revise 

periódicamente las asignaciones, restricciones y 

clasificaciones de acceso a la red. 
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Establecer un sistema de auditoría que deje el rastro de los 

clientes que utilizan el servicio. 

Alarma Establecer un mecanismo que informe al administrador 

cuando se intenta utilizar un servicio sin tener el permiso 

requerido. 

 
 
8.3.9. Correo electrónico 
 
 
Cuadro 41. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Correo 
electrónico 
 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Confidencialidad Establecer mecanismos de control y restricción de reenvío 

de mensajes a direcciones externas. 

Privacidad Se debe proporcionar mecanismos de encriptación especial 

para correos clasificados como confidenciales o de 

información sensible. 

Implementar un mecanismo que impida el acceso al servicio 

de correo electrónico a clientes retirados de la Institución 

Autenticidad Implementar mecanismos que verifiquen si un usuario puede 

hacer uso del correo electrónico. 

No repudio Establecer un mecanismo que defina y revise 

periódicamente las asignaciones, restricciones y 

clasificaciones de acceso al acceso del servicio de correo 

electrónico. 

Implementar un mecanismo que deje el rastro de los correos 

enviados y recibidos. 

Dominación Establecer un mecanismo para verificar los archivos 

adjuntos al correo antes de usarlos para evitar códigos 

maliciosos. 

 
 
  

Cuadro 40 (Continuación) 
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8.3.10. Archivos transmitidos 
 
 

Cuadro 42. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Archivos 

trasmitidos 

 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Privacidad Se debe proporcionar mecanismos de encriptación especial 

para archivos clasificados como confidenciales o de 

información sensible. 

Autenticidad Implementar mecanismos que verifiquen si un usuario puede 

transmitir archivos. 

Obtener la aprobación antes de utilizar los servicios públicos 

externos como un intercambio de archivos. 

Dominación Establecer un mecanismo para verificar los archivos 

transmitidos antes de usarlos para evitar códigos maliciosos. 

 
 
8.3.11. Paquete de datos 
 
 
Cuadro 43. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Paquete de 

datos 

 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Autenticidad Implementar mecanismos que permita al paquete viajar a 

través de canales encriptados como el túnel SSH. 

 
 
8.3.12. Puertos 
 
 
Cuadro 44. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Puertos 
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TIPO DE CONTROL CONTROL 

Resistencia Hacer una copia de respaldo de las configuraciones 

establecidas 

Compensación Monitorear perenemente el estado de los puertos 

 
 
8.3.13. Switches y Routers 
 
Cuadro 45. Cuadro de controles bajo la metodología OSSTMM. Switch y 

Router 

 

TIPO DE CONTROL CONTROL 

Resistencia Hacer una copia de respaldo de las configuraciones 

establecidas 

No repudio Establecer un mecanismo que defina y revise 

periódicamente las configuraciones iniciales. 

Compensación Monitorear perenemente el estado de los switches y routers. 
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8.4. PASO 4 ANALISIS DE  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS 
CONTROLES CON LA APLICACIÓN DE LOS VALORES DE EVALUACIÓN 
DEL RIESGO (RAV) 

 
 

Con toda la seguridad operacional definida hasta el momento se aplicarán los RAV 
a los activos. Se aplicarán los RAV con controles y limitaciones juntos, para ver el 
resultado en un ambiente medianamente seguro; luego RAV con las limitaciones 
determinadas y sin los controles, para simular un ambiente totalmente inseguro; 
luego se aplicarán los RAV con los controles y sin las limitaciones y con esto se 
simula un ambiente seguro, en donde se eliminan las limitaciones (errores) por la 
puesta en marcha de los controles correspondientes. 
 
 
Se procede entonces a hacer un análisis de los valores obtenidos demostrando 
que al hacer un análisis de este tipo se puede llegar a obtener un sistema 
protegido y por lo tanto la seguridad mejora. 
 
 
Para el cálculo de los RAV se caracterizan las tres partes de la porosidad de los 
activos, como lo son la caracterización de las operaciones, la caracterización de 
los controles y la caracterización de las limitaciones como se detallará en el 
presente capítulo. 
 
 
8.4.1. Caracterización de las operaciones 
 
 
Cuadro. 46. Valores caracterizados para las operaciones por activo 
 

Activo Visibilidad Acceso Confianza 

Sistema Operativo  9 4 

Servidores  9 2 

Bases de datos  6 2 

Sistemas de Información  6 3 

Privilegios del Sistema  9 1 

Claves y Códigos de Acceso  6 2 

Página Web  5 2 
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Servicios de red  5 1 

Correo Electrónico  4 1 

Archivos Trasmitidos  2 2 

Paquetes de Datos  3 1 

Puertos  3 2 

Switch y Routers  2 2 

 

8.4.2. Caracterización de los controles 
 
 
Cuadro 47. Valores caracterizados de los controles por activo 
 

Activo 

C
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Sistema Operativo 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 

Servidores 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

Bases de datos 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 

Sistemas de Información 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 

Privilegios del Sistema 0 1 1 1 3 3 0 1 1 3 

Claves y Códigos de Acceso 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 

Página Web 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Servicios de red 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 

Correo Electrónico 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 

Archivos Trasmitidos 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 

Cuadro 46 (Continuación) 
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Paquetes de Datos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Puertos 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Switch y Routers 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

 
 
8.4.3. Caracterización de las limitaciones 
 
 
Cuadro 48. Valores caracterizados de las limitaciones por activo 
 

Activo 

V
u
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Sistema Operativo 0 4 4 0 1 

Servidores 2 2 1 1 0 

Bases de datos 2 4 2 1 0 

Sistemas de Información 2 3 1 0 0 

Privilegios del Sistema 2 1 2 0 0 

Claves y Códigos de Acceso 3 2 2 0 0 

Página Web 2 2 0 1 0 

Servicios de red 2 2 0 0 0 

Correo Electrónico 2 0 0 0 0 

Archivos Trasmitidos 1 0 0 0 0 

Paquetes de Datos 2 1 0 0 0 

Puertos 2 1 1 0 0 

Switch y Routers 2 1 2 0 0 

 

Cuadro 47 (Continuación) 
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8.4.4. Análisis de los escenarios propuestos. Para la aplicación de los RAV se 
tuvo en cuenta los valores mostrados en las Cuadros anteriores para cada activo. 
A continuación se muestran los valores obtenidos. En los anexos C, D y E se 
colocan la imagen de los RAV aplicados para cada escenario. 
 
 
A continuación se hace un resumen de los resultados del RAV, los cuales se 
muestran en el Cuadro a continuación. 
 
 
Cuadro 49. Cuadro de resultado de la aplicación de los RAV por activo en los 
tres escenarios 
 
 Valores de RAV 

Activo 

Con Controles y 

Con 

Limitaciones 

Sin Controles y 

Con 

Limitaciones 

Con Controles y 

Sin Limitaciones 

Sistema Operativo 81,3789 78,384 94,0528 

Servidor 83,1793 80,5671 95,4141 

Base de Datos 84,1732 79,4663 97,1127 

Sistemas de información 82,032 78,7887 94,4897 

Privilegios del sistema 84,4956 80,6811 96,4354 

Claves y Códigos de 

acceso 

82,2901 78,6511 95,3396 

Página Web 83,2562 81,0327 95,1224 

Servicios de Red 83,9942 81,1477 95,6659 

Correo electrónico 85,5231 82,3522 95,8882 

Archivos trasmitidos 85,3529 83,0965 93,9507 

Paquete de datos 81,3494 80,4397 92,8986 

Puertos 82,6544 81,1477 94,3317 

Switch y Router 82,1935 80,3042 94,3303 
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El escenario de un sistema de seguridad con Controles y Limitaciones puede ser 
visto como un escenario medianamente seguro en donde conviven ambos 
indicadores. El escenario sin Controles y con Limitaciones muestra unos 
indicadores de RAV bajos, es decir un esceneraio poco seguro. Al colocar algunos 
indicadores y eliminar las Limitaciones se mejora sustancialmente el sistema.  
 
 
No se llega al 100% RAV porque no se tuvo consideraciones respecto a la 
visibilidad , lo que lo hace un escenario hipotético y tampoco se consideraron 
todos los controles para todas las interacciones, sin embargo se puede observar la 
mejora del caso. 
 
 
Un análisis correcto debería apuntar a la colocación de los controles 
correspondientes para cada una de las interacciones o poros del sistema. Así 
mismo no se consideró totalmente y a profundidad la visibilidad del activo, lo que 
haría cambiar significativamente estos rsultados. Lo importante es la metodología 
de desarrrollo para su implementación. 
 
 
8.5. PASO 4 ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS METODOLOGICAS DE 
ALINEACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Una vez realizados los RAV con los controles propuestos se procede a recoger 
toda la información analizada y se hace una propuesta. Para ello en primer lugar 
se hace una alineación de controles de los que habla la metodología ISO 
270001:2005, tomando éstos y proponiendo su aplicación en los diferentes activos 
analizados en el presente proyecto. 
 
 
Después se hace una descripción de los posibles tipos de test mostrando las 
características de cada uno de ellos y los cuales deben ser seleccionados según 
sea el caso. 
 
 
Finalmente se hace una propuesta metodológica para implantar un sistema de 
seguridad debidamente protegido bajos los lineamientos de Ethical Hacking, la 
metodología de la OSSTMM v 3.0 y las buenas practicantas de en la aplicación de 
controles de las que habla la ISO 270001:2005, recogiendo todos los elementos 
planteados durante  el desarrollo de este proyecto. 
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8.5.1. Alineación de controles con los de la ISO 27001:2005 Para cada activo 
se relacionan los controles correspondientes a la norma ISO 27001:2005, teniendo 
en cuenta los lineamientos de implementación de la norma ISO 27002:2005.  
 
 
Cuadro 50. Alineación de controles con los de la ISO 27001:2005 
 

Activos Control 

Sistema Operativo A.12.4.1. Control de software operacional 
 
Control 
 
Se debe contar con procedimientos para controlar la 
instalación de software en los sistemas operacionales. 
 
A.12.4.2. Protección de la data de prueba del sistema 
 
Control 
 
Se debe seleccionar cuidadosamente, proteger y controlar 
la data de prueba 
 
A.12.4.3. Control de acceso al código fuente del programa 
 
Control 
 
Se debe restringir el acceso al código fuente del 
programa. 
 
A.12.5.2. Revisión técnica de las aplicaciones después de 
cambios en el sistema operativo 
 
Control 
 
Cuando se cambian los sistemas operativos, se deben 
revisar y probar las aplicaciones críticas del negocio para 
asegurar que no exista un impacto adverso en las 
operaciones o seguridad organizacional. 
 
A.10.4.1. Controles contra software malicioso 
 
Control 
Se deben implementar controles de detección, prevención 
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y recuperación para protegerse de códigos malicioso y se 
deben implementar procedimientos de conciencia 
apropiados. 
 
 
 

Bases de Datos  A.10.3.2  
 
Aceptación del sistema 
 
Control 
 
Se deben establecer los criterios de aceptación para los 
sistemas de información nuevos, actualizaciones y 
versiones nuevas y se deben llevar a cabo pruebas 
adecuadas del(los) sistema(s) durante su desarrollo y 
antes de su aceptación. 
 
A.10.10.2  
 
Uso del sistema de monitoreo 
 
Control 
 
Se deben establecer procedimientos para monitorear el 
uso de los medios de procesamiento de información y el 
resultado de las actividades de monitoreo se debe revisar 
regularmente. 
 
A.10.10.3  
 
Protección de la información del registro 
 
Control 
 
Se deben proteger los medios de registro y la información 
del registro contra alteraciones y acceso no-autorizado. 
 
 
A.10.10.1  
 
Registro de auditoria 
 
Control 

Cuadro 50 (Continuación) 
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Se deben producir registros de la actividades de auditoria, 
excepciones y eventos de seguridad dela información y se 
deben mantener durante un período acordado para 
ayudar en investigaciones futuras y monitorear el control 
de acceso. 
 
A.11.4.2  
 
Autenticación del usuario para conexiones externas 
 
Control 
 
Se debe utilizar métodos de autenticación para controlar 
el acceso de usuarios remotos. 
 
A.9.2.4  
 
Mantenimiento de equipo 
 
Control 
 
El equipo debe ser mantenido correctamente para permitir 
su continua disponibilidad e integridad. 
 
A.15.1.3  
 
Protección los registros organizacionales 
 
Control 
 
Se deben proteger los registros importantes de una 
organización de pérdida, destrucción y falsificación, en 
concordancia con los requerimientos estatutarios, 
reguladores, contractuales y comerciales. 
 
A.15.3.1  
 
Controles de auditoria de sistemas de información 
 
Control 
 
Se deben planear cuidadosamente los requerimientos y 
actividades de las auditorias que involucran chequeo de 
los sistemas operacionales y se debe acordar minimizar el 

Cuadro 50 (Continuación) 
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riesgo de interrupciones en los procesos comerciales. 
 
A.15.3.2  
 
Protección de las herramientas de auditoria de los 
sistemas de información 
 
Control 
 
Se debe proteger el acceso a las herramientas de 
auditoría de los sistemas de información para evitar 
cualquier mal uso o compromiso posible. 
 
 

Sistemas de 
información  

 
A.10.9.2  
 
Transacciones en línea 
 
Control 
 
Se debe proteger la información involucrada en las 
transacciones en-línea para evitar la transmisión 
incompleta, rutas equivocadas, alteración no-autorizada 
del mensaje, divulgación no-autorizada, y duplicación o 
re-envío no autorizado el mensaje. 
 
A.10.5.1  
 
Back-up o respaldo de la información 
 
Control 
 
Se deben realizar copias de back-up o respaldo de la 
información comercial y software esencial y se deben 
probar regularmente de acuerdo a la política. 
 
A.10.10.3  
 
Protección de la información del registro 
 
Control 
 
Se deben proteger los medios de registro y la información 

Cuadro 50 (Continuación) 
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del registro contra alteraciones y acceso no-autorizado. 
 
 
A.12.1.1  
 
Análisis y especificación de los requerimientos de 
seguridad 
 
Control 
 
Los enunciados de los requerimientos comerciales para 
sistemas nuevos, o mejorar los sistemas existentes deben 
especificar los requerimientos de los controles de 
seguridad. 
 
A.12.4.1  
 
Control de software operacional 
 
Control 
 
Se debe contar con procedimientos para controlar la 
instalación de software en los sistemas operacionales. 
 
A.12.5.4  
 
Filtración de información 
 
Control 
 
Se deben evitar las oportunidades de filtraciones en la 
información. 
 
A.11.4.5  
 
Segregación en redes 
 
Control 
 
Los servicios de información, usuarios y sistemas de 
información se deben segregar en las redes. 
A.12.5.4  
 
Filtración de información 

Cuadro 50 (Continuación) 
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Control 
 
Se deben evitar las oportunidades de filtraciones en la 
información. 
 
A.15.1.3  
 
Protección los registros organizacionales 
 
Control 
 
Se deben proteger los registros importantes de una 
organización de pérdida, destrucción y falsificación, en 
concordancia con los requerimientos estatutarios, 
reguladores, contractuales y comerciales. 
 
A.10.4.1  
Controles contra software malicioso 
Control 
Se deben implementar controles de detección, prevención 
y recuperación para protegerse de códigos malicioso y se 
deben implementar procedimientos de conciencia 
apropiados. 

Privilegios del 
Sistema  

A.11.6 .1 
 Restricción al acceso de la información 
Control 
Se debe restringir el acceso de los usuarios y personal de 
soportes al sistema de información y aplicación en 
concordancia con la política de control de acceso definida 
A.11.5.5  
 
Sesión inactiva  
 
Control 
 
Las sesiones inactivas deben cerrarse después de un 
período de inactividad definido. 
 
 
 

Claves y Códigos de 
Acceso  

A.11.5.2  
Identificación y autenticación del usuario 
Control 

Cuadro 50 (Continuación) 
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Todos los usuarios deben tener un identificador singular 
(ID de usuario) para su uso personal y exclusivo, se debe 
elegir una técnica de autenticación adecuada para 
verificar la identidad del usuario. 
A.11.5.5  
 
Sesión inactiva  
 
Control 
 
Las sesiones inactivas deben cerrarse después de un 
período de inactividad definido. 
 
A.11.5.3 
Sistema de gestión de claves 
Control 
Los sistemas de manejo de claves deben ser interactivos 
y deben asegurar la calidad de las claves 
A.11.3.1  
 
Uso de clave  
 
Control 
 
Se debe requerir que los usuarios sigan buenas prácticas 
de seguridad en la selección y uso de claves. 
 
 

Servidores  A.10.10.2  
 
Uso del sistema de monitoreo 
 
Control 
 
Se deben establecer procedimientos para monitorear el 
uso de los medios de procesamiento de información y el 
resultado de las actividades de monitoreo se debe revisar 
regularmente. 
 
A.11.6.2 
Aislamiento de sistema sensible  
Control 
Los sistemas sensibles deben tener un ambiente de 
cómputo dedicado (aislado). 

Cuadro 50 (Continuación) 
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A.9.2.4  
 
Mantenimiento de equipo 
 
Control 
 
El equipo debe ser mantenido correctamente para permitir 
su continua disponibilidad e integridad. 
 
A.15.3.1  
 
Controles de auditoria de sistemas de información 
 
Control 
 
Se deben planear cuidadosamente los requerimientos y 
actividades de las auditorias que involucran chequeo de 
los sistemas operacionales y se debe acordar minimizar el 
riesgo de interrupciones en los procesos comerciales. 
 
A.15.3.2  
 
Protección de las herramientas de auditoria de los 
sistemas de información 
 
Control 
 
Se debe proteger el acceso a las herramientas de 
auditoría de los sistemas de información para evitar 
cualquier mal uso o compromiso posible. 
 
 

Página Web   
A.10.9.3  
 
Información disponible públicamente 
  
Control  
 
Se debe proteger la integridad de la información 
disponible públicamente para evitar la modificación no 
autorizada. 
 
A.10.4.1  

Cuadro 50 (Continuación) 
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Controles contra software malicioso 
Control 
Se deben implementar controles de detección, prevención 
y recuperación para protegerse de códigos malicioso y se 
deben implementar procedimientos de conciencia 
apropiados. 
 

Servicios de Red A.11.4.3  
 
Identificación del equipo en red 
 
Control 
 
Se debe considerar la identificación automática del equipo 
como un medio para autenticar las conexiones desde 
equipos y ubicaciones específicas. 
 
A. 11.5.1   
Procedimiento de registro en el terminal 
Control 
Se debe controlar el acceso los servicios operativos 
mediantes un procedimiento de registro seguro 
A.11.5.4 
Usos de utilidades del sistema 
Control 
Se debe restringir y controlar estrictamente el uso de los 
programas de utilidades que podrían superar al sistema y 
los controles de aplicación 
A.11.5.5 
Sección inactiva  
Control 
Las secciones inactivas deben cerrarse después de un 
periodo de inactividad definida. 
A.11.5.6 
Limitación de tiempo de conexión  
Control 
Se debe utilizar restricciones sobre los tiempos de 
conexión para proporcionar seguridad adicional a las 
aplicaciones de alto riesgo. 
A.11.4.1  
 
Política sobre el uso de servicios en red 
 
Control 

Cuadro 50 (Continuación) 
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Los usuarios sólo deben tener acceso a los servicios para 
los cuales han sido específicamente autorizados a usar. 
 
 

Correo Electrónico  
A.10.9.2  
 
Transacciones en línea 
 
Control 
 
Se debe proteger la información involucrada en las 
transacciones en-línea para evitar la transmisión 
incompleta, rutas equivocadas, alteración no-autorizada 
del mensaje, divulgación no-autorizada, y duplicación o 
re-envío no autorizado el mensaje. 
 
A.10.8.4 
 
Mensajes electrónicos 
 
Control 
 
Se debe proteger adecuadamente los mensajes 
electrónicos. 
 
A.11.4.3  
 
Identificación del equipo en red 
 
Control 
 
Se debe considerar la identificación automática del equipo 
como un medio para autenticar las conexiones desde 
equipos y ubicaciones específicas. 
 
 
A.12.2.3  
 
Integridad del mensaje 
 
Control 
 

Cuadro 50 (Continuación) 
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Se deben identificar los requerimientos para asegurar la 
autenticidad y protección de la integridad de mensaje en 
las aplicaciones, y se deben identificar e implementar los 
controles apropiados. 
 

Archivos 
Trasmitidos 

A.10.8.3  
Medios físicos en tránsito 
Control 
Los medios que contienen información deben ser 
protegidos contra un acceso no-autorizado, mal uso o 
corrupción durante el transporte más allá de los límites 
físicos de una organización. 

Paquetes de Datos A.11.5.6 
Limitación de tiempo de conexión  
Control 
Se debe utilizar restricciones sobre los tiempos de 
conexión para proporcionar seguridad adicional a las 
aplicaciones de alto riesgo. 
A.11.4.1  
 
Política sobre el uso de servicios en red 
 
Control 
 
Los usuarios sólo deben tener acceso a los servicios para 
los cuales han sido específicamente autorizados a usar. 
 

Puertos A.11.4.3 
 
 Identificación del equipo en red 
 
Control 
 
Se debe considerar la identificación automática del equipo 
como un medio para autenticar las conexiones desde 
equipos y ubicaciones específicas. 
 
A.11.4.4  
 
Protección del puerto de diagnóstico remoto 
 
Control 
 
Se debe controlar el acceso físico y lógico a los puertos 

Cuadro 50 (Continuación) 
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de diagnóstico y configuración. 
 

Switch´s y router´s 
 

A.11.4.6  
 
Control de conexión de redes  
 
Control 
 
Se debe restringir la capacidad de conexión de los 
usuarios en las redes compartidas, especialmente 
aquellas que se extienden a través de los límites 
organizaciones, en concordancia con la política de control 
de acceso y los requerimientos de las aflicciones 
comerciales 
 
A.11.4.3  
 
Identificación del equipo en red 
 
Control 
 
Se debe considerar la identificación automática del equipo 
como un medio para autenticar las conexiones desde 
equipos y ubicaciones específicas. 
 
 
A.11.4.7  
 
Control de „routing‟ de redes 

Cuadro 50 (Continuación) 
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Control 
 
Se deben implementar controles „routing‟ para las redes 
para asegurar que las conexiones de cómputo y los flujos 
de información no infrinjan la política de control de acceso 
de las aplicaciones 
 
A.11.4.4  
 
Protección del puerto de diagnóstico remoto 
 
Control 
 
Se debe controlar el acceso físico y lógico a los puertos 
de diagnóstico y configuración. 
 

 
 
8.5.2. ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE TEST A APLICAR. De acuerdo con la 
metodología OSSTMM los diferentes test se debe aplicar por cada uno de los 
poros en cada activo. Dada las características del proyecto y por la 
confidencialidad de la información se hace un análisis general de los test que se 
deberían realizar en la Universidad. La aplicación de estos test será 
responsabilidad del área de informática encargada de implementar el proceso de 
GSI. 
 
 
8.5.2.1. Ciego. Este test debe de aplicarse en caso que el encargado de ejecutarlo 
no cuente con ningún conocimiento previo de las defensas, activos, o canales 
implantados en la Universidad. Si la persona encargada de la ejecución del test no 
cuenta con los conocimientos suficientes la profundidad y amplitud de este se 
verán afectados.  
 
 
8.5.2.2. Doble Ciego. Este test se aplicara cuando el encargado de ejecutarlos 
aborda la meta sin conocimiento previo de sus defensas, activos o canales. 
Adicional a los factores anteriores el objetivo del test no será notificado con 
antelación del alcance de la prueba, del testeo de canales o del testeo de 
vectores. Si la persona encargada de la ejecución del test no cuenta con 
conocimiento aplicable y la eficiencia necesaria la profundidad y amplitud del test 
doble ciego no será tan extensa.  
 
 

Cuadro 50 (Continuación) 
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8.5.2.3. Caja Gris. Para aplicar este test el encargado de la ejecución aborda la 
meta con conocimiento limitado de sus defensas y activos y un conocimiento total 
de sus canales. El objetivo es preparado por la auditoría conociendo por 
adelantado todos los detalles de ésta. La naturaleza del test es la eficiencia. La 
amplitud y profundidad del test depende de la calidad de la información 
proporcionada al analista antes del test. A menudo se refiere como test de 
Vulnerabilidades. 
 
 
8.5.2.4. Caja Doble Gris. Para aplicar este test en forma adecuada el analista 
aborda la meta con conocimiento limitado de sus defensas y activos y un 
conocimiento total de sus canales. Además el objetivo será notificado por 
adelantado del alcance y marcos de tiempos de la auditoría, pero no del test de los 
canales y vectores. La amplitud y alcance del test dependen de la calidad de la 
información proporcionados al analista sobre el objetivo antes de la ejecución del 
test, así como del conocimiento aplicable del analista. 
 
 
8.5.2.5. Cascada (En Paralelo). Para la aplicación adecuada de este test el 
analista y el objetivo son preparados por la auditoría, los detalles evidenciados por 
la auditoria respecto al objetivo serán entregados al analista en forma detallada.  
Un test cascada prueba la protección y controles del objetivo. La naturaleza 
verdadera del test es tan rigurosa como el analista tiene una vista completa de 
todos los test y sus respuestas. La amplitud y alcance del test dependen de la 
calidad de la información proporcionada al analista antes del test así como el 
conocimiento aplicable del analista.  
 
8.5.2.6. Reversión. Este test se aplicara cuando el analista cuenta con total 
conocimiento el objetivo a abordar, de su seguridad operacional y de los procesos, 
pero el objetivo desconoce qué, cómo y cuándo el analista estará testeando. La 
naturaleza de este test es auditar la preparación que tiene objetivo frente variables 
desconocidas y vectores de agitación. La amplitud y alcance de este test 
dependen de la calidad de la información proporcionada al analista, así como de 
su creatividad y conocimiento aplicable. 
 
 
8.5.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA BASADA EN 
ETHICAL HACKING,  OSSTMM V 3.0 E ISO 27001:2005. La propuesta se basa 
en tres aspectos. En primer lugar seleccionar los activos que se van a considerar y 
que pueden llegar a ser más críticos. Para ello es necesario planear y aplicar, el 
tipo de test de intrusión. 
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Una vez determinado esto se procede a aplicar los pasos para testear cada activo 
según lo propuesto en el capítulo 6 (lineamientos de Ethical Hacking), el cual le da 
una serie de aspectos que medirán las vulnerabilidades del activo. 
 
 
Con la aplicación de la metodología de la OSSTMM v3.0 se trata de hacer un 
análisis basado en la seguridad y protección del sistema para detectar sus 
vulnerabilidades. 
 
 
Para ello se debe en primer lugar determinar la seguridad operativa del activo 
(objetivo) a evaluar. En este aspecto debe determinar las operaciones en términos 
de Accesibilidad, Visibilidad y Confianza. Para ello se debe determinar cada una 
de las interacciones que tiene el activo (internas y externas), después 
categorizarlas según su direccionalidad. 
 
 
A continuación se debe determinar los controles que posee el activo para cada 
una de las interacciones y clasificarlos según la categorización dada por la 
metodología. (5 de interacción, 5 de operación). 
 
 
El tercer paso es determinar las limitaciones, basadas en el error, buscando las 
vulnerabilidades, debilidades, anomalía, exposición y afectación para cada uno de 
los activos a considerar.  
 
 
Una vez realizado esto se procede a contar cada uno de los elementos de las 
partes y se realiza el RAV correspondiente al activo (objetivo) colocando los 
valores y utilizando la hoja de cálculo proporcionada para tal fin por la 
metodología. 
 
 
Se hace el análisis de los RAV y se determina que tan alejado se está del 100% 
RAV. Se procede a hacer los ajustes correspondientes tratando de separar la 
amenaza de la fuente. (Colocando controles, quitando limitaciones), estableciendo 
políticas de seguridad. Esto se debe repetir para cada uno de los activos que se 
consideren amenazados. 
 
 
Para colocar los controles adecuados se utiliza la metodología de la ISO 27001 y 
27002, consiguiendo de esta manera obtener un Sistema seguro. 
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El proceso de Gestión de la Seguridad de la Información para la Universidad debe 
adaptarse a estas prácticas para que se garantice su seguridad. 
 
 
En el anexo k se presenta el flujograma correspondiente al proceso diseñado y 
propuesto por este proyecto. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Con el diseño de lineamientos de seguridad basados en Ethical Hacking para el 
GSI como el primer paso de la propuesta metodológica se propone una serie de 
actividades que al aplicarlas deben dar como resultado el diagnóstico del estado 
actual de la seguridad en la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

La aplicación de la metodología OSSTMM permite caracterizar la superficie de 
ataque de los diferentes activos considerados mediante la aplicación de los 
criterios definidos en ella, considerando principalmente los puntos y vectores de 
interacción y determinando las limitaciones basadas en las reglas del negocio que 
a su vez determinan los controles que se debe aplicar sobre cada activo.  

 

Para la reducción de la superficie de ataque es necesario realizar y diseñar 
controles adecuados con el fin de reducir el riesgo. El riesgo se reduce en la 
medida en que se aleja la fuente de la amenaza, es decir que se debe eliminar la 
fuente del posible riesgo (Vulnerabilidad) o eliminar totalmente la amenaza. 

 

Según el paso metodológico correspondiente en el análisis de resultados de la 
aplicación de los controles mediante el uso del RAV se debe considerar la 
visibilidad, el acceso y la confianza del activo. Si se desarrolla correctamente la 
metodología planteada los RAV deberían estar cercamos a 100 %. 

 

Es posible alinear los controles propuestos basados en la norma ISO 27001:2005. 
Esto con base en los resultados obtenidos en el RAV para cada activo. 

 

Iniciando con el análisis del proceso GSI actual y aplicando la metodología 
propuesta fue posible proponer un procedimiento que incluye las buenas prácticas 
y la aplicación de controles, que al ser implementado mejorara el esquema actual. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

Si bien este proyecto tuvo en cuenta los activos que por experiencia considera que 
tiene la Universidad y que por generalidad pueden aplicar a cualquier sistema de 
cualquier empresa, los valores y características descritas se hicieron en forma 
teórica, basada en el conocimiento de los autores y sugerencia de asesores, por 
tal motivo se recomienda que para aplicar la metodología OSSTMM y obtener 
resultados reales se haga un análisis completo  y real de cada uno de los activos a 
considerar. 
 
 
Se recomienda revisar el sistema de gestión de seguridad de la información actual 
para adaptarle y agregarle procedimientos tendientes a la prevención de 
amenazas y ataques, utilizando la metodología propuesta por la OSSTMM, en 
donde se haga un análisis de las vulnerabilidades del equipo, más que hacer un 
análisis de riesgos y amenazas (ataques), con el fin se ofrecer a la comunidad 
universitaria un sistema seguro y protegido  
 
 
En el caso de ataques y cuando se halla detectado una anomalía por parte del 
sistema de gestión de la información actual, debería aplicarse el servicio de Ethical 
Hacking con los pasas proporcionados en esta metodología para realizar los test 
de intrusión correspondiente y así determinar o detectar la vulnerabilidad del 
sistema  
 
 
Se recomienda para la implementación del SGSI y de acuerdo con el análisis de 
Ethical hacking y OSSTMM, utilizar las normas ISO 27001:2005 y 27002:2005 
para colocar los controles acordes a las buenas prácticas y como se menciona en 
esta propuesta. 
 
 
Si bien se considera que el uso de estos controles y la puesta en marcha de los 
mismos pueden ser dispendiosos se recomienda hacerla por partes, acorde a los 
resultados de los valores dados por la aplicación de los RAV (activos críticos) y de 
los test de intrusión de Ethical Hacking (activos amenazados) 
 
Más específicamente se recomienda el uso de Honeypots o Honeynet para 
asegurar el sistema y así atraer a los atacantes hacia información irrelevante.  
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ANEXOS 
Anexo A. Flujograma del procedimiento de respuesta a eventos e incidentes 

del SGI 
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Anexo B. Hoja electrónica para el cálculo de RAV 
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Anexo C. RAV de los activos con Controles y Limitaciones 
 

Sistema Operativo 
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Bases de Datos 
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Sistemas de Informacion 
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Privilegios del Sistema 
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Claves y Codigos de Acceso 
 
 

 
  



 

176 
 

Página Web 
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Servicios de Red 
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Correo Electronico 
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Archivos Trasmitidos 
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Paquetes de datos 
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Puertos 
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Switch y Router 
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Anexo D. RAV de los activos con Limitaciones y sin Controles 
 
 

Sistema operativo 
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Servidores 
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Bases de Datos 
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Privilegios del Sistema 
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Claves y Códigos de Acceso 
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Página Web 
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Servicios de Red 
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Correo Electrónico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

192 
 

Archivos Trasmitidos 
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Paquetes de Datos 
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Puertos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

195 
 

Switch y Router 
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Anexo E. RAV de los activos con Controles y sin Limitaciones 
 
 

Sistema operativo 
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Claves y códigos de Acceso 
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Puertos 
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Switch y Router 
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Anexo F. DVT-3.2-FO16 Reporte de Eventos Seguridad Información 
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Anexo G. DVT-3.2-FO17 Estudio de Eventos
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xo H. DVT-3.2-FO18 Seguimiento de Aplicación de Recomendaciones 
Anexo I. DVT-3.2-FO19 Informe Auditoria 
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Anexo J. DEOM-3.3.4-FO24 Plan de acción 
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Anexo K. Flujograma Propuesto Basado en Ethical Hacking y OSSTMM 
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