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1  INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo general de las arquitecturas de software ha evolucionado dependiendo de las 
necesidades finales que vayan a tener las aplicaciones o los requerimientos particulares de 
cada organización, ofreciendo ciertos estándares distinguibles en el mercado. Cada estilo de 
arquitectura proporciona una definición del rol que desempeña cada uno de los 
componentes de un Sistema de Información <SI>, así como su interrelación con los demás 
y de la misma forma, sugiere un esquema de administración de sus funciones y de 
asignación de responsabilidades entre componentes. 

Con la llegada de Internet, la automatización de las comunicaciones, la dilución de las 
barreras geográficas y los servicios de comercio electrónico así como las nuevas 
posibilidades de conectividad, han surgido nuevas oportunidades de mercado para las 
organizaciones; nuevos retos de calidad de servicio, de respaldo y de seguridad, sin contar 
con los nuevos requerimientos demandados por un nuevo ambiente de competitividad 
empresarial. 

Con lo anterior se evidenciaron prontamente necesidades como la de diseñar elementos de 
seguridad que garanticen unos principios mínimos de aseguramiento de un SI. Dichos 
principios mínimos se denominan Fundamentos de Seguridad Informática <FSI> y son los 
siguientes: la integridad, disponibilidad, control de acceso, auditabilidad u observancia, no 
repudiación y confidencialidad de las operaciones y servicios ofrecidos por la red; mantener 
seguros los activos de las organizaciones y de la misma forma cumplir con las imposiciones 
legales correspondientes. 

Por otro lado, el diseño de las soluciones de seguridad no ha mostrado patrones de 
maduración que permitan asegurar que se ha evolucionado de un modelo primitivo a uno 
más especializado; más bien se han desarrollado componentes ad hoc para cubrir las 
necesidades espontáneas de seguridad que van surgiendo ante cada nueva variante de 
servicio, aplicativo o tecnología que se desarrolla sobre la red, o bien como un control 
correctivo a las vulnerabilidades que surgen en los ya mencionados componentes.  

Ante la situación actual de carencia de un modelo bien estudiado de arquitectura de 
seguridad que permita integrar las soluciones actuales ofrecidas por la tecnología y que 
además, ofrezca la suficiente escalabilidad, modularidad, versatilidad, robustez y respaldo, 
entre otras, para integrar los distintos módulos de aplicación, responder a las necesidades de 
organizaciones de misión crítica así como soportar las soluciones que se desarrollen en el 
futuro, se ha visto la necesidad de crear un diseño para prevenir que, en un futuro, con las 
perspectivas de constante cambio y aumento en el tamaño y complejidad de las 
aplicaciones y arquitectura tecnológica, se presenten nuevos problemas, como por ejemplo 
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el de la administración, actualización o reemplazo de módulos de seguridad instalados 
previamente, de manera no estándar y difícil de integrar. 

Debido a la situación descrita en el párrafo anterior, surge la necesidad de tener un diseño 
bien estructurado, y con un claro soporte conceptual, que especifique cuál debe ser la 
arquitectura genérica de la seguridad que se debe implantar para garantizar por un lado el 
cumplimiento de los FSI así como la elaboración de un buen modelo con características 
aceptables de diseño y por otro lado que ofrezca un esquema comprensible de 
administración de los módulos de seguridad. 
 
La solución diseñada en este trabajo está dirigida a cualquier tipo de organización que 
utilice SI y que tenga necesidades de aseguramiento informático. Puede ser aplicada tanto 
en una organización sencilla y de tamaño reducido, como en organizaciones con 
infraestructuras de sistemas complejas y con altos requerimientos operativos, como 
robustez, seguridad, confiabilidad y tolerancia a fallas. 
 
La solución fue desarrollada con base en un análisis juicioso de las necesidades de 
seguridad informática de una organización compleja y de misión crítica, el Banco de la 
República, pero puede ser aplicada a cualquier organización independiente de su área de 
trabajo o de su tamaño. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

A continuación se presentan los objetivos generales de este trabajo: 

• Proponer un modelo de arquitectura de seguridad en donde se especifiquen todos los 
detalles necesarios para garantizar los Fundamentos de Seguridad Informática (ver 
referencias) y que a la vez sea fácilmente comprensible, versátil, útil y de fácil uso 
para todas aquellas organizaciones que hacen uso de sistemas de misión crítica. 

• Realizar una investigación breve sobre algunas formas de dispositivos o sistemas de 
seguridad desarrollados hasta la fecha. 

• Desarrollar una propuesta parcial de la Arquitectura de Seguridad en términos 
esquemáticos para modelar de manera abierta un esquema de seguridad para 
organizaciones que hagan uso de sistemas de información. 

• Desarrollar una propuesta de metodología de análisis de riesgos que conduzca al 
modelo teórico de arquitectura de seguridad. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una breve investigación sobre metodologías de análisis de riesgos de 
seguridad informática y estudiar la pertinencia de utilizar la usada por el Banco de 
la República o adicionarle nuevos elementos de acuerdo con lo que propone la 
bibliografía al respecto. 

• Definir el proceso de modelamiento de las arquitecturas de sistemas de información, 
definir cada uno de sus niveles. 

• Proponer y definir un primer nivel de arquitectura de inicio para comenzar el 
proceso de aseguramiento, definiendo los componentes que la conforman así como 
sus características, limitaciones e interrelaciones. 

• Aplicar la metodología escogida de análisis de riesgos de seguridad informática 
sobre el primer nivel, tratada de forma muy genérica, para llegar a la identificación 
de puntos críticos o frágiles de seguridad y proceder al aseguramiento del mismo, 
esto arrojará como resultado un primer nivel de controles y recomendaciones que se 
heredarán a cada uno de los niveles subsiguientes. 
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• Realizar una validación del esquema de modelamiento de la arquitectura de 
sistemas de información así como la metodología de aseguramiento por nivel con el 
fin de garantizar la aplicabilidad de ésta metodología. 

• Realizar una presentación de la arquitectura de seguridad desarrollada hasta su 
segundo nivel a los expertos de la Unidad de Seguridad Informática del Banco de la 
República para determinar si ésta sí cumple con las condiciones esperadas de 
acuerdo con los criterios definidos en el ítem anterior. 

• Tener en cuenta dentro de cada nivel de la arquitectura las tecnologías de seguridad 
actualmente desarrolladas y brindar un espacio flexible para la integración de las 
nuevas que estén en desarrollo para un futuro. 

• Diseñar estrategias para mitigar los riesgos que surjan en cada punto crítico y 
aplicarlas según sus posibilidades en cada nivel de la arquitectura. 
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3  METODOLOGÍAS 

 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL DE CONTROL DE TRABAJO 

 

El método de control de avance del proyecto fue por medio de reuniones bisemanales 
entre el asesor y el autor del proyecto, en las cuales se determinaban los elementos a 
corregir, la calidad del trabajo realizado y las actividades futuras. Adicionalmente el 
autor del proyecto realiza reuniones periódicas con el asesor del Banco de la República: 
Juan Carlos Huertas Amaya, quien actualmente desempeña el cargo de Director de la 
Unidad de Seguridad Informática de esta entidad y sirvió de guía durante todo el 
desarrollo del proyecto. 

En las primeras reuniones se revisó el cronograma inicialmente propuesto por el autor 
del proyecto y se hicieron los ajustes a los que había lugar. También se establecieron 

ciertos tiempos de margen para cada actividad del cronograma, considerando que la 
disponibilidad de tiempo tanto del asesor de la Universidad como del Banco era 
limitada. 

 

3.2 METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO MISMO DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este trabajo se aplicarán principalmente dos tipos de metodologías, 
la primera hace referencia al proceso y a la manera como se lleva a cabo cada etapa de 
desarrollo del proyecto mismo y la segunda es la metodología del Análisis de Riesgos 
AR, utilizada para hacer el aseguramiento de cada nivel de la arquitectura. De 
seguridad  

3.2.1 Metodología de AR 

La metodología de AR que se va a utilizar en este trabajo toma varios aspectos de la 
utilizada por el Banco de la República; sin embargo, se modifican algunos elementos y 
definiciones para poder modelar los componentes que se definen para la arquitectura de 
seguridad. 

Algunas fases complementarias, como el análisis de impacto y el estudio de probabilidad de 
materialización de los riesgos se dejan a criterio del usuario de la metodología y para cada 
una se presenta una propuesta a utilizar, así como referencias al respecto. 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 14

Adicionalmente se incluyen nuevos elementos sobre medición de impactos y calificación 
de riesgos que sugieren la bibliografía al respecto y en particular la metodología propuesta 
en [ACO98]. 

Para realizar un AR existen muchos modelos propuestos por la bibliografía al respecto; sin 
embargo, para este proyecto, y teniendo en cuenta que el autor ha tenido experiencia con la 
utilización de la metodología y que sus objetivos y resultado son completamente afines con 
los fines de este proyecto, se usarán muchos de los elementos de la metodología 
desarrollada en el Banco de la República; no obstante, se tendrán en cuenta aspectos 
adicionales que se proponen en la bibliografía sobre seguridad para Sistemas de 
Información (SI) y redes, como parte complementaria de la metodología con miras a lograr 
resultados más precisos y mejor documentados. 

La metodología de AR se debe aplicar a cada uno de los niveles de la arquitectura y ésta 
debe ser aplicada de manera descendente, es decir, no se puede aplicar el AR a un nivel n 
sin antes haberlo aplicado y haber obtenido los resultados en el nivel n-1, el resultado de la 
aplicación del AR es una lista de Recomendaciones de Seguridad <RS> que pueden ser 
globales o ‘implementables’, en el primer caso la recomendación debe ser refinada en 
niveles subsiguientes para definir un procedimiento claro y específico de implementación, 
mientras que en el segundo caso la recomendación ya puede ser implementada y se pueden 
definir procedimientos y tecnología específica para este fin. 

3.2.1.1 Definiciones para la metodología 

A continuación se harán unas definiciones de conceptos importantes que se usarán durante 
toda la investigación: 

Diagrama de Representación de Sistemas de Información: es una estructura en forma de 
árbol que se propone en este trabajo como el método para llegar a la arquitectura de 
seguridad. Puede decirse que una arquitectura de seguridad se puede representar mediante 
el DRSI con las recomendaciones a las que se llegó después del análisis de riesgos. 

Riesgo: es la probabilidad de que una amenaza o fuente de amenaza aproveche una 
vulnerabilidad de un sistema y por medio de una acción cree un efecto en detrimento de un 
sistema. Un análisis de riesgos suele tratar los temas de riesgo inherente, riesgo presente y 
riesgo residual. Un riesgo inherente es aquel que existe en un sistema pero se mide sin tener 
en cuenta las medidas de seguridad que en él existen. El nivel de riesgo presente es aquel 
que se mide teniendo en cuenta las medidas de seguridad presentes en el sistema y el riesgo 
residual es aquel que tiene en cuenta tanto las medidas de seguridad ya implantadas en el 
sistema así como las medidas que se recomiendan en el análisis de riesgos. Las medidas de 
seguridad son controles, mecanismos o restricciones implantadas en un sistema para 
mejorar su nivel de seguridad [HUT95]. En este trabajo el concepto de riesgo será tomado 
como la acción que se crea en el sistema que va en detrimento del mismo y que se da por 
materialización de la amenaza o explotación de la vulnerabilidad.  
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Un análisis de riesgos pretende que las medidas de seguridad de un sistema ofrezcan una 
buena relación costo-beneficio en el sistema que protegen y que así mismo sean 
actualizadas y eficaces contra las amenazas.  

Amenaza: es una posible fuente de daño para un SI. Un agente de amenaza puede ser una 
persona o un fenómeno natural que materialice la amenaza. Los agentes de amenaza son 
clasificados por algunos autores en dos clases: los humanos y los naturales. Un ejemplo de 
clasificación de agentes humanos para una compañía determinada que puede verse en 
detalle en [HUT95] es:  

• Empleados permanentes de una compañía 

• Empleados temporales de una compañía 

• Contratistas 

• Personas externas a la compañía 

Por otro lado, cuando se materializan las amenazas puede ser de forma deliberada o de 
forma accidental, en el primer caso existe premeditación del hecho y por lo tanto se asocia 
directamente con agentes humanos; el segundo caso corresponde a hechos no premeditados 
que pueden materializarse o bien por un agente natural o bien por un agente humano. 

Algunos ejemplos de amenazas deliberadas son: 

Hacking 

Fraudes 

Ataques físicos 

Robos 

Sabotaje o daño malicioso  

Uso erróneo de recursos  

Virus 

Error malicioso 

Nótese que en cada caso la fuente de la amenaza puede relacionarse directamente con un 
humano y que para que se pueda materializar es necesario que exista premeditación sobre el 
hecho. Por otro lado están las amenazas que se materializan de forma no premeditada, es 
decir accidental; a continuación se presentan algunos ejemplos de ellas: 
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• Inundación  

• Incendio 

• Error humano 

• Pérdida de personal 

• Error de comunicaciones 

• Contaminación 

• Pérdida de potencia 

• Tormentas eléctricas 

• Terremotos / maremotos 

• Explosiones 

• Mal funcionamiento del hardware 

 

En el caso de las amenazas que ocurren de forma deliberada es necesario que existan tres 
factores: capacidad, motivación y oportunidad 

Fig. 1 Factores de una amenaza deliberada 

Según [HTU95] cada uno de los factores está conformado por aspectos particulares que se 
describen a continuación: 

Capacidad: acceso físico, acceso lógico, acceso a la red, conocimiento tecnológico 
de los sistemas, conocimiento de las medidas de seguridad. 

Motivación: ambición, ego, ideología, compulsión, compromiso o coacción. 

A_d=C*M*O 
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Oportunidad: desempeño de una posición de confianza, debilidades del sistema. 

Para reducir la probabilidad de ocurrencia de una amenaza deliberada se puede optar por 
medidas que reduzcan uno o más de sus factores. 

Vulnerabilidad: es cualquier debilidad del SI que puede ser explotada por un agente de 
amenaza. La vulnerabilidad puede ser propia del sistema por su construcción o puede ser 
por fallas temporales del mismo. Las vulnerabilidades pueden identificarse en los 
procedimientos administrativos u operativos de una organización, en la seguridad física, en 
el equipo ambiental que se tenga, en el hardware o en el software. 

Impacto: es el costo que tiene para la organización la materialización de la amenaza. Un 
impacto para la organización puede ser de tipo financiero, de imagen, económico o de costo 
de oportunidad; aunque cada organización puede establecer el tipo de impacto para sí 
misma dependiendo de su negocio y de la amenaza que se materialice. En el proceso de 
análisis de impacto se debe analizar el costo que tiene para la organización la 
materialización de cada amenaza y su probabilidad; sin embargo, aunque el proceso de 
Análisis de Impacto en el Negocio (BIA Business Impact Analisys) no es el objetivo central 
de este trabajo se presentarán unas propuestas globales que podrían ser utilizadas con la 
metodología de análisis de riesgos para continuar el proceso de administración de riesgos. 

Probabilidad: se define como una medida mediante la cual se determina qué tan factible es 
que se materialice un riesgo proveniente de alguna fuente de amenazas. Esta puede 
depender de las condiciones en las que se encuentre la compañía o el nivel de 
vulnerabilidades que tenga en sus sistemas de información. Para la implementación de 
controles en la organización, la probabilidad de cada riesgo es un factor importante a la 
hora de tomar una decisión sobre si se implanta o no un riesgo. Un ejemplo claro para 
entender este concepto es el siguiente:  

Dentro del análisis de riesgos de un SI que utiliza una organización comercial 
ubicada en Bogotá, la probabilidad de ocurrencia de una amenaza natural como es 
un maremoto es cero, dado que Bogotá no es una ciudad costera; por lo tanto no 
tiene sentido invertir fondos en los controles para minimizar el impacto de un 
maremoto. 

3.2.1.2 El modelo de Análisis de Riesgos por niveles 

A continuación se presenta un ejemplo que puede ser útil para aclarar los conceptos, 
consiste de un diagrama de representación que pretende explicar el sentido del AR por 
niveles. 
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Ejemplo 1: 

 

 

 

 

  

 

Fig. 2. Modelo de AR por niveles 

En la Fig. 1 se muestran dos niveles, el nivel 0 es el nivel genérico de un componente 
que agrupa cualquier elemento que conforme una infraestructura de sistemas de 
información. Se podría hacer una analogía entre éste elemento y una clase abstracta de 
java, pues así cualquier clase del lenguaje que dependa de la clase abstracta hereda 
directamente las características de la clase object, en este caso cualquier componente 
hereda los riesgos de seguridad de los componentes superiores así como las 
recomendaciones de seguridad que se hagan en los mismos.  

En el nivel 1 del gráfico se presentan las primeras clasificaciones de los componentes. 
El paso a seguir en el AR por niveles es identificar las relaciones funcionales o 
estructurales que surgen entre los componentes del mismo nivel como por ejemplo: a 
usa los recursos de b, c contiene a d ó a realiza un proceso con d que le sirve como 
insumo, etc. y luego se procede a hacer la identificación de riesgos. El paso siguiente es 
determinar los controles y recomendaciones aplicables para reducir los niveles de 
exposición a riesgo. 

Las reglas internas de representación del DRSI se presentan más adelante en el capítulo 
de análisis de riesgos. 

3.2.1.3 Cadena de acciones en los SI 

HW 

 

 HW 
 

              Actor 

 

UL 
SW 

HW 

Componente 

Hardware Software Información Unidad lógica Actor 
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Fig. 3. Descripción de las cadenas de acciones 

Los actores son autónomos para generar las acciones sobre un sistema, estos actúan con 
dispositivos de hardware de comunicaciones que les sirven para interactuar con el sistema. 

Las unidades lógicas son la representación de los actores en el sistema y constituyen la 
forma de autenticación principal; además, las unidades lógicas son quienes tendrán los 
privilegios para el uso de los sistemas. 

Las relaciones entre los actores generan riesgos, pero también existen riesgos inherentes a 
los componentes, los cuales deben ser tenidos en cuenta tanto en el análisis de riesgos (y 
vulnerabilidades) como en el diseño de los controles para reducirlos. 

Nótese que este diagrama permite tener en cuenta que los riesgos no sólo surgen a cualquier 
nivel de la aplicación sino también en cualquier nivel de la interacción entre los 
componentes. 

Las modificaciones y acciones de los actores pueden verse reflejadas o bien en la dinámica 
del funcionamiento del sistema o bien de manera estática en los contenidos de información 
que finalmente se almacenan como representaciones físicas en el hardware de 
almacenamiento. 

Es fácil identificar que en el diagrama de acciones de los SI el medio de comunicación 
entre todos los componentes es la información y que por ésta razón se generan riesgos 
respecto a su manejo (en cada interacción) que deben ser controlados de acuerdo con la 
criticidad de lo que se está transmitiendo. 

3.2.1.4 Discusión de las recomendaciones sobre metodología de análisis de 
riesgos propuestas por el estándar FIPS65 

El estándar FIPS65 citado en [JCK92] recomienda ciertos pasos para el proceso que pueden 
ser desarrollados con anterioridad para facilitar en análisis de riesgos, a saber: 

 

• Realizar una lista de los activos de la compañía que están presentes en el sistema de 
información así como los costos de reemplazo para cada uno de ellos. 

• Realizar una lista de las posibles fuentes de amenazas. Al respecto se sugiere revisar 
las siguientes áreas: 

1. Personal: procedimientos de contratación y despido, alcance de las 
capacitaciones y características del control. 

2. Ambiente físico: ubicación, instalaciones físicas, calidad de los controles de 
acceso físico, diseño de los edificios, etc. 
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3. Sistemas de hardware y software: controles de los cambios, documentación, 
disponibilidad operativa. 

4. Transmisión de información y comunicaciones: circuitos de transmisión de 
datos, procedimientos para validar la distribución de los mensajes. 

5. Aplicaciones de la compañía: diseño técnico, documentación, seguimiento de 
estándares. 

6. Operaciones: estándares para protección de documentos fuente escritos, flujos 
de información, controles de entrada y salida de información, procedimientos de 
planeación para contingencias y recuperación de desastres, procedimientos de 
manipulación de medios magnéticos y controles de producción. 

Todos los puntos anteriores se cubren mediante el método de arquitectura de 
seguridad, en la medida en que se agrupan de manera estructurada los riesgos 
que pueden surgir en cada una de las áreas, ya sea de manera directa, como en 
los pasos 3, 4, 5 y 6, pues en el método se relacionan los fundamentos de 
seguridad informática con las relaciones existentes entre los componentes y se 
estudian específicamente y de manera directa; o de manera indirecta, como en 
los componentes 1 y 2, para los cuales se tratan las distintas formas de actores 
que pueden interactuar con el sistema (y los riesgos correspondientes a cada 
una de ellas) y los riesgos inherentes que sufren todos los componentes de un SI 
por su ubicación física. 

• Una lista de posibles riesgos y los controles para mitigarlos: esta etapa es totalmente 
resuelta por el método de arquitectura de seguridad, pues se agrupan todas las 
posibles relaciones, se detectan los riesgos existentes en cada una y se dan posibles 
controles para mitigarlos. 

Posteriormente el estándar FIPS65 contempla que los expertos deben usar la anterior 
información para realizar: 

Una valoración de los impactos que puede tener los riesgos  la organización. 

• Un estudio de la probabilidad de ocurrencia de las fuentes de amenazas 
identificadas. 

• Un cálculo de pérdidas anuales por el concepto de materialización de riesgos. 

• Una selección de las medidas de seguridad que se van a adoptar. 

Los elementos de la metodología FIPS65 corresponden a los del método de arquitectura de 
seguridad, con la diferencia que en la segunda los pasos últimos pueden ser desarrollados 
con variados métodos, escogiendo el que mejor se ajuste a la compañía o al sistema en 
estudio. 
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3.2.1.5 Descripción de las etapas de la metodología 

A continuación se presenta un diagrama que ilustra cómo se relacionan las etapas de la 
metodología y  enseguida se explica detalladamente en qué consiste cada etapa del AR y las 
actividades que se desarrollan en cada una. 

Fig. 4 Metodología de Análisis de Riesgos y Arquitectura de Seguridad 

Inicio y 
Oficialización 
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Existentes 
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3.2.1.5.1 Inicio y oficialización del análisis de riesgos 

En esta etapa de la metodología se presenta y se oficializa el proyecto frente al área o áreas 
implicadas, el objetivo principal es tener la aprobación de los respectivos directores del área 
o áreas implicadas para que éstos destinen los recursos necesarios para la realización del 
proyecto. También se debe informar a los entes de control o auditoria para que colaboren 
con sus observaciones durante el desarrollo del plan y para que al final del mismo 
garanticen la ejecución de las recomendaciones dadas. En este trabajo ésta etapa se 
desarrollo únicamente con la Unidad de Seguridad Informática del Banco de la República, 
área que evalúa de manera directa las propuestas teóricas y propende por su aplicación real 
dentro de la organización. Dado que este un trabajo teórico y que se esta desarrollando una 
metodología, pero no haciendo uso de ella, no se desarrolló completamente este paso; sin 
embargo, se debe tener en cuenta que este es un paso necesario para cuando se este 
haciendo uso de la metodología. 

3.2.1.5.2 Levantamiento de información inicial 

En ésta etapa se realiza un acopio de información sobre la infraestructura o SI a los que se 
les va a hacer el AR, se deben investigar datos sobre cada uno de los componentes físicos y 
lógicos del sistema, sobre la plataforma de comunicaciones y sobre las interdependencias 
existentes entre sus módulos o partes. También debe hacerse un acopio de información 
sobre los tipos de servicios y de información que se manejan en el SI para determinar si 
existen tratamientos especiales exigidos para algunos procesos o para cierto tipo de 
información dentro de la organización.  

Por otra parte debe conseguirse información sobre  todos los procesos que se llevan a cabo 
mediante el sistema y se debe hacer una clasificación de los mismos en las categorías que 
propone la metodología. Las categorías propuestas son: 

• Procesos de seguridad. Son aquellos destinados a mantener el esquema existente de 
seguridad del sistema como: mantener backups de la base de datos o generar 
permisos para un aplicativo determinado. 

• Procesos administrativos: como limpieza periódica de los servidores de archivos o 
File Servers.  

• Procesos operativos: son los procesos diarios relacionados con la misión de cada 
área dentro de todo el esquema organizacional, un ejemplo genérico podría ser el 
procesamiento de pagos para una entidad financiera o generación de reportes 
contables sobre el cierre del mes. 

• Procesos de Contingencia: son aquellos que tienen lugar cuando ocurre un evento 
que interrumpe la operatividad del sistema y es necesario recuperarla. 

Es claro que una lista predefinida de categorías de procesos no es suficiente para 
contemplar todo el espectro operacional de una compañía, porque la complejidad de una 
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compañía puede generar procesos que no clasifiquen en ninguna categoría; por lo tanto, se 
considera válido en ésta metodología que se definan nuevas categorías de procesos cuando 
se considere necesario; pero teniendo en cuenta el objetivo de esta fase: lograr una forma 
abreviada de representación de los procesos, para luego asociarlos a las interacciones 
entre los componentes de los SI o para identificar las interacciones cuando estas no son 
claras.  

La utilidad de clasificar los procesos en categorías radica en que éstas dan una visión más 
amplia sobre el espectro de relaciones que pueden existir entre los componentes que 
conforman la arquitectura del SI y que abrevian notablemente cualquier estudio orientado 
por procesos operacionales1. 

Así pues, el propósito de ésta etapa es tener de manera organizada la información sobre el 
funcionamiento del sistema y las partes que lo componen, para luego poder hacer la 
identificación de riesgos, amenazas, impactos, atacantes y herramientas de una manera 
estructurada que garantice la completa cobertura del AR. 

Dentro de esta etapa, además de las actividades ya descritas, se deben cumplir las siguientes 
fases: 

• Definición del alcance del AR: en el caso de este trabajo, el alcance va a ser el 
segundo nivel del diagrama de representación. (ver capítulo de análisis de riesgos del 
segundo nivel). 

• Definición de los grupos de trabajo del proyecto: esta etapa se debe llevar a cabo 
cuando la metodología debe ser aplicada por un grupo de profesionales en la 
organización; para este trabajo este aspecto no aplica. 

• Recopilación de la información sobre análisis previos e informes de Auditoría y de 
Control  Interno: dentro de cualquier organización es probable que los entes de auditoría 
y / o control interno ya hayan hecho algún tipo de recomendación de seguridad 
informática sobre los SI, que pueden ser útiles para ayudar a identificar procesos que 
implican la interacción de los componentes de la arquitectura. No obstante, para la 
realización de este trabajo no se tienen en cuenta dichos informes debido a que el diseño 
de la metodología se hará de manera independiente y evitando adquirir algún modelo 
previamente implantado de AS. 

 

 

                                                

1 Un AR puede ser realizado sobre los objetos del sistema o sobre sus procesos [CAM99] y entre estos 
últimos, la categoría de procesos operacionales describe aquellos que están relacionados directamente con 
la cadena de valor de la compañía. 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 24

3.2.1.5.3 Conocimiento del Mundo 

El objetivo general del conocimiento del mundo es lograr la comprensión del 
funcionamiento del sistema, de sus partes, las relaciones entre éstas y su finalidad. 

Dentro de esta etapa se deben identificar y listar los principales objetos que conforman 
el sistema o la plataforma que va a ser objeto del AR se debe realizar una división de 
los componentes por categorías de componentes (que en realidad serían los 
componentes padres9, conocer sus interrelaciones y su funcionamiento. 

Si el AR se está realizando sobre un nivel intermedio del Diagrama de Representación 
del Sistema de Información DRSI, el proceso de Conocimiento del Mundo consiste en 
una división funcional del nodo o componente sobre el cual se está trabajando, una 
definición de las relaciones entre las divisiones funcionales del mismo y una 
clasificación adecuada de cada una de ellas. Además del conocimiento de los objetos 
del sistema (o las divisiones funcionales de los mismos) es necesario que se 
identifiquen los procesos principales, pues son éstos los que ilustran las interrelaciones 
entre los objetos.  

La metodología propone la división de los procesos por categorías para hacer más 
organizado el AR, las categorías de procesos a identificar son: 

• Procesos administrativos: son los que están relacionados con el funcionamiento 
técnico del sistema pero que no tienen que ver con el negocio. ( v.gr:: limpieza 
de un file server) 

• Procesos Operativos: son los relacionados directamente con el negocio, v.gr: en 
un banco un proceso operativo sería el cálculo de cifras contables por medio de 
un aplicativo de la organización. 

• Procesos de contingencia: son todos aquellos procesos que deben ser aplicados 
al SI para poder restablecerlo en un escenario de falla v.gr: en una entidad 
bancaria mantener servidores redundantes para poder recuperar un ambiente de 
contingencia cuando le ocurre una falla al ambiente de producción. 

• Procesos de seguridad: son los que realiza la compañía para mantener seguros 
sus sistemas de información ya sea a nivel físico (puertas blindadas para el 
almacenamiento de cintas), lógico (esquema de permisos de los usuarios) o de 
procedimiento (políticas de seguridad informática).  

La diferencia entre los procesos operativos y los demás radica en que los primeros 
solamente tienen validez dentro del contexto de alguna compañía, mientras que los demás 
pueden ser usados indistintamente cualquier SI y son aplicables. 
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3.2.1.5.4 Identificación de riesgos y controles 
 
Dentro de esta fase es necesario que se identifiquen los factores que contribuyen al riesgo y 
se crucen con cada uno de los FSI (fundamentos de seguridad informática) para determinar 
la exposición total. Para cubrir todos los factores de cada riesgo existente se deben seguir 
realizar las siguientes actividades: 

• Definición de los niveles posibles de riesgo: en esta parte se definen varios 
niveles de riesgo en los que puede estar cada componente de acuerdo con la 
evaluación del cumplimiento de los FSI. Una metodología útil que podría ser 
usada en este caso sería la propuesta por [ACO98]. Con esto se obtiene una 
escala de valoración  de los riesgos para poder aplicar una medida estándar 
cuando se realice la valoración en cada uno de los nodos del DRSI. Esta fase no 
se desarrollará en esta investigación, sino que se proponen algunas metodologías 
disponibles para que al momento de desarrollar una arquitectura de seguridad se 
escoja la metodología que más le convenga a la empresa interesada. El producto 
de esta fase es un esquema de niveles posibles de riesgo que se utiliza para dar 
una medida o un diagnóstico de la seguridad de la compañía en cada fase del 
proyecto. Es importante que se realice esta fase porque la forma de determinar la 
efectividad de un aseguramiento es con medidas cuantificables que muestren la 
diferencia entre el sistema antes y después del proceso. 

• Identificación de niveles máximos aceptables de riesgo en la compañía: esta 
etapa se desarrolla en cada compañía en particular y depende de la posición de 
los expertos en seguridad informática frente a su situación propia. El nivel 
depende directamente de las métricas definidas en la primera etapa, puede ser 
numérico o determinado dentro de una escala definida para tal fin. En este 
trabajo se dan algunos ejemplos de niveles mínimos de riesgo, que pueden servir 
para aclarar los conceptos cuando la metodología vaya a ser utilizada. 

• Análisis de riesgos presentes por fundamento: en esta etapa se analizan las 
relaciones del componente y los riesgos que pueden surgir en ellas dependiendo 
del FSI que se está violando v.gr: en la relación “procesa” entre el componente 
SW y el componente información existe un riesgo de pérdida de integridad 
causada por algún aplicativo malicioso. La utilidad de esta etapa radica en la 
organización con la que se catalogan los riesgos encontrados. Esto por un lado 
va a proporcionar claridad para el análisis y por otro lado garantizará su 
completitud. El producto final de esta etapa es una lista de los riesgos asociados 
con cada relación entre componentes; cada riesgo está discriminado por FSI y 
será retomado más adelante para generar un control.  

• Valoración del nivel de riesgo: esta etapa debe ser realizada en cada compañía 
en el momento de la aplicación de la metodología, porque depende de su 
situación en particular; por esta razón, y teniendo en cuenta que no es el objetivo 
central de este trabajo, solamente se darán algunas propuestas para la valoración 
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del riesgo y se citará la bibliografía al respecto para que se profundice en los 
aspectos que sea necesario. En esta etapa se valora el nivel de riesgo presente; es 
decir, se estudian los controles que se tienen implantados en la compañía así 
como las vulnerabilidades y la probabilidad de cada amenaza para determinar el 
nivel de exposición actual para despertar conciencia sobre la necesidad de la 
implantación de nuevos controles cuando se detecte que es necesario. En esta 
etapa se hace uso de los niveles posibles de riesgo generados en la primera etapa 
y al final se emite un concepto sobre la situación del sistema, que será usado 
posteriormente en la etapa de análisis de impacto en el negocio. 

Nótese que para emitir un concepto sobre el nivel de riesgo de un SI en una 
compañía es necesario estudiar cada agente de amenaza y cada amenaza en la 
situación particular de la compañía y determinar asimismo la probabilidad de 
ocurrencia de la amenaza; pues solo así se podrá saber cuáles riesgos son los 
más propensos y por lo tanto cuáles controles deben diseñarse con más cuidado. 

• Análisis de impacto en el negocio: en esta etapa se toma cada uno de los riesgos 
identificados previamente y se analiza su impacto en el negocio. El resultado de 
esta etapa, al aplicar la metodología, es una valoración cuantificable de la 
pérdida que implicaría en la compañía la ocurrencia de cada riesgo, lo que 
servirá para determinar cuáles son los más críticos y requieren mayor 
presupuesto para controles. 

Es claro que el impacto cambia en cada organización, por lo tanto es una etapa 
que debe desarrollarse cuando se esté aplicando la metodología. En este trabajo 
se presentan algunas alternativas de análisis de impacto, que podrían ser usadas 
cuando se esté llevando a cabo el proceso, pero no es el tema central de la 
investigación. 

• Identificación de posibles controles y recomendaciones: después de haber 
detectado los posibles riesgos, se diseñan controles con miras a reducir a un 
mínimo aceptable los niveles de riesgo encontrados. El producto principal de 
esta etapa es una lista de recomendaciones o controles que se deben 
implementar para reducir la exposición a riesgo y pueden ser o bien 
recomendaciones de seguridad implementables RSI o recomendaciones de 
seguridad Globales RSG que necesitarían ser profundizadas en los niveles 
subsiguientes. El siguiente ejemplo aclara la diferencia entre las RSI y las RSG: 

Ejemplo 2: Supóngase que se realiza el AR sobre el nivel 1 y que se obtiene como resultado 
que hay una vulnerabilidad inherente a todos los componentes de información en su 
relación con el Software, que es la pérdida de la integridad. Es claro que la vulnerabilidad 
así como una posible solución recomendada o RS (cifras de chequeo, firmas digitales) son 
demasiado genéricas y no constituyen una solución clara para una organización; en este 
caso se estaría hablando de RS globales. Pero si luego se extiende el modelo de 
representación, se especificará que el componente de Software se puede dividir en sistemas 
operativos o sistemas aplicativos, y que dentro de un aplicativo se puede tener un manejador 
de bases de datos, que a su vez puede clasificarse en relacional, orientado a objetos, 
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multidimensional, etc. En este orden de ideas la falla de integridad que se solucionaba en el 
nivel superior con la implementación de una firma digital o de una cifra de chequeo, ahora 
exige que se use un mecanismo desde la implementación misma del software del cual se 
está hablando.  

En este ejemplo, solo se ha desarrollado someramente una de las ramas del árbol de 
representación y se ha encontrado que es necesario que se revise el sistema de seguridad 
para la integridad que ofrece el sistema manejador de bases de datos en particular. Si se 
estudia otra de las ramas, se encontraría que también es necesario hacer una interpretación 
más precisa de la medida de seguridad heredada del nivel superior, para llegar a escribirla 
desde el punto de vista de la aplicación; así pues, un análisis profundo mostrará que es 
necesario adaptar muchos de los componentes existentes en la organización para poder 
garantizar el cumplimiento de los  FSI en todos los niveles de las aplicaciones y que en esta 
tarea se debe hacer uso de las tecnologías existentes para tal fin. Una vez se haya terminado 
la recomendación y se pueda describir como una lista de pasos prácticos para hacerla 
efectiva se está hablando de una RS implementable. 

 

• Valoración del nivel de riesgo residual: en esta etapa se evalúa la efectividad de 
los controles recomendados mediante una nueva valoración de los riesgos 
(nuevamente se usan las métricas definidas en la etapa de definición de niveles 
posibles de riesgo) después de haber implantado las recomendaciones. Este es 
un proceso que se realiza en el campo; es decir, sólo se puede conocer el nivel 
de riesgo residual cuando se está revisando un caso real y se han implantado 
unas recomendaciones. En cuanto a  la metodología usada en este paso, se puede 
decir que es la misma de la etapa de valoración de riesgos, y se aplica dentro de 
todo el contexto previamente definido por el análisis de impactos. 

• Refinamiento de seguridad: esta etapa se realiza cuando el resultado de la 
anterior etapa ha sido un nivel de riesgo superior al máximo aceptado por la 
compañía, consiste en volver a la etapa de análisis de riesgos presentes y repetir 
el proceso tratando de implementar controles más eficaces. 

En las PSI (Políticas de Seguridad Informática) de la compañía podrían aparecer los niveles 
mínimos de riesgo aceptable dentro de una compañía de manera general; sin embargo, 
teniendo en cuenta que el AR sobre el DRSI se hace de manera descendente y hasta 
contemplar cada detalle del SI (en sus componentes), si se establece un nivel mínimo de 
riesgo aceptable en la metodología no podría dar la flexibilidad para casos en los cuales ese 
riesgo es aún muy alto. En conclusión, el nivel máximo de riesgo tolerado por la compañía 
debe evaluarse en cada caso particular y debe ser específico para cada sistema analizado. 

3.2.1.5.5 Proceso de Administración del Riesgo 

Normalmente el último paso de la metodología contempla una oficialización de las 
recomendaciones y se realiza para las entidades de control y Auditoría de la organización 
puedan tener un registro para realizar el seguimiento a las áreas; sin embargo, en el caso de 
éste proyecto el resultado de cada análisis de riesgos será utilizado para la generación de los 
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controles recomendados para cada nivel del DRSI, que serán heredados a los componentes 
de niveles inferiores, cuando sean RSG o que pueden ser implementados directamente 
sobre el componente, como en el caso de las RSI. Este es el paso siguiente dentro de 
secuencia de actividades que contempla el proceso general de administración de riesgos y 
es básicamente el estudio del tratamiento que se le da a cada riesgo y su seguimiento, dado 
que el resultado del análisis de riesgos fue una lista de medidas de control que pueden 
reducir los riesgos a un mínimo aceptable. 

Cuando una entidad financiera o de cualquier campo desee aplicar una arquitectura de 
seguridad a su organización debe tener en cuenta que dicho aseguramiento se debe realizar 
teniendo en cuenta tanto el esquema de herencia de riesgos por categoría, que es lo que se 
plantea en este trabajo, como las alternativas genéricas de solución que se sugieren para 
cada riesgo encontrado y aparte se debe especificar cada riesgo hasta identificar el riesgo 
real que se encuentra detrás de la arquitectura particular de cada entidad. 

Es de suma importancia que la organización que espere hacer uso de este trabajo, tenga en 
cuenta que el método de Arquitectura de Seguridad únicamente se concentra en aspectos, 
como su nombre lo indica, de seguridad para los SI; y por lo tanto, se deben revisar 
detalladamente y en paralelo los otros requerimientos técnicos que exija cada arquitectura 
en particular v.gr: velocidad de las transacciones, capacidades de almacenamiento y de 
procesamiento, calidad del servicio, robustez, tolerancia a fallas, requerimientos de interfaz 
de usuario y todos los demás que sean de importancia para que una arquitectura de SI pueda 
ser viable.  
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4  MARCO TEÓRICO 

 

4.1 CRECIMIENTO, TENDENCIAS ACTUALES DE COMUNICACIÓN Y EL PROBLEMA DE 
LA SEGURIDAD 

Actualmente el desarrollo de las comunicaciones y de las tecnologías de información ha 
tenido un crecimiento notable debido a múltiples factores entre los cuales se pueden 
destacar los requerimientos cambiantes de los negocios, el cambio en las necesidades 
personales de los usuarios y el cambio tecnológico2 entre otros. 

Los requerimientos del negocio, que son exigidos en un momento dado por el mercado, 
constituyen un factor decisivo para el éxito empresarial y las comunicaciones e 
infraestructura de red, como partes fundamentales del negocio entre otras, determinan en 
gran parte: la calidad, conveniencia, precisión, privacidad, horas y niveles de servicio y 
capacidad de respuesta para los productos finales de la organización.   

El ambiente de alta competitividad en el ámbito empresarial también exige que siempre se 
logre la satisfacción del cliente, la cual no es posible conseguir sin un manejo responsable 
de la información, un aseguramiento de los procesos de la organización o sin realizar un 
aseguramiento de los activos de la empresa. 

Por otro lado, la expansión del ambiente de negocios en una escala global exige que las 
compañías modernicen cada día más su infraestructura y así mismo que aquellas compañías 
domésticas se vuelvan más competitivas y entran a participar en un mercado que ahora se 
mueve globalmente. Dentro de este marco de referencia la seguridad al ofrecer 
comunicaciones de datos a nivel mundial se convierte en un aspecto crítico. 

Los avances tecnológicos han contribuido enormemente al desarrollo de las tecnologías de 
información en particular, no sólo solucionando las necesidades que los clientes expresan 
sino que también han ofrecido nuevas posibilidades no contempladas aún por los usuarios 
de los SI. 

Otro importante factor que ha contribuido enormemente al desarrollo de las 
comunicaciones y las tecnologías de información ha sido el cambio constante de los 
requerimientos de los usuarios; en todos los campos de la educación, el entretenimiento y 
los negocios, el crecimiento de las tecnologías de información y de comunicaciones, no 

                                                

2 [HUT95] cap. 17.4 
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sólo en cuestión de cantidad y cubrimiento sino también en calidad y nivel especialización, 
ha sido enorme; de la misma forma el aumento en las necesidades de seguridad e intimidad 
de los usuarios no se ha hecho esperar, las necesidades de seguridad son cada vez más altas 
y críticas, dada la importancia de las operaciones de su negocio y las exigencias de nuevos 
servicios que hace el mercado v.gr: actualmente se realizan operaciones de transferencias 
de grandes montos de dinero a través de un cable o de toma de decisiones con base en la 
información disponible en algún medio electrónico.  

os dispositivos modernos soportan junto con el desarrollo de Software (SW) el surgimiento 
de nuevas funcionalidades en los SI que, sin lugar a dudas, proporcionan valor agregado a 
los servicios preexistentes; sin embargo, es primordial que las nuevas facilidades puedan 
garantizar la seguridad en todas sus operaciones, pues de lo contrario el valor agregado que 
proporcionan se perdería por completo. 

Considerando los aspectos anteriores se entiende que un ambiente no seguro puede tener 
consecuencias críticas para una organización, un gran número de personas o incluso para un 
país; todo esto lleva a concluir que la seguridad es un aspecto de gran importancia al que se 
debe conceder una alta prioridad dentro de las actividades de una empresa. 

 

4.2 EL SURGIMIENTO DE SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA Y LOS 
CONCEPTOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

La seguridad informática es un aspecto de la ingeniería de sistemas y las ciencias de 
computación que siempre han estado presente como tema de discusión para cualquier 
compañía. Sin embargo, es en los últimos años que se ha prestado más atención a su 
análisis y desarrollo investigativo, considerando los requerimientos de un mercado que 
ahora se mueve con características tecnológicas avanzadas y en un ambiente globalizado.  

Históricamente a medida que han surgido los problemas de seguridad informática los 
investigadores y desarrolladores se han dado a la tarea de encontrar una solución para el 
problema en particular; y de esta forma se han catalogado las principales necesidades de 
seguridad informática mediante los Fundamentos de Seguridad Informática 3 FSI, que son 
propiedades generales que deben cumplirse en un SI para poderlo considerar de bajo riesgo 
o seguro. A continuación se da una definición corta de éstos (tomado y adaptado de 
[CAM99]): 

 

 

                                                

3 ver [CAM99] 
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a) Confidencialidad: Cuando los datos son observables solamente por aquellas 
personas autorizadas para acceder a ellos.  

b) Integridad: Cuando se puede garantizar que los datos no han sido alterados 
(exactitud) ni que han sido suprimidos o mutilados (completeness). 

c) Disponibilidad: Cuando se puede garantizar que los usuarios autorizados para tener 
acceso a cierta información, la tengan en el momento que la necesiten.  

d) Autenticación: Cuando se reconoce válidamente la identidad de una persona al 
querer ésta acceder a un servicio  o una información en un sistema.  

e) Control de Acceso: Cuando los datos sólo pueden ser accedidos por aquellos 
usuarios que tienen los permisos necesarios y suficientes para hacerlo. 

f) No-repudiación: Cuando la información involucrada en un evento corresponde a 
quien participa, quien no podrá negar su intervención en éste v.gr: el emisor de un 
mensaje no puede negar que lo emitió o afirmar que sí lo hizo cuando en realidad no 
fue así y, de la misma forma, el receptor de un mensaje no puede negar que lo 
recibió o afirmar que sí lo recibió cuando no fue así.  

g) Auditabilidad / Contabilidad / Observancia: Cuando la información relacionada con 
las acciones y actividades de los usuarios (personas o procesos) se encuentra 
debidamente registrada y monitoreada.  

 

Fig. 5 Fundamentos de Seguridad Informática 

Por otro lado han surgido una a una las soluciones a las necesidades de seguridad, que  
desde distintos niveles pretenden dar respaldo a cada uno de los FSI, estos a su vez están 
dirigidos a proteger alguna parte o segmento de las arquitecturas de SI en general, y están 
distribuidos de la siguiente forma: 
Fundamento Parte de la arquitectura que protege 
Confidencialidad Datos,  comunicaciones 
Integridad Datos, comunicaciones 
Disponibilidad Datos, HW, SW, comunicaciones, instalaciones físicas y 

recursos humanos. 
Autenticación Unidades lógicas (perfiles o datos de ingreso de los 

usuarios) 
Autorización/ control de acceso Recursos del sistema (SO, BD, File Server), datos 
No-repudiación Registros de acciones sobre el sistema 
Auditabilidad/contabilidad/observancia Registros de acciones sobre el sistema 

Tabla 1. Énfasis de los Fundamentos de Seguridad Informática 
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Aunque en el desarrollo de soluciones de seguridad se pueden encontrar avances de AS por 
mecanismo (V.gr: arquitecturas de firewalls, patrones de arquitectura de SW, arquitecturas 
de red)  no es posible determinar una maduración de las arquitecturas generales para SI. 

Uno de los principales logros de éste trabajo va a ser la propuesta teórica de una 
arquitectura general de seguridad que integre de manera genérica y por categorías las 
soluciones hasta ahora desarrolladas pero sin depender directamente de un proveedor o de 
una tecnología. 

 

4.3 LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Durante los años 90’s la plataforma dominante ha sido la de microcomputadores 
interconectados en una red, lo cual ha contribuido para mejorar o desarrollar toda una 
variedad de servicios, desde las transacciones personales de un usuario, como el correo 
electrónico, hasta servicios altamente complejos, como las transacciones bancarias, 
protegidas por distintas medidas de seguridad. 

La multiplicidad de puntos de acceso así como la falta de capacitación convierten 
frecuentemente las redes y los SI en instrumentos vulnerables para los ataques de 
seguridad, además la falta de administración de seguridad en las redes o, como es frecuente, 
la simple administración de seguridad de PCs son vulnerables y ponen  en peligro los 
activos de las organizaciones teniendo en cuenta otros factores como que cada PC puede 
contener información confidencial que de forma múltiple es expuesta en la red y que esto 
puede agravarse si se tiene en cuenta que pueden haber varios usuarios que no sigan 
correctamente las políticas de seguridad; o por otro lado, que los nuevos mecanismos de 
seguridad que se inventan con el tiempo solamente son aplicables sobre los nuevos 
componentes de las redes, pero pocas veces son útiles para los preexistentes, dejándolos 
desprotegidos. Adicionalmente muchas de las nuevas herramientas de seguridad que ofrece 
el mercado apenas están siendo conocidas por las organizaciones, y éstas comienzan hasta 
ahora a saber que son necesarias y que tienen que pagar algún costo por ellas. 

Hasta el momento han surgido varias propuestas para la administración de la seguridad, 
como por ejemplo el modelo por capas, que trata de maximizar el uso de todos los 
componentes de seguridad disponibles pero inutilizados de las organizaciones, incluyendo 
dentro de esto las políticas, la capacitación y la concientización; no obstante lo anterior, y 
que se han desarrollado algunas AS sobre cada mecanismo, la administración centralizada 
así como el diseño de un modelo de seguridad razonable para cada tipo de organización no 
ha tenido un desarrollo que permita resaltar algún estándar notable para la seguridad de los 
SI; y este pretende ser el objetivo de este trabajo de investigación. 
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5  SOLUCIONES DE SEGURIDAD OFRECIDAS POR LA TECNOLOGÍA 
ACTUAL 

 

A continuación se presenta una breve investigación sobre soluciones de seguridad que 
ofrece la tecnología actual para ésta se clasificaron los problemas de seguridad informática 
por fundamento (véase numeral 5.2) y se identificaron así mismo las soluciones por 
fundamento. 

El siguiente cuadro muestra las categorías generales de algunas soluciones de la tecnología 
actual según los FSI: 

Fundamento de seguridad Solución propuesta por la tecnología 
Disponibilidad Mirroring 

Tecnologías de alta disponibilidad 
Backups 

Autenticación Dispositivos biométricos 
Lo que se tiene, se sabe, se es  

No-repudiación Firma digital 
Integridad Cifras de chequeo 
Confidencialidad Encripción 
Auditabilidad - observancia logs 
Autorización ACLs, perfiles 

Filtrado de paquetes 

Tabla 2. Algunas propuestas de la tecnología para apoyar los Fundamentos de 
Seguridad Informática 

Es importante tener en cuenta que las medidas genéricas de seguridad que ofrece la 
tecnología actual son aplicables en ciertas capas del modelo de comunicaciones OSI; 
algunos pueden aplicarse en varios niveles, y que el correcto aseguramiento de una 
arquitectura debe tener en cuenta las opciones de aseguramiento en todas las capas del 
modelo así como los requerimientos particulares del negocio. (Desempeño, robustez, 
modularidad, etc.) 

En la actualidad existen otros mecanismos de seguridad que se encuentran en estudio, como 
watermarking, encripción cuántica, respaldos en cristales de polímeros y otras, pero por las 
limitaciones de tiempo de este trabajo sólo se hará un resumen breve de algunas técnicas de 
encripción, autenticación por medios biométricos y protección mediante firewalls; a 
continuación se describe cada una de ellas: 
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5.1 CRIPTOGRAFÍA 

El término criptografía hace referencia al arte de escribir en clave secreta o de modo 
enigmático [RAE02].  

El objetivo principal de la encripción es proveer confidencialidad a alguna información que 
se encuentra o bien almacenada o bien siendo transmitida por cualquier medio de 
comunicación. 

Se podrían presentar dos escenarios básicos de ataque contra la confidencialidad de alguna 
información y son el ataque pasivo y el ataque activo. El ataque pasivo ocurre cuando un 
individuo solamente gana acceso a algún contenido o información para la cual no tiene 
permiso de acceso. El ataque activo por otro lado ocurre cuñado el individuo trata de 
modificar o alterar la información a la cual tiene acceso con el fin de lograr algún tipo de 
ventaja a partir de la información modificada. 

La confidencialidad de un mensaje o de un contenido puede constituir uno de los aspectos 
críticos para una compañía pero no necesariamente lo es para todas, pues por ejemplo en 
una entidad de servicios de información i.e Bloomberg, Reuters Agency, sería más deseable 
poder garantizar en un 100% el fundamento de disponibilidad en su sistema de 
información. 

Un algoritmo de encripción es aquel que se encarga de convertir la información legible a 
información cifrada o encriptada. A menudo se le llama cifrario al algoritmo de encripción, 
también suele denominarse texto plano a la información legible y se le denomina texto 
cifrado a la información encriptada e ilegible. 

La transmisión segura de información consta de dos etapas, una primera se conoce como 
encripción, que es el paso del texto plano a texto cifrado y una segunda que es la 
desencripción, que es el paso del texto o mensaje cifrado a texto plano o legible. Para la 
encripción o desencripción se usa una información extra, conocida como llave de 
encripción y que debe ser usada correctamente por el sujeto a quien le ha sido asignada con 
el fin de poder encriptar o desencriptar un mensaje satisfactoriamente. Así pues, la 
seguridad que otorga el algoritmo de encripción depende de cómo el usuario maneje su 
llave secreta, así como del algoritmo de encripción escogido.  

Para algunos casos el algoritmo de encripción puede ser de dominio público, pero para 
otros no; en el primer caso la seguridad se basaría en la administración responsable de las 
llaves de usuario, mientras que en el segundo la seguridad depende tanto de la 
confidencialidad del algoritmo de encripción, como la confidencialidad de la llave. 
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Texto plano Texto encriptado  Texto plano 

 

 

 

 

Fig. 6 Proceso de encripción general 

En la Fig. 6 se muestra el proceso de encripción simétrico, en el que la misma función es 
usada tanto para la encripción de los datos como para la desencripción. 

Existen dos tipos de algoritmos de encripción, los simétricos y los asimétricos. En los 
primeros el hecho de conocer la llave de encripción implica el conocimiento de la llave de 
desencripción mientras que en el segundo esto no ocurre por ser computacionalmente 
imposible descifrar una a partir de la otra y por lo tanto debe usarse una llave para la 
encripción y otra distinta para la desencripción. En los algoritmos asimétricos la llave de 
encripción puede ser pública sin violar el principio de confidencialidad en el acceso a la 
información. 

Criptoanálisis 

Es una técnica mediante la cual un atacante trata de descifrar el contenido de un mensaje 
cifrado para leer la información que se está protegiendo. Según [JCK92] se pueden hacer 
tres asunciones como condiciones del peor escenario para un atacante que está tratando de 
hacer criptoanálisis: 

• El atacante tiene un conocimiento completo sobre el algoritmo de encripción, que puede 
ser el caso de los algoritmos asimétricos, en los que el algoritmo de encripción es 
conocido pero no el de desencripción. En este caso la fortaleza del algoritmo dependería 
totalmente del tratamiento seguro que se le dé a la llave. 

• El atacante ha obtenido una porción considerable del texto cifrado: esto puede ocurrir 
cuñado el atacante ha interceptado una línea de comunicación para obtener la 
información o cuando ha tomado información encriptada de un depósito de 
almacenamiento. En este caso el ataque se denomina ataque de sólo texto cifrado. 

• El atacante conoce una parte del texto plano correspondiente a texto cifrado: en éste 
caso existen tres variedades de ataque como son:  
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o Ataque de texto plano conocido: que es cuando el atacante ha tomado la versión 
encriptada y desencriptada de mensajes de formatos fijos y por lo tanto ha 
logrado conocer la relación entre texto cifrado y texto plano. 

o Ataque de texto plano escogido: se da cuando el atacante ha tenido acceso al 
dispositivo de hardware o software encargado de la encripción de  los mensajes 
e ingresa información por él elegida y obtiene su equivalente en texto cifrado. 

A continuación se muestran varios ejemplos de algoritmos de encripción: 

El cifrario de césar 

Este antiguo método de encripción consiste de dos reglas que contienen todas las letras del 
alfabeto romano. La regla de la parte inferior se puede deslizar de acuerdo con la regla de la 
parte superior de tal modo que pueden surgir 26 combinaciones distintas entre ambas 
reglas. A menudo este tipo de cifrario se denomina cifrario aditivo, en el que las letras de la 
parte inferior representan las letras que conforman el texto plano mientras que cada una de 
las letras de la regla superior representa la letra que correspondería en el mensaje cifrado.  

La llave para este tipo de cifrario estaría representada por la combinación entre la regla 
superior y la regla inferior, como se muestra en la Fig.7 y debe ser la misma para el 
remitente como para el destinatario.  

 

 

 

                         ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ     

 

Mensaje: saludos cordiales  

Traducción: isblvei uehvysbwi 

Fig. 7 El Cifrario de César 

El problema que surge con este cifrario gira en torno a la administración de las claves, pues 
para cada par de usuarios se debería tener una clave distinta y además se debe garantizar 
que ambos usuarios tienen la misma clave. 

Por otro lado el cifrario de César sólo tiene 26 combinaciones (con un alfabeto de 26 letras) 
por lo que algún atacante, a pesar de que con una búsqueda exhaustiva probando las 26 
combinaciones de alfabeto se podría llegar a ambigüedades, podría intentar búsquedas 
exhaustivas a partir de un texto cifrado y descubrir el contenido. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
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Cifrario de sustitución simple 

Este método es muy similar al del cifrario de César, pero con la diferencia que éste usa la 
regla superior no con un alfabeto completo ordenado sino arbitrario, como se muestra en la 
Fig. 8. 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

EQNKMRJLSFXVOZPWUYTDIHBGCA                    

Fig. 8 Cifrario de sustitución simple 

En este caso el número de opciones es mucho mayor, porque la tabla inferior podría tomar 
26! distintas combinaciones, por lo que la búsqueda exhaustiva que se podría hacer con el 
algoritmo del cifrario de César aquí es prácticamente imposible. Por otro lado las 
operaciones de encripción y desencripción, cuando se tiene la clave, son fáciles con éste 
algoritmo. No obstante, cuando se sabe el idioma en el que está escrito el texto cifrado se 
pueden hacer estadísticas sobre el uso de las letras en el idioma fuente y, dado que el 
algoritmo es mono -alfabético, es posible descifrar el texto cifrado cuñado se tiene cierta 
cantidad del mismo. Este número se denomina distancia de unicidad[JCK92], y se define 
como aquel número de caracteres de mensaje encriptado para los cuales, aplicando las 
estadísticas de aparición de las letras en el idioma fuente, se puede obtener un mensaje 
único. Para el caso del idioma inglés la distancia de unicidad está entre 25 y 30. Para 
mensajes de menos de 25 caracteres es muy poco probable que sean descifrados. 

Cifrarios Poli-alfabéticos 

Después de encontrar los problemas alrededor de los cifrarios mono-alfabéticos se procedió 
a los cifrarios poli-alfabéticos que consisten de varios cifrarios alfabéticos usados en 
estricta rotación en donde el número de cifrarios mono-alfabéticos utilizados recibe el 
nombre de período.  Cuando se conoce el período cada uno de los cifrarios podría ser 
analizado y con un volumen apropiado de texto cifrado sería posible descifrar el mensaje 
principal. 

 En la Fig. 9 se muestra un ejemplo de un cifrario poli-alfabético: 
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Mensaje a encriptar: hola mundo 

Mensaje encriptado: yypr pkzuu 

 

Fig. 9 Cifrario poli-alfabético 

Como se muestra en la anterior figura, la rotación de los cifrarios mono-alfabéticos se 
realiza al ser elegidos para modificar la letra del mensaje original. Para el uso de cifrarios 
poli-alfabéticos es preferible usar varios cifrarios mono-alfabéticos de sustitución simple, 
pues de lo contrario la probabilidad de que los mensajes puedan ser descifrados es más alta. 

 

Requerimientos básicos de los algoritmos de encripción  

Con base en los anteriores ejemplos de cifrarios se pueden deducir ciertas características 
necesarias para un algoritmo de encripción [JCK92]:  

1. Un algoritmo de encripción debe tener un amplio número de claves posibles. 

2. El algoritmo de encripción no debe ser dependiente de ninguna de las características 
del texto plano. Por otra parte el hecho de que se haga un algoritmo complejo o 
difícil de entender no implica que el algoritmo sea seguro en sí mismo, sino que la 
seguridad debe ser una característica inherente al mismo algoritmo. Se debe evitar 
usar algoritmos que sean muy difíciles de entender. 

3. Antes de que cualquier mecanismo de encripción sea instalado, debe probarse,  de 
manera formal y en un ambiente de pruebas. No sólo se debe confiar en la fuerza o 
complejidad del algoritmo, sino que también es necesario realizar pruebas que 
exploren todas las características funcionales y no funcionales del algoritmo para 
poder emitir un concepto de seguridad. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

RISUTWVYXZQOPBDNMAGEHKJLFC 

DLONQPSTWRYXVUMZFHEKJACBGI 

HGIFJKELMNOPDZYCXWQVRUBSTA 
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Para el desarrollo de un dispositivo de encripción se tienen dos distintos enfoques, uno el 
de la teoría de la complejidad y por otro lado el enfoque teórico de sistemas; el objetivo del 
diseño para el primer enfoque es el de construir un algoritmo que para ser violado exija la 
resolución de un problema matemático bien conocido y para el segundo enfoque, el 
objetivo es construir un algoritmo que pueda resistir a los ataques hasta ahora conocidos. 

Cuando se desarrolla un algoritmo de encripción se debe tener en cuenta el tiempo durante 
el cual va a estar protegida la información, por consiguiente, no todos los algoritmos de 
encripción serán apropiados para todas las necesidades de proveer confidencialidad a la 
información. 

Se ha desarrollado bastante investigación sobre algoritmos matemáticos para la encripción 
y se ha concluido que una de las principales características de un algoritmo de encripción es 
que debe garantizar que aunque alguien intercepte una parte del texto cifrado éste no 
otorgue información relevante sobre el mensaje; así mismo el espacio de claves posibles 
debe ser como mínimo del mismo tamaño que el espacio de representación del mensaje. 

Un sistema de encripción en particular que garantiza una confidencialidad aceptable es 
denominado (algoritmo one time pad). En el que la longitud de los mensajes tiene una cota 
superior N y existe una serie aleatoria de secuencias cada una de tamaño N que son 
utilizadas como claves. La clave correspondiente y el mensaje son combinados como se 
muestra en la Fig. 8. 

 

     Secuencia aleatoria   s1, s2,..., sn   

 

                                                                                               Texto cifrado x1,x2,...,x3 

 

Secuencia del mensaje m1, m2, ..., mn 

 

Fig. 10 Algoritmo One Time Pad 

La fortaleza de este algoritmo radica en que es prácticamente inquebrantable; en el sentido 
en que se usa una de las secuencias aleatorias de llaves en donde se codifica la llave y que 
una vez es usada por primera vez es destruida, por lo que un atacante no puede usar la llave 
por segunda vez para descubrir el contenido del mensaje. No obstante, existe una gran 
desventaja que hace que este algoritmo solamente sea usado en casos en donde se requiere 
absoluta confidencialidad; y es que la administración de las llaves es muy costosa y poco 
práctica; porque por una lado se debe garantizar que ambas partes (emisor y receptor) 

Mezclador 
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tengan la mima llave, por otro lado las llaves deben ser tan largas como los mensajes que se 
transmiten, y por otro lado con cada mensaje nuevo se debe generar una llave nueva; 
causando un flujo extremadamente grande de comunicaciones y gran dificultad en el 
control, razón por la cual este algoritmo solamente es utilizado en casos en los que la 
confidencialidad es un aspecto crítico y fundamental para el sistema quedando en segundo 
plano todas las consideraciones prácticas sobre administración de seguridad y de 
comunicaciones. 

Cifrarios de flujo 

Este método es similar al one time pad con la diferencia que minimiza los datos referentes a 
claves, que eran los que hacían al método anterior difícilmente administrable. En este 
método tanto el receptor como el transmisor generan simultáneamente una secuencia o flujo 
que va a ser la llave. La generación de ésta secuencia de llave depende de un valor inicial o 
clave que se le debe suministrar; por lo que aún existe el problema de garantizar que ambas 
partes tengan la misma clave; sin embargo, en comparación con el método one time pad, la 
clave utilizada es mucho más corta que el mensaje y puede ser utilizada para el envío de 
muchos mensajes, lo que hace que el método de cifrario de flujo sea mucho más fácil de 
administrar que el one time pad. El funcionamiento general de este algoritmo se ilustra en 
la Fig. 9. 

Aunque en éste método no se puede utilizar un flujo de llave completamente aleatorio, éste 
podría generar una secuencia de llave casi-aleatoria que pueda garantizar un alto nivel de 
protección para los datos.  La forma convencional de combinar el mensaje con la secuencia 
de llave es con la operación “o exclusivo” (exclusive-or) lo cual asume que tanto el mensaje 
como la secuencia de llave están representados como secuencias binarias.  

 clave 

 

 

                     Texto cifrado 

  

                                Texto plano 

 

Fig. 11 Cifrarios de Flujo  

Existe un problema en los cifrarios de flujo y es que como la secuencia de clave no es 
generada de una forma completamente aleatoria no se ofrece completa seguridad al sistema. 

Generador 
de 
secuencias 
de claves 

+ 
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Es necesario que el texto cifrado no refleje las propiedades estadísticas del texto plano, por 
lo que la secuencia de llave no debe permitir que se descubran las propiedades del texto 
original; esto se logra por las propiedades de one-time-pad que tiene el método de cifrario 
de flujo y porque cualquier secuencia generada es aleatoria y al adicionar cualquier 
secuencia aleatoria a otra la resultante se convierte también en otra secuencia aleatoria. 

La propiedad de “destrucción de estadísticas” significa que para un cifrario de flujo la 
generación de la secuencia de llave debe ser tan aleatoria como sea posible; de hecho, los 
algoritmos para los cifrarios de flujo consisten en métodos de generación de secuencias 
seudo aleatorias de llaves. 

Debido a que los algoritmos de cifrarios de flujo que generan secuencias de llaves utilizan 
maquinas de estados finitos entonces las secuencias de llaves generadas son periódicas, lo 
que quiere decir que se repiten después de un periodo, por lo tanto, si un atacante conoce 
parte de la secuencia que es una larga como el periodo entonces el atacante conocerá toda la 
secuencia. Por lo tanto se tendría un requerimiento obligatorio para los generadores de 
secuencias de llaves, que consistiría en que las secuencias usadas para generar código 
cifrado deben tener un periodo largo y por otro lado, que dada una secuencia aleatoria ésta 
debe ser usada solamente para proteger aquellos mensajes que son significativamente más 
cortos que su periodo.  

Es demostrable que cualquier secuencia periódica puede ser generada por alguna máquina 
particular de estaos finitos, la cual se define como Linear Feedback Shift Register LFSR.  

Un LFSR tiene celdas de memoria llamadas estados o etapas, es decir, si tiene n estados se 
denomina una máquina LFSR de n estados. Los contenidos iniciales de las celdas son 
llamados el vector inicial y la primera secuencia aleatoria que se genere estará determinada 
absolutamente por el vector inicial y la función feedback que se esté utilizando. Si la LFSR 
es muy corta existen técnicas matemáticas para descubrir completamente la secuencia de 
llave con simplemente conocer y comparar algunos bits, por lo que la secuencia de llave 
generada debe ser tal que la función LFSR equivalente sea alta. 

La longitud mínima con que debe hacerse una LFSR para que genere una secuencia dada se 
denomina complejidad lineal de la secuencia; es decir, que el requerimiento para las 
secuencias de llave es que deben tener una complejidad lineal alta [JCK92].  

Las implementaciones prácticas de los cifrarios de flujo usan los LFSR como bloques y 
luego se emplean técnicas para mezclar los resultados de los diferentes LFSR para 
garantizar que la secuencia de salida tenga buenas propiedades estadísticas, un periodo 
largo y una alta complejidad lineal. Las técnicas de combinación de LFSR deben ser muy 
especializadas y cuidadosas debido a que muchos ataques se aprovechan de cualquier 
correlación existente entre la secuencia de llave y la salida de cualquiera de los LFSR. 
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La ventaja de este método está en que la teoría de secuencias de registros alternados (Shift 
Register) está muy desarrolla y hay estudios que señalan claramente la forma de 
correlacionar la configuración de un LFSR y la salida resultante. 

Por ejemplo para un LFSR de n estados, se puede demostrar que el máximo periodo es de 
2n-1. Como se mencionó antes la secuencia de clave está determinada por el estado inicial 
del vector y la configuración feedback de la máquina. El estado inicial y la configuración 
feedback de la máquina constituyen 2n bits de información y en muchos casos esa 
información es tomada como la secuencia de llave. No obstante, en algunas aplicaciones la 
configuración feedback está predefinida y por lo tanto la llave sería solamente de n bits (los 
n bits del vector inicial). En cada caso la llave tendrá a lo sumo 2n bits el cual para casos en 
los que el valor de n sea muy grande seria notablemente menor que el período que el 
período de la secuencia de llave. Razón por la cual el problema de administración de llaves 
es más simple que en el caso del one time pad. 

Una secuencia con un periodo máximo de (2n-1) generada por una LFSR de n estados se 
denomina una secuencia-m tiene buenas propiedades matemáticas y estadísticas, aunque no 
es usada como secuencia de llave, sino como bloque de construcción en donde se usan 
varias LFSR en donde cada una genera una secuencia-m. 

Los cifrarios de flujo son comúnmente utilizados en aplicaciones de encripción tanto datos 
como señales de voz para instituciones militares y gubernamentales. En estas instituciones 
los cifrarios de flujo son la forma más común de encripción de mensajes dada la facilidad 
de implementación de los generadores de secuencias y la rapidez que alcanzan las 
implementaciones del mismo. 

Otra de las ventajas de los cifrarios de flujo es que no propagan los errores, lo cual significa 
que si sólo un bit es erróneo entonces después del proceso de descifrado se va a tener 
solamente un bit del mensaje resultado erróneo; esta propiedad no la cumplen los demás 
cifrarios.  

Hay que tener en cuenta que cuando se usan canales de transmisión de baja calidad y que 
están muy expuestos a ruidos del ambiente, la probabilidad de corrupción de los datos es 
alta; por lo tanto, es crucial que el algoritmo de encripción que se está utilizando no 
produzca más errores de los que se producen durante la transmisión y por el ruido del canal; 
esto hace que la propiedad de no-propagación de errores sea muy apreciada. 

Existe una desventaja con los cifrarios de flujo y es que se requiere la sincronización 
constante de los LFSR generadores de las secuencias y si sólo uno de ellos se des-
sincroniza entonces el texto cifrado fuese imposible de descifrar. Por lo que el algoritmo 
requiere que se estén enviando continuamente bits de control (que generan una sobrecarga 
de procesamiento) para garantizar que los dos o más generadores de secuencia estén 
sincronizados o para indicar que se produjo un cambio de clave de sesión. 
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Cifrarios de Bloque 

 La diferencia entre los cifrarios de bloque y los de flujo es que en los primeros se realiza la 
encripción de la información en bloque, mientras que en los de flujo la encripción de la 
información se realiza bit a bit. Generalmente en un cifrario de bloque la entrada son n bits 
de texto plano y la salida son n bits de texto cifrado; sin embargo, existen casos en los que 
el texto plano y el texto cifrado tienen diferentes tamaños. 

La clave tiene un tamaño distinto tanto al del texto plano como al del texto cifrado. En el 
algoritmo de encripción de datos (Data Encryption Algorithm) tanto el texto plano como el 
texto cifrado contienen 64 bits, mientras que la llave tiene un tamaño de 56 bits de longitud. 

En los cifrarios de flujo, los algoritmos de encripción y de desencripción son idénticos, 
mientras que el cifrario de bloque puede tener algoritmos distintos para la encripción y la 
desencripción. Como se muestra en la Fig. 10. 

 

 

 

 

  

  

 

Fig. 12 Cifrarios de Bloque 

En la anterior gráfica se muestran las operaciones de encripción y desencripción utilizando 
cifrarios de bloque. Se utilizan dos llaves, una para encripción y otra para desencripción y 
ambas tienen longitudes distintas. Existen dos tipos básicos de algoritmos de encripción, el 
simétrico en el que la llave de desencripción puede ser fácilmente deducible si se tiene la de 
encripción o viceversa, o asimétrico, en donde ninguna de las llaves se puede obtener a 
partir de la otra.  

La mayor parte de los cifrarios de bloque constituyen algo más que una formulación 
matemática y pasan a ser algoritmos complicados en los que se usan combinaciones de 
operaciones matemáticas, permutaciones y tablas de búsqueda; no obstante, hay que tener 
en cuenta que  aunque puede requerirse un análisis complicado para descubrir los mensajes 
encriptados la complejidad no implica la seguridad. 

Clave Clave 

Texto plano 
Texto encriptado 

Texto plano 
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Algunos ejemplos de algoritmos de bloques son el DEA (Data Encryption Algorithm), DES 
(Data Encryption Standard) y el FEAL (desarrollado por Nipon Telegraphe and Telephone 
Corporation). Parta tener un detalle más profundo sobre estos algoritmos de encripción 
pueden consultarse [JCK92]. 107-116. 

  Algunos principios de diseño para los cifrarios de bloque 

Existen algunas características que deben tener los cifrarios de bloque [JCK92] adicionales 
a las características ya explicadas y son:  

• Difusión: significa que un pequeño cambio ya sea en el texto plano o en la llave que 
se usa para la encripción producirá un gran cambio en el bloque de texto cifrado. Un 
ejemplo es el algoritmo DES, en el cual un cambio en un solo bit ya sea en el 
bloque de entrada o en la llave dará como resultado un cambio en 32 bits (aprox.) en 
el texto cifrado. Además, no habrá forma de predecir cuáles de los bits fueron 
cambiados. 

• Confusión: este concepto está relacionado con el de difusión e implica que si un 
atacante esta tratando de descifrar la llave mediante un algoritmo de búsqueda 
exhaustiva, no debe haber forma de que este considere que se encuentra más cerca 
de la solución o que esté a punto de encontrarla. Esto se da para evitar una situación 
en la que el atacante pudiera ver que se encuentra más cerca de la solución, en cuyo 
caso el tiempo de búsqueda se reduciría considerablemente. 

• Completeness: este principio está también relacionado con el concepto de difusión y 
establece que todo bit del texto cifrado debe depender de todo bit de la clave de 
encripción. 

5.2 DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS DE AUTENTICACIÓN 

El propósito de general de estas tecnologías consiste en proporcionar a los sistemas de 
información una forma de verificar la identidad de los actores que acceden a él y garantizar 
que quien accede sí es quien dice ser. 

Entre los mecanismos de autenticación se tienen cuatro categorías, aquellos basados en un 
elemento físico que se tiene (tarjeta inteligente), otros basados en algo que se sabe (clave 
secreta), otros basados en algo que se es (huella digital) y otros basados en un 
comportamiento que se exhibe (patrones del habla). Los dispositivos biométricos agrupan 
la tercera y cuarta categoría. 

Las tecnologías biométricas se basan principalmente en la medición de características 
propias de los seres humanos y día a día la investigación se concentra en mejorar 
características como la facilidad de uso, el costo, la efectividad, la confiabilidad y el bajo 
nivel de errores. 
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Históricamente se han diseñado distintos mecanismos que cada día hacen un mayor uso de 
la tecnología y tienen una mayor precisión. En la actualidad la bibliografía presenta 
opciones de reconocimiento de voz, firma, huella digital, lectura de retina, lectura de iris, 
topología venosa o topología de vasos sanguíneos, características faciales, geometría de la 
mano, geometría craneal y características genéticas (análisis de ADN); cada uno de estos 
mecanismos tiene sus ventajas y desventajas, que dependen del contexto en donde se vaya a 
utilizar. En esta investigación se hace un recuento breve, no exhaustivo,  sobre varias de las 
tecnologías existentes y se citan algunas características importantes de cada una así como 
sus ventajas y desventajas. Si se desea profundizar en tecnologías biométricas se 
recomienda consultar: [JCK92] capítulo 10, página 37. 

La efectividad de los mecanismos de autenticación biométrica depende de la 
implementación que se haga, así como de otras características independientes de la 
tecnología, como:  

• El uso adecuado de los dispositivos 

• La capacitación adecuada de los usuarios 

• El estudio que se haga previamente para determinar cuáles son los requerimientos 
de seguridad y cuál es el mecanismo más apropiado  

• La aceptación que tengan los usuarios con las tecnologías.   

• El presupuesto que tenga la compañía vs. el costo de la medida 

• El ambiente en el que se vaya a utilizar 

Al igual que una cadena, la seguridad de los mecanismos de autenticación es tan fuerte 
como el eslabón más débil de la cadena, por lo que se debe prestar especial atención a la 
implementación de la medida en todos los aspectos que se relacionan con los individuos 
que se van a autenticar. 

Los dispositivos biométricos en general están expuestos a dos fuentes de error, por un lado 
los errores por rechazo y los errores por aceptación [JCK92]. La siguiente figura muestra la 
relación entre ambas tasas de error: 
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Fig. 13 Gráficas de tasas de errores para dispositivos biométricos 

Como se muestra en la Fig. 11 el rango en el que se debe escoger la alternativa biométrica 
se encuentra en los alrededores del corte de las dos gráficas anteriores.  

El eje X representa el nivel de aceptación en el control del dispositivo biométrico, que 
indica que entre más nivel de aceptación un mayor número de individuos podrán acceder al 
sistema a través del biométrico. El eje Y representa por otro lado la tasa de error de 
autenticación de individuos.  

La curva de la izquierda representa los errores por rechazo indebido, e indica que a menor 
nivel de aceptación serán mayores los errores por rechazo indebido de un individuo que sí 
debería tener acceso al sistema y viceversa. La curva de la derecha representa los errores 
por aceptación de individuos que no deberían tener acceso al sistema. 

El grado de aceptación del biométrico no es el mismo para todas las aplicaciones, pues, 
como se mencionó anteriormente, es dependiente del contexto en el que se vaya a aplicar. 
Para algunas entidades será más importante que sus clientes puedan tener acceso a sus 
sistemas pese a que varios intrusos logren penetrar; mientras que para otros sistemas será 
más importante tener más certeza de que los ingresos han sido válidos a que se rechacen 
algunos usuarios válidos. 

Para la elección de un dispositivo biométrico deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones según lo indicó la NBS (National Bureau of Standards): 

National Bureau of Standards (1977) Guidelines on evaluation of techniques for automated 
personal identification, FIPS48. 

1. Resistencia al engaño 

2. Tiempo para lograr hacer el reconocimiento 
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3. Facilidad de falsificación del artefacto 

4. Tiempo de entrenamiento del dispositivo 

5. Tiempo en consignar el patrón inicial 

6. Conveniencia para el usuario 

7. Costo del dispositivo y uso 

8. Interfaz del dispositivo para lograr el propósito deseado 

9. Tiempo y esfuerzo para la actualización del dispositivo 

10. Procesamiento en los sistemas computacionales para llevar a cabo el proceso 

11. Confiabilidad y facilidad de mantenimiento 

12. Costo de la protección física para el dispositivo 

13. Costo de la distribución del dispositivo y soporte logístico. 

Las anteriores doce recomendaciones pueden ser agrupadas en cuatro sencillas según 
[JCK92] así: 

1. Confianza de la correcta verificación de identidad 

2. Efectividad en costos 

3. Mínimo impacto sobre la infraestructura preexistente 

4. Aceptabilidad de los usuarios 

El siguiente diagrama muestra el funcionamiento general de un dispositivo biométrico: 
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Fig. 14 Pasos generales de la autenticación biométrica 

Como se ve en la Fig. 12 los pasos generales para un proceso de verificación biométrica de 
identidad son: la adquisición o lectura de datos, el cálculo de un patrón con base en los 
datos leídos, la comparación del patrón obtenido con uno preexistente en la base de datos 
del dispositivo y el proceso de decisión. 

A continuación se muestran algunas de las técnicas de autenticación biométrica que ofrece 
la tecnología actual; las descripciones son generales y se enumeran las ventajas y 
desventajas de cada uno. Si se desea tener una mayor profundidad respecto a dispositivos 
biométricos se recomienda consultar la bibliografía al respecto: [JCK92]. 

5.2.1 Diferentes tecnologías biométricas para verificación de identidad 

5.2.1.1 Autenticación por medio de voz 

Teniendo en cuenta que la voz es un medio globalmente utilizado para la comunicación, 
éste puede ser usado para la verificación de identidad de usuarios; no sólo por el hecho de 
ser un medio universal sino por que tiene propiedades que sirven para diferenciar con alta 
fidelidad a un usuario de otro. 

En el aparato fonador humano se pueden producir tres tipos de sonidos: 

Fonación: sonido excitado producido por la vibración de las cuerdas vocales en la laringe. 

Sonidos fricativos: sonidos hechos en las consonantes sostenidas que se pronuncian 
mediante la constricción del tracto vocal (por ejemplo: consonantes r y l). 

Sonidos de liberación explosiva: sonidos hechos en las consonantes que se pronuncian por 
medio de un cierre del tracto vocal (por ejemplo: consonantes p, t y k) 
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Y cada tipo de sonido produce un espectro de vibración distinto que es captado por 
dispositivos de lectura como micrófonos y es consignado como un patrón en hercios. Por lo 
general los dispositivos biométricos realizan un cálculo con el patrón numérico que se ha 
recogido y producen una clave numérica elaborada por medio de algoritmos de hash que es 
comparada con la clave previamente almacenada en la base de datos del sistema biométrico 
y allí se toma la decisión sobre si se permite o no el acceso. 

El sistema de autenticación tiene las ventajas [JCK92] de ser muy aceptado por el usuario 
teniendo en cuenta que su uso es natural, como cualquier aparato telefónico; es bajo el 
costo de implementación, se puede usar en muchas aplicaciones y puede ser usado de 
manera remota. Por otro lado, el sistema tiene ciertas desventajas, como el entrenamiento 
del sistema, que puede ser demorado y tedioso; que implica ruido ambiental y está 
inherentemente relacionado con la toma de la muestra; que es dependiente de la 
variabilidad del usuario, que el procesamiento de la señal puede ser complejo, que requiere 
una buena infraestructura de cómputo, en especial cuando pueden haber muchos usuarios 
concurrentes, y que requiere mecanismos adicionales para detectar e inhabilitar intentos de 
fraude hechos por medio de grabaciones de muestras de voz. 

5.2.1.2 Autenticación dinàmica por medio de firma 

Las técnicas de reconocimiento de imágenes estáticas de firmas habían sido utilizadas como 
mecanismos de autenticación hasta el momento, pero los mecanismos de análisis dinámico 
de firmas (reconocimiento de la dinámica de los movimientos con los que el usuario hace la 
firma). Algunos mecanismos de reconocimiento tienen en cuenta además de los 
movimientos, la presión que se ejerce con el lápiz sobre la superficie de escritura. 

La elaboración de la firma es calculada en parámetros como coordenadas X, Y, como una 
medida de presión y como una medida de tiempo. Existen muchas tecnologías que 
implementan la verificación dinámica de firma y  los métodos están clasificados en dos 
tipos: 

• Lápiz instrumentado 

• Pizarra instrumentada de escritura 

Los dispositivos suelen tener medidores de aceleración y medidores de presión que 
almacenan las medidas para crear un patrón con base en las lecturas hechas del usuario. 

El procesamiento es basado en un análisis de los segmentos en donde se realiza una 
verificación basada en cinco criterios de medida: 

1. Alineación de los segmentos 

2. Correlación de presión 

3. Correlación de la aceleración 
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4. Coherencia de la presión 

5. Coherencia de la aceleración 

 

También se han hecho diversas implementaciones de pizarras de escritura que usan los 
mismos factores (posición x, posición y, presión y tiempo) para generar los patrones de 
entrada que van a ser comparados con los almacenados en la base de datos del sistema de 
autenticación. 

Otras tecnologías de pizarras de escritura tienen en cuenta ciertas propiedades 
independientes de la firma a partir de las medidas de la coordenada X, la coordenada Y, el 
tiempo y la presión. Las propiedades definidas pueden ser: 

• Tiempo en hacer la firma 

• Total de la distancia recorrida con el lápiz 

• Velocidad del lápiz 

• Aceleración del lápiz 

• Razones entre los aspectos gráficos de la firma 

• Suma de las distancias entre el lápiz abajo y el lápiz arriba, suma de los puntos de 
giro en X y en Y 

• Suma de tiempos entre subir el lápiz y bajarlo 

• Suma de los tiempos en girar el lápiz hacia arriba y hacia abajo 

• Número de segmentos 

• Suma de las distancias entre los picos de aceleración en X y en Y 

• Suma de los tiempos en los que se logran los picos de aceleración en X y en Y 

 

Para el método de la verificación dinámica de firma se tienen ventajas como su bajo costo, 
que es una toma de muestra muy natural y que la tecnología de reconocimiento es madura.  
Por otro lado se tienen las desventajas de que las firmas de las personas pueden variar entre 
una y otra vez, que los traductores son dispositivos sensibles y es difícil construir algunos 
que sean a prueba de vandalismo, que algunos individuos tienen grandes variaciones entre 
las firmas que hacen y que las técnicas de lectura están propensas a ser falsificadas. 
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5.2.1.3 Verificación de huella digital 

La autenticación de usuarios por medio de la huella digital es una de las técnicas más 
conocidas y utilizadas actualmente gracias a las facilidades que ofrece, como que la 
variación entre la huella digital entre un individuo y otro puede ser grande y que no hay dos 
individuos que tengan la misma huella digital. Por otro lado la huella digital en su 
estructura no se modifica en el tiempo, sino que, aunque cambia de tamaño, su estructura en 
parámetros es la misma. 

La investigación sobre autenticación de usuarios mediante huellas digitales ha avanzado 
constantemente, y con la investigación de Sir Edward Henry durante el siglo XIX se 
desarrollaron cuatro parámetros para identificar las huellas digitales, a saber: 

• Arcos (arches) 

• Circuitos cíclicos (loops) 

• Torbellinos (whorls) 

• Combinaciones de los anteriores grupos 

Y mediante estos parámetros se establecen unas medidas para clasificar e identificar las 
huellas digitales. 

Además de los anteriores parámetros se tienen en cuenta otras características que le añaden 
detalle y singularidad a cada imagen, como son los detalles minutae o las líneas ridges. Las 
minuciosidades pueden existir como terminaciones de líneas, bifurcaciones o cruces. En 
una sola huella digital pueden existir hasta 100 de estas características [JCK92]. 

La verificación con huella digital ha tenido bastante soporte investigativo, en especial, en el 
área de desarrollo de máquinas para la toma de muestras y la verificación de éstas, por lo 
que esta técnica está siendo muy utilizada en la actualidad. Al igual que las otras técnicas 
biométricas. A continuación se mencionan varias de las ventajas y desventajas de la 
autenticación de usuarios mediante la lectura de la huella digital. 

 

Ventajas 

• La interfaz entre la persona y la máquina es muy simple, 

• No es un mecanismo invasor, esto es, no tiene que penetrar en el interior de las 
personas para lograr la toma de la muestra, 

• Tiene alta variación entre diferentes personas (variación interpersonal), 
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• Se puede reproducir fácilmente para una persona (reproducción intra-personal), 

• Es un principio bien establecido y una tecnología madura. 

Desventajas 

• Requiere un traductor altamente especializado, 

• Puede implicar algo de discriminación social, 

• Tiene un costo alto, 

• Es muy dependiente de las condiciones de los dedos de cada individuo (si el dedo 
ha sufrido accidentes o está sucio la identificación no se puede hacer 
correctamente), 

• Las personas orientales así como las mujeres tienen un mayor nivel de detalle en sus 
huellas digitales y esto hace más difícil su identificación. 

 

5.2.1.4 Autenticación por lectura de retina 

El método de autenticación por retina surgió con base en una investigación de Simon y 
Goldstein en 1935; en donde se demostró que los patrones que describen los vasos 
sanguíneos en la retina de cada individuo en su posición y correlación constituían un 
método apropiado para la identificación de individuos, teniendo en cuenta sus propiedades 
de alta variación interpersonal y alta capacidad de reproducción intra-personal.  

Una implementación del método consiste en un rayo emitido por un diodo que penetra por 
la fóvea del ojo y llega a la parte anterior del ojo; en donde se refleja la luz y luego un 
diodo receptor escáner percibe los reflejos y los consigna en un patrón de zonas luminosas 
y zonas opacas mientras va girando para tomar la muestra del ojo. 

Para la toma de la muestra se considera fundamental la alineación del ojo del individuo con 
el lector si se quieren lograr resultados repetibles. Esta alineación se realiza indicando al 
individuo una serie de puntos de luz los cuales tiene que ver alineados (este proceso es 
relativamente fácil) y luego se realiza la lectura.  

Al igual que el método de autenticación por  huella digital el método de lectura de retina 
crea un patrón gráfico desde la lectura que realiza y luego se traduce en un patrón de 
señales electrónicas.  

La implementación de autenticación por retina tiene una ventaja sobre la autenticación por 
huella digital y es que tiene un mecanismo de alineación que da al usuario una respuesta 
inmediata sobre su posición, y no espera que se haga toda la transacción para dar un 
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concepto sobre la claridad de la lectura de retina. Este proceso de alineación en el caso d la 
huella digital no es tan preciso y se basa exclusivamente en la alineación mecánica que 
pueda hacer el usuario.  

Este método es menos susceptible de falsificación que cualquier otro biométrico dada la 
dificultad de falsificación de los patrones de vasos sanguíneos de la retina en un ojo 
humano; no obstante, es un método que tiene poca aceptación en ambientes comerciales 
comunes. 

Las  ventajas de la autenticación por retina son su alta variación entre personas, su buena 
capacidad de ser reproducida en cada individuo, su dificultad de falsificación, y el tamaño 
del patrón que se lee (en la implementación arriba descrita se estima que el tamaño 
promedio de los patrones leídos es de 40bytes). Sus desventajas están asociadas con el 
costo de la implementación y con la poca aceptación de los usuarios para este tipo de 
técnicas dado su carácter invasor. 

5.2.1.5 Autenticación por la geometría de la mano 

Este método es una extensión del método de autenticación de Bertillon [JCK92], pero 
aplicado a las características fisiológicas de la mano.  

La verificación de la geometría de la mano se basa en la medición de ciertas características 
a saber: 

• Ancho de la mano 

• Ancho de los dedos 

• Longitud de los dedos 

• Delgadez de los dedos 

• Perfil de la silueta lateral de la mano 

El patrón que se lee es una gráfica que produce la silueta de la mano al proyectar una luz 
sobre ella. Para el entrenamiento del sistema o la producción del patrón que se almacena en 
la base de datos es necesario hacer aproximadamente cinco lecturas en cada mano. La 
alineación de la mano se realiza de forma mecánica por medio de indicadores físicos en el 
dispositivo de lectura. 

El sistema de autenticación por geometría de la mano tiene las siguientes ventajas: amplia 
variación interpersonal, buena capacidad de ser reproducido el patrón por cada individuo, 
buena aceptación del usuario y un tamaño pequeño del patrón que se lee. Entre las ventajas 
de la técnica se cuenta con que la tecnología es costosa, Que requiere mecanismos de 
detección de falsificación de manos y que puede tener algo de dificultad de uso dada la 
necesidad de alinear la mano para cada lectura. 
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5.2.1.6 Alternativas adicionales de autenticación biométrica 

Aparte de los métodos anteriormente citados existen otras formas de autenticación 
biométrica que están en desarrollo bien sea para mejorar las existentes o para encontrar 
otras que proporcionen mejores características, [JCK92] entre ellas se encuentran: 

• Autenticación por análisis de ADN 

• Lectura de patrones de venas y vasos sanguíneos de la mano o de la muñeca 

• Ritmos de tecleo 

• Características faciales 

• Lectura de iris 

• Lectura de patrones dentales 

• Geometría de la oreja 

• Impresión de las manos 

• Irregularidades en las secciones transversales de las uñas 

• ECG waveforms 

• EEG waveforms 

Con estas tecnologías se exploran principalmente nuevas formas de autenticación que sean 
aceptadas por los usuarios y produzcan un tamaño de patrón de lectura pequeño, así como 
que cumplan con las características básicas de cualquier biométrico (alta deferencia 
interpersonal, buena capacidad de reproducir el modelo intrapersonal). 

Los dispositivos biométricos en conclusión constituyen un importante avance en las 
técnicas de reconocimiento de individuos en un sistema; sin embargo, estos no dan una 
certeza del 100% en el reconocimiento, sino que están sujetos a factores ambientales y de 
los propios individuos. Por esta razón se deben tener en cuenta también factores estadísticos 
que pueden alterar la efectividad del método que se escoja.  

Adicionalmente, los dispositivos biométricos siempre están sujetos a las dos tasas de error 
mencionadas previamente; la tasa de error por aceptación y la tasa de error por rechazo y 
son aceptadas hasta cierto margen dependiendo del uso que se le vaya a dar al mecanismo. 
Por ejemplo en un ambiente comercial suele aceptarse una baja tasa de error por rechazo 
para permitir a más clientes el acceso a los sistemas asumiendo los costos de usuarios falsos 
que logran penetrar al sistema, mientras que en sistemas militares y altamente estratégicos 
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se prefiere tener mayor certeza de la identidad de los usuarios pese a que hayan más 
rechazos de usuarios válidos del sistema (baja tasa de error por aceptación). 

5.3 FIREWALLS (FW) 

Un firewall es un dispositivo anfitrión (host) que se conecta en la ruta por la cual el sistema 
se conecta a redes públicas como Internet que sirve para detener y tomar decisiones sobre si 
los paquetes entran o no a la red. Un firewall es distinto a un router en la medida en que un 
router puede filtrar paquetes con base en cierto criterio especificado (como una dirección 
IP) y el filtrado de los paquetes se realiza sobre las direcciones IP hacia donde están 
dirigidos mientras que un firewall detiene todos los paquetes y los procesa a nivel de 
aplicación. Por otro lado hay funciones de un firewall que no pueden ser desempeñadas por 
un router [JCK92]. 

Las siguientes son algunas características de los firewalls: 

• Cuando está configurado para proteger un segmento de red todos los host que 
quieran conectarse a otro de la red protegida deben pasar primero por el firewall. 

• Los correos electrónicos son distribuidos primero hacia el firewall y esta 
posteriormente los distribuye. 

• Los firewalls no deberían montar sistemas de archivos NFS ni deberían permitir que 
ninguno de estos sistemas de archivos sea montado. 

• Los firewalls no se deben ejecutar (Network Information Systems) NIS. 

• Solamente los usuarios permitidos deben tener cuentas de acceso en el host del 
firewall. 

• El firewall no debe tener relaciones de confianza con ningún otro host, es decir, 
todos deben pasar por el proceso de filtrado que éste desempeña. 

• El host del firewall es el único que debe contar con usuario anónimo para FTP. 

• Solamente deben estar activados los mínimos servicios que requieren los usuarios 
para su trabajo sobre el firewall. Esto se debe configurar en un archivo llamado 
inetd.conf. 

• Todos los log de registro del firewall deben ir a otro host. 

• Los compiladores y cargadores de SW deben ser eliminados en el firewall. 

• Los permisos sobre los directorios del sistema del firewall deben ser lo más 
restringido posible. 
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5.3.1 Beneficios de un firewall 

Mejora la capacidad de soportar y dar cumplimiento a los estándares de seguridad de la 
organización y las políticas de seguridad, porque permite detectar la ejecución de SW sobre 
el sistema y, por consiguiente, reglamentar el que sí debe permitirse así como restringir el 
que no. 

Capacidad de auditoría centralizada sobre la red interna: gracias a que todo el tráfico entre 
dos o más redes va a quedar registrado en el firewall como registros de auditoría se puede 
ejercer mayor control así como detectar las actividades sospechosas que están ocurriendo 
sobre la red, se pueden detectar problemas de conexión, se pueden medir flujos de tráfico 
de red puede investigar fraudes hechos por los actores de la organización, uso inadecuado o 
abuso computacional.  

Limitaciones de un firewall 

No hay protección de integridad: los firewalls no pueden garantizar la integridad de los 
paquetes que transcurren a través de ellos debido a que son muchos archivos y muchos 
formatos distintos. Si se hiciera tendría consecuencias indeseables sobre el desempeño de la 
máquina. Por lo tanto los firewalls no proporcionan control de integridad ni control de virus 
o eliminación de éstos. 

No protegen el tráfico de la red que no pasa a través de ellos: existen casos de información 
que viaja al exterior o hacia el interior de una red pero que no pasa a través del firewall, un 
ejemplo podría ser las conexiones que se hacen hacia el exterior por otros medios, como los 
módems o dispositivos adicionales de red. Adicionalmente un firewall no puede controlar 
el tráfico interno de una red pero que no pasa a través de él. Existen otras fuentes de 
vulnerabilidades para una red que no pueden ser detectadas por un firewall, como los 
ataques hechos desde el interior de una red o la ingeniería social [JCK92]. 

Los firewalls no pueden proteger cualquier elemento de la organización sólo por el hecho 
de que el mismo FW se ha visto implicado en el ataque, adicionalmente se debe tener claro 
que aunque un FW protege la zona periférica de un SI éste no puede ser el sustituto de las 
medidas de seguridad interna de la red. 

Los firewalls no pueden autenticar datagramas en las capas de transporte o de red debido a 
que no existe control sobre el contenido del paquete ni se desempeña autenticación sobre el 
mismo, no es posible determinar mediante un firewall si los paquetes son auténticos, es 
decir no se puede garantizar nada sobre la forma como fueron creados los paquetes. Esta 
autenticación debe hacerse en capas superiores. 

Los firewalls tienen un control limitado sobre la confidencialidad de los paquetes que se 
transmiten a través de ellos: sólo algunos dispositivos permiten realizar encripción punto a 
punto, a través de redes privadas virtuales o VPNs (Virtual Private Network) pero son 
limitados y exigen que el fabricante de la VPN sea el mismo fabricante del FW. 
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6  ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

El propósito de éste capítulo es mostrar de manera general cómo se debe realizar el AR 
y mostrar las pautas para que se puedan continuar las investigaciones futuras que 
enriquezcan la arquitectura de seguridad y la refinen. Lo anterior quiere decir que el 
desarrollo de la arquitectura de seguridad es un proceso dinámico y en continuo 
crecimiento y que en este trabajo se comienza el proceso y se dan las normas para que 
en investigaciones futuras se siga desarrollando el DRSI y con él la Arquitectura de 
Seguridad. 

En una organización puede utilizarse la propuesta teórica para saber cuáles son las 
recomendaciones de seguridad que se deben seguir para garantizar una arquitectura de 
seguridad en sus SI, con el desarrollo de cada una de las etapas de este AR se describirá 
la forma como se debe aplicar en la organización. 

Por las limitaciones del alcance de este trabajo el AR se realizará únicamente sobre los 
niveles 1 y 2 del DRSI y con esto se obtienen unas RS que servirán para asegurar  los 
niveles 1 y 2 respectivamente. 

Para el desarrollo de este AR se pensó en un comienzo establecer un punto de partida 
con fines metodológicos en el que hubiera diversos estilos de arquitectura que fueran 
abstraídos finalmente en un único modelo, esto es, partir de un ejemplo particular y de 
allí hacer una generalización hacía cualquier componente de tecnología de un SI; no 
obstante, y teniendo en cuenta que el enfoque de este trabajo es desarrollar una 
propuesta abierta y flexible de arquitectura de seguridad en la que se puedan modelar 
todos, o al menos la gran mayoría, de los componentes de la tecnología de SI actual, se 
llegó a la conclusión de que era más apropiado partir de un caso o un concepto general 
(que englobe todas las partes de los SI) como lo es el Componente, para permitir mayor 
flexibilidad y crecimiento a la arquitectura de seguridad, y luego refinarlo hasta llegar a 
cada caso particular.  

El desarrollo del AR se debe hacer por cada nivel del DRSI y en cada uno el producto 
final es una lista de riesgos detectados y otra de recomendaciones de seguridad para 
reducir los niveles de riesgo en cada parte específica de la arquitectura.  

6.1 DEFINICIONES INICIALES 

En esta parte se presentan las definiciones de los conceptos particulares del AR que se 
refieren al contexto específico de este trabajo. La primera sección contiene una definición 
de tipos de información que será útil para enmarcar posteriormente algunos conceptos 
como el de nivel de riesgo o aplicabilidad de las RS. 
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6.1.1 Definición de tipos de información 

Las definiciones de tipos de información que aquí se presentan fueron desarrolladas 
tomando como modelo el propuesto por [PLT99]; teniendo en cuenta que, una de las 
recomendaciones generales de seguridad que contribuye con una Arquitectura de 
Seguridad, para tener un modelo que respalde los FSI, es la definición de políticas de 
clasificación de la información y de manipulación de la misma. 

Teniendo en cuenta que la información no es creada siempre de la misma forma y que 
cumple con propósitos diferentes es necesario realizar una clasificación que pueda dar 
algún criterio para diseñar controles para su protección, almacenamiento y tratamiento 
en general. 

Es necesario tener en cuenta que la información debe ser clasificada de acuerdo con su 
nivel de sensibilidad, criticidad y valor y que el protegerla solamente considerando uno 
de los factores que se mencionan podría llevar a que se diseñen controles de baja 
efectividad. 

La información, cualquiera que sea su forma siempre es susceptible de ser accedida, 
modificada, revelada o destruida y por lo tanto debe ser protegida por algún control 
diseñado según su clasificación, lo cual se denomina consistencia de la medida de 
seguridad o del control. 

Información sensible o confidencial: es aquella información que en caso de ser expuesta 
podría ocasionar4: 

• Violación de la intimidad de los individuos, 

• Reducción de la ventaja competitiva de la organización, o 

• Generación de daños a la organización. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de información confidencial: 

• Datos personales (nombre, salario, currículo, edad, nivel de desempeño.) 

• Información sobre los clientes de la organización (nombre, número telefónico, 
dirección, historia de crédito, etc.) 

• Planes operativos específicos, estrategias de operación, planes de mercadeo. 

Para ver un mayor detalle al respecto se puede consultar [PLT99]. 

                                                

4 [PLT99] 
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Según [PLT99] entre un 5% y un 15% de la información de una compañía ha de ser 
clasificada como confidencial; aunque esta cifra puede cambiar dependiendo de la 
actividad a la que se dedica la compañía, y el acceso para aquellas personas que no 
están involucradas en el negocio de la compañía debe ser totalmente restringido (a 
menos que lo autorice la ley.) 

Toda aquella información que sea clasificada como confidencial debe ser marcada 
como tal, de manera clara y visible. 

Información de uso interno: es la información que sirve como medio para que los 
empleados de la entidad desempeñen las funciones que les han sido asignadas por la 
compañía. 

Los siguientes son algunos ejemplos de información de uso interno de la compañía: 

• Información sobre las operaciones del negocio o reportes 

• Directorio telefónico de la compañía 

• Políticas y normas internas de la organización 

• Avisos y comunicación institucional 

Para comprender mejor lo que es la información de uso interno se puede decir que es 
aquella utilizada en el diario acontecer de la compañía y que no incluye asuntos 
estratégicas ni de decisión. 

Comúnmente la información de uso interno no tiene marcas que indiquen su 
clasificación. 

Información pública: corresponde a aquella información de dominio general que puede 
ser conocida por cualquier persona, y que ha sido distribuida por canales autorizados de 
la compañía. Este tipo de información no requiere medidas particulares de seguridad y 
tampoco representa un contenido sensible ni en su forma ni en otro contexto. 

Algunos ejemplos de información de tipo público son los comunicados de prensa o la 
información que se crea explícitamente para consumo público o para distribución 
pública. 

La información que es clasificada como pública debe serlo porque así lo requiere la 
legislación o porque está diseñada para consumo público exclusivamente, pero no se 
debe clasificar como pública simplemente por el hecho de no encontrarse actualizada o 
porque es información que no puede causar daño a la organización. 
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Según [PLT99] se estima que entre un 5% y un 15% de la información de una compañía 
debe ser clasificada como pública aunque, como se mencionó anteriormente, esta cifra 
puede variar dependiendo del negocio al que se dedique la organización. 

La información pública no requiere ser marcada explícitamente como tal, pero si 
requiere que los permisos de actualización sobre la misma se encuentren en condiciones 
aseguradas por el dueño o generador de la información. 

 

6.1.2 Manejo adecuado de la Información 

El objetivo de esta sección es presentar algunas políticas de seguridad recomendables 
para la organización que buscan mantener segura la información durante todo su ciclo 
de vida. La clasificación es la misma utilizada por [PLT99] Págs. 193-196. 

6.1.2.1 Marcado de la información 

Como medida de seguridad se aconseja que toda la información clasificada como 
confidencial esté claramente rotulada como tal y que toda la información que no esté 
incluida explícitamente en la categoría de confidencial sea catalogada como 
información de uso interno. 

En [PLT99] se presenta u procedimiento interesante sobre clasificación de información 
que se describe a continuación: 

“Toda la información confidencial debe ser marcada como se indica a continuación: 

El nombre del propietario de la información y la fecha en la que ésta fue generada 
deben aparecer en la parte superior frontal del documento. 

El documento o cualquier reproducción del mismo debe ser marcada con la palabra 
CONFIDENCIAL en la parte superior de la cubierta del documento o archivo (si 
aplica) en la sección del título. 

Discusión sobre el procedimiento: 

La clasificación adecuada de la información mediante una notación especial o una 
marca física permite al poseedor de la misma conocer el grado de seguridad requerido 
por la misma. Se recomienda mucho que las organizaciones sigan un estándar como el 
propuesto para que siempre y en el intercambio de información entre las 
organizaciones, se le dé a la información el tratamiento necesario de acuerdo con las 
expectativas del generador o dueño de  la misma” 
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6.1.2.2 Uso y Duplicación de la Información 

La persona que clasifica y autoriza el acceso a cualquier información debe ser su dueño o 
creador exclusivamente. 

6.1.2.3 Destrucción de la informaciòn 

En toda organización es necesario hacer un uso adecuado y eficiente de los recursos con los 
que se cuenta. El almacenamiento de información debe tener regulado sus plazos de 
retención así como mecanismos con los cuales se borra la información que ya no es 
necesaria para economizar recursos y poder destinar los medios a los respaldos que la 
organización sí considera críticos. 

La organización debe definir periodos de retención de la información para que se tenga una 
guía en los procedimientos de destrucción de información innecesaria. 

Los mecanismos de destrucción de la información confidencial deben ser tales que no sea 
posible hacer una recuperación de la misma. 

En caso de información generada por los individuos, es necesario que cuando la 
organización haya dispuesto que se destruya, el usuario generado se encargue de destruir 
tanto las copias que circulan en la organización así como los archivos originales con los que 
cuenta el usuario.  

 

6.1.3 Definición de Roles respecto al manejo de la información 

La siguiente clasificación de roles frente al manejo de la información es útil porque se usa a 
lo largo del trabajo y delimita mejor el contexto de las responsabilidades frente al manejo 
de la información: 

Custodio: es el encargado de proteger la información siguiendo las directrices dadas por 
el generador de la misma. 

Generador: corresponde a aquella persona que genera la información o es el usuario 
primario de la misma. 

 Usuario: es aquella persona que ha sido autorizada por el generador para tener acceso a 
cierto tipo de información y hace uso de ella. 

 

6.2 SITUACIÓN O ESCENARIO DE INICIO  

El desarrollo del análisis de riesgos se hace por medio del DRSI, que se describe a partir del 
numeral 7.2.3. Este se diseñó después de haber descartado otra opción de esquema de 
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modelaje que no cumplía con los requerimientos a los que se quería llegar. A continuación 
se hará una descripción breve de lo que era el anterior modelo y se explica la razón por la 
cual se descartó: 

6.2.1 Un enfoque que se descartó antes del diseño del DRSI 

Inicialmente se había pensado en un modelo inductivo, es decir en el que se partía de un 
caso particular y luego progresivamente se iba generalizando hasta llegar a un esquema en 
el que se pudiera representar cualquier SI. El modelo consistía de una propuesta inicial de 
arquitectura no asegurada a la que se le harían adiciones paulatinas de elementos de 
seguridad hasta llegar a una arquitectura completamente asegurada; sin embargo, se 
requería de un procedimiento para las adiciones, así como para el modelado de la 
complejidad de cada “nivel del sistema de información”. Se pensó en los siguientes 
criterios de complejidad para ir evolucionando la primera arquitectura propuesta: 

• Tamaño de la arquitectura (número de dispositivos conectados y distancias 
geográficas que abarcan). 

• Funciones variadas de los componentes (V,gr: servidores de datos, de aplicaciones, 
de transacciones, de seguridad, de usuarios). 

• Variedad de los dispositivos que conforman la arquitectura (v.gr: medios de 
comunicación satelital, inalámbricos, biométricos, líneas de comunicación con 
distintos anchos de banda). 

• Niveles de acceso de los usuarios (v.gr: acceso desde una intranet, acceso desde una 
red pública, acceso por medio de un canal privado).  

• Complejidad interna de las aplicaciones de SW que conforman el SI (v.gr: cliente-
servidor, capas, máquinas virtuales, repositorios, plugins). 

Teniendo en cuenta cada uno de los criterios anteriores se recorrerían varios niveles de 
arquitecturas complejas y se harían análisis de riesgos sucesivos (con la metodología 
[CAM99]) hasta llegar a una arquitectura totalmente asegurada. 

El problema por el cual se descartó este enfoque fue porque no se tenía un esquema de 
modelaje organizado con el cual se pudiera desarrollar la propuesta de arquitectura inicial; 
y por otro lado no era muy práctica; pues para aplicarla, la organización tenía que seguir el 
proceso evolutivo de la arquitectura inicial hasta llegar a una que coincidiera con lo que 
ésta tuviera implantado, lo cual no era garantizado, y luego seguir el proceso evolutivo y de 
aseguramiento para “certificarse en cada nivel de seguridad” hasta llegar al que se 
denominada Arquitectura Alfa, o Arquitectura de Seguridad. 
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6.2.2 Desarrollo preliminar del DRSI 

Para la representación de los SI se decidió entonces usa una representación similar a la 
utilizada, en los diagramas de clases, para el paradigma de programación orientada a 
objetos OO; el cual que consiste en una estructura de árbol en la que se identifican 
componentes y como hijos de cada nodo se van definiendo componentes más 
especializados que heredan ciertas propiedades de sus padres. 

Las primeras categorías genéricas o componentes de primer nivel identificados son: 
hardware, software, talento humano (que se denominará actor), unidades lógicas e 
información. En cada nivel se deben identificar los tipos de relaciones que pueden darse 
entre los elementos existentes y posteriormente se deben evaluar los riesgos que surgen de 
dichas relaciones. 

Uno de los aspectos usados de la teoría de desarrollo de SW para el paradigma OO, como 
ya se mencionó, es la herencia, que en ese caso se refieren a la herencia de métodos y 
atributos; sin embargo, la propiedad de la herencia en este caso se usa para interpretar que 
los objetos de una subcategoría siempre heredan los riesgos, vulnerabilidades, amenazas y 
controles de la categoría o componente padre. 

Un importante logro de este trabajo es el planteamiento de un modelo genérico y muy 
versátil de modelado de arquitecturas de SI y la metodología para llegar a una AS, que 
consiste en el aseguramiento sistemático de todas las vulnerabilidades así como la 
reducción de los niveles de riesgo en todas las relaciones del DRSI. 

El AR se debe hacer de manera genérica sobre los componentes de cada nivel y de ésta se 
identifican los riesgos que van a ser heredados por los componentes del siguiente nivel; así 
mismo, el AR del nivel n va a proveer los mecanismos de seguridad que pueden ser 
empleados de manera genérica por los objetos del nivel n e inferiores para controlar los 
riesgos. 

Es importante resaltar que el AR de cada nivel va a proveer el tratamiento que se le va a dar 
a cada riesgo encontrado, es decir, no siempre todo riesgo podrá ser evitado, sino que en 
algunos casos será necesario hacer una transferencia del riesgo o una mitigación del mismo 
hasta llevarlo a un nivel mínimo aceptable, y esto último es regulado por cada compañía 
que aplica la metodología a sus SI. 

El desarrollo de este trabajo no contempla todas las etapas de la administración de riesgos 
sino que se concentra en el AR de cada nivel y en la identificación de controles para cada 
uno porque se considera que las demás etapas de administración de riegos deben ser 
llevadas a cabo por la compañía en el momento de aplicar la metodología. Para tener una 
guía sobre cómo realizar los procesos faltantes de la administración de riesgos se puede 
consultar el estándar ISO-1-7799 en donde se pueden encontrar también otros tópicos de 
interés sobre el desarrollo de un modelo de seguridad en la organización.  
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6.2.3 Relación entre procesos de la organización y relaciones entre componentes 
del DRSI 

El AR que presenta este trabajo se hace basado en servicios o procesos y aunque estos no 
están completamente delimitados porque son innumerables y dependen de la actividad de 
cada compañía sí se presenta una lista delimitada de los mismos, pero son definidos desde 
las relaciones funcionales que surgen de manera general entre los componentes de un SI.  

Por otro lado, a medida que se va profundizando sobre cada nivel de componentes se irá 
refinando también el tipo de relación entre ellos; por lo que las relaciones de un nivel n+1 
siempre van a ser más complejas y especializadas que las de un nivel n y las relaciones de 
los niveles más profundos se asemejarán a aquellas existentes en la realidad de cada 
organización. 

 

6.2.4 Diagrama de Representación de Sistemas de Información DRSI 

Para la representación de la arquitectura se tiene un diagrama de componentes en el cual se 
definen las limitaciones y el alcance mismo de los componentes; también se definen ciertas 
reglas de interacción entre los componentes, denominadas conexiones, que denotan las 
acciones posibles entre componentes y que servirán como herramienta fundamental en la 
definición de riesgos. 

6.2.4.1 Definiciones del DRSI 

Reglas de representación 

Para la construcción de un modelo de representación es necesario seguir las siguientes 
reglas que garantizarán la coherencia del modelo: 

• Regla de no ciclos: no pueden presentarse relaciones cíclicas en el modelo de 
representación, pues las relaciones de herencia son unidireccionales y descendentes. 
La relación de herencia para un mismo componente se considera como la identidad, 
pues claramente un nodo tiene las mismas propiedades que él mismo. 

• Transitividad: si un nodo a hereda las propiedades de un nodo b y éste a su vez 
hereda las propiedades de un nodo c, se dice que el nodo a hereda las propiedades 
del nodo c. 

• No-conmutatividad: si un nodo a hereda las propiedades de un nodo b, no 
necesariamente el nodo b hereda las propiedades del nodo a. 

• Cuando un nodo a de una rama A no se pueda relacionar con un nodo b de una rama 
B; debido a que el primero es demasiado específico para el segundo, el hijo del 
nodo a será él mismo y bajará al siguiente nivel para ver si el grado de generalidad 
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de b ya iguala el de a y se puede construir la relación. De no ser así se debe repetir 
la operación hasta cuando se pueda construir la relación.  

 

Propiedad: cualidad particular que tiene un nodo o componente que puede ser heredada y 
que se refiere principalmente a riesgos de seguridad inherentes a una conexión del nodo. 

Conexión: conjunto de relaciones que pueden darse entre dos nodos del mismo nivel. 

Nivel: jerarquía dada a los nodos de un arco, un nivel n está definido como el conjunto de 
nodos que distan n-1 nodos de la raíz del árbol de representación. 

Arquitectura de Seguridad AS: es un modelo conceptual que se basa en el 
cumplimiento de los FSI para garantizar ciertos parámetros de seguridad en el mundo 
de los Sistemas de Información (SI). 

Componente: se define un componente como un elemento que refleja una entidad de la 
realidad y que fundamentalmente constituya un sistema de información o sirva como 
parte de éste, debe ser genérico y no implicar el uso de algún proveedor de tecnología.  

El término componente utilizado en éste trabajo no debe confundirse con el utilizado 
para arquitecturas de software, el cual se define como: una parte no trivial, casi 
independiente y reemplazable de un sistema que realiza una función bien determinada 
en un contexto, en una arquitectura bien definida [Kr98] aunque el concepto sistémico 
al considerarlo como una parte de un sistema que realiza una función específica puede 
ser útil para entender su función general. 

En este trabajo, un componente no se limita solamente a software, como en el caso de la 
arquitectura por componentes, ni tampoco a hardware, como en el caso de las 
arquitecturas computacionales sino que hace referencia a un concepto teórico mediante 
el cual se puede identificar funcionalmente a una parte de un SI. 

Es posible establecer diversas clasificaciones entre componentes de acuerdo con su 
función en el SI, o incluso, que un componente esté conformado por varios 
componentes que conformen una unidad lógica o desempeñen funciones establecidas en 
un sistema, pero lo importante del concepto de componente que se trata en este trabajo 
es que no es exhaustivo, esto quiere decir que es posible añadir nuevos componentes a 
la arquitectura de seguridad y que los componentes que se mencionan en la 
investigación no son los únicos existentes. 

Una diferencia esencial entre tipos de componentes se establece entre aquellos que tienen 
como propósito respaldar la seguridad de un sistema de información y aquellos que son 
parte constitutiva del sistema pero que no desempeñan ninguna función de seguridad. 
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Diagrama de Representación de Sistemas de Información: es un diagrama dispuesto en 
forma de árbol que representa los componentes que pueden conformar un sistema de 
información. El diagrama de representación es la forma gráfica en la que se muestra cómo 
está constituido cualquier SI. Para la representación de la infraestructura de SI de una 
organización se usa un DRSI particular, cuyos elementos constituirán un subconjunto del 
DRSI general.  

Debe entenderse que dadas las restricciones de este trabajo, el DRSI que se presenta al final 
del mismo es una primera aproximación que irá creciendo progresivamente en la medida en 
que otras investigaciones contribuyan con su desarrollo y por lo tanto la afirmación 
anterior: “Para la representación de la infraestructura de SI de una organización se usa un 
DRSI particular, cuyos elementos constituirán un subconjunto del DRSI general” es un 
postulado teórico que se cumple para el DRSI general, que es hacia donde está encaminado 
este trabajo, pero sólo se cumple parcialmente si se usa el DRSI producto de este trabajo. 

En la Fig. 15 muestra cómo va a ser la dinámica de representación de la arquitectura y 
cuáles van a ser las raíces del DRSI para facilitar el trabajo posterior, que consiste en 
desarrollar cada una de las ramas. 

 

 

Nivel 0 

 

 

Nivel 1 

 

Fig. 15: Diagrama de Representación de Sistemas de Información de 2 niveles 

En el AR de cada nivel se irán definiendo cada uno de los componentes así como sus 
divisiones funcionales para que la persona que esté aplicando la metodología pueda saber 
cómo identificar los elementos que tiene en su organización. 

 

 

 

Componente 

Actores Información Software Hardware Unidad 
lógica 
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6.3 ANÁLISIS DE RIESGOS NIVEL1 

En esta etapa se va a realizar el AR sobre el nivel 1 del DRSI siguiendo las etapas que 
se citan en el capítulo de descripción de la metodología de AR. Nótese que en esta etapa 
se van a definir oficialmente los componentes y relaciones del nivel 1 del DRSI y 
adicionalmente se realizará la identificación de riesgos y la propuesta de soluciones 
para éstos. Estos dos últimos puntos serán explicados a manera de metodología para que 
sea fácil repetir el proceso cuando alguna persona o entidad desee hacer el AR. 

6.3.1 Levantamiento de información inicial 

En esta etapa se hace una identificación de los componentes que heredan sus 
características del componente genérico, para realizar la clasificación en categorías se 
tomaron aspectos relevantes descritos en [ACO98]. 

Los pasos que se van a seguir  para el levantamiento de información son los siguientes:  

• Identificación y descripción de componentes genéricos de un SI 

• Identificación de relaciones entre los componentes  

• Descripción de las relaciones entre los componentes y definición de su alcance 

A continuación se hará una descripción de los componentes del primer nivel, por ser éstos 
los que determinan todas las subsiguientes divisiones de la arquitectura y porque son 
considerados fundamentalmente la base de un árbol de representación o DRSI: 

Identificación y Descripción de Componentes Genéricos de un SI 

Los componentes se han clasificado de la siguiente manera siguiendo un modelo de 
discriminación por categoría similar al usado en [ACO98]:  

Hardware: se refiere a cualquier componente físico que forme parte de un sistema 
de información, algunos ejemplos de hardware son: computadores personales o 
microcomputadores, computadores mainframe o servidores, dispositivos 
inalámbricos, antenas de microondas, satélites, cables físicos de conexión, 
dispositivos infrarrojos, periféricos. 

Software: es cualquier tipo de código escrito en un medio magnético que dado 
cierto tipo de dato de entrada y siendo ejecutado por un programa intérprete 
adecuado, que le permita utilizar los recursos de hardware, ejecuta una serie de 
instrucciones lógicas y produce un resultado o datos de salida; se diferencia de la 
información o de los datos en que éste, siendo interpretado por un sistema 
adecuado, es capaz de realizar un proceso de manera automática. 
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Unidad lógica: se refiere a un elemento que se diferencia del software en que no 
puede realiza ningún tipo de procesamiento y aunque comparte con la información 
la característica de ser almacenado en algún medio; sin embargo una unidad lógica 
no tiene sentido sino sólo dentro de cierto contexto, pudiendo ser éste el de un 
sistema operativo o de cualquier sistema aplicativo. Una unidad lógica debe ser 
creada y modificada dentro del contexto al cual está adscrita y siempre se define con 
las herramientas que otorga su propio contexto. Por ejemplo, para el sistema 
operativo LINUX una unidad lógica es un usuario, que sólo pude ser creado 
mediante las herramientas que ofrece éste sistema operativo y que no tiene sentido 
fuera del contexto del sistema operativo o de las aplicaciones que “entienden” su 
sistema de usuarios. 

Información: se refiere a los datos de usuario en cualquiera de las clasificaciones 
que se le quieran dar. Se distingue del software porque es estática y no puede 
realizar ningún tipo de procesamiento y se distingue de las unidades lógicas porque 
tiene sentido en cualquier contexto que entienda el lenguaje o medio en el cual está 
expresada o ha sido realizada. 

Actor(es): se refiere a todo ser humano que interactúe con el SI en estudio, no se 
refiere a otros sistemas de información que interactúen con el SI porque éstos están 
igualmente modelados con otro, o con el mismo, árbol de representación. Podría 
pensarse que los actores están representados en cualquier SI por medio de sus 
unidades lógicas; no obstante, existe una diferencia fundamental, y es que un actor 
puede interactuar no sólo con aplicaciones lógicas o inmateriales, como lo hacen las 
unidades lógicas, sino que también lo puede hacer con los componentes físicos de la 
arquitectura. 

Dadas las restricciones de tiempo de este trabajo de investigación y dada la variedad de 
componentes de las arquitecturas, sólo es posible desarrollar el árbol de representación 
hasta cierto nivel y de allí en adelante se deja como opciones para investigaciones futuras. 

6.3.2 Descripción del proceso de modelaje y detección de riesgos  

Para el desarrollo del árbol de representación y la identificación de riesgos de cada nivel se 
sigue un proceso como el que se muestra a continuación, en particular para expandir un 
nodo de un nivel i a un nodo o grupo de nodos de un nivel i+1 se deben seguir los pasos 
que se muestran en la Fig. 14que se explican a continuación: 

1. Escoger el nodo: se debe trabajar ordenadamente por niveles, esto facilitará el orden 
que se lleva en el trabajo. 

2. Se ponen como nodos hijos las alternativas funcionales o estructurales del nodo 
padre: este paso debe ser realizado por un grupo de profesionales que lleguen a un 
consenso sobre la división. En general el objetivo de esta división es por un lado 
garantizar que entre las subdivisiones que se hagan queden contemplados todos los 
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objetos que podrían clasificarse en el nodo padre y por otro lado que la división 
tiene en cuenta características funcionales del componente (por ejemplo en el caso 
de los manejadores de bases de datos podrían bifurcarse en relacionales, orientados 
a objetos, objeto – relación o multidimensionales) o características estructurales del 
mismo (las unidades lógicas dependen del contexto para el cual hayan sido 
diseñadas y así mismo su estructura dependerá de ellos, es por eso que se bifurcan 
las unidades lógicas en: unidades de sistema operativo, unidades de aplicación y 
unidades de base de datos). Las técnicas que se pueden usar en esta etapa son lluvia 
de ideas (brainstorm), investigación (alternativas que se presenten en la 
bibliografía) o uso de la experiencia de implantación de sistemas de información. 

3. Se evalúan las conexiones entre los nodos o componentes del mismo nivel: este 
paso consiste en identificar todas las relaciones que surgen entre los componentes 
de un mismo nivel (no solo entre los hijos de un mismo padre, sino también con los 
demás componentes del mismo nivel). La técnica que se usa es hacer un cruce 
matricial entre todos los componentes y definir las relaciones posibles entre ellos. 

4. Se evalúan los riesgos heredados del nodo padre: esta etapa consiste en identificar 
los riesgos inherentes a las relaciones por ser heredados del nodo padre. Esta etapa 
puede hacerse de manera explícita o de manera implícita, cuando se especializan las 
relaciones para los componentes del nuevo nivel inferior. 

5. Análisis y detección de riesgos de la n-arquitectura: en esta etapa se cruzan todas y 
cada una de las relaciones con los siete fundamentos de seguridad informática para 
identificar los riesgos que surgen. Nótese que en la medida en que se estudian 
niveles más profundos del DRSI, los riesgos identificados, que siempre son 
inherentes, se van ajustando a los casos particulares de cada organización y se van 
acercando más a los riesgos presentes, aunque éstos sólo pueden ser identificados 
cuando se estudian los controles que efectivamente ya existen en la compañía en 
estudio. 

6. Se detallan los controles para los riesgos heredados: los controles para los riesgos 
heredados no son más sino un refinamiento de los controles, también heredados, del 
nodo padre. Se deben especificar para cada relación y para cada fundamento de 
seguridad informática por separado.  

7. Se detallan los controles para los riesgos identificados en la n-arquitectura: si en 
cada relación surgen otros riesgos no heredados entonces en esta etapa se definen 
también los controles para esos riesgos. Los controles que se proponen para reducir 
el nivel de riesgo pueden ser de tipo preventivo, correctivo o de detección y su 
eficacia se mide durante la aplicación de la metodología de acuerdo con la situación 
particular y siguiendo un esquema de medición de riesgo preestablecido. 

8. Se asegura la n-arquitectura con la implantación de los controles: esta etapa en 
realidad no se debe aplicar directamente después de tener la lista de controles, sino 
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que se debe realizar previamente un proceso de análisis de impactos, en donde se 
estudia el costo para la compañía de la materialización de amenaza, y el proceso de 
medición de riesgo antes y después de la implantación de los controles. 

 

 

Fig. 16 Proceso de modelaje de arquitecturas y detección de riesgos  

6.3.3 Descripción del proceso general de aseguramiento que sigue esta 
metodología 

El proceso de aseguramiento general que debería usar alguien que pretenda utilizar la 
metodología consiste de los siguientes pasos: 

1. Detectar en qué lugar se ubican los componentes de la arquitectura en estudio. 

2. Identificar los riesgos que surgen por ser inherentes a la arquitectura en estudio y 
que son heredados de los nodos superiores del DRSI. 

3. Identificar cuáles de los riesgos detectados requieren una afinación, en términos de 
descripción y especificidad debido a que el DRSI no los contempla con suficiente 
detalle.  
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Hablando de los riesgos de seguridad encontrados en las conexiones de los nodos, éstos van 
reduciendo progresivamente su nivel de generalidad a medida que se baja de nivel en el 
DRSI. El siguiente ejemplo puede aclarar el concepto:  

Ejemplo: un riesgo para el nivel 2 del árbol de la representación de la figura 1 y 
concerniente al componente de hardware es el daño físico; sin embargo, ésta 
definición del riesgo es muy superficial y requiere mayor nivel de especificidad para 
poder implantar un control efectivo. Ese nivel de especificidad se dará 
progresivamente a medida que se baja de nivel en el árbol de representación cuando 
se va a diseñar un control para un componente físico específico de alguna 
organización. 

6.4 DEFINICIÓN RECURSIVA DE LOS COMPONENTES DE LA AS 

A continuación se presenta una definición recursiva de los componentes de la arquitectura 
de inicio, en la columna “nombre” se encuentra el apelativo dado al componente respectivo, 
en la columna “significado semántico” se encuentra la equivalencia conceptual del 
componente respectivo; por ejemplo se dice que un componente puede ser HW o SW y 
luego se dice que HW puede ser un PC, un servidor, o un dispositivo de comunicación, por 
lo tanto un componente puede ser un PC, un servidor o un dispositivo de comunicación y 
así sucesivamente. Finalmente en la columna “especificaciones” se encuentran las 
condiciones especiales en las que el componente de la columna 1 adquiere el significado 
semántico de la columna 2. Esta es una tabla dinámica que va creciendo a medida que se 
van especificando más los niveles de componentes, por lo tanto, el resultado de éste 
trabajo NO es exhaustivo en cuanto a la identificación de todos los posibles componentes 
que existen, sino que da un inicio para un proceso investigativo que va en continuo 
desarrollo y al mismo ritmo que se desarrollan las tecnologías de información. 

6.4.1 Definición tabulada 

Esta es la definición recursiva para los componentes del nivel 1, en cada nivel del DRSI se 
definirán progresivamente las definiciones funcionales de cada componente para poder 
expandirlo. 

 
Nombre Significado semántico Especificaciones 
Componente  HW  
Componente SW  
Componente  Información  
Componente actor  
Componente Unidad Lógica  

Tabla 3. Definición de componentes del nivel 1 para el DRSI 
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6.4.2 Relaciones entre componentes 

Identificación de Relaciones entre Componentes 

Es necesario dar una definición de las relaciones que pueden surgir entre los componentes 
de un mismo nivel de la arquitectura para poder determinar los riesgos inherentes a cada 
componente o relación. 

A continuación se hace una definición de las conexiones entre los componentes de la 
arquitectura del primer nivel para proceder a realizar el A, las relaciones se deben leer así:  

Inicialmente se lee el nombre del componente de la fila respectiva, luego se lee la 
relación que se quiere revisar y luego el componente que se refiere a la relación 
descrita y ubicado en la misma columna de la relación. 

Ejemplo: el componente SW usa los recursos de HW. 

Nótese que entre dos componentes puede haber más de una relación y que la especificidad 
de las mismas depende del nivel de la n-arquitectura que se esté revisando.   

Como se nota en la matriz siguiente todas las relaciones van a tener una equivalente i.e: la 
relación software es almacenado por hardware tiene como su equivalente hardware alberga 
información.  

 
 HW SW Información Actor Unidad Lógica 

HW Contiene Alberga manipula 
Almacena 
transmite 

Reconoce 
Evalúa 

Contiene su 
definición 

SW usa los recursos 
de 

Activa 
desactiva 

modifica  modifica 

Información Es manipulada  
por  
Es almacenada 
por  

Es manipulada 
por medio de 

Contiene  Es discriminada 
por medio de 

Actor manipula 
Hace uso de 
administra 
configura 
conecta 
desconecta 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 

Genera 
Altera 
Destruye 
Divulga 

 Crea 
Destruye 
configura 
utiliza 

Unidad Lógica Discrimina el 
acceso a  
Es almacenada 
por 

Discrimina el 
acceso a 

Discrimina el 
acceso a 

Es usada por  

 

Tabla 4. Relaciones entre componentes de la arquitectura 
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Descripción de las Relaciones entre Componentes 

Hardware reconoce actor: esta acción se refiere a la interacción que tiene un actor con un 
dispositivo de reconocimiento biométrico. 

Hardware alberga software: hace referencia al almacenamiento físico de la información que 
constituye un elemento de software, el almacenamiento físico es independiente del medio, 
puede ser un disco duro, un chip de memoria, un dispositivo de almacenamiento temporal o 
cualquier elemento en donde pudiera albergarse alguna porción de software no 
necesariamente completa. 

Hardware contiene hardware: se refiere a la relación de contenencia en la cual todo 
componente de hardware está constituido por otros sub-componentes de hardware. v.gr: un 
microcomputador está compuesto por un procesador, uno dispositivos de almacenamiento, 
una memoria, un bus de comunicaciones y un grupo de periféricos. 

Hardware modifica información: se refiere a la capacidad que tienen los dispositivos de 
escritura en medios de almacenamiento de modificar los datos que se están escribiendo o 
borrando. Esta relación siempre está en conjunto con la relación: “software manipula 
información” debido a que la acción física del hardware para la modificación de la 
información siempre está gobernada por una orden de un driver, que es considerado un 
dispositivo de software. 

Hardware transmite información: se refiere a la acción física de la transmisión de los pulsos 
eléctricos que representan la información así como a las acciones previas necesarias para la 
transmisión, es decir todas aquellas acciones requeridas en las capas superiores del modelo 
de comunicaciones. 

Hardware almacena información: se refiere al almacenamiento físico de información en 
dispositivos de hardware ya sean éstos de almacenamiento temporal o almacenamiento 
definitivo independiente de la forma de representación. 

Hardware contiene la definición de la unidad lógica: esta relación se refiere a que en los 
dispositivos de hardware (de almacenamiento) siempre se guarda la representación de las 
unidades lógicas que funcionan dentro del contexto de las aplicaciones. No obstante el 
acceso a este tipo de representaciones se hace por lo general a través del elemento de SW 
dentro del cual se define el contexto de la unidad lógica. 

Software usa recursos de hardware: esta relación hace referencia al uso de procesador, el 
uso de memoria, el uso de los dispositivos de comunicaciones, el uso de los dispositivos de 
almacenamiento (acceso) o el uso de los periféricos o cualquier otro dispositivo de 
hardware. 
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Software es manipulado por hardware: se refiere a la acción que desempeñan los 
dispositivos de hardware para manipular la representación del software en los dispositivos 
de almacenamiento. Esta relación es simétrica a la relación: “hardware modifica 
información” teniendo en cuenta que la representación de la información y el software 
sobre el hardware es similar y como tal está relacionada íntimamente con la relación: 
“software modifica información”. 

Software es almacenado por hardware: es simétrica a la relación: “hardware almacena 
información” y es equivalente a la relación “Hardware alberga software”. 

Software activa/desactiva software: es la acción por medio de la cual un elemento de 
software provoca o inhibe la ejecución de otro elemento de software. Esta relación puede 
darse por que es una de las características del software (la invocación de otras rutinas o 
elementos de SW) o porque fue iniciada por un actor. 

Software crea/destruye unidad lógica: es la acción por medio de la cual un aplicativo de 
software crea o destruye, en un sistema bien definido y dentro de un contexto, una unidad 
lógica. Esta acción previamente ha podido ser iniciada por un actor o ha sido solicitada 
indirectamente por este a través de otro elemento de software. El contexto es el ámbito 
dentro del cual la unidad lógica tiene sentido o surte efecto. 

Software modifica unidad lógica: es la acción mediante la cual se altera una unidad lógica 
ya sea aumentando/disminuyendo su alcance o privilegios o modificando el contexto. 

Información es almacenada por hardware: esta relación se refiere al almacenamiento de la 
información en dispositivos físicos de hardware  

Información es manipulada por hardware: se refiere a la acción física que desempeñan los 
componentes de hardware sobre los dispositivos de almacenamiento para guardar, eliminar 
o modificar la información. 

Información es manipulada por software/ Software manipula información: Se refiere a la 
acción que desempeña un elemento de software que tiene como resultado la modificación 
de la información en el medio en el cual se ha almacenado. 

Información contiene información: se refiere a la relación de contenencia en la que una 
pieza de información siempre contiene sub-partes de información. Una subparte de la 
información deja de serlo cuando no refleja ninguna de las propiedades de la información 
original, es decir, cuando puede ser indistintamente utilizada en cualquier otra información 
sin que exprese las propiedades de la información original. 

Información es discriminada por unidad lógica/ unidad lógica discrimina información: se 
refiere a la relación mediante la cual una unidad lógica actúa dentro de un contexto para 
que el acceso a la información del contexto sea discriminado. 
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Actor manipula hardware: se refiere a todas las acciones que desempeña una entidad sobre 
un componente de hardware que sean relativas a sus funciones normales v.gr: en un 
dispositivo de video las funciones reproducir, adelantar, atrasar, detener son 
funcionalidades propias del hardware. 

Actor administra hardware: se refiere a las labores relacionadas con el buen funcionamiento 
del dispositivo, v.gr: en esta relación se pueden clasificar las labores de mantenimiento y 
acceso. 

Actor configura hardware: contempla todas las configuraciones iniciales que una entidad 
hace en un dispositivo de hardware para que inicie su operación. Se debe aclarar que esta 
operación no se limita únicamente al instante inicial en el que se debe configurar el 
dispositivo sino que implica cualquier acción que modifique la forma de operar del mismo. 

Actor conecta-desconecta hardware: implica las operaciones tanto de interconexión-
desconexión de un dispositivo con otro para compartir información o la conexión- 
desconexión de un dispositivo de su fuente de potencia/ energía. 

Actor desarrolla software: se refiere al trabajo de producción intelectual de alguna porción 
de software desarrollado por algún actor incluyendo a los humanos. 

Actor ejecuta software: se refiere al hecho mediante el cual un actor ocasiona la ejecución 
de algún elemento de software ya sea inmediata o diferida, por lo general esta acción se 
lleva a cabo desde una interfaz de usuario en línea de comandos o en modo gráfico (GUI 
Graphic User Interface). 

Actor desactiva software: es la acción mediante la cual un actor detiene la ejecución de 
algún elemento de software ya sea de forma total o solo en una de sus funciones. 

Actor instala software: se refiere a la acción mediante la cual un actor instala o almacena un 
elemento de software sobre algún aplicativo de hardware de modo que el software pueda 
ser ejecutado directamente y con los medios que este provee partiendo de las condiciones 
finales en las cuales quedó luego de concluida la acción de instalación. Esto no implica que 
el software haya quedado en ejecución. 

Actor desinstala software: es la acción mediante la cual un actor retira un elemento de un 
sistema de manera que ya no pueda volver a ser ejecutado pero sin que en el huésped haya 
quedado ninguna porción parcial del software desinstalado. 

Actor genera información: acción mediante la cual un actor genera información sobre algún 
medio de almacenamiento la cual pueda ser considerada de su propiedad porque implicó 
algún tipo de esfuerzo intelectual para su producción (la definición de la propiedad sobre la 
información de este trabajo se ajusta a la propuesta en la ley No 44 del 5 de febrero de 1993 
sobre derechos de autor y derechos conexos. 
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Actor altera información: es la acción mediante la cual un actor modifica alguna 
información de manera permanente e independientemente del medio sobre el cual se 
encuentre. La alteración de la información también contempla la mutilación o pérdida de 
integridad de la misma. La alteración se puede dar sobre información almacenada o 
información que está siendo transmitida. 

Actor destruye información: es la acción mediante la cual un actor elimina cierta 
información de algún medio sobre el cual se encuentra almacenada tanto en casos de 
almacenamiento permanente como en casos de almacenamiento temporal o transmisión de 
la misma. 

Actor crea unidad lógica/unidad lógica es creada por actor: es la acción mediante la cual un 
actor crea una unidad lógica dentro de un contexto predefinido.  

Actor destruye unidad lógica/unidad lógica es destruida por actor: es la acción por la cual 
un actor elimina una unidad lógica de un contexto dentro de un sistema. 

Actor configura unidad lógica/unidad lógica es configurada por actor: es la acción mediante 
la cual un actor aumenta o reduce los privilegios de una unidad lógica dentro de un 
contexto delimitado. Esta operación esta bastante relacionada con la operación: “software 
modifica unidad lógica” porque la operación es realizada en sí por el actor a través de una 
herramienta que le brinda acceso a la representación del contexto dentro del SI. 

Actor utiliza unidad lógica: se refiere al hecho mediante el cual un actor utiliza una unidad 
lógica para acceder a un sistema de información. Como se explicó anteriormente una 
unidad lógica es la representación de un actor dentro de un contexto bien definido de un SI. 
La acción del uso de una unidad lógica es entendible como la entrada del actor al sistema 
en su representación “virtual” dentro del mismo. 

Unidad lógica discrimina el acceso a HW: esta acción ocurre porque el acceso a los 
dispositivos físicos puede ser uno de los contextos dentro de los cuales se establece una 
unidad lógica. 

Unidad lógica discrimina el acceso a SW: uno de los contextos en los que se establece una 
unidad lógica puede ser el acceso a un elemento de software. 

Unidad lógica discrimina el acceso a información: este es uno de los usos más comunes de 
las unidades lógicas y consiste de las restricciones a usuarios sobre los tipos de archivos o 
de información a los que pueden acceder. Un ejemplo son los permisos que se dan dentro 
de un sistema operativo para el acceso al sistema de archivos. 
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6.5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

A continuación se realizan los pasos definidos en el numeral 4.2.1.4. el énfasis de éste 
trabajo es la identificación de riesgos y la identificación de controles y recomendaciones 
para mitigarlos. 

6.5.1 Definición de los niveles posibles de riesgo 

Dado que el enfoque de este trabajo es cuantitativo, se podría utilizar una escala de 
medición de niveles de riesgo con tres escalas: alto, medio y bajo y habría que definir 
dentro de cada compañía qué implicaciones tiene cada nivel 

Los riesgos podrían evaluarse desde el punto de vista de las amenazas y su factibilidad de 
materializarse, o también se podría revisar el nivel dependiendo de las vulnerabilidades. 

Aunque para el cálculo del nivel de riesgo y la diferenciación entre la vulnerabilidad, la 
amenaza, el impacto y  la efectividad de los controles implantados se recomienda consultar 
[ACO98] Pág. 128. 

Estudio de probabilidad de ocurrencia de las amenazas o riesgos 

Para el estudio de la probabilidad de ocurrencia de las amenazas se puede revisar el 
historial de amenazas ocurridas previamente. Para esto se puede seguir un formato como el 
que se sugiere a continuación: 

 
Riesgos Fundamento # ocurrencias en el 

año anterior 
Nivel de impacto 

    
    
    

Tabla 5. Propuesta de valoración de ocurrencias de amenazas 

La lista de amenazas puede extractarse de las tablas de amenazas que provee la 
metodología y el nivel de impacto puede ser acordado entre varios especialistas de 
seguridad de la organización. 

Nótese que el hecho de dividir los riesgos por Fundamento de Seguridad Informática 
proporciona mayor información sobre los controles y permite realizar una mejor gestión en 
la administración de la seguridad informática y un diseño de controles para la organización 
de manera más estratégica evaluando en cuál FSI es que se han materializado un mayor 
número de amenazas. 

En el estudio de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos se deben tener muy en cuenta 
las vulnerabilidades existentes en el SI que se esta estudiando; para ello se recomienda una 
revisión del estado actual de los sistemas así como del cumplimiento de las políticas de 
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seguridad. Para la determinación de un nivel de vulnerabilidades puede ser útil revisar la 
tabla 6 de métricas para vulnerabilidades. 

En este punto también pueden ayudar el uso del DRSI para contemplar organizadamente 
cada uno de los aspectos del sistema, y el uso de las tablas de identificación de riesgos y 
controles usadas en el análisis de riesgos del nivel 2 para la identificación de 
vulnerabilidades existentes. 

La modularidad de la metodología de AR ofrece una ventaja en este punto, y es que cada 
etapa se puede realizar involucrando varios grupos interdisciplinarios que realicen el 
trabajo de manera integral, pero cada uno concentrado en su área; para garantizar mayor 
eficiencia en la realización del proceso. Por ejemplo, el levantamiento de cifras de historial 
de riesgos ocurridos puede realizarlo cada área de la organización (en paralelo) por medio 
del formato que se estableció anteriormente, mientras los expertos en seguridad informática 
hacen el estudio de los riesgos y el estudio de sus impactos. 

6.5.2 Identificación de niveles máximos de riego aceptables en la compañía 

Como se menciona en el numeral 4.2.1.4, esta es una etapa que debe desarrollarse en la 
compañía dueña del SI que esta siendo objeto de estudio y deben participar los directivos 
de las áreas implicadas y los profesionales de seguridad informática. En la definición de las 
métricas para los niveles de riesgo es importante tener en cuenta que entre más sencillas 
sean, mayor claridad podrán brindar a las personas que participan en el estudio, en especial 
quienes no son expertos en seguridad informática o en temas de tecnología. 

Los niveles mínimos pueden depender de la actividad de la compañía, y específicamente de 
la criticidad de la misión de la misma, por esto quienes tienen la palabra en esta etapa son 
los directivos de las áreas, incluida la de seguridad informática. 

6.5.3 Análisis de riesgos presentes por fundamento 

Esta etapa se lleva a cabo más adelante en conjunto con la identificación de controles y 
recomendaciones de seguridad. 

6.5.4 Valoración del nivel de riesgo 

El nivel de riesgo inherente de la compañía puede determinarse revisando las fuentes de 
amenazas [JCK92] a las que está expuesta la compañía así como su probabilidad de 
ocurrencia. Esta debe estar discriminada en los valores posibles de riesgo que se 
establecieron en el primer paso de la identificación de riesgos y de esta forma se podrá 
tener un concepto sobre el estado general del sistema inicialmente. 

Se deben realizar dos valoraciones iniciales, la primera se hace sin tener en cuenta las 
medidas de control adoptadas en la compañía (en general, para compañías de misión crítica 
en donde el proceso de desarrollo de políticas de seguridad no está muy avanzado, el nivel 
de riesgo inherente suele ser alto) y tiene como resultado las medidas de riesgo inherente. 
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Esta fase puede desarrollarse en conjunto con el análisis de riesgos por fundamento, pues es 
allí donde se identifican los riesgos a los que está expuesto el sistema por su infraestructura. 
La segunda medición tiene en cuenta los controles ya implementados por la compañía y 
tiene como resultado el nivel de riesgo presente, que es el nivel real de exposición del 
sistema. Para la segunda medición puede ser útil considerar el nivel de vulnerabilidad de 
los controles de la compañía. Este es un concepto desarrollado en [CAM99] y se muestra a 
continuación de manera general en una tabla de medición de vulnerabilidades de controles, 
además de otros niveles de vulnerabilidades que pueden ser considerados. 

Para el caso de un DRSI en el que se esté realizando un AR sobre uno de sus nodos 
intermedios, las siguientes medidas se pueden tener en cuenta para tener un estándar de 
medición de nivel de vulnerabilidad que representan  los controles, posibles herramientas 
o posibles atacantes (tomado y adaptado de [CAM99]): 

 
CONTROLES Nivel de Vulnerabilidad 
Algo que se sabe ALTO 
Algo que se tiene MEDIO 
Algo que se es BAJO 
Controles manuales ALTO 
Controles automáticos BAJO 
Segregación horizontal en la misma área ALTO 
Segregación vertical en la misma área MEDIO 
Segregación horizontal en distintas áreas (cargos de responsabilidad) BAJO 
Segregación horizontal en distintas áreas MEDIO 
Segregación vertical en distinta área BAJO 
Controles procedimentales   
HERRAMIENTAS Niveles de efectividad 
Ingeniería social MEDIO 
Software ALTO 
Fallas o desastres  MEDIO 
Errores humanos MEDIO 
Malas actuaciones (Robos, sabotajes) MEDIO 
 Herramientas físicas MEDIO 
    
ATACANTES Niveles de motivación 
Personas externas a la Organización ALTO 
Personas internas a la Organización con acceso al sistema MEDIO 
Personas internas a la Organización sin acceso al sistema MEDIO 
Cualquier persona o evento ALTO 

Tabla 6. Métricas para vulnerabilidades 
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6.5.5 Análisis de Impacto en el negocio 

El objetivo de un análisis de impactos es determinar en qué grado afectaría a la compañía la 
materialización de un riesgo, proveniente de una fuente de amenaza (teniendo en cuenta 
que el riesgo es la acción específica sobre el sistema que va en detrimento de su seguridad). 

El impacto de un riesgo sobre una compañía podría ser de tipo: 

• Financiero 

• Imagen corporativa 

• Calidad del servicio 

• Impacto en los empleados 

Para la estimación de un riesgo financiero podría elaborarse una escala de pérdidas 
monetarias y asignar a cada una un valor de impacto (v.gr: alto, medio, bajo) para que sea 
utilizada de manera general en la organización y con esta se mida el impacto de cualquier 
riesgo sobre cualquier sistema. Sin embargo la creación de tales escalas puede estar viciada 
por la apreciación subjetiva del diseñador, por lo que se recomienda que se elabore con un 
grupo de expertos que conozcan las implicaciones de cada pérdida en la compañía. 

Para determinar el nivel de impacto se debe consultar a los directores de áreas operativas 
así como a los directivos de la organización, quienes pueden estimar los montos de pérdida 
que podrían implicar cada riesgo. 

El establecimiento de métricas para dimensionar los impactos de imagen, de calidad del 
servicio o de impacto en los empleados son mucho más complejas y podrían ser un tema de 
investigación para otro trabajo, por lo que se salen del alcance de éste; sin embargo, al 
respecto vale la pena mencionar que cada compañía, siendo conocedora de su propio 
negocio, sería la más indicada para diseñar tales medidas de impacto. 

En algunas ocasiones los niveles de impacto no son los mismos para todas las áreas de la 
organización por las diferencias en la operatividad, en cuyo caso se sugiere desarrollar una 
métrica particular en los casos que se requiera; no obstante y en la mayoría de casos, las 
métricas son generales para la organización, dado que los impactos financieros se cubren de 
manera global con pólizas, los impactos en sistemas de información se cuantifican por 
tiempo de inactividad, los impactos en usuarios se manejan como número de personas sin 
servicio o los impactos de imagen de la organización se dan de manera general sobre la 
compañía como un todo. 

Una opción para realizar la medición de impactos en la organización cuando se está usando 
el enfoque cuantitativo es tener tres niveles: ALTO, MEDIO Y BAJO, que corresponderían 
al costo que tendría la materialización de un riesgo. Estas medidas podrían ser usadas 
también para la medición de los niveles de riesgo (inherente, presente, residual). 
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El tener una medida clara del impacto por riesgo facilita que la organización pueda tomar 
decisiones en cuanto a la destinación de capital para el aseguramiento de sus SI. Aunque no 
siempre es fácil definir cuáles son los montos que se clasifican en la escala definida. 

Para la metodología de análisis de impactos se sugiere que en el uso de ésta se consulten los 
métodos de medición de riesgo y de impacto propuestos en el estándar FIPS65 y que se 
tengan en cuenta las recomendaciones al respecto del estándar ISO-1-7799. 

Para la medición del impacto organizacional, así como de la reducción del riesgo al aplicar 
ciertas medidas de seguridad, existen implementaciones de software que se han 
desarrollado con base en cifras de ALE (Annual Loss Expectancies), un concepto 
desarrollado en el estándar FIPS65 para la medición de impacto monetario. Tales paquetes 
de software han evolucionado incluyendo nuevas técnicas estadísticas y probabilísticas para 
el cálculo de la reducción de nivel de riesgo mediante la aplicación de controles. 

Algunos ejemplos son RISKCALC, un paquete desarrollado por Hoffman Business 
Associates Inc. En Maryland, (Estados Unidos) ó BDSS (Bayesian Decisión Support 
System), desarrollado por Ozier, Perry and Associates en San Francisco, California 
(Estados Unidos). 

 

6.5.6 Identificación de Controles y recomendaciones 

A continuación se analizan los riesgos a los cuales están expuestas las relaciones teniendo 
en cuenta las vulnerabilidades de los componentes que forman parte de ellas. El análisis se 
hizo con los FSI como eje y para cada relación del primer nivel del DRSI se hará una 
análisis sobre amenazas contra cada fundamento de seguridad. 

Las relaciones de contenencia no generan riesgos, por lo que no se incluirán en la tabla de 
identificación de amenazas. 

 
FSI Servicio 

/Relación 
Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

AUT HW alberga SW Ninguna No aplica 
AUT HW manipula 

INF 
Ninguna No aplica 

AUT HW almacena 
INF 

Ninguna No aplica 

AUT HW transmite 
INF 

Suplantación de remitente o receptor Autenticación del hardware por un 
tercero mediante certificado v.gr: 
certificados digitales para VPNs que se 
verifican antes de hacer la transmisión 

AUT HW contiene la 
definición de la 
unidad lógica 

Ninguna No aplica 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

AUT HW reconoce 
actor 

Suplantación de la identidad del 
actor 

Uso de técnicas de autenticación que 
reconozcan características diferenciables 
de los individuos y de difícil suplantación 

AUT SW usa los 
recursos de HW 

Suplantación en el uso de recursos 
por algún agente malicioso de SW 

Desactivación de las opciones del 
software que permiten las acciones de los 
agentes maliciosos de software (por 
ejemplo las acciones del sistema 
operativo); si es necesario tenerlos 
activos entonces mantener un agente de 
control de acciones que genere una 
alarma cuando se utilice una de éstas 
opciones. 

AUT SW activa SW Activación indirecta de una 
herramienta para suplantación de 
identidad frente a un sistema 

Restringir los permisos de instalación y 
desinstalación mediante un esquema que 
sólo otorgue privilegios a niveles de 
usuarios que tengan autorización para 
manejarlo con el fin de clarificar las 
responsabilidades y definir bien los roles 

AUT SW desactiva 
SW 

Pérdida de esquema de autenticación Tener un control de detección de intentos 
por software de inactivar las funciones de 
control de autenticación 

AUT SW modifica 
INF 

Ninguna No aplica 

AUT SW modifica 
unidad lógica 

Suplantación por medio de 
alteraciones en las unidades lógicas 
de algún sistema 

Mantener bajo medidas de alta seguridad 
los perfiles administrativos que 
administran las unidades lógicas de un 
sistema para evitar la suplantación de un 
usuario mediante la creación o 
modificación de una unidad lógica 

AUT SW destruye 
unidad lógica 

Denegación del servicio por pérdida 
de la unidad lógica del sistema 

Mantener el esquema de seguridad (de 
unidades lógicas) con un backup para 
recuperar los permisos en caso de pérdida 
de los permisos principales 

AUT SW crea unidad 
lógica 

Creación de una falsa unidad lógica 
para permitir acceso no autorizado 

Mantener bajo medidas de alta seguridad 
los perfiles administrativos que 
administran las unidades lógicas de un 
sistema para evitar la suplantación de un 
usuario mediante la creación o 
modificación de una unidad lógica 

AUT INF es 
manipulada por 
HW 

Ninguna No aplica 

AUT INF es 
almacenada por 
HW 

Ninguna No aplica 

AUT INF es 
manipulada por 
SW 

Violación de los permisos para 
acceder la información a través de 
modificación de la información de 
definición de las UL 

Almacenar las definiciones de las UL 
bajo algún estándar robusto de encripción 
para evitar su modificación directa 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

AUT INF es 
discriminada por 
unidad lógica 

Ninguna (ver amenazas contra el 
fundamento de control de acceso) 

No aplica 

AUT Actor manipula 
HW 

Violación de los controles de 
autenticación para tener acceso a los 
equipos 

Controles de autenticación para acceder a 
los equipos físicamente (cámaras de 
video,  dispositivos de autenticación) 

AUT Actor administra 
HW 

Suplantación de acceso por 
actuación maliciosa del actor que 
administra hardware 

Doble intervención en las labores de 
administración de hardware 

AUT Actor configura 
HW 

Autenticación defectuosa de los 
usuarios  

Restringir las opciones de configuración 
de hardware a un perfil administrativo 
mediante controles de acceso 
Detectar alteraciones en la configuración 
del hardware que puedan permitir ataques 
de fuerza bruta 

AUT Actor 
conecta/descone
cta HW 

Falla del sistema por malas 
conexiones de hardware 

Chequeos constantes y controles de 
acceso a los cuartos de máquinas 

AUT Actor desarrolla 
SW 

Falla del sistema de autenticación 
por medios no robustos en el 
software 

Desarrollar medios de autenticación para 
los aplicativos que cumplan con los FSI 
de acuerdo con los requerimientos de 
seguridad de la organización 

AUT Actor ejecuta 
SW 

Pérdida de autenticación por 
comprobación débil de entrada de 
usuarios desde el software 

Ejecutar controles para detectar intentos 
de violación de esquemas de 
autenticación con ataques de fuerza bruta 

AUT Actor desactiva 
SW 

Pérdida del esquema de 
autenticación por desactivación 
intencional del software 

Establecer como labor administrativa y en 
lo posible con doble intervención, la 
custodia de los aplicativos utilizados para 
la autenticación de usuarios a cualquier SI 
de la organización 

AUT Actor instala SW Esquema débil de autenticación por 
mala configuración de software. 
 
 

Revisión del esquema de autenticación 
constantemente y teniendo en cuenta las 
listas de vulnerabilidades publicadas por 
las entidades internacionales de 
seguridad. 

AUT Actor desinstala 
SW 

Pérdida de esquema de autenticación 
por desinstalación intencional del 
aplicativo encargado 

Tener en medios de respaldo todo 
aplicativo utilizado para autenticación de 
usuarios y tener respaldo de las 
configuraciones de permisos vigentes 

AUT Actor genera 
INF 

Ninguno No aplica 

AUT Actor altera INF No se puede garantizar la identidad 
de la persona que modificó la 
información 

Implementar controles de verificación de 
identidad de la persona que  

AUT Actor destruye 
INF. 

No se puede garantizar la identidad 
de la persona que eliminó la 
información 

Contar con un mecanismo de asociación 
de las acciones dentro de una sesión al 
usuario dueño de la misma 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

AUT Actor divulga 
INF. 

No se puede garantizar la identidad 
de la persona que divulgó la 
información 

Establecer políticas de tiempo de sesión 
para evitar la divulgación de información 
debido a sesiones que han sido 
descuidadas. 
Establecer políticas de clasificación de la 
información y de uso obligatorio de 
medidas de autenticación para acceder 
información considerada como 
confidencial 

AUT Actor crea 
unidad lógica 

Pérdida del esquema de 
autenticación por creación 
inadecuada de unidad lógica o 
asignación inadecuada de permisos 

Establecer políticas constantes sobre el 
cambio periódico de las contraseñas o 
números de autenticación a un sistema 
para evitar que sean descubiertas 
mediante ataques de fuerza bruta y que 
luego sean utilizadas para suplantar 
usuarios de algún SI. 
Verificar constantemente y de acuerdo 
con las necesidades del negocio el 
esquema de accesos al sistema. 

AUT Actor destruye 
unidad lógica 

No entrada al sistema por pérdida del 
perfil de entrada de algún usuario a 
causa de una eliminación del mismo 

Tener respaldos de las unidades lógicas 
del sistema así como de la configuración 
de datos de seguridad del sistema. 

AUT Actor configura 
unidad lógica 

Modificación intencional de una 
unidad lógica para tener acceso a 
recursos no autorizados o para 
suplantar a otro usuario 

Establecer políticas de capacitación 
constante a los usuarios sobre la correcta 
autenticación dentro de un sistema así 
como de las medidas de seguridad que se 
tienen que tener con los passwords o 
dispositivos de autenticación. 

CA-01 HW alberga SW Ninguna No aplica 
CA HW manipula 

INF 
Fallo en el control de acceso a la 
información por daño en el HW 

Tener esquemas de HW alterno en los 
que se puedan resolver las peticiones de 
acceso al SI 

CA HW almacena 
INF 

Ninguna No aplica 

CA HW transmite 
INF 

Ninguna No aplica 

CA HW contiene la 
definición de la 
unidad lógica 

Fallo en el control de acceso por 
modificación de la unidad lógica 

Revisión permanente de los logs del 
sistema 

CA HW reconoce 
actor 

Pérdida del esquema de control de 
acceso por malos procedimientos de 
los usuarios del SI 

Establecer una política de seguridad 
informática que regule el uso de los 
dispositivos de control de acceso a los SI 
así como las sanciones para quienes 
violen tales políticas. 

CA SW usa los 
recursos de HW 

Ninguna No aplica 

CA SW 
activa/desactiva 
SW 

Pérdida del control de acceso por 
manipulación de permisos al sistema 
realizada por medio de software 

Verificación permanente del esquema de 
seguridad del sistema ya sea de forma 
automática (si el sistema es muy grande) 
o de forma manual. 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

CA SW modifica 
INF 

Fallo en el control de acceso por 
modificación de información con 
software de más bajo nivel 

Crear y administrar un esquema de 
seguridad adecuado para cada nivel de 
acceso al sistema. 

CA SW modifica 
unidad lógica 

Fallo en el control de acceso por 
manipulación de unidades lógicas 

Activación y revisión periódica de las 
bitácoras de logs generados por el sistema 
respecto a las modificaciones de perfiles 
y confrontación con las acciones que 
efectivamente ha llevado a cabo el 
administrador de usuarios de cada 
sistema. 

CA SW destruye 
unidad lógica 

Daño del esquema de control de 
acceso por eliminación de unidades 
lógicas 

Revisión de los logs de eliminación de 
perfiles del sistema y  

CA SW crea unidad 
lógica 

Creación de unidades lógicas para 
dar acceso a usuarios no autorizados. 

Doble intervención para la creación de 
usuarios o la modificación de perfiles 
preexistentes. Revisión permanente del 
esquema de seguridad y acceso al 
sistema, de debe permanecer 
documentada en varios lugares 
geográficos. 

CA INF es 
discriminada por 
unidad lógica 

Esquema incorrecto de autenticación 
por errores humanos. 

Actualización permanente del esquema de 
seguridad informática de la compañía con 
retroalimentación de las áreas que 
manejan la información. 

CA Actor manipula 
HW 

Falla en el control de acceso por 
manipulación maliciosa del 
hardware. 

Mantener los equipos físicos bajo 
medidas de seguridad física que 
prevengan el acceso de atacantes. 
Para la posibilidad de que el atacante 
surja desde dentro de la organización 
debe pensarse en un sistema de no 
repudiación que brinde una manera de 
asociar las acciones de un individuo con 
la identificación del mismo (control de 
acceso por medio de cámaras de video, 
planillas de ingreso, detección automática 
de carné) 

CA Actor hace uso 
de HW 

Vandalismo - uso inadecuado del 
hardware. 

Protección física de los equipos y control 
de acceso físico 

CA Actor administra 
HW 

Aplicación indebida de las políticas 
de seguridad de la compañía para 
facilitar ataques o acciones que 
atenten contra el modelo de 
seguridad informática de la 
organización 

Segregación funcional en sentido vertical 
y horizontal (con rangos distintos de 
autoridad y de distintas áreas) 

CA Actor configura 
HW 

Fallo en el control de acceso por 
mala configuración de hardware. 

 Revisión de la configuración del 
hardware realizada por distintas personas 
dentro de la organización. 
Ejecución de pruebas antes de entrar en 
producción con un nuevo hardware recién 
configurado. 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

CA Actor conecta/ 
desconecta HW 

Ninguna No aplica 

CA Actor desarrolla 
SW 

Fallo en control de acceso por 
esquema inadecuado de permisos 
sobre recursos del sistema. 

Debe incluirse en el desarrollo de SW una 
disciplina organizada de diseño e 
implementación de esquemas de 
seguridad que brinden un adecuado 
control de acceso a la aplicación como a 
sus recursos. 

CA Actor ejecuta 
SW 

Fallo en control de acceso por 
ejecución de algún aplicativo que 
manipule los permisos o brinde la 
posibilidad de hacerlo a algún actor. 

Revisar si la ejecución del software que 
da la posibilidad de acceso ilegal al 
sistema es explotada por alguna opción 
activa del software presente en el sistema. 
Si es así, desactivarla o refinar la 
configuración (hardening) de modo que  
no permita la ejecución del aplicativo 
malicioso.  

CA Actor desactiva 
SW 

Daño de esquema de autenticación Revisar si la desactivación de un 
aplicativo puede tener como consecuencia 
la pérdida del sistema de control de 
acceso y si es así entonces restringir por 
medio de unidades lógicas del sistema la 
acción de desactivación del software 

CA Actor instala SW Daño de esquema de control de 
acceso por instalación de algún 
aplicativo de software, parche o 
actualización que modifique al 
preexistente. 

Realizar pruebas exhaustivas de control 
de acceso y funcionalidad antes de 
instalar patches de actualización en un 
sistema de información 

CA Actor 
configura/desinst
ala SW 

Daño de esquema de control de 
acceso por desinstalación de algún 
aplicativo de software o parche o 
actualización que modifique al 
preexistente. 

Restringir los permisos para 
manipulación de software (desinstalación 
o configuración) en el sistema a los 
perfiles administrativos, los cuales se 
deben manejar de manera conjunta o bajo 
segregación de funciones dependiendo de 
la criticidad del aplicativo 

CA Actor genera 
INF 

Ninguna No aplica 

CA Actor altera INF Alteración no autorizada de algún 
recurso de información 

Políticas de seguridad que contemplen la 
clasificación de la información y el 
tratamiento que se le debe dar a la misma. 
También se deben incluir aspectos como 
la responsabilidad de cada área de la 
organización con la información que 
administra o produce 

CA Actor destruye 
INF. 

Destrucción no autorizada de algún 
recurso de información 

Políticas de seguridad sobre el manejo y 
la destrucción de la información 

CA Actor divulga 
INF. 

Acceso no autorizado a la 
información 

Políticas de seguridad sobre el manejo de 
información confidencial 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

CA Actor crea 
unidad lógica 

Pérdida del esquema de control de 
acceso por error humano 
(modificación no intencional de un 
perfil que da acceso a aplicaciones o 
información crítica). 

Capacitación de empleados sobre manejo 
de las aplicaciones de seguridad. 
Revisión periódica del esquema de 
seguridad por parte del área usuaria y del 
área encargada de la administración de la 
seguridad de las aplicaciones 

CA Actor destruye 
unidad lógica 

No es posible el acceso de un 
usuario por la eliminación de una 
unidad lógica preexistente (error 
humano, intencional) 

Esquema de respaldo de unidades lógicas 
y modelo de seguridad del sistema 

CA Actor configura 
unidad lógica 

Acceso no autorizado por 
modificación de una unidad lógica 

Restringir las funciones de modificación 
de unidades lógicas a los perfiles 
administrativos y bajo doble intervención 
para evitar la pérdida del esquema de 
autenticación 

OBS-
01 

HW alberga SW Ninguna No aplica 

OBS HW manipula 
INF 

Ninguna No aplica 

OBS HW almacena 
INF 

Ninguna No aplica 

OBS HW transmite 
INF 

No hay registros de las acciones de 
transmisión de paquetes. 

Activación de logs de los dispositivos de 
transmisión de datos. 

OBS HW contiene la 
definición de la 
unidad lógica 

Ninguna No aplica 

OBS HW reconoce 
actor 

No hay registros sobre accesos de los 
usuarios a un SI. 

Almacenar logs sobre el acceso de los 
usuarios así como las características con 
las que se validó éste. 

OBS SW usa los 
recursos de HW 

Ninguna No aplica 

OBS SW 
activa/desactiva 
SW 

No hay registros de la activación / 
desactivación de los programas. 

Activación y análisis permanente de 
registros de logs sobre acciones de 
activación o desactivación de software. 

OBS SW modifica 
INF 

No hay registros sobre la 
modificación y el acceso a datos 

Activación y análisis permanente de logs 
de acciones del software sobre los datos 

OBS SW 
modifica/elimina 
unidad lógica 

No hay registro sobre modificación 
de las unidades lógicas o cambios en 
los perfiles o privilegios. 

Activación y análisis de los logs sobre 
modificación o eliminación de unidades 
lógicas del sistema. 

OBS INF es 
discriminada por 
unidad lógica 

Ninguna No aplica 

OBS Actor manipula 
HW 

No hay registro de las 
manipulaciones de los actores al 
hardware 

Tener mecanismos de seguridad que 
permitan asociar un actor con las acciones 
sobre los dispositivos de HW del sistema. 

OBS Actor hace uso 
de HW 

No hay registros sobre las 
manipulaciones físicas. 

Guardar registros sobre los accesos de los 
actores a los lugares físicos donde se 
almacenan las máquinas que forman parte 
del SI. 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

OBS Actor administra 
HW 

No hay respaldo sobre los logs de 
audioria que generan las acciones de 
los administradores de hardware. 

Establecer políticas de revisión y análisis 
de logs para todos los niveles en los que 
se generen dentro del SI. 
Tener un respaldo sobre los logs de 
seguridad que se producen y generar una 
política general que regule su 
almacenamiento, mantenimiento y 
eliminación. 

OBS Actor configura 
HW 

Ho hay registros sobre cambios de 
configuración en el hardware. 

Establecer una política de documentación 
de las acciones de configuración sobre el 
hardware y su mantenimiento y 
actualización. 

OBS Actor conecta/ 
desconeacta HW 

No hay registros sobre las acciones  
de los actores respecto a la 
activación o desactivación del 
sistema. 

Establecer una política con un mecanismo 
de documentación de las ocasiones en que 
se desactiva o se activa un sistema y las 
justificaciones que apliquen en cada caso. 

OBS Actor desarrolla 
SW 

Los programas desarrollados no 
tienen un esquema de seguridad que 
genere logs sobre las acciones 
relevantes sobre el sistema. 

Tener en cuenta los aspectos de 
generación de logs sobre todas las 
acciones del aplicativo así como la 
activación y desactivación de la misma 
dependiendo de las acciones con el fin de 
tener aplicaciones que permitan 
identificar las acciones de los usuarios. 

OBS Actor 
activa/desactiva 
SW 

No hay registros de acciones que 
comprometan la seguridad del 
sistema ocasionadas por el software. 

Tener registros de las acciones y 
peticiones realizadas por el software 
dentro de un sistema. Si es posible se 
sugiere tener herramientas que produzcan 
algún tipo de alerta cuando se activa un 
aplicativo o se tienen ciertas condiciones 
dentro del sistema (porcentaje de uso de 
memoria/procesador). 

OBS Actor instala SW No hay registros sobre instalación de 
cualquier componente del sistema 
teniendo en cuenta que puede ser 
potencialmente peligroso. 

Tener controles por software que 
monitoreen la instalación de aplicativos y 
eviten la instalación de elementos 
maliciosos (como virus, worms, Caballos 
de Troya, etc.) y que generen registros 
sobre las acciones realizadas así como los 
intentos fallidos. 

OBS Actor desinstala 
SW 

No hay registros sobre desinstalación 
de componentes de SW que pueden 
dejar más vulnerable al SI. 

Controlar la desinstalación de SW por 
medio de unidades lógicas y restringirlo a 
los cargos administrativos y designados 
para cada función en particular. 

OBS Actor 
genera/altera 
INF 

No hay registros sobre la propiedad 
de la información que pueda 
garantizar el derecho de propiedad 
en el sistema nativo donde se generó 
la información. 

Tener un registro de las acciones de los 
actores sobre los archivos del sistema 
para facilitar la identificación de la 
propiedad (en los casos de creación de 
nuevos archivos) o controlar la 
modificación de los archivos. 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

OBS Actor destruye 
INF 

No hay registros sobre la destrucción 
o eliminación de información por 
parte del actor. 

Activar y analizar los registros de 
seguridad que provean los aplicativos 
para controlar la eliminación de la 
información. Esto siempre debe ir 
acompañado de una política que 
establezca  

OBS Actor divulga 
INF. 

No hay registros sobre el acceso a la 
información o la copia de la misma. 

Establecer políticas de seguridad 
informática sobre el manejo de 
información confidencial y la divulgación 
de la misma. 
Proteger la información calificada como 
sensible por medio de unidades lógicas. 

OBS Actor crea 
unidad lógica 

No hay registros sobre la creación de 
permisos, perfiles o unidades lógicas 

Establecer una clara segregación de 
responsabilidades en todo lo referente a la 
administración de usuarios, los cargos 
establecidos como oficiales así como sus 
suplentes. 
Acoger un modelo de seguridad acorde 
con las necesidades de los usuarios de los 
SI y establecer personas encargadas de su 
revisión y actualización permanente.  

OBS Actor configura / 
destruye unidad 
lógica 

No hay registros de la destrucción de 
unidades lógicas 

Guardar registros que vinculen todas las 
acciones de modificación, configuración 
o eliminación de unidades lógicas con los 
usuarios del sistema. 
Tener respaldos de los registros y 
almacenarlos como información sensible 
definiendo las políticas para su 
mantenimiento y revisión. 
Tener respaldos de la información que 
define el esquema de seguridad y de 
unidades lógicas del sistema. 

OBS HW alberga SW Ninguna No aplica 
NREP-
01 

HW manipula 
INF 

Ninguna No aplica 

NREP-
01 

HW almacena 
INF 

Ninguna No aplica 

NREP-
01 

HW transmite 
INF 

Repudio de transmisión de 
información 

Identificación centralizada de los 
componentes de transmisión de 
información que sea verificada al 
comenzar a establecer cualquier 
comunicación 
Tener un esquema de logs que relacione 
el mensaje con el software que lo envió, 
que a su vez será asociado con la unidad 
lógica y el actor responsable de la misma. 

NREP-
01 

HW contiene la 
definición de la 
unidad lógica 

Ninguna No aplica 

NREP-
01 

SW usa los 
recursos de HW 

Ninguna No aplica 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 91

FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

NREP-
01 

SW activa SW Se ejecuta una acción sobre un 
sistema y no hay forma de saber cuál 
aplicativo fue el responsable 

Tener un esquema de logs que asocie las 
acciones en un SI con la unidad lógica 
que estaba ejecutando el aplicativo para 
poder luego correlacionar los logs con las 
acciones del actor y las acciones finales 
del hardware 

NREP-
01 

SW desactiva 
SW 

Ninguna No aplica 

NREP-
01 

SW manipula 
INF 

Ninguna No aplica 

NREP-
01 

SW modifica 
unidad lógica 

Ninguna No aplica 

NREP-
01 

SW 
crea/destruye 
unidad lógica 

No hay registro del aplicativo que 
hizo la destrucción de la unidad 
lógica 

No aplica, porque como las unidades 
lógicas sólo existen en el contexto de una 
aplicación se sobreentiende que una 
unidad lógica ha sido creada por la 
aplicación que constituye su contexto  

NREP-
01 

INF es 
discriminada por 
unidad lógica 

Ninguna No aplica 

NREP-
01 

Actor configura / 
manipula HW 

Repudio de acción Tener dispositivos de revisión de cambios 
en la configuración de hardware 
(relacionados con el control de acceso, 
v.gr.:  cámaras de video) 

NREP-
01 

Actor hace uso 
de HW 

Repudio de acciones sobre el 
hardware 

Tener dispositivos de registro de usos del 
hardware (relacionados con el control de 
acceso, o con el uso mismo del sistema 
v.gr.:  grabadoras de llamada) 

NREP-
01 

Actor administra 
HW 

Ninguna No aplica 

NREP-
01 

Actor conecta/ 
desconecta HW 

Repudio de acciones de conexión o 
desconexión de una máquina 

Tener registros de los accesos de los 
actores a los sitios en donde se 
encuentran las máquinas y dispositivos de 
hardware del SI. 
 
Desarrollar políticas de seguridad en 
donde se establezcan las 
responsabilidades por manejo de 
hardware incluyendo la conexión y 
desconexión física del mismo. 

NREP-
01 

Actor desarrolla 
SW 

No se desarrollan herramientas que 
permitan asociar unívocamente las 
acciones con los que las han 
realizado 

En el proceso de desarrollo de software 
tener mecanismos de autenticación y 
correlación de los actores con las 
acciones de éstos con el fin de poder 
establecer la responsabilidad sobre 
cualquier hecho ocurrido sobre el sistema.  
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

NREP-
01 

Actor ejecuta /  
SW 

Repudio de una acción de ejecución 
de SW 

Tener un esquema de logs que identifique 
a los usuarios con sus perfiles y registre 
las acciones de ejecución de aplicativos y 
todas las acciones dentro de los mismos 
de modo que se puedan correlacionar las 
acciones con los actores o los 
responsables de las unidades lógicas 
 
 

NREP-
01 

Actor desactiva 
SW 

Repudio de desactivación de SW Tener un esquema de logs que identifique 
a los usuarios con sus perfiles y registre 
las acciones de ejecución de aplicativos y 
todas las acciones dentro de los mismos. 
 

NREP-
01 

Actor 
instala/desinstala 
SW 

Repudio de la instalación o 
desinstalación de un elemento de 
SW 

Tener un esquema de logs que asocie las 
acciones de instalación o desinstalación 
de software con la unidad lógica presente 
en el SI y de esta forma poder 
correlacionar el actor con la acción. 

NREP-
01 

Actor genera 
INF 

Repudio de la generación de 
información 

Definir políticas de seguridad sobre el 
tema de manejo de la información 
generada y responsabilidades del 
generador dependiendo del tipo de 
información que genere.  

NREP-
01 

Actor altera INF Repudio de acción Tener un esquema de logs que asocie las 
acciones de modificación a la 
información con los usuarios que en ese 
momento tienen acceso a ella y 
almacenarlos de manera segura. 
Tener backups de la información que 
permitan recuperarla en los casos en que 
ésta ha sido alterada. 

NREP-
01 

Actor destruye 
INF 

Repudio de acción Tener backups de la información que 
permitan recuperarla en los casos en que 
ésta ha sido eliminada. 
Tener registro de las acciones de los 
usuarios sobre el sistema que permitan 
identificar de manera unívoca a los 
usuarios con sus acciones sobre el sistema 

NREP-
01 

Actor lee 
información 

Repudio de la acción por parte del 
actor 

Establecer como política de los esquemas 
de logs el registrar toda acción de acceso 
a la información. 
 
Establecer políticas dentro de la 
organización sobre las medidas seguras 
para mantener la información. 

NREP-
01 

Actor divulga 
INF 

Repudio de lectura o acceso a la 
información, repudio de envío de 
información 

Establecer políticas que establezcan 
responsables de hacer revisión de logs y 
hacer reportes periódicos a las personas 
encargadas de seguridad informática 
dentro de la organización. 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

NREP-
01 

Actor crea / 
destruye / 
configura unidad 
lógica 

Repudio de creación / eliminación o 
modificación de unidad lógica sobre 
un sistema 

Establecer en el esquema de logs el 
registro de toda acción que comprometa a 
las unidades lógicas y en general a todo el 
modelo de seguridad del sistema. 
Adicionalmente almacenarlos bajo 
custodia de un tercer rol que tenga doble 
intervención (para evitar que los 
administradores de seguridad del sistema 
eliminen los registros de auditoría o 
bitácoras de logs) 

NREP-
01 

HW alberga SW ninguna  No aplica 

DISP-
01 

HW manipula 
INF 

Denegación del servicio por 
manipulación inadecuada 

Tener respaldo de la información 
Desarrollar un esquema de 
mantenimiento preventivo de los 
dispositivos de hardware así como 
revisión permanente del tiempo de vida 
útil de éste siguiendo las especificaciones 
técnicas dadas por los fabricantes. 

DISP HW almacena 
INF 

No disponibilidad del SW por daño 
de HW 

Tener respaldo de los instaladores del 
software y documentación sobre su 
configuración y puesta en marcha 

DISP HW transmite 
INF 

No disponibilidad de 
comunicaciones por daño de HW 

Tener redundancia de lineas de 
comunicación para las aplicaciones 
críticas o para los sitios de respaldo y de 
disaster recovery 

DISP HW contiene la 
definición de la 
unidad lógica 

Ninguna No aplica 

DISP SW usa los 
recursos de HW 

Denegación del servicio por abuso 
de los recursos de hardware en 
aplicativos maliciosos 

Desactivación de las opciones de 
configuración del sistema que permiten 
los ataques con aplicativos maliciosos (si 
estas no son necesarias para el 
funcionamiento del sistema). 
 
Tener un plan de Contingencia en el que 
se incluyan una estrategia en la que los 
aplicativos principales sean ejecutados en 
un servidor alterno. 

DISP SW activa SW Denegación del servicio por 
activación de código malicioso 

Redundancia de aplicaciones y de datos 
(la granularidad depende de la criticidad 
del sistema afectado). 
Desarrollar un equipo de atención de 
emergencias y manejo de crisis para 
escenarios de no disponibilidad de los 
servicios 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

DISP SW desactiva 
SW 

No disponibilidad de algún elemento 
de software porque otro lo desactivó 
indirectamente. 

Revisión de las interdependencias entre el 
software y desarrollar un plan de 
contingencia para los sistemas principales 
de modo que cada uno pueda garantizar 
un porcentaje de disponibilidad sobre el 
cual puedan trabajar los demás sistemas. 
Esto garantiza que se analicen las 
interdependencias del sistema. 
Establecer un esquema de seguridad por 
medio de unidades lógicas que restrinja 
de manera suficiente el acceso y la 
capacidad de ejecutar o desactivar 
aplicativos.  

DISP SW modifica 
INF 

No disponibilidad de información 
por modificación no autorizada de la  
misma 

Redundancia de la información y un 
esquema de respaldos cuya granularidad 
sea dada por la criticidad de la 
información y la necesidad de su 
recuperación. 

DISP SW modifica 
unidad lógica 

No disponibilidad de las unidades 
lógicas del sistema porque fueron 
alteradas por algún aplicativo de SW 

Desarrollar políticas de seguridad acerca 
de la utilización de privilegios para 
acceder a un sistema así como la 
obligación de mantener informada al área 
de seguridad sobre las posibles 
vulnerabilidades que los usuarios detecten 
en el sistema. 

DISP SW destruye 
unidad lógica 

No disponibilidad de las unidades 
lógicas porque fueron eliminadas por 
algún elemento de software 

Tener respaldos del esquema de 
seguridad del sistema para que cuando no 
esté disponible se pueda restablecer sin 
mayores demoras. 

DISP SW crea unidad 
lógica 

Denegación del servicio por creación 
de una unidad lógica con privilegios 
administrativos 

Revisión permanente del esquema de 
seguridad por los administradores de 
seguridad de alto nivel del sistema. 

DISP INF es 
manipulada por 
HW 

Ninguna No aplica 

DISP INF es 
almacenada por 
HW 

No disponibilidad de la información 
por daño en el dispositivo de 
almacenamiento 

Esquemas de respaldo de información por 
medio de HW redundante 

DISP INF es 
manipulada por 
SW 

No disponibilidad de la información 
por manipulación no apropiada con 
SW 

Esquemas de respaldo de información por 
medio de HW redundante 

DISP INF es 
discriminada por 
unidad lógica 

No disponibilidad de la información 
por segregación inadecuada de 
permisos sobre las unidades lógicas 

Actualización permanente del esquema de 
seguridad y esquemas de respaldo de la 
información. 

DISP Actor manipula 
HW 

No disponibilidad del servicio por 
daños físicos del hardware (por error 
humano o intencionalmente)  

Controles de acceso al hardware y un 
plan de contingencia para atender los 
posibles escenarios de falla 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

DISP Actor hace uso 
de HW 

Abuso o daño intencional del 
hardware 

Infraestructuras redundantes de los 
componentes críticos del SI dependiendo 
de la criticidad de cada uno. 
Contar con suministros alternos de 
energía para evitar la no disponibilidad 
del sistema. 

DISP Actor administra 
HW 

No disponibilidad de hardware por 
acciones malintencionadas 

Tener doble segregación en las 
actividades de administración de 
hardware o doble intervención 
representada en varios controles 
sucesivos. 

DISP Actor configura 
HW 

No disponibilidad del hardware por 
configuración inadecuada 

Tener una infraestructura de hardware 
redundante para los aplicativos más 
críticos o tener los aplicativos instalados 
en distintas máquinas compartidas que 
puedan recuperar el sistema en caso de 
pérdida de una máquina. 

DISP Actor 
conecta/descone
cta HW 

No disponibilidad del hardware por 
desconexión intencional 

Revisión constante del estado de las 
máquinas y monitoreo de las acciones de 
las personas que los manipulan.  
Tener redundancia de hardware para los 
aplicativos más críticos de la 
organización. 

DISP Actor desarrolla 
SW 

Desarrollo de un programa malicioso 
que ocasione denegación del servicio 

Instalar aplicativos de detección de 
programas maliciosos y tener un esquema 
de mantenimiento de los mismos para 
garantizar que siempre estén actualizados 
y que puedan detectar las herramientas 
maliciosas desarrolladas recientemente. 

DISP Actor ejecuta 
SW 
 

Denegación del servicio por uso 
inadecuado de un SW existente 

Capacitación permanente sobre el 
correcto uso de los aplicativos de SW de 
la organización y las consecuencias de su 
uso incorrecto. 
Tener un equipo encargado de resolver 
las dudas de los usuarios y estar atento a 
las cuestiones de soporte que se requieran 
en la organización para evitar acciones 
hechas por usuarios no capacitados. 

DISP Actor desactiva 
SW 

Denegación del servicio por 
desactivación intencional del SW 

Proteger las consolas de servidores o 
estaciones de trabajo por medio de 
contraseñas 

DISP Actor instala SW Denegación del servicio por 
incompatibilidad entre el software  

Desarrollar ejercicios de prueba antes de 
la instalación de un aplicativo de software 
o cualquier tipo de parche. 

DISP Actor desinstala 
SW 

Denegación del servicio por 
desinstalación del aplicativo 
requerido 

Proteger por medio de contraseñas o 
sistemas de control de acceso proveídos 
por los aplicativos de más alto nivel el 
acceso para la desinstalación de software. 

DISP Actor genera 
INF 

Ninguna No aplica 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

DISP Actor altera INF No disponibilidad por alteración de 
la información (intencional / 
accidental) 

Esquemas de respaldo de la información 
y protección de los mismos 
preferiblemente por un tercero. 
Esquemas de logs de acciones que 
permitan reconstrucción de las 
operaciones procesadas. 

DISP Actor destruye 
INF. 

No disponibilidad de la información 
por destrucción intencional o 
accidental de la misma 

Esquemas de respaldo de la información 

DISP Actor divulga 
INF. 

Ninguna No aplica 

DISP Actor crea 
unidad lógica 

Acciones maliciosas sobre un 
sistema aprovechando más 
privilegios que le otorgan la nueva 
unidad lógica 

Restringir las operaciones de creación y 
modificación de unidades lógicas a 
actores con perfiles administrativos y 
someter este tipo de operaciones a doble 
intervención o a revisiones periódicas 
realizadas por entes distintos a los que 
configuraron las unidades lógicas 

DISP Actor destruye 
unidad lógica 

No disponibilidad del servicio por no 
tener una unidad lógica válida para 
el ingreso de un usuario 

Restringir las operaciones de eliminación 
de unidades lógicas de cualquier si solo a 
ciertos perfiles administrativos y evaluar 
dependiendo de la criticidad del sistema 
si se requieren más intervenciones (de 
modo simétrico al control anterior). 

DISP Actor configura 
unidad lógica 

Acciones maliciosas sobre un 
sistema aprovechando más 
privilegios que le otorgan la nueva 
unidad lógica modificada 

Restringir las operaciones de 
configuración de unidades lógicas a los 
perfiles administrativos del sistema (de 
modo simétrico al control anterior). 

DISP HW alberga SW No disponibilidad de la información 
por borrado físico de los dispositivos 
de almacenamiento 

Almacenamiento seguro de los respaldos 
que se hagan de la información y 
preferiblemente en lugares distantes del 
sitio de producción y manipulación de la 
información. 

CONF HW manipula 
INF 

Ninguna No aplica 

CONF HW almacena 
INF 

Ninguna No aplica 

CONF HW transmite 
INF 

Intercepción de la comunicación Tener un esquema de transmisión segura 
de datos utilizando mecanismos de 
encripción de acuerdo con las 
necesidades del SI. 
Implementar medidas de seguridad física 
para impedir el robo de información por 
captación de ondas magnéticas. 
Prohibir las comunicaciones broadcast así 
como las configuraciones de lectura 
broadcast (modo promiscuo) en los 
dispositivos de comunicación que lo 
permitan. 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

CONF HW contiene la 
definición de la 
unidad lógica 

Pérdida de confidencialidad sobre 
permisos y unidades lógicas 

Almacenamiento seguro de la 
información correspondiente a unidades 
lógicas del sistema con un nivel de 
seguridad adecuado dependiendo de los 
requerimientos de la aplicación. 

CONF HW contiene 
definición de 
SW 

Revelación de los archivos fuentes 
del SW o de sus configuraciones 
internas 

Restringir por medio de UL el acceso al 
SW para que sólo los usuarios con los 
privilegios necesarios y suficientes para 
acceder lo puedan hacer 

CONF SW usa los 
recursos de HW 

Ninguna No aplica 

CONF SW activa SW Pérdida de confidencialidad por 
activación de software malicioso 

Instalación de aplicaciones de detección 
de software malicioso (detección de 
Caballos de Troya, sniffers) así como 
actualización y mantenimiento 
permanente de los mismos. 
Tener políticas de seguridad para que se 
le de a la información sensible un 
tratamiento adecuado (en términos de las 
medidas de seguridad que deben usarse 
para su almacenamiento, transmisión y 
manipulación). 

CONF SW desactiva 
SW 

Pérdida de la protección de 
contenido por desactivación de los 
controles por software 

Revisión permanente de la configuración 
de los aplicativos o revisión continúa de 
las bitácoras de logs relacionadas con las 
acciones del sistema. 

CONF SW modifica 
INF 

Pérdida de la confidencialidad  Uso de esquemas de protección de la 
información que no permitan que la 
información sea identificada fácilmente y 
por consiguiente eviten la modificación 
de la misma. 

CONF SW modifica 
unidad lógica 

Pérdida de confidencialidad del 
sistema (unidades lógicas existentes) 
por software malicioso 

Almacenamiento seguro (bajo algún 
esquema de encripción) de las unidades 
lógicas o los archivos que las representan 
dentro del sistema. 

CONF SW destruye 
unidad lógica 

Ninguna  No aplica 

CONF SW crea unidad 
lógica 

Ninguna No aplica 

CONF INF es 
manipulada por 
HW 

Pérdida de confidencialidad Protección física de los dispositivos de 
almacenamiento así como de los 
documentos que contengan información 
sensible de la organización, y en general, 
mantener un control permanente sobre el 
seguimiento de las políticas de manejo y 
administración de la información. 

CONF INF es 
almacenada por 
HW 

Ninguna No aplica 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

CONF INF es 
manipulada por 
SW 

Pérdida de confidencialidad por 
manipulación inadecuada del 
software 

Restricción en el software de los permisos 
para acceder a cierta información 

CONF INF es 
discriminada por 
unidad lógica 

Pérdida de confidencialidad por 
manipulación inadecuada de la 
información por parte de la unidad 
lógica 

Revisión permanente del esquema de 
seguridad de la organización para 
verificar el cumplimiento de la política de 
administración de la información 

CONF Actor manipula 
HW 

Ninguna No aplica 

CONF Actor hace uso 
de HW 

Pérdida de confidencialidad por 
manipulación maliciosa del 
hardware 

Mantener las máquinas del sistema de 
información bajo medidas de control de 
acceso y tener un esquema de máquinas 
redundantes para los sistemas de 
información que por su criticidad lo 
requieran. 

CONF Actor administra 
HW 

Ninguna No aplica 

CONF Actor configura 
HW 

Pérdida de privacidad por 
configuración errónea de hardware 

Capacitación permanente de los 
encargados del HW del SI y tener en 
cuenta como un aspecto primordial el 
soporte y la capacitación a la hora de 
escoger un proveedor de HW. 

CONF Actor conecta 
HW 

Utilización de dispositivos físicos 
para interceptar información 

Controlar estrictamente el ingreso de 
dispositivos físicos a los centros de 
cómputo y si es posible tener sistemas de 
circuito cerrado de televisión para tener 
control de las acciones de los actores 
sobre el HW. 

CONF Actor desconecta 
HW 

Ninguna No aplica 

CONF Actor desarrolla 
SW 

Desarrollo de aplicativos maliciosos 
de  divulgación de información 

Restringir el desarrollo de aplicaciones 
maliciosas dentro de la organización por 
medio de la aplicación de las políticas de 
seguridad informática. 

CONF Actor ejecuta 
SW 

Ejecución de un aplicativo malicioso 
que divulgue la información 

Capacitación permanente a los miembros 
de la organización sobre 
comportamientos anormales de los SI e 
inclusión de una política de reporte de 
anomalías para la detección de aplicativos 
maliciosos. 

CONF Actor desactiva 
SW 

Pérdida del esquema de 
confidencialidad por desactivación 
de software de protección de la 
confidencialidad 

Revisión permanente de la configuración 
del software encargado de la 
confidencialidad. 

CONF Actor instala SW Ninguna No aplica 
CONF Actor desinstala 

SW 
Ninguna No aplica 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

CONF Actor genera 
INF 

Pérdida de confidencialidad por 
tratamiento inadecuado de la 
información generada 

Reforzar las políticas de clasificación, 
identificación, marcado y tratamiento de 
la información para que toda información 
que sea generada cumpla con el modelo d 
seguridad informática previamente 
establecido. 

CONF Actor manipula / 
altera / accede 
INF 

Pérdida de confidencialidad por 
acceso a información confidencial 
para la cual el actor no tiene los 
privilegios necesarios. 

Mantener un esquema de encripción o 
protección de la información así como un 
esquema de control de acceso que solo 
permita el acceso a la información a los 
actores que la organización considere 
autorizados para tener acceso a ella. 

CONF Actor destruye 
INF 

Ninguna No aplica 

CONF Actor divulga 
INF. 

Pérdida de confidencialidad de la 
información por divulgación directa 
del actor 

Establecer políticas que prohíban la 
divulgación de información sensible de la 
organización y regulen su uso. 

CONF Actor crea 
unidad lógica 

Pérdida de confidencialidad por uso 
de unidad lógica con más privilegios. 

Establecer políticas sobre la 
responsabilidad del manejo de la 
información cuando se desempeña un 
cargo que tiene acceso a información 
confidencial de la organización. 

CONF Actor destruye 
unidad lógica 

Ninguna No aplica 

CONF Actor configura 
unidad lógica 

Pérdida de confidencialidad por 
tener acceso a información más 
restringida al aumentar los 
privilegios de un perfil 

Restringir el acceso a los archivos con 
información sobre las unidades lógicas 
del sistema. 

CONF HW alberga SW Violación de confidencialidad del 
código fuente 

Almacenar el código fuente en aplicativos 
protegidos y con algún mecanismo de 
encripción que permita su alteración 

INT-01 HW manipula 
INF 

Pérdida de integridad por falla de 
hardware 

Realizar mantenimiento preventivo a los 
sistemas teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas que da el 
proveedor (tiempo de vida útil, 
condiciones físicas en que se debe 
instalar, etc) 

INT HW almacena 
INF 

Pérdida de integridad por daño en los 
dispositivos de almacenamiento 

Realizar backups periódicamente 
definiendo un esquema adecuado de 
mantenimiento dependiendo del uso de la 
información histórica o de la criticidad de 
la recuperación de la misma. Esta medida 
va incluida dentro de los planes de 
contingencia de la organización 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

INT HW transmite 
INF 

Pérdida de integridad por daño en los 
dispositivos transmisores, emisores o 
receptores de información 

Utilizar dispositivos transmisores 
blindados y aislados de radiaciones 
electromagnéticas para evitar la 
corrupción de la información almacenada 
en medios magnéticos. 
 
Utilizar líneas redundantes para la 
transmisión de la información. 
 
Realizar sumas de chequeo por medio de 
software para detectar cuando la 
información ha sido modificada. 

INT HW contiene la 
definición de la 
unidad lógica 

Pérdida de integridad del esquema 
de seguridad por daño en los 
dispositivos contenedores (HW) 

Tener dispositivos de repuesto 
almacenados en custodia para los casos 
de elementos que se puedan dañar 
fácilmente o que constituyan un cuello de 
botella por ser el punto único de ingreso a 
sistemas de información 

INT SW usa los 
recursos de HW 

Pérdida de integridad de la 
información por comandos 
incorrectos del SW o aplicativos 
maliciosos 

Tener esquemas de backups a corto plazo 
con una retención dependiendo de la 
volatilidad de la información. 

INT SW activa SW Pérdida de integridad por ejecución 
de SW malicioso de manera 
indirecta 

Instalar las herramientas para detectar la 
ejecución de software malicioso o la 
instalación del mismo. 
Definir políticas respecto a la instalación 
de aplicativos en la organización así 
como la manipulación de medios que 
puedan contener virus, worms o software 
malicioso 

INT SW desactiva 
SW 

Pérdida de integridad por 
desactivación de controles de 
integridad o aplicativos de software 
que cumplan con esa función 

Instalar herramientas de detección de 
configuración de software de las 
máquinas para controlar cuándo se 
desactiva un aplicativo de seguridad de la 
organización. 
 
Tener datos redundantes para recuperar la 
información que ha sido modificada 

INT SW modifica 
INF 

Pérdida de integridad por software 
malicioso que modifica la 
información 

Utilizar mecanismos de cifras de chequeo 
o firmas para comprobar la integridad de 
la información en el momento que vaya a 
ser utilizada 
 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 101

FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

INT SW modifica 
unidad lógica 

Pérdida de integridad por acceso no 
autorizado logrado a través de una 
unidad lógica modificada por SW 

Tener un esquema de producción de logs 
relativos a las acciones realizadas sobre 
unidades lógicas para detectar el 
responsable de la modificación. 
 
Restringir las modificaciones de unidades 
lógicas solamente a los perfiles 
administrativos  
 
Guardar de manera encriptada la 
información sobre unidades lógicas y 
almacenarla en medios de solo lectura o 
tener un esquema de firmado de la 
información de unidades lógicas y 
privilegios del SI para tener además de la 
información encriptada,  para evitar la 
pérdida de su integridad, una cifra de 
chequeo que asegure aún más su 
integridad. 

INT SW destruye 
unidad lógica 

Pérdida de integridad del modelo de 
seguridad por eliminación no 
autorizada de una unidad lógica del 
sistema 

Tener un respaldo del esquema de 
seguridad y de unidades lógicas del SI. 
 

INT SW crea unidad 
lógica 

Pérdida de integridad de la 
información por acceso con una 
unidad lógica creada maliciosamente 
por el SW 

Restringir la creación de unidades lógicas 
a perfiles administrativos con doble 
intervención. 

INT INF es 
manipulada por 
HW 

Pérdida de integridad de la 
información por daño en el hardware 

Hacer revisiones periódicas de la 
integridad de los backups que se 
almacenan de la información. 

INT INF es 
discriminada por 
unidad lógica 

Ninguna No aplica 

INT Actor manipula 
HW 

Corrupción de la información por 
daño causado en el hardware 
Pérdida de la integridad del 
hardware 

Tener un esquema de backups o respaldos 
online si fuese necesario para garantizar 
la disponibilidad de información íntegra. 
 
Tener hardware de repuesto o definir 
procedimientos en el plan de contingencia 
corporativo para garantizar la 
disponibilidad del hardware que se ha 
visto comprometido en su integridad. 
 
Tener dispositivos de revisión del 
hardware y monitoreo de su 
funcionamiento, así como de reporte de 
anomalías  para poder detectar cualquier 
incidente y darle respuesta en un tiempo 
adecuado. 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

INT Actor hace uso 
de HW 

Corrupción de la información por 
uso inadecuado del HW 

Dar una capacitación adecuada a las 
personas que van a hacer uso del HW y 
definir un esquema de actualización 
permanente así como de comunicación 
efectiva para garantizar que las personas 
conocen las medidas que recomienda la 
organización. 
 
Definir políticas sobre las 
responsabilidades de los individuos 
respecto al HW que la organización les 
asigna. 

INT Actor administra 
HW 

Corrupción de la información por 
malos procesos de administración 
y/o mantenimiento del hardware 

Aplican las medidas anteriores 

INT Actor configura 
HW 

Corrupción de la información por 
mala configuración del hardware 

Dar capacitación permanente a las 
personas sobre la correcta configuración 
del hardware y hacer operaciones de 
mantenimiento y revisión permanente o 
almacenar los equipos físicos del SI en 
lugar con acceso restringido para 
controlar que la configuración inicial o la 
dada por el proveedor no sea manipulada. 

INT Actor conecta 
HW 

Corrupción de la información por 
mala conexión a los suministros de 
potencia 

Tener UPS para las máquinas que 
presenta servicios críticos 
 
Tener estrategias para el suministro de 
energía en el plan de contingencia 
corporativo, algunas de ellas pueden ser 
tener plantas generadoras de energía 
dentro de la organización, tener 
proveedores distintos de servicio de 
energía eléctrica y adicionalmente tener 
disponibles conexiones a distintas mallas 
de energía para evitar que ante una falla 
general la organización quede sin fluido 
eléctrico. 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 103

FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

INT Actor desconecta 
HW 

Corrupción de la información Capacitar a las personas encargadas de la 
manipulación del hardware sobre los 
riesgos de conectar/ desconectar 
indebidamente un dispositivo 
 
Tener personas encargadas del monitoreo 
de las máquinas o de las aplicaciones que 
residen en ellas para detectar cualquier 
anomalía 
 
Tener un esquema de notificación sobre 
las fallas ocurridas en los SI de la 
organización para tener un punto único 
desde donde se canalice la atención y las 
soluciones. 
 
Mantener el hardware en un lugar de 
acceso restringido para evitar acciones 
maliciosas 

INT Actor desarrolla 
SW 

Daño de la información por malos 
procedimientos de desarrollo 

Tener aislados los ambientes de pruebas y 
de desarrollo de los ambientes de 
producción. 
Vincular en las aplicaciones que se 
desarrollan dentro de la organización un 
esquema de comprobación de la 
integridad de la información por medio de 
firmas, cifras de chequeo o cualquiera de 
las medidas ofrecidas por la tecnología 
actual. 

INT Actor ejecuta 
SW 

Daño de la información por 
ejecución de aplicativos maliciosos 

Proporcionar capacitación a los usuarios 
para que tengan su información crítica 
respaldada y hacer backup de alguna 
porción específica de información de los 
microcomputadores en un servidor con 
regulaciones de tamaño y tipo de 
contenido. 
Tener aplicaciones de detección de SW 
malicioso y actualizarlas 
permanentemente. 
 

INT Actor desactiva 
SW 

Daño de la información por 
desactivación de aplicativos de 
control de integridad 

Tener aplicativos de detección de 
configuraciones del sistema que tengan 
algún tipo de alarma cuando cambie la 
configuración deseada de un sistema. 

INT Actor 
instala/desinstala 
SW 

Daño de la información si la 
instalación describe 
comportamientos maliciosos 

Capacitación continua de las personas 
respecto a la instalación/desinstalación y 
configuración del SW 
Tener políticas y mecanismos oficiales de 
seguimiento 
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FSI Servicio 
/Relación 

Riesgos Recomendación de seguridad (RS) 

INT Actor genera 
INF 

Ninguna No aplica 

INT Actor altera INF Pérdida de integridad por 
modificación no autorizada o e 
forma inadecuada de la información 

Escoger en lo posible aplicaciones que 
generen logs sobre modificación de la 
información 

INT Actor destruye 
INF 

Pérdida de la integridad de la 
información por eliminación directa 
(error humano, intencional) 

Tener un esquema de respaldos y definir 
claramente, y de acuerdo con los criterios 
que considere la compañía, los períodos 
de retención. 

INT Actor divulga 
INF. 

Ninguna No aplica 

INT Actor crea / 
elimina unidad 
lógica 

Pérdida de integridad por un actor 
que facilitado por una unidad lógica 
con más poder dentro del sistema 
modifica información a la cual 
previamente no tenía acceso. 

Restringir la creación o eliminación de 
unidades lógicas a perfiles 
administrativos con doble intervención. 

INT Actor configura 
unidad lógica 

Pérdida de integridad por 
modificaciones a las unidades 
lógicas. 

Respaldar de manera especial, y en la 
medida de lo posible,  los archivos que 
contienen la definición de las unidades 
lógicas del sistema y todo el esquema de 
seguridad y actualizarlo 
permanentemente de acuerdo con los 
cambios que ocurran en la compañía. 

Tabla 7. Identificación de relaciones, riesgos y controles para el nivel 1 del DRSI 

6.5.7 Valoración del nivel de riesgo residual 

Esta etapa se desarrolla de manera similar a la valoración inicial que se hizo de los niveles 
de riesgo inherente y presente, con la diferencia que ahora aquí se tienen en cuenta todos 
los controles y recomendaciones de seguridad dadas en la etapa anterior. 

Después de obtener el nivel de riesgo residual se tiene que comparar con el máximo 
aceptable por la compañía y si el riesgo residual es mayor entonces se debe dar paso a la 
siguiente etapa, que es el refinamiento de seguridad, en donde se realiza un análisis de 
riesgos más riguroso y un diseño de controles más estrictos con el fin de disminuir el nivel 
de riesgo de la compañía. Si el nivel de riesgo, por otro lado, es menor que el máximo 
aceptable entonces se debe dar paso al proceso de administración del riesgo, en donde se 
deben llevar a cabo las RSI (Recomendaciones de Seguridad Implementables) y se debe 
seguir el AR para el siguiente nivel, con el fin de hacer cada vez más específicas las 
recomendaciones hasta llegar a volverlas implementables. 

Las decisiones que se toman durante el proceso de administración del riesgo y tratamiento 
del mismo, el inmediatamente siguiente a este,  no son el objetivo de este trabajo, por lo 
que no se van a describir; sin embargo, para profundizar al respecto se pueden consultar 
[JCK92], el estándar ISO-1-7799 o el estándar AS / NZS 4360 de 1995 sobre 
Administración de Riesgos. 
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6.5.8 Refinamiento de seguridad 

Esta etapa como ya se mencionó, se realiza cuando el nivel de riesgo residual no logró estar 
por debajo del establecido por la organización. Este proceso debe hacerse de manera cíclica 
no sólo cuando los resultados de riesgo residual no son satisfactorios, sino también cuando 
se desea hacer la actualización de un análisis de riesgos que ya se había realizado con esta 
metodología.  

El refinamiento consiste en volver a la etapa de evaluación de riesgos presentes y realizar el 
análisis nuevamente para generar controles más estrictos. Al respecto, el método de 
Arquitectura de Seguridad permite que el nivel de riesgo residual siempre sea bajo, dado 
que propone todos los controles que se pueden implementar tecnológica u operativamente; 
no obstante, si el riesgo llegase a estar por encima del máximo permitido por la compañía, 
ya se tiene que revisar el tratamiento de los riesgos (definido en el proceso de 
administración de riesgos) para ver si la decisión no es implantar un control sino 
transferirlo o ignorarlo. 
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7  DEFINICIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL DRSI 

 

Definiciones semánticas del segundo nivel del DRSI 

 
Nombre Significado semántico Especificaciones 
HW Comunicaciones 

Almacenamiento 
Procesamiento 

 

SW Sistema operativo 
Aplicativo 
Script 
Parche 
Motor de base de datos 

 

Información Información sensible 
Información de uso interno 
Información pública 

De acuerdo con las 
definiciones dadas en el 
capítulo 7.1.2 

Actor Actor de fuera de la 
organización con acceso al SI 
Actor de fuera de la 
organización sin acceso al SI 
Actor interno de la 
organización con acceso al 
sistema 
Actor interno de la 
organización sin acceso al 
sistema 

 

Unidad lógica Unidad lógica del sistema 
operativo 
Unidad lógica de un aplicativo 
Unidad lógica de Base de datos 

 

Tabla 8. Definiciones semánticas para el segundo nivel del DRSI 

7.1 ANÁLISIS DE RIESGOS PARA EL NIVEL 2 

 

A continuación se describe el DRSI de dos niveles, que es el desarrollo del DRSI anterior y 
que pretende dar inicio al AR del segundo nivel. Como se explicó anteriormente los riesgos 
del nivel anterior, es decir del nivel 1, son heredados al segundo nivel y de la misma forma 
ocurre con las medidas de control genéricas que allí se indicaron. El siguiente paso consiste 
en identificar los nuevos riesgos que surgen de los nuevos componentes del nivel 2 así 
como refinar los riesgos y controles que aplican a las nuevas presentaciones de los 
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componentes (la división funcional de cada nodo padre en sus correspondientes nodos 
hijo). 

 

Fig.17 Diagrama de Representación de Sistemas de Información de 3 niveles 

7.1.1 Definición de los componentes del nivel 2 

Actores Internos de la Organización con Acceso al Sistema ACT_INT_CON: se refiere a 
aquellos actores que pertenecen a una organización y que se rigen por la reglamentación 
laboral interna de la misma. Por otro lado los ACT_INT_CON están expresamente 
autorizados para tener acceso al SI y pueden accederlo ya sea de manera física o a través de 
una unidad lógica que los identifique como actores del sistema. El acceso físico se refiere 
no solo a los dispositivos sino también a las instalaciones en donde se encuentran alguna 
pieza de HW que esté conectada o que participe activamente en el funcionamiento del Si. 
Un ejemplo de un ACT_INT_CON es el de un empleado que desempeña el cargo de 
administrador de bases de datos, que tiene acceso lógico al SI a través del perfil de 
administrador de bases de datos. Otro ejemplo podría ser el de un técnico interno de la 
compañía que sea el encargado de la limpieza de los equipos del centro de cómputo. 
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Software Hardware 
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E
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Internos de la org. con acceso al SI 
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xternos de la org. con acceso al SI 
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Actores Internos de la Organización sin Acceso al Sistema ACT_EXT_SIN: esta relación 
se refiere a aquellos actores que se rigen por las normas laborales de la compañía pero que 
no están expresamente autorizados para ejercer funciones que impliquen algún contacto con 
el sistema. Para casos en los que la organización tiene como plataforma general un sistema 
operativo y que sobre él está montado un manejador de bases de datos y varias aplicaciones 
corporativas se define un usuario sigue siendo aquel que tenga algún tipo de función dentro 
del mismo dado que desde cualquier punto de la red corporativa sobre la que está montada 
la aplicación o la base de datos  

Actores Externos de la Organización con Acceso al Sistema ACT_INT_SIN: se refiere a 
aquellos actores que se rigen por las normas de la compañía pero dentro de sus funciones 
no están explícitamente autorizados para tener algún contacto con el sistema. Es normal que 
estos usuarios pasen a tener contacto con el sistema aunque sea de manera ocasional, por 
eso hay que tener medidas especiales de seguridad dada su cercanía con el sistema. En la 
clasificación de agentes de amenazas este tipo de actores están clasificados como una 
fuente alta de amenaza dada su cercanía con el sistema. 

Actores Externos de la Organización sin Acceso al Sistema ACT_EXT_SIN: se refiere a las 
demás personas, que por un lado no tienen subordinación laboral dentro de la compañía y 
que adicionalmente no tienen acceso al sistema. Como agentes de amenaza tienen una 
calificación de BAJO dado que no tienen mucha cercanía con el sistema, pero su 
motivación puede ser alta teniendo en cuenta que la probabilidad de descubrirlos e 
inculparlos es más baja. 

Los tres tipos de información corresponden a los catalogados en el capítulo 7.1.1 definición 
de tipos de información. 

Unidad Lógica de Base de Datos UL_BD: se refiere a aquellos elementos de la base de 
datos que desempeñan la función de representación de los usuarios así como el esquema de 
gestión de recursos y control de acceso a éstos. Pueden ser perfiles, usuarios o grupos. 

Unidad Lógica de Aplicación UL_APL: se refiere a aquellos objetos dentro de las 
aplicaciones por medio de los cuales se representan a los usuarios, pueden tener privilegios 
y se usan por lo general para limitar el acceso tanto a la aplicación como a los recursos del 
entorno en el que se ejecuta la aplicación. 

Unidad Lógica de Sistema Operativo UL_SO: se refiere a aquellos elementos del sistema 
operativo utilizados para manejar los recursos del sistema y controlar el acceso de los 
usuarios. Por lo general existen grupos que actúan como otras unidades lógicas que heredan 
sus permisos a los pertenecientes a él y existen privilegios sobre recursos que pueden ser 
asignados a las UL_SO. 

Manipuladores de Bases de Datos MBD: no se refiere únicamente  a los sistemas 
manejadores de bases de datos sino también a todo aquel SW desarrollado para ejecutarse a 
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nivel de BD, aquí podrían clasificarse las consultas SQL, los desarrollos a nivel de SMBD 
o los procedimientos almacenados. 

Parche: se refiere a toda porción de SW diseñada especialmente para complementar o 
reparar algún otro SW preexistente en el sistema. 

Script: son secuencias de código que se puede ejecutar en cualquier ambiente. En la 
mayoría de los casos no requieren de instalación y pueden usarse para invocar funciones del 
sistema anfitrión (en donde se ejecutan) para lograr algún propósito específico. Se 
diferencian de los parches en que son de propósito general y la diferencia con las 
aplicaciones es que son de ejecución inmediata y que no están registrados en el sistema 
sobre el cual se ejecutan. En esta categoría están clasificados los procesos demonios por 
ejemplo. 

Aplicativo APL: se refiere a los desarrollos de software con un propósito predefinido, que 
ejecutan una serie de instrucciones lógicas y con base en el procesamiento de unos datos de 
entrada producen unos datos de salida. Se diferencian de los parches y scripts en que si 
están registrados en el sistema y que no constituyen una reparación ni actualización de otro 
sistema, sino que lo constituyen como tal. Por otro lado las aplicaciones se ejecutan en un 
contexto del sistema operativo y están escritas en un lenguaje de programación pero no 
llegan al nivel de bases de datos. Podría pensarse en aplicaciones que incluyen MBD, que 
serían aplicaciones más complejas, pero por claridad se distinguen en función del contexto 
sobre el que se ejecutan y los recursos a los que tienen acceso directo. 

Sistema Operativo SO: se refiere al sistema operacional básico sobre el que se ejecuta 
cualquier otro SW dentro de una máquina de HW. No se limita al SO de mainframes o de 
microcomputadores, sino que también incluye el SO de dispositivos de red y de 
dispositivos de HW en general. 

Dispositivos de Hardware de Almacenamiento HW_ALM: se refiere a todos aquellos 
dispositivos computacionales físicos que puedan almacenar datos independientemente de la 
forma como lo hagan (magnético, óptico). 

Dispositivos de Hardware de Procesamiento HW_PRC: se refiere a todos aquellos aparatos 
que puedan realizar algún tipo de procesamiento lógico de datos. 

Dispositivos de Hardware de Transmisión y Comunicaciones HW_COM: se refiere a todo 
aparato que sea utilizado para transmitir, recibir o mostrar datos producidos por algún 
sistema de cómputo 

7.1.2 Análisis de riesgos para componentes de hardware 

A continuación se realizará un análisis de riesgos para los componentes de HW siguiendo la 
metodología arriba descrita: primero se realiza una identificación de las relaciones entre los 
componentes de hardware con los demás componentes de nivel 2, luego se realiza una 
descripción de cada relación (aquellas que sean muy similares se explicarán en conjunto) y 
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finalmente se hará un análisis de las amenazas a las cuales están expuestas las relaciones 
para poder dar una lista de controles aplicables y con el objetivo de reducir los niveles de 
riesgo. 

Por restricciones de tiempo del trabajo la identificación de relaciones del segundo nivel del 
DRSI no contempló las posibles relaciones entre componentes hijos de un mismo padre, 
que aunque no son muchas, si es importante que puedan ser desarrolladas como parte del 
trabajo futuro de investigación. 

7.1.2.1 Identificación de relaciones para componentes de hardware 

 
 HW_ALM HW_PRC HW_COM 
MBD Se almacena su definición 

en 
escribe datos sobre 
lee datos desde  

Usa recursos de 
 

Hace uso de 
Requiere lee desde 
transmite a través de 

Parche escribe sobre 
lee desde 
Se guarda en 

Usa recursos de  lee desde 
escribe hacia 
transmite por 

Script usa recursos de 
modifica contenidos de 

Usa recursos de  lee desde 
escribe hacia 
transmite por 

APL usa recursos de 
lee desde 
escribe sobre 

Utiliza recursos de lee desde 
escribe hacia 
transmite por 

SO Hace uso de 
lee desde 
escribe hacia 

Usa recursos de 
Define políticas de uso 

lee desde 
escribe hacia 
transmite por 

UL_BD Delimita privilegios sobre 
acceso a  
Tiene su definición sobre 

Usa recursos de  
 
Delimita privilegios 
sobre acceso o ejecución 

Delimita privilegios sobre 
uso y acceso a 
lee desde 
escribe hacia 

UL_APL Delimita privilegios de uso 
y acceso sobre 
Tiene su definición sobre 

Delimita privilegios 
sobre 
Usa recursos de 

Delimita privilegios sobre 
lee desde  
escribe hacia 

UL_SO Delimita privilegios sobre 
Está almacenada en 

Delimita privilegios 
sobre 
usa recursos de  

Delimita privilegios sobre 
lee desde 
escribe hacia 

INF_SNS Es almacenada en Es procesada por Es transmitida, leída o 
escrita desde 

INF_INT Es almacenada en Es procesada por Es transmitida, leída o 
escrita desde 

INF_PUB Es almacenada en Es procesada por Es transmitida, leída o 
escrita desde 

ACT_INT_SIN Manipula 
Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 

Manipula 
Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 

Manipula 
Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 
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 HW_ALM HW_PRC HW_COM 
ACT_INT_CON Manipula 

Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 

Manipula 
Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 

Manipula 
Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 

ACT_EXT_SIN Manipula 
Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 

Manipula 
Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 

Manipula 
Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 

ACT_EXT_CON Manipula 
Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 

Manipula 
Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 

Manipula 
Usa 
Administra 
Configura 
Conecta 
Desconecta 

Tabla 9. Identifiación de relaciones para componentes de hardware 

 

7.1.2.2 Descripción de las relaciones para componentes de hardware 

MDB (Motor o manejador de base de datos) almacena su definición en: se refiere a que 
todo componente de software tiene que tener una porción de código ejecutable almacenado 
sobre un dispositivo de almacenamiento. En los casos de dispositivos "sobreescribibles" el 
riesgo principal es el de la corrupción del código o recursos necesarios para la correcta 
ejecución del software. 

MBD escribe datos sobre dispositivos de Hardware de Almacenamiento de información 
HW_ALM: se refiere  al hecho de que el sistema manejador de base de datos tiene como 
parte fundamental un dispositivo físico en el que reside la  información que éste manipula. 

MBD lee datos desde HW_ALM se refiere a que todas las operaciones de un SMBD son de 
I/O sobre los dispositivos de almacenamiento. 

MBD usa recursos de dispositivos de hardware de procesamiento HW_PRC: se refiere al 
uso normal que hace de un procesador el SMBD para realizar sus operaciones sobre la 
información. 

MBD hace uso de dispositivos de hardware de comunicación HW_COM: contempla las 
operaciones de envío de datos a través de dispositivos periféricos, líneas de comunicación o 
la recepción de los mismos hacia cualquier periférico de entrada o salida. 

MBD lee desde dispositivos de HW_COM: se refiere a las operaciones de recepción de 
datos que llegan desde el mundo exterior (periféricos) al MBD. 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 112

MBD transmite por HW_COM: se refiere a las operaciones mediante las cuales un SMBD 
envía datos al exterior a través de dispositivos de comunicación o a través de periféricos. 

Los parches y los scripts actúan de manera similar, son almacenados por el HW_ALM y 
pueden escribir sobre éste las modificaciones que hagan (el caso del parche está aplicado a 
un elemento de software en particular mientras que en el caso del script es un código que 
desarrolla una función específica para cualquier sistema). Tanto un parche como un script 
pueden hacer referencia a un dispositivo de almacenamiento para leerlo o para escribir allí 
un contenido y ambos necesitan ser ejecutados para cumplir su función, en consecuencia 
hacen uso de los recursos disponibles de HW_PRC. En cuanto a los dispositivos de 
comunicaciones, los parches y los scripts pueden enviar información hacia los dispositivos 
de comunicaciones y hacia los periféricos del sistema y también recibir información de allí 
y adicionalmente pueden también transmitir información por los componentes de HW para 
transmisión de datos. 

En cuanto al SW aplicativo y al sistema operativo de una máquina se tiene que ambos usan 
los recursos de HW_ALM en el sentido en que leen datos de allí y también los almacenan, 
pero existe un a diferencia fundamental entre un aplicativo y el sistema operativo y es que 
el segundo administra los componentes de HW del sistema (procesamiento, 
almacenamiento y transmisión) y por lo tanto es el que se comunica con los drivers de cada 
dispositivo para lograr que el conjunto pueda funcionar; mientras que el aplicativo 
simplemente desarrolla una función específica para la cual fue desarrollado pero utilizando 
la configuración del sistema que ya ha sido establecida por el sistema operativo. 

Por otro lado tanto el sistema operativo como el aplicativo usan los recursos de HW_PRC 
pero el sistema operativo en particular define las políticas de uso del HW_ALM. Tanto el 
sistema operativo como el aplicativo leen, escriben y transmiten en HW_COM y en 
particular es sistema operativo también es el que define las políticas de uso de los 
periféricos. Se puede decir que un aplicativo siempre se ejecuta en el contexto del sistema 
operativo de la máquina, por lo que las políticas de uso de los recursos van a estar limitadas 
por las que ya se han establecido en el sistema operativo. 

Todas las unidades lógicas controlan los privilegios sobre el acceso al hardware desde 
distintos niveles v.gr; desde el nivel de una aplicación pueden controlar el acceso al HW 
pero los demás niveles de acceso pueden estar desprotegidos, para lo que se tiene el control 
de acceso desde las unidades lógicas del sistema operativo o desde las unidades lógicas de 
la base de datos. Algunos casos de unidades lógicas que controlan el acceso a dispositivos 
de almacenamiento se ve en los perfiles del sistema operativo Microsoft Windows NT 4.0  
cuando son usadas para controlar el acceso a unidades de red determinadas. Otro ejemplo 
de unidades lógicas de aplicativos que restringen el uso de sistemas de comunicaciones son 
los usuarios del sistema SWIFT para transacciones interbancarias, en donde solo ciertos 
perfiles de los usuarios tienen la autorización para hacer envíos a través de la red privada de 
comunicaciones. Algunos dispositivos de HW permiten controlar el acceso a sí mismos a 
través de contraseñas y mecanismos que en últimas se interpretan como unidades lógicas 
del sistema operativo o de un aplicativo con la función exclusiva de la seguridad. 
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Las unidades lógicas tienen un mecanismo de persistencia que siempre se ve reflejado en el 
HW_ALM. Este puede ser un archivo o un perfil de base de datos o cualquier forma de 
unidad lógica que está en un medio físico de HW_ALM. 

La información en cualquiera de sus tres versiones es almacenada en los dispositivos de 
HW_ALM, es procesada por los dispositivos de HW_PRC y es transmitida por HW_COM; 
también puede ser ingresada al sistema o leída desde el sistema a través de dispositivos de 
HW_COM como lo son los periféricos de un sistema de cómputo.  

A continuación se muestra algunos ejemplos de las relaciones que surgen entre los 
componentes de información y los componentes de hardware: 

Información Sensible INF_SENS  es almacenada por HW_ALM: cuando se almacena el 
contenido de un directorio con información sensible del negocio en un disco duro. 

INF_SENS es leída desde HW_COM: Cuando se lee una contraseña proporcionada desde 
un teclado. 

Información de uso interno INF_INT es transmitida por medio de HW_COM: cuando se 
está enviando un archivo de nómina a través de la intranet de la organización. 

En cuanto a las relaciones de los actores con los dispositivos de HW se tiene que cualquier 
actor puede ejercer las siguientes acciones sobre cualquier componente de hardware (estas 
definiciones son simétricas a las del nivel 1 para el DRSI): 

Actor manipula HW_COM: si es un actor con acceso al sistema externo a la organización 
puede tratarse de un técnico que viene a hacerle mantenimiento a los dispositivos de 
comunicaciones (líneas, enrutadores, switches, hubs), si es un actor con acceso al sistema e 
interno de la organización puede tratarse de un ingeniero de comunicaciones que lleva el 
control dentro del centro de cómputo. Esta relación aplica también para los dispositivos de 
HW_ALM y los dispositivos de HW_PRC.  

Actor usa HW: se refiere a cuando un actor utiliza algún componente de hardware 
(HW_COM, HW_ALM, HW_PRC) siguiendo las funcionalidades para las cuales se ha 
diseñado. En este tipo de relaciones puede identificarse que existen combinaciones en las 
que generan riesgos inherentes menores que en otras combinaciones. Por ejemplo en la 
relación Actor externo a la organización sin acceso al sistema manipula HW_PRC el riesgo 
inherente es bajo porque el hecho de que el actor no tenga acceso al sistema reduce la 
probabilidad de cualquier ataque a cualquier dispositivo del sistema.  

Actor administra HW: esta relación solamente podría ser aplicada al actor que tenga acceso 
al SI ya sea interno de la organización o externo y se aplica para cualquier tipo de 
componente de hardware. El caso de actores externos de la organización puede 
corresponder a compañías que contratan algún servicio de un aplicativo que requiere 
hardware de algún externo pero instalado dentro de la organización. Este caso no es muy 
común, pero si requiere un especial cuidado en la formulación de políticas de seguridad y 
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acuerdos de servicio sobre los temas de responsabilidad en las medidas de seguridad dentro 
de la infraestructura de la organización. La relación aplica a cualquier tipo de hardware, ya 
que todos son susceptibles de ser subcontratados con una compañía externa para prestar un 
servicio particular: un ejemplo de esta relación se da en la prestación de servicios de 
información financiera, en donde una modalidad de contratación consiste en recibir unos 
equipos brindados por la compañía externa y administrados por ésta pero ubicados dentro 
de las instalaciones de la organización. 

Actor configura HW: esta acción se refiere  a las acciones que desempeña un actor sobre un 
componente de hardware para modificar su comportamiento. 

ACT_EXT_CON configura HW: esta acción es común cuando se contrata el 
mantenimiento de máquinas con otra organización externa. 

ACT_EXT_SIN configura HW: esta relación no es común y se presenta en caso de ataques 
o intrusiones no autorizadas a los SI de la compañía. 

ACT_INT_CON configura HW: esta relación es muy común y se refiere a las personas 
encargadas del mantenimiento del hardware en la organización tales como técnicos, 
ingenieros de telecomunicaciones o encargados del mantenimiento de los centros de 
cómputo. 

ACT_INT_SIN configura HW: esta relación se da dentro de las organizaciones con los 
usuarios que trabajan en otras áreas o incluso en la misma área en donde se encuentra 
instalado el sistema pero que no tienen acceso a él. 

Actor conecta HW: esta acción se cambia cuando un actor no tiene acceso al sistema puesto 
que la acción de conexión o desconexión de los dispositivos de hardware debe ser reservada 
a las personas internas de la organización o a las personas externas pero bajo supervisión de 
algún funcionario interno. 

Esta acción puede ser llevada a cabo con los diferentes tipos de componentes de hardware, 
por lo tanto es necesario diseñar medidas de seguridad para garantizar los fundamentos de 
seguridad informática teniendo en cuenta las características particulares de cada 
componente.  

 

7.1.2.3 Identificación de riesgos y controles para componentes de hardware 

 
FSI Relación Riesgo RS 
CONF MBD Se almacena 

su definición en 
HW_ALM 

Revisión no autorizada del código 
fuente o copia de los ejecutables 
del MBD 

Tener los códigos fuente y los ejecutables 
del SW de BD protegidos por unidades 
lógicas restringidas 

CONF MBD escribe datos 
sobre HW_ALM 

Escritura de datos sin la debida 
protección o en un medio inseguro 

Realizar las configuraciones correctas 
para que todo MBD instalado en el 
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FSI Relación Riesgo RS 
sistema cumpla con las políticas de 
seguridad de la organización y en caso de 
no poderse establecer un procedimiento 
de clasificación de la información para 
evitar que se viole el esquema de 
clasificación y almacenamiento de la 
información 

CONF MBD lee datos 
desde HW_ALM 

Revisión no autorizada de datos a 
través de un SW de BD o un MBD 

Controlas las acciones del MBD así como 
la capacidad de crear elementos de SW 
que puedan acceder datos no 
confidenciales almacenados 
 
Restringir los perfiles de ejecución del 
MDB 

CONF MBD usa recursos 
de HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF MBD hace uso de 
HW_COM 

Revelación de la información 
confidencial a través de un 
dispositivo periférico 

Proteger los dispositivos en los que se 
despliega información generada por el 
MBD sólo a usuarios autorizados 

CONF MBD lee desde 
HW_COM 

Lectura desde el MBD de 
información sensible o 
confidencial. 
 

Restringir los medios broadcast y 
controlar los dispositivos que pueden 
conectarse en este modo para evitar que 
lean datos confidenciales 

CONF MBD transmite a 
través de 
HW_COM 

Transmisión de datos 
confidenciales sin un medio seguro 
o de manera no autorizada. 
Interceptación de la línea d 
comunicación y revelación de 
información confidencial 

Control de las operaciones de transmisión 
de datos por medio de logs de la BD que 
puedan tener en cuenta el estado que se 
envió la información, el remitente y el 
destino 
 
Tener un esquema de encripción para la 
información valiosa que se transmita por 
medios de comunicación 

CONF MBD escribe a 
HW_COM 

Transmisión de información 
confidencial a medios de fácil 
acceso o revelación de información 
confidencial en un dispositivo 
periférico por escritura directa del 
MBD. 
Interceptación de las 
comunicaciones en los medios de 
transmisión. 

Restringir el acceso de personas a los 
dispositivos periféricos o de 
comunicación que despliegan 
información confidencial arrojada desde 
la BD. 
 
Uso de un mecanismo de encripción para 
prevenir la revelación de información 
sensible. 

CONF Parche escribe 
sobre HW_ALM 

Almacenamiento de información 
sensible en un lugar no protegido o 
a través de un medio inseguro. 

Probar los parches y solicitar la 
información completa al proveedor o 
revisar en detalle las operaciones que 
ejecuta internamente para evitar una 
violación del esquema de seguridad 
impuesto por la organización respecto a la 
clasificación y el manejo de archivos. 

CONF Parche lee desde 
HW_ALM 

Lectura de datos confidenciales de 
manera no autorizada. 

Controlar la ejecución de los parches así 
como el ambiente en el que se ejecuten de 
modo que solo un administrador tenga 
acceso a ellos y los pueda manipular  
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FSI Relación Riesgo RS 
(si se trata de una aplicación critica puede 
revisarse la posibilidad de una doble 
intervención). 

CONF Parche se guarda 
en HW_ALM 

Acceso y lectura autorizada de un 
parche, copia del mismo, lo cual 
puede ocasionar que se conozca su 
código fuente y se pueda utilizar 
para diseñar un ataque contra el 
sistema. Copia no autorizada del 
parche. 

Mantener en medios asegurados (por 
medio de unidades lógicas controladas) el 
acceso a los parches que se usan en los SI 
sean estos adquiridos a un tercero o 
desarrollados dentro de la compañía. 

CONF Parche usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF Parche lee desde 
HW_COM 

Lectura y captura de información 
confidencial desde dispositivos 
periféricos. 

Protección de los archivos periféricos por 
donde se puede almacenar información 
que es capturada por el parche cuando se 
ejecuta. 

CONF Parche escribe 
hacia HW_COM 

Escritura de información 
confidencial o sensible del SI. 

Controlar los dispositivos en donde se 
muestra información transmitida por los 
parches para evitar que sea conocida por 
personal no autorizado de la 
organización. 

CONF Parche transmite 
por HW_COM 

Transmisión de información 
sensible de la compañía o por un 
medio inseguro. 

Restringir los ambientes en los que se 
ejecutan los parches. 
 
Tener un soporte del proveedor. 
 
Dar capacitación suficiente a quien los 
ejecuta (que debería ser un administrador) 
para que pueda controlar las 
transmisiones de datos que haga el 
parche. 
 
Solicitar alguna verificación de la 
autenticidad de la fuente que proporciona 
el parche. 
 
Control durante la etapa de desarrollo del 
mismo (si es desarrollado dentro de la 
compañía). 

CONF Script usa recursos 
de HW_ALM 

Almacenamiento de información 
de manera insegura o violando las 
políticas de seguridad de la 
compañía respecto a la separación 
y clasificación de la información. 

Verificar la ejecución de todo script que 
se ejecute en el sistema así como su 
configuración previa. 
 
Estudiar el comportamiento de los scripts 
y realizar pruebas con ellos antes de ser 
ejecutados sobre los sistemas que se 
encuentran en producción. 

CONF Script modifica 
contenidos de 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

CONF Script usa recursos Ninguno No aplica 
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FSI Relación Riesgo RS 
de HW_PRC 

CONF Script lee desde 
HW_COM 

Lectura de datos confidenciales de 
manera no autorizada a través de 
un script. 

Restricción de las operaciones que se 
puedan hacer por medio de scripts. 
 
Mantener un esquema de logs que 
permita hacer registro de este tipo de 
acciones para controlarlas. 

CONF Script escribe 
hacia HW_COM 

Escritura no autorizada de 
información confidencial o 
escritura en medios no asegurados. 

Generar políticas de seguridad respecto a 
la ejecución de scripts y la clasificación y 
separación de la información. 

CONF Script transmite 
por HW_COM 

Transmisión de información 
confidencial de manera no 
autorizada o en medios inseguros. 

Restringir la función de envío de 
información a través de scripts a perfiles 
administrativos y verificar el contenido y 
la funcionalidad de los scripts primero en 
un ambiente de prueba. 
 
Usar dispositivos de comunicación que 
permitan el envío de la información 
encriptada. 

CONF APL se almacena 
en HW_ALM 

Lectura indebida del código fuente 
o de los archivos ejecutables d la 
aplicación. 

Restricción de acceso al dispositivo de 
almacenamiento en donde se encuentre el 
código ejecutable o fuente de la 
aplicación. 

CONF APL lee desde 
HW_ALM 

Lectura de información 
confidencial desde un ente no 
autorizado. 

Restringir el acceso a la información 
confidencial a través de unidades lógicas. 

CONF APL escribe sobre 
HW_ALM 

Almacenamiento de información 
sensible en lugares no protegidos 
que puedas comprometer la 
confidencialidad de la información 
sensible o interna de la 
organización. 

Definir las políticas de almacenamiento 
en cuanto a medios y niveles de seguridad 
para la información dependiendo de su 
clasificación, que se ha hecho 
previamente siguiendo la política de 
clasificación de la información. 

CONF APL Utiliza 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF APL lee desde 
HW_COM 

Lectura de datos confidenciales 
desde un periférico o un 
dispositivo de comunicaciones de 
manera indebida. 

Restringir el acceso a los medios físicos 
que contienen la información sensible de 
la organización por medio de permisos a 
nivel de aplicación. 

CONF APL escribe hacia 
HW_COM 

Escritura de datos confidenciales 
sin la debida protección o en 
medios inseguros. 

Protección física de los dispositivos a los 
cuales escriben datos las aplicaciones. 

CONF APL transmite por 
HW_COM 

Interceptación de datos en la línea 
de comunicación 

Uso de encripción para la transmisión de 
datos confidenciales especialmente 
cuando las comunicaciones son al exterior 
de la organización 

CONF SO Hace uso de 
HW_ALM 

Almacenamiento de información 
sensible en medios no seguros o 
clasificada erróneamente 

Definir las políticas de almacenamiento 
para el uso del sistema operativo. 
Revisión periódica del esquema de 
permisos del SO. 

CONF SO lee desde 
HW_ALM 

Revelación de información 
confidencial almacenada en 

Controlar el esquema de permisos para 
acceso a la información visible desde el 
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FSI Relación Riesgo RS 
directorios del SO. SO 

CONF SO escribe hacia 
HW_ALM 

Lectura de datos confidenciales 
por parte de los usuarios no 
autorizados 

Protección de los dispositivos que 
despliegan información confidencial 
generada por las aplicaciones 

CONF SO usa recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF SO Define 
políticas de uso 
HW_PRC 

Revelación de las políticas de 
seguridad del sistema 

Protección de los perfiles que tienen 
acceso a información de configuración 
del sistema 

CONF SO lee desde 
HW_COM 

Lectura de información restringida 
desde líneas de comunicación 

Restricción de los dispositivos de lectura 
para que filtren la información 
proveniente de fuentes desconocidas. 

CONF SO escribe hacia 
HW_COM 

Revelación de información 
confidencial que se quiera 
transmitir a través de dispositivos 
de comunicación o a través de 
periféricos. 

Uso de dispositivos de túnel que provean 
confidencialidad para la información a 
través de mecanismos de encripción. 
Uso de protocolos seguros de transmisión 
de datos para evitar la revelación de 
información confidencial. 

CONF SO transmite por 
HW_COM 

Revelación de datos que están 
siendo transmitidos por un medio 
de comunicación. 

Protección de los dispositivos de red que 
puedan permitir ataques de wiretapping 
así como todas las terminales conectadas 
ala misma, pues cada nueva terminal que 
se conecta es un punto vulnerable por el 
que algún intruso podría penetrar a la red. 

CONF UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
acceso a 
HW_ALM 

Revelación de información 
confidencial por mal uso de las 
unidades lógicas (compartir el 
password, anotarlo en lugares 
visibles). Esta recomendación 
aplica para todas las unidades 
lógicas sin importar su naturaleza. 

Generación de políticas de seguridad que 
establezcan que no se debe escribir el 
password ni que se debe prestar ni 
compartir. 

CONF UL_BD Tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Revelación del esquema de 
seguridad de las aplicaciones por 
almacenamiento inseguro de los 
archivos que contienen su 
definición. 

Aseguramiento de los archivos de 
definición del esquema de seguridad de 
unidades lógicas a través de permisos de 
más alto nivel y de más bajo nivel o 
almacenamiento seguro de la información 
a través de algún mecanismo de 
encripción. 

CONF UL_BD usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
acceso o ejecución 
en HW_PRC 

Revelación de las contraseñas o 
recursos de acceso 

Políticas de seguridad que establezcan el 
uso de contraseñas, la administración de 
las mismas, su renovación así como su 
mantenimiento en custodia para casos de 
contingencia en los que el usuario titular 
no está disponible. 

CONF UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
uso y acceso a 
HW_COM 

Revelación de las contraseñas por 
parte de los administradores de 
bases de datos 

Políticas de seguridad que regulen la 
responsabilidad de los usuarios con la 
información que tienen a cargo. 
Doble intervención para el caso de 
operaciones críticas u operaciones 
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FSI Relación Riesgo RS 
excepcionales que impliquen riesgo para 
las áreas que las van a ejecutar. 

CONF UL_BD lee desde 
HW_COM 

Interceptación de la comunicación 
entre el dispositivo de lectura y el 
dispositivo de autenticación del 
MBD 

Usar dispositivos de filtrado de paquetes 
en las redes expuestas al contacto con 
redes públicas para evitar la instalación 
de componentes maliciosos de software 
que sustraen las contraseñas desde los 
dispositivos periféricos de entrada de 
datos 

CONF UL_BD escribe 
hacia HW_COM 

Revelación de información 
confidencial en dispositivos que 
desplieguen información legible 
para las personas 

Restringir las operaciones de 
visualización de información confidencial 
a las personas autorizadas. 
Restricción de acceso a los dispositivos 
periféricos que muestran información 

CONF UL_APL Delimita 
privilegios de uso 
y acceso sobre 
HW_ALM 

Revelación de información 
sensible por mal uso de la 
UL_APL o por mala asignación de 
permisos o mala clasificación de la 
información 

Capacitación de los usuarios acerca del 
uso de las contraseñas, revisión periódica 
y actualización del esquema de seguridad 
d los sistemas (incluyendo la eliminación 
de las UL_APL de usuarios que ya no 
deben tener acceso al sistema) y 
capacitación sobre la clasificación de la 
información 
 
Hacer revisiones periódicas sobre el 
cumplimiento de las políticas de 
clasificación y tratamiento de la 
información 

CONF UL_APL Tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

CONF UL_APL Delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Revelación del esquema de 
seguridad por almacenamiento 
legible de la información sobre 
unidades lógicas 
 
Revelación del password mediante 
ataques de fuerza bruta. Esta 
recomendación aplica para todas 
las unidades lógicas sin importar 
su naturaleza 

Uso de un mecanismo de encripción o de 
protección de la información de 
definición de UL_APL 
 
 
Definir políticas sobre las contraseñas, 
la longitud, el uso de caracteres no 
alfanuméricos, y la periodicidad y 
restricciones para el cambio de las 
mismas 

CONF UL_APL usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica. 

CONF UL_APL Delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

Revelación de información 
confidencial por configuración 
inadecuada de UL_APL 

Normas claras sobre administración de las 
UL_APL, los encargados, los 
procedimientos oficiales para solicitarlas, 
modificarlas y distribuirlas y explicación 
de las sanciones por el incumplimiento de 
las normas 
 
Revisión permanente y actualización del 
esquema de permisos de la APL 
   

CONF UL_APL lee desde 
HW_COM 

Revelación de información por 
interceptación de línea de 

Seguridad física de instalaciones para 
cualquier PC con acceso a la red 
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comunicaciones entre dispositivos 
de comunicaciones o periféricos y 
dispositivo de procesamiento del 
esquema de seguridad. 

 
Controles de acceso de dispositivos 
físicos a los centros de cómputo 
 
Cámaras de video en los centros de 
cómputo o en los puntos desde donde se 
haga acceso de información confidencial 
al sistema 

CONF UL_APL escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

CONF UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_ALM 

Revelación de información por mal 
uso de la UL_SO 

Procedimientos claros y bien 
documentados de seguridad que regulen 
el uso de las UL_SO, que establezcan que 
son personales e intransferibles  

CONF UL_SO Está 
almacenada en 
HW_ALM 

Revelación de información por 
almacenamiento legible de los 
archivos de representación. 

Uso de un esquema de encripción  o de 
protección de la información para 
almacenas los archivos de representación 
de las unidades lógicas del sistema. 

CONF UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Ninguna No aplica 

CONF UL_SO usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguna No aplica 

CONF UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

Pérdida de confidencialidad en 
comunicaciones por olvido de 
claves de los esquemas de 
encripción  

Políticas de renovación periódica de 
password  
 
Almacenamiento de passwords de 
emergencia y bajo custodia por doble 
intervención dependiendo de la criticidad 
del sistema 

CONF UL_SO lee desde 
HW_COM 

Pérdida de confidencialidad por 
malos procedimientos de ingreso 
de los datos. 

Políticas de seguridad que regulen las 
precauciones que deben tenerse en cuenta 
cuando se manipulen passwords o 
información que da acceso a un SI crítico. 

CONF UL_SO escribe 
hacia HW_COM 

Revelación de información 
confidencial en los dispositivos 
externos o periféricos a los que 
escribe el SO 

Controles físicos para evitar ataques de 
wiretapping en los recursos de 
comunicaciones del SI. 
Uso, en lo posible, de esquemas de 
encripción para las comunicaciones 
internas entre los dispositivos del sistema. 

CONF INF_SNS Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Revelación de información 
confidencial por robo de los 
dispositivos de almacenamiento. 

Uso de esquema de encripción para 
información sensible o interna. Esto se 
hace a criterio de la organización. 

CONF INF_SNS Es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF INF_SNS Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Interceptación de líneas de 
comunicación y revelación de 
información confidencial. 

Uso de dispositivos de encripción para 
garantizar que aunque el atacante tenga la 
información no la pueda conoces. Al 
respecto se sugiere el uso del estándar 
DES y un esquema de encripción superior 
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a los 128 bits para información altamente 
sensible. 

CONF INF_INT Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Revelación de la información por 
acceso  o robo del HW_ALM. 

Almacenamiento de la información 
sensible con un esquema de encripción. 

CONF INF_INT Es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF INF_INT Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Revelación de la información 
interna. 

Uso de un mecanismo de almacenamiento 
seguro para evitar que sea revelada la 
información. Puede ser encripción de 64 
bits o como lo considere la organización 
considerando la criticidad de la 
información interna. 

CONF INF_PUB Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

CONF INF_PUB Es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF INF_PUB Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_ALM 

Revelación de la información por 
robo físico de los dispositivos por 
ataques de wiretapping. 
Robo de los datos o copia de los 
mismos. 

Restricción de acceso a los centros de 
cómputo y a los sitios en donde se 
almacene el HW_ALM. 
 
Protección física de los servidores o 
máquinas donde resida información 
confidencial o algún SI crítico. 

CONF ACT_INT_SIN 
usa HW_ALM 

Revelación de la información por 
error humano 
Revelación de la información por 
ingeniería social. 

Capacitación a los usuarios sobre riesgos 
en la manipulación de información y las 
formas para evitarlos. 
 
Capacitación sobre el uso de los sistemas, 
las políticas de seguridad informática de 
la compañía y las consecuencias del 
incumplimiento. 

CONF ACT_INT_SIN 
administra 
HW_ALM 

Colusión para cometer un delito 
informático revelando información 
de la compañía a un tercero. 
Esta relación no es frecuente, 
quien administra el HW debe ser 
una persona interna de la compañía 
con acceso oficial al sistema. 

Generación de políticas de seguridad 
informática y procedimientos que regulen 
el buen uso de los dispositivos de la 
compañía y la responsabilidad en su 
administración. 

CONF ACT_INT_SIN 
configura 
HW_ALM 

Revelación de la información por 
mala configuración del hardware. 

Capacitación para evitar que los 
encargados de la configuración de HW 
cometan errores por falta de información. 

CONF ACT_INT_SIN 
conecta HW_ALM 

Copia no autorizada de la 
información. 

Establecer dentro de las políticas de 
seguridad internas de la compañía la 
prohibición de la copia inadecuada de 
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archivos de los SI de la organización 
tanto para usuarios internos del SI como 
para usuarios sin acceso a él. 

CONF ACT_INT_SIN 
desconecta 
HW_ALM 

Copia de información de la 
organización en medios no 
autorizados. 

Establecer una política de seguridad que 
regule los procedimientos de 
almacenamiento de la información de la 
compañía tanto para usuarios con acceso 
al SI como para usuarios sin acceso a él. 

CONF ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_PRC 

Ninguna No aplica 

CONF ACT_INT_SIN 
usa HW_PRC 

Ninguna No aplica 

CONF ACT_INT_SIN 
administra 
HW_PRC 

Ninguna No aplica 

CONF ACT_INT_SIN 
configura 
HW_PRC 

Revelación de información por 
mala configuración de HW_PRC. 

Capacitación a los encargados 

CONF ACT_INT_SIN 
conecta HW_PRC 

Ninguna No aplica 

CONF ACT_INT_SIN 
desconecta 
HW_PRC 

Revelación de información por 
desconexión de HW de protección. 

Protección física a los equipos de 
procesamiento. 

CONF ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_PRC 

Revelación de información por 
daño en el dispositivo de 
procesamiento. 

Mantenimiento preventivo y correctivo a 
los dispositivos de procesamiento del SI. 

CONF ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_COM 

Revelación de información por uso 
de dispositivos de wiretapping 
físico. 

Controlar el ingreso de dispositivos de 
hardware a los centros de cómputo y 
sitios de máquinas. 

CONF ACT_INT_SIN 
usa HW_COM 

Revelación de información por 
error en la transmisión (v.gr; en las 
opciones de envío no lo hace con 
encripción). 

Capacitación permanente de usuarios para 
minimizar la ocurrencia de errores por 
falta de información. 

CONF ACT_INT_SIN 
administra 
HW_COM 

Revelación de la información en 
colusión con el administrador de 
HW de comunicaciones . 

Controles con doble intervención para los 
sistemas más críticos. 
 
Políticas de seguridad y procedimientos 
específicos para la administración de 
HW_COM. 

CONF ACT_INT_SIN 
configura 
HW_COM 

Revelación de información por 
mala configuración del HW_COM. 

Capacitación permanente sobre la 
configuración del hardware de 
comunicaciones,  actualización de datos 
con las listas de vulnerabilidades que 
publican los institutos de investigación en 
seguridad informática (v.gr; Cert o 
SANS). 

CONF ACT_INT_SIN 
conecta HW_COM 

Interceptación de la línea de 
comunicaciones por conexión de 
dispositivos de wiretapping físico 
o instrumentos de HW de 
interceptación de líneas. 

Aseguramiento de las líneas de 
comunicación tanto dentro como fuera de 
la organización, restricción de 
manipulación de instrumentos de HW y 
transmisión de datos usando protocolos 
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seguros. 
Uso de un mecanismo de encripción para 
disminuir el riesgo de revelación de la 
información confidencial. 

CONF ACT_INT_SIN 
desconecta 
HW_COM 

Pérdida de esquemas de protección 
de confidencialidad por 
desconexión de los dispositivos. 

Mantener los dispositivos de encripción y 
tunneling bajo medidas de seguridad para 
impedir que sean desactivados 
arbitrariamente y se pierda la protección 
de datos. 

CONF ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_COM 

Interceptación de comunicaciones 
por conexiones inapropiadas de las 
líneas de comunicación. 

Definir en las políticas de seguridad la 
responsabilidad de las personas frente al 
manejo y configuración de dispositivos de 
hardware. 

CONF ACT_INT_CON 
manipula 
HW_ALM 

Transmisión por medios inseguros 
Transmisión insegura por daño en 
dispositivos de encripción por 
hardware. 

Protección física de los equipos. 

CONF ACT_INT_CON 
usa HW_ALM 

Revelación de información 
confidencial por envío no seguro 
de daros sensibles. 

Capacitación permanente a usuarios sobre 
uso de dispositivos de  encripción por 
hardware y por software. 

CONF ACT_INT_CON 
administra 
HW_ALM 

Pérdida de confidencialidad por 
revelación arbitraria de datos por 
robo del HW de almacenamiento 
con copia arbitraria del mismo. 

Políticas de seguridad que establezcan las 
responsabilidades de los administradores 
y limiten las acciones que puedan 
comprometer la confidencialidad de la 
información del sistema. 

CONF ACT_INT_CON 
configura 
HW_ALM 

Pérdida del esquema de 
confidencialidad por programación 
inadecuada de los backups. 

Control permanente de los 
procedimientos y de los backups que se 
realicen periódicamente. 

CONF ACT_INT_CON 
conecta HW_ALM 

Copia no autorizada de la 
información. 

Establecer dentro de las políticas de 
seguridad internas de la compañía la 
prohibición de la copia inadecuada de 
archivos de los SI de la organización. 

CONF ACT_INT_CON 
desconecta 
HW_ALM 

Copia de información de la 
organización en medios no 
autorizados. 

Establecer una política de seguridad que 
regule los procedimientos de 
almacenamiento de la información de la 
compañía. 

CONF ACT_INT_CON 
manipula 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_INT_CON 
usa HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_INT_CON 
administra 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_INT_CON 
configura 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_INT_CON 
conecta HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_INT_CON 
desconecta 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 
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HW_PRC 

CONF ACT_INT_CON 
manipula 
HW_COM 

Interceptación de comunicación, 
por conexión de dispositivos de 
robo de datos en las líneas de 
comunicación con el HW_COM 
así como los periféricos o las 
líneas de transmisión de datos. 
Pérdida de los esquemas de 
confidencialidad preinstalados por 
daño en los dispositivos 
encargados. 

Velar por el uso de un esquema de 
transmisión segura de datos (puede ser en 
el protocolo o a nivel de aplicación) para 
evitar la revelación de los mismos cuando 
una línea es interceptada. 

CONF ACT_INT_CON 
usa HW_COM 

Interceptación y revelación de 
información por uso inadecuado de 
las herramientas de protección de 
datos. 

Política de seguridad que regule la 
revisión periódica del cumplimiento de 
los esquemas de seguridad establecidos y 
que regule la capacitación permanente 
sobre el uso adecuado de las herramientas 
de protección de la información. 

CONF ACT_INT_CON 
administra 
HW_COM 

Revelación de información 
sensible por malos procedimientos 

Capacitación constante a los 
administradores sobre los riesgos de la 
ingeniería social. 
Proveer a los administradores de medidas 
físicas de seguridad que les permita tener 
bajo un esquema seguro los datos 
confidenciales que se les suministran 

CONF ACT_INT_CON 
configura 
HW_COM 

Pérdida del esquema de seguridad 
por mala configuración de los 
dispositivos de comunicación. 

Capacitación de los proveedores a los 
usuarios internos de la organización sobre 
la configuración del HW_COM. 

CONF ACT_INT_CON 
conecta HW_COM 

Interceptación de líneas de 
comunicación por conexión de 
dispositivos de wiretapping físico 
sobre la red de la organización. 

Capacitación  a los usuarios internos para 
que puedan detectar y reportar hechos 
anormales. 
 
Generación de políticas de seguridad 
sobre la responsabilidad conjunta de los 
miembros de la organización por velar 
por la integridad de  los medios físicos de 
la misma así como de la información 
misma. 
Uso de un esquema de encripción para la 
transmisión de información sensible. 

CONF ACT_INT_CON 
desconecta 
HW_COM 

Pérdida del esquema de encripción 
por desconexión de los 
dispositivos de HW. 

Proporcionar seguridad física a los 
dispositivos de HW_COM que tienen 
funciones de protección de la información 
(filtrado de paquetes, encripción, 
detectores de intrusos). 

CONF ACT_EXT_SIN 
manipula 
HW_ALM 

Robo de información sensible de la 
compañía. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
usa HW_ALM 

Revelación de información 
sensible de la compañía. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
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representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
administra 
HW_ALM 

Revelación de toda la información 
del SI. 
 
Revelación de políticas de 
almacenamiento de la compañía. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
configura 
HW_ALM 

Pérdida del esquema de protección 
de la información del SI 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
conecta HW_ALM 

Robo de información sensible del 
SI. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
desconecta 
HW_ALM 

Revelación de las  políticas de 
almacenamiento de la compañía. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
manipula 
HW_PRC 

Revelación de la infraestructura 
tecnológica del SI y sus puntos 
vulnerables. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
usa HW_PRC 

Revelación de formas de acceso al 
SI. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
administra 
HW_PRC 

Incumplimiento del esquema de 
confidencialidad por configuración 
inadecuada. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
configura 
HW_PRC 

Revelación de vulnerabilidades del 
sistema. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
conecta HW_PRC 

Revelación de la estructura de 
hardware y la ubicación geográfica 
del mismo. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
desconecta 
HW_PRC 

Revelación de la estructura de 
posición geográfica del hardware. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
manipula 
HW_COM 

Revelación de las vulnerabilidades 
de hardware o de la posición de las 
líneas de comunicaciones. 
Robo de información por conexión 
de dispositivos de interceptación 
de tráfico de red en alguna línea d 
comunicaciones. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 
 
La manipulación del HW_COM sólo 
debe ser permitida a técnicos autorizados 
que tengan acceso al sistema. 

CONF ACT_EXT_SIN Revelación de las vulnerabilidades Esta relación debe prohibirse mediante 
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usa HW_COM de HW_COM. medidas de control de acceso porque 

representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 
 
El uso del sistema sólo puede permitirse a 
los usuarios que tengan una unidad lógica 
que los represente dentro del mismo, por 
lo tanto esta relación debe ser restringida. 

CONF ACT_EXT_SIN 
administra 
HW_COM 

Acciones indebidas gracias a los 
privilegios administrativos. 
 
Revelación la información del 
sistema. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 
 
Los privilegios administrativos deben ser 
otorgados exclusivamente a personas 
internas de la organización con acceso al 
sistema. En caso de sistemas 
administrados por terceros se deben 
establecer cláusulas de confidencialidad y 
responsabilidad de manejo de 
información. 

CONF ACT_EXT_SIN 
configura 
HW_COM 

Conocimiento de las formas de 
configuración de los sistemas y las 
vulnerabilidades inherentes. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 
 
La configuración de los sistemas de 
comunicaciones debe estar restringida a 
personas internas de la compañía o 
externas pero que tengan establecida ésta 
dentro de sus funciones. 

CONF ACT_EXT_SIN 
conecta HW_COM 

Revelación de la ubicación y 
estructura del HW_COM para 
planear ataques. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_SIN 
desconecta 
HW_COM 

Revelación de la ubicación y la 
estructura de los sistemas de 
HW_COM. 

Esta relación debe prohibirse mediante 
medidas de control de acceso porque 
representa un alto riesgo para la seguridad 
del SI. 

CONF ACT_EXT_CON 
manipula 
HW_ALM 

Robo de información o duplicación 
de la información confidencial de 
la compañía o de los contenidos 
del HW_ALM por conexión de 
dispositivos de copia. 

Usar medidas de seguridad física para el 
acceso a los centros de cómputo o a los 
sitios donde se ubica el HW_ALM de los 
sistemas críticos de la organización.  

CONF ACT_EXT_CON 
usa HW_ALM 

Robo de información de la 
compañía por malos 
procedimientos. 

Establecer en los contratos con externos 
las normas que impone la compañía 
respecto al uso del HW_ALM y de los 
medios de producción de la compañía y 
las responsabilidades en caso de robo de 
información por uso inadecuado o por 
seguir mal los procedimientos. 

CONF ACT_EXT_CON Robo de información o copia de la Pólizas en los contratos con externos que 
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administra 
HW_ALM 

misma por administración 
inadecuada de los dispositivos de 
almacenamiento o de los 
dispositivos de backups (ver 
amenazas contra la disponibilidad 
del hardware). 

regulen las responsabilidades de los 
administradores de HW_ALM de la 
compañía cliente. 

CONF ACT_EXT_CON 
configura 
HW_ALM 

Robo de información Establecer cláusulas penales para las 
compañías externas que revelen 
información confidencial de la compañía 
cliente. 

CONF ACT_EXT_CON 
conecta HW_ALM 

Robo de información por conexión 
de dispositivos de almacenamiento 
para hurtar la información. 

Mantener bajo medidas de seguridad 
especial el HW_ALM de los SI críticos 
Tener detectores de configuración del 
sistema así como de inventario de HW 
(en lo posible autenticado) que permitan 
reconocer que los dispositivos conectados 
a los sistemas sí sean los autorizados. 

CONF ACT_EXT_CON 
desconecta 
HW_ALM 

Robo de información por hurto de 
backups 

Mantener los backups en un sitio seguro y 
preferiblemente fuera de las instalaciones 
de la organización. 

CONF ACT_EXT_CON 
manipula 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_EXT_CON 
usa HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_EXT_CON 
administra 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_EXT_CON 
configura 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_EXT_CON 
conecta HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_EXT_CON 
desconecta 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CONF ACT_EXT_CON 
manipula 
HW_COM 

Pérdida del esquema de 
confidencialidad de la información 
sensible o crítica por manipulación 
inadecuada del HW_COM. 

Acuerdos contractuales con los externos 
que regulen su responsabilidad en caso de 
revelación de información sensible de la 
compañía por manipulaciones 
inadecuadas del HW_COM. 

CONF ACT_EXT_CON 
usa HW_COM 

Revelación de información a 
usuarios no autorizados que usan 
el HW_ALM. 

Tener un esquema de protección de la 
información sensible por medio de 
encripción o almacenamiento seguro para 
el que el acceso deba ser restringido por 
un esquema adicional de autenticación. 

CONF ACT_EXT_CON 
administra 
HW_COM 

Revelación de la información de 
las comunicaciones de la compañía 
por administración inadecuada de 
la entidad externa. 

Pólizas con las compañías que prestan 
servicios de transmisión de información 
para establecer las responsabilidades 
sobre el manejo seguro de la información 
de la empresa usuaria. 

CONF ACT_EXT_CON Pérdida del esquema de protección Revisión permanente del estado de las 
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configura 
HW_COM 

de la información por 
configuración inadecuada hecha 
por un tercero sobre los sistemas 
de la compañía. 

comunicaciones y hacer pruebas y 
monitoreo controlados por personas 
internas de la compañía en donde se 
puedan hacer pruebas antes de poner en 
producción algún sistema recientemente 
manipulado por un tercero. 

CONF ACT_EXT_CON 
conecta HW_COM 

Interceptación de información por 
conexión de dispositivos de 
monitoreo de redes o de robo de 
datos. 

Pólizas en la contratación con externos 
que regulen cómo se definiría la situación 
en caso de revelación de la información 
por malos procedimientos o acciones 
maliciosas del contratista. 
Capacitación a los técnicos y personas 
internas de la compañía encargadas de la 
revisión de los SI para que puedan 
detectar y reportar acciones sospechosas 
contra la infraestructura de redes de la 
organización. 

CONF ACT_EXT_CON 
desconecta 
HW_COM 

Pérdida del esquema de 
confidencialidad del sistema por 
desconexión del HW necesario. 

Cláusulas en los contratos con externos 
en donde se prohíban las acciones que 
puedan atentar contra las medidas de 
seguridad que se implantan en los SI. 

AUD MBD Se almacena 
su definición en 
HW_ALM 

No aplica No aplica 

AUD MBD escribe datos 
sobre HW_ALM 

No se tienen registros sobre las 
acciones del MBD en cuanto a 
accesos al HW_ALM. 

Tener un esquema de logs que registren 
los accesos a HW_ALM. 

AUD MBD lee datos 
desde HW_ALM 

No hay registro de las lecturas del 
MBD a HW_ALM. 

Logs que registren lecturas. 

AUD MBD usa recursos 
de HW_PRC 

Ninguna No aplica 

AUD MBD hace uso de 
HW_COM 

No hay registros sobre usos del 
MBD a HW_COM (esta relación 
también aparece en el SO porque 
la gestión de recursos de 
almacenamiento se realiza a través 
de éste pero a petición de los 
componentes de SW). 

Guardar logs sobre las acciones de uso de 
HW_COM desde los componentes de BD 
o los mismos MBD. 

AUD MBD lee desde 
HW_COM 

No hay registros de lectura del 
MBD al HW_COM 

Generar logs que incluyan operaciones de 
lectura desde HW_COM (estos logs 
deben poderse correlacionar con los del 
SO para que se pueda reconstruir una 
secuencia de eventos que logre 
determinar la responsabilidad última de 
las acciones sobre el sistema). 

AUD MBD transmite a 
través de 
HW_COM 

No hay registros de las 
operaciones de transmisión de 
información gestionadas por el 
MBD. 

Generar logs sobre las operaciones de 
transmisiones del MBD al HW_COM. 

AUD MBD escribe a 
HW_COM 

No hay registro de las operaciones 
de escritura del MBD o de cambios 
sobre el HW_COM 

Tener un esquema de bitácoras en el 
sistema que permitan identificar las 
acciones de transmisión de datos a 
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dispositivos periféricos o a dispositivos 
de comunicaciones. 

AUD Parche escribe 
sobre HW_ALM 

No hay registro de las acciones 
desarrolladas por el parche sobre 
accesos de escritura al HW_ALM. 

Tener un esquema de logs o activarlo en 
el sistema operativo de tal forma que haya 
un modo de identificar las acciones del 
parche sobre el sistema para tener un 
control adecuado de la ejecución. 

AUD Parche lee desde 
HW_ALM 

No hay registro de las lecturas de 
datos que hace el parche sobre el 
HW_ALM parche. 

Tener un esquema de logs que registre las 
acciones de lectura de un parche al 
HW_ALM (esto puede ser gestionado 
desde el SO, que es el contexto en el que 
se ejecutaría el parche). 

AUD Parche se guarda 
en HW_ALM 

No hay registro sobre los accesos 
de escritura del parche al 
HW_ALM. 

Tener un esquema de logs que registre las 
acciones de los parches en cuanto a 
escrituras sobre el HW_ALM. De forma 
simétrica al anterior control esta 
recomendación de seguridad podría verse 
desde el contexto de ejecución del parche 
y allí configurar el esquema de logs. 

AUD Parche usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUD Parche lee desde 
HW_COM 

No hay registro de lecturas del 
parche desde periféricos u otro 
HW_COM. 

Esquema de logs que capture las acciones 
de los parches sobre el HW_COM. 

AUD Parche escribe 
hacia HW_COM 

No hay registro de accesos de 
escritura del parche a periféricos y 
dispositivos de despliegue de 
información o al HW_COM. 

Esquema de logs que capture las acciones 
de los parches sobre el HW_COM. 

AUD Parche transmite 
por HW_COM 

No hay registro de acciones de 
transmisión de datos hechas por el 
parche. 

Esquema de logs que capture las acciones 
de los parches sobre el HW_COM. 

AUD Script usa recursos 
de HW_ALM 

No hay registro de las acciones 
hechas con scripts. 

Dado que los scripts no están registrados 
en el sistema es difícil registrar sus 
acciones como un todo (y que se pueda 
registrar que un script específico es el 
responsable de las acciones). 
  
Para registrar las acciones es necesario 
tener logs que capturen las  acciones 
individuales que involucre el script y en 
caso de realizar el análisis de un 
comportamiento extraño lo que hay que 
hacer es correlacionar los logs con el 
tiempo en el que fueron registrados para 
saber que fueron realizados en una misma 
instrucción por algún usuario específico. 
 

AUD Script modifica 
contenidos de 
HW_ALM 

No hay registro de acciones de 
modificación de datos sobre el 
HW_ALM por parte de un script. 

Tener logs que asocien las acciones de 
escritura sobre el HW_ALM con el 
responsable. 

AUD Script usa recursos No hay registro de acciones de uso Tener logs que asocien las acciones de 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 130

FSI Relación Riesgo RS 
de HW_PRC de recursos de HW_PRC por parte 

de un script. 
ingreso al sistema y acciones realizadas 
con el responsable. 

AUD Script lee desde 
HW_COM 

No hay registro de acciones de 
lectura de datos desde el  
HW_COM por parte de un script. 

Tener logs que asocien las acciones con el 
responsable. 

AUD Script escribe 
hacia HW_COM 

No hay registro de acciones de 
envío de datos hacia el HW_COM 
y periféricos por parte de un script. 

Tener logs que asocien las acciones con el 
responsable. 

AUD Script transmite 
por HW_COM 

No hay registro de acciones de 
modificación de transmisión de 
datos a través de HW_COM por 
parte de un script. 

Tener logs que asocien las acciones con el 
responsable. 

AUD APL se almacena 
en HW_ALM 

ninguna No aplica 

AUD APL lee desde 
HW_ALM 

No hay registro de acciones de 
lectura por parte de las 
aplicaciones desde el HW_ALM. 

Tener logs en la aplicación que asocien 
las acciones de almacenamiento en 
HW_ALM con los responsables. 

AUD APL escribe sobre 
HW_ALM 

No hay registro de escrituras de la 
aplicación al HW_ALM. 

Logs que registren la escritura en 
HW_ALM por medio de una aplicación. 

AUD APL Utiliza 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguna No aplica 

AUD APL lee desde 
HW_COM 
Aplicación escribe 
hacia HW_COM 
APL transmite por 
HW_COM 

No hay registro de las a lecturas 
desde periféricos y HW_COM o 
escrituras o transmisiones 
gestionadas por la aplicación hacia 
el HW_COM. 

Tener un registro de acciones de lectura, 
escritura o transmisión de datos desde el 
SO hacia el HW_COM. 

AUD SO lee desde 
HW_ALM 

No hay registro de las acciones 
hechas directamente desde el SO 
para hacer lecturas desde el 
HW_ALM. 

Tener un registro de los accesos al 
HW_ALM desde el SO. 

AUD SO escribe hacia 
HW_ALM 

No hay registro de las acciones de 
escritura del SO hacia el 
HW_ALM. 

Tener un registro de las acciones de 
escritura del SO hacia el HW_ALM. 

AUD SO usa recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUD SO Define 
políticas de uso 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUD SO lee desde 
HW_COM 

No hay registro de las acciones de 
lectura del SO desde HW_COM. 

Tener un registro de las acciones de 
lecturas del SO desde los dispositivos de 
comunicaciones. 

AUD SO escribe hacia 
HW_COM 

No hay registro de las acciones de 
escritura desde el SO hacia el 
HW_COM y hacia los periféricos. 

Tener un registro de logs con las acciones 
de envío de datos del SO hacia el 
HW_COM y los dispositivos periféricos.  

AUD SO transmite por 
HW_COM 

No hay registro de las acciones de 
transmisión del SO hacia el 
HW_COM. 

Tener un registro de logs de las acciones 
de transmisión de datos a través de 
dispositivos de comunicaciones. 

AUD UL_BD Delimita 
privilegios sobre 

Ninguno No aplica 
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acceso a 
HW_ALM 

AUD UL_BD Tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_BD usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUD UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
acceso o ejecución 
en HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUD UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
uso y acceso a 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_BD lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_BD escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_APL Delimita 
privilegios de uso 
y acceso sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_APL Tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_APL Delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUD UL_APL usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUD UL_APL Delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_APL lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_APL escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_SO Está 
almacenada en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUD UL_SO usa 
recursos de 

Ninguno No aplica 
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HW_PRC 

AUD UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_SO lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUD UL_SO escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUD INF_SNS Es 
almacenada en 
HW_ALM 

No hay registro de los ingresos al 
HW_ALM para almacenar 
información. 

Tener un registro de logs sobre las 
acciones de almacenamiento de 
información. 

AUD INF_SNS Es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUD INF_SNS Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

No hay registros de la 
manipulación de la información o 
su transmisión. 

Tener un esquema de generación de logs 
que indiquen cuando la información es 
transmitida, leída desde o escrita hacia 
HW_COM, estos logs pueden residir en 
los dispositivos de comunicación mismos 
(v.gr; firewalls, enrutadores). 

AUD INF_INT Es 
almacenada en 
HW_ALM 

No hay registro de los ingresos al 
HW_ALM para almacenar 
información. 

Tener un registro de logs sobre las 
acciones de almacenamiento de 
información. 

AUD INF_INT Es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUD INF_INT Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

No hay registros de la 
manipulación de la información o 
su transmisión. 

Tener un esquema de generación de logs 
que indiquen cuando la información es 
transmitida, leída desde o escrita hacia 
HW_COM, estos logs pueden residir en 
los dispositivos de comunicación mismos 
(v.gr; firewalls, enrutadores). 

AUD INF_PUB Es 
almacenada en 
HW_ALM 

No hay registro de los ingresos al 
HW_ALM para almacenar 
información. 

Tener un registro de logs sobre las 
acciones de almacenamiento de 
información. 

AUD INF_PUB Es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUD INF_PUB Es 
transmitida, leída o 
escrita desde / 
hacia HW_COM 

No hay registros de la 
manipulación de la información o 
su transmisión de la misma desde 
HW_COM. 

Tener un esquema de generación de logs 
que indiquen cuando la información es 
transmitida, leída desde o escrita hacia 
HW_COM, estos logs pueden residir en 
los dispositivos de comunicación mismos 
(v.gr; firewalls, enrutadores). 

AUD ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_ALM 

No hay registro de las acciones que 
desempeña un actor sobre el 
HW_ALM. 

Tener cámaras de televisión que graben 
las acciones en los centros de cómputo. 

AUD ACT_INT_SIN 
usa HW_ALM 

No hay registro de las acciones de 
los actores sobre el HW_ALM 

Tener registros que asocien las acciones 
de los actores sobre el HW_ALM. 

AUD ACT_INT_SIN 
administra 

No se sabe cuáles acciones han 
sido hechas por el administrador. 

Tener un log que sea mantenido bajo 
doble intervención y que registre las 
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HW_ALM acciones del administrador. 

AUD ACT_INT_SIN 
configura 
HW_ALM 

No se tiene registro de las 
configuraciones hechas al sistema. 

Tener un registro en donde se guarden las 
configuraciones hechas al sistema a 
manera de bitácora de cambios y que sea 
mantenida bajo custodia.  

AUD ACT_INT_SIN 
conecta HW_ALM 

No hay registro de las personas 
que conectan el hardware. 

Tener un registro en donde se mantengan 
los cambios de conexión y reemplazo de 
dispositivos. 

AUD ACT_INT_SIN 
desconecta 
HW_ALM 

No hay registro de la desconexión 
de HW_ALM. 

Tener un registro en lo posible 
automatizado con las acciones de 
desconexión del HW_ALM. 

AUD ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_PRC 

No hay registro de las acciones que 
realizan las personas sobre los 
dispositivos de HW_PRC. 

Tener en lo posible cámaras de televisión 
en los centros de cómputo así como en las 
instalaciones donde se manipulen equipos 
de un sistema crítico para poder tener un 
registro de las acciones realizadas sobre 
el HW_PRC. 

AUD ACT_INT_SIN 
usa HW_PRC 

No hay registro del uso de los 
dispositivos de HW_PRC del 
sistema. 

Tener un registro de los accesos de 
unidades lógicas a los dispositivos de 
cómputo del sistema para detectar cuando 
el uso lo realiza otra persona. 
Enfatizar en las políticas de seguridad 
informática que las cuentas de acceso al 
SI son personales e intransferibles. 

AUD ACT_INT_SIN 
administra 
HW_PRC 

No hay registro de las acciones de 
los administradores desde las 
máquinas con privilegios 
administrativos. 

Tener un esquema de logs protegido que 
guarde los logs de la máquina 
administradora. 

AUD ACT_INT_SIN 
configura 
HW_PRC 

No hay registro de los cambios 
hechos por los actores en las 
máquinas administrativas. 

Tener un registro de logs que guarde las 
opciones de configuración del sistema (en 
lo posible automatizado). 

AUD ACT_INT_SIN 
conecta / 
desconecta 
HW_PRC 

No hay control de la conexión o 
desconexión de HW_PRC en el SI 

Tener un registro en lo posible cámaras 
de televisión, en donde se muestren las 
modificaciones realizadas al HW_PRC. 

AUD ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_PRC 

No hay registro del mantenimiento 
o la manipulación física que se 
haga con el HW_PRC. 

Tener un sistema de control de acceso que 
genere un registro de ingreso de las 
personas a los centros de cómputo y tener 
un sistema de grabación de video o 
cámaras de televisión en donde se pueda 
guardar un registro de la manipulación de 
máquinas del SI 

AUD ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_COM 

No hay registro de las acciones 
realizadas por los actores al 
HW_COM. 

Aplica el control anterior. 

AUD ACT_INT_SIN 
usa HW_COM 

No hay registro de los usos o 
ingresos normales de los actores al 
HW_COM. 

Tener una bitácora de logs en los 
dispositivos de HW_COM que registren 
los accesos y las acciones. 

AUD ACT_INT_SIN No hay registro de las acciones de Tener una bitácora de logs que almacene 
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administra 
HW_COM 

los administradores sobre el 
HW_COM. 

de manera especial los registros de las 
acciones de los administradores. 

AUD ACT_INT_SIN 
configura 
HW_COM 

No hay registros de las 
configuraciones hechas al 
HW_COM. 

Tener una bitácora con el responsable de 
cada cambio de configuración, la fecha y 
las modificaciones realizadas al sistema. 
Esta bitácora debe estar bajo custodia. 

AUD ACT_INT_SIN 
conecta / 
desconecta 
HW_COM 

No hay registros de las acciones de 
conexión o desconexión. 

Tener dispositivos de control para 
detectar la conexión y desconexión de 
dispositivos de HW_COM y registrar en 
cada caso el responsable. 
También aplica el control de las cámaras 
de televisión ubicadas en los cuartos de 
máquinas o en los centros de cómputo.  

NREP MBD Se almacena 
su definición en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP MBD escribe datos 
sobre HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP MBD lee datos 
desde HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP MBD usa recursos 
de HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP MBD hace uso de 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP MBD lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP MBD transmite a 
través de 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP MBD escribe a 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP Parche escribe 
sobre HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP Parche lee desde 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP Parche se guarda 
en HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP Parche usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP Parche lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP Parche escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP Parche transmite 
por HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP Script usa recursos 
de HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP Script modifica 
contenidos de 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 
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NREP Script usa recursos 

de HW_PRC 
Ninguno No aplica 

NREP Script lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP Script escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP Script transmite 
por HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP APL se almacena 
en HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP APL lee desde 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP APL escribe sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP APL Utiliza 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP APL lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP APL escribe hacia 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP APL transmite por 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP SO Hace uso de 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP SO lee desde 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP SO escribe hacia 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP SO usa recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP SO Define 
políticas de uso 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP SO lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP SO escribe hacia 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP SO transmite por 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
acceso a 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD delimita Ninguno No aplica 
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privilegios sobre 
acceso o ejecución 
en HW_PRC 

NREP UL_BD delimita 
privilegios sobre 
uso y acceso a 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL Delimita 
privilegios de uso 
y acceso sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO delimita 
privilegios sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO está 
almacenada en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP INF_SNS es Ninguno No aplica 
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almacenada en 
HW_ALM 

NREP INF_SNS es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP INF_SNS es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP INF_INT es 
almacenada en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP INF_INT es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP INF_INT es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP INF_PUB es 
almacenada en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

NREP INF_PUB es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

NREP INF_PUB es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

NREP ACT manipula 
HW_ALM 

No hay forma de asociar las 
acciones de los actores externos 
sobre manipulación del 
HW_ALM. 

Cámaras de televisión, los actores sin 
acceso al sistema no deberían poder 
realizar esta acción.   

NREP ACT usa 
HW_ALM 

No hay forma de asociar la acción 
de un usuario externo con acceso 
al sistema mediante la cual tenga 
acceso al HW_ALM. 

Control de acceso con clave para la sesión 
que manipula el HW. 

NREP ACT administra 
HW_ALM 

No hay manera de asociar las 
acciones del administrador. 

Claves de acceso restringidas al perfil de 
administrador y logs de acciones sobre el 
sistema que asocien la unidad lógica 
presente. 

NREP ACT configura 
HW_ALM 

Se ha repudiado la acción de 
configuración del HW_ALM. 

Tener un registro de las personas que 
acceden los dispositivos de HW_ALM y 
registrar sus acciones con sus respectivas 
firmas. 

NREP ACT conecta 
HW_ALM 

Se repudia el hecho de haber 
conectado o desconectado un 
dispositivo de HW_ALM. 

Cámaras de televisión en los sitios en 
donde se manipule hardware de sistemas 
críticos. 

NREP ACT manipula 
HW_PRC 

Se repudia el hecho de la 
manipulación del HW_PRC. 

Cámaras de televisión en los sitios en 
donde se manipule hardware de sistemas 
críticos. 
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NREP ACT usa 

HW_PRC 
Se repudia el hecho de acceder a 
un sistema que usa el HW_PRC. 

Logs de ingreso en el sistema y password 
para entrar. 

NREP ACT administra 
HW_PRC 

Se repudian las acciones cometidas 
por el administrador del HW_PRC. 

Logs protegidos de la cuenta 
administrador. 

NREP ACT configura 
HW_PRC 

Se repudian las configuraciones o 
cambios realizados sobre los 
dispositivos de HW_PRC. 

Logs por SW que guarden la 
configuración y los cambios hechos en el 
dispositivo. 

NREP ACT conecta / 
desconecta 
HW_PRC 

Se repudian las acciones de 
conexión o desconexión de un 
dispositivo de HW_PRC. 

Cámaras de televisión en los lugares 
críticos en donde se almacene el 
HW_COM como por ejemplo en centros 
de cómputo y gabinetes de conexiones. 

NREP ACT manipula 
HW_COM 

Se repudia el hecho de 
manipulación del HW_COM. 
Destrucción del hardware sin tener 
un responsable. 

Cámaras de televisión en los centros de 
cómputo y sitios de almacenamiento de 
hardware crítico. 
Capacitación sobre procedimientos de 
seguridad para los empleados del área. 
 

NREP ACT usa 
HW_COM 

Se repudia un hecho realizado 
mediante el uso normal del 
HW_COM. 

Logs del dispositivo de comunicaciones 
que detecten el ingreso, el usuario y las 
acciones que realice. 
Dispositivos detectores de intrusos para 
redes.  

NREP ACT administra 
HW_COM 

Se realizan acciones mediante el 
perfil administrativo del sistema y 
luego se repudia la acción. 

Logs del dispositivo. 
Logs por medio de un aplicativo central 
que controle las configuraciones de red y 
los ingresos a ésta. 

NREP ACT configura 
HW_COM 

Se repudia una acción de 
configuración de un dispositivo de 
HW_COM. 

Logs del dispositivo. 

NREP ACT conecta / 
desconecta 
HW_COM 

Se repudia una acción de conexión 
o desconexión de un componente 
de HW_COM. 

Cámaras de televisión. 

AUT MBD Se almacena 
su definición en 
HW_ALM 

Ninguna No aplica 

AUT MBD escribe datos 
sobre HW_ALM 

Pérdida del esquema de 
autenticación de uno o más 
usuarios por escritura y cambio de 
la identidad del (los) usuarios del 
sistema. 

Usar un esquema de encripción para los 
datos de seguridad del MBD almacenados 
en HW_ALM. 

AUT MBD lee datos 
desde HW_ALM 

Suplantación de usuarios por 
modificación del sitio de lectura. 

Usar un esquema de encripción para los 
datos de seguridad del MBD almacenados 
en HW_ALM. 

AUT MBD usa recursos 
de HW_PRC 

Ninguna No aplica 

AUT MBD hace uso de 
HW_COM 

No se puede garantizar la 
autenticidad de los dispositivos 
que transmiten a través del 
HW_COM al MBD. 

Certificados para los dispositivos de 
HW_COM por medio de un tercero 
(entidad certificadora v.gr: Infraestructura 
de Llaves públicas). 

AUT MBD lee desde 
HW_COM 

Suplantación de un usuario por 
recepción de datos adulterados en 

Encripción en la transmisión de 
información (puede ser por HW o por 
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la fuente, el destino o el canal de 
envío. 
 

SW). 

AUT MBD transmite a 
través de 
HW_COM 

Suplantación de usuario por 
alteración desde el envío. 

Encripción en la información de datos 
críticos. 

AUT MBD escribe a 
HW_COM 

Suplantación de usuario por 
escritura sobre un medio. 

Protocolo seguro. 
Encripción de comunicaciones para 
envío. 

AUT Parche escribe 
sobre HW_ALM 

Daño del esquema de unidades 
lógicas por modificación hecha a 
través de un parche. 

Almacenar encriptado el esquema de 
unidades lógicas. 
 
Tener siempre un backup del esquema de 
unidades lógicas del sistema. 
 
 

AUT Parche lee desde 
HW_ALM 

No se puede garantizar la identidad 
de la UL que se lee desde el 
HW_ALM 

Almacenamiento encriptado de la unidad 
lógica y autenticación hecha por un 
tercero 

AUT Parche se guarda 
en HW_ALM 

Ninguno No aplica 

AUT Parche usa 
recursos de 
HW_PRC 

ninguno No aplica 

AUT Parche lee desde 
HW_COM 

Suplantación de usuarios por robo 
de contraseñas. 
 
Suplantación de usuarios por uso 
de terminales con sesión abierta 
pero que se han dejado sin 
protección. 

Uso de HW_COM biométrico para 
aplicaciones críticas o autenticación por 
una tarjeta inteligente (Smart Card). 
Dispositivos de HW_COM que reduzcan 
la probabilidad de suplantación 
 
Capacitación sobre el uso de las 
terminales. 
 
Bloqueo automático de los dispositivos de 
HW_COM que leen información de 
autenticación o que despliegan 
información del sistema después de varios 
minutos de inactividad. 

AUT Parche escribe 
hacia HW_COM 

Transmisión de aplicativos 
maliciosos (como Caballos de 
Troya o aplicaciones de puerta 
trasera). 
 
Propagación de virus. 

Uso de aplicaciones de detección de 
intrusiones y comportamientos maliciosos 
en la red. 
 
Mecanismos oficiales de reporte para la 
detección de ataques por aplicativos 
maliciosos. 
 
Procedimientos bien documentados de 
atención de incidentes. 
 

AUT Parche transmite 
por HW_COM 

Suplantación de usuario por 
modificación de datos enviados 
por HW_COM. 

Protección de las líneas de transmisión de 
datos. (física y lógica). 
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Propagación de virus. 

AUT Script se almacena 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

AUT Script modifica 
contenidos de 
HW_ALM 

Pérdida del esquema de 
autenticación por script malicioso 
que cambie la configuración de 
autenticación del sistema. 

Protección lógica y mantenimiento en 
custodia de los códigos fuente de las 
aplicaciones. 
Restricción de los permisos para 
modificar las aplicaciones. 
Documentación clara de los cambios 
hechos a los aplicativos. 
Revisión permanente de las áreas de 
control de la organización sobre los 
cambios realizados a los aplicativos 
corporativos. 
 

AUT Script usa recursos 
de HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUT Script lee desde 
HW_COM 

Suplantación de usuarios desde la 
entrada de datos en el HW_COM. 

Uso de sistemas de autenticación robusta 
que reduzcan la probabilidad de 
suplantación. 
 
Capacitación de los usuarios sobre los 
riesgos de no usar correctamente los 
esquemas de autenticación. 

AUT Script escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUT Script transmite 
por HW_COM 

Suplantación de la comunicación a 
través de herramientas maliciosas 
de desvío de datos. 

Restringir el uso de scripts sobre sistemas 
en producción a usuarios administrativos 
y restringir aquellas funciones de SW ya 
sea del SO o del a APL o de la BD, que 
sean potencialmente peligrosas. 

AUT APL se almacena 
en HW_ALM 

Pérdida del esquema de 
autenticación por modificación de 
la lógica de la aplicación. 
 
 

Almacenar en custodia los códigos fuente 
de las aplicaciones y restringir su acceso 
y modificación. 
 
Restringir el acceso a todos los 
documentos y archivos de diseño de las 
aplicaciones para evitar que por 
ingeniería reversa se obtengan las fuentes 
y se modifique el esquema de 
autenticación de la aplicación. 
 
Control estricto para los aplicativos en 
producción. 

AUT APL lee desde 
HW_ALM 

Suplantación del HW_ALM en la 
transmisión. 

Uso de encripción en las comunicaciones 
para aplicaciones críticas que accedan 
HW_ALM remotamente. 

AUT APL escribe sobre 
HW_ALM 

Suplantación del HW_ALM en la 
transmisión. 

Uso de encripción en las comunicaciones 
para aplicaciones críticas que accedan 
HW_ALM remotamente. 

AUT APL Utiliza 
recursos de 

Ninguno No aplica 
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HW_PRC 

AUT APL lee desde 
HW_COM 

Propagación de virus o 
aplicaciones maliciosas. 
 
Suplantación de usuarios desde la 
entrada de datos provenientes del 
HW_COM. 

Uso de aplicaciones antivirus y 
aplicaciones de control de instalación de 
SW así como de detección de 
comportamientos maliciosos. 
 
Uso de protocolos seguros de 
comunicaciones que permitan encripción. 
 
Transmisiones encriptadas para prevenirla 
interceptación y suplantación de las 
transmisiones. 

AUT APL escribe hacia 
HW_COM 

Propagación de virus 
Suplantación de la comunicación 

Uso de protocolo seguro de 
comunicaciones 
Uso de encripción por SW o por HW de 
128 bits o superior (dependiendo la 
criticidad de la aplicación y la 
sensibilidad del contenido) 
Uso de aplicativos antivirus  
Proceso constante de actualización del 
antivirus y soporte con proveedores. 

AUT APL transmite por 
HW_COM 

Propagación de virus Instalación de aplicativos de detección de 
virus y de control de instalación de SW 

AUT SO se almacena en 
HW_ALM y hace 
uso de él 

Modificación del SO para alterar el 
esquema de autenticación del 
mismo. 

Se debe restringir completamente el 
acceso al código fuente del SO así como 
las operaciones de instalación, 
desinstalación o actualización del mismo. 

AUT SO lee desde 
HW_ALM 

Suplantación del HW_ALM para 
accesos remotos. 

Encripción en la transmisión. 
 

AUT SO escribe hacia 
HW_ALM 

Propagación de virus o de 
aplicativos maliciosos. 

Usar sistemas de detección de SW 
malicioso y aplicativos antivirus. 

AUT SO usa recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUT SO Define 
políticas de uso 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUT SO lee desde 
HW_COM 

Propagación de virus o 
aplicaciones maliciosas que 
faciliten la suplantación o que 
roben datos de autenticación para 
luego entrar al sistema. 
 
Suplantación del acceso por 
HW_COM defectuoso o por 
errores de los actores en la 
autenticación. 

Uso de aplicativos antivirus y aplicativos 
de detección de comportamientos 
maliciosos en el sistema. 

AUT SO escribe hacia 
HW_COM 

Propagación de virus o 
aplicaciones maliciosas que 
faciliten la suplantación o que 
roben datos de autenticación para 
luego entrar al sistema. 
Suplantación de la comunicación a 

Uso de aplicativos antivirus y aplicativos 
de detección de comportamientos 
maliciosos en el sistema. 
 
Desactivar las herramientas del sistema 
operativo que permiten los ataques de 
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nivel de red por medio de 
aplicaciones del sistema operativo 
para la red. 

suplantación en la red  
v.gr: IP spoofing. 

AUT SO transmite por 
HW_COM 

Propagación de virus o 
aplicaciones maliciosas que 
faciliten la suplantación o que 
roben datos de autenticación para 
luego entrar al sistema. 

Uso de aplicativos antivirus y aplicativos 
de detección de comportamientos 
maliciosos en el sistema. 
 

AUT UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
acceso a 
HW_ALM 

Suplantación de usuarios por 
alteración de UL_BD sobre el 
HW_ALM. 

Encripción en los archivos de 
representación de las unidades lógicas. 

AUT UL_BD Tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Suplantación en usuarios de la BD 
por modificación directa sobre el 
HW. 

Almacenamiento de las UL_BD en 
formato encriptado. 

AUT UL_BD usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguna No aplica 

AUT UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
acceso o ejecución 
en HW_PRC 

No se puede garantizar la identidad 
de quien usa los recursos de 
HW_PRC. 

Capacitación sobre la asignación de 
unidades lógicas y manejo de las mismas 
Revisión permanente del esquema e 
autenticación. 
Firmas digitales para verificación de 
identidad. 

AUT UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
uso y acceso a 
HW_COM 

No se puede establecer la identidad 
de quien usa los recursos de 
HW_COM. 

Capacitación sobre la asignación de 
unidades lógicas y manejo de las mismas 
Revisión permanente del esquema e 
autenticación. 
Firmas digitales para verificación de 
identidad. 

AUT UL_BD lee desde 
HW_COM 

Suplantación de usuarios por 
modificación de información en el 
HW_COM. 

Almacenamiento encriptado del esquema 
de autenticación sobre el HW. 
Backups del esquema de autenticación del 
sistema (archivos que definen a los 
usuarios del sistema y su forma de 
representación dentro del mismo). 

AUT UL_BD escribe 
hacia HW_COM 

Suplantación de usuarios por 
alteración de la información que se 
envía por medio del HW_COM. 

Encripción de la información que se envía 
por le HW_COM. 

AUT UL_APL Delimita 
privilegios de uso 
y acceso sobre 
HW_ALM 

Suplantación del usuario de la 
APL para tener acceso a los 
recursos de información. 

Políticas de seguridad que establezcan 
como prohibido usar las unidades lógicas 
de otros usuarios para tener acceso a una 
APL. 

AUT UL_APL Tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Suplantación de identidad en la 
APL por alteración directa en el 
HW_ALM. 

Almacenamiento de las UL_APL 
encriptado en los dispositivos de 
HW_ALM. 

AUT UL_APL Delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Suplantación de usuarios del 
HW_PRC. 

Establecer una política de seguridad para 
revisar permanentemente el esquema de 
seguridad de las APL. 

AUT UL_APL usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 
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AUT UL_APL Delimita 

privilegios sobre 
HW_COM 

Suplantación del usuario de la 
APL para tener acceso al 
HW_COM. 

Revisión permanente del esquema de 
permisos. 
Políticas sobre uso de las UL_APL en 
donde se impida que se compartan. 

AUT UL_APL lee desde 
HW_COM 

Suplantación por alteración de la 
información que proviene desde el 
HW_COM o desde algún 
periférico. 

Encripción de la información que se 
transmite desde el HW_COM para evitar.  

AUT UL_APL escribe 
hacia HW_COM 

Suplantación del usuario de la 
APL para tener acceso de escritura 
al HW_COM. 

Capacitación de los usuarios sobre el uso 
de las UL_APL. 

AUT UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_ALM 

No se puede garantizar la identidad 
de quien usa el SO y desde allí 
accede HW_ALM. 

Esquema de UL_SO robusto que no 
permita que varios usuarios puedan 
acceder usando una misma unidad lógica. 

AUT UL_SO Está 
almacenada en 
HW_ALM 

Suplantación de usuarios a través 
de modificación directa de la 
UL_SO en el HW_ALM. 

Almacenar encriptada la información 
sobre las UL_SO. 

AUT UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Suplantación de la UL_SO para 
usar los recursos de HW_PRC. 

Revisión y actualización permanente del 
esquema de seguridad para garantizar que 
no haya unidades lógicas que puedan ser 
usadas para suplantar a los usuarios del 
sistema. 

AUT UL_SO usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUT UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

Suplantación de la UL_SO para 
tener acceso al HW_COM. 

Revisión de los esquemas de permisos de 
uso del HW_COM desde el SO. 

AUT UL_SO lee desde 
HW_COM 

Suplantación por alteración de la 
comunicación que llega desde el 
HW_COM donde se envían los 
datos para la autenticación. 

Transmisión encriptada de la información 
de autenticación del sistema. 

AUT UL_SO escribe 
hacia HW_COM 

Suplantación de la comunicación 
por manipulación del HW_COM. 

Capacitación a los usuarios sobre medidas 
de seguridad en la manipulación del 
HW_COM. 
Controles de acceso físico para los 
lugares en donde se encuentran 
dispositivos de HW_COM de 
autenticación. 

AUT INF_SNS Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

AUT INF_SNS Es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUT INF_SNS Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Transmisión y propagación de 
virus y aplicaciones maliciosas. 

Uso de dispositivos de filtrado de 
paquetes, detección de intrusos y 
administración centralizada de antivirus. 

AUT INF_INT Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 
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AUT INF_INT Es 

procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUT INF_INT Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUT INF_PUB Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

AUT INF_PUB Es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

AUT INF_PUB Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

AUT ACT manipula 
HW_ALM 

Se usa el HW_ALM para extraer 
información confidencial del 
sistema. 

Restricciones de acceso físico a los sitios 
en donde se tiene el HW_ALM. 
Almacenamiento bajo custodia de los 
backups. 

AUT ACT usa 
HW_ALM 

Uso indebido del HW_ALM. Solicitar siempre la autenticación de los 
usuarios por medio de un usuario y una 
contraseña para cualquier sistema. 

AUT ACT administra 
HW_ALM 

No se está siguiendo el esquema de 
autenticación por malos procesos 
administrativos. 

Realizar una auditoría periódica para 
evaluar el cumplimiento de las medidas 
de control. 

AUT ACT configura 
HW_ALM 

Pérdida del esquema de 
autenticación por configuración 
inadecuada. 

Capacitación de los usuarios encargados 
de la configuración del HW. 
. 

AUT ACT conecta 
HW_ALM 

No se puede garantizar la identidad 
de quien conecta o desconecta el 
HW_ALM . 

Cámaras de televisión a la entrada de los 
centros de cómputo y dentro de ellos. 

AUT ACT manipula 
HW_PRC 

Se ha manipulado el HW_PRC y 
no se sabe quién fue el 
responsable. 

Procedimientos que establezcan 
claramente las funciones de las personas 
en la organización y relaciones de ingreso 
a los centros de cómputo así como 
relaciones de las acciones realizadas al 
HW_PRC. 

AUT ACT usa 
HW_PRC 

Uso no autorizado del HW_PRC . Autenticación pro medio de usuario y 
contraseña para acceder a cualquier 
sistema de cómputo de la organización. 

AUT ACT administra 
HW_PRC 

No se están siguiendo los 
esquemas de autenticación para los 
usuarios del HW_PRC. 

Capacitación permanente a los usuarios 
administrativos. 
Revisión de cumplimiento de los 
controles. 

AUT ACT configura 
HW_PRC 

Se pierde el esquema de 
autenticación por mala 
configuración del HW_PRC. 

Capacitación permanente de los 
encargados de la configuración del 
HW_PRC. 
Aplicar permanentemente las medidas de 
aseguramiento que se recomiendan en los 
institutos de investigación sobre 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 145

FSI Relación Riesgo RS 
vulnerabilidades de seguridad en SI. 

AUT ACT conecta 
HW_PRC 

No se puede garantizar quién 
conectó o desconectó algún 
HW_PRC. 

Validación física de usuarios al ingreso 
de toda instalación que albergue 
HW_PRC conectado al SI. 

AUT ACT manipula 
HW_COM 

No se puede garantizar la identidad 
de quien manipula un HW_COM. 

Verificación por medio de identificación 
física de las personas que manipulan el 
HW_COM. 

AUT ACT HW_COM 
usa HW_COM 

Uso no autorizado del HW_COM. Autenticación por medio de usuario y 
contraseña en los sistemas de cómputo 
que acceden HW_COM 

AUT ACT administra 
HW_COM 

Pérdida del esquema de 
autenticación por malos procesos 
administrativos del HW_COM 

Revisión permanente del cumplimiento 
de las medidas de control que toman los 
usuarios administrativos 

AUT ACT configura 
HW_COM 

Pérdida del esquema de 
autenticación por configuración 
inadecuada del HW_COM 

Capacitación constante de los usuarios 
que configuran el HW_COM. 
 
Actualización de las configuraciones. 
 
Pruebas de las configuraciones del 
HW_COM antes de ingresar a 
producción. 

AUT ACT conecta / 
desconecta 
HW_COM 

No se puede garantizar la identidad 
de quien conecta o desconecta el 
HW_COM. 

Identificación de los usuarios para poder 
ingresar a los centros de cómputo o 
instalaciones en donde se encuentra el 
HW_COM. 

DISP MBD Se almacena 
su definición en 
HW_ALM 

Daño del MBD. 
 
Daño de HW_ALM. 
 
HW_ALM no disponible por no 
tener espacio suficiente. 
 
 

Tener HW duplicado para las operaciones 
más críticas en un esquema de backups 
relativo a la criticidad del aplicativo 
respectivo. 
 
Tener definidas políticas de prevención 
para evitar problemas de espacio en el 
HW_ALM de la compañía. 

DISP MBD escribe datos 
sobre HW_ALM 

Daño de HW_ALM 
Daño del MBD 

Tener un esquema de producción de 
backups de las BD del sistema. 
 
Definir un a política de administración 
segura de los backups, granularidad y 
períodos de retención. 

DISP MBD lee datos 
desde HW_ALM 

Daño de HW_ALM 
Daño del MBD 

Tener un esquema de replicación para las 
bases de datos del sistema o un sistema de 
backups (el tiempo de recuperación 
permitido para la base de  datos debe 
determinarse por medio del plan de 
continuidad del negocio). 

DISP MBD usa recursos 
de HW_PRC 

Daño del sistema por uso alterado 
del MBD para causar denegación 
del servicio. 

Tener un ambiente alterno para operar 
cuando no esté disponible el ambiente 
principal. 

DISP MBD hace uso de 
HW_COM 

Ataques de inundación o spoofing 
a través de vulnerabilidades del 
MBD o del HW_COM 

Tener un esquema de red que permita 
líneas alternas de transmisión par evitar la 
pérdida de comunicaciones dentro de la 
organización. 
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DISP MBD lee desde 

HW_COM 
Daño del HW_COM 

DISP MBD transmite a 
través de 
HW_COM 

Daño del HW_COM 

DISP MBD escribe a 
HW_COM 

Daño del HW_COM 

Tener líneas de alternas de comunicación 
o procedimientos definidos para el uso de 
HW_COM alterno que permita recuperar 
la operación en caso de pérdida de algún 
dispositivo. 

DISP Parche escribe 
sobre HW_ALM 

Se agota la capacidad del  
HW_ALM.  

Revisar los requerimientos técnicos d los 
parches. 

DISP Parche lee desde 
HW_ALM 

Daño físico del HW_ALM. Tener un esquema de backups para la 
información de la organización. 

DISP Parche se guarda 
en HW_ALM 

Daño del parche por corrupción 
del contenido del HW_ALM. 

Tener bajo custodia una copia de los 
instaladores de todo el SW de la 
organización. 

DISP Parche usa 
recursos de 
HW_PRC 

Uso indebido de recursos que 
genera denegación del servicio por 
parche malicioso 

Tener equipos de filtrado de paquetes 
para impedir la propagación o ejecución 
de aplicativos maliciosos. 

DISP Parche lee desde 
HW_COM 

Daño físico del HW_ALM. Tener un esquema apropiado de backups 
para la compañía. 

DISP Parche escribe 
hacia HW_COM 

Ataque de inundación de paquetes. 
Daño del driver del HW_COM. 

Desactivación de las funciones de SW 
potencialmente peligrosas o usadas para 
ataques pero no usadas en el sistema. 
En caso de que sean usadas en el sistema 
restringir por medio de procedimientos su 
uso al administrador del sistema. 

DISP Parche transmite 
por HW_COM 

Denegación del servicio de la red 
por aplicativos maliciosos. 

Tener una persona encargada del 
monitoreo de la red para detectar 
comportamientos maliciosos y evitar la 
pérdida de comunicaciones de la red. 
Definir políticas de seguridad que 
impidan la ejecución de aplicativos 
maliciosos y que establezcan un 
mecanismo de reporte, contención y 
atención de incidentes. 

DISP Script usa recursos 
de HW_ALM 

Llenado del disco por script 
malicioso. 

Controlar la ejecución de scripts en 
medios sensibles a través de permisos de 
administradores. 

DISP Script modifica 
contenidos de 
HW_ALM 

Bloqueo del HW_ALM por 
cambio en los drivers del HW. 

Restringir la configuración de l HW y la 
escritura de drivers sólo a los usuarios 
administradores y realizar pruebas de 
todo aplicativo antes de ser instalado en 
un ambiente de producción. 

DISP Script usa recursos 
de HW_PRC 

Ataque de bloqueo al HW_PRC 
por uso excesivo del mismo. 

Instalar aplicativos que detecten 
comportamientos maliciosos  
Instalar equipos de filtrado de paquetes 
que eviten la instalación y propagación de 
aplicativos maliciosos. 
 
Tener una persona para monitorear el 
estado de la red y el estado de los 
aplicativos. 
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DISP Script lee desde 

HW_COM 
Propagación de virus o SW 
malicioso que daña el sistema 

Tener control de virus y detección de 
aplicativos maliciosos por medio de 
filtradores de paquetes con actualización 
permanente 

DISP Script escribe 
hacia HW_COM 

Ataque de bloqueo al HW_COM 
por inundación de datos. 

Desactivar las herramientas del SO o de 
los aplicativos de red que permiten este 
tipo de ataque o restricción de las mismas 
a los perfiles administrativos. 
 

DISP Script transmite 
por HW_COM 

Ataque de bloqueo al HW_COM 
por inundación de datos. 

Desactivar las herramientas del SO o de 
los aplicativos de red que permiten este 
tipo de ataque o restricción de las mismas 
a los perfiles administrativos. 
 

DISP APL se almacena 
en HW_ALM 

Bloqueo de la aplicación por daño 
de su ejecutable. 

Tener backups del SW. 
 
Tener procedimientos de contingencia 
para operar en un ambiente de 
contingencia (la inversión en este tipo de 
respaldos se debe estudiar en el plan de 
continuidad del negocio de la compañía). 

DISP APL lee desde 
HW_ALM 

Propagación de virus o SW 
malicioso que daña el sistema 

Tener control de virus y detección de 
aplicativos maliciosos por medio de 
filtradores de paquetes y firewalls en la 
red. 

DISP APL escribe sobre 
HW_ALM 

Bloqueo por incompatibilidad 
entre la aplicación y el sistema 
residente. 

Realizar pruebas exhaustivas que 
permitan garantizar la convivencia entre 
la nueva APL y el SW residente. 

DISP APL Utiliza 
recursos de 
HW_PRC 

Bloqueo de HW_PRC por uso 
intensivo. 

Tener ambientes de contingencia para 
operar cuando no está disponible el 
sistema principal. 
Tener procedimientos de atención de 
incidentes dentro del plan de contingencia 
de la compañía para contener ataque de 
denegación del servicio. 

DISP APL lee desde 
HW_COM 

Propagación de virus o SW 
malicioso que daña el sistema. 

Tener control de virus y detección de 
aplicativos maliciosos por medio de 
filtradores de paquetes con actualización 
permanente. 

DISP APL escribe hacia 
HW_COM 

Bloqueo del HW_COM por envío 
excesivo de datos. 

Tener esquemas de distribución de carga 
en la red corporativa. 

DISP APL transmite por 
HW_COM 

Bloqueo del HW_COM por envío 
excesivo de datos. 

Tener esquemas de balanceo de carga 
para evitar la saturación del HW, hacer 
estudios permanentes de actualización 
sobre nuevos requerimientos de 
procesamiento o ancho de banda. 

DISP SO Hace uso de 
HW_ALM 

Daño físico del HW_ALM. Tener HW_ALM redundante con backups 
de la información. 

DISP SO lee desde 
HW_ALM 

Daño físico del HW_ALM. Tener HW_ALM redundante con backups 
de la información. 

DISP SO escribe hacia 
HW_ALM 

Llenado del HW_ALM. Mantenimiento preventivo y correctivo 
del HW_ALM para evitar. 
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DISP SO usa recursos de 

HW_PRC 
Bloqueo del HW_PRC por tener 
recursos insuficientes. 

Monitoreo permanente de las máquinas 
que albergan aplicaciones críticas de la 
compañía para solucionar problemas 
antes que ocurra una denegación del 
servicio. 
Tener un ambiente de contingencia para 
operar cuando no funciona el ambiente d 
producción. 

DISP SO define políticas 
de uso HW_PRC 

Se violan las políticas del SO y se 
causa no-disponibilidad de manera 
intencional. 

Monitoreo permanente de las máquinas 
que albergan aplicaciones críticas de la 
compañía para solucionar problemas 
antes que ocurra una denegación del 
servicio. 

 DISP SO lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

DISP SO escribe hacia 
HW_COM 

Bloqueo del HW_COM por exceso 
de carga 

Tener líneas alternas de comunicación. 
 
Hacer análisis periódicos de 
requerimientos de red para mejorar la 
capacidad de acuerdo con las 
necesidades. 

DISP SO transmite por 
HW_COM 

Bloqueo del HW_COM por exceso 
de carga 

Tener líneas alternas de comunicación. 
 
Hacer análisis periódicos de 
requerimientos de red para mejorar la 
capacidad de acuerdo con las 
necesidades. 

DISP UL_BD delimita 
privilegios sobre 
acceso a 
HW_ALM 

No se tiene acceso a HW_ALM 
porque no está disponible el 
administrador de seguridad del SO 
para asignarle los privilegios. 

Tener cuentas de acceso de emergencia 
almacenadas bajo custodia. 

DISP UL_BD tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Bloqueo del uso de las UL_BD por 
daño físico de su definición. 

Tener un backup de la información de 
seguridad del sistema accesible 
remotamente y ubicada lejos del lugar 
principal. 

DISP UL_BD usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguna No aplica 

DISP UL_BD delimita 
privilegios sobre 
acceso o ejecución 
en HW_PRC 

No hay acceso al HW_PRC por no 
tener la UL_BD. 

Tener UL_BD de emergencia mantenidas 
bajo custodia. 

DISP UL_BD delimita 
privilegios sobre 
uso y acceso a 
HW_COM 

No hay acceso al HW_COM por 
no tener la UL_BD. 

Tener UL_BD de emergencia mantenidas 
bajo custodia. 

DISP UL_BD lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

DISP UL_BD escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

DISP UL_APL delimita 
privilegios de uso 

No hay acceso al HW_ALM por 
no tener la UL_APL. 

Tener UL_APL de emergencia 
mantenidas bajo custodia. 
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y acceso sobre 
HW_ALM 

DISP UL_APL tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

No se puede usar la UL_APL por 
daño físico del HW_ALM. 

Tener backups y HW_ALM redundante 
con la información de las UL_APL. 

DISP UL_APL delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

No hay acceso al HW_PRC por no 
tener la UL_APL. 

Tener UL_APL de emergencia 
mantenidas bajo custodia. 

DISP UL_APL usa 
recursos de 
HW_PRC 

Bloqueo de funciones de la 
UL_APL por daño físico del 
HW_PRC. 

HW_PRC redundante para SI críticos. 

DISP UL_APL delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

No hay acceso al HW_COM por 
no tener la UL_APL. 

Tener UL_APL de emergencia 
mantenidas bajo custodia. 

DISP UL_APL lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

DISP UL_APL escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

DISP UL_SO delimita 
privilegios sobre 
HW_ALM 

No hay acceso al HW_ALM por 
no tener la UL_SO. 

Tener UL_SO de emergencia mantenidas 
bajo custodia. 

DISP UL_SO está 
almacenada en 
HW_ALM 

No funcional la UL_SO por daño 
físico del HW_ALM. 

HW_ALM redundante. 

DISP UL_SO delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

No hay acceso al HW_PRC por no 
tener la UL_SO. 

Tener UL_SO de emergencia mantenidas 
bajo custodia. 

DISP UL_SO usa 
recursos de 
HW_PRC 

Bloqueo de funciones de la 
UL_APL por daño físico del 
HW_PRC. 

HW_PRC redundante para SI críticos. 

DISP UL_SO delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

No hay acceso al HW_COM por 
no tener la UL_SO. 

Tener UL_SO de emergencia mantenidas 
bajo custodia. 

DISP UL_SO lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

DISP UL_SO escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

DISP INF_SNS es 
almacenada en 
HW_ALM 

No se tiene disponible la 
información por daño físico en los 
dispositivos de HW_ALM. 

HW_ALM redundante. 

DISP INF_SNS es 
procesada por 
HW_PRC 

Información no se puede procesar 
por daño físico del HW_PRC. 

HW_PRC redundante. 

DISP INF_SNS es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

No se pueden hacer las 
operaciones de escritura, 
transmisión o lectura de 
información por daño físico de los 
dispositivos. 
No se pueden usar los dispositivos 
por fallas de potencia. 

HW_COM redundante. 
 
Plantas de energía. 
 
Suministro de varias empresas de 
HW_COM. 

DISP INF_INT es No se tiene disponible la HW_ALM redundante y backups. 
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almacenada en 
HW_ALM 

información por daño físico en los 
dispositivos de HW_ALM. 

DISP INF_INT es 
procesada por 
HW_PRC 

Información no se puede procesar 
por daño físico del HW_PRC. 

HW_PRC redundante en una máquina 
alterna. 

DISP INF_INT es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

No se pueden hacer las 
operaciones de escritura, 
transmisión o lectura de 
información por daño físico de los 
dispositivos. 
No se pueden usar los dispositivos 
por fallas de potencia. 

Tener dispositivos de backup o 
procedimientos establecidos para tener 
disponibles otros dispositivos para 
recuperar la operación. Esto se puede 
lograr a través de acuerdos de servicios 
con los proveedores de equipos de la 
compañía. 

DISP INF_PUB es 
almacenada en 
HW_ALM 

No se tiene disponible la 
información por daño físico en los 
dispositivos de HW_ALM. 

Tener backups del HW_ALM activo para 
recuperar la operatividad en el menor 
tiempo posible. 

DISP INF_PUB es 
procesada por 
HW_PRC 

Información no se puede procesar 
por daño físico del HW_PRC. 

Tener discos espejo o tener backups de la 
información en otros discos activos del 
sistema (la velocidad con la que deben 
recuperarse los backups se define por la 
operatividad propia del sistema, lo cual es 
estudiado en detalle en el plan de 
contingencia de la compañía). 

DISP INF_PUB es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

No se pueden hacer las 
operaciones de escritura, 
transmisión o lectura de 
información por daño físico de los 
dispositivos. 
No se pueden usar los dispositivos 
por fallas de potencia. 

Tener suministros alternos de energía con 
varias compañías prestadoras del servicio 
o estar conectados e redes independientes 
de suministro de energía eléctrica. 

DISP ACT manipula 
HW_ALM 

Daño del HW_ALM del SI. HW_ALM redundante y estructura 
apropiada d backups (definida por el Plan 
de Continuidad del SI). 

DISP ACT usa 
HW_ALM 

Daño o uso malicioso del 
HW_ALM del sistema. 

DISP ACT administra 
HW_ALM 

Acciones maliciosas aprovechando 
el perfil de administrador. 

DISP ACT configura 
HW_ALM 

Fallo del hardware por mala 
configuración. 

DISP ACT conecta 
HW_ALM 

Fallo del HW por conexiones 
incorrectas. 

DISP ACT desconecta 
HW_ALM 

Fallo en el HW_ALM por 
desconexión física de las líneas de 
potencia o de datos. 

Redundancia del HW_ALM y backups. 

DISP ACT manipula 
HW_PRC 

Daño del HW_PRC por 
manipulación maliciosa / 
vandalismo. 

HW_PRC redundante para aplicaciones 
críticas de la organización 

DISP ACT usa 
HW_PRC 

No-disponibilidad del HW_PRC 
por uso inadecuado del mismo. 

HW_PRC redundante para aplicaciones 
críticas de la organización. 

DISP ACT administra 
HW_PRC 

No-disponibilidad del HW_PRC 
por ejecución de procesos 
maliciosos valiéndose de los 

HW_PRC redundante para aplicaciones 
críticas de la organización. 
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privilegios administrativos. 

DISP ACT configura 
HW_PRC 

No-disponibilidad del HW_PRC 
por configuración inadecuada. 

HW_PRC redundante para aplicaciones 
críticas de la organización. 

DISP ACT conecta 
HW_PRC 

No-funcionamiento del HW_PRC 
por conexión inadecuada. 

HW_PRC redundante para aplicaciones 
críticas de la organización. 

DISP ACT desconecta 
HW_PRC 

No-funcionamiento del HW_PRC 
por desconexión del mismo 

Tener un esquema de redundancia para el 
HW crítico del SI. 

DISP ACT manipula 
HW_PRC 

No-disponibilidad por daño o 
destrucción del  HW_PRC. 

Tener HW redundante que permita la 
recuperación del negocio ante pérdidas 
físicas por daño o destrucción 
(independiente de la causa). 

DISP ACT manipula 
HW_COM 

No-disponibilidad del HW_COM 
por daño físico o destrucción. 

Tener esquemas de respaldo de la 
infraestructura de comunicaciones de la 
compañía. 
 
Tener distintos proveedores de 
comunicaciones para evitar que las fallas 
externas ocasionen fallas internas en la 
compañía (también aplica la 
recomendación para la contratación de 
empresas que provean energía eléctrica). 
 
Tener varias conexiones a redes distintas 
de provisión de fluido eléctrico para 
evitar la falta de disponibilidad del 
servicio por fallas de potencia externas. 
 
Tener UPS para los sistemas críticos tanto 
en el sitio principal como en los centros 
alternos de contingencia. 

DISP ACT usa 
HW_COM 

No-disponibilidad del HW_COM 
por uso inadecuado (v.gr: malas 
conexiones, malas condiciones 
físicas, sobrecargas). 

Tener HW_COM alterno para 
comunicaciones cuando el principal no 
funciona. 

DISP ACT administra 
HW_COM 

No-disponibilidad del HW_COM 
por acciones administrativas 
inadecuadas. 

Revisión permanente del cumplimiento 
de las políticas de continuidad del 
negocio de la compañía. 
 
Realizar pruebas permanentes de las 
estrategias de contingencia diseñadas en 
el Plan de continuidad del Negocio de la 
Compañía. 

DISP ACT configura 
HW_COM 

No-funcionamiento del HW_COM 
por mala configuración. 

Realizar pruebas antes de entrar con 
aplicativos a producción, de la misma 
manera establecer una política que impida 
entrar en producción con aplicativos 
críticos sin antes tener un esquema de 
contingencia probado. 

DISP ACT conecta 
HW_COM 

No-funcionamiento del HW_COM 
por conexiones inapropiadas. 

Capacitación a los usuarios encargados 
Realizar pruebas exhaustivas antes de 
entrar con un sistema a producción. 

DISP ACT desconecta No-funcionamiento del HW_COM Controles de acceso físico a las 
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HW_COM por desconexión del mismo. instalaciones donde se encuentra el 

HW_COM y el HW en general. 
DISP ACT manipula 

HW_COM 
No-disponibilidad de HW_COM 
por manipulación inadecuada o 
destrucción. 

Tener esquemas de respaldo para los 
sistemas críticos de la organización de 
acuerdo con el Plan de Continuidad del 
Negocio. 

INT MBD Se almacena 
su definición en 
HW_ALM 

Daño del MBD por alteración de 
su definición en el HW_ALM. 

Almacenamiento de la definición del 
MBD bajo medidas de control de acceso 
para evitar que los ejecutables de los 
aplicativos sean manipulados. 
 
Tener copias de seguridad que permitan 
recuperar el aplicativo en caso de pérdida. 

INT MBD escribe datos 
sobre HW_ALM 

Alteración de la información desde 
el MBD al HW_ALM. 

Capacitación a los usuarios del MBD y 
políticas de seguridad que establezcan 
deberes y responsabilidades de los 
usuarios para con el manejo de la 
información. 

INT MBD lee datos 
desde HW_ALM 

Ninguno No aplica 

INT MBD usa recursos 
de HW_PRC 

Ninguno No aplica 

INT MBD hace uso de 
HW_COM 

Daño de información por 
dispositivos de HW_COM 
defectuosos. 

Tener backups de la información que sean 
accesibles desde líneas alternas de 
comunicación. 

INT MBD lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

INT MBD transmite a 
través de 
HW_COM 

Daño de la información por 
interferencia electromagnética de 
las líneas de comunicación o por 
líneas defectuosas. 
Modificación de la información 
transmitida por medio de 
dispositivos de interceptación y 
wiretapping. 

Esquemas de cifras de chequeo para los 
mensajes críticos y hacer chequeos de 
integridad en la fuente y en el destino. 
 
Usar protocolos de comunicación segura. 
 
Aislar las líneas de comunicación de 
fuentes de interferencia electromagnética. 
 
Uso de encripción para dificultar la 
interceptación de los datos. 

INT MBD escribe a 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

INT Parche escribe 
sobre HW_ALM 

Daño de la información por 
escritura inadecuada realizada por 
el parche. 

Pruebas exhaustivas antes de instalar 
parches en ambientes de producción. 
 
Tener un backup de la información. 
 
Tener soporte técnico del proveedor y 
capacitación permanente a los usuarios 
del parche. 

INT Parche lee desde 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

INT Parche se guarda 
en HW_ALM 

Daño del parche por escritura 
inadecuada sobre el HW_ALM. 

Tener backups del SW que es utilizado en 
el SI. 
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INT Parche usa 

recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

INT Parche lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

INT Parche escribe 
hacia HW_COM 

Ninguno No aplica 

INT Parche transmite 
por HW_COM 

Alteración de la información 
transmitida mediante dispositivos 
de wiretapping sobre la línea 
física. 
Interceptación lógica de datos y 
alteración de los mismos por 
medio de scripts maliciosos. 

Transmisiones encriptadas para la 
información sensible o las operaciones 
críticas de la organización. 

INT Script usa recursos 
de HW_ALM 

Daño de la definición del script por 
alteración del HW_ALM. 

Tener backups del SW usado en el 
sistema. 

INT Script modifica 
contenidos de 
HW_ALM 

Daño de la información por 
ejecución de script malicioso. 

Tener backups de la información crítica 
del sistema. 
 
Tener políticas de administración de los 
backups. 

INT Script usa recursos 
de HW_PRC 

Ninguno No aplica 

INT Script lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

INT Script escribe 
hacia HW_COM 

Daño de información escrita por 
HW_COM defectuoso. 

Tener cifras de chequeo que permitan 
verificar la integridad de los datos en cada 
transmisión. 

INT Script transmite 
por HW_COM 

Daño de la información 
transmitida por línea defectuosa.  
Alteración de contenidos por 
conexión de dispositivos de 
interceptación de líneas físicas. 
Alteración de información por uso 
de scripts maliciosos de 
interceptación lógica. 
 

Tener protegidas las líneas de 
comunicación para evitar el daño de la 
información por defectos de las 
máquinas. 
 
Tener cláusulas de responsabilidad y 
calidad del servicio con los proveedores 
de comunicaciones. 

INT APL se almacena 
en HW_ALM 

Daño de la aplicación por 
modificación de la definición de la 
APL en el HW_ALM. 

Tener backups de la información sobre 
UL y el esquema de seguridad del SI. 

INT APL lee desde 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

INT APL escribe sobre 
HW_ALM 

Alteración de la información hecha 
por medio de la aplicación 

Políticas de responsabilidad en el manejo 
de la información. 
Tener backups de la información para 
recuperarla en caso de daño o pérdida. 

INT APL Utiliza 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

INT APL lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 
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INT APL escribe hacia 

HW_COM 
Daño de la información por 
dispositivos defectuosos. 

Políticas de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los dispositivos. 
 
Actualización de los dispositivos que 
llevan mucho tiempo en uso de acuerdo 
con las especificaciones del proveedor. 

INT APL transmite por 
HW_COM 

Alteración de la información por 
interceptación física o lógica de la 
línea. 

Transmisión encriptada de la información 
crítica o de las operaciones sensibles del 
negocio. 
 
Tener un esquema de cifras de chequeo 
donde se pueda garantizar la integridad de 
los datos. 

INT SO Hace uso de 
HW_ALM 

Daño del SO por daño del 
HW_ALM y pérdida de la 
integridad de su definición. 

Tener un backup o un  componente 
alterno (redundante) previamente 
configurado para operar como ambiente 
de contingencia del primero cuando se ha 
dañado. 

INT SO lee desde 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

INT SO escribe hacia 
HW_ALM 

Daño de la información escrita por 
daño físico o lógico del 
HW_ALM. 

Tener un esquema de backups para la 
información crítica del sistema. 

INT SO usa recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

INT SO Define 
políticas de uso 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

INT SO lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

INT SO escribe hacia 
HW_COM 

Daño de la información escrita por 
alteración del medio de 
transmisión entre el SO y el 
HW_ALM. 

Protección física de los equipos para 
evitar la penetración de actores 
malintencionados o prevenir acciones 
indeseadas sobre los sistemas físicos. 

INT SO transmite por 
HW_COM 

Modificación de los datos sobre la 
línea de transmisión por medio de 
scripts maliciosos. 

Transmisión de datos encriptados para 
evitar la manipulación de los mismos 
Uso de cifras de chequeo de integridad 
para los mensajes críticos del sistema. 

INT UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
acceso a 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

INT UL_BD Tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Alteración de la información de 
autenticación por daño sobre el 
dispositivo de HW_ALM. 

Tener un esquema de backups del 
esquema de seguridad del sistema en 
HW_ALM alterno. 

INT UL_BD usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

INT UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
acceso o ejecución 
en HW_PRC 

Ninguno No aplica 
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INT UL_BD Delimita 

privilegios sobre 
uso y acceso a 
HW_COM 

Uso de la unidad lógica para 
alteración de la información que se 
envía por el HW_COM. 

Restricción de privilegios de escritura a 
las personas con permisos sobre el 
HW_COM. 
 
Revisión periódica del esquema de 
seguridad. 

INT UL_BD lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

INT UL_BD escribe 
hacia HW_COM 

Modificación de la información 
que se escribe hacia el HW_COM. 

Uso de cifra de chequeo para verificar la 
integridad de los contenidos que se 
envían. 

INT UL_APL Delimita 
privilegios de uso 
y acceso sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

INT UL_APL Tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Pérdida del esquema de UL_APL, 
por modificación de la definición 
del mismo sobre el HW_ALM. 

Almacenamiento con una cifra de 
chequeo de los datos sensibles y de 
seguridad del sistema. 

INT UL_APL Delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

INT UL_APL usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

INT UL_APL Delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

Modificación en la definición de 
una UL_APL para tener acceso al 
HW_COM. 

Revisar periódicamente el esquema de 
permisos para las UL_APL sobre el 
HW_COM para evitar que las UL sean 
modificadas para permitir acceso no 
autorizado. 

INT UL_APL lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

INT UL_APL escribe 
hacia HW_COM 

Daño de la información que se 
escribe por HW_COM alterado o 
defectuoso.  

Cifras de chequeo para el envío de 
información crítica. 

INT UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_ALM 

Modificación de la definición de 
una UL_SO para poder tener 
acceso al HW_ALM. 

Revisar periódicamente el esquema de 
permisos para las UL_SO sobre el 
HW_ALM para evitar que las UL sean 
modificadas para permitir acceso no 
autorizado. 

INT UL_SO Está 
almacenada en 
HW_ALM 

Daño del esquema de seguridad de 
UL_SO por falla física del 
HW_ALM. 

HW_ALM redundante con backups del 
esquema de UL_SO. 

INT UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Modificación en la definición de 
privilegios sobre recursos de 
HW_PRC para tener acceso a 
ellos. 

Almacenar encriptados los datos sobre 
seguridad de las UL_SO. 

INT UL_SO usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

INT UL_SO Delimita 
privilegios sobre 

Modificación en la definición de la 
UL_SO para tener acceso a 

Almacenar encriptados los datos sobre 
seguridad de las UL_SO. 
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HW_COM recursos de HW_COM. 

INT UL_SO lee desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

INT UL_SO escribe 
hacia HW_COM 

Daño en los datos escritos por la 
UL_SO por falla física en los 
dispositivos de HW_COM. 

Redundancia del HW_COM o cifras de 
chequeo para verificar integridad de las 
operaciones y en caso de pérdida 
descartarlas y volverlas a enviar. 

INT INF_SNS Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Alteración de la información por 
daño físico del HW_ALM. 

Redundancia del HW_ALM 

INT INF_SNS Es 
procesada por 
HW_PRC 

Alteración de la información por 
proceso incompleto ocasionado 
por falla física del HW_ALM. 

Redundancia del HW_ALM 
 
Políticas de definición de procedimientos 
de backups. 

INT INF_SNS Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Alteración de la información por 
HW_COM defectuoso. 
 
Alteración de la información por 
interceptación del canal. 
 
Alteración de la información por 
los medios normales del 
HW_COM. 

Mantenimiento preventivo y correctivo al 
HW_COM y a todo el HW en general. 
 
Transmisión de la información 
encriptada. 
 
Restricción de uso de la información 
sensible a través de UL de acuerdo a las 
necesidades operativas del negocio. 

INT INF_INT Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Daño de la información por 
alteración física o daño físico del 
HW_ALM. 

Redundancia del HW_ALM 

INT INF_INT Es 
procesada por 
HW_PRC 

Daño de la información 
ocasionado por daño físico del 
HW_PRC. 

Redundancia del HW_ALM 
 
Políticas de definición de procedimientos 
de backups. 

INT INF_INT Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Daño de la información por 
HW_COM defectuoso. 
 
Alteración de la información por 
manipulación del HW_COM. 
 
Alteración de la información por 
medios normales del HW_COM. 

Mantenimiento preventivo y correctivo al 
HW_COM y a todo el HW en general. 
 
Transmisión de la información 
encriptada. 
 
Restricción de uso de la información 
interna a través de UL de acuerdo a las 
necesidades operativas del negocio. 

INT INF_PUB Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Daño de la información por 
alteración física o daño físico del 
HW_ALM. 

Redundancia del HW_ALM 

INT INF_PUB Es 
procesada por 
HW_PRC 

Daño de la información 
ocasionado por daño físico del 
HW_PRC. 

Redundancia del HW_ALM 
 
Políticas de definición de procedimientos 
de backups. 

INT INF_PUB Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Daño de la información por 
HW_COM defectuoso. 
 
Alteración de la información por 
manipulación del HW_COM. 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo al 
HW_COM y a todo el HW en general. 
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Alteración de la información por 
medios normales del HW_COM. 

INT ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_ALM 

Daño en la información por ataque 
físico contra los equipos de 
HW_ALM. 

Tener un esquema de backups (cold o hot 
dependiendo de la criticidad de la 
operación en el negocio). 

INT ACT_INT_SIN 
usa HW_ALM 

Alteración de la información por 
medios convencionales pero 
usando métodos no autorizados 
para tener acceso al sistema. 

Esta relación debe ser prohibida 
considerando que se trata de un actor que 
dentro de sus funciones no tiene acceso al 
sistema. 
El caso de un actor que entre 
maliciosamente al sistema se trata en el 
fundamento de Control de acceso, y el de 
autenticación. 

INT ACT_INT_SIN 
administra 
HW_ALM 

Daño de la información por malos 
procesos administrativos. 

Procedimientos que aclaren la forma 
correcta de almacenar el HW_ALM y las 
condiciones físicas en que se deben tener 
así como las políticas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

INT ACT_INT_SIN 
configura 
HW_ALM 

Daño de la información por mala 
configuración del HW_ALM. 

Capacitación permanente de los usuarios 
que configuran el HW_ALM 

INT ACT_INT_SIN 
conecta HW_ALM 

Robo de información, pérdida de 
información por conexión de 
hardware no autorizado. 

Esta relación no debería ser permitida. 

INT ACT_INT_SIN 
desconecta 
HW_ALM 

Daño de la información por 
desconexión del HW_ALM. 

Procedimientos de atención de incidentes 
Backups para recuperar la información 
alterada. 
 
Tener un esquema de logs que permita 
reconstruir las acciones que se perdieron 
por la desconexión del HW_ALM. 

INT ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_PRC 

Daño en la información por daño 
del HW_PRC causado por 
manipulaciones inadecuadas. 

Tener esquemas de replicación para el 
HW más crítico de la compañía. 

INT ACT_INT_SIN 
usa HW_PRC 

Daño del HW_PRC por uso 
inadecuado. 

Esta relación debería estar prohibida 
considerando que es un actor que no debe 
tener acceso a ningún recurso para el 
sistema. 

INT ACT_INT_SIN 
administra 
HW_PRC 

Daño de integridad en la 
información del sistema por 
procedimientos inadecuados. 

Esta relación no debe existir y se deben 
tener medidas de control de acceso lógico 
y físico que la impidan. 

INT ACT_INT_SIN 
configura 
HW_PRC 

Daño en la información por mala 
configuración del HW_PRC. 

Capacitación a usuarios. 
 
Revisión permanente. 
 
Políticas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

INT ACT_INT_SIN 
conecta HW_PRC 

Daño en la información por mala 
conexión del dispositivo de 
HW_PRC. 

Revisión y pruebas exhaustivas de los 
ambientes de los Si antes de entrar en 
producción. 

INT ACT_INT_SIN 
desconecta 

Daño en la información por 
desconexión del dispositivo de 

Protección física de los equipos para 
evitar desconexiones accidentales. 
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HW_PRC HW_PRC. Tener esquemas de backups. 

INT ACT_INT_SIN 
manipula 
HW_COM 

Daño en la información por 
manipulación directa del 
HW_COM. 
Daño de la información por uso de 
dispositivos no autorizados dentro 
del sistema. 

Tener medidas de control de acceso para 
prevenir que los equipos de HW_COM 
estén al alcance de cualquier persona y 
sean manipulados maliciosamente.  

INT ACT_INT_SIN 
usa HW_COM 

Alteración deliberada de la 
información por medio del 
HW_COM. 

Esta relación no debería existir dado que 
es un actor que no debe tener acceso al 
sistema, una medida de control sería por 
medio de procedimientos internos de la 
compañía en donde se establezca quienes 
son las únicas personas autorizadas para 
el uso del HW_COM. 

INT ACT_INT_SIN 
administra 
HW_COM 

Alteración o pérdida de la 
información por malos 
procedimientos administrativos. 

Esta relación no debería existir ya que 
representa un alto riesgo para la 
integridad del SI. 
 
Estándares de identificación de la 
información y marcado de los respaldos 
de la misma. 

INT ACT_INT_SIN 
configura 
HW_COM 

Pérdida o daño de información por 
configuración inadecuada del 
HW_COM. 

Esta relación no debería existir porque el 
usuario no debe tener acceso al sistema. 
Una medida de control sería tener 
backups de la  información que se envía 
para poderla recuperar en caso de pérdida 
de integridad. 
También se podría tener cifras de 
chequeo para verificar la integridad de la 
información que es enviada por 
HW_COM susceptible de ser alterado en 
su configuración. 

INT ACT_INT_SIN 
conecta HW_COM 

Pérdida o daño de información por 
conexión inadecuada de 
HW_COM. 

Capacitación a las personas autorizadas 
para la manipulación del HW del sistema. 
 
Establecer por medio de políticas de 
seguridad la responsabilidad de cada actor 
en el manejo del sistema y las 
restricciones a su acceso al sistema. 

INT ACT_INT_CON 
manipula 
HW_ALM 

Daño en la información por ataque 
físico contra los equipos de 
HW_ALM. 

Tener backups de la información crítica 
almacenada en el HW_ALM. 

INT ACT_INT_CON 
usa HW_ALM 

Alteración de la información por 
medios convencionales pero 
usando métodos no autorizados 
para tener acceso al sistema. 

Controles de acceso que reduzcan la 
probabilidad de los accesos no 
autorizados. 
 
Tener backups de la información crítica. 
 
Tener un esquema de logs para conocer 
las acciones del actor que ha entrado al 
sistema y poderlas deshacer. 

INT ACT_INT_CON Daño de la información por malos Revisión permanente de las medidas de 
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administra 
HW_ALM 

procesos administrativos. control de seguridad implantadas en el SI 

INT ACT_INT_CON 
configura 
HW_ALM 

Daño de la información por mala 
configuración del HW_ALM. 

Capacitación sobre el manejo y 
configuración el HW_ALM 
Tener backups de la información crítica 
del sistema. 

INT ACT_INT_CON 
conecta HW_ALM 

Robo de información, pérdida de 
información por conexión de 
hardware no autorizado. 

Tener un control de acceso para restringir 
la entrada de personas con dispositivos 
físicos a las instalaciones donde se tiene 
máquinas críticas del SI. 

INT ACT_INT_CON 
desconecta 
HW_ALM 

Daño de la información por 
desconexión del HW_ALM. 

Tener backups en un sitio distante de 
donde se encuentran las máquinas de 
producción. 

INT ACT_INT_CON 
manipula 
HW_PRC 

Daño en la información por daño 
del HW_PRC causado por 
manipulaciones inadecuadas 

Tener backups de la información en un 
lugar lejano del sitio principal donde se 
encuentra el HW_PRC de producción 

INT ACT_INT_CON 
usa HW_PRC 

Ninguna No aplica 

INT ACT_INT_CON 
administra 
HW_PRC 

Daño de la información por 
procedimientos administrativos 
inadecuados. 

Revisión constante y auditoría sobre la 
ejecución de las medidas de seguridad 
destinadas al sistema de información. 

INT ACT_INT_CON 
configura 
HW_PRC 

Daño en la información por mala 
configuración del HW_PRC. 

Capacitación constante sobre la 
configuración del HW_PRC. 
 
Tener respaldos de la información (la 
granularidad es dependiente de la 
criticidad del sistema y debe ser estudiada 
en detalle en el Plan de Continuidad del 
Negocio). 

INT ACT_INT_CON 
conecta HW_PRC 

Daño en la información por mala 
conexión del dispositivo de 
HW_PRC. 

Capacitación sobre la conexión y 
desconexión de dispositivos de HW_PRC 
con el proveedor del mismo. 
 
Pruebas exhaustivas de los dispositivos 
antes de ser instalados en producción. 

INT ACT_INT_CON 
manipula 
HW_COM 

Daño en la información por 
manipulación directa del 
HW_COM. 
Daño de la información por uso de 
dispositivos no autorizados dentro 
del sistema. 

Tener líneas alternas de comunicación 
para evitar pérdida de comunicaciones 
por daño de los dispositivos de 
HW_COM de la red. 

INT ACT_INT_CON 
usa HW_COM 

Alteración deliberada de la 
información por medio del 
HW_COM. 

Políticas de seguridad que establezcan la 
responsabilidad de los usuarios con la 
buena administración de la información 
organizacional. 

INT ACT_INT_CON 
administra 
HW_COM 

Alteración o pérdida de la 
información por malos 
procedimientos administrativos. 

Revisión permanente de la correcta 
ejecución de los procesos administrativos 
así como del seguimiento adecuado de las 
medidas de control. 

INT ACT_INT_CON 
configura 
HW_COM 

Pérdida o daño de información por 
configuración inadecuada del 
HW_COM. 

Tener esquemas de backups para 
recuperación de la información en caso de 
daño o pérdida. 
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Tener a nivel del SW cifras de chequeo 
para verificar la integridad de la 
información. 

INT ACT_INT_CON 
conecta HW_COM 

Pérdida o daño de información por 
conexión / desconexión 
inadecuada de HW_COM. 

Capacitación de los usuarios que 
manipulan HW_COM para minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de errores. 
Tener una mesa de ayuda que guíe a los 
usuarios cuando van a llevar a cabo 
conexiones o desconexiones de HW. 

CDA MBD tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

CDA MBD escribe datos 
sobre HW_ALM 

MBD usa recursos de HW_PRC 
indebidamente. 

Restringir los permisos del MBD a los del 
SO y de la aplicación. 

CDA MBD lee datos 
desde HW_ALM 

MBD vulnera controles del SO o 
de la APL. 

Restringir los privilegios del MBD a los 
del SO y a los de la APL. 

CDA MBD usa recursos 
de HW_PRC 

MBD usa recursos de HW_PRC 
indebidamente. 

Restringir los permisos del MBD a los del 
SO y de la aplicación. 

CDA MBD hace uso de 
HW_COM 

MBD usa recursos de HW_COM 
indebidamente. 

Restringir los permisos del MBD a los del 
SO y de la aplicación. 

CDA MBD lee desde 
HW_COM 

Usuario por medio del MBD lee 
información que desde el SO o 
desde una APL no debería. 

Restringir los permisos del MBD a los del 
SO y de la aplicación. 

CDA MBD transmite a 
través de 
HW_COM 

MBD permite a usuarios el uso de 
HW_COM sin tener en cuenta los 
permisos del SO o de la APL. 

Restringir los permisos del MBD a los del 
SO y de la aplicación. 

CDA MBD escribe a 
HW_COM 

MBD permite a usuarios el uso de 
HW_COM sin tener en cuenta los 
permisos del SO o de la APL. 

Restringir los permisos del MBD a los del 
SO y de la aplicación. 

CDA Parche escribe 
sobre HW_ALM 

Parche altera el esquema de 
permisos. 

Restringir los permisos de ejecución de 
parches a usuarios administrativos. 

CDA Parche lee desde 
HW_ALM 

Parche lee contenidos de manera 
indebida. 

Restringir los permisos de ejecución del 
parche a los del usuario del SO desde 
donde se está ejecutando. 

CDA Parche se guarda 
en HW_ALM 

Ninguno No aplica 

CDA Parche usa 
recursos de 
HW_PRC 

Uso indebido de los recursos. Restringir los permisos de ejecución del 
parche a los del usuario activo del SO. 

CDA Parche lee desde 
HW_COM 

Parche lee contenidos de manera 
indebida. 

Restringir los permisos de ejecución del 
parche a los del usuario del SO desde 
donde se está ejecutando. 

CDA Parche escribe 
hacia HW_COM 

Uso indebido de los recursos. Restringir los permisos de ejecución del 
parche a los del usuario activo del SO. 

CDA Parche transmite 
por HW_COM 

Uso indebido de los recursos. Restringir los permisos de ejecución del 
parche a los del usuario activo del SO. 

CDA Script usa recursos 
de HW_ALM 

Parche lee contenidos de manera 
indebida. 

Restringir los permisos de ejecución del 
parche a los del usuario del SO desde 
donde se está ejecutando. 

CDA Script modifica Por medio del script se pueden Restringir los permisos o privilegios del 
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contenidos de 
HW_ALM 

vulnerar los controles de acceso 
del SO, la aplicación o el MBD 
Script altera el esquema de 
permisos del SO, la BD o la APL 
en el HW_ALM. 

script a la sesión activa del SO o de la 
APL o de la BD. 
 
Restringir la ejecución de scripts a los 
perfiles administrativos del sistema. Si la 
operación implica mucho riesgo para la 
compañía se recomienda doble 
intervención. 

CDA Script usa recursos 
de HW_PRC 

Por medio del script se pueden 
vulnerar los controles de acceso 
del SO, la aplicación o el MBD. 

Restringir los permisos o privilegios del 
script a la sesión activa del SO o de la 
APL o de la BD. 

CDA Script lee desde 
HW_COM 

Por medio del script se pueden 
vulnerar los controles de acceso 
del SO, la aplicación o el MBD. 

Restringir los permisos o privilegios del 
script a la sesión activa del SO o de la 
APL o de la BD. 

CDA Script escribe 
hacia HW_COM 

Por medio del script se pueden 
vulnerar los controles de acceso 
del SO, la aplicación o el MBD. 

Restringir los permisos o privilegios del 
script a la sesión activa del SO o de la 
APL o de la BD. 

CDA Script transmite 
por HW_COM 

Por medio del script se pueden 
vulnerar los controles de acceso 
del SO, la aplicación o el MBD. 

Restringir los permisos o privilegios del 
script a la sesión activa del SO o de la 
APL o de la BD. 

CDA APL se almacena 
en HW_ALM 

Ninguno No aplica 

CDA APL lee desde 
HW_ALM 

Aplicación vulnera los controles 
del SO. 

Restringir los permisos de ejecución de la 
APL a los del SO. 

CDA APL escribe sobre 
HW_ALM 

Aplicación vulnera los controles 
del SO para escribir sobre 
HW_ALM. 
 
Aplicación altera los esquemas de 
permisos en el SO . 

Restringir los permisos de ejecución de la 
APL a los del SO. 
 
Restringir los recursos a los cuales puede 
entrar la PLA para que no modifique el 
esquema de seguridad (requerir perfil de 
administrador). 

CDA APL Utiliza 
recursos de 
HW_PRC 

Aplicación vulnera los controles 
del SO. 

Restringir los permisos de ejecución de la 
APL a los del SO. 

CDA APL lee desde 
HW_COM 

Aplicación vulnera los controles 
del SO.   

Restringir los permisos de ejecución de la 
APL a los del SO. 

CDA APL escribe hacia 
HW_COM 

Aplicación vulnera los controles 
del SO.   

Restringir los permisos de ejecución de la 
APL a los del SO. 

CDA APL transmite por 
HW_COM 

Aplicación vulnera los controles 
del SO.  

Restringir los permisos de ejecución de la 
APL a los del SO. 

CDA SO se define sobre 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

CDA SO lee desde 
HW_ALM 

Cualquier usuario del SO puede 
leer cualquier parte del HW_ALM. 

Restricción de contenidos del HW_ALM 
por medio de privilegios para las 
unidades lógicas. 

CDA SO escribe hacia 
HW_ALM 

CDA SO usa recursos de 
HW_PRC 

SO permite ciertos privilegios a los 
usuarios que a más bajo nivel no 
están permitidos. 

Tener un esquema de control de acceso 
que sea coherente en todos los niveles de 
la aplicación. 
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CDA SO Define 

políticas de uso 
HW_PRC 

CDA SO lee desde 
HW_COM 

CDA SO escribe hacia 
HW_COM 

CDA SO transmite por 
HW_COM 

  

CDA UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
acceso a 
HW_ALM 

No se puede tener acceso a un 
recurso de HW_ALM porque se 
destruyó o se modificó la UL_BD. 

Tener un esquema de respaldos de las 
UL_BD. 
 
Tener algunas UL_BD de respaldo 
almacenadas bajo custodia para cuado no 
están los administradores de seguridad. 

CDA UL_BD Tiene su 
definición sobre 
HW_ALM 

Se alteraron los permisos de la 
UL_BD sobre el HW_ALM. 

Almacenar la definición de las UL_BD 
encriptada sobre el HW_ALM y restringir 
el uso de los aplicativos de desencripción. 

CDA UL_BD usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CDA UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
acceso o ejecución 
en HW_PRC 

Se tiene acceso indebido a un 
recurso de HW_PRC por mala 
definición de la unidad lógica. 

Políticas de asignación sobre el 
HW_PRC. 
 
Revisión permanente y actualización del 
esquema de privilegios. 
 
Procedimientos adecuados de manejo de 
seguridad de las UL_BD. 

CDA UL_BD Delimita 
privilegios sobre 
uso y acceso a 
HW_COM 

Se autoriza el acceso a recursos de 
HW_COM desde una UL_BD. 

Políticas de asignación sobre el 
HW_PRC. 
 
Revisión permanentede uso del las 
UL_BD. 
 
Procedimientos adecuados de manejo de 
seguridad de las UL_BD. 

CDA UL_BD lee desde 
HW_COM 

Cualquier usuario tiene acceso al 
HW_COM desde donde lee la 
UL_BD. 

Controles de acceso físico para proteger 
el HW_COM 

CDA UL_BD escribe 
hacia HW_COM 

Cualquier usuario tiene acceso al 
HW_COM a donde escribe la 
UL_BD. 

Simétrico al anterior. 

CDA UL_APL Delimita 
privilegios de uso 
y acceso sobre 
HW_ALM 

Se autoriza el acceso a HW_ALM 
desde una UL_APL a alguien que 
no debe tenerlo. 

Políticas de seguridad que reglamenten la 
asignación de privilegios a usuarios del 
sistema. 
 
Revisión permanente del esquema de 
seguridad y actualización del mismo. 
 
Procedimientos adecuados y revisados. 

CDA UL_APL Tiene su Aumento no autorizado de Almacenar la definición del esquema de 
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definición sobre 
HW_ALM 

privilegios modificando la 
UL_APL desde  el HW_ALM. 

UL_APL bajo algún estándar de 
encripción. 

CDA UL_APL Delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Se asignan privilegios sobre 
HW_PRC por medio de una 
UL_APL a un usuario que no los 
debe tener. 

Políticas adecuadas de asignación de 
privilegios. 
 
Revisión permanente del esquema de 
seguridad de las UL_APL. 

CDA UL_APL usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CDA UL_APL Delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

Se asignan privilegios sobre 
recursos de HW_COM a través de 
una UL_APL a usuarios que no 
deberían tenerlos. 

Políticas adecuadas de asignación de 
privilegios. 
 
Revisión permanente del esquema de 
seguridad de las UL_APL. 

CDA UL_APL lee desde 
HW_COM 

Cualquier usuario tiene acceso a 
los dispositivos de HW_COM 
desde donde se transmiten los 
datos a la UL_APL. 

Controles físicos. 

CDA UL_APL escribe 
hacia HW_COM 

Cualquier usuario tiene acceso al 
HW_COM a donde se escribe 
desde la UL_APL 

Controles físicos. 

CDA UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_ALM 

Se brindan privilegios sobre 
HW_ALM usando una UL_SO a 
un usuario que no los debería 
tener. 

Políticas. 
 
Procedimientos. 
 
Revisión. 

CDA UL_SO Está 
almacenada en 
HW_ALM 

Modificación de privilegios a una 
UL_SO por medio de 
manipulación directa sobre el 
HW_ALM. 

Encripción. 
 
Restricción de acceso lógico. 

CDA UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_PRC 

Se modifican privilegios sobre 
HW_PRC por medio de una 
UL_SO a un usuario que no debe 
tenerlos. 

Políticas que regulen la responsabilidad 
en el manejo de información y la 
segregación funcional de los privilegios d 
las UL. 
 
Esquemas de logs que registren los 
cambios hechos a unidades lógicas. 

CDA UL_SO usa 
recursos de 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CDA UL_SO Delimita 
privilegios sobre 
HW_COM 

Se cambian privilegios sobre 
HW_COM a través de una UL_SO 
a un usuario que no debería 
tenerlos. 

Políticas 
 
Procedimiento 
 
Revisión 

CDA UL_SO lee desde 
HW_COM 

Cualquier usuario tiene acceso a 
los dispositivos de HW_COM 
desde donde lee la UL_SO. 

Control físico 
Encripción 
Capacitación 

CDA UL_SO escribe 
hacia HW_COM 

Cualquier usuario tiene acceso a 
los dispositivos a donde escribe el 
HW_COM. 

Control físico 
 
Encripción 
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Capacitación 

CDA INF_SNS Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

CDA INF_SNS Es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CDA INF_SNS Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

CDA INF_INT Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

CDA INF_INT Es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CDA INF_INT Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

CDA INF_PUB Es 
almacenada en 
HW_ALM 

Ninguno No aplica 

CDA INF_PUB Es 
procesada por 
HW_PRC 

Ninguno No aplica 

CDA INF_PUB Es 
transmitida, leída o 
escrita desde 
HW_COM 

Ninguno No aplica 

CDA ACT manipula 
HW_ALM 

Cualquier actor interno puede 
manipular el HW_ALM. 
Fallo en el control de acceso por 
manipulación maliciosa del 
hardware (robo). 

Esta relación debe restringirse a los 
actores con acceso al sistema por medio 
de políticas o procedimientos de 
seguridad. 
 
Controles físicos de acceso para que no 
cualquier persona pueda manipular el 
HW_ALM. 

CDA ACT usa 
HW_ALM 

Cualquier ACT puede usar el 
HW_ALM. 
 
Pérdida del esquema de control de 
acceso por uso inadecuado del 
hardware. 

Esta relación debe restringirse a los 
actores con acceso al sistema por medio 
de políticas o procedimientos de 
seguridad. 
 
Controles lógicos (por medio de 
privilegios de las UL) de acceso al 
HW_ALM. 

CDA ACT administra 
HW_ALM 

Un ACT administra los permisos y 
otorga privilegios 
inadecuadamente de modo que se 
pierde el esquema de control de 

Esta relación debe restringirse a los 
actores con acceso al sistema por medio 
de políticas o procedimientos de 
seguridad. 
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acceso de la compañía.  

Procedimientos que restrinjan las 
funciones de administración sólo a ciertos 
usuario que oficialmente tengan asignada 
la función. 
 
Políticas de seguridad que exijan un 
esquema adecuado de segregación 
funcional en las áreas que sea revisado 
permanentemente. 

CDA ACT configura 
HW_ALM 

Cualquier ACT_INT_SIN puede 
configurar el HW_ALM. 
 
Pérdida del esquema de control de 
acceso por mala configuración del 
HW_ALM. 

Restringir la configuración del HW_ALM 
a actores válidos dentro del sistema y 
actualizar el esquema de seguridad 
permanentemente. 

CDA ACT conecta 
HW_ALM 

Cualquier ACT_INT_SIN puede 
conectar HW_ALM. 

Restringir la conexión / desconexión de 
HW_ALM a actores válidos dentro del 
sistema. 

CDA ACT manipula 
HW_PRC 

Cualquier ACT_INT_SIN puede 
manipular HW_PRC. 

Tener un esquema de control de acceso 
que sólo otorgue los privilegios 
necesarios y suficientes para que cada 
actor pueda desempeñar su trabajo. 
Revisar permanentemente el esquema de 
permisos. 
Tener planillas de control de acceso al 
HW en los centros de cómputo e 
instalaciones en donde se almacene. 

 ACT usa 
HW_PRC 

Cualquier ACT_INT_SIN puede 
usar el HW_PRC. 

Restringir el uso del HW_PRC a través 
del SW sólo a aquellos actores 
designados oficialmente para ello. 

CDA ACT administra 
HW_PRC 

Aplicación indebida de medidas de 
seguridad que benefician usuarios 
dentro del sistema. 

Revisión constante de los procesos 
administrativos para determinar si están 
siendo llevados a cabo correctamente. 
Políticas de seguridad que establezcan las 
responsabilidades de los administradores 
de HW en cuanto a uso de la información, 
seguimiento de los procedimientos de 
seguridad, reporte de anomalías y 
actualización permanente del modelo de 
seguridad. 

CDA ACT configura 
HW_PRC 

Cualquier ACT_INT_SIN puede 
configurar HW_PRC. 

Restricción de los permisos de 
configuración sólo a ciertos usuarios.  
Control de acceso físico en las entradas 
del edificio, en las entradas de los centros 
de cómputo, en las vías de emergencia y 
en los sitios en donde se lleven a cabo 
operaciones críticas o confidenciales por 
medio de cámaras de televisión. 

CDA ACT conecta / 
desconecta 
HW_PRC 

Cualquier ACT_INT_SIN puede 
conectar / desconectar el 
HW_PRC. 

Restringir la conexión y desconexión de 
equipos de HW_PRC sólo a usuarios 
autorizados. 
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Evitar la realización de operaciones de 
conexión y desconexión de HW_PRC en 
SI que se encuentren en producción y en 
horas hábiles. 

CDA ACT manipula 
HW_COM 

Pérdida del esquema de control de 
acceso por manipulación del 
HW_COM. 
 
Cualquier ACT_INT_SIN puede 
manipular HW_COM. 

Protección física para los dispositivos de 
HW_COM conectados al sistema. 
Capacitación sobre  seguridad personal de 
cada actor vinculado al sistema 
(seguridad con sus objetos personales, 
seguridad de los bienes entregados a su 
cargo, seguridad del grupo con el cual 
trabaja, seguridad con la información). 

CDA ACT usa 
HW_COM 

Cualquier ACT_INT_SIN puede 
usar HW_COM. 
 
Daño del esquema de control de 
acceso por uso inadecuado del 
HW_COM o por acciones 
intencionales para modificar los 
privilegios de algún usuario en 
particular. 

Rectificación permanente (dependiendo 
de la volatilidad de la información) del 
esquema de privilegios sobre el 
HW_COM. 

CDA ACT administra 
HW_COM 

Pérdida del esquema de control de 
acceso por procesos 
administrativos inadecuados. 
Cualquier ACT_INT_SIN puede 
ejercer funciones administrativas 
en el HW_COM. 

Control estricto de las cargas y perfiles 
administrativos, su asignación y su 
manejo, por medio de los organismos de 
control de la organización. 

CDA ACT configura 
HW_COM 

Pérdida del esquema de control de 
acceso por mala configuración del 
HW_COM. 
 
Cualquier ACT_INT_SIN puede 
configurar el HW_COM. 

Capacitación sobre la correcta 
configuración del HW_COM y 
mantenimiento preventivo y correctivo 
del mismo. 
Segregación de las funciones para evitar 
que los actores encargados de la 
configuración también tengan privilegios 
de ejecución en el sistema. 

CDA ACT conecta 
HW_COM 

Pérdida del esquema de control de 
acceso por conexión de HW_COM 
no autorizada. 
Cualquier ACT_INT_SIN puede 
conectar / desconectar  el 
HW_COM. 

Definición cara de las responsabilidades 
de cada actor dentro del sistema. 
 
Segregación funcional para evitar que los 
actores acumulen privilegios para 
vulnerar controles de seguridad. 

Tabla 10. Identificación de riesgos y controles para componentes de hardware 

Las relaciones en control de acceso para los demás actores son simétricas pero se deben 
controlar de la siguiente manera: 

ACT_INT_CON: para estos actores se pueden aplicar todas las medidas por medio de 
procedimientos técnicos que se realicen directamente sobre el sistema o políticas de 
seguridad de la compañía. 
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ACT_INT_SIN: para estos actores se pueden realizar controles procedí mentales 
elaborados desde la reglamentación interna de la compañía. En este punto es fundamental 
contar con un buen mecanismo de divulgación interna. 

ACT_EXT_SIN: Para estos actores se realizan controles fundamentalmente a través del 
aislamiento de las redes internas de las redes públicas mediante firewalls, dispositivos de 
filtrado de paquetes y dispositivos de detección de intrusos. En cuanto a las líneas de 
comunicación y dispositivos físicos de transmisión, recepción o presentación de datos, el 
control se realiza de manera física y por medio de encripción y firmado de las 
comunicaciones. Algunos controles para este tipo de actores pueden implementarse como 
cláusulas en los contratos entre la compañía dueña del SI y la externa. 

ACT_EXT_CON: estos controles se realizan de manera similar a los de los actores internos 
con acceso al sistema, pero la legislación ya no es la interna de la compañía sino la 
establecida en el contrato. Para prevenir acciones indeseadas de los actores se pueden 
especificar cláusulas en el contrato o se puede exigir el pago de una póliza que cubra los 
impactos potenciales de las acciones de los actores dentro de su sistema. 

No obstante, todos los aspectos que sean regulados por medio de contratos entre compañías 
están sujetos a la negociación mutua. 

7.1.2.4 Consideraciones adicionales al análisis de Riesgos de componentes de 
hardware 

Para la implantación de las recomendaciones de seguridad dadas para garantizar el 
principio de no-repudiación se deben tener en cuenta las consideraciones de rendimiento y 
de criticidad del sistema para lograr un balance entre rendimiento y aseguramiento. 

Los requerimientos de tener registro de las acciones en todo el modelo de comunicaciones 
pueden constituir una sobrecarga importante de procesamiento para el sistema, por lo que 
no todas son totalmente aplicables; además, varias de las recomendaciones de seguridad 
aún no están implementadas en la tecnología actual. 

En el fundamento de auditabilidad las relaciones entre actores y hardware aplican de la 
misma forma sin importar el tipo de actor porque los registros se hacen para las unidades 
lógicas que representan a los actores dentro del sistema. 

En algunos casos a pesar de que una amenaza aplicaba de la misma forma a varios 
componentes dentro de un tipo, se asoció separadamente cada caso porque el diseño del 
control muestra que una misma medida cubriría los n riesgos en los n componentes y que el 
aplicarla para el riesgo más simple era equivalente en costos a aplicarla para todos los 
riesgos. 

La autenticación entre componentes del mismo nivel es muy compleja porque requeriría 
que cada componente tuviera un módulo que pudiera entender la tecnología en la cual están 
desarrollados los demás componentes. Por ejemplo, es difícil pensar que todo componente 
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de hardware se pudiera autenticar con el software, ya que existen muchos tipos de SW 
(APL, SO, parche, script, BD) que deberían entender el lenguaje en el que se autentica el 
hardware, que también tiene una gran variedad estructural (HW_COM, HW_PRC, 
HW_ALM) sin contar con la variedad de cada implementación. 

La autenticación y el control de acceso deben tener un contexto tal que el ente autenticado 
pueda entender un lenguaje para cualquier tipo de usuario. En el caso de los humanos el 
ente autenticado tiene unas características que permiten que los sistemas de control de 
acceso se valgan de mecanismos que siempre son aplicables como por ejemplo las unidades 
lógicas, que aunque son implementadas de maneras distintas por cada sistema en particular, 
tienen como contraparte un mismo elemento: un actor humano. Por otro lado, si se pensara 
en un mecanismo de autenticación para componentes de todo tipo, habría que especificar 
para cada caso un mecanismo distinto. Por ejemplo, para el uso de recursos de hardware, un 
mecanismo de discriminación de permisos para el sistema operativo, otro para los 
aplicativos, otro para las bases de datos y dentro de cada uno una especificación diferente 
que dependa de la tecnología aplicada, lo cual no tiene mucha factibilidad dada la 
sobrecarga de procesamiento que impone al sistema. 

La gestión de recursos para un sistema en particular y a bajo nivel es un problema del 
contexto en el cual funciona un sistema computacional; es decir, es un problema de diseño 
de los sistemas operativos, que se sale del objetivo de este trabajo. Se podría hacer un 
análisis de riesgos utilizando el método de arquitectura de seguridad como mecanismo 
complementario en el diseño de una aplicación o en el diseño de un sistema computacional, 
aunque habría que definir cuestiones específicas para el contexto en el cual se quiere 
desarrollar i.e. habría que desarrollar varios niveles del DRSI hasta tener todas las 
recomendaciones de seguridad implementables y poderlas aplicar a una tecnología en 
particular. Esta es una opción de trabajo futuro para este trabajo de investigación.  

El fundamento de control de acceso solamente se ha tratado con las unidades lógicas y con 
los actores, considerando que son los reguladores estándar de recursos y de privilegios.  

Para que el componente pueda tener un criterio de control de acceso debe existir un medio 
en el cual tenga la lista de usuarios autorizados y debe tener una forma de interpretarlo, esto 
puede estar en la lógica del SW desde el momento de su desarrollo. En el caso de los 
actores, que son los generadores primarios del evento el criterio lo da las definiciones de los 
procedimientos de la organización. Los controles deben implantarse en los dispositivos que 
si tienen criterio de decisión. 

Para el fundamento de control de acceso las relaciones son similares para todos los actores 
y lo mismo los riesgos, lo que cambia son los controles, teniendo en cuenta la naturaleza de 
cada tipo de actor. 

No todas las RS exigen que se hagan nuevos desarrollos sino que pueden usarse como 
criterios para la escogencia de la tecnología que se desea implantar en el momento de una 
contratación.  
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En muchos casos las medidas no son inmediatamente implementables y requieren que se le 
de un tratamiento distinto al riesgo. 

Las medidas de no-disponibilidad del hardware debidas a amenazas naturales deben ser 
tratadas en detalle en el Plan de continuidad del Negocio, que se sale del alcance de este 
trabajo. 

Muchas de las recomendaciones de seguridad ya están implementadas por las tecnologías 
actuales, un trabajo futuro para esta tesis es el desarrollo de las funcionalidades faltantes 
que aun no contempla la tecnología moderna. 

En el fundamento de disponibilidad se ve que muchos controles requieren redundancia de 
dispositivos, al respecto se puede pensar en un centro alterno de operaciones en el que se 
sitúen todos los dispositivos redundantes. 

Una recomendación general para mantener un esquema de seguridad en la red interna es 
crear una zona militarizada MZ (Militarized Zone) que esté protegida por medio de equipos 
de filtrado de paquetes que controlen todo lo que llegue desde redes públicas y que sea 
potencialmente peligroso para la red. 

Así mismo se sugiere que se haga una división similar entre los equipos que desempeñan 
una función crítica de la compañía y que tienen altos requerimientos de seguridad y los 
demás equipos de la compañía. 

7.1.3 Análisis de Riesgos para componentes de Software 

A continuación se encuentra el análisis de riesgos para componentes de software. En él se 
estudian las relaciones de cada componente de software con cada uno de los demás 
componentes del DRSI (nivel 2); se hace una descripción breve de cada relación y en 
algunos casos se describen características que pueden implicar riesgos inherentes para las 
relaciones y finalmente se hace una identificación de las amenazas puntuales que implica 
cada relación así como los controles recomendados para la reducción del nivel de riesgo. La 
decisión de si el nivel residual de riesgo (el que permanece aún después de la aplicación de 
la recomendación o control de seguridad) es aceptable, la debe tomar cada compañía 
siguiendo una metodología de análisis de impactos y teniendo en cuenta su situación 
particular y sus criterios de seguridad.  

7.1.3.1 Identificación de relaciones para componentes de software 

 
 APL SO Scripts Parches MBD 
UL_BD   Es creada por 

Es eliminada 
por 
Es modificada 
por 

Es creada por 
Es eliminada 
por 
Es modificada 
por 

Es creada por 
Es eliminada por 
Es modificada por 
Discrimina el 
acceso a 

UL_APL Es creada por  Es creada por Es creada por  
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 APL SO Scripts Parches MBD 
Es eliminada 
por 
Es modificada 
por 
Discrimina el 
acceso a 

Es eliminada 
por 
Es modificada 
por 
 

Es eliminada 
por 
Es modificada 
por 
 

UL_SO  Es creada por 
Es eliminada por 
Es modificada 
por 
Discrimina el 
acceso a 

Es creada por 
Es eliminada 
por 
Es modificada 
por 
 

Es creada por 
Es eliminada 
por 
Es modificada 
por 
 

 

INF_SNS Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

INF_INT Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

INF_PUB Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

Es manipulada 
por 

ACT_INT_SIN desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

ACT_INT_CON desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

ACT_EXT_SIN desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

ACT_EXT_CON desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

desarrolla 
ejecuta 
desactiva 
instala 
desinstala 
configura 

Tabla 11. Identificación de relaciones para componentes de software 

7.1.3.2 Descripción de las relaciones para componentes de software 

UL_BD es creada por MBD: las unidades lógicas de cada ambiente son creadas en el 
mismo lenguaje del contexto en el que actúan en un sistema relacional se pueden crear 
perfiles de ingreso a un sistema y estos se hacen por medio de un lenguaje común manejado 
por el contexto en el que se va a usar la Unidad Lógica. 
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UL_BD es eliminada por MBD: de la misma forma que se crea una unidad lógica existe 
una secuencia mediante la cual un MBD eliminará una unidad lógica. 

UL_BD es modificada por MBD: esta relación constituye una de las operaciones más 
comunes y propias del funcionamiento de un MBD y es la definición y adecuación 
permanente del esquema de seguridad. 

Por ejemplo en el contexto de bases de datos se puede definir una unidad lógica de la siguiente 
forma: 

  PERMISOS 

ID Usuario Tabla Permisos 

1 l-arias permisos RWX 

2 j-cuello pasajes R 

3 luis-cas aeropuertos RW 

Cada usuario está representado en el sistema mediante un nombre de usuario y una serie de permisos 
sobre todas las filas de determinadas tablas. 

Mediante una sentencia de código de SQL se podría modificar este esquema de unidades lógicas para 
una base de datos obviamente siguiendo la lógica del MBD. 

La definición se está haciendo en el lenguaje del contexto, la unidad lógica se usa y se define en el 
contexto de las bases de datos relacionales.   

UL_BD regula el acceso a MBD: la principal razón de ser de una unidad lógica es 
proporcionar control de acceso a los recursos de un SI. Si se piensa en un MBD como un SI 
diminuto entonces la UL_BD sería entendida como el mecanismo de representación de 
usuarios y de control de recursos por defecto. 

Las anteriores relaciones aplican de igual forma a las relaciones con los parches y con los 
scripts aunque con la diferencia que los scripts producen una acción inmediata en cuanto 
son ejecutados mientras que en muchos casos los parches precisan ser instalados 
previamente antes de poder ejecutar acciones sobre el sistema. 

Es natural que las unidades lógicas de un contexto no entiendan aquellas de otros contextos, 
es decir, que la modificación de un perfil en una base de datos por ejemplo no pueda tener 
relación con la modificación de un perfil de sistema operativo, aunque cuando la lógica de 
una aplicación está basada en su esquema de seguridad a otro nivel esta afirmación podría 
no ser muy cierta. 

UL_APL es creada por scripts: esta relación se da cuando por medio de herramientas de 
creación de scripts se desarrolla un que se pueda ejecutar en el sistema operativo y cuyo 
resultado sea la creación de una unidad lógica. El script comúnmente suele utilizar las 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 172

herramientas del sistema operativo para lograr la creación. UL_APL es eliminada por 
scripts: es similar a la anterior relación pero tiene como resultado la eliminación de un 
perfil, usuario o unidad lógica del sistema operativo. 

UL_APL es modificada por scripts: también es posible modificar los perfiles de una 
aplicación por medio de un script dado que todas las aplicaciones tienen de una u otra 
manera los perfiles representados en algún archivo del sistema; no obstante para esto es 
necesario conocer plenamente la forma de almacenamiento del archivo de permisos o 
perfiles (unidades lógicas) y tener privilegios para modificarlos.  

UL_APL es creada por parches: los parches a diferencia de los scripts son proveídos por los 
fabricantes de las aplicaciones y como se mencionó arriba su función principal es la de 
complementar la aplicación previamente instalada. Estos pueden ser desarrollados también 
por las organizaciones con la limitante de que deben conocer el código fuente con el que 
funciona la aplicación para poderlo usar correctamente. Un parche puede crear una unidad 
lógica en el sistema dado que es desarrollado por alguien que conoce plenamente el 
funcionamiento de la aplicación.   

UL_APL es eliminada por parches: así como en la relación anterior, un parche podría 
también eliminar alguna unidad lógica del sistema modificando en general el esquema de 
seguridad de la misma. 

UL_APL es modificada por parches: un parche también podría modificar las unidades 
lógicas o bien en su funcionamiento o bien en su definición. 

UL_APL es creada por APL: las unidades lógicas normalmente vienen incluidas en el 
módulo de seguridad de las aplicaciones y permiten a las personas administrar la seguridad 
de las  aplicaciones. 

UL_APL es eliminada por APL: es también una operación normal de las aplicaciones el 
remover del sistema unidades lógicas preexistentes. 

UL_APL es modificada por APL: no todas las aplicaciones tienen esta funcionalidad, que 
consiste de aumentar o reducir los privilegios o capacidad de acción de la UL dentro del 
sistema. 

UL_APL regula el acceso a APL: por definición una unidad lógica tiene como propósito el 
regular el acceso a un componente de SW, en este caso el componente es la aplicación 
misma. 

UL_SO es creada por scripts: esta relación es poco común debido a que para crear una 
unidad lógica de sistema operativo mediante un script es necesario conocer el código fuente 
del sistema operativo para poder crearla, la  forma más común es utilizando trozos de 
código (scripts) que invoquen las funciones mismas del SO para lograr la operación. 
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 En el sistema operativo UNIX por ejemplo se pueden crear paquetes de scripts que creen 
usuarios y se pueden incluir en ellos funciones de programación para automatizar la tarea. 

UL_SO es eliminada por scripts: esta relación es simétrica a la anterior pero tiene como 
resultado la eliminación de una unidad lógica. 

UL_SO es modificada por scripts: en esta relación es necesario que se conozca no sólo la 
forma de representación de las UL del sistema operativo, sino que también es necesario que 
se conozca el sistema de archivos y la forma de presentación de los privilegios. 

Las anteriores relaciones pueden ser más comunes cuando se utiliza un sistema operativo 
hecho con software libre, pues se conoce el código fuente y se puede usar para automatizar 
funciones de modificación del esquema de control de acceso. 

UL_SO es creada por parches: esta relación puede ser más común que anteriores dado que 
los parches suelen ser liberados por los fabricantes de los sistemas operativos. Esta relación 
puede crear unidades lógicas por defecto para el funcionamiento del sistema operativo. 

UL_SO es eliminada por parches: esta relación es simétrica a la anterior pero tiene como 
resultado la eliminación de una unidad lógica del sistema operativo. 

UL_SO es modificada por parches: normalmente los fabricantes de sistemas operativos 
suelen liberar parches para corregir los problemas de seguridad del sistema operativo o de 
cualquier producto comercial, así mismo suelen liberarse sugerencias para realizar el 
“hardening” o aseguramiento de los sistemas operativos y comúnmente modifican los 
permisos de las unidades lógicas creadas por defecto en el sistema operativo tales como 
“guest” o “administrador”. 

UL_SO es creada por SO: esta función está incluida dentro de las del esquema de seguridad 
del SO y permite crear nuevos usuarios o perfiles en el sistema operativo para que lo 
puedan usar. Normalmente esta función es desempeñada por una unidad lógica denominada 
administrador que tiene todos los permisos del sistema, a veces suele llamarse usuario 
“root” y es el encargado de crear todas las demás unidades lógicas del sistema. 

UL_SO es eliminada por SO: es una función simétrica a la anterior que consiste en borrar 
las unidades lógicas que ya no se usan. 

UL_SO es modificada por SO: esta función está relacionada con el cambio de privilegios a 
una unidad lógica en particular y sobre algún directorio o archivo del SI específicamente. 

UL_SO regula el acceso a SO: es la función general que cumplen las UL_SO en un sistema 
operativo. La regulación del acceso depende de las funciones de la organización y es 
revisada por el administrador del sistema operativo o por el administrador de seguridad. 

La información en cualquiera de sus formas tiene el mismo tipo de relación con los 
componentes de software y se definen a continuación: 
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APL manipula INF. esta relación hace alusión a que una aplicación está ligada a un 
contexto definido en un sistema operativo desde donde puede manipular (crear, modificar, 
eliminar, copiar) la información del sistema de archivos. En muchos casos, dado que el 
sistema de archivos no puede entender la lógica de cada aplicación, este no puede guardar 
registro de la modificación de la información como acción de la aplicación, sino que lo 
guarda como una acción del sistema operativo mismo, cuestión que dificulta los procesos 
de correlación de logs en investigaciones forenses sobre delitos informáticos. 

SO manipula INF: el sistema operativo por tener dentro de sus funciones el manejo del 
sistema de archivos tiene entonces todas las atribuciones para la manipulación de 
información. 

Srcipt manipula INF: mediante un script pueden invocarse las funciones del sistema 
operativo para copiar, crear, eliminar o modificar información de los archivos. 

Parche manipula INF: al entender el parche la lógica del sistema operativo puede este 
modificar la información accediendo a las funciones que manipulan el sistema de archivos. 

MBD manipula INF: esta relación es muy común teniendo en cuenta que una de las 
funciones normales de cualquier motor de base de datos es la manipulación de la 
información contenida en las bases de datos. 

Nótese la existencia de relaciones funcionales y de dependencia existentes entre las 
aplicaciones, el sistema operativo, las bases de datos, los parches y los scripts. Dichas 
relaciones hacen evidente el hecho de que el aseguramiento de un SI debe hacerse teniendo 
en cuenta cada uno de los puntos de interconexión de los componentes que lo conforman. 
Las relaciones entre cada uno se describen en la Fig. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Relaciones funcionales entre componentes  
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El sistema operativo define el contexto en el que se ejecutan las aplicaciones y los MBD, 
los parches pueden aplicar tanto al SO como a las APL o al MBD y los scripts definen 
acciones en todos los niveles (SO, APL, BD). 

Las relaciones entre los actores con todos los componentes de software son similares y son 
heredadas de las relaciones que se generaron en el nivel 1 del DRSI. A continuación se 
describe cada una de ellas: 

ACT_INT_SIN desarrolla APL: esta relación no se da en todas las organizaciones y 
consiste en el desarrollo de aplicaciones dentro de las organizaciones por personas que 
posteriormente no tiene acceso al sistema. Normalmente el desarrollo lo hacen personas 
que trabajan sobre un ambiente de pruebas y necesitan estar en contacto con el sistema para 
detectar y depurar las fallas que puedan surgir durante todo el ciclo de vida del software. 

ACT_INT_SIN ejecuta APL: esta relación no es común dado que el actor no tiene acceso al 
sistema. Se puede dar en caso de entrada accidental o por error al sistema.  

ACT_INT_SIN desactiva APL: esta relación tampoco es común dado que la persona con la 
responsabilidad de ejecutar o desactivar el sistema debe ser alguien que oficialmente cuente 
con acceso al sistema principal. 

ACT_INT_SIN instala APL: esta relación puede darse cuando alguna persona de soporte 
técnico instala una aplicación para otra persona que si tendrá acceso al sistema. 

ACT_INT_SIN desinstala APL: esta relación es simétrica a la anterior pero consiste en 
retirar la aplicación de una máquina en donde previamente existía. 

ACT_INT_SIN desarrolla parche: esta relación es común dado que los fabricantes 
desarrollan los parches para las aplicaciones, son externos a las organizaciones y aunque 
conocen la aplicación a fondo no tienen acceso a esta cuando se encuentra en producción. 

ACT_INT_SIN ejecuta parche: esta relación es simétrica a la de instalación de una 
aplicación, pues puede ser realizada por una persona de soporte que solo se encarga de la 
instalación de las aplicaciones y de los parches para estas pero no los usa. 

ACT_INT_SIN desactiva parche: esta relación no es simétrica a la anterior porque una vez 
instalado un parche se supone que se usa con el sistema principal mientras este se encuentre 
en producción y por lo tanto una desinstalación del parche solo podría ser justificada si se 
ha comprobado que es ineficaz y es más conveniente su desinstalación, en cuyo caso la 
persona involucrada puede ser alguien con acceso al sistema  acceso al sistema. 

ACT_INT_SIN instala parche: esta relación es simétrica a la instalación de una aplicación 
pero con la diferencia que la instalación del parche tiene que tener una justificación como el 
mal funcionamiento de algún aplicativo o del sistema operativo o la necesidad de 
actualizarlos por una sugerencia del proveedor. 
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ACT_INT_SIN desinstala parche: esta relación es simétrica a la de desactivación de un 
parche, pues debe estar motivada por una razón importante relacionada quizá con el buen 
funcionamiento del sistema principal (adonde va a ser instalado el parche). 

ACT_INT_SIN desarrolla script: los scripts desarrollados por personas internas de la 
organización pueden ser hechos para lograr una interacción directa con el sistema desde 
otro, sin embargo, el desarrollo de scripts que interactúen con un sistema por parte de los 
miembros que no tienen acceso a él debe ser muy controlado, pues esta constituye un a 
fuente recurrente de ataques. 

ACT_INT_SIN ejecuta script: esta relación está ligada con la anterior y no es muy común a 
menos que sea desarrollado y ejecutado como interfaz entre dos sistemas relacionados. 

ACT_INT_SIN desactiva script: la desactivación de un script sería la destrucción del 
mismo o la modificación del mismo para que no sea posible ser ejecutado. No obstante 
dado que un script suele ser corto es fácil recordar su contenido y volverlo a crear e incluso 
reproducirlo y repartirlo. Para la in activación de un script lo que se suele utilizar es la 
desactivación de las funciones que usa el script o la restricción d permisos para quien lo 
ACT_INT_SIN ejecuta para que cuando lo intente el sistema anfitrión (donde va a ser 
ejecutado el script) se lo impida. 

ACT_INT_SIN instala script: los scripts por definición no requieren instalación, por lo cual 
esta relación no se contempla. 

ACT_INT_SIN desinstala script: esta relación es simétrica a la anterior, razón por la cual 
no se contempla. 

ACT_INT_SIN desarrolla SO: esta relación es poco común debido a la complejidad del 
proceso, pero si se da y de hecho n desarrolla el SO no lo usa en cada organización cliente 
que lo adquiere. 

ACT_INT_SIN ejecuta SO: esta relación es restrictiva a las personas que tienen acceso al 
sistema por lo tanto se considera de por sí anormal si es de un actor interno a la 
organización pero sin acceso al sistema. Debe considerarse que si se trata de un acceso a un 
sistema operativo compartido es potencialmente más peligroso que si es un acceso a un 
sistema operativo local. Esta relación sólo es justificada cuando se trata de una persona con 
un perfil temporal que normalmente no tiene acceso al sistema pero que está identificada en 
el sistema con una unidad lógica aunque sea temporal, pero en este caso la relación se 
convierte en actor interno de la organización CON acceso al sistema. 

ACT_INT_SIN desactiva SO: esta relación es anormal porque las acciones de este tipo 
deben ser reservadas a actores con acceso al sistema. 

ACT_INT_SIN instala SO: esta relación puede darse cuando la instalación la realiza una 
persona de soporte o funciones similares que tiene dentro de sus funciones la instalación del 
SW pero no su ejecución. 
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ACT_INT_SIN desinstala SO: esta relación es simétrica a la anterior. 

ACT_INT_SIN desarrolla MBD: esta relación es común porque no siempre quienes 
desarrollan el SW, sea este de cualquier tipo, son quienes lo utilizan. Dentro de una 
organización puede tratarse de un grupo de desarrollo que no tiene acceso a las aplicaciones 
en producción. 

ACT_INT_SIN ejecuta MBD: esta relación no es común porque se considera restringida 
por lo general a las personas que tienen acceso al sistema. 

ACT_INT_SIN desactiva MBD: esta relación es simétrica a la anterior y no es común que 
sea desempeñada por alguien que no tenga acceso al sistema. 

ACT_INT_SIN instala MBD: esta relación es simétrica a la de instalación de SO y puede 
ser desempeñada por alguien ajeno a la organización y sin acceso al sistema. 

ACT_INT_SIN desinstala MBD: esta relación se puede dar debido a que el actor es interno 
de la organización pese a que no tiene acceso al sistema, pero puede ser desempeñada por 
otra persona por rezones de actualización de versión de SW o por cambio de máquina. 

ACT_INT_CON desarrolla APL: esta relación es común en organizaciones que desarrollan 
sus propias aplicaciones y donde los ingenieros de desarrollo pueden ser futuros usuarios. 

ACT_INT_CON ejecuta APL: esta relación es común en el sentido en que todo actor con 
aso al sistema puede ejecutar las aplicaciones cuando lo desee. 

ACT_INT_CON desactiva APL: esta relación no es muy común y debe ser restringida a los 
perfiles administrativos. 

ACT_INT_CON instala APL: normalmente la instalación de las aplicaciones se deja a otros 
tipos de actores distintos a los usuarios debido a que durante la instalación se definen los 
perfiles administrativos que van a ser usados con la aplicación. 

ACT_INT_CON desinstala APL: esta relación no es común que se dé con los usuarios del 
sistema a menos que desempeñen simultáneamente el cargo de administradores de la 
aplicación. 

ACT_INT_CON desarrolla parche: los usuarios del sistema pueden desarrollar parches para 
el sistema cuando conocen el código fuente. 

ACT_INT_CON ejecuta parche: la ejecución de los parches es una función generalmente 
realizada por los encargados de la configuración del SW de la máquina pero un usuario con 
acceso al sistema eventualmente podría hacerlo. 

ACT_INT_CON desactiva parche: esta relación no es simétrica a la anterior porque una 
vez instalado un parche se supone que se usa con el sistema principal mientras este se 
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encuentre en producción y por lo tanto una desinstalación del parche solo podría ser 
justificada si se ha comprobado que es ineficaz y es más conveniente su desinstalación, en 
cuyo caso la persona involucrada puede ser alguien con acceso al sistema  acceso al 
sistema. 

ACT_INT_CON instala parche: esta relación es simétrica a la instalación de una aplicación 
pero con la diferencia que la instalación del parche tiene que tener una justificación como el 
mal funcionamiento de algún aplicativo o del sistema operativo o la necesidad de 
actualizarlos por una sugerencia del proveedor. 

ACT_INT_CON desinstala parche: esta relación es simétrica a la de desactivación de un 
parche, pues debe estar motivada por una razón importante relacionada quizá con el buen 
funcionamiento del sistema principal (adonde va a ser instalado el parche). 

ACT_INT_CON desarrolla script: los scripts desarrollados por personas internas de la 
organización pueden ser hechos para lograr una interacción directa con el sistema desde 
otro, sin embargo, el desarrollo de scripts que interactúen con un sistema por parte de los 
miembros que no tienen acceso a él debe ser muy controlado, pues esta constituye un a 
fuente recurrente de ataques. 

ACT_INT_CON ejecuta script: esta relación está ligada con la anterior y no es muy común 
a menos que sea desarrollado y ejecutado como interfaz entre dos sistemas relacionados 

ACT_INT_CON desactiva script: la desactivación de un script sería la destrucción del 
mismo o la modificación del mismo para que no sea posible ser ejecutado. No obstante 
dado que un script suele ser corto es fácil recordar su contenido y volverlo a crear e incluso 
reproducirlo y repartirlo. Para la in activación de un script lo que se suele utilizar es la 
desactivación de las funciones que usa el script o la restricción d permisos para quien lo 
ejecuta para que cuando lo intente el sistema anfitrión (donde va a ser ejecutado el script) se 
lo impida. 

ACT_INT_CON instala script: los scripts por definición no requieren instalación, por lo 
cual esta relación no se contempla. 

ACT_INT_CON desinstala script: esta relación es simétrica a la anterior, razón por la cual 
no se contempla. 

ACT_INT_CON desarrolla SO: esta relación es poco común debido a la complejidad del 
proceso, pero si se da y de hecho n desarrolla el SO no lo usa en cada organización cliente 
que lo adquiere. 

ACT_INT_CON ejecuta SO: esta relación es restrictiva a las personas que tienen acceso al 
sistema por lo tanto se considera de por sí anormal si es de un actor interno a la 
organización pero sin acceso al sistema. Debe considerarse que si se trata de un acceso a un 
sistema operativo compartido es potencialmente más peligroso que si es un acceso a un 
sistema operativo local. Esta relación sólo es justificada cuando se trata de una persona con 
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un perfil temporal que normalmente no tiene acceso al sistema pero que está identificada en 
el sistema con una unidad lógica aunque sea temporal, pero en este caso la relación se 
convierte en actor interno de la organización CON acceso al sistema. 

ACT_INT_CON desactiva SO: esta relación es anormal porque las acciones de este tipo 
deben ser reservadas a actores con acceso al sistema. 

ACT_INT_CON instala SO: esta relación puede darse cuando la instalación la realiza una 
persona de soporte o funciones similares que tiene dentro de sus funciones la instalación del 
SW pero no su ejecución. 

ACT_INT_CON desinstala SO: esta relación es simétrica a la anterior. 

ACT_INT_CON desarrolla MBD: esta relación es común porque no siempre quienes 
desarrollan el SW, sea este de cualquier tipo, son quienes lo utilizan. Dentro de una 
organización puede tratarse de un grupo de desarrollo que no tiene acceso a las aplicaciones 
en producción. 

ACT_INT_CON ejecuta MBD: esta relación no es común porque se considera restringida 
por lo general a las personas que tienen acceso al sistema. 

ACT_INT_CON desactiva MBD: esta relación es simétrica a la anterior y no es común que 
sea desempeñada por alguien que no tenga acceso al sistema. 

ACT_INT_CON instala MBD: esta relación es simétrica a la de instalación de SO y puede 
ser desempeñada por alguien ajeno a la organización y sin acceso al sistema. 

ACT_INT_CON desinstala MBD: esta relación se puede dar debido a que el actor es 
interno de la organización pese a que no tiene acceso al sistema, pero puede ser 
desempeñada por otra persona por rezones de actualización de versión de SW o por cambio 
de máquina. 

Esta relación es muy común en todas las organizaciones y tiene que ver con el desarrollo de 
trozos de código que harían una acción inmediata después de su ejecución. Los scripts 
pueden utilizar funciones del sistema en el cual serán aplicados pero muchos de ellos son 
potencialmente peligrosos si no se desarrollan teniendo en cuenta ciertos lineamientos 
mínimos de seguridad relativos al uso de recursos o a la correcta forma de hacer 
comunicaciones. Por ejemplo los ataques de denegación del servicio por inundación de 
paquetes sobre una red, se realizan por medio de scripts que se ejecutan sobre una red y que 
pueden ser desarrollados por personas sin acceso al sistema. 

ACT_EXT_SIN desarrolla APL: esta relación es común cuando se subcontrata el servicio 
de desarrollo de software con una entidad externa. 

ACT_EXT_SIN ejecuta APL: esta relación n o es muy común debido a que las aplicaciones 
internas de la organización no deben ser accedidas por personas externas; adicionalmente es 
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un a relación no permitida porque el usuario no tiene acceso al sistema pero esta haciendo 
uso de él. 

ACT_EXT_SIN desactiva APL: esta relación no se puede dar porque puede poner en 
peligro la continuidad del negocio. 

ACT_EXT_SIN instala APL: la instalación de las aplicaciones si se puede dar si se tiene 
que alguna persona ejerce las funciones de instalación de los aplicativos en la plataforma de 
SI de la organización pero una vez están en producción éste no tiene acceso a ellos. 

ACT_EXT_SIN desinstala APL: esta relación no es muy común y el hecho de que se dé en 
una organización sin la supervisión de algún administrador de la aplicación puede poner en 
riesgos la continuidad del negocio. 

ACT_EXT_SIN desarrolla parche: esta relación si es común porque la mayoría de las 
empresas que venden sistemas operativos desarrollan parches para éstos y son distribuidos 
a los usuarios del producto. 

ACT_EXT_SIN ejecuta parche: relación no es común y podría poner en peligro la 
estabilidad del SI teniendo en cuenta que si el actor es externo y no tiene acceso al sistema 
su responsabilidad sobre este no es muy comprometida. 

ACT_EXT_SIN desactiva parche: esta relación no se debe dar  porque debe ser reservada 
al administrador del respectivo aplicativo para el cual esta diseñado el parche. 

ACT_EXT_SIN instala parche: relación no debe ser permitida porque es una función 
reservada al administrador del sistema que usa el parche. 

ACT_EXT_SIN desinstala parche: esta relación es simétrica a la anterior y debe ser 
reservada a un rol administrativo de la aplicación. 

ACT_EXT_SIN desarrolla script: esta relación es común pero puede implicar riesgos para 
la organización cuando se trata de un script de código malicioso que pretende  explotar 
alguna vulnerabilidad o causar algún daño en el SI. 

ACT_EXT_SIN ejecuta script: esta relación debe evitarse, pues es muy probable que se 
trate de un script malicioso que pretenda afectar el SI. 

ACT_EXT_SIN desactiva script: dado que los scripts no se pueden activar o desactivar en 
general, esta relación  no es muy común, pero en caso de tratarse de scripts o código que se 
mantiene en constante ejecución y que se quiere desactivar se debe evitar la relación ya que 
puede ocasionar denegación del servicio o afectar negativamente al sistema. 

ACT_EXT_SIN instala script: esta relación debe evitarse porque puede tratarse de código 
malicioso. Una ocasión en la que puede aparecer esta relación es cuando una persona 
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externa de la organización viene a prestar servicio de soporte sobre algún componente 
instalado de software y para esto ejecuta e instala scripts con el fin de actualizar al sistema. 

ACT_EXT_SIN desinstala script: esta relación es simétrica a la anterior y sólo se justifica 
en casos de que un externo proporcione un servicio de actualización de algún componente 
de software. No obstante, se deben tomar medidas de seguridad cuando se trata de un 
externo que va a desempeñar acciones que alteren la configuración actual del sistema. 

ACT_EXT_SIN desarrolla SO: esta relación se da permanentemente en las empresas 
desarrolladoras de sistemas operativos. 

ACT_EXT_SIN ejecuta SO: esta operación  no puede ser común porque los actores 
externos sin acceso al sistema no tienen porque utilizar el SO de la organización. 

ACT_EXT_SIN desactiva SO: esta opción no debe ser permitida y de hecho constituye una 
violación al fundamento de disponibilidad del sistema operativo. 

ACT_EXT_SIN instala SO: esta operación si puede ser común cuando la persona 
encargada de la instalación y configuración de las máquinas es alguno de una empresa 
externa y después de instalado el sistema operativo no tiene acceso al él; aunque por lo 
general quienes instalan un sistema operativo tienen acceso a él. 

ACT_EXT_SIN desinstala SO: esta operación debe ser restringida porque puede conllevar 
a una violación del fundamento de disponibilidad. 

ACT_EXT_SIN desarrolla MBD: esta relación es común y se da cuando una organización 
externa desarrolla un aplicativo  que administra bases de datos. 

ACT_EXT_SIN ejecuta MBD: esta relación no debe ser muy común porque constituye una 
falla al control de acceso. 

ACT_EXT_SIN desactiva MBD: esta relación tiene un impacto muy fuerte en la 
organización y viola el fundamento de disponibilidad, por lo que no se debe permitir en los 
SI de la organización. 

ACT_EXT_SIN instala MBD: esta relación puede darse cuando una organización externa 
es quien configura el software en los equipos de la empresa pero luego de instalados y 
configurados no tienen acceso a ellos.  

ACT_EXT_SIN desinstala MBD: esta relación constituye una violación al fundamento d 
disponibilidad cuando el manejador de bases de datos se encuentre en producción, por lo 
tanto debe ser una función no permitida para el personal externo y menos cuando estos no 
tienen acceso al sistema. 

ACT_EXT_CON desarrolla APL: esta relación es posible cuando una empresa externa 
desarrolla un aplicativo y adicionalmente tiene acceso al sistema. 
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ACT_EXT_CON ejecuta APL: esta relación es normal si el actor tiene acceso al sistema. 

ACT_EXT_CON desactiva APL: esta relación no puede darse cuando una aplicación está e 
producción y en todo caso debe ser controlada por personas de la organización que tengan 
perfiles administrativos. 

ACT_EXT_CON instala APL: esta relación es normal cuando dentro de las funciones de la 
persona está estipulado que puede instalar aplicativo y bajo qué medidas de seguridad. 

ACT_EXT_CON desinstala APL: esta relación tiene implicaciones serias en la 
organización si el aplicativo se encuentra en producción, razón por la cual debe ser 
controlada por actores con perfiles administrativos e internos de la organización. Esta 
relación también puede darse cuando la organización está accediendo los servicios de una 
empresa externa que es quien tiene el control del aplicativo. 

ACT_EXT_CON desarrolla parche: esta relación es normal pero tiene implicaciones de 
riesgo si se trata de un actor que tiene acceso al sistema. 

ACT_EXT_CON ejecuta parche: esta relación puede darse cuando un actor de una 
compañía externa está realizando la actualización de una aplicación interna. 

ACT_EXT_CON desactiva parche: esta relación debe ser controlada por las personas 
internas de la organización y con perfiles administrativos sobre la aplicación afectada por el 
parche teniendo en cuenta que esta  acción puede afectar la disponibilidad de los SI. 

ACT_EXT_CON instala parche: esta relación es simétrica a la anterior, puede darse pero 
debe ser controlada por actores internos de la organización y administradores del sistema. 

ACT_EXT_CON desinstala parche: esta relación es simétrica a la anterior y debe ser 
controlada por una persona interna de la organización. 

ACT_EXT_CON desarrolla script: esta relación es normal porque el actor puede estar 
desarrollando un código que automatice una tarea; sin embargo, constituye un factor de 
riesgo el hecho de que el usuario tenga acceso al sistema.  

ACT_EXT_CON ejecuta script: esta relación implica un riesgo derivado de la anterior 
relación. Por lo tanto la ejecución de scripts sobre el sistema debe tener un esquema de 
control de las acciones que puede desarrollar y que ésta podría ser una fuente de ataques de 
denegación del servicio.  

ACT_EXT_CON desactiva script: esta relación puede implicar riesgos si el actor desactiva 
un script vital para el funcionamiento del sistema correspondiente, por lo que debe estar 
restringida a un perfil administrativo o debe ser  

ACT_EXT_CON instala script: esta relación se da cuando el actor tiene acceso al sistema y 
el script requiere instalación. Sin embargo es preferible que se tenga bajo la supervisión de 
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un perfil administrativo que determine las implicaciones que pueda tener la instalación de 
ese script y aprobarlo o desaprobarlo si lo considera apropiado o no. 

ACT_EXT_CON desinstala script: a relación es simétrica a la anterior y preferiblemente 
debe ser vigilada por un actor con perfiles administrativos e interno de la organización. 

ACT_EXT_CON desarrolla SO: esta relación no es muy común pero puede darse en casos 
de sistemas operativos desarrollados con código libre en donde una persona con acceso al 
sistema puede modificar el código fuente del sistema. Las modificaciones realizadas no 
deben hacerse por ningún motivo sobre los SI en producción. 

ACT_EXT_CON ejecuta SO: esta acción es común dado que si el actor tiene acceso al SI 
lo más probable es que haga uso del sistema operativo local. 

ACT_EXT_CON desactiva SO: esta acción no debe ser permitida sin verificar con el 
administrador del sistema operativo y sin verificar que el SI no se encuentre en producción. 

ACT_EXT_CON instala SO: esta acción puede darse si el encargado de la instalación del 
SO es un actor externo 

ACT_EXT_CON desinstala SO: esta relación debe ser revisada por los administradores del 
sistema y no debe realizarse en producción 

ACT_EXT_CON desarrolla MBD: esta relación se puede dar cuando se trata de una 
organización externa que hace un desarrollo de un MBD. 

ACT_EXT_CON ejecuta MBD: es normal que se de porque si el actor tiene acceso al 
sistema puede ejecutar cualquier nivel de las aplicaciones existentes (SO, APL ó MBD). 

ACT_EXT_CON desactiva MBD: esta relación es simétrica a la anterior pero debe ser 
revisada por un actor interno de la organización y  con un perfil administrativo para evitar 
riesgos de no-disponibilidad 

ACT_EXT_CON instala MBD: esta relación es normal cuando el actor externo tiene entre 
sus funciones la instalación de este tipo de software. 

ACT_EXT_CON desinstala MBD: esta relación es simétrica a la desactivación y debe ser 
revisada por u administrador del sistema. Claramente este tipo de operaciones no se deben 
realizar si el respectivo SI se encuentra en producción. 
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7.1.3.3 Identificación de amenazas y controles para componentes de software 

 
FSI Relación Riesgo RS 
AUT UL_BD es 

creada / 
eliminada por 
scripts. 

Daño del esquema de 
autenticación de la base de 
datos. 
 
Suplantación de usuarios para 
lograr acceso no autorizado al 
sistema. 

Restringir las funciones de ejecución de scripts a 
perfiles administrativos autorizados en el sistema 
para los equipos críticos o con altos privilegios de 
acceso. 

AUT UL_BD es 
modificada por 
scripts 

Alteración del sistema de 
autenticación de la BD. 

Restringir la ejecución de scripts sobre el sistema. 

AUT UL_BD es 
creada 
/eliminada por 
parches 

Suplantación de un usuario 
mediante la creación de una 
falsa unidad lógica. 
No permitir el acceso al 
sistema a través de la 
eliminación de unidades 
lógicas. 

Restringir en los manuales de procedimientos las 
funciones de ejecución de scripts que modifiquen 
el esquema de seguridad de la BD. 

AUT UL_BD Es 
modificada por 
parches 

Alteración de la unidad lógica 
para permitir la suplantación de 
un  usuario. 

Restringir la acción de ejecutar parches a los 
usuarios expresamente destinados a esta función. 
Solicitar documentación adecuada sobre los 
parches y hacer pruebas exhaustivas en éstos. 
Solicitar parches sólo de fuentes autorizadas. 

AUT UL_BD Es 
creada / 
eliminada por 
MBD 

Daño accidental del esquema 
de autenticación y los usuarios 
del sistema. 

Tener un respaldo del esquema de autenticación de 
la BD. 

AUT UL_BD Es 
modificada por 
MBD 

Suplantación de un usuario por 
malos procedimientos en la 
administración de las UL_BD. 

Capacitación a los usuarios sobre los riesgos de la 
ingeniería social y sobre las medidas de seguridad 
con que se deben administrar las UL_BD. 

AUT UL_BD 
Discrimina el 
acceso a MBD 

Asignación incorrecta de 
UL_BD a los usuarios. 

Revisión permanente del esquema de seguridad de 
la BD. 
Doble intervención para las operaciones de 
asignación de UL_BD con altos privilegios que 
puedan permitir la realización de transacciones de 
alto riesgo dentro de la organización (v.gr: 
modificación de información sensible). 

 AUT UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
APL 

Asignación incorrecta de 
UL_APL 

Capacitación a los usuarios sobre el uso de las 
unidades lógicas. 
Revisión periódica y readecuación del esquema de 
seguridad de la APL. 

AUT UL_APL Es 
APL 
modificada por 
APL 

Modificación del esquema de 
autenticación para permitir el 
acceso a un usuario no 
autorizado del sistema. 

Control por medio de logs para detectar los 
cambios realizados al modelo de seguridad 
establecido por la compañía o por el área. 

AUT UL_APL 
Discrimina el 
acceso a APL 

Se comparten las contraseñas y 
el usuario que entra no se 
puede identificar unívocamente 
con la respectiva UL_APL. 

Capacitación a los usuarios sobre el uso correcto 
de sus UL_APL. 
Capacitación sobre el cambio permanente de 
passwords. 
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FSI Relación Riesgo RS 
Se usa un password muy fácil y 
varios 8usuarios acceden al 
sistema por medio de una 
misma UL_APL. 
 
Varios usuarios están 
ingresando por medio de una 
UL_APL de un usuario que ya 
no pertenece al SI. 

Uso de herramientas para comprobar la robustez 
de los passwords y políticas de seguridad que 
regulen el uso y mantenimiento de las mismas. 
Realizar periódicamente un proceso de 
actualización y mantenimiento del esquema de 
control de acceso al sistema. 

AUT UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Alteración del esquema de 
autenticación por medio de un 
script. 

Restricción de las operaciones con scripts sobre 
las aplicaciones. 
Guardar encriptado el esquema de seguridad para 
evitar que sea fácilmente manipulable por medio 
de scripts. 

AUT UL_APL Es 
modificada por 
scripts 

Alteración del esquema de 
autenticación por medio de un 
script. 

Restricción de las operaciones con scripts sobre 
las aplicaciones 
Guardar encriptado el esquema de seguridad para 
evitar que sea fácilmente manipulable por medio 
de scripts. 

AUT UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Creación de usuarios falsos 
para tener acceso y poder 
realizar operaciones en la APL. 

Restricción de los privilegios que se usen para 
poder ejecutar un parche. 
 
Adquirir parches solamente de sitios confiables. 

AUT UL_APL Es 
modificada por 
parches 

Alteración del esquema de 
seguridad para permitir una 
suplantación  

Tener un backup de las UL_APL en medio físico y 
magnético para reconstruir el esquema en caso de 
que sea manipulado. 

AUT UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
SO 

Creación de unidades lógicas 
de manera errónea. 
 
Alguien no autorizado crea 
unidades lógicas y altera el 
esquema de permisos del 
sistema. 
 
Uso de herramientas del 
sistema operativo para crear o 
eliminar UL_SO. 

Capacitación a los usuarios sobre la manipulación 
de las UL_SO. 
 
Establecer y dividir claramente las 
responsabilidades y restringir la manipulación de 
unidades lógicas a perfiles administrativos. 
 
Restringir el uso de herramientas del SO que 
permitan la alteración de sus UL_SO sólo a los 
perfiles autorizados para ello. 
 
Establecer un esquema claro de control de acceso 
(aquí podría ser útil la consideración de algún 
modelo formal de control de acceso v.gr: chinese 
wall, Biba). 

AUT UL_SO Es 
modificada por 
SO 

Creación de unidades lógicas 
de manera errónea. 
 
Alguien no autorizado crea 
unidades lógicas y altera el 
esquema de permisos del 
sistema. 

Capacitación a los usuarios sobre la manipulación 
de las UL_SO. 
Establecer y dividir claramente las 
responsabilidades y restringir la manipulación de 
unidades lógicas a perfiles administrativos. 

AUT UL_SO 
Discrimina el 
acceso a SO 

Se comparten las contraseñas y 
el usuario que entra no se 
puede identificar unívocamente 
con la respectiva UL_SO. 

Capacitación a los usuarios sobre el uso correcto 
de sus UL_SO. 
Capacitación sobre el cambio permanente de 
passwords. 
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FSI Relación Riesgo RS 
Se usa un password muy fácil y 
varios usuarios acceden al 
sistema por medio de una 
misma UL_SO. 
 
Varios usuarios están 
ingresando por medio de una 
UL_SO de un usuario que ya 
no pertenece al SI. 

Uso de herramientas para comprobar la robustez 
de los passwords y políticas de seguridad que 
regulen el uso y mantenimiento de las mismas. 
Realizar periódicamente un proceso de 
actualización y mantenimiento del esquema de 
control de acceso al sistema. 

AUT UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Uso de scripts para la creación 
de UL_SO para permitir la 
suplantación de usuarios o el 
uso inadecuado de la misma. 

Restringir las herramientas de creación de scripts 
del SO para que no se pueda manipular el esquema 
de seguridad. 

AUT UL_SO Es 
modificada por 
scripts 

Modificación del esquema de 
seguridad del sistema por 
medio de scripts para permitir 
la suplantación de usuarios. 

Restringir las herramientas de creación de scripts 
del SO para que no se pueda manipular el esquema 
de seguridad. 

AUT UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Creación de unidades lógicas 
para permitir acceso a usuarios 
que no lo deberían tener y 
luego eliminación de las 
mismas para borrar la 
evidencia. 

Adquirir parches solamente de proveedores 
oficiales. Si los parches son desarrollados en la 
compañía tener claramente documentada la acción 
del parche y realizar un esquema de pruebas 
(siguiendo una de las metodologías formales) 
antes de implantarlo en producción. 
 
Activar un esquema de logs que asocie las 
acciones con  los actores que están activos en el 
sistema en ese momento. 

AUT UL_SO Es 
modificada por 
parches 

Alteración del esquema de 
seguridad para permitir la 
suplantación de usuarios. 

Desarrollar pruebas exhaustivas con los parches 
antes de instalarlos en el sistema para evitar que 
hagan acciones indeseadas sobre el sistema. 

AUT INF_SNS Es 
manipulada por 
APL 

Alteración de la información 
sobre seguridad del sistema 
para permitir suplantación de 
usuarios. 

Restringir las funciones de la APL que permiten la 
manipulación de información de seguridad del 
sistema para que solamente puedan ser 
desarrolladas por actores autorizados del sistema. 

AUT INF_SNS Es 
manipulada por 
SO 

Alteración de información de 
seguridad del sistema por 
medio del SO. 

Restricción de las funciones que modifican 
información de seguridad en el sistema solo a 
actores autorizados para ello (actores internos con 
acceso al sistema) y en caso de sistemas críticos 
hacerlo con doble intervención. 

AUT INF_SNS Es 
manipulada por 
scripts 

Manipulación de la 
información de seguridad del 
sistema para lograr suplantar a 
un usuario válido. 

Restringir el uso de los scripts a los usuarios 
administradores de seguridad. 

AUT INF_SNS Es 
manipulada por 
parches 

Modificación de la información 
de seguridad del sistema hecha 
a través de parches para tener 
acceso a cualquier parte de 
éste. 

Restricción del uso de parches que modificación la 
información de seguridad solamente a usuarios 
con perfiles administrativos. 

AUT INF_SNS Es 
manipulada por 
MBD 

Alteración de la información de 
seguridad por medio del MBD 
para tener acceso a cualquier 
parte del mismo. 

Restricción de las operaciones del MBD que 
modifican información sensible solamente a los 
perfiles administrativos del sistema. 
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FSI Relación Riesgo RS 
AUT INF_INT Es 

manipulada por 
APL 

ninguno No aplica 

AUT INF_INT Es 
manipulada por 
SO 

Ninguno No aplica 

AUT INF_INT Es 
manipulada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

AUT INF_INT Es 
manipulada por 
parches 

Ninguno No aplica 

AUT INF_INT Es 
manipulada por 
MBD 

Ninguno No aplica 

AUT INF_PUB Es 
manipulada por 
APL 

Ninguno No aplica 

AUT INF_PUB Es 
manipulada por 
SO 

Ninguno No aplica 

AUT INF_PUB Es 
manipulada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

AUT INF_PUB Es 
manipulada por 
parches 

Ninguno No aplica 

AUT INF_PUB Es 
manipulada por 
MBD 

Ninguno No aplica 

AUT ACT desarrolla 
APL 

No se tiene un esquema 
adecuado de autenticación. 
 
No se tienen logs en la 
aplicación que permitan 
identificar las acciones de los 
usuarios sobre el esquema de 
autenticación del sistema. 
 
No se tiene la facilidad de 
encripción para el 
almacenamiento de a 
información de seguridad de la 
APL. 

Tener en cuenta en el desarrollo de la APL los 
siete FSI para poder garantizar las 
recomendaciones previas. 

AUT ACT ejecuta 
APL 

Se activa una aplicación que 
afecta el esquema de 
autenticación del sistema. 
 
El actor descuida su sesión en 
la que está trabajando y otra 
persona la usa para hacer 
operaciones en nombre del 

Restringir la activación o desactivación de APL a 
los actores que tienen perfiles administrativos. Si 
es muy crítica la operación e implica mucho riesgo 
se recomienda. 
 
Capacitación a los usuarios para que bloqueen su 
estación de servicio automáticamente después de 
cierto tiempo de inactividad. 
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FSI Relación Riesgo RS 
primero.  

Controles físicos a las instalaciones desde donde 
se ejecutan operaciones críticas o de altos 
privilegios. 

AUT ACT desactiva 
APL 

Se desactiva una aplicación 
encargada de realizar la 
autenticación dentro de un 
sistema. 

Restringir la activación o desactivación de APL a 
los actores que tienen perfiles administrativos. Si 
es muy crítica la operación e implica mucho riesgo 
se recomienda tener doble intervención. 

AUT ACT instala 
APL 

Se instala una aplicación que 
permite el acceso a todos los 
usuarios a contenidos que 
deben ser restringidos. 

Verificar antes de la instalación de una APL que 
esta deja intacto el esquema de seguridad del 
sistema que se tiene previamente establecido. 

AUT ACT desinstala 
APL 

Se desinstala una aplicación o 
una parte de esta encargada de 
hacer la autenticación de 
usuarios. 

Restringir la instalación o desinstalación de 
aplicativos que afectan el esquema de 
autenticación de  las máquinas que están en 
producción a los perfiles administrativos 
(si la operación es muy crítica o implica riesgo se 
recomienda la doble intervención para la misma). 

AUT ACT configura 
APL 

Se usa una configuración 
inadecuada que permite que 
varios usuarios usen una misma 
UL. 

Verificar la configuración del sistema y realizar 
pruebas exhaustivas con una metodología formal y 
bien documentadas que permitan saber si la APL 
si cumple con un buen esquema que permita 
garantizar la identificación de los usuarios que 
acceden al sistema. 

AUT ACT desarrolla 
SO 

El SO no cumple con las 
medidas de seguridad para 
garantizar autenticación segura 
de los usuarios. 

Seguir una metodología formal de desarrollo de 
SW teniendo en cuenta las recomendaciones dadas 
para las anteriores relaciones y teniendo en cuenta 
los siete FSI para el desarrollo. 

AUT ACT ejecuta 
SO 

El actor descuida su sesión de 
trabajo en el SO y otra persona 
realiza acciones desde allí en su 
nombre. 

Capacitación de los usuarios para que bloqueen su 
sesión de trabajo automáticamente después de 
cierto tiempo de inactividad y para que sigan 
procedimientos seguros de seguridad dentro del 
mismo. 
Tener restricciones físicas de acceso a los sitios en 
donde se ejecutan operaciones con altos 
privilegios sobre el SO. 

AUT ACT desactiva 
SO 

Pérdida del esquema de 
autenticación para el acceso a 
los recursos. La desactivación 
puede ser de una parte del SO 
encargada de la autenticación, 
en cuyo caso el riesgo asociado 
es la pérdida total del esquema 
de autenticación de usuarios 
del SO. 

La activación y desactivación de partes y 
funciones del SO debe ser una actividad 
desempeñada exclusivamente por los usuarios con 
cargos administrativos. 

AUT ACT instala SO Durante la instalación se 
dejaron las claves y datos por 
defecto y son usados por varios 
usuarios para acceder al 
sistema. 

Los usuarios con los perfiles de administración de 
SO deben velar porque las instalaciones en las 
máquinas críticas se hagan cumpliendo un proceso 
de hardening que asegure que no van a ser usados 
los datos por defecto del SO para vulnerar el 
esquema de autenticación del SO. 

AUT ACT desinstala Se pierde el esquema de Tener un backup del esquema de usuarios para 
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SO autenticación del usuario por 

desinstalación del mismo. 
evitar que se pierda cuando se desinstale el 
sistema. 

AUT ACT configura 
SO 

Se ha configurado 
incorrectamente una 
característica de autenticación 
de usuarios que permite que el 
sistema no pueda identificar 
inequívocamente a aquellos 
usuarios del SO. 

La configuración de funciones especiales del SO 
debe ser restringida a usuarios que tengan esa 
función asignada oficialmente. Este caso aplica 
para el SO de cualquier dispositivo pero 
específicamente en el caso de los servidores desde 
donde se comparten recursos es crítico y requiere 
una observación cuidadosa de las medidas de 
seguridad. 

AUT ACT desarrolla 
scripts 

Se desarrolla un script que trata 
de hacer un ataque de fuerza 
bruta para descifrar la clave de 
un sistema. 

Políticas de seguridad que establezcan normas 
para que los usuarios usen passwords robustos que 
no se puedan descubrir mediante ataques de fuerza 
bruta. 
 

AUT ACT ejecuta 
scripts 

Se trata de hacer un ataque de 
fuerza bruta para violar el 
esquema de autenticación del 
SI. 
Suplantación de un actor. 

Políticas de bloqueo de la UL para varios intentos 
de acceso fallidos. 
Uso de firmas digitales o de certificados digitales 
comprobados por un tercero. 

AUT ACT desactiva 
scripts 

Si el parche había sido 
desarrollado para proveer 
funciones de autenticación de 
usuarios al sistema se puede 
perder o alterar el esquema de 
autenticación. 

Restringir la desactivación de aplicativos en 
producción. 
 
Generar una política de control estricto a las 
modificaciones de los SI en producción. 

AUT ACT instala 
scripts 

Para los scripts que son 
instalables podría ocurrir que 
su instalación permita la 
ejecución de un aplicativo 
malicioso que capture los datos 
confidenciales de manera local 
o remota. 

Instalar aplicativos de detección de 
comportamientos maliciosos  
Como la instalación podría intentarse de manera 
remota re recomienda un equipo de filtrado de 
paquetes que pueda controlar los contenidos que 
tratan de ingresar al sistema. 
 

AUT ACT desinstala 
scripts 

Si el script había sido 
desarrollado para apoyar las 
funciones de autenticación del 
sistema el riesgo es la pérdida 
de tales medidas. 

Políticas de control de cambios a Si que ya se 
encuentran en  producción. 
Tener siempre un backup del SW que opera en 
producción con la documentación respectiva. 
Políticas de documentación clara del SW que se 
tiene. 

AUT ACT desarrolla 
parches 

Se desarrolla un parche que 
modifique la lógica del SW 
para vulnerar el esquema de 
autenticación. 

Solo adquirir parches a un distribuidor autorizado 
que certifique la autenticidad del mismo 
(preferible a través de certificado digital verificado 
por un tercero). 
Realizar pruebas exhaustivas y bien documentadas 
de los parches antes de instalarlos en producción. 

AUT ACT ejecuta 
parche 

Se ejecuta un parche malicioso 
que viola el esquema de 
autenticación del SI. 

Sólo adquirir parches de distribuidores autorizados 
y por medios seguros. 
Realizar pruebas exhaustivas antes de instalar el 
parche en producción. 

AUT ACT desactiva 
parches 

Se desactiva un parche que 
corregía un problema de 
seguridad o del esquema de 

Restringir las operaciones de activación y 
desactivación de SW a los perfiles administrativos. 
Si la operación es muy crítica o implica mucho 
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autenticación del SW. riesgo se recomienda que se haga con doble 

intervención. 
AUT ACT instala 

parche 
Se instala un parche malicioso 
que altera el esquema de 
autenticación. 

Sólo adquirir parches de proveedores confiables. 
Restringir la operación de instalación de parches a 
los perfiles administrativos o a los especialistas de 
seguridad de la organización. 
Realizar un proceso exhaustivo de pruebas antes 
de aplicarle un parche a sistemas que se 
encuentran en producción.   

AUT ACT desinstala 
parches 

Se desinstala un parche que 
tenía funciones de corregir 
vulnerabilidades del sistema. 

Restringir la desinstalación de SW o cualquier 
cambio en producción a los perfiles 
administrativos. 

AUT ACT configura 
parche 

Se tiene una configuración 
errónea del parche que altera el 
esquema de autenticación del 
sistema. 

Revisar la documentación que proporcionan los 
proveedores respecto de sus parches para realizar 
correctamente la configuración. 
Acuerdos de servicio sobre capacitación  y soporte 
con los proveedores de SW. 
Capacitación permanente de los usuarios que 
realizan actualizaciones de parches o que realizan 
funciones de seguridad en los sistemas. 

AUT ACT desarrolla 
MBD 

Se desarrolla un MBD que no 
cumpla con las características 
de seguridad para la 
autenticación. 

Seguir una metodología organizada de desarrollo 
de SW que tenga en cuenta los siete FSI así como 
los nuevos que vayan surgiendo. Se recomienda 
tener en cuenta los requerimientos de las 
recomendaciones dadas en este trabajo. 

AUT ACT ejecuta 
MBD 

Un usuario descuida su sesión 
abierta y otra persona 
aprovecha para realizar 
operaciones en su nombre. 

Capacitación de los usuarios para que bloqueen su 
sesión de trabajo automáticamente después de 
cierto tiempo de inactividad y para que sigan 
procedimientos seguros de seguridad dentro del 
mismo. 

AUT ACT desactiva 
MBD 

Se desactiva el MBD o una 
función dentro de este que hace 
la autenticación de usuarios. 

Restringir las funciones de desactivación de SW o 
de componentes de este a los perfiles 
administrativos del sistema. Si la operación 
implica un alto riesgo se recomienda hacer una 
doble intervención. 

AUT ACT instala 
MBD 

El nuevo SW instalado permite 
tener acceso a usuarios que no 
lo deberían tener. 

Revisar todas las opciones de configuración del 
software y seguir una metodología formal de 
realización y documentación de pruebas antes de 
instalar el aplicativo en producción. 

AUT ACT desinstala 
MBD 

Se pierde el esquema de 
autenticación y de usuarios del 
sistema. 

Hacer copias de seguridad de los archivos de 
definición del esquema de autenticación del 
sistema. 

AUT ACT configura 
MBD 

No se puede garantizar la 
identidad de quien ingresa al 
MBD por mala configuración. 

Capacitación permanente de los encargados de la 
configuración del MBD con los proveedores o con 
los desarrolladores para evitar fallas por mala 
configuración. 
Realización de pruebas exhaustivas de los MBD y 
documentación de las mismas con una 
metodología formal antes de comenzar en 
ambiente de producción. 
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CDA UL_BD Es 

creada 
/eliminada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

CDA UL_BD Es 
modificada por 
scripts 

Aumento de privilegios no 
autorizado a un actor. 

Restringir la ejecución de scripts sobre el sistema 
solo a los perfiles administrativos o a los 
encargados directos de la seguridad. 

CDA UL_BD Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Ninguno No aplica 

CDA UL_BD Es 
modificada por 
parches 

El parche permite un aumento 
no autorizado de privilegios a 
algún actor. 

Restringir la acción de ejecutar parches a los 
usuarios expresamente destinados a esta función. 
Solicitar parches sólo de fuentes autorizadas. 

CDA UL_BD Es 
creada / 
eliminada por 
MBD 

Ninguno No aplica 

CDA UL_BD Es 
modificada por 
MBD 

Suplantación de un usuario por 
malos procedimientos en la 
administración de las UL_BD. 

Capacitación a los usuarios sobre los riesgos de la 
ingeniería social y sobre las medidas de seguridad 
con que se deben administrar las UL_BD. 

CDA UL_BD 
Discrimina el 
acceso a MBD 

Asignación incorrecta de 
privilegios a la UL_BD. 

Revisión permanente del esquema de permisos de 
la BD. 
 
Doble intervención para las operaciones de 
asignación de privilegios a UL_BD que permitan 
hacer operaciones de alto riesgo. 

CDA UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
APL 

Ninguno No aplica 

CDA UL_APL es  
modificada por 
APL 

Asignación no autorizada de 
privilegios. 

Control por medio de logs para detectar los 
cambios realizados al modelo de seguridad y de 
privilegios establecido por la compañía o por el 
área. 

CDA UL_APL 
Discrimina el 
acceso a APL 

Un usuario tiene más 
privilegios de los que debería 

Tener una política de seguridad que reglamente la 
revisión permanente del esquema de privilegios y 
actualización del mismo. 

CDA UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Alteración de los privilegios de 
una UL por medio de un script. 

Restricción de las operaciones con scripts sobre 
las aplicaciones. 
Guardar encriptado el esquema de seguridad con 
los permisos y privilegios para evitar que sea 
fácilmente manipulable por medio de scripts. 

CDA UL_APL Es 
modificada por 
scripts 

Alteración de los privilegios de 
una UL_APL por medio de un 
script. 

Restricción de las operaciones con scripts sobre 
las aplicaciones. 
Guardar encriptado el esquema de seguridad para 
evitar que sea fácilmente manipulable por medio 
de scripts. 

CDA UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Ninguno No aplica 
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CDA UL_APL Es 

modificada por 
parches 

Aumento indebido de 
privilegios de una UL_APL 
para permitir acciones no 
autorizadas dentro de la APL. 

Tener un backup de las UL_APL en medio físico y 
magnético para reconstruir el esquema en caso de 
que sea manipulado. 

CDA UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
SO 

Ninguno No aplica 

CDA UL_SO Es 
modificada por 
SO 

Creación de unidades lógicas 
de manera errónea. 
 

Capacitación a los usuarios sobre la manipulación 
de las UL_SO y sus privilegios. 
Establecer y dividir claramente las 
responsabilidades y restringir la manipulación de 
unidades lógicas a perfiles administrativos. 

CDA UL_SO 
Discrimina el 
acceso a SO 

Los permisos están repartidos 
de una forma que no es 
apropiada ni corresponde con 
las necesidades de la 
organización. 

Adoptar un modelo de control de acceso para 
manejar los privilegios y permisos de las UL_SO 
sobre los recursos del sistema. 

CDA UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

CDA UL_SO Es 
modificada por 
scripts 

Modificación del esquema de 
privilegios y permisos sobre el 
sistema para permitir acciones 
no autorizadas. 

Restringir las herramientas de creación de scripts 
del SO para que la manipulación del esquema de 
seguridad solo pueda ser hecha por los perfiles de 
los administradores de seguridad. 

CDA UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Ninguno No aplica 

CDA UL_SO Es 
modificada por 
parches 

Alteración del esquema de 
privilegios del sistema para 
permitir acciones no 
autorizadas. 

Desarrollar pruebas exhaustivas con los parches 
antes de instalarlos en el sistema para evitar que 
lleven a cabo acciones indeseadas. 

CDA INF_SNS Es 
manipulada por 
APL 

CDA INF_SNS Es 
manipulada por 
SO 

CDA INF_SNS Es 
manipulada por 
scripts 

CDA INF_SNS Es 
manipulada por 
parches 

CDA INF_SNS Es 
manipulada por 
MBD 

Alteración de la información 
sobre privilegios de las UL del 
sistema. 

Restricción de las funciones que modifican 
información de seguridad en el sistema solo a 
actores autorizados para ello (actores internos con 
acceso al sistema) y en caso de sistemas críticos 
hacerlo con doble intervención o almacenar la 
información sensible bajo encripción (un estándar 
recomendado es de 128 bits o más) para que solo 
pueda ser manipulada a través de las herramientas 
del sistema y facilitar el control. 

CDA INF_INT Es 
manipulada por 
APL 

ninguno No aplica 
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CDA INF_INT Es 

manipulada por 
SO 

Ninguno No aplica 

CDA INF_INT Es 
manipulada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

CDA INF_INT Es 
manipulada por 
parches 

Ninguno No aplica 

CDA INF_INT Es 
manipulada por 
MBD 

Ninguno No aplica 

CDA INF_PUB Es 
manipulada por 
APL 

Ninguno No aplica 

CDA INF_PUB Es 
manipulada por 
SO 

Ninguno No aplica 

CDA INF_PUB Es 
manipulada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

CDA INF_PUB Es 
manipulada por 
parches 

Ninguno No aplica 

CDA INF_PUB Es 
manipulada por 
MBD 

Ninguno No aplica 

CDA ACT desarrolla 
APL 

No se tiene un esquema 
adecuado de manejo de 
privilegios 
No se tienen logs en la 
aplicación que permitan 
identificar las acciones de los 
usuarios sobre el esquema de 
permisos y privilegios 
No se tiene la facilidad de 
encripción para el 
almacenamiento de a 
información de seguridad de la 
APL. 

Tener en cuenta en el desarrollo de la APL los 
siete FSI para poder garantizar las 
recomendaciones previas. 

CDA ACT ejecuta 
APL 

Se activa una aplicación que 
afecta el esquema de 
privilegios del sistema. 
 

Restringir la activación o desactivación de APL a 
los actores que tienen perfiles administrativos. Si 
es muy crítica la operación e implica mucho riesgo 
se recomienda doble intervención. 
Capacitación a los usuarios para que bloqueen su 
estación de servicio automáticamente después de 
cierto tiempo de inactividad. 
Controles físicos a las instalaciones desde donde 
se ejecutan operaciones críticas o de altos 
privilegios. 
Tener respaldos de los archivos de permisos del 
sistema. 
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CDA ACT desactiva 

APL 
Se desactiva una aplicación 
encargada de realizar el control 
de privilegios dentro de un 
sistema. 

Restringir la activación o desactivación de APL a 
los actores que tienen perfiles administrativos. Si 
es muy crítica la operación e implica mucho riesgo 
se recomienda doble intervención. 

CDA ACT instala 
APL 

Se instala una aplicación que 
altera o deja sin 
funcionamiento el esquema de 
permisos del sistema. 

Verificar antes de la instalación de una APL que 
esta mantiene intacto el esquema de seguridad del 
sistema que se tiene previamente establecido 
mediante pruebas exhaustivas y hacer 
verificaciones junto con el proveedor. 

CDA ACT desinstala 
APL 

Se desinstala una aplicación o 
una parte de esta encargada de 
hacer la administración de 
privilegios sobre el sistema. 

Restringir la instalación o desinstalación de 
aplicativos que afectan el manejo de permisos de  
las máquinas que están en producción a los 
perfiles administrativos. Si la operación es muy 
crítica o implica riesgo se recomienda la doble 
intervención para la misma. 

CDA ACT configura 
APL 

Se usa una configuración 
inadecuada que no garantiza un 
control de acceso adecuado a 
los recursos. 

Verificar la configuración del sistema y realizar 
pruebas exhaustivas con una metodología formal y 
bien documentadas que permitan saber si la APL 
sí cumple con un buen esquema de privilegios 
sobre los recursos del sistema. 

CDA ACT desarrolla 
SO 

El SO no cumple con las 
medidas de seguridad para 
garantizar la asignación de 
privilegios para proteger los 
recursos. 

Seguir una metodología formal de desarrollo de 
SW teniendo en cuenta las recomendaciones dadas 
para las anteriores relaciones sobre control de 
acceso y teniendo en cuenta los siete FSI. 

CDA ACT ejecuta 
SO 

Cualquier persona puede tener 
acceso al SO de uno de los 
sistemas de la compañía . 

Restringir mediante perfiles del SO los usuarios 
que pueden tener acceso al mismo. 

CDA ACT desactiva 
SO 

Pérdida del esquema de 
privilegios para el acceso a los 
recursos. La desactivación 
puede ser de una parte del SO 
encargada de los permisos 
sobre los recursos, en cuyo 
caso el riesgo asociado es la 
pérdida total del esquema de 
control de acceso de usuarios 
del SO. 

La activación y desactivación de partes y 
funciones del SO debe ser una actividad 
desempeñada exclusivamente por los usuarios con 
cargos administrativos. 

CDA ACT instala SO Durante la instalación se 
dejaron todos los privilegios y 
usuarios que están por defecto 
y son usados por varios 
usuarios para tener acceso no 
autorizado a recursos. 

Los usuarios con los perfiles de administración de 
SO deben velar porque las instalaciones en las 
máquinas críticas se hagan cumpliendo un proceso 
de hardening que asegure que no van a ser usados 
los datos por defecto del SO para vulnerar el 
esquema de autenticación del SO. 

CDA ACT desinstala 
SO 

Se pierde el esquema de 
privilegios del sistema por 
desinstalación del mismo. 

Tener un backup del esquema de permisos para 
evitar que se pierda cuando se desinstale el 
sistema, en casos en los que esté 
irremediablemente integrado con la base de datos 
se recomienda tener un backup físico con la 
documentación de los privilegios actuales del 
sistema. 

CDA ACT configura Se ha configurado La configuración de seguridad y privilegios del 
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SO incorrectamente el SO y el 

sistema de privilegios es 
inadecuado y no garantiza un 
control de acceso adecuado. 

SO debe ser restringida a usuarios que tengan esa 
función asignada oficialmente. Este caso aplica 
para el SO de cualquier dispositivo pero 
específicamente en el caso de los servidores desde 
donde se comparten recursos es crítico y requiere 
una observación cuidadosa de las medidas de 
seguridad. 

CDA ACT desarrolla 
scripts 

Se desarrolla un script que 
altera los privilegios del 
sistema para obtener acceso no 
autorizado a recursos. 

Restricción de desarrollo de scripts a los perfiles 
administrativos. 
Políticas de seguridad que prohíban la ejecución 
de archivos de dudosa procedencia. 
Políticas de seguridad que prohíban el desarrollo 
de aplicativos maliciosos. 

CDA ACT ejecuta 
scripts 

Se ejecuta un script que altera 
el modelo de privilegios del 
sistema. 

Restricción de ejecución de scripts para que sólo 
los usuarios con perfil administrativo lo puedan 
hacer. 

CDA ACT desactiva 
scripts 

Si el parche había sido 
desarrollado para proveer 
funciones de administración de 
privilegios se perderán. 

Regular la desactivación de aplicativos en 
producción. 
 
Generar una política de control estricto a las 
modificaciones de los SI en producción. 

CDA ACT instala 
scripts 

Para los scripts que son 
instalables podría ocurrir que 
su instalación permita la 
ejecución de un aplicativo 
malicioso que altere los 
privilegios del sistema para 
permitir acceso no autorizado 
de un usuario a algún recurso 

Instalar aplicativos de detección de 
comportamientos maliciosos 
Como la instalación podría intentarse de manera 
remota se recomienda un equipo de filtrado de 
paquetes que pueda controlar los contenidos que 
tratan de ingresar al sistema 
 

CDA ACT desinstala 
scripts 

Si el script había sido 
desarrollado para apoyar las 
funciones de control de acceso 
del sistema el riesgo es la 
pérdida de tales medidas. 

Políticas de control de cambios a SI que ya se 
encuentran en  producción. 
 
Tener siempre un backup del SW que opera en 
producción con la documentación respectiva. 
 
Políticas de documentación clara del SW que se 
tiene. 

CDA ACT desarrolla 
parches 

Se desarrolla un parche que 
modifique la lógica del SW 
para vulnerar el esquema de 
control de acceso a recursos. 

Solo adquirir parches a un distribuidor autorizado 
que certifique la autenticidad del mismo 
(preferible a través de certificado digital verificado 
por un tercero). 
 
Realizar pruebas exhaustivas y bien documentadas 
de los parches antes de instalarlos en producción. 

CDA ACT ejecuta 
parche 

Se ejecuta un parche malicioso 
que viola el esquema de 
privilegios sobre los recursos 
del SI. 

Sólo adquirir parches de distribuidores autorizados 
y por medios seguros. 
 
Realizar pruebas exhaustivas antes de instalar el 
parche en producción. 

CDA ACT desactiva 
parches 

Se desactiva un parche que 
corregía un problema de 
seguridad o de control de 

Restringir las operaciones de activación y 
desactivación de SW a los perfiles administrativos. 
Si la operación es muy crítica o implica mucho 
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acceso del SW. riesgo se recomienda que se haga con doble 

intervención. 
CDA ACT instala 

parche 
Se instala un parche malicioso 
que altera el esquema de 
control de acceso para elevar 
los privilegios de un usuario. 

Sólo adquirir parches de proveedores confiables. 
 
Restringir la operación de instalación de parches a 
los perfiles administrativos o a los especialistas de 
seguridad de la organización. 
 
Realizar un proceso exhaustivo de pruebas antes 
de aplicarle un parche a sistemas que se 
encuentran en producción.   

CDA ACT desinstala 
parches 

Se desinstala un parche que 
tenía funciones de corregir 
vulnerabilidades del sistema. 

Restringir la desinstalación de SW o cualquier 
cambio en producción a los perfiles 
administrativos. 

CDA ACT configura 
parche 

Se tiene una configuración 
errónea del parche que altera el 
esquema de control de acceso 
del sistema. 

Revisar la documentación que proporcionan los 
proveedores respecto de sus parches para realizar 
correctamente la configuración. 
 
Acuerdos de servicio sobre capacitación  y soporte 
con los proveedores de SW. 
 
Capacitación permanente de los usuarios que 
realizan actualizaciones de parches o que realizan 
funciones de seguridad y de control de acceso en 
los sistemas. 

CDA ACT desarrolla 
MBD 

Se desarrolla un MBD que no 
cumpla con las características 
de seguridad para la 
autenticación. 

Seguir una metodología organizada de desarrollo 
de SW que tenga en cuenta los siete FSI así como 
los nuevos que vayan surgiendo. Se recomienda 
tener en cuenta los requerimientos de las 
recomendaciones dadas en este trabajo. 

CDA ACT ejecuta 
MBD 

Un usuario administrativo 
descuida su sesión abierta y 
otra persona aprovecha para 
realizar cambios de privilegios 
desde su máquina. 

Capacitación de los usuarios para que bloqueen su 
sesión de trabajo automáticamente después de 
cierto tiempo de inactividad y para que sigan 
procedimientos seguros de seguridad dentro del 
mismo. 

CDA ACT desactiva 
MBD 

Se desactiva el MBD o una 
función dentro de este que hace 
el control de acceso. 

Restringir las funciones de desactivación de SW o 
de componentes de este a los perfiles 
administrativos del sistema. Si la operación 
implica un alto riesgo se recomienda hacer una 
doble intervención. 

CDA ACT instala 
MBD 

El nuevo SW instalado permite 
tener acceso a recursos que 
antes no se tenían. 

Revisar todas las opciones de configuración del 
software y seguir una metodología formal de 
realización y documentación de pruebas antes de 
instalar el aplicativo en producción. 

CDA ACT desinstala 
MBD 

Se pierde el esquema de control 
de acceso. 

Hacer copias de seguridad de los archivos que 
contienen el esquema de privilegios del sistema. 

CDA ACT configura 
MBD 

Por mala configuración los 
usuarios tienen acceso a 
recursos a los que no deberían. 

Capacitación permanente de los encargados de la 
configuración del MBD con los proveedores o con 
los desarrolladores para evitar fallas por mala 
configuración. 
 
Realización de pruebas exhaustivas de los MBD y 
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documentación de las mismas con una 
metodología formal antes de comenzar en 
ambiente de producción. 

Observ
ancia 

UL_BD Es 
creada 
/eliminada por 
SW 

No hay registros de la acción. Tener un esquema de bitácora de logs que registre 
la creación y eliminación de unidades lógicas. 

OBS UL_BD Es 
modificada por 
SW 

No hay registros de la acción. Tener un esquema de bitácora de logs que registre 
las modificaciones hechas a unidades lógicas. 

OBS UL_BD Es 
modificada por 
MBD 

No hay registros de la acción. Tener un esquema de auditoría que produzca logs 
por las acciones hechas sobre la BD a través de él. 

OBS UL_BD 
Discrimina el 
acceso a MBD 

No hay registros de los accesos 
a la BD a través de UL_BD. 

Tener un esquema de logs de auditoría que 
registren los accesos al nivel de la base de datos. 

OBS UL_APL 
Discrimina el 
acceso a APL 

No hay registros de accesos a 
la APL a través de UL_APL. 

Tener un esquema de logs que registre los ingresos 
a la APL así como el uso de las UL_APL. 

OBS UL_SO 
Discrimina el 
acceso a SO 

No hay registro de acceso al 
SO a través de sus UL_SO. 

Tener un esquema de logs que registre los ingresos 
al SO y el uso de las UL_SO. 

OBS INF es 
manipulada por 
APL 

OBS INF es 
manipulada por 
SO 

OBS INF es 
manipulada por 
scripts 

OBS INF es 
manipulada por 
parches 

OBS IN  es 
manipulada por 
MBD 

No hay registro sobre la 
manipulación de la 
información. 

Tener un esquema de logs que guarde las acciones 
del sistema como los accesos y modificación a 
datos con la UL responsable y el SW con el que se 
modificó. En el caso de los parches sólo se 
registraría cada acción atómica del parche por 
separado, pero con la fecha de los logs se podrá 
determinar que se hicieron todas las acciones 
empaquetadas por medio de un parche. 
 
Dado que el sistema no puede saber qué tipo de 
información es la que esta manipulando, a menos 
que tenga una utilidad de clasificación de la 
información, se deben guardar logs sobre la 
modificación a la información sin importar su tipo. 
Dada la carga de procesamiento que añade al 
sistema se recomienda que esta medida sea tomada 
solo en los sistemas que manipulan datos 
confidenciales. 

OBS ACT desarrolla 
APL 

No se tiene un esquema 
adecuado de generación de logs 
en la APL que se desarrolla. 

Tener una metodología formal de desarrollo de 
SW en donde se incluya la funcionalidad de 
almacenamiento de logs (preferiblemente 
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encriptados). 

OBS ACT ejecuta 
APL 

No se tiene registro de la 
ejecución o desactivación de 
aplicativos. 
 
Se desactiva un aplicativo que 
cumple con las labores de 
auditoría en el sistema. 

Tener un esquema de logs que opere en el 
contexto de los aplicativos (en la mayoría de los 
casos es el SO) y que registre la ejecución o 
desactivación de éstos. 
. 
Almacenar los logs en un directorio con permisos 
restringidos para evitar que sean alterados. 
 
Restringir por medio de procedimientos el hecho 
de que se deshabiliten los aplicativos que cumplen 
con la función de auditoría del sistema. 

OBS ACT instala 
APL 

No se tiene registro de la 
instalación o desinstalación de 
aplicativos. 

Establecer un esquema de logs que produzca 
registros por cada instalación o desinstalación de 
un aplicativo. 

OBS ACT configura 
APL 

No hay forma de identificar las 
configuraciones de los APL. 

Establecer en el esquema de logs que se produzcan 
registros cuando se hagan ingresos de cambio de 
configuración de SW. 

OBS ACT desarrolla 
SO 

El SO no cuenta con un 
esquema de registros que le 
permita identificar las acciones 
que ocurren dentro de sí. 

Tener un esquema de auditoría y producción de 
logs en el SO para evitar que se cometan acciones 
a las que luego no se les puede hacer seguimiento. 

OBS ACT ejecuta / 
desactiva SO 

No hay registros del uso del 
SO, o desactivación del mismo 
de la entrada de usuarios a él. 

Activar los registros del SO que guardan logs por 
el acceso de cada uno. 

OBS ACT instala SO No se tienen registros sobre la 
instalación o desinstalación del 
SO o de subpartes de él. 

Tener un esquema de logs que registre la 
instalación no desinstalación del SO o de sus 
componentes. 

OBS ACT configura 
SO 

No se tienen registros sobre los 
cambios de configuración 
realizados en el SO. 
 
Se configura el esquema de 
logs para que no registre todas 
alas acciones que debería. 

Tener un esquema de logs que registre los cambios 
de configuración hechos sobre el SO. 
 
Restringir la funcionalidad de logs de auditoría 
para que solamente la puedan configurar los 
perfiles administrativos del sistema. 

OBS ACT desarrolla 
scripts 

Se desarrolla un script 
malicioso que altera el 
esquema de auditoría del 
sistema. 

Restringir por medio de políticas de seguridad el 
desarrollo de scripts que puedan tener 
comportamientos anormales o modificar la 
configuración presente del sistema. Estos deben 
ser manipulados únicamente por los perfiles 
administrativos. Si el sistema implica operaciones 
muy críticas se recomienda doble intervención. 

OBS ACT ejecuta 
scripts 

Se ejecuta un script malicioso 
que cambia la configuración de 
la auditoría de la APL. 
 
 

Restringir los permisos de ejecución de scripts a 
los usuarios administrativos. 
 
Restringir en las máquinas de los usuarios que no 
son administrativos todas aquellas opciones del 
SO o de la APL que les permitan el desarrollo de 
scripts. 

OBS ACT desactiva 
scripts 

Se desactiva un script que 
desarrolla funciones de 
auditoría en el sistema. 

Restringir la desactivación de scripts a aquellos 
usuarios que tienen perfiles administrativos de la 
APL. 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 199

FSI Relación Riesgo RS 
OBS ACT instala 

scripts 
Se instala / desinstala un script 
que altera el esquema de 
auditoría del sistema. 

Restringir la instalación / desinstalación de scripts 
o de aplicativos sobre los sistemas críticos a 
usuarios con perfiles administrativos. 
Impedir la propagación de virus o de aplicativos 
sobre la red a través de equipos de filtrado de 
paquetes (firewalls, IDSs). 
Establecer políticas de seguridad que impidan la 
instalación de scripts potencialmente peligrosos. 

OBS ACT desarrolla 
parches 

Se desarrollan parches que 
alteran el esquema de auditoría 
del sistema 

Sólo adquirir parches a distribuidores confiables 
Realizar pruebas exhaustivas y con una 
metodología formal antes de instalar los parches 
en un ambiente de producción   

OBS ACT ejecuta 
parche 

Se ejecuta o se desactiva un 
parche de modo que se altera el 
esquema de auditoría actual. 

Restricción de la función de ejecución o 
desactivación de parches sobre sistemas críticos a 
los perfiles administrativos del sistema. 

OBS ACT instala 
parche 

No se tienen registros sobre la 
instalación o desinstalación de 
parches en el sistema. 
 
Se instala o desinstala un 
parche que altera el esquema de 
auditoría del sistema. 

Tener un esquema que registre toda acción de 
instalación o desinstalación de parche ya sea para 
APL para SO o para BD. 
Solicitar información al proveedor del parche 
sobre su instalación, tener capacitación suficiente 
y realizar pruebas exhaustivas y bien 
documentadas antes de instalar el parche en un 
sistema de producción. 
 

OBS ACT configura 
parche 

No se tiene registro sobre la 
configuración hecha a los 
parches del sistema o los 
cambios. 
 
Se configura un parche de un 
sistema que altera la 
funcionalidad del esquema de 
auditoría. 

Contar con un esquema de auditoría que registre 
las configuraciones hechas al SW o los cambios de 
las mismas. 
 
Realizar pruebas con los parches antes de 
instalarlos en ambiente de producción. 
 

OBS ACT desarrolla 
MBD 

Se desarrolla un MBD que no 
cumple con las características 
suficientes de generación de 
logs. 

Seguir un proceso formal de desarrollo de SW en 
donde se tengan en cuenta los siete FSI. 
Establecer PSI que regulen la implementación de 
mecanismos de seguridad desde el desarrollo de 
SW para garantizar los FSI. 

OBS ACT ejecuta 
MBD 

No se tienen registro de la 
ejecución / desactivación del 
MBD o de una de sus partes. 

Tener un esquema de auditoría que registre la 
ejecución o desactivación del MBD o de una de 
sus partes. 

OBS ACT instala 
MBD 

No se tiene registro de la 
instalación o desinstalación de 
la MBD. 
 
La instalación o desinstalación 
causa daños en el esquema de 
auditoría del sistema. 

Tener un esquema de logs que registre la 
instalación o desinstalación del MBD o de una de 
sus partes. 
 
Tener un esquema de pruebas formales para la 
instalación o desinstalación del MBD o de una de 
sus partes y ejecutarlo antes de realizar la 
operación en un ambiente de producción. 
 
Capacitación permanente sobre la instalación o 
desinstalación del MBD o de sus partes así como 
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de los riesgos que implica cada operación. 
 
Soporte técnico del proveedor del MBD o del 
desarrollador. 
 
Backups de los logs de auditoría. 
 
Definir procedimientos para la modificación de 
aplicativos o de MBD que se encuentran en 
producción. 

OBS ACT configura 
MBD 

No hay registros sobre la 
configuración del MBD. 
 
Se configura el MBD para que 
el esquema de auditoría no 
funcione. 

Tener un esquema de registros en el MBD que 
guarde los cambios en la configuración. 
 
Restringir la configuración del esquema de 
auditoría del sistema a los perfiles administrativos 
del mismo. Si la operación implica alto nivel de 
riesgo se recomienda hacer doble intervención. 

NREP UL_BD Es 
creada 
/eliminada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD Es 
modificada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD Es 
modificada por 
parches 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD Es 
creada / 
eliminada por 
MBD 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD Es 
modificada por 
MBD 

Ninguno No aplica 

NREP UL_BD 
Discrimina el 
acceso a MBD 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
APL 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL es  
modificada por 
APL 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL 
Discrimina el 
acceso a APL 

Ninguno No aplica 
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NREP UL_APL Es 

creada / 
eliminada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL Es 
modificada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Ninguno No aplica 

NREP UL_APL Es 
modificada por 
parches 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
SO 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO Es 
modificada por 
SO 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO 
Discrimina el 
acceso a SO 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO Es 
modificada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Ninguno No aplica 

NREP UL_SO Es 
modificada por 
parches 

Ninguno No aplica 

NREP INF_SNS Es 
manipulada por 
APL 

Ninguno 
 

No aplica 
 

NREP INF_SNS Es 
manipulada por 
SO 

Ninguno 
 

No aplica 
 

NREP INF_SNS Es 
manipulada por 
scripts 

Ninguno 
 

No aplica 
 

NREP INF_SNS Es 
manipulada por 
parches 

Ninguno 
 

No aplica 
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NREP INF_SNS Es 

manipulada por 
MBD 

Ninguno 
 

No aplica 
 

NREP INF_INT Es 
manipulada por 
APL 

Ninguno No aplica 

NREP INF_INT Es 
manipulada por 
SO 

Ninguno No aplica 

NREP INF_INT Es 
manipulada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

NREP INF_INT Es 
manipulada por 
parches 

Ninguno No aplica 

NREP INF_INT Es 
manipulada por 
MBD 

Ninguno No aplica 

NREP INF_PUB Es 
manipulada por 
APL 

Ninguno No aplica 

NREP INF_PUB Es 
manipulada por 
SO 

Ninguno No aplica 

NREP INF_PUB Es 
manipulada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

NREP INF_PUB Es 
manipulada por 
parches 

Ninguno No aplica 

NREP INF_PUB Es 
manipulada por 
MBD 

Ninguno No aplica 

NREP ACT desarrolla 
APL 

Repudio de la ejecución de un 
a APL. 

Sistema de ingreso con verificación de contraseña 
y logs que asocien las acciones con la respectiva 
UL_APL. Si es posible se recomienda un sistema 
de autenticación. 

NREP ACT ejecuta / 
desactiva APL 

Repudio de la ejecución / 
desactivación de alguna APL o 
las acciones dentro de este. 

Firma digital que sea solicitada antes de la 
ejecución de cada transacción 

NREP ACT instala / 
desinstala APL 

Repudio de la instalación o 
desinstalación de una APL o de 
una parte de ella. 

Firma digital que se solicite al comienzo de la 
sesión y logs del sistema que correlacionen el 
actor con cada evento en el cual participó. 

NREP ACT configura 
APL 

Repudio de las acciones de 
configuración. 

Firma digital que se solicite al comienzo de la 
sesión. 

NREP ACT desarrolla 
SO 

No se tienen herramientas en el 
SO que permitan garantizar el 
no repudio de las operaciones 
del sistema. 

Tener una metodología formal de desarrollo que 
tenga en cuenta los siete FSI (para aquellas 
aplicaciones que manipulan información sensible). 
 
Instalar un aplicación que pueda garantizar el 
fundamento de no repudiación a nivel del SO. 
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NREP ACT ejecuta / 

desactiva SO 
Se repudian las acciones 
hechas en el SO. 

Firma o certificado digital para la ejecución de 
transacciones o el envío de datos. 

NREP ACT instala / 
desinstala SO 

Se repudia la instalación o 
desinstalación del SO. 

Procedimientos de control de instalación de SW en 
donde se registre el actor que instala o desinstala 
el SO. 

NREP ACT configura 
SO 

Se repudia la configuración del 
SO. 

Solo permitir a los perfiles administrativos la 
configuración del SO y tener un esquema de 
autenticación hecha por un tercero además de 
tener un esquema de logs que registre las acciones 
sobre el sistema. 

NREP ACT desarrolla 
scripts 

Se repudia el desarrollo de un 
script. 

Políticas de seguridad que restrinjan el desarrollo 
de aplicaciones que impliquen algún riesgo para el 
sistema a personas autorizadas. 

NREP ACT ejecuta / 
desactiva 
scripts 

Se repudia la ejecución de 
algún script. 

Firma o certificado digital para ingreso a los 
ambientes desde donde se puede ejecutar un script. 

NREP ACT instala / 
desinstala 
scripts 

Se repudia la acción de 
instalación o desinstalación de 
un script. 

Firma o certificado digital para el ingreso al 
ambiente desde donde se puede hacer la 
instalación / desinstalación del script. 

NREP ACT desarrolla 
parches 

Se desarrolla un parche que 
altera el sistema de 
identificación de los usuarios y 
permite el repudio de acciones 
del sistema. 

Restringir el ambiente de desarrollo de parches. 

NREP ACT ejecuta / 
desactiva 
parche 

Se ejecuta o se desactiva un 
parche 

Restringir el ambiente de ejecución de parches. 
 
Políticas de seguridad que regulen las funciones y 
no permitan que cualquier persona pueda ejecutar 
parches 
Hacer pruebas exhaustivas de los parches antes de 
utilizarlos. 

NREP ACT instala / 
desinstala 
parche 

Se repudia la instalación o 
desinstalación de un parche. 

Validar por firma o certificado digital para poder 
tener privilegios de instalación o desinstalación de 
SW en las máquinas críticas de la organización. 

NREP ACT configura 
parche 

 Tener procedimientos que restrinjan la 
configuración de parches a usuarios con perfiles 
administrativos que tengan que validarse en el 
sistema con un sistema robusto que no permita 
repudiación v.gr: firma digital o certificado 
verificado por un tercero. 

NREP ACT desarrolla 
MBD 

Se desarrolla un MBD que no 
tiene un esquema adecuado de 
identificación de los usuarios y 
sus acciones de modo que se 
puedan cometer acciones y 
repudiarlas. 

Seguir una metodología formal de desarrollo de 
SW que permita que los usuarios tengan un 
esquema de certificados o firmas digitales 
validados por un tercer o para impedir la 
repudiación de acciones sobre la BD. 

NREP ACT ejecuta / 
desactiva MBD 

Se repudia una acción hecha 
sobre una BD. 

Firma o certificado digital. 

NREP ACT instala / 
desinstala 
MBD 

Se repudia la instalación / 
desinstalación. 

Validar por firma digital para ambientes críticos 
en donde se instala / desinstala SW. 

NREP ACT configura Se repudia la configuración de Validar de usuarios por medio de certificado 
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MBD la BD. digital o por medio de firma digital para poder 

tener privilegios de configuración de la BD. 
Integrid
ad 

UL_BD Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Desaparición de la unidad 
lógica 
Creación indebida de UL. 

Restringir la manipulación de las unidades lógicas 
por medio de scripts a los usuarios con perfiles 
administrativos. 
 
Tener un backup del esquema de permisos para 
que se pueda reconstruir en caso de pérdida. 
 
Actualizar permanentemente el esquema de 
permisos del SI. 

INT UL_BD Es 
modificada por 
scripts 

Alteración indebida de 
unidades lógicas por medio de 
scripts. 

Restringir la  modificación de unidades lógicas a 
los usuarios con perfiles administrativos. 

INT UL_BD Es 
creada 
/eliminada por 
parches 

Creación o eliminación 
indebida de UL_BD por medio 
de parches. 

Restringir la ejecución de parches a usuarios con 
perfiles administrativos. 

INT UL_BD Es 
modificada por 
parches 

Alteración indebida de UL_BD Restringir la modificación de UL_BD a usuarios 
con perfiles administrativos. 
 
Revisar permanentemente el esquema de permisos 
del sistema. 

INT UL_BD Es 
creada / 
eliminada por 
MBD 

Se eliminan las UL_BD del 
sistema para limitar el acceso. 

Restringir la creación y modificación de UL_BD a 
usuarios con perfiles administrativos. 

INT UL_BD Es 
modificada por 
MBD 

Se modifica la UL_BD por 
medio del MBD de manera no 
autorizada. 

Restringir la modificación de UL_BD a usuarios 
con perfiles administrativos independientemente 
del medio por el que se haga. 
 
Revisar periódicamente del esquema de UL_BD. 

INT UL_BD 
Discrimina el 
acceso a MBD 

Ninguno No aplica 

INT UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
APL 

Creación o eliminación 
indebida de la UL_BD. 

Tener un backup del esquema de UL_BD del 
sistema para poderlas recuperar en caso de 
eliminación o pérdida. 

INT UL_APL Es  
modificada por 
APL 

Modificación indebida de la 
UL_BD a través de una APL. 

Tener las UL_BD almacenadas bajo encripción. 

INT UL_APL 
Discrimina el 
acceso a APL 

Ninguno No aplica 

INT UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Creación o eliminación no 
autorizada de las UL_APL por 
medio de una APL. 

Restricción de la ejecución de scripts para que sólo 
puedan ser ejecutados por usuarios con perfiles 
administrativos. 

INT UL_APL Es 
modificada por 
scripts 

Daño del esquema de UL_APL  
por modificación no autorizada 
de la información. 

Guardar encriptadas las UL_BD y con un esquema 
de cifra de chequeo que sea controlado cada vez 
que se ingrese al sistema. 
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Tener un backup de las UL_APL para poderlas 
recuperar en caso de modificación. 

INT UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Creación o eliminación 
indebida de la UL_APL por 
medio de parches. 

Restringir la ejecución de parches a perfiles 
administrativos. 
 
Consultar la información de los proveedores de lo 
s parches acerca de los respaldos que se deben 
hacer en el SI antes de ejecutar el parche. 

INT UL_APL Es 
modificada por 
parches 

Modificación de las UL_APL 
por medio de un parche. 

Tener un backup de las UL_APL para poderlo 
recuperar en caso de modificación. 
 
Guardar las UL_APL con encripción para evitar 
que sena maliciosamente manipuladas. 
. 
Consultar la información de los proveedores de los 
parches acerca de las modificaciones que efectúa 
el mismo para hacer los respaldos respectivos. 
 
Respaldos que se deben hacer en el SI antes de 
ejecutar el parche. 

INT UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
SO 

Creación o eliminación 
indebida de UL_SO. 

Restringir la manipulación de las unidades lógicas 
por medio de scripts a los usuarios con perfiles 
administrativos. 
 
Tener un backup del esquema de permisos para 
que se pueda reconstruir en caso de pérdida. 
Revisar y actualizar permanentemente el esquema 
de permisos del SI. 

INT UL_SO Es 
modificada por 
SO 

Alteración indebida de UL_SO 
por medio de scripts. 

Restringir la  modificación de unidades lógicas a 
los usuarios con perfiles administrativos. 
Restringir el uso de scripts para que sólo los 
usuarios administrativos puedan ejecutarlos en el 
sistema. 
Almacenar la información de UL_SO encriptada 
en archivos del sistema para evitar su fácil 
manipulación. 

INT UL_SO 
Discrimina el 
acceso a SO 

Creación o eliminación 
indebida de UL_SO por medio 
de parches. 

Restringir la ejecución de parches a usuarios con 
perfiles administrativos. 
 
Adquirir los parches sólo a fuentes oficiales. 
 
Hacer pruebas exhaustivas con los parches antes 
de instalarlos en los Si que se encuentran en 
producción. 

INT UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Alteración indebida de UL_SO. Restringir la modificación de UL_SO a usuarios 
con perfiles administrativos. 
 
Revisar permanentemente el esquema de permisos 
del SO. 

INT UL_SO Es 
modificada por 
scripts 

Se eliminan las UL_SO del 
sistema para limitar el acceso. 

Restringir la creación y modificación de UL_SO a 
usuarios con perfiles administrativos. 
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INT UL_SO Es 

creada / 
eliminada por 
parches 

Se modifica la UL_SO por 
medio del MBD de manera no 
autorizada. 

Restringir la modificación de UL_SO a usuarios 
con perfiles administrativos independientemente 
del medio por el que se haga. 
 
Revisar periódicamente del esquema de UL_SO 
para corregir irregularidades. 

INT UL_SO Es 
modificada por 
parches 

Ninguno No aplica 

INT INF_SNS Es 
manipulada por 
APL 

INT INF_SNS Es 
manipulada por 
SO 

INT INF_SNS Es 
manipulada por 
scripts 

INT INF_SNS Es 
manipulada por 
parches 

INT INF_SNS Es 
manipulada por 
MBD 

Se cambia (de manera 
indebida) información crítica 
del sistema que le acarrea algún 
tipo de perjuicio a la 
organización. 

Almacenar la información crítica con encripción y 
con cifras de chequeo para prevenir 
modificaciones maliciosas. 
 
Tener restricciones de acceso en cada nivel de SW 
para impedir que la INF_SNS sea fácilmente 
accesible por el atacante. 

INT INF_INT Es 
manipulada por 
APL 

INT INF_INT Es 
manipulada por 
SO 

INT INF_INT Es 
manipulada por 
scripts 

INT INF_INT Es 
manipulada por 
parches 

INT INF_INT Es 
manipulada por 
MBD 

Se altera maliciosamente la 
INF_INT para obtener algún 
beneficio o causar un perjuicio 
a la compañía. 

Encriptar la información almacenada, cifras de 
chequeo y control de integridad en las bases de 
datos del SI. 
 
Tener backups de la INF_INT con cifras de 
chequeo para recuperar la información en caso de 
que la otra haya sido manipulada. 
 
Tener restricciones de acceso en cada nivel de SW 
para impedir que la INF_SNS sea fácilmente 
accesible por el atacante. 

INT INF_PUB Es 
manipulada por 
APL 

INT INF_PUB Es 
manipulada por 
SO 

INT INF_PUB Es 
manipulada por 
scripts 

INT INF_PUB Es 
manipulada por 
parches 

Se altera la INF_PUB para 
causar algún perjuicio a la 
compañía. 

Tener mecanismos de reporte de anomalías para 
detectar las modificaciones y corregirlas. 
 
Tener backups de la INF_PUB con cifras de 
chequeo para verificar la integridad. 
 
Tener restricciones de acceso en cada nivel de SW 
para impedir que la INF_SNS sea fácilmente 
accesible por el atacante. 
 
Contar con fuentes oficiales de provisión de 
información para evitar que se reciba información 
de la compañía por otras fuentes. 
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INT INF_PUB Es 

manipulada por 
MBD 

 de la compañía por otras fuentes. 
 
Tener controles de integridad de la información 
crítica que se publica en las fuentes oficiales de la 
compañía. 

INT ACT desarrolla 
APL 

Se desarrolla una aplicación 
que no proporciona las medidas 
de seguridad mencionadas 
anteriormente (encripción, 
cifras de chequeo). 
Se dejan los archivos fuente de 
desarrollo del programa sin 
protección y son usados para 
diseñar ataque  contra el SI. 

Seguir una metodología formal de desarrollo de 
SW teniendo como requerimientos no funcionales 
los siete FSI o al menos los que más reduzcan el 
riesgo dependiendo de la criticidad de la 
aplicación que se desarrolla. 
 
Mantener bajo seguridad los archivos fuentes y 
todos los documentos de diseño con los que se 
desarrolló la APL. 

INT ACT ejecuta 
APL 

Se ejecuta una aplicación 
maliciosa que intenta alterar la 
información del sistema. 

Restringir el uso de aplicaciones de fuentes no 
confiables. 
 
Tener cláusulas de responsabilidad con los actores 
externos que ejecutan aplicaciones sobre el 
sistema. 
 
Tener sistemas de detección de SW instalado o 
sistemas detectores de intrusiones que impidan la 
ejecución de aplicativos maliciosos en el sistema. 

INT ACT desactiva 
APL 

Se desactiva aplicación que 
cumple funciones de chequeo 
de integridad en el SI. 

Restringir la desactivación de aplicaciones de 
misión crítica a los usuarios con perfiles 
administrativos en el sistema. 

INT ACT instala 
APL 

Se instala aplicativo malicioso 
Daño de la información 
residente debido a la 
instalación de la aplicación. 

Restringir la instalación de aplicaciones sobre las 
máquinas críticas del sistema y tener un estricto 
control de acceso sobre las demás máquinas para 
impedir la instalación de aplicaciones maliciosas. 
 
Contar con capacitación adecuada sobre las 
recomendaciones de instalación de las 
aplicaciones antes de que sean instaladas en un 
sistema. 
 
Hacer pruebas exhaustivas antes de la instalación 
de los aplicativos para evitar y corregir problemas 
de integridad en el ambiente anfitrión de la 
instalación. 

INT ACT desinstala 
APL 

Se desinstala una aplicación 
que cumple funciones de 
chequeo de integridad en el SI. 

Restringir la desactivación de aplicaciones de 
misión crítica a los usuarios con perfiles 
administrativos en el sistema. 

INT ACT configura 
APL 

Se desactivan los mecanismos 
de integridad de la aplicación. 

Restringir la configuración de las APL 
corporativas a actores con perfiles administrativos. 

INT ACT desarrolla 
SO 

Se desarrolla un SO o una parte 
de éste que no tiene las 
medidas para garantizar la 
integridad de la información. 

Tener un proceso formal de desarrollo de SW que 
tenga en cuenta los siete FSI (al menos en las 
operaciones críticas del sistema). 

INT ACT ejecuta 
SO 

Se ejecuta el sistema operativo 
de modo inadecuado de manera 

Capacitar a los usuarios sobre el uso correcto del 
SO. 
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que se pierde la integridad de la 
información. 

INT ACT desactiva 
SO 

Se pierde la integridad de la 
información por desactivación 
del SO. 

Restringir la desactivación de las funciones del SO 
o del SO a los perfiles administrativos. 

INT ACT instala SO Se instala el SO de manera 
errónea causando pérdida de 
integridad de los datos 
residentes en el sistema. 

Restringir la instalación del SO a los actores con 
perfiles administrativos. 

INT ACT desinstala 
SO 

Se pierde la integridad de la 
información por desinstalación 
del SO. 

Restringir la desinstalación del SO a los usuarios 
administrativos. 

INT ACT configura 
SO 

Se daña la información del 
sistema por mala configuración 
del SO. 

Tener backups de la información en ambientes 
separados que no dependan del mismo SO local. 
 
Capacitar a los usuarios sobre la configuración del 
SO. 
 
Restringir la configuración del SO a los usuarios 
administrativos. 

INT ACT desarrolla 
scripts 

Se desarrollan scripts 
maliciosos para dañar la 
información en su integridad. 

Prohibir el desarrollo de aplicaciones 
potencialmente peligrosas dentro de la 
organización a través de scripts. 

INT ACT ejecuta 
scripts 

Se ejecuta un script que intenta 
modificar la información crítica 
del sistema. 

Restringir la ejecución de scripts. 
 
Tener equipos de filtrado de paquetes y de 
detección de intrusos para evitar la propagación de 
código malicioso o la ejecución del mismo. 
 
Tener backups de la información crítica y 
respaldos en cintas para evitar la pérdida de 
información en caso de que el ataque se efectúe. 

INT ACT desactiva 
scripts 

Se desactiva un script 
encargado de funciones de 
verificación de integridad de la 
información. 

La activación o desactivación de scripts o 
herramientas potencialmente peligrosas sobre el 
SW de la organización sólo debe ser permitida a 
usuarios administradores del sistema. Si la 
operación es muy crítica o implica alto riesgo se 
recomienda doble intervención. 

INT ACT instala 
scripts 

Se instala un script 
potencialmente peligroso sobre 
el sistema. 

Restringir la instalación de scripts a los perfiles 
administrativos. 

INT ACT desinstala 
scripts 

Se desinstala un script del 
sistema que cumple con una 
función de chequeo de 
integridad de la información. 

Restringir las funciones de desinstalación de SW 
del sistema exclusivamente a los usuarios 
administradores. 

INT ACT desarrolla 
parche 

Se desarrolla parche que en su 
ejecución altera la integridad 
de la información residente. 

Tener documentación clara para que los usuarios 
conozcan los riesgos de la aplicación del parche y 
puedan tomar los respaldos necesarios. 

INT ACT ejecuta 
parche 

Se daña la información por 
ejecución de un parche en el 
sistema. 

Tener backups de la información de la 
organización. 
 
Restringir los privilegios de instalación del parche 
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a usuarios administrativos. 
 
Hacer pruebas antes de la instalación de cualquier 
parche en un sistema en producción. 

INT ACT desactiva 
parche 

Se daña la información por 
desactivación de un parche. 

Tener backups de la información que puede verse 
afectada antes de la desactivación de cualquier SW 
instalado en producción. 

INT ACT instala 
parche 

Se daña la información por 
instalación/ desinstalación de 
un parche. 

Tener backups de la información que puede verse 
afectada antes de la instalación o desinstalación de 
un parche. 
 
Restringir la instalación o desinstalación de 
parches a los usuarios con privilegios 
administrativos. 
 
Capacitación a los usuarios encargados de la 
instalación, desinstalación o modificación de 
parches en el sistema para que tomen las medidas 
de seguridad necesarias antes de las acciones. 

INT ACT configura 
parche 

Se daña la información por 
configuración errónea del 
parche. 

Tener backups de la información antes de la 
configuración del parche. 

INT ACT desarrolla 
MBD 

No se tienen mecanismos de 
verificación de integridad. 

Desarrollar los MBD con metodologías formales 
de SW en donde se tengan en cuenta las medidas 
que garanticen la integridad de la información. 

INT ACT ejecuta 
MBD 

Se daña la información por 
ejecución /desactivación  del 
MBD. 

Tener backups de la información. 
Hacer pruebas previas a la instalación de cualquier 
MBD. 
 
Capacitación para los usuarios para que tengan 
respaldos de la información. 
 
Restringir la desactivación a usuarios con 
funciones administrativas. 

INT ACT instala 
MBD 

Se daña la información debido 
a la instalación / desinstalación 
del MBD. 

Realizar pruebas antes de instalar el MBD en un 
ambiente de producción.  
 
Restringir la instalación a los perfiles 
administrativos. 

INT ACT configura 
MBD 

Se daña la información por 
mala configuración del MBD. 

Realizar pruebas de configuración del MBD antes 
de activarlo en un ambiente de producción. 
 
Restringir las funciones de configuración a 
usuarios con perfiles administrativos. 
 
Tener esquemas de capacitación permanente para 
los administradores sobre la configuración de los 
MBD. 

Disponi
bilidad 

UL_BD Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Pérdida de la unidad lógica por 
destrucción mediante scripts. 

Backups de las unidades lógicas del sistema. 
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DISP UL_BD Es 

modificada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

DISP UL_BD Es 
creada 
/eliminada por 
parches 

Pérdida de la unidad lógica por 
eliminación mediante parche. 

Backups de las unidades lógicas del sistema. 

DISP UL_BD Es 
modificada por 
parches 

Ninguno No aplica 

DISP UL_BD Es 
creada / 
eliminada por 
MBD 

Pérdida de la unidad lógica por 
eliminación con el MBD. 

Backups de las unidades lógicas del sistema. 

DISP UL_BD Es 
modificada por 
MBD 

Ninguno No aplica 

DISP UL_BD 
Discrimina el 
acceso a MBD 

No se puede acceder al sistema 
porque no hay quien asigne la 
respectiva unidad lógica. 

Tener UL_BD de emergencia mantenidas bajo 
custodia o tener un suplente para el administrador 
de usuarios. 

DISP UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
APL 

Pérdida de la unidad lógica por 
destrucción mediante scripts. 

Backups de las unidades lógicas del sistema. 

DISP UL_APL Es 
APL 
modificada por 
APL 

Ninguno No aplica 

DISP UL_APL 
Discrimina el 
acceso a APL 

No se puede acceder al sistema 
porque no hay quien asigne la 
respectiva unidad lógica. 

Tener UL_APL de emergencia mantenidas bajo 
custodia o tener un suplente para el administrador 
de usuarios de la aplicación. 

DISP UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Pérdida de la unidad lógica por 
eliminación mediante parche. 

Backups de las unidades lógicas del sistema. 

DISP UL_APL Es 
modificada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

DISP UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Pérdida de la unidad lógica por 
eliminación con el MBD. 

Backups de las unidades lógicas del sistema. 

DISP UL_APL Es 
modificada por 
parches 

Ninguno No aplica 

DISP UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
SO 

Pérdida de la unidad lógica por 
eliminación con el SO. 

Backups de las unidades lógicas del sistema. 

DISP UL_SO Es 
modificada por 

Ninguno No aplica 
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SO 

DISP UL_SO 
Discrimina el 
acceso a SO 

No se puede acceder al sistema 
porque no hay quien asigne la 
respectiva unidad lógica. 

Tener UL_SO de emergencia mantenidas bajo 
custodia o tener un suplente para el administrador 
de usuarios de la aplicación. 

DISP UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Pérdida de la unidad lógica por 
eliminación con scripts. 

Backups de las unidades lógicas del sistema. 

DISP UL_SO Es 
modificada por 
scripts 

Ninguno No aplica 

DISP UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Pérdida de la unidad lógica por 
eliminación con parches. 

Backups de las unidades lógicas del sistema. 

DISP UL_SO Es 
modificada por 
parches 

Ninguno No aplica 

DISP INF Es 
manipulada por 
APL 

Destrucción de la información 
por borrado mediante la 
aplicación. 

DISP INF Es 
manipulada por 
SO 

Destrucción de la información 
por borrado mediante el SO. 

DISP INF Es 
manipulada por 
scripts 

Destrucción de la información 
por borrado mediante scripts. 

DISP INF Es 
manipulada por 
parches 

Destrucción de la información 
por borrado mediante parches. 

DISP INF Es 
manipulada por 
MBD 

Destrucción de la información 
por borrado mediante un MBD. 

Backups de la información del sistema. 
 
Tener políticas de administración de backups, 
mantenimiento, retención y tipo. 
 
Mantener respaldos de seguridad en sitios 
geográficamente distantes del nodo principal. 

DISP ACT desarrolla 
SW 

Se desarrolla un SW malicioso 
que genere daño o bloqueo del 
sistema por consumo excesivo 
de recursos o malos 
procedimientos. 

Tener una política que restrinja el desarrollo de 
aplicaciones maliciosas. 
Restringir la operación de aplicativos 
desarrollados en la organización a los 
administradores del sistema para aquellos SI 
críticos. 

DISP ACT ejecuta 
SW 

Bloqueo del sistema. Esquema redundante del sistema que se pueda 
acceder a través de la red para minimizar tiempo 
de recuperación. 

DISP ACT desactiva 
SW 

Bloqueo del sistema / no hay 
SW. 

Esquema redundante. 

DISP ACT instala 
SW 

Bloqueo del sistema por 
problemas de convivencia entre 
el SW instalado y el contexto 
en donde se quiere instalar. 

Pruebas antes de la instalación o desinstalación del 
SW. 
 
Solicitar capacitación al proveedor para la 
realización de las pruebas y para el montaje en 
ambiente de producción. 

DISP ACT desinstala Se desinstala el SW de manera Restringir la desinstalación de SW a los perfiles 
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SW no autorizada. administrativos del sistema. 

 
Tener un ambiente de contingencia preinstalado 
para los sistemas que requieren mayor porcentaje 
de disponibilidad en el que se pueda operar cuando 
no hay servicio en el ambiente de producción. 

DISP ACT configura 
SW 

Bloqueo del sistema por la 
configuración del SW. 

Tener un ambiente de contingencia pre-
configurado en el que se pueda operar en caso de 
daños del ambiente de producción 
Probar las nuevas configuraciones en un ambiente 
de pruebas antes de implantarlas en un ambiente 
de producción. 

Confid
encialid
ad 

UL_BD Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Ninguna No aplica 

CONF UL_BD Es 
modificada por 
scripts 

Es fácilmente modificable la 
UL_BD mediante un script. 

Almacenamiento de la definición del esquema de 
UL_BD encriptado. 

CONF UL_BD Es 
creada 
/eliminada por 
parches 

Ninguna No aplica 

CONF UL_BD Es 
modificada por 
parches 

Es fácilmente modificable la 
UL_BD mediante parches. 

Almacenamiento de la definición del esquema de 
UL_BD encriptado (si los parches son del 
proveedor tendrán la capacidad de comprender la 
lógica en la definición de las UL_BD). 

CONF UL_BD Es 
creada / 
eliminada por 
MBD 

Ninguna No aplica 

CONF UL_BD Es 
modificada por 
MBD 

Se modifica una UL_BD de 
modo que tenga una contraseña 
muy débil que sea fácil de 
descifrar. 

Establecer una política de cambio inmediato del 
password de las unidades lógicas cuando son 
entregadas por primera vez. 

CONF UL_BD 
Discrimina el 
acceso a MBD 

Se tiene acceso inadecuado al 
MBD y se accede información 
crítica por mal uso de una 
UL_BD de altos privilegios. 

Establecer una política sobre el manejo adecuado 
de las UL_BD del sistema. 

CONF UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
APL 

Ninguna No aplica 

CONF UL_APL Es 
modificada por 
APL 

Se establece una UL_APL con 
una contraseña muy débil. 

Política de seguridad que establezca los 
requerimientos de robustez de las contraseñas así 
como la obligación de los usuarios de cambiarlas 
cuando se las asignan por primera vez y velar 
siempre por la robustez de las mismas. 

CONF UL_APL 
Discrimina el 
acceso a APL 

Se tiene acceso a una APL 
crítica del sistema por mal uso 
de una UL_APL. 

Políticas que establezcan las reglas para usar 
correctamente las UL_APL. 
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CONF UL_APL Es 

creada / 
eliminada por 
scripts 

Ninguna No aplica 

CONF UL_APL Es 
modificada por 
scripts 

La definición de las UL_APL 
se almacena legible y se puede 
modificar fácilmente con 
scripts. 

Almacenar la definición de las UL_APL 
encriptada. 

CONF UL_APL Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Ninguna No aplica 

CONF UL_APL Es 
modificada por 
parches 

La definición de las UL_APL 
se puede manipular fácilmente 
con parches. 

Almacenar la definición de las UL_APL 
encriptada (esto debe verificarse con los parches 
que entrega el proveedor para que puedan ser 
compatibles en el caso de que el SW sea adquirido 
a un tercero). 

CONF UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
SO 

Ninguna No aplica 

CONF UL_SO Es 
modificada por 
SO 

Se modifica una UL_SO y se 
deja con un password muy 
débil. 

Política de cambio de passwords para los usuarios 
cada vez que se los entregan 
Política que establezca la responsabilidad de los 
usuarios con sus UL sobre cada sistema y la 
obligación de usar una contraseña robusta. 

CONF UL_SO 
Discrimina el 
acceso a SO 

Divulgación de información 
sensible por mala asignación de 
la UL_SO. 

Revisión permanente del esquema de seguridad 
del SO y actualización del mismo. 
 
Capacitación permanente de los administradores 
de seguridad del SO. 

CONF UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
scripts 

Ninguna No aplica 

CONF UL_SO Es 
modificada por 
scripts 

El esquema de las UL_SO es 
fácilmente modificable por 
medio de scripts. 

Almacenamiento encriptado del esquema de 
UL_SO del sistema. 

CONF UL_SO Es 
creada / 
eliminada por 
parches 

Ninguna No aplica 

CONF UL_SO Es 
modificada por 
parches 

El esquema de seguridad del 
SO es fácilmente modificable 
por medio de parches. 

Almacenamiento encriptado del esquema de 
UL_SO del sistema. 

CONF INF_SNS Es 
manipulada por 
APL 

La información es fácilmente 
observable a través de la 
aplicación o ésta facilita su 
divulgación. 

Políticas de manejo de la información de acuerdo 
con su clasificación para evitar que se revele la 
información confidencial. 
 
Almacenar la información sensible protegida bajo 
algún esquema de encripción al cual sólo tengan 
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acceso los usuarios autorizados de la misma. 
 
Tener un esquema de encripción para 
almacenamiento y transmisión de información en 
la APL. 

CONF INF_SNS Es 
manipulada por 
SO 

No existe un mecanismo para 
proteger la información 
confidencial de los actores con 
acceso al SO. 

Políticas de manejo de la información de acuerdo 
con su clasificación para evitar que se revele la 
información confidencial. 
 
Almacenar la información sensible protegida bajo 
algún esquema de encripción al cual sólo tengan 
acceso los usuarios autorizados de la misma. 
 
Tener un esquema de encripción a nivel del SO. 

CONF INF_SNS Es 
manipulada por 
scripts 

Scripts maliciosos que 
transmiten la información para 
su divulgación. 

Políticas de manejo de la información de acuerdo 
con su clasificación para evitar que se revele la 
información confidencial. 
 
Almacenar la información sensible protegida bajo 
algún esquema de encripción al cual sólo tengan 
acceso los usuarios autorizados de la misma. 

CONF INF_SNS Es 
manipulada por 
parches 

Parches maliciosos que 
transmiten la información o 
hacen fácil su revelación. 

Políticas de manejo de la información de acuerdo 
con su clasificación para evitar que se revele la 
información confidencial. 
 
Almacenar la información sensible protegida bajo 
algún esquema de encripción al cual sólo tengan 
acceso los usuarios autorizados de la misma. 

CONF INF_SNS Es 
manipulada por 
MBD 

La información confidencial se 
mantiene legible y es fácil 
acceder a ella 

Políticas de manejo de la información de acuerdo 
con su clasificación para evitar que se revele la 
información confidencial. 
 
Almacenar la información sensible protegida bajo 
algún esquema de encripción al cual sólo tengan 
acceso los usuarios autorizados de la misma. 
 
Tener un esquema de encripción de información 
para almacenamiento desde el SO. 

CONF INF_INT Es 
manipulada por 
APL 

La información es fácilmente 
observable a través de la 
aplicación o ésta facilita su 
divulgación. 

Políticas de manejo de la información de acuerdo 
con su clasificación para garantizar que sólo los 
empleados internos de la organización tienen 
acceso a la información de uso interno. 

CONF INF_INT Es 
manipulada por 
SO 

No existe un mecanismo para 
proteger la información 
confidencial de los actores con 
acceso al SO. 

Políticas de manejo de la información de acuerdo 
con su clasificación para garantizar que sólo los 
empleados internos de la organización tienen 
acceso a la información de uso interno. 

CONF INF_INT Es 
manipulada por 
scripts 

Scripts maliciosos que 
transmiten la información para 
su divulgación. 

Políticas de manejo de la información de acuerdo 
con su clasificación para garantizar que sólo los 
empleados internos de la organización tienen 
acceso a la información de uso interno. 

CONF INF_INT Es 
manipulada por 

Parches maliciosos que 
transmiten la información o 

Políticas de manejo de la información de acuerdo 
con su clasificación para garantizar que sólo los 
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parches hacen fácil su revelación. empleados internos de la organización tienen 

acceso a la información de uso interno. 
CONF INF_INT Es 

manipulada por 
MBD 

La información confidencial se 
mantiene legible y es fácil 
acceder a ella 

Políticas de manejo de la información de acuerdo 
con su clasificación para garantizar que sólo los 
empleados internos de la organización tienen 
acceso a la información de uso interno. 

CONF INF_PUB Es 
manipulada por 
APL 

Ninguna No aplica 

CONF INF_PUB Es 
manipulada por 
SO 

Ninguna No aplica 

CONF INF_PUB Es 
manipulada por 
scripts 

Ninguna No aplica 

CONF INF_PUB Es 
manipulada por 
parches 

Ninguna No aplica 

CONF INF_PUB Es 
manipulada por 
MBD 

Ninguna No aplica 

CONF ACT desarrolla 
APL 

Se desarrolla una aplicación 
que no cumple con medidas 
que puedan garantizar la 
confidencialidad de la 
información que manipula. 

Seguir una metodología formal de desarrollo de 
SW en donde se tenga en cuenta el fundamento de 
confidencialidad para su diseño y desarrollo. 
 
Este puede ser un criterio de evaluación cuando 
hay un proceso de contratación de una aplicación. 

CONF ACT ejecuta 
APL 

Se ejecuta aplicación  Restricción de la ejecución de APL sobre 
ambientes en donde están aplicaciones críticas del 
sistema. 

CONF ACT desactiva 
APL 

Se desactiva una aplicación 
encargada de la 
confidencialidad de los daros 
v.gr: encripción en el 
almacenamiento y envío de 
datos. 

Restringir la desactivación de aplicaciones de 
misión crítica a los administradores del SI. 

CONF ACT instala 
APL 

Se instala aplicación de divulga 
los datos de un SI. 

Restringir la instalación de aplicaciones mediante 
políticas que regulen los procedimientos mediante 
los cuales se deben instalar APL. 

CONF ACT desinstala 
APL 

Se desinstala aplicación que 
desempeña funciones para 
garantizar la confidencialidad 
de la información. 

Restringir la desinstalación de aplicaciones de 
misión crítica a los administradores del SI. 

CONF ACT configura 
APL 

Se configura aplicación de 
modo que se desactivan 
funciones de confidencialidad 
como transmisión encriptada de 
datos o almacenamiento 
encriptado de los mismos. 

Restringir la configuración de las aplicaciones 
críticas que desempeñan funciones de seguridad a 
usuarios con perfiles administrativos. 

CONF ACT desarrolla 
SO 

No se tienen dentro del SO 
herramientas que permitan. 

Seguir un proceso de desarrollo de SW formal que 
incluya dentro de sus requerimientos las 
funcionalidades para garantizar la confidencialidad 
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que se mencionan en las anteriores RS. 

CONF ACT ejecuta 
SO 

Ninguno No aplica 

CONF ACT desactiva 
SO 

Ninguno No aplica 

CONF ACT instala SO Se deja el SO de las máquinas 
críticas con los valores por 
defecto y luego son usados para 
ingresar a información 
confidencial. 

Seguir un proceso de Hardening a nivel de SO 
para evitar que se usen las vulnerabilidades del 
mismo para violar el principio de confidencialidad 
y acceder información no autorizada. 

CONF ACT desinstala 
SO 

Cualquier usuario puede 
acceder los recursos y la 
información libremente. 

Restringir el acceso a los equipos que no tienen 
controles de seguridad mediante restricciones de 
acceso físico a centros de cómputo y edificios. 

CONF ACT configura 
SO 

Se configura el SO para que no 
desempeñe funciones de 
control de acceso o de 
confidencialidad.  

Restringir la configuración del SO de los SI 
críticos a los usuarios con perfiles administrativos. 

CONF ACT desarrolla 
scripts 

Se desarrolla un script  Políticas de seguridad de la compañía que 
prohíban el desarrollo de aplicativos que puedan 
ser potencialmente peligrosos para el sistema. 
 
Restricción de los ambientes de desarrollo de SW 
en la compañía. 

CONF ACT ejecuta 
scripts 

Se ejecuta un script que 
transmite información 
confidencial para ser revelada o 
accedida por personas no 
autorizadas. 

Restringir la ejecución de scripts a usuarios con 
perfiles administrativos sobre el sistema. 

CONF ACT desactiva 
scripts 

Se desactiva un script que 
protege la confidencialidad de 
los datos v.gr: un script que 
encripta información que va a 
ser enviada por la red. 

Restringir la desactivación de scripts a usuarios 
con permisos administrativos. 

CONF ACT instala 
scripts 

Se instala un script que revela 
información del sistema o la 
transmite a través de la red. 

Realizar monitoreo sobre los comportamientos 
anormales de aplicativos del sistema o scripts. 

CONF ACT desinstala 
scripts 

Se desinstala un script que 
desempeña funciones para 
garantizar la confidencialidad 
de las comunicaciones o de la 
información almacenada. 

Restringir la función de desinstalación de scripts a 
los perfiles administrativos. 

CONF ACT desarrolla 
parches 

Se desarrolla un parche que 
divulgue la información o la 
transmita sin la debida 
seguridad. 

Políticas de seguridad que reglamente el desarrollo 
de SW potencialmente peligroso para el sistema. 

CONF ACT ejecuta 
parche 

Se ejecuta un parche que 
divulga la información, la 
transmite al exterior de la 
organización sin las debidas 
medidas de seguridad o afecta 
los mecanismos de 
confidencialidad preexistentes 

Restricción de ejecución de los parches a los 
administradores del sistema. 
 
Realizar pruebas antes de la ejecución del parche 
en el ambiente de producción. 
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en el sistema. 

CONF ACT desactiva 
parches 

Se desactiva un parche que 
cumple con una función de 
confidencialidad de la 
información. 

Restringir la desactivación de parches a los 
administradores del sistema. 

CONF ACT instala 
parche 

Se instala parche que altera los 
mecanismos de 
confidencialidad preexistentes 
o que transmite información sin 
el debido cuidado. 

Restricción de instalación de parches a los 
administradores del sistema. 
 
Pruebas de los parches con monitoreo de tráfico de 
red antes de ser instalados en producción. 

CONF ACT desinstala 
parches 

Se desinstala parche que 
cumple con funciones de 
confidencialidad del sistema. 

Política que restrinja la desinstalación de parches a 
los administradores del sistema. 

CONF ACT configura 
parche 

Se pierde esquema de 
confidencialidad por mala 
configuración del parche. 

Realizar pruebas previas a la instalación del 
parche en ambiente de contingencia 
Tener capacitación de los proveedores de parches 
y soporte durante la instalación así como 
capacitación constante sobre nuevos parches 
aplicables. 

CONF ACT desarrolla 
MBD 

Se desarrollan MBD sin tener 
en cuenta mecanismos de 
confidencialidad para la 
información. 

Tener en cuenta en el proceso de desarrollo de SW 
de los MBD el fundamento de confidencialidad 
para poder garantizar un producto que cumpla este 
fundamento. 

CONF ACT ejecuta 
MBD 

Se ejecuta MBD que permite 
acceso a información que desde 
el nivel del SO o de la APL no 
se permitía. 

Restringir los permisos de acceso del MBD a los 
mismos del SO o a otros adicionales que requieran 
incluso de los primero para poder acceder a la 
información. 

CONF ACT desactiva 
MBD 

Se desactiva el MBD o una 
función de éste de modo que se 
afecte el esquema de 
confidencialidad de la 
información del sistema. 

Restringir la desactivación del MBD a los 
administradores del mismo o DBAs (Data Base 
Administrators). 
Solicitar información al proveedor o desarrollador 
sobre las acciones que efectúan el MBD durante su 
instalación para tomar las medidas preventivas 
necesarias. 

CONF ACT instala / 
desinstala 
MBD 

La instalación / desinstalación 
del MBD afecta el esquema de 
confidencialidad del sistema. 

Realizar pruebas antes de la operación para tomar 
las medidas necesarias. 
 
Restringir las operaciones de instalación y 
desinstalación del MBD a los usuarios con perfil 
de administrador. 

CONF ACT configura 
MBD 

Se configura el MBD de modo 
que no se puede garantizar la 
confidencialidad de la 
información del sistema. 

Restringir la operación de configuración del MBD 
a los usuarios con perfil administrativo. 
 
Realizar pruebas antes de hacer las 
configuraciones en el ambiente de producción. 

Tabla 12. Identificación de riesgos y controles para coponentes de software 

7.1.3.4 Consideraciones adicionales para el análisis de riesgos de componentes 
de Software 
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El manejo seguro de los perfiles de administrador es uno de los aspectos fundamentales 
para que las anteriores recomendaciones de seguridad surtan efecto. 

La restricción de funciones a usuarios con perfiles específicos puede ser llevada a cabo por 
medio de políticas de seguridad de la compañía o a través de herramientas que provea el 
SW específico de la organización. 

Las relaciones entre los actores y el software son la mismas, independientemente del tipo 
de actor que sea, lo que cambia en ese caso es el control. Los controles diferenciados por 
tipo de actor pueden aplicarse de manera simétrica a los que se explican al final de la 
identificación de riesgos y controles para componentes de hardware. 

Además de los anteriores riesgos se debe tener en cuenta que la cadena de acciones (véase 
capítulo 4.2.1 en la sección de administración de riesgos) puede verse violada si varios 
controles son desempeñados por una misma persona, por esto se recomienda revisar los 
procesos críticos para ver si es necesario aplicar una segregación funcional. 

De manera general y para todos los componentes de Software, se recomienda tener políticas 
de seguridad que establezcan cuáles son los procedimientos correctos para la instalación de 
los aplicativos para corregir los riesgos que pueden surgir durante esta etapa. 

Entre los aspectos del desarrollo de SW se deben tener en cuenta varias de las 
recomendaciones que se dan en este análisis de riesgos y si es posible implantarlas a 
manera de metodología de desarrollo de SW para la organización. 

7.1.4 Análisis de Riesgos para componentes de Unidades Lógicas 

Este capítulo corresponde al análisis de riesgos para los componentes Unidades Lógicas 
para un sistema de información determinado. En primer lugar se presenta una descripción 
de las relaciones con los demás componentes del nivel 2 del DRSI que no habían sido 
descritas previamente; luego se describen con más detalle los aspectos relevantes de cada 
relación con el fin de aclararlas y finalmente se listan las amenazas posibles de cada 
relación de acuerdo con cada uno de los fundamentos de seguridad informática para 
finalmente recomendar un control para cada amenaza. Es posible que un mismo control 
sirva para controlar varias amenazas, así como es posible que muchos controles sean muy 
globales y requieran mayor refinamiento. Según la metodología de desarrollo de la 
arquitectura de seguridad ese refinamiento será dado a medida que se va profundizando en 
detalle cada nivel de la arquitectura de seguridad. 

7.1.4.1 Identificación de relaciones para componentes de Unidades Lógicas 

 
 UL_SO UL_APL UL_BD 
INF_SENS Tiene acceso restringido 

por 
Tiene acceso restringido 
por 

Tiene acceso restringido 
por 

INF_INT Tiene acceso restringido Tiene acceso restringido Tiene acceso restringido 
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por por por 
INF_PUB Tiene acceso restringido 

por 
Tiene acceso restringido 
por 

Tiene acceso restringido 
por 

ACT_INT_SIN Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

ACT_INT_CON Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

ACT_EXT_SIN Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

ACT_EXT_CON Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

Crea 
Destruye 
Mdifica 
Ua 

Tabla 13. Identificación de relaciones para componentes de Unidades Lógicas 

7.1.4.2 Descripción de las relaciones para componentes de Unidades Lógicas 

INF_SENS tiene acceso restringido por UL_SO: esta relación es común porque toda unidad 
lógica del SO restringe los permisos de acceso sobre el sistema y en particular sobre los 
archivos, que pueden contener información sensible.  

INF_SENS tiene acceso restringido por UL_APL: las unidades lógicas de la aplicación 
también restringen el acceso pero hay que ser cuidadosos en garantizar que el acceso a la 
información sensible esté restringido en todos los niveles de la aplicación. Para garantizar 
el fundamento de la confidencialidad y el control de acceso. 

INF_SENS tiene acceso restringido por UL_BD: esta relación es común a nivel de bases de 
datos, pero como se mencionó en la anterior relación lo que más debe preocupar es que 
todo el esquema de aseguramiento está protegido en todos los niveles así como que si por 
alguna razón se pierde la seguridad en uno de ellos esto no implique la pérdida de los 
esquemas de seguridad en los otros niveles. 

INF_INT tiene acceso restringido por UL_SO: esta relación es simétrica a la primera pero 
no tiene tantos requerimientos de seguridad considerando que se trata de información de 
uso interno. 

INF_INT tiene acceso restringido por UL_APL: un ejemplo de esta relación es la 
protección que se le da a los archivos de funcionamiento interno de la organización, que no 
por ser menos crítica que la información sensible se va a dejar sin protección. 
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INF_INT tiene acceso restringido por UL_BD: esta relación es simétrica a las dos 
anteriores. Hay que tener en cuenta que en muchas organizaciones la información de uso 
interno puede tener implicaciones importantes fuera de la organización, por lo que en este 
tipo de relaciones debe considerarse a criterio del experto que esté usando la metodología el 
nivel de control que se requiere para cada tipo de información en la compañía. 

INF_PUB tiene acceso restringido por UL_SO: esta relación no es muy común dado que la 
información pública suele ubicarse en medios de acceso público y no requieren controles de 
acceso para la misma, aunque si puede necesitar otro tipo de controles por ejemplo sobre la 
integridad y la confidencialidad de la información. 

INF_PUB tiene acceso restringido por UL_APL: esta relación es simétrica a la anterior.  

INF_PUB tiene acceso restringido por UL_BD: esta relación es simétrica a la anterior. 

ACT_INT_SIN crea UL_SO: esta relación no es muy común debido a que para la creación 
de unidades lógicas suele utilizarse el sistema que les sirve de contexto y tratándose de 
actores sin acceso éstos no tienen acceso a dicho sistema. Cuando la función de la creación 
del esquema de seguridad está delegada a otra persona que exclusivamente se encarga de 
esto sin utilizar el sistema podría darse esta relación pero en últimas el usuario de la unidad 
lógica será el responsable de ella. 

ACT_INT_SIN crea UL_APL: esta relación se puede entender con la misma lógica de l 
anterior pero aplicada a las bases de datos. 

ACT_INT_SIN crea UL_BD: esta relación es simétrica a la anterior. 

ACT_INT_SIN destruye UL_SO: esta relación puede darse cuando la aplicación esta 
montada sobre un sistema operativo que es común a toda la organización o al menos a la 
sección en donde se encuentra instalado el sistema en estudio. Puede ser que un 
administrador del sistema operacional borre una unidad lógica del sistema operativo, lo 
cual puede ocurrir de manera intencional o de manera accidental. 

ACT_INT_SIN destruye UL_APL: cuando se trata de la unidad lógica de la aplicación se 
espera que las operaciones relacionadas sobre ellas provengan de actores directamente 
involucrados en el sistema. Si son internos de la organización también podría tratarse como 
en el anterior caso de un administrador del sistema, que no tiene acceso a él, pero teniendo 
en cuenta que las operaciones sobre unidades lógicas de la aplicación se hacen comúnmente 
desde la aplicación misma entonces de darse esta relación podría estar implicando riesgos 
de seguridad informática. 

ACT_INT_SIN destruye UL_BD: esta relación podría darse si el administrador del sistema 
no es el mismo administrador de base de datos o el administrador del sistema operativo. 

ACT_INT_SIN modifica UL_SO: las modificaciones a unidades lógicas pueden aparecer 
como consecuencia de lo explicado en la relación previa de destrucción de unidades  
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lógicas del sistema operativo o puede darse por solicitud de otra persona de la organización 
al  administrador del sistema operativo. 

ACT_INT_SIN modifica UL_APL: esta relación puede ser sospechosa dado que el manejo 
de las unidades lógicas de la aplicación la debe hacer alguien con acceso a la misma. 

ACT_INT_SIN modifica UL_BD: esta relación puede darse en condiciones similares a la 
de modificación de unidades lógicas `para el sistema operativo. 

ACT_INT_SIN usa UL_SO: esta relación no debe ser común porque hay una contradicción 
en que el actor no tiene acceso al sistema pero más aún si lo está utilizando. 

ACT_INT_SIN usa UL_APL: esta relación es similar a la anterior. 

ACT_INT_SIN usa UL_BD: esta relación es similar a la anterior. 

ACT_INT_CON crea UL_SO: esta relación es normal para los administradores de usuarios 
o administradores de seguridad, o sus equivalentes, del sistema operativo. 

ACT_INT_CON crea UL_APL: esta relación es normal para los administradores de 
aplicaciones y esta relacionada con la labor de crear usuarios y perfiles realizar las 
funciones de administrador de seguridad. 

ACT_INT_CON crea UL_BD: al igual que las anteriores dos relaciones, esta reacción es 
común porque los administradores de bases de datos pueden ser usuarios del sistema. No 
obstante, esto no implica que cualquier usuario deba estar en capacidad de creación de 
unidades lógicas para la base de datos, sino que debe asignarse esta tarea a un perfil 
administrativo restringido (lo mismo aplica en el respectivo contexto para las dos anteriores 
relaciones). 

ACT_INT_CON destruye UL_SO: esta relación es común por tratarse de un usuario con 
acceso al sistema, pero se debe tener en cuenta que no todo usuario con acceso al sistema 
podrá eliminar unidades lógicas del sistema operativo. 

ACT_INT_CON destruye UL_APL: esta relación es simétrica a la anterior  e indica que las 
funciones de eliminación de las unidades lógicas de aplicación deben delegarse al 
administrador de seguridad de la misma. 

ACT_INT_CON destruye UL_BD: esta relación también es común con usuarios con 
acceso al sistema pero la eliminación de unidades lógicas debe ser una función restringida. 
Por lo general los sistemas de bases de datos ofrecen un perfil administrativo que tiene 
todos los privilegios sobre el sistema y que es quien debe ser el partícipe en este tipo de 
relaciones. 

ACT_INT_CON modifica UL_SO: la modificación de unidades lógicas de sistema 
operativo debe ser una función restringida a administradores del SI.  
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ACT_INT_CON modifica UL_APL: la modificación de unidades lógicas de aplicativos 
debe ser también una función restringida a un perfil administrativo y considerando la 
criticidad de la aplicación podría pensarse en doble intervención. 

ACT_INT_CON modifica UL_BD: la modificación de unidades lógicas de bases de datos 
debe ser una función restringida al administrador de bases de datos o ingeniero DBA. (Data 
Base Administrator). 

ACT_INT_CON usa UL_SO: esta función es normal y consiste en l uso normal que le dan 
los usuarios del sistema operativo a sus unidades lógicas, esto incluye funciones normales 
como inicio de sesión, cambio de password.  

ACT_INT_CON usa UL_APL: esta función es convencional y es simétrica a la anterior 
pero tratándose de uso de unidades lógicas de aplicaciones. 

ACT_INT_CON usa UL_BD: esta relación es normal y consiste en el uso normal que 
hacen los usuarios de una base de datos para conectarse y realizar operaciones sobre ella. 
Nótese que el uso de unidades lógicas en las aplicaciones, las bases de datos o el sistema 
operativo no implica que lo está haciendo físicamente un actor, sino que pueden realizarse 
indirectamente a través de un tercer agente o componente de SW. Por ejemplo en 
aplicaciones de tres niveles es natural que un actor tenga acceso a una base de datos pero a 
través de un browser que lo autenticará como usuario válido del sistema. 

ACT_EXT_SIN crea UL_SO: esta relación es apriori anormal dado que las unidades 
lógicas de los sistemas de una organización deben ser datos confidenciales que no deben ser 
conocidos por externos y mucho menos cuando estos no tienen acceso al sistema. 

ACT_EXT_SIN crea UL_APL: al igual que la anterior, esta relación es anormal teniendo 
en cuenta que los actores sin acceso al sistema no tiene porqué crear unidades lógicas. 

ACT_EXT_SIN crea UL_BD: esta relación, como las anteriores, es poco usual e implica 
que el actor externo ha debido lograr el acceso al esquema de seguridad de la BD para 
poder crear unidades lógicas, lo cual de por sí ya implica un riesgo de acceso no autorizado. 

ACT_EXT_SIN destruye UL_SO: esta relación también es poco usual, porque alguien 
externo a la organización no debe tener acceso a los SI y mucho menos modificar o destruir 
el esquema interno de seguridad de la organización (el cual al está conformado por las 
unidades lógicas del SI). 

ACT_EXT_SIN destruye UL_APL: esta relación es simétrica a la anterior, en principio no 
se debe dar en una organización y en caso de que se dé implica falencias de seguridad. 

ACT_EXT_SIN destruye UL_BD: esta relación debe estar restringida en la organización 
dado que implica problemas de seguridad importantes para los SI. 
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ACT_EXT_SIN modifica UL_SO: esta operación debe estar restringida porque implica 
problemas constantes de seguridad. 

ACT_EXT_SIN modifica UL_APL. Esta relación es simétrica a la anterior. 

ACT_EXT_SIN modifica UL_BD: esta relación es simétrica a la anterior. 

ACT_EXT_SIN usa UL_SO: esta relación debe ser inexistente porque implica altos riesgos 
para el SDI. 

ACT_EXT_SIN usa UL_APL: esta relación es simétrica a la anterior. 

ACT_EXT_SIN usa UL_BD: esta relación es simétrica a la anterior. 

ACT_EXT_CON crea UL_SO: esta relación puede darse en caso de aquellos Si en donde el 
sistema operativo es administrado por alguna entidad externa. No son muy comunes los 
casos porque en general cada organización se encarga de la administración de su propio 
sistema operativo. 

ACT_EXT_CON crea UL_APL: esta relación puede darse de manera similar a la anterior 
cuando el aplicativo es administrado por alguna entidad externa. 

ACT_EXT_CON crea UL_BD: esta relación no es muy común pero puede darse cuando un 
actor externo administra una de las bases de datos que forman parte del SI. En ocasiones 
una aplicación puede estar muy ligada a su base de datos, por lo que esta y la anterior 
relación terminan por volverse una sola. 

ACT_EXT_CON destruye UL_SO: esta operación si es posible para actores con acceso al 
sistema pero que tengan un papel administrativo en el esquema de seguridad y que además 
tengan la potestad de eliminar unidades lógicas. 

ACT_EXT_CON destruye UL_APL: esta operación debe ser restringida a quienes tengan 
perfiles administrativos y estén  designados para la administración de seguridad de la 
aplicación. 

ACT_EXT_CON destruye UL_BD: esta relación es simétrica a la anterior pero aplica al 
ámbito e las bases de datos. 

ACT_EXT_CON modifica UL_SO: esta operación debe ser restringida a perfiles 
administrativos que tengan asignada la función de alterar el esquema de seguridad del SI. 

ACT_EXT_CON modifica UL_APL: esta relación es simétrica a la anterior pero para el 
caso de aplicaciones. 

ACT_EXT_CON modifica UL_BD: esta reacción es simétrica a la anterior para el caso de 
las bases de datos. 
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ACT_EXT_CON usa UL_SO: esta relación es normal dado que el actor a pesar de que es 
externo a la organización sí tiene acceso al sistema. 

ACT_EXT_CON usa UL_APL: esta relación es normal y corresponde al uso común que 
hacen los actores de sus unidades lógicas de aplicación. 

ACT_EXT_CON usa UL_BD: esta relación es normal y corresponde al uso normal de las 
unidades lógicas de una base de datos v.gr; usuarios, perfiles, privilegios. 

7.1.4.3 Identificación de amenazas y controles para componentes de Unidades 
Lógicas 

 
FSI Relación Riesgo RS 
AUT INF_SNS tiene acceso restringido 

por UL_SO  
Se viola el acceso a la 
INF_SNS por mal manejo de 
la UL_SO. 
Se tiene un mal esquema de 
clasificación de la 
información. 
 

Se deben hacer políticas que 
reglamenten el buen uso de las 
UL_SO así como establecer 
procedimientos e 
mantenimiento y creación de 
las mismas. 
Se debe revisar el esquema de 
UL_SO para evitar que se 
mantengan formas de acceso 
para usuarios que ya no 
pertenezcan al sistema. 
Capacitación sobre uso de las 
UL_SO. 

AUT INF_SNS tiene acceso restringido 
por UL_APL 

Se viola el acceso a la 
INF_SNS por mal manejo de 
la UL_APL. 

Políticas que reglamenten el 
uso de las UL_APL. 
Revisión permanente del 
esquema de las UL_APL. 
Capacitación sobre el uso de las 
UL_APL. 

AUT INF_SNS tiene acceso restringido 
por UL_BD 

Se viola el acceso a la 
INF_SNS por mal manejo de 
la UL_BD. 

Políticas que reglamenten el 
uso de las UL_BD. 
 
Revisión permanente del 
esquema de las UL_BD. 
 
Capacitación sobre el uso de las 
UL_BD. 

AUT INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_SO 

Se viola el acceso a la 
INF_SNS por mal manejo de 
la UL_SO. 
 
Se tiene un mal esquema de 
clasificación de la 
información y se puede 
encontrar INF_SNS 
clasificada como INF_INT. 

Revisar y controlar la división y 
tratamiento adecuado de la 
información dependiendo de los 
tipos. 
 
Dar capacitación constante a 
usuarios. 
 
Tener políticas de manejo de 
UL_APL en todos los niveles 
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de las aplicaciones. 
 
Políticas de clasificación 
adecuada de la información. 

AUT INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_APL 

Se viola el acceso a la 
INF_SNS por mal manejo de 
la UL_APL. 

Políticas de manejo de las 
UL_APL. 
 
Capacitación sobre manejo de 
las UL_APL. 
 
Revisión permanente del 
esquema de UL_APL. 
 
Políticas de Clasificación 
adecuada de la información. 

AUT INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_BD 

Se viola el acceso a la 
INF_SNS por mal manejo de 
la UL_BD 

Políticas de manejo de las 
UL_BD. 
 
Revisión permanente del 
esquema de las UL_BD. 

AUT INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_SO 

Se viola el acceso a la 
INF_SNS por mal manejo de 
la UL_SO 

Reglamentación del uso de las 
UL_SO. 
 
Aunque la información sea 
pública, si es mantenida bajo 
seguridad de unidades lógicas 
se deben respetar esos controles 
y revisar las políticas de 
tratamiento de la información 
dentro de la compañía (esto 
aplica tanto para la información 
interna como para la pública). 

AUT INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_APL 

Se viola el acceso a la 
INF_SNS por mal manejo de 
la UL_APL. 

Políticas de manejo de las 
UL_APL. 
 
Capacitación sobre manejo de 
las UL_APL. 
 
Revisión periódica del esquema 
de las UL_APL. 
 
Control de las políticas de 
clasificación de la información 
y tratamiento de la misma. 

AUT INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_BD 

Se viola el acceso a la 
INF_SNS por mal manejo de 
la UL_BD. 

Políticas de manejo de las 
UL_BD. 
 
Capacitación sobre manejo de 
las UL_BD. 
 
Revisión periódica del esquema 
de las UL_BD. 
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Control de las políticas de 
clasificación y tratamiento de la 
información. 

AUT ACT crea UL_SO Se crea una UL_SO 
indebidamente para dar 
acceso a un usuario falso. 

Restringir la operación de 
creación de UL_SO al 
administrador del sistema 
operativo y revisar el esquema 
de seguridad para que haya una 
adecuada segregación 
funcional. 

AUT ACT crea UL_APL Se crea una UL_APL 
indebidamente para dar 
acceso a un usuario falso. 

Restringir la operación de 
creación de UL_APL al 
administrador de la respectiva 
aplicación y revisar el esquema 
de seguridad para que haya una 
adecuada segregación 
funcional. 

AUT ACT crea UL_BD Se crea una UL_BD 
indebidamente para dar 
acceso a un usuario falso. 

Restringir la operación de 
creación de UL_BD al 
administrador de bases de datos 
y revisar el esquema de 
seguridad para que haya una 
adecuada segregación 
funcional. 

AUT ACT destruye UL_SO Se destruye una UL_SO con 
la que se hicieron accesos 
indebidos al sistema nivel de 
SO. 

Restringir la eliminación de 
UL_SO a usuarios 
administradores del sistema 
operativo. 
Control de las relaciones de 
cambios al esquema de 
seguridad por usuarios de más 
alto nivel de autoridad que el 
administrador del SO.  
 
Si las operaciones implicadas 
son de alto riesgo o de alto 
nivel de criticidad para la 
organización se recomienda la 
doble intervención y revisar con 
cuidado que se cumpla un 
esquema de segregación de 
funciones. 

AUT ACT destruye UL_APL Se destruye una UL_APL con 
la que se hicieron accesos 
indebidos al sistema a nivel de 
APL. 

Restringir la eliminación de 
UL_APL a usuarios 
administradores de las 
aplicaciones. 
 
Control de las relaciones de 
cambios al esquema de 
seguridad realizado por una 
persona con más nivel de 
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autoridad que el administrado 
de las APL.  
 
Si las operaciones implicadas 
son de alto riesgo o de alto 
nivel de criticidad para la 
organización se recomienda la 
doble intervención y revisar con 
cuidado que se cumpla un 
esquema de segregación de 
funciones. 

AUT ACT destruye UL_BD Se destruye una UL_BD con 
la que se hicieron accesos 
indebidos al sistema nivel de 
BD. 

Restringir la eliminación de 
UL_BD a usuarios 
administrativos de la BD. 
Control de las relaciones de 
cambios al esquema de 
seguridad por usuarios con 
mayor nivel de autoridad que el 
administrador de BD. 
 
Si las operaciones implicadas 
son de alto riesgo o de alto 
nivel de criticidad para la 
organización se recomienda la 
doble intervención y revisar con 
cuidado que se cumpla un 
esquema de segregación de 
funciones. 

AUT ACT modifica UL_SO Se modifica una UL_SO para 
suplantar a un usuario. 

Restringir la modificación de 
las UL_SO a los 
administradores de seguridad 
del SO. 
 
Políticas que establezcan 
controlar la modificación de las 
UL_SO. 
 
Actualizar periódicamente el 
esquema de permisos del 
sistema. 

AUT ACT modifica UL_APL Se modifica una UL_APL 
para suplantar a un usuario. 

Restringir la modificación de 
las UL_APL a los 
administradores de seguridad 
de la aplicación. 
Políticas que establezcan 
controlar la modificación de las 
UL_APL. 
Actualizar periódicamente el 
esquema de permisos del 
sistema. 

AUT ACT modifica UL_BD Se modifica una UL_BD para 
suplantar a un usuario. 

Restringir la modificación de 
las UL_BD a los 
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administradores de bases de 
datos. 
 
Políticas que establezcan 
controlar la modificación de las 
UL_BD. 
 
Actualizar periódicamente el 
esquema de permisos del 
sistema. 

AUT ACT usa UL_SO Se usa una UL_SO que se ha 
dejado sin el debido cuidado 
para acceder al sistema y 
suplantar al usuario dueño de 
la misma. 

AUT ACT usa UL_APL Se usa una UL_SO que se ha 
dejado sin el debido cuidado 
para acceder al sistema y 
suplantar al usuario dueño de 
la misma. 

AUT ACT usa UL_BD Se usa una UL_SO que se ha 
dejado sin el debido cuidado 
para acceder al sistema y 
suplantar al usuario dueño de 
la misma. 

Políticas de uso de las UL. 
Capacitación constante a los 
usuarios de las UL del sistema. 
Controles físicos para detectar 
usuarios que entran a máquinas 
sin su permiso. 
Bloqueo automático de sesiones 
de trabajo después de varios 
minutos de inactividad. 
Controles de autenticación que 
requieran características físicas 
del usuario (dispositivos 
biométricos) para aplicaciones 
críticas. 

CDA INF_SNS tiene acceso restringido 
por UL_SO  

Se accede de manera indebida 
la INF_SNS por mala 
definición de privilegios en la 
UL_SO. 
 
Se puede acceder la INF_SNS 
desde otros niveles del 
sistema y se vulneran los 
mecanismos de CDA del SO. 

Control y actualización de los 
privilegios sobre objetos del SO 
llevado a cabo por el 
administrador de seguridad del 
mismo. 
Tener un esquema de control 
que tenga en cuenta los 
privilegios desde cualquier 
nivel del sistema (suma de 
restricciones). 
 

CDA INF_SNS tiene acceso restringido 
por UL_APL 

Se accede de manera indebida 
la INF_SNS por mala 
definición de privilegios en la 
UL_SO. 

Control y actualización de los 
privilegios sobre objetos del SO 
llevado a cabo por el 
administrador de seguridad del 
mismo. 

CDA INF_SNS tiene acceso restringido 
por UL_BD 

Se accede de manera indebida 
la INF_SNS por mala 
definición de privilegios en la 
UL_SO. 

Control y actualización de los 
privilegios sobre objetos del SO 
llevado a cabo por el 
administrador de seguridad del 
mismo. 

CDA INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_SO 

No se tiene acceso dentro de 
la organización a información 
de dominio interno o se tiene 
acceso desde UL de actores 
externos a la organización. 

Control y actualización 
permanente del esquema de 
privilegios del sistema 
respectivo (SO, APL, BD). 
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CDA INF_INT tiene acceso restringido 

por UL_APL 
No se tiene acceso dentro de 
la organización a información 
de dominio interno o se tiene 
acceso desde UL de actores 
externos a la organización. 

CDA INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_BD 

No se tiene acceso dentro de 
la organización a información 
de dominio interno o se tiene 
acceso desde UL de actores 
externos a la organización. 

Tener políticas de clasificación 
de la información, tratamiento 
de la información y revisar su 
cumplimiento periódicamente. 

CDA INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_SO 

No se tiene acceso a 
información de dominio 
público por restricción 
inadecuada de una UL_SO. 
Mala clasificación de la 
información. 

CDA INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_APL 

No se tiene acceso a 
información de dominio 
público por una restricción 
inadecuada a nivel de APL. 
Mala clasificación de la 
información. 

CDA INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_BD 

No se tiene acceso a 
información de dominio 
público a nivel de BD. 
Mala clasificación de la 
información. 

Tener políticas de clasificación 
de la información y tratamiento 
de la misma y revisar su 
cumplimiento periódicamente. 
 
Tener un esquema de revisión 
periódica de asignación de 
privilegios a las UL de cada 
nivel del sistema (SO, APL, 
BD). 

CDA ACT crea UL_SO Se crea una UL_SO para tener 
acceso a recursos del SO para 
los que no se tiene 
autorización de acceso. 

Restringir las funciones de 
creación de UL_SO al 
administrador de sistema 
operacional. 
 
Controlar el esquema de 
creación de nuevas UL (con 
doble intervención si el sistema 
es muy crítico o implica un alto 
riesgo). 
 
Revisar que se tenga un 
esquema adecuado de 
segregación funcional para 
impedir que el mismo usuario 
que crea las UL_SO las pueda 
utilizar y tener acceso a los 
sistemas. 
 
Tener una política clara sobre la 
asignación de permisos y el 
escalamiento de los mismos 
(dividir subgrupos de trabajo 
con “sub-administradores” a 
cargo) preferiblemente 
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siguiendo una metodología 
forma y tener algún encargado 
de la verificación del 
cumplimiento de esas políticas. 
Aplica para cualquier nivel del 
sistema (SO, APL, BD). 

CDA ACT crea UL_APL Se crea una UL_APL para 
tener acceso a recursos de la 
APL o a funciones de la 
misma a donde no se tiene 
acceso autorizado 

Restringir la función de 
creación de APL al 
administrador de la misma. 
Controlar el esquema de 
creación de nuevas UL (con 
doble intervención si el sistema 
es muy crítico o implica un alto 
riesgo). 
 
Revisar que se tenga un 
esquema adecuado de 
segregación funcional para 
impedir que el mismo usuario 
que crea las UL_APL las pueda 
utilizar y tener acceso a los 
sistemas. 

CDA ACT crea UL_BD Se crea una UL_BD para 
tener acceso a datos o a 
recursos de la misma para los 
que no se tiene autorización. 

Restringir la función de 
creación de UL_BD al 
administrador de la misma. 
Controlar el esquema de 
creación de nuevas UL (con 
doble intervención si el sistema 
es muy crítico o implica un alto 
riesgo). 
Revisar que se tenga un 
esquema adecuado de 
segregación funcional para 
impedir que el mismo usuario 
que crea las UL_BD las pueda 
utilizar y tener acceso a los 
sistemas. 
 
Tener definido un 
procedimiento oficial de 
solicitud de permisos en donde 
se especifique la justificación 
del mismo y se pueda tener 
registro de cada solicitud. 

CDA ACT destruye UL_SO Se destruye UL_SO para 
impedir el ingreso de actores 
autorizados. 

Restringir la eliminación de 
usuarios del sistema a los 
usuarios del So con perfiles 
administrativos. 
Tener definido un 
procedimiento oficial de 
solicitud de eliminación de 
UL_SO en donde se especifique 
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la justificación del mismo y se 
pueda tener registro de cada 
solicitud. 

CDA ACT destruye UL_APL Se destruye UL_APL para 
impedir el ingreso de actores 
autorizados. 

Tener definido un 
procedimiento oficial de 
solicitud de eliminación de 
UL_APL en donde se 
especifique la justificación del 
mismo y se pueda tener registro 
de cada solicitud. 

CDA ACT destruye UL_BD Se destruye UL_BD para 
impedir el ingreso de actores 
autorizados. 

Tener definido un 
procedimiento oficial de 
solicitud de eliminación de 
UL_BD en donde se 
especifique la justificación del 
mismo y se pueda tener registro 
de cada solicitud. 

CDA ACT modifica UL_SO Se modifican privilegios de 
una UL_SO para dar acceso a 
recursos del sistema para los 
que un actor no debe tener 
acceso. 

Restringir las operaciones de 
asignación de recursos a los 
usuarios con perfiles 
administrativos dentro del SO 
(puede ser al administrador de 
un grupo que tenga a su vez 
restringidos los privilegios para 
que sólo pueda realizar 
operaciones sobre las UL de su 
área). 

CDA ACT modifica UL_APL Se modifican privilegios de 
una UL_APL para dar acceso 
a recursos del sistema para los 
que un actor no debe tener 
acceso. 

Restringir las operaciones de 
asignación de recursos a los 
usuarios con perfiles 
administrativos dentro de la 
aplicación (puede ser al 
administrador de un grupo que 
tenga a su vez restringidos los 
privilegios para que sólo pueda 
realizar operaciones sobre las 
UL de su área). 

CDA ACT modifica UL_BD Se modifican privilegios de 
una UL_BD para dar acceso a 
recursos del sistema para los 
que un actor no debe tener 
acceso. 

Restringir las operaciones de 
asignación de recursos a los 
usuarios con perfiles 
administrativos dentro de la BD 
(puede ser al administrador de 
un grupo que tenga a su vez 
restringidos los privilegios para 
que sólo pueda realizar 
operaciones sobre las UL de su 
área). 

CDA ACT usa UL_SO Algún usuario usa la UL_SO 
de otro usuario para poder 
realizar acciones que están 
restringidas para su UL. 

Si se tienen UL_SO de 
emergencia éstas deben 
mantenerse bajo custodia y 
tener exclusivamente los 
privilegios asignados al cargo 
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que las vaya a utilizar. 
 
Tener políticas que prohíban 
expresamente el uso de UL_SO 
de otros usuarios. 

CDA ACT usa UL_APL Algún usuario usa la UL_SO 
de otro usuario para poder 
realizar acciones que están 
restringidas para su UL. 

Si se tienen UL_APL de 
emergencia éstas deben 
mantenerse bajo custodia y 
tener exclusivamente los 
privilegios asignados al cargo 
que las vaya a utilizar. 

CDA ACT usa UL_BD Algún usuario usa la UL_SO 
de otro usuario para poder 
realizar acciones que están 
restringidas para su UL. 

Tener políticas que prohíban 
expresamente el uso de UL_BD 
de otros usuarios. 

Audit
abilid
ad 

INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_SO  

No se tiene registro de los 
accesos a INF_SNS a través 
de una UL_SO. 

Tener a nivel del sistema 
operativo un esquema de 
auditoría que registre en 
bitácoras de logs las acciones 
de los usuarios y sus accesos a 
INF_SNS que puede estar 
clasificada en directorios 
específicos del sistema. 

AUD INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_APL 

No se tiene registro de los 
accesos a INF_SNS a través 
de una UL_APL. 

Tener a nivel de la aplicación 
un esquema de auditoría que 
registre en bitácoras de logs las 
acciones de los usuarios y sus 
accesos a INF_SNS que puede 
estar clasificada en directorios 
específicos del sistema. 

AUD INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_BD 

No se tiene registro de los 
accesos a la INF_SNS a través 
de una UL_BD. 

Tener a nivel de la base de 
datos un esquema de auditoría 
que registre en bitácoras de logs 
las acciones de los usuarios y 
sus accesos a INF_SNS que 
puede estar clasificada en 
directorios específicos del 
sistema. 

AUD INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_SO 

AUD INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_APL 

AUD INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_BD 

Aunque la información 
interna la pueden ver por 
definición todas las personas 
internas de la organización, es 
posible que en esta relación se 
tenga información restringida 
de manera inadecuada por 
alguna UL (SO; APL; BD). 

Revisar periódicamente el 
cumplimiento de la política de 
clasificación de información a 
todo nivel de la aplicación (SO, 
APL, BD) para evitar que la 
información de uso interno de 
la compañía sea parcialmente 
restringida. 

AUD INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_SO, UL_APL o UL_BD 

Aunque la información 
pública la pueden ver por 
definición todas las personas 
es posible que en esta relación 
se tenga información 
restringida de manera 

Revisar periódicamente el 
cumplimiento de la política de 
clasificación de información a 
todo nivel de la aplicación (SO, 
APL, BD) para evitar que la 
información pública sea 
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inadecuada por alguna UL 
(SO; APL; BD). 

parcialmente restringida. 

AUD ACT crea / destruye UL_SO No se tiene registro de la 
creación de UL a nivel del 
sistema operativo / aplicación 
/ Base de Datos. 

Establecer que en el esquema 
de auditoría de cada nivel (SO, 
APL, BD) se registren las 
acciones de creación de UL. 

AUD ACT modifica UL_SO No se tiene registro de las 
modificaciones realizadas  a 
las UL_SO. 

Establecer un esquema de 
auditoría a nivel del SO que 
pueda registrar las 
modificaciones de las UL_SO y 
las relacione con el usuario 
responsable. Si no se puede 
implementar a nivel del SO 
entonces tenerla manualmente y 
registrar los cambios ya sea 
archivando las solicitudes de 
los usuarios o en un archivo 
físico. 

AUD ACT modifica UL_APL No se tiene registro de las 
modificaciones realizadas a 
las UL_APL. 

Tener un esquema de auditoría 
en la aplicación que registre las 
modificaciones hechas a las 
UL_APL y las asocie con el 
usuario responsable. Si es 
posible se podría restringir sólo 
a las UL_APL críticas del 
sistema. 

AUD ACT modifica UL_BD No se tiene registro de las 
modificaciones realizadas a 
las UL_BD. 

Tener un esquema de auditoría 
sobre la base de datos que 
registre las modificaciones 
hechas a las UL_BD y las 
asocie con el usuario 
responsable. Si es posible se 
podría establecer que fuera sólo 
a las UL_BD críticas del 
sistema. 

AUD ACT usa UL_SO No se tiene registro de los 
accesos por medio de una 
UL_SO. 

Tener a nivel del SO un registro 
de todos los accesos por medio 
de una UL_SO. 

AUD ACT usa UL_APL No se tiene registro de los 
accesos por medio de una 
UL_APL. 

Tener a nivel de la aplicación 
un registro de los accesos por 
medio de las UL_APL. 

AUD ACT usa UL_BD No se tiene registro de los 
accesos por medio de una 
UL_BD. 

Tener a nivel de Base de Datos 
un registro de todos los accesos 
de las UL_BD. 

No 
repud
io 

INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_SO  

Ninguno No aplica 

NRE
P 

INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_APL 

Ninguno No aplica 

NRE
P 

INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_BD 

Ninguno No aplica 

NRE INF_INT tiene acceso restringido Ninguno No aplica 
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P por UL_SO 
NRE
P 

INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_APL 

Ninguno No aplica 

NRE
P 

INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_BD 

Ninguno No aplica 

NRE
P 

INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_SO 

Ninguno No aplica 

NRE
P 

INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_APL 

Ninguno No aplica 

NRE
P 

INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_BD 

Ninguno No aplica 

NRE
P 

ACT crea UL_SO Se repudia la acción de 
creación / eliminación de una 
UL_SO. 

Tener un esquema de acceso a 
las UL_SO que exija una clave 
que sólo sea conocida por la 
persona a quien se le ha 
asignado y registrar logs en 
donde se relacione la acción de 
la persona con su UL_SO. 
 
Restringir la creación de las 
UL_SO a los perfiles 
administrativos para hacer más 
fácil su control. 

NRE
P 

ACT crea UL_APL Se repudia la acción de 
creación / eliminación de una 
UL_APL. 

Tener un esquema de acceso a 
las UL_APL que exija una 
clave que sólo sea conocida por 
la persona a quien se le ha 
asignado y registrar logs en 
donde se relacione la acción de 
la persona con su UL_APL. 
Restringir la creación de las 
UL_APL a los perfiles 
administrativos para hacer más 
fácil su control. 

NRE
P 

ACT crea UL_BD Se repudia la acción de 
creación / eliminación de una 
UL_BD. 

Tener un esquema de acceso a 
las UL_SO que exija una clave 
que sólo sea conocida por la 
persona a quien se le ha 
asignado y registrar logs en 
donde se relacione la acción de 
la persona con su UL_SO. 
Restringir la creación de las 
UL_BD a los usuarios 
administradores. 

NRE
P 

ACT modifica UL_SO Se repudia la modificación de 
una UL_SO. 

Tener un esquema de acceso a 
las UL_SO que exija una clave 
que sólo sea conocida por la 
persona a quien se le ha 
asignado y registrar logs en 
donde se relacione la acción de 
la persona con su UL_SO. 
Restringir la creación de las 
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UL_SO a los usuarios 
administradores. 

NRE
P 

ACT modifica UL_APL Se repudia la modificación de 
una UL_APL. 

Tener un esquema de acceso a 
las UL_APL que exija una 
clave que sólo sea conocida por 
la persona a quien se le ha 
asignado y registrar logs en 
donde se relacione la acción de 
la persona con su UL_APL. 
Restringir la creación de las 
UL_APL a los usuarios 
administradores. 

NRE
P 

ACT modifica UL_BD Se repudia la modificación de 
una UL_BD. 

Tener un esquema de acceso a 
las UL_BD que exija una clave 
que sólo sea conocida por la 
persona a quien se le ha 
asignado y registrar logs en 
donde se relacione la acción de 
la persona con su UL_BD. 
Restringir la creación de las 
UL_BD a los usuarios 
administradores. 

NRE
P 

ACT usa UL_SO Se repudia el uso de una 
UL_SO. 

Tener en el acceso del SO una 
validación de firma digital con 
un tercero que permita 
reconocer válidamente a un 
usuario y una vez dentro del 
SO, registrar logs de todas sus 
acciones y que sean asociados a 
su UL_SO. 

NRE
P 

ACT usa UL_APL Se repudia el uso de una 
UL_APL. 

Tener en el acceso de la APL 
una validación de firma digital 
con un tercero que permita 
reconocer válidamente a un 
usuario y una vez dentro de la 
APL, registrar logs de todas sus 
acciones y que sean asociados a 
su UL_APL. 

NRE
P 

ACT usa UL_BD Se repudia el uso de una 
UL_BD. 

Tener en el acceso de la BD 
una validación de firma digital 
con un tercero que permita 
reconocer válidamente a un 
usuario y una vez dentro de la 
BD, registrar logs de todas sus 
acciones y que sean asociados a 
su UL_BD. 

Integr
idad 

INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_SO  

Se altera la INF_SNS por 
mala asignación de la UL_SO. 

Tener una política que 
establezca la clasificación de la 
información así como la 
identificación de cada una y 
revisar periódicamente éste 
esquema. 
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Dar capacitación a los 
encargados de las UL_SO / 
UL_APL / UL_BD y los 
activos a proteger en cada área 
para que tengan mayor criterio 
en el momento de la asignación 
de una UL. 
Sólo realizar la asignación de 
las UL por solicitud directa del 
área (por un medio no 
repudiable como un 
memorando en papel y firmado 
o un correo electrónico 
firmado) y de un administrador 
de seguridad de la misma. 

INT INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_SO / UL_APL / UL_BD 

Se altera la información 
interna por asignación errónea 
de la UL_SO /UL_APL / 
UL_BD. 

Generar una política que 
establezca la revisión 
permanente del esquema de 
seguridad así como de las 
UL_SO / UL_APL / UL_BD 
nuevas que se asignan para 
reducir los errores y agilizar la 
corrección de éstos cuando 
aparezcan. 

INT INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_SO 

Se altera la INF_PUB por 
asignación o configuración 
inadecuada de la UL_SO. 

Tener un esquema organizado 
de UL_SO que se revise 
permanentemente para evitar la 
mala asignación de privilegios 
y el daño de la información 
misma. 

INT INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_APL 

Se altera la INF_PUB por 
asignación o configuración 
inadecuada de la UL_APL. 

Tener un esquema organizado 
de UL_APL que se revise 
permanentemente para evitar la 
mala asignación de privilegios 
y el daño de la información 
misma. 

INT INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_BD 

Se altera la INF_PUB por 
asignación o configuración 
inadecuada de la UL_BD . 

Tener un esquema organizado 
de UL_BD que se revise 
permanentemente para evitar la 
mala asignación de privilegios 
y el daño de la información 
misma. 

INT ACT crea UL_SO Ninguno No aplica 
INT ACT crea UL_APL Ninguno No aplica 
INT ACT crea UL_BD Ninguno No aplica 
INT ACT destruye UL_SO Se destruye una UL_SO que 

se usa en producción. 
Tener una UL_SO de backup 
pre-configurada y almacenada 
bajo custodia. 
Política de capacitación acerca 
de las UL_SO para el 
administrador de seguridad. 

INT ACT destruye UL_APL Se destruye una UL_APL Tener una UL_SO de backup 
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válida que está en uso en 
producción. 

pre-configurada y almacenada 
bajo custodia. 
 
Política de capacitación acerca 
de las UL_APL para el 
administrador de seguridad. 

INT ACT destruye UL_BD Se destruye una UL_BD  
válida que está en uso en 
producción. 

Tener una UL_SO de backup 
pre-configurada y almacenada 
bajo custodia. 
Política de capacitación acerca 
de las UL_BD para el 
administrador de seguridad. 

INT ACT modifica UL_SO Se altera indebidamente una 
UL_SO. 

Tener políticas de seguridad 
que establezcan la 
responsabilidad de los usuarios 
en el manejo de la información 
que les entrega la compañía y 
especialmente para los 
administradores de seguridad o 
administradores de UL. 
 
Tener un backup del esquema 
de seguridad del SO para 
poderlo restaurar. 

Dispo
nibili
dad 

INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_SO  

DISP INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_APL 

DISP INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_BD 

DISP INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_SO 

DISP INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_APL 

DISP INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_BD 

DISP INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_SO 

DISP INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_APL 

No se tiene acceso a la 
INF_SNS, INF_INT, 
INF_PUB cuando sí se 
debería tener por asignación 
inadecuada de las UL 
No se tiene acceso a la INF 
por pérdida del esquema de 
UL. 

Tener soporte permanente del 
administrador de seguridad del 
sistema y revisar 
permanentemente el esquema 
de permisos. 
 
Tener un esquema de 
segregación funcional en donde 
ningún usuario desempeñe el 
papel de administrador de 
seguridad y tener un esquema 
de comunicación formal entre 
el área y el administrador de 
seguridad para que se tenga 
registro de todas las solicitudes 
de los mismos ya sean de 
creación, modificación o 
eliminación de la UL. 
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DISP INF_PUB tiene acceso restringido 

por UL_BD 
 eliminación de la UL. 

 
Tener UL de backup 
almacenadas bajo custodia de 
un tercero para que puedan ser 
utilizadas en caso de pérdida de 
la UL titular. 
 
Tener políticas de revisión y 
control de cumplimiento del 
esquema de clasificación y 
tratamiento de la información 
para garantizar que los 
controles de acceso. 
 
Tener siempre un backup del 
esquema de seguridad del SW 
para poderlo recuperar en caso 
de pérdida y tener políticas de 
mantenimiento y actualización 
del mismo. 

DISP ACT crea UL_SO Ninguno No aplica 
DISP ACT crea UL_APL Ninguno No aplica 
DISP ACT crea UL_BD Ninguno No aplica 
DISP ACT destruye UL_SO No se puede acceder a la 

UL_SO por eliminación 
incorrecta de la misma. 

Tener un backup de la UL_SO 
almacenado en custodia que sea 
utilizado en los casos de 
emergencia. 
 
Tener una política de 
mantenimiento de las UL en 
custodia (por expiración del 
password o modificaciones de 
la aplicación). 

DISP ACT destruye UL_APL No se puede acceder a la 
UL_APL por eliminación 
incorrecta de la misma. 

Tener un backup de la UL_SO 
almacenado en custodia que sea 
utilizado en los casos de 
emergencia. 
 
Tener una política de 
mantenimiento de las UL en 
custodia (por expiración del 
password o modificaciones de 
la aplicación). 

DISP ACT destruye UL_BD No se puede acceder a través 
de la UL_BD por eliminación 
incorrecta de la misma. 

Tener un backup de la UL_SO 
almacenado en custodia que sea 
utilizado en los casos de 
emergencia. 
 
Tener una política de 
mantenimiento de las UL en 
custodia (por expiración del 
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password o modificaciones de 
la aplicación). 

DISP ACT modifica UL_SO Bloqueo de la UL_SO por 
cambio de contraseña o 
vencimiento. 

Tener una política de 
mantenimiento de las 
contraseñas para todas las 
UL_SO. 
 
Contar siempre con un 
administrador de seguridad y un 
suplente que estén 
capacitándose constantemente y 
puedan reemplazarse en sus 
funciones. 

 ACT modifica UL_APL Bloqueo de la UL_APL por 
cambio de contraseña o 
vencimiento. 

Tener una política de 
mantenimiento de las 
contraseñas para todas las 
UL_APL. 
 
Contar siempre con un 
administrador de seguridad y un 
suplente que estén 
capacitándose constantemente y 
puedan reemplazarse en sus 
funciones. 

 ACT modifica UL_BD Bloqueo de la UL_BD por 
cambio de contraseña o 
vencimiento. 

Tener una política de 
mantenimiento de las 
contraseñas para todas las 
UL_BD. 
 
Contar siempre con un 
administrador de seguridad y un 
suplente que estén 
capacitándose constantemente y 
puedan reemplazarse en sus 
funciones. 

DISP ACT usa UL_SO Bloqueo de la UL_SO de otro 
usuario a través de varios 
intentos fallidos intencionales 
(para los sistemas a los que 
aplica). 

Tener a nivel de sistema 
operativo un administrador de 
seguridad (con suplente) que 
pueda reconfigurar la UL_SO 
en caso de bloqueo. 

DISP ACT usa UL_APL Bloqueo de la UL_APL de 
otro usuario a través de varios 
intentos fallidos intencionales 
(para los sistemas a los que 
aplica). 

Tener a nivel de aplicación un 
administrador de seguridad 
(con suplente) que pueda 
reconfigurar la UL_APL en 
caso de bloqueo. 

DISP ACT usa UL_BD Bloqueo de la UL_BD de otro 
usuario a través de varios 
intentos fallidos intencionales 
(para los sistemas a los que 
aplica). 

Tener a nivel de base de datos 
un administrador de seguridad 
(con suplente) que pueda 
reconfigurar la UL_BD en caso 
de bloqueo. 
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Confi
denci
alidad 

INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_SO  

CON INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_APL 

CON INF_SENS tiene acceso restringido 
por UL_BD 

Revelación no autorizada de 
INF_SNS por asignación 
incorrecta de UL_SO, 
UL_APL o UL_BD. 

Revisión permanente del 
esquema de asignación de 
UL_SO a usuarios, tener un 
esquema adecuado de 
segregación de 
responsabilidades y solicitar 
siempre una justificación clara 
para la solicitud y asignación de 
las UL_SO. 

CON INF_INT tiene acceso restringido 
por UL_SO, UL_APL, UL_BD 

Se revela INF_INT a personas 
externas de la organización. 

Controlar el esquema de 
asignación de UL así como el 
tipo de usuarios y su 
permanencia dentro de la 
organización. 
 
Firmar con los empleados 
acuerdos de confidencialidad 
para con la información interna 
de la compañía. 

CON INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_SO 

Ninguno No aplica 

CON INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_APL 

Ninguno No aplica 

CON INF_PUB tiene acceso restringido 
por UL_BD 

Ninguno No aplica 

CON ACT crea UL_SO Ninguno No aplica 
CON ACT crea UL_APL Ninguno No aplica 
CON ACT crea UL_BD Ninguno No aplica 
CON ACT destruye UL_SO Ninguno No aplica 
CON ACT destruye UL_APL Ninguno No aplica 
CON ACT destruye UL_BD Ninguno No aplica 
CON ACT modifica UL_SO, ULAPL o 

UL_BD 
CON ACT modifica UL_APL 

Se modifica una UL_SO, 
UL_APL o UL_BD para 
permitir el acceso a 
información confidencial a 

Restringir mediante políticas la 
asignación de UL sólo a 
personas autorizadas para 
acceder la información.  



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 241

FSI Relación Riesgo RS 
CON ACT modifica UL_BD información confidencial a 

usuarios no autorizados. 
acceder la información.  
Establecer políticas de 
seguridad que establezcan la 
responsabilidad de los usuarios 
respecto a la información que 
manejan y que establezcan que 
todo usuario deba velar por el 
cumplimiento de las políticas 
de seguridad dentro de la 
organización. 
 
Tener registro de las acciones 
de modificación de UL para 
poder llevar control del 
esquema de seguridad del SW. 
Tener una política de seguridad 
que establezca que es deber de 
los usuarios el reportar los 
errores de asignación 
privilegios a sus propias 
unidades lógicas. 

CON ACT usa UL_SO Ninguno No aplica 
CON ACT usa UL_APL Ninguno No aplica 
CON ACT usa UL_BD Ninguno No aplica 

Tabla 14. Identificación de riesgos y controles para componentes de Unidades Lógicas 

7.1.4.4 Consideraciones adicionales al Análisis de Riesgos de unidades Lógicas 

Algunos de los requerimientos que se hacen a nivel de SO pueden no ser fáciles de 
implementar dado que el SO como tal no los incluye, en ese caso se recomienda desarrollar 
una política de seguridad que establezca de manera procedimental la respectiva 
recomendación de seguridad. 

7.1.5 Análisis de Riesgos para componentes de Información 

El siguiente análisis de riesgos relaciona los componentes de información con los demás 
del nivel 2 en las relaciones que no han sido tratadas por los análisis de riesgos previos. 
Inicialmente se identifican las relaciones, luego se describen más en detalle y finalmente se 
identifican las amenazas y controles para mitigarlas.  En este análisis de riesgos se buscan 
los controles que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de un incidente de seguridad que 
pueda comprometer los componentes de información de la organización alcanzables desde 
un SI en particular, por eso el acceso de los actores se discrimina teniendo cuenta si tienen 
o no acceso al sistema y si son internos de la organización o no. 

Los detalles que se estudian en este análisis de riesgos son relacionados únicamente con 
información almacenada en medios magnéticos, pues aunque se hace alusión a los medios 
escritos o impresos en algunos apartes de este trabajo, ese no es el objetivo primordial. 
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7.1.5.1 Identificación de relaciones para componentes de Información 

 
 INF_SNS INF_INT INF_PUB 
ACT_INT_SIN Altera 

Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

Altera 
Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

Altera 
Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

ACT_INT_CON Altera 
Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

Altera 
Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

Altera 
Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

ACT_EXT_SIN Altera 
Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

Altera 
Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

Altera 
Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

ACT_EXT_CON Altera 
Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

Altera 
Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

Altera 
Genera 
Destruye 
Divulga 
Accede 

Tabla 15. Identificación de relaciones para componentes de Información 

 

 

7.1.5.2 Descripción de las relaciones para componentes de Información 

Todos los actores pueden tener las mismas relaciones independientemente del tipo de 
información de la que se trate, por eso las relaciones se definirán de manera genérica con el 
componente información sin entrar a definir los subtipos. 

ACT_INT_SIN Altera INF: esta relación se refiere a cuando un actor interno de la 
organización que no tiene acceso al sistema por algún medio distinto al SI en estudio altera 
una porción de información cualquiera que sea su propósito 

ACT_INT_SIN Genera INF: esta relación si puede ser llevada a cabo normalmente por 
cualquier actor y es que genere información de cualquier tipo. El tratamiento que se le debe 
dar debe estar regulado por las PSI de la compañía y deben tipificar cómo cambia la 
situación cuando se trata de distintos tipos de actores 
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ACT_INT_SIN Destruye INF: esta relación es simétrica a la anterior pero también debe ser 
regulada por las políticas de seguridad informática. 

ACT_INT_SIN Divulga INF: esta relación está ligada ala siguiente y ocurre cuando se 
divulga la información. Esta relación es prohibida cuando se trata de información sensible o 
de uso interno. Dado que es un comportamiento que depende del actor directamente s 
necesario limitarla por medio de procedimientos o dentro de las políticas de seguridad de la 
compañía o su reglamento interno de trabajo. Como se trata de actores sin acceso al sistema 
se puede ver que esta relación es de acceso no autorizado al sistema y por lo tanto requiere 
controles tanto para evitarla como para contenerla en caso de ocurrencia. 

ACT_INT_SIN Accede INF: esta relación está limitada por el esquema propio de seguridad 
de la compañía, cuando se trata de un actor interno sin acceso al sistema implica que el 
actor utilizó algún medio no convencional de acceso a la información, es decir, a pesar de 
no tener una unidad lógica que lo representara en el SI utilizó algún medio para acceder a 
ella, lo cual puede ser tratado como un acceso no autorizado a la información 
independientemente del tipo de ésta. 

ACT_INT_CON Altera INF: esta relación es común tratándose de actores con acceso al 
sistema; empero, es posible que se haga una alteración no autorizada ya sea de manera 
accidental o de manera premeditada. 

ACT_INT_CON Genera INF: esta relación como se explicó arriba es natural para todos los 
actores y con cualquier tipo de información. 

ACT_INT_CON Destruye INF: Esta relación es común en actores con acceso al sistema. 
Sin embargo, no todo actor con acceso al sistema debería poder eliminar cualquier tipo de 
información, lo cual da un escenario de riesgos de seguridad informática para el SI. 

ACT_INT_CON Divulga INF: a pesar de que un actor sea interno a la organización y tenga 
acceso al sistema pueden correrse riesgos de confidencialidad si este divulga la 
información. Por otro lado el acceso al sistema no puede dar acceso a toda la información. 

ACT_INT_CON Accede INF: esta relación implica que el actor está usando un privilegio 
por medio de su unidad lógica dentro del sistema para tener acceso a cierta información; sin 
embargo, si la UL del actor no tiene dicho privilegio se podría estar hablando de un riesgo 
de confidencialidad y control de acceso. 

ACT_EXT_SIN Altera INF: esta relación no es común y  la mayoría de los casos es 
anormal porque los actores externos a la organización no deberían modificar su 
información cualquiera que fuera su clasificación. 

ACT_EXT_SIN Genera INF: esta relación es normal para cualquier tipo de información. 
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ACT_EXT_SIN Destruye INF: esta relación no es normal para actores externos sin acceso 
al sistema por lo que puede ser un indicador de riesgos en un fundamento de seguridad 
informática. 

ACT_EXT_SIN Divulga INF: esta relación al igual que la anterior no es permitida 
normalmente para actores externos de la compañía sin acceso al sistema, a menos que se 
trate de medios de comunicación que están publicando información catalogada como 
pública por la organización. 

ACT_EXT_SIN Accede INF: aunque se tratase de información pública, es necesario que se 
tenga un mecanismo de control o de divulgación dentro de la compañía  para definir cómo 
sale la información de los SI al público, por lo que la relación de acceso a información 
dentro de un SI por un actor externo sin acceso al sistema podría implicar riesgos de 
seguridad informática. 

ACT_EXT_CON Altera INF: esta relación es común puesto que el actor externo tiene 
acceso al sistema; sin embargo, es necesario tener medidas de control para garantizar que 
los fundamentos de seguridad informática se preserven en el sistema. 

ACT_EXT_CON Genera INF: esta relación es válida para cualquier actor y cualquier tipo 
de información. 

ACT_EXT_CON Destruye INF: esta relación es común dado que el acceso del actor al 
sistema le permite la manipulación de la información residente. 

ACT_EXT_CON Divulga INF: esta relación debe ser controlada con procedimientos, ya 
que surge cuando un actor externo de la organización divulga información a la que tuvo 
acceso por medio de un SI. Dado que el actor es externo a la organización es necesaria que 
sus acciones sean controladas por medios distintos a las políticas de seguridad informática 
de la compañía teniendo en cuenta que son internas y que la relación con el actor externo 
está en otros términos.  

ACT_EXT_CON Accede INF: el acceso a la información puede generar riesgos de 
confidencialidad relacionados con observar información sensible o riesgos de control de 
acceso al acceder la información para la cual no se tiene privilegios.  

7.1.5.3 Identificación de riesgos y controles para componentes de información 

 

FSI Relación Riesgos RS 

AUT ACT altera 
INF_SNS 

Se altera el esquema de 
autenticación de un SW para poder 
suplantar un usuario. 

Guardar los archivos de definición del 
esquema de encripción de un SW 
mediante archivos encriptados. 

AUT ACT genera Ninguna No aplica 
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INF_SNS 

AUT ACT destruye 
INF_SNS 

Se destruye el esquema de 
autenticación del sistema. 

Mantener un backup de la información 
sensible del sistema, entre esta el esquema 
de autenticación y de usuarios del sistema. 

AUT ACT divulga 
INF_SNS 

Se divulgan las contraseñas de 
usuarios. 

Tener políticas para que cada usuario le 
dé un uso apropiado a la contraseña o 
información confidencial usada para el 
acceso de un sistema así como que evite 
su divulgación y en caso de que ocurra 
reglamentar el cambio inmediato de 
contraseña. 

AUT ACT accede 
INF_SNS 

No se puede garantizar la identidad 
del actor que accede la INF_SNS. 

Controlar el acceso a toda información 
sensible mediante un usuario y una 
contraseña a cualquier nivel del sistema 
(APL, SO, BD). 

AUT ACT altera 
INF_PUB 

No se puede garantizar la identidad 
de quien alteró la información 
pública. 

Tener un esquema de contraseñas para 
prohibir los accesos a las fuentes  de 
información pública de la organización de 
manera que pueda controlarse la identidad 
de quien la modifica. 

AUT ACT genera 
INF_PUB 

No se puede garantizar la identidad 
de quien generó una información. 

Tener un esquema de control de acceso a 
los aplicativos de generación de 
información en donde se exija un usuario 
y una contraseña para el ingreso y se 
tenga un registro de las operaciones 
realizadas asociado con el tiempo en que 
se realizaron. 

AUT ACT destruye 
INF_PUB 

No se puede garantizar la identidad 
de quien destruyó la fuente de la 
información pública. 

Tener un ingreso que exija un usuario y 
una contraseña para los lugares del 
sistema  donde se pueda modificar las 
fuentes de información de la compañía. 

Tener una política que regule el uso de 
UL y sus contraseñas para que cada UL 
siempre sea personal e intransferible y 
corresponda solamente a un actor. 

Tener lugares ofíciales de publicación de 
información y proteger el acceso a las 
herramientas que los modifican mediante 
UL. 

AUT ACT divulga 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 
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AUT ACT accede 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

AUT ACT altera 
INF_INT 

No se puede garantizar la identidad 
de quien modificó la INF_INT. 

Exigir una contraseña de aplicación así 
como una carga válida de SO para poder 
acceder las fuentes de información 
interna. 

AUT ACT genera 
INF_INT 

No se puede garantizar la identidad 
de quien generó la información del 
sistema. 

Exigir un usuario con contraseña para 
poder acceder a los ambientes de 
generación de información interna. 

Tener políticas sobre el manejo adecuado 
de las unidades lógicas de cada nivel del 
sistema. 

Tener registros de las acciones de los 
usuarios sobre el sistema asociados con 
cada UL. 

AUT ACT destruye 
INF_INT 

No se puede garantizar la identidad 
de quien eliminó la INF_INT. 

Tener protegido el acceso a las fuentes de 
INF_INT de la compañía para impedir 
que sean eliminadas por actores sin tener 
registro de ello. 

AUT ACT divulga 
INF_INT 

Se revela la INF_INT a personas 
externas a la organización. 

Tener políticas que establezcan la 
clasificación de la información  y el 
tratamiento de la misma de acuerdo con 
su tipo. 

Tener políticas que establezcan la 
responsabilidad de los usuarios con el 
manejo de la información. 

Tener protegidas mediante un usuario y 
una contraseña en cada nivel del sistema 
las fuentes de información interna de la 
compañía y restringir su acceso sólo a los 
usuarios autorizados para accederlas. 

CDA ACT altera 
INF_SNS 

Un actor no autorizado para realizar 
cambios a la INF_SNS la modifica. 

Restringir los privilegios de acceso sólo a 
los actores autorizados para ello. 

CDA ACT genera 
INF_SNS 

Un actor no autorizado del sistema 
genera INF_SNS. 

Restringir mediante privilegios en las UL 
la generación de INF_SNS por parte de 
los usuarios. 

CDA ACT destruye 
INF_SNS 

Un actor no autorizado para ello 
elimina INF_SNS. 

Restringir los accesos de modificación de 
los actores con acceso a la INF_SNS para 
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que solo pueda realizar las acciones para 
las que están autorizados. 

CDA ACT divulga 
INF_SNS 

Se divulga  INF_SNS por mala 
asignación de los privilegios sobre 
la misma. 

Restringir el acceso de los actores sólo a 
aquella información para la cual están 
autorizados atener acceso. 

Revisión periódica del esquema de 
permisos sobre el sistema y actualización 
de la misma. 

CDA ACT accede 
INF_SNS 

La INF_SNS es accedida por 
actores no autorizados. 

Restricción de los permisos de lectura 
sobre la INF_SNS para que sólo los 
usuarios autorizados puedan accederla. 

CDA ACT altera 
INF_PUB 

Alteración de la INF_PUB hecha 
por usuarios no autorizados. 

Restricción de los permisos de 
modificación sobre las UL que tienen 
acceso a la INF_SNS. 

Revisión permanente del esquema de 
privilegios de las UL del sistema y 
actualización del mismo. 

CDA ACT genera 
INF_PUB 

Cualquier usuario puede generar 
INF_PUB en nombre de la 
compañía. 

Restringir las fuentes de generación de 
INF_PUB de la compañía para impedir 
que cualquier información generada por 
un usuario pueda establecerse como 
información oficial de la compañía. 

CDA ACT destruye 
INF_PUB 

Cualquier usuario con acceso al 
sistema puede eliminar la INF_PUB 
publicada en el mismo. 

Restringir los permisos de modificación y 
eliminación para que estas acciones solo 
puedan ser hechas por personas 
autorizadas. 

CDA ACT divulga 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

CDA ACT accede 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

CDA ACT altera 
INF_INT 

Cualquier actor puede alterar la 
información interna de la compañía. 

Restringir los permisos de modificación 
sólo a actores internos con acceso al 
sistema y que estén autorizados para la 
manipulación del a INF_INT. 

CDA ACT genera 
INF_INT 

Cualquier actor puede generar 
información que sea considerada 
interna de la compañía. 

Definir mediante procedimientos los 
actores que están autorizados para la 
generación de INF_INT. 

Restringir mediante privilegios de UL los 
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permisos de las personas que pueden 
generar INF_INT. 

CDA ACT destruye 
INF_INT 

Cualquier actor puede destruir la 
información interna de la compañía. 

Establecer restricciones de acceso físicas 
y lógicas (mediante privilegios de las UL) 
para que sólo los usuarios autorizados 
para manipular la información interna de 
la compañía lo puedan hacer. 

CDA ACT divulga 
INF_INT 

Se divulga INF_INT a actores 
externos de la organización. 

Restricción mediante procedimientos para 
que los actores no divulguen la 
información interna de la compañía a 
actores externos a ella. 

OBS ACT altera 
INF_SNS 

No se tiene registro de la alteración 
a la INF_SNS. 

Tener en cada nivel del sistema un 
esquema de auditoría en donde se 
registren las modificaciones a la 
información 

OBS ACT genera 
INF_SNS 

No se tiene registro de la 
participación de un actor en la 
generación de información. 

Tener un esquema de logs que identifique 
las acciones sobre el sistema con el actor 
que las desarrolla para poder identificar si 
tiene responsabilidad en la generación de 
INF_SNS. 

OBS ACT destruye 
INF_SNS 

No se tiene registro de las acciones 
de eliminación de INF_SNS. 

Tener un esquema de logs en donde se 
registren las acciones de eliminación de la 
INF en general. 

OBS ACT divulga 
INF_SNS 

No se tiene registro de los accesos a 
la INF_SNS o las copias que se 
hagan de ella para detectar las 
fuentes de revelación no autorizada 
de información. 

Tener un esquema de logs que registre los 
accesos que se hacen a la INF_SNS así 
como las acciones mediante las cuales se 
copie ésta. 

OBS ACT accede 
INF_SNS 

No se tiene registro de los accesos 
de las UL a la INF. 

Tener un esquema de auditoría que 
registre los accesos de los actores a la 
información (puede ser más eficiente si se 
puede discriminar qué tipo de información 
es la que debe producir registros de 
auditoría). 

NREP ACT altera 
INF_SNS 

Se repudia la alteración de 
INF_SNS y no hay forma de asociar 
unívocamente la acción al actor que 
participó en ella. 

Tener una política que establezca que las 
acciones cometidas dentro de una sesión 
de usuario serán asociadas a la UL 
responsable y para acceder a cada UL 
solicitar una firma digital certificada por 
un tercero. 

NREP ACT genera Se rechaza el envío de un mensaje o Para la generación de mensajes, de 
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INF_SNS la generación del mismo o de alguna 

información que solo va a ser 
almacenada. 

información sensible o de información 
estática es necesario que los usuarios 
utilicen una firma digital o un certificado 
verificado por un tercero. 

NREP ACT destruye 
INF_SNS 

Se repudia el hecho de la 
destrucción de INF_SNS. 

Tener un esquema de logs que registre las 
acciones de los actores sobre la 
información de modo que pueda asociarse 
con la sesión activa y tener políticas que 
establezcan que las acciones cometidas 
bajo la UL de algún actor serán su 
responsabilidad directa. 

NREP ACT divulga 
INF_SNS 

Se repudia la divulgación de 
información. 

Políticas de seguridad que establezcan la 
prohibición de revelar información 
confidencial de la compañía así como las 
consecuencias penales para ello. 

Política de seguridad que establezca 
procedimientos formales de divulgación 
de información en donde se reconozca la 
fuente y el responsable de la información. 

Controles físicos para impedir el acceso a 
los sitios en donde se maneja información 
confidencial o altamente crítica para la 
organización. 

NREP ACT accede 
INF_SNS 

Se accede información sensible y se 
repudia el hecho. 

Tener un esquema de logs que registre el 
acceso a la sesión de cada usuario. 

Exigir para la entrada del usuario una 
validación con un tercero por medio de un 
certificado o firma digital o  una 
característica biométrica. 

CONF ACT altera 
INF_SNS 

Ninguno No aplica 

CONF ACT genera 
INF_SNS 

Se genera INF_SNS pero se 
clasifica erróneamente. 

Tener políticas de seguridad que 
establezcan que el generador de la 
información tiene la responsabilidad 
inmediata de clasificarla y someter la 
información a los controles respectivos de 
acuerdo con su clasificación. 

CONF ACT destruye 
INF_SNS 

Ninguno No aplica 

CONF ACT divulga Revelación de información sensible. Almacenar la información sensible bajo 
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INF_SNS medidas especiales de control de acceso, 

como contraseñas de usuario o privilegios 
de la UL y tenerla en lo posible 
almacenada de manera encriptada, de 
modo que se pueda solicitar un contraseña 
de desencripción a los usuarios 
directamente autorizados de manipularla y 
ejercer un mayor control. 

CONF ACT accede 
INF_SNS 

Ninguno No aplica 

CONF ACT altera 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

CONF ACT genera 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

CONF ACT destruye 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

CONF ACT divulga 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

CONF ACT accede 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

CONF ACT altera 
INF_INT 

Ninguno No aplica 

CONF ACT genera 
INF_INT 

Ninguno No aplica 

CONF ACT destruye 
INF_INT 

Ninguno No aplica 

CONF ACT divulga 
INF_INT 

Revelación de información interna 
de la compañía. 

Políticas de seguridad para los empleados 
que establezcan que cada uno debe 
impedir la revelación de información 
interna de la compañía y que establezcan 
también las consecuencias disciplinarias 
de hacerlo. 

CONF ACT accede 
INF_INT 

Acceso de lectura indebido a actores 
externos de la compañía. 

Tener un esquema adecuado de control de 
acceso que restrinja a los externos el 
alcance de información interna de la 
compañía. 

DISP ACT altera 
INF_SNS 

Daño de la información sensible por 
alteración de la misma. 

Tener siempre un backup de los 
dispositivos que contengan información 
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confidencial de la compañía. 

DISP ACT genera 
INF_SNS 

Ninguno No aplica 

DISP ACT destruye 
INF_SNS 

Destrucción indebida de la 
INF_SNS. 

Tener siempre un backup de la 
información sensible de la compañía. 

DISP ACT divulga 
INF_SNS 

Ninguno No aplica 

DISP ACT accede 
INF_SNS 

Ninguno No aplica 

DISP ACT altera 
INF_PUB 

Se altera la fuente de la información 
pública emitida por la compañía. 

Tener siempre un respaldo de las fuentes 
de información que se emite al exterior d 
la compañía para poderlo recuperar en 
caso de pérdida. 

Tener un esquema de control de acceso 
adecuado que impida que cualquier 
persona pueda modificar las fuentes de la 
información que publica la compañía. 

DISP ACT genera 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

DISP ACT destruye 
INF_PUB 

Se destruye la fuente de información 
pública que emite la compañía. 

Tener un esquema de backups que se 
pueda recuperar en caso de pérdida de las 
fuentes originales de la información. 

DISP ACT divulga 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

DISP ACT accede 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

DISP ACT altera 
INF_INT 

Se modifica de manera no 
autorizada la información interna de 
la compañía de modo que se haga 
ilegible o inutilizable. 

Tener un control de acceso apropiado a la 
información interna de la compañía así 
como sus fuentes para impedir que 
cualquier actor la pudiese modificar. 

Tener un backup de la información interna 
que se pueda recuperar en caso de 
pérdida. 

DISP ACT genera 
INF_INT 

Ninguno No aplica 

DISP ACT destruye No hay forma de acceder a la Tener un backup de la información interna 
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INF_INT información interna de la compañía. de la compañía que se pueda activar en 

caso de pérdida de la misma. 

DISP ACT divulga 
INF_INT 

Ninguno No aplica 

INT ACT altera 
INF_SNS 

Modificación no autorizada de la 
INF_SNS. 

Almacenar la información sensible de la 
compañía de modo encriptado para 
garantizar que el acceso y modificación de 
la misma sólo la pueda hacer alguien con 
el perfil para la aplicación de 
desencripción, que debe ser restringido a 
usuarios autorizados. 

INT ACT genera 
INF_SNS 

Ninguno No aplica 

INT ACT destruye 
INF_SNS 

Pérdida de la INF_SNS por borrado 
intencional no autorizado. 

Almacenar la INF_SNS de la compañía 
de modo encriptado para evitar que se 
pueda reconocer y se pueda eliminar 
fácilmente. 

Restringir los privilegios de borrado de la 
información dentro de la compañía. 

Tener un backup de la información 
confidencial de la compañía de modo que 
se pueda recuperar ésta en caso de daño o 
pérdida. 

INT ACT divulga 
INF_SNS 

Ninguno No aplica 

INT ACT accede 
INF_SNS 

Ninguno No aplica 

INT ACT altera 
INF_PUB 

Daño de las fuentes de la 
información pública de la compañía. 

Tener un backup de la información 

Tener políticas que establezcan que cada 
actor relacionado con el sistema debe 
encargarse de hacer las operaciones de 
respaldo para la información propia que lo 
considere necesario. 

INT ACT genera 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

INT ACT destruye 
INF_PUB 

Se destruye una  fuente de 
información pública de la compañía. 

Tener un backup de las fuentes de 
información pública que emite la 
compañía. 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 253

FSI Relación Riesgos RS 

INT ACT divulga 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

INT ACT accede 
INF_PUB 

Ninguno No aplica 

INT ACT altera 
INF_INT 

Alteración no autorizada de la 
información interna de la compañía. 

Almacenar las fuentes de INF_INT de la 
compañía, mediante un esquema de 
protección con controles de acceso v.gr: 
contraseñas para las unidades lógicas. 

INT ACT genera 
INF_INT 

Ninguno No aplica 

INT ACT destruye 
INF_INT 

Destrucción de la información 
interna de la compañía. 

Tener un esquema de backups para 
recuperar la INF_INT de la compañía. 

INT ACT divulga 
INF_INT 

Ninguno No aplica 

Tabla 16. Identificación de riesgos y controles para componentes de Información 

7.1.5.4 Consideraciones adicionales para el Análisis de Riesgos de Componentes 
de Información 

NOTA: El análisis de riesgos para los componentes actores está implícito en los anteriores 
AR dado que ya se estudió la relación de los componentes actores con todos los demás 
componentes de nivel 2.  
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8  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

A continuación se muestra un ejemplo muy sucinto de la aplicación de la metodología que 
servirá como guía para los usuarios de ésta. Por restricciones de tiempo, en el presente 
ejemplo se abrevian muchos de los detalles operativos que se tendrían que tener en cuenta, 
por ejemplo se omiten las etapas: Inicio y Oficialización y Levantamiento de Información, 
por tratarse de fases operativas que sólo se desarrollan en el momento de la aplicación real 
de la misma. El ejemplo es una situación teórica y el objetivo es ilustrar el desarrollo de 
cada paso de la metodología. 

8.1 CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

Las siguientes son las características principales del sistema de información al cual se 
aplicará la metodología: 

Se trata de un sistema de información de contabilidad conformado por un cliente que se 
conecta a través de una LAN (Local Area Network) a un servidor y ejecuta operaciones 
sobre una base de datos residente en el servidor. Las operaciones del cliente son hechas a 
través de una aplicación. Tanto el servidor como el cliente de hardware usan el mismo tipo 
de sistema operativo y la LAN tiene una conexión a Internet a través de un ISP (Internet 
Service Provider) que se usa para otros sistemas importantes de la compañía. Se tiene un 
firewall que controla la entrada de contenidos a la red interna provenientes de Internet y 
desde ese equipo se utiliza el aplicativo contable, que almacena los datos en una base de 
datos residente en el servidor y el procesamiento se hace principalmente sobre este. 

En la compañía existen políticas apropiadas sobre el manejo de la información y sobre la 
clasificación y tratamiento de la misma y también se tienen políticas de seguridad 
informática que establecen como necesarias las capacitaciones continuas de los usuarios 
tanto en temas de manejo de la información como en temas de seguridad informática, 
manejo de contraseñas, hardware y software en general. 

La información que se envía es de uso interno de la compañía y se usa un esquema de 
encripción  de 128 bits para el almacenamiento de las contraseñas y los datos relacionados 
con la seguridad, los permisos y los privilegios sobre los recursos del sistema tanto del 
cliente como del servidor. 

En la compañía no se desarrolla ningún script ni tampoco ningún software, sino que se 
adquieren los productos de software a compañías externas y se usan las funciones que estos 
ofrecen. 
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La compañía ha considerado instalar otros mecanismos de autenticación que permitan 
garantizar la identidad de los usuarios y evitar la suplantación, como podría lograrse con 
dispositivos biométricos, pero se considera que los costos de implantación de los 
dispositivos son muy altos y superan las posibles pérdidas por suplantación de usuarios 
sobre el sistema. 

Se tienen estrictos controles de acceso físico para el acceso al edificio, cámaras de 
televisión y planillas con relación de ingresos a las instalaciones en donde se encuentra el 
cliente con acceso al sistema así como controles de acceso físico a los centros de cómputo. 

Las políticas de seguridad de la compañía establecen normas sobre las contraseñas de los 
usuarios, sobre la responsabilidad del manejo de la misma así como el mantenimiento 
periódico. 

Los servidores de la compañía siempre pasan por un proceso de aseguramiento o 
hardening, y se revisan permanentemente las listas de seguridad para corregir las 
vulnerabilidades de los sistemas tanto de hardware  como de software. 

El sistema tiene un esquema de encripción para la información sobre perfiles y contraseñas 
de acceso al sistema que se usa para mantener encriptados los archivos de representación 
del esquema de seguridad del sistema. Así mismo se revisa periódicamente la asignación de 
permisos y se hacen las respectivas correcciones. Por otro lado la modificación del esquema 
de control de acceso de perfiles del sistema es una función restringida a los perfiles 
administrativos del sistema. 

La base de datos tiene respaldos adicionales que se envían a otro servidor fuera del edificio 
central de la compañía y además se hacen respaldos en los microcomputadores clientes (en 
la compañía siempre se respaldan todos los archivos correspondientes a las definiciones de 
seguridad del sistema). 

En la compañía se utilizan las cifras de chequeo MD5 para chequear la integridad de toda la 
información contable que se almacena en el sistema así como con las transacciones que se 
realizan remotamente sobre el servidor para que se haga un chequeo tanto en el emisor 
como en el receptor de un mensaje y adicionalmente se guardan cifras de chequeo de los 
archivos de definición del esquema de seguridad de la aplicación. 

El control de acceso a recursos se lleva a cabo mediante perfiles de la aplicación, usuarios 
del sistema operativo y usuarios de los objetos de la base de datos. Las restricciones de la 
aplicación respetan las restricciones del sistema operativo y también son tenidas en cuenta 
por la base de datos. Los permisos de instalación o desinstalación de cualquier tipo de 
software están restringidos a los usuarios con perfiles administrativos. 

El sistema operativo está configurado para que genere logs sobre los accesos de los 
usuarios, la ejecución de aplicativos y las acciones sobre los archivos del sistema y también 
la aplicación contable cuenta con una bitácora de logs en donde se guarda el perfil del 
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usuario. El manejador de bases de datos permite también registrar las acciones de lectura, 
modificación o eliminación de cualquier objeto de la BD. 

Se tienen políticas de bloqueo automático de las sesiones para evitar la suplantación de 
usuarios debida al uso de sesiones descuidadas y se revisa periódicamente el cumplimiento 
de las políticas de seguridad informática. 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE NIVELES POSIBLES DE RIESGO 

 Para el sistema que se va a analizar se definen los siguientes niveles de riesgo: 

Alto 

Medio 

Moderado 

Bajo 

En general cuando se realizan Análisis de Riesgos bajo el enfoque cualitativo, es decir, por 
objetos del sistema, las medidas posibles de riesgo se dan como valores discretos que 
comprenden ciertos rangos posibles de ocurrencia de las amenazas, tal como la escala 
establecida en este capítulo. 

8.3 IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO MÁXIMOS PERMITIDOS POR LA 
COMPAÑÍA 

La compañía para este ejemplo considera que el nivel máximo de riesgo permitido para su 
sistema contable es bajo, por lo tanto el objetivo del análisis de riesgos es reducir el nivel 
de riesgos a bajo. 

8.4 ANÁLISIS DE RIESGOS EXISTENTES 

Este es un sistema de información en el que interactúan los cinco posibles actores del 
primer nivel del DRSI, por lo tanto, por la propiedad de herencia del DRSI se heredan todos 
los riesgos y las recomendaciones del primer nivel. 

Antes de implantar cualquier control, aún los que tiene la compañía implantados, el nivel de 
riesgo del sistema se considera como alto porque, como se mencionó anteriormente, hereda 
todos los riesgos encontrados en las relaciones entre objetos del nivel 1 del DRSI. 

Los riesgos identificados son los que se muestran en la tabla 17. 

8.5 VALORACIÓN DEL RIESGO PRESENTE 

Para el desarrollo de esta etapa se sugiere que entre varios expertos se use una técnica de 
valoración de riesgos como Delphi para llegar a valores concertados. La reducción de un 
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valor de riesgo debe estar claramente estipulada en u procedimiento, ya que suele ser dar 
lugar a apreciaciones subjetivas que le restan claridad al proceso de evaluación. 

Los siguientes son los controles implantados por la compañía, se discriminan por cada uno 
de los FSI: 

Confidencialidad 

Se tienen un esquema de encripción de la información sobre contraseñas y sobre perfiles 
del sistema. 

No repudiación 

Se tiene un esquema de firmado y encripción para la información que se transmite a través 
de líneas críticas de la organización. 

Control de Acceso 

Se manejan perfiles sobre el sistema operativo, la aplicación y las bases de datos y se 
revisan periódicamente. 

El acceso a los perfiles para instalación o desinstalación de los aplicativos es restringido a 
los administradores del sistema. 

Se usa un dispositivo de filtrado de paquetes (un firewall) que regula el acceso desde las 
redes públicas. 

Disponibilidad 

Se realizan backups de la base de datos y se llevan fuera del edificio 

Se tienen respaldos en los microcomputadores de la compañía 

Integridad 

Se utiliza el mecanismo de cifras de chequeo MD5 para verificación de integridad en 
transacciones y almacenamiento de información crítica. 

Observancia 

Se tiene un esquema de logs que registra las acciones tanto en el aplicativo como en la base 
de datos y el sistema operativo. 

Autenticación 

Se tiene un esquema de autenticación de los usuarios mediante login y password, aunque 
no se cuenta con ningún sistema más robusto. 
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Con la implantación de los anteriores controles se podría decir, mediante una revisión de la 
metodología de medición de riesgos elegida inicialmente, que el riesgo se redujo de alto a 
medio gracias a los controles establecidos para cada Fundamento de Seguridad Informática.  

Esta reducción puede parecer subjetiva o arbitraria a primera vista, y de hecho, si se hiciera 
en una aplicación real de la metodología y sin contar con un estándar que respalde el 
proceso, lo sería; sin embargo, este es un ejemplo teórico y lo que se quiere mostrar es 
cómo sería el resultado después de realizar el proceso de medición de riesgos, el cual 
depende de la situación particular de cada compañía y de la visión y experiencia de los 
expertos que participen en el proceso, por lo que para efectos del ejemplo la medición se 
considera útil. 

Como se mencionó anteriormente la valoración de riesgo suele ser un proceso tendiente a la 
subjetividad, por lo que se recomienda que el proceso de medición sea realizado por varios 
expertos y utilizando una metodología como Delphi para valoración de riesgos. Como los 
valores arrojados por la metodología de medición de riesgos podrían estar en una escala 
numérica (como suele ocurrir con Delphi) habría que definir una correspondencia entre los 
valores numéricos y las escalas aquí definidas.  

 

8.6 IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES Y RECOMENDACIONES 

Los controles y recomendaciones de seguridad son las encontradas en el nivel 1 del DRSI, 
aunque varios de los controles ya están implantados, por lo tanto los que se deben utilizar 
solamente son: 

 

FSI Relación Riesgo RS 

AUT 
SW usa los recursos de 
HW 

Suplantación en el uso de 
recursos por algún agente 
malicioso de SW 

Desactivación de las opciones del 
software que permiten las acciones 
de los agentes maliciosos de 
software (por ejemplo las acciones 
del sistema operativo); si es 
necesario tenerlos activos entonces 
mantener un agente de control de 
acciones que genere una alarma 
cuando se utilice una de éstas 
opciones. 

AUT 
Actor administra HW Suplantación de acceso por 

actuación maliciosa del 
actor que administra 
hardware 

Doble intervención en las labores de 
administración de hardware 

AUT 
Actor ejecuta SW Pérdida de autenticación por 

comprobación débil de 
entrada de usuarios desde el 
software 

Ejecutar controles para detectar 
intentos de violación de esquemas 
de autenticación con ataques de 
fuerza bruta 
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FSI Relación Riesgo RS 

AUT 
Actor desinstala SW Pérdida de esquema de 

autenticación por 
desinstalación intencional 
del aplicativo encargado 

Tener en medios de respaldo todo 
aplicativo utilizado para 
autenticación de usuarios y tener 
respaldo de las configuraciones de 
permisos vigentes 

AUT 
Actor destruye unidad 
lógica 

No entrada al sistema por 
pérdida del perfil de entrada 
de algún usuario a causa de 
una eliminación del mismo 

Tener respaldos de las unidades 
lógicas del sistema así como de la 
configuración de datos de seguridad 
del sistema. 

CA 
SW modifica unidad 
lógica 

Fallo en el control de acceso 
por manipulación de 
unidades lógicas 

Activación y revisión periódica de 
las bitácoras de logs generados por 
el sistema respecto a las 
modificaciones de perfiles y 
confrontación con las acciones que 
efectivamente ha llevado a cabo el 
administrador de usuarios de cada 
sistema. 

CA 
SW modifica unidad 
lógica 

Fallo en el control de acceso 
por manipulación de 
unidades lógicas 

Activación y revisión periódica de 
las bitácoras de logs generados por 
el sistema respecto a las 
modificaciones de perfiles y 
confrontación con las acciones que 
efectivamente ha llevado a cabo el 
administrador de usuarios de cada 
sistema. 

CA 
Actor administra HW Aplicación indebida de las 

políticas de seguridad de la 
compañía para facilitar 
ataques o acciones que 
atenten contra el modelo de 
seguridad informática de la 
organización 

Segregación funcional en sentido 
vertical y horizontal (con rangos 
distintos de autoridad y de distintas 
áreas) 

CA 
Actor configura HW Fallo en el control de acceso 

por mala configuración de 
hardware. 

 Revisión de la configuración del 
hardware realizada por distintas 
personas dentro de la organización. 
Ejecución de pruebas antes de 
entrar en producción con un nuevo 
hardware recién configurado. 

CA 
Actor ejecuta SW Fallo en control de acceso 

por ejecución de algún 
aplicativo que manipule los 
permisos o brinde la 
posibilidad de hacerlo a 
algún actor. 

Revisar si la ejecución del software 
que da la posibilidad de acceso 
ilegal al sistema es explotada por 
alguna opción activa del software 
presente en el sistema. Si es así, 
desactivarla o refinar la 
configuración (hardening) de modo 
que  no permita la ejecución del 
aplicativo malicioso.  

CA 
Actor instala SW Daño de esquema de control 

de acceso por instalación de 
algún aplicativo de 
software, parche o 

Realizar pruebas exhaustivas de 
control de acceso y funcionalidad 
antes de instalar parches de 
actualización en un sistema de 
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FSI Relación Riesgo RS 
actualización que modifique 
al preexistente. 

información 

OBS 
Actor configura HW Ho hay registros sobre 

cambios de configuración 
en el hardware 

Establecer una política de 
documentación de las acciones de 
configuración sobre el hardware y 
su mantenimiento y actualización. 

OBS 
Actor conecta/ 
desconecta HW 

No hay registros sobre las 
acciones  de los actores 
respecto a la activación o 
desactivación del sistema 

Establecer una política con un 
mecanismo de documentación de las 
ocasiones en que se desactiva o se 
activa un sistema y las 
justificaciones que apliquen en cada 
caso. 

OBS 
Actor activa/desactiva 
SW 

No hay registros de acciones 
que comprometan la 
seguridad del sistema 
ocasionadas por el software 

Tener registros de las acciones y 
peticiones realizadas por el software 
dentro de un sistema. Si es posible 
se sugiere tener herramientas que 
produzcan algún tipo de alerta 
cuando se activa un aplicativo o se 
tienen ciertas condiciones dentro del 
sistema (porcentaje de uso de 
memoria/procesador) 

OBS 
Actor crea unidad 
lógica 

No hay registros sobre la 
creación de permisos, 
perfiles o unidades lógicas 

Establecer una clara segregación de 
responsabilidades en todo lo 
referente a la administración de 
usuarios, los cargos establecidos 
como oficiales así como sus 
suplentes. 
Acoger un modelo de seguridad 
acorde con las necesidades de los 
usuarios de los SI y establecer 
personas encargadas de su revisión 
y actualización permanente.  

NREP-
01 

Actor conecta/ 
desconecta HW 

Repudio de acciones de 
conexión o desconexión de 
una máquina 

Tener registros de los accesos de los 
actores a los sitios en donde se 
encuentran las máquinas y 
dispositivos de hardware del SI. 
 
Desarrollar políticas de seguridad 
en donde se establezcan las 
responsabilidades por manejo de 
hardware incluyendo la conexión y 
desconexión física del mismo. 

DISP 
HW transmite INF No disponibilidad de 

comunicaciones por daño de 
HW 

Tener redundancia de líneas de 
comunicación para las aplicaciones 
críticas o para los sitios de respaldo 
y de Disaster Recovery 

DISP 
SW usa los recursos de 
HW 

Denegación del servicio por 
abuso de los recursos de 
hardware en aplicativos 
maliciosos 

Desactivación de las opciones de 
configuración del sistema que 
permiten los ataques con aplicativos 
maliciosos (si estas no son 
necesarias para el funcionamiento 



ISC-2003-1-4 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 261

FSI Relación Riesgo RS 
del sistema). 
 
Tener un plan de Contingencia en el 
que se incluyan una estrategia en la 
que los aplicativos principales sean 
ejecutados en un servidor alterno. 

DISP 
SW activa SW Denegación del servicio por 

activación de código 
malicioso 

Redundancia de aplicaciones y de 
datos (la granularidad depende de 
la criticidad del sistema afectado). 
Desarrollar un equipo de atención 
de emergencias y manejo de crisis 
para escenarios de no 
disponibilidad de los servicios 

DISP 
SW modifica unidad 
lógica 

No disponibilidad de las 
unidades lógicas del sistema 
porque fueron alteradas por 
algún aplicativo de SW 

Desarrollar políticas de seguridad 
acerca de la utilización de 
privilegios para acceder a un 
sistema así como la obligación de 
mantener informada al área de 
seguridad sobre las posibles 
vulnerabilidades que los usuarios 
detecten en el sistema. 

DISP 
Actor manipula HW No disponibilidad del 

servicio por daños físicos 
del hardware (por error 
humano o intencionalmente)  

Controles de acceso al hardware y 
un plan de contingencia para 
atender los posibles escenarios de 
falla 

DISP 
Actor hace uso de HW Abuso o daño intencional 

del hardware 
Infraestructuras redundantes de los 
componentes críticos del SI 
dependiendo de la criticidad de 
cada uno. 
Contar con suministros alternos de 
energía para evitar la no 
disponibilidad del sistema. 

DISP 
Actor administra HW No disponibilidad de 

hardware por acciones 
malintencionadas 

Tener doble segregación en las 
actividades de administración de 
hardware o doble intervención 
representada en varios controles 
sucesivos. 

DISP 
Actor configura HW No disponibilidad del 

hardware por configuración 
inadecuada 

Tener una infraestructura de 
hardware redundante para los 
aplicativos más críticos o tenerlos 
instalados en distintas máquinas 
compartidas que puedan recuperar 
el sistema en caso de pérdida de una 
máquina. 

DISP 
Actor 
conecta/desconecta 
HW 

No disponibilidad del 
hardware por desconexión 
intencional 

Revisión constante del estado de las 
máquinas y monitoreo de las 
acciones de las personas que los 
manipulan.  
Tener redundancia de hardware 
para los aplicativos más críticos de 
la organización. 
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FSI Relación Riesgo RS 

DISP 
Actor desarrolla SW Desarrollo de un programa 

malicioso que ocasione 
denegación del servicio 

Instalar aplicativos de detección de 
programas maliciosos y tener un 
esquema de mantenimiento de los 
mismos para garantizar que 
siempre estén actualizados y que 
puedan detectar las herramientas 
maliciosas desarrolladas 
recientemente. 

DISP 
Actor instala SW Denegación del servicio por 

incompatibilidad entre el 
software  

Desarrollar ejercicios de prueba 
antes de la instalación de un 
aplicativo de software o cualquier 
tipo de parche. 

DISP 
Actor crea unidad 
lógica 

Acciones maliciosas sobre 
un sistema aprovechando 
más privilegios que le 
otorgan la nueva unidad 
lógica 

Restringir las operaciones de 
creación y modificación de unidades 
lógicas a actores con perfiles 
administrativos y someter este tipo 
de operaciones a doble intervención 
o a revisiones periódicas realizadas 
por entes distintos a los que 
configuraron las unidades lógicas 

DISP 
Actor destruye unidad 
lógica 

No disponibilidad del 
servicio por no tener una 
unidad lógica válida para el 
ingreso de un usuario 

Restringir las operaciones de 
eliminación de unidades lógicas de 
cualquier si solo a ciertos perfiles 
administrativos y evaluar 
dependiendo de la criticidad del 
sistema si se requieren más 
intervenciones (de modo simétrico 
al control anterior). 

DISP 
Actor configura unidad 
lógica 

Acciones maliciosas sobre 
un sistema aprovechando 
más privilegios que le 
otorgan la nueva unidad 
lógica modificada 

Restringir las operaciones de 
configuración de unidades lógicas a 
los perfiles administrativos del 
sistema (de modo simétrico al 
control anterior). 

CONF 
HW transmite INF. Intercepción de la 

comunicación 
Tener un esquema de transmisión 
segura de datos utilizando 
mecanismos de encripción de 
acuerdo con las necesidades del SI. 
Implementar medidas de seguridad 
física para impedir el robo de 
información por captación de ondas 
magnéticas. 
Prohibir las comunicaciones 
broadcast así como las 
configuraciones de lectura 
broadcast (modo promiscuo) en los 
dispositivos de comunicación que lo 
permitan. 

CONF 
SW activa SW Pérdida de confidencialidad 

por activación de software 
malicioso 

Instalación de aplicaciones de 
detección de software malicioso 
(detección de Caballos de Troya, 
sniffers) así como actualización y 
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FSI Relación Riesgo RS 
mantenimiento permanente de los 
mismos. 
Tener políticas de seguridad para 
que se le de a la información 
sensible un tratamiento adecuado 
(en términos de las medidas de 
seguridad que deben usarse para su 
almacenamiento, transmisión y 
manipulación). 

CONF 
SW desactiva SW Pérdida de la protección de 

contenido por desactivación 
de los controles por 
software 

Revisión permanente de la 
configuración de los aplicativos o 
revisión continúa de las bitácoras de 
logs relacionadas con las acciones 
del sistema. 

CONF 
SW modifica unidad 
lógica 

Pérdida de confidencialidad 
del sistema (unidades 
lógicas existentes) por 
software malicioso 

Almacenamiento seguro (bajo algún 
esquema de encripción) de las 
unidades lógicas o los archivos que 
las representan dentro del sistema. 

CONF 
Actor desarrolla SW Desarrollo de aplicativos 

maliciosos de  divulgación 
de información 

Restringir el desarrollo de 
aplicaciones maliciosas dentro de la 
organización por medio de la 
aplicación de las políticas de 
seguridad informática. 

CONF 
Actor ejecuta SW Ejecución de un aplicativo 

malicioso que divulgue la 
información 

Capacitación permanente a los 
miembros de la organización sobre 
comportamientos anormales de los 
SI e inclusión de una política de 
reporte de anormalidades para la 
detección de aplicativos maliciosos. 

CONF 
Actor crea unidad 
lógica 

Pérdida de confidencialidad 
por uso de unidad lógica 
con más privilegios. 

Establecer políticas sobre la 
responsabilidad del manejo de la 
información cuando se desempeña 
un cargo que tiene acceso a 
información confidencial de la 
organización 

INT 
HW transmite INF Pérdida de integridad por 

daño en los dispositivos 
transmisores, emisores o 
receptores de información. 

Utilizar dispositivos transmisores 
blindados y aislados de radiaciones 
electromagnéticas para evitar la 
corrupción de la información 
almacenada en medios magnéticos. 
 
Utilizar líneas redundantes para la 
transmisión de la información. 
 
Realizar sumas de chequeo por 
medio de software para detectar 
cuando la información ha sido 
modificada. 

INT 
SW desactiva SW Pérdida de integridad por 

desactivación de controles 
de integridad o aplicativos 

Instalar herramientas de detección 
de configuración de software de las 
máquinas para controlar cuándo se 
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de software que cumplan 
con esa función. 

desactiva un aplicativo de seguridad 
de la organización. 
 
Tener datos redundantes para 
recuperar la información que ha 
sido modificada 

INT 
INF es manipulada por 
HW 

Pérdida de integridad de la 
información por daño en el 
hardware. 

Hacer revisiones periódicas de la 
integridad de los backups que se 
almacenan de la información. 

INT 
Actor manipula HW Corrupción de la 

información por daño 
causado en el hardware 
Pérdida de la integridad del 
hardware. 

Tener un esquema de backups o 
respaldos online si fuese necesario 
para garantizar la disponibilidad de 
información íntegra. 
 
Tener hardware de repuesto o 
definir procedimientos en el plan de 
contingencia corporativo para 
garantizar la disponibilidad del 
hardware que se ha visto 
comprometido en su integridad. 
 
Tener dispositivos de revisión del 
hardware y monitoreo de su 
funcionamiento, así como de 
reporte de anomalías  para poder 
detectar cualquier incidente y darle 
respuesta en un tiempo adecuado. 

INT 
Actor hace uso de HW Corrupción de la 

información por uso 
inadecuado del HW. 

Dar una capacitación adecuada a 
las personas que van a hacer uso del 
HW y definir un esquema de 
actualización permanente así como 
de comunicación efectiva para 
garantizar que las personas conocen 
las medidas que recomienda la 
organización. 
 
Definir políticas sobre las 
responsabilidades de los individuos 
respecto al HW que la organización 
les asigna. 

INT 
Actor conecta HW Corrupción de la 

información por mala 
conexión a los suministros 
de potencia. 

Tener UPS para las máquinas que 
presenta servicios críticos. 
 
Tener estrategias para el suministro 
de energía en el plan de 
contingencia corporativo, algunas 
de ellas pueden ser tener plantas 
generadoras de energía dentro de la 
organización, tener proveedores 
distintos de servicio de energía 
eléctrica y adicionalmente tener 
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disponibles conexiones a distintas 
mallas de energía para evitar que 
ante una falla general la 
organización quede sin fluido 
eléctrico. 

INT 
Actor desconecta HW Corrupción de la 

información. 
Capacitar a las personas 
encargadas de la manipulación del 
hardware sobre los riesgos de 
conectar/ desconectar 
indebidamente un dispositivo. 
 
Tener personas encargadas del 
monitoreo de las máquinas o de las 
aplicaciones que residen en ellas 
para detectar cualquier anomalía. 
 
Tener un esquema de notificación 
sobre las fallas ocurridas en los SI 
de la organización para tener un 
punto único desde donde se canalice 
la atención y las soluciones. 
 
Mantener el hardware en un lugar 
de acceso restringido para evitar 
acciones maliciosas. 

INT 
Actor desarrolla SW Daño de la información por 

malos procedimientos de 
desarrollo. 

Tener aislados los ambientes de 
pruebas y de desarrollo de los 
ambientes de producción. 
 
Vincular en las aplicaciones que se 
desarrollan dentro de la 
organización un esquema de 
comprobación de la integridad de la 
información por medio de firmas, 
cifras de chequeo o cualquiera de 
las medidas ofrecidas por la 
tecnología actual. 

INT 
Actor ejecuta SW Daño de la información 

por ejecución de 
aplicativos maliciosos. 

Proporcionar capacitación a los 
usuarios para que tengan su 
información crítica respaldada y 
hacer backup de alguna porción 
específica de información de los 
microcomputadores en un servidor 
con regulaciones de tamaño y tipo 
de contenido. 
Tener aplicaciones de detección de 
SW malicioso y actualizarlas 
permanentemente. 
 

Tabla 17. Identificación de riesgos y controles que aplican para el caso de ejemplo 
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Varios de los anteriores controles se pueden implantar directamente en la organización a 
través de procedimientos de seguridad pero otros necesitan ser refinados dado que son 
todavía muy generales. 

El paso siguiente consiste en definir el segundo nivel para aquellos controles que  son muy 
generales aún. Por ejemplo el control de confidencialidad: “tener un esquema de 
almacenamiento seguro (algún estándar de encripción) para almacenar los archivos de 
definición de unidades lógicas” es aún muy general y necesita ser refinado para que pueda 
ser implementado en una organización. Y cuando se hayan terminado de definir todos los 
controles implementables se realiza el proceso de valoración de riesgo residual. En este 
proceso se debe contar con la participación de varios expertos en seguridad informática de 
la organización para que evalúen la reducción del nivel de riesgo que se logra con la 
implementación de cada control y también para que evalúen cuál es la forma más eficiente 
de implantación de cada control. 

Luego se procede a desarrollar la administración de riesgos y análisis costo beneficio de la 
implementación de los controles para decidir cuáles y cómo se implementan. En esta etapa 
deben participar las áreas de control y auditoría, para estipular plazos y responsabilidades 
puntuales de cada área para que la implementación de los controles sea una realidad. 

Como se puede ver el proceso de análisis de riesgos reducido a identificación de relaciones, 
riesgos y controles se reduce considerablemente con la metodología de arquitectura de 
seguridad. 
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9  INVESTIGACIÓN FUTURA 

 

9.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

En cuanto a la metodología de AR se pueden desarrollar los siguientes niveles del DRSI 
para llegar a recomendaciones de seguridad implementables para los casos particulares de 
cada organización. A este respecto se debe resaltar que una vez desarrollados nuevos 
niveles del DRSI no es necesario volver a desarrollar la metodología cada vez que se quiera 
aplicar, sino que el modelo hecho podrá ser usado por cualquier compañía. 

Otro aporte importante que se puede hacer a este trabajo de investigación es la propuesta de 
una metodología formal de análisis de impactos y de análisis costo beneficio que pueda 
aplicarse en la organización como la etapa siguiente en el proceso general de 
administración de riesgos. 

Un aporte que puede dar la investigación en nuevos desarrollos de la tecnología informática 
es la creación de algún nuevo componente en alguno de los niveles del DRSI, en cuyo caso 
deberían añadirse las relaciones correspondientes así como los riesgos y controles 
inherentes de cada una de ellas. 

9.2 DESARROLLO DE SOFTWARE 

Un aporte importante que puede hacerse a esta metodología es el desarrollo de un Software 
que automatice el proceso de generación de controles para los riesgos inherentes de una 
infraestructura de SI. El análisis de impactos podría ser una característica importante que 
vincular en el software. 
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Otro posible aporte a esta investigación puede ser el desarrollo de un software que recoja 
bitácoras con la ocurrencia de incidentes de seguridad de la compañía para que basado en 
los datos estadísticos y en cifras de probabilidad pueda dar un concepto más aproximado 
para el análisis de vulnerabilidades y el nivel de exposición a riesgo de la compañía. 

9.3 METODOLOGÍAS FORMALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

En el área de desarrollo de software existe un proyecto complementario a este que podría 
desarrollarse y sería de mucha utilidad para el control de la seguridad informática en los 
aplicativos de las organizaciones. Este proyecto es la creación de una metodología formal 
de desarrollo de software que tenga en cuenta los requerimientos de seguridad y los 
implemente. 

9.4 DESARROLLO DE MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL SOFTWARE 

Dado que muchas de las recomendaciones de seguridad para las aplicaciones tienen que ver 
con el software hecho a la medida, o en proceso de construcción, surgen áreas interesantes 
de investigación. Una de ellas es la implementación de los fundamentos de seguridad 
informática para cada uno de los ambientes de programación existentes, así como para cada 
nivel de aplicación. Por ejemplo, se puede desarrollar el nivel de aplicaciones construidas 
bajo el paradigma OO e implementar funciones que cumplan con cada fundamento de 
seguridad informática. También se podrían desarrollar implementaciones de los FSI para 
manejadores de bases de datos relacionales, orientadas a objetos, objeto relación o 
multidimensionales. 

Es importante indicar que las nuevas tecnologías de SW conscientes de la importancia de la 
seguridad informática en el contexto actual, han desarrollado alternativas para los 
desarrolladores que pueden facilitar la tarea de la implementación de los FSI. Se 
recomienda que para proyectos de esta índole se haga una investigación sobre tales 
mecanismos, pues podrían facilitar mucho el trabajo. 
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10  CONCLUSIONES 

 

10.1 DESARROLLO DE UNA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

Cuando se está desarrollando una arquitectura de seguridad en una organización, un 
elemento fundamental son las Políticas de Seguridad Informática, porque proporcionan un 
marco inicial para la definición de la situación actual de la compañía y son el marco de 
referencia para determinar otras recomendaciones de seguridad que se pueden aplicar. 

En la realización de un modelo genérico de representación, como es el DRSI, es 
indispensable contar con unas medidas igualmente genéricas de seguridad que puedan ser 
elemento de criterio, de manera genérica, en cualquier compañía, aunque no han sido 
establecidas como un estándar internacional. 

A pesar de que en este trabajo se hizo un gran esfuerzo por garantizar la cobertura del DRSI 
en cuanto a representación de todos los componentes tecnológicos existentes, no se descarta 
la posibilidad de que puedan aparecer nuevos componentes en cualquiera de los niveles, por 
lo tanto el DRSI no alcanza a ser completamente exhaustivo.  

Si se deseara modelar el DRSI por medio de un lenguaje, la generalidad de las reglas 
gramaticales va a depender directamente del nivel de desarrollo del DRSI en el momento de 
la definición de las mismas. 

Para la aplicación de las medidas de seguridad en una organización es necesario que se 
tenga un equipo destinado al análisis de cada una de las medidas propuestas a la vista de los 
requerimientos de la organización y de la factibilidad de ser aplicadas en sus SI. 
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La metodología recomienda el uso de todas las características recomendadas cuando se 
quiere garantizar un nivel alto de seguridad informática, pero por cuestiones de rendimiento 
esto sólo puede aplicarse a la información crítica o aplicaciones críticas de la organización. 
El criterio de criticidad de cada una sólo le puede dar la organización misma y no se puede 
englobar por medio de una metodología teniendo en cuenta la variedad de formas 
organizacionales que existen.  

Para el caso de las aplicaciones que no son de alta criticidad en la organización la 
metodología debe ser aplicada realizando un análisis costo - beneficio de las medidas a 
implantar vs. el nivel de aseguramiento que se gana con cada una. 

Las amenazas no varían mucho a medida que se baja de nivel sino que en gran medida 
aplican las amenazas heredadas de niveles superiores. 

El análisis de riesgos escalonado guiándose por el DRSI puede complementarse con un 
análisis de las operaciones realizadas en un SI desde el punto de vista de las capas del 
modelo de comunicaciones tratando de asegurar cada una pero teniendo en cuenta la 
metodología para englobar todos los componentes del SI de la organización. 

El proceso de análisis de riesgos es fundamental para el desarrollo de un modelo de 
seguridad que resguarde los activos de las organizaciones y respalde la operatividad de la 
misma. 

Para la realización del análisis de impactos es de gran importancia que se reúnan un grupo 
de profesionales y analicen la situación de la compañía respecto a su nivel de exposición y 
sus vulnerabilidades, para lo que tienen que escoger una metodología de valoración de 
riesgos. 

El equipo evaluador de riesgos y encargado del análisis de riesgos para sistemas de la 
organización deben valerse de formatos bien documentados y estandarizados para tener un 
registro de los aseguramientos hechos en la compañía. Estos pueden ser tomados de la 
bibliografía al respecto o pueden ser adaptados a los requerimientos particulares de la 
compañía. En particular se recomiendan los que presenta [JCK92]. 

Aunque la mayoría de las metodologías de análisis de riesgos incluyen etapas que solo 
tienen sentido en la aplicación, si es posible desarrollar una metodología genérica de 
análisis de riesgos que mantenga desagregadas las etapas dependientes de la aplicación. 
Además, brinda la ventaja de ser modular y de vincular las mejores prácticas para cada 
etapa del AR. 

Aunque la metodología inicialmente fue pensada para entidades del sector financiero, por 
los altos requerimientos de seguridad que tienen, al final se puede concluir que la 
metodología es perfectamente aplicable a cualquier entidad con sistemas de información 
instalados o en proceso de instalación. 
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La etapa de diseño de controles o implementación de las recomendaciones es de gran 
importancia para la efectividad de la arquitectura de seguridad. Por esta razón debe 
realizarse un análisis costo beneficio muy juicioso para determinar, junto con los resultados 
del análisis de impactos, cuáles son los controles más eficientes para cada compañía.  

Por razones de costos y de desempeño, en muchos casos no es posible implementar todas 
las medidas que se recomiendan en ésta metodología, y en este contexto es que juega un 
papel importante el análisis costo beneficio de los controles así como las alternativas de 
seguridad ofrecidas por la tecnología. 

El método de arquitectura de seguridad puede ser útil para generar criterios de escogencia 
en procesos de contratación de nuevas tecnologías, ya que brinda una manera organizada y 
muy estructurada de identificar los requerimientos de seguridad para cualquier sistema de 
información. 

 Las recomendaciones de seguridad aplican de manera simétrica para aplicaciones locales 
como para aplicaciones remotas o a través de browsers gracias a la generalidad del análisis 
por componentes. 
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14  SIGLAS 

 

 

SIGLA Significado 

SW   Software 

HW Hardware 

UL Unidad(es) Lógica(s) 

BD Base(s) de datos 

ACT Actor (es) 

INF Información 

HW_COM Hardware de Comunicaciones 

HW_PRC Hardware de Procesamiento 

HW_ALM Hardware de Almacenamiento 

SO Sistema Operativo 

APL Aplicativo 

UL_BD Unidad(es) Lógica(s) de Base de Datos 

UL_SO Unidad(es) Lógica(s) de Sistema Operativo 

UL_APL Unidad(es) Lógica(s) de Aplicativo 

ACT_INT_SIN Actor(es) Interno(s) de la organización Sin acceso al sistema de 
información  

ACT_INT_CON Actor(es) Interno(s) de la organización Con acceso al sistema de 
información 
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SIGLA Significado 

ACT_EXT_SIN Actor(es) Externo(s) de la organización Sin acceso al sistema de 
información 

ACT_INT_CON Actor(es) Externo(s) de la organización Con acceso al sistema de 
información 

FSI  Fundamentos de Seguridad Informática 

AS  Arquitectura (s) de Seguridad 

SI Sistema(s) de Información 

BR Banco de la República 

OO Orientado a Objetos 

RS Recomendación(es) de Seguridad 

DRSI Diagrama de Representación de Sistemas de Información 

FW Firewall 

RSI Recomendación de Seguridad Implementable 

RSG Recomendación de Seguridad General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


