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"It has been said that the safest computer is a computer that is turned off locked in
a steel box in a cement bunker in the ground and then it's still not safe from
intrusión."
Anonymous

"Se ha dicho que la computadora mas segura es aquella que esta apagada,
guardada bajo llave en una caja fuerte en un refugio bajo tierra y aún así, no esta
a salvo de intrusiones"
Anónimo
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RESUMEN
El objetivo de esta tesis es el de obtener una estrategia escrita para que los
Proveedores de Servicio de Internet Mexicanos, y que no sean carriers, sino
empresas del tipo PyME, puedan contar con una herramienta para incrementar su
nivel de seguridad de la información, que muy probablemente sea nulo o escaso.
En el inicio de esta tesis, se presenta cual es la problemática actual en cuanto a la
seguridad de la información, que problemas se presentan para las empresas en
general; en especial para los ISP, ya que de esto depende la continuidad de su
negocio y debido a que son estos el punto medio entre los clientes y el Internet.
Seguido de esto se muestran los conceptos básicos de seguridad, así como los
ataques mas conocidos a la información. Luego de esto se presenta la estructura
básica de un ISP que servirá para entender como es que funciona este y como se
pueden aplicar los conocimientos del estándar de seguridad ISO-7799 ilustrado al
final del capitulo 2.
El modelo particular que se ilustra en el capitulo 3, muestra el esquema general a
seguir para desarrollar la propuesta de política de seguridad de la información,
como realizar el análisis de riesgos adecuado, como planear los controles para
luego diseñarlos e implementarlos, terminando con la fase de auditoria y
reingeniería de toda la estrategia, ya que como se menciona en el documento,
esto es parte de un proceso continuo que implica la renovación y robustecimiento
de toda la estrategia. Todo lo anterior es planteado en el capitulo 4 de este
documento.
En el capitulo 5 y 6 se muestra la fase de esta tesis en la que se recolectaron los
datos necesarios para evaluar la estrategia presentada y el análisis de estos
datos, generando tablas comparativas entre la estrategia propuesta y los datos
obtenidos de las 5 empresas entrevistadas.
En el capitulo 7, se muestra las conclusiones generales del proyecto, algunas
observaciones y recomendaciones obtenidas durante la recopilación y el análisis
de la información, mismas que muestran ajustes necesarios a la estrategia para
que esta sea mas sólida, pero que no son realizadas en esta tesis, ya que
implicaría una nueva investigación.
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CAPITULO UNO

Introducción
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Antecedentes
Las Tecnologías de Información (TI) y las redes empresariales se han convertido
en el núcleo de muchas organizaciones. Las funciones críticas de negocio muy
seguido dependen de una infraestructura de TI sumamente funcional ya que el no
tener red disponible significa el no generar ganancias. Para con este respecto, el
crecimiento y evolución de una organización debe ser reflejado en el crecimiento y
evolución de su red. Los cambios organizacionales pueden incluir proyectos
nuevos y de expansión o nuevos factores como son los usuarios móviles. Estos
cambios de infraestructura pueden requerir componentes de red adicionales,
nuevos tipos de componentes o conexiones nuevas a Internet. (Zimmerman, 2002)
Arbaugh (2003) señala que en la actualidad, la evolución de las Tecnologías de
Información, sistemas de comunicaciones, Telecomunicaciones y demás, obliga a
las organizaciones de ultima generación y a las que no son tan recientes, pero que
basan sus operaciones en el uso de estas tecnologías, a mantenerse actualizadas
para no perder competitividad tanto operacional como comercial y para ser más
eficientes y reducir costos de operación. Sin embargo, esta actualización trae
consigo también nuevas amenazas de seguridad para las empresas.
Las fallas de seguridad en los productos de software y sistemas operativos, las
deficiencias en la seguridad de las redes y servicios que posee y la casi nula
existencia de una cultura de seguridad informática ponen en alto riesgo el principal
activo de las empresas: la información, sea ésta personal, financiera, legal, de
nuevos productos o servicios, de investigación y desarrollo, de clientes,
proveedores, socios de negocio, de patentes, de estrategias a realizar. Rossouw
(1999).
Ingramm (2002) menciona que muchos clientes creen que es normal negociar con
un distribuidor de software o hardware de seguridad antes de comprar una
solución complicada para su despliegue inmediato en el entorno computacional.
Todas las personas involucradas llegan a la conclusión de que en la solución
aplica la regla "plug and play" y que se integrará fácilmente sin anomalías
identificables. Asumen que todo se puede obtener sin tener que considerar cuál es
el problema de la empresa que la solución resolverá. Por consiguiente, una
planeación adecuada con frecuencia se rechaza por completo o implemente se
descarta porque los clientes y distribuidores saben lo que necesitan y cuando lo
necesitan.
Ingramm (2002) también expresa que cuando una organización decide imponer
una medida preventiva para reducir los riesgos a los activos de información de la
empresa, considera que ciertos sistemas son cruciales para las operaciones
diarias. Cuando se introduce la nueva tecnología de seguridad, el entorno cambia
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invariablemente ocasionando
implantación.

varios problemas

no previstos antes de la

Debido a lo anterior, Ingramm (2002) recomienda que antes de comprar cualquier
software (o hardware) de seguridad, se analicen las necesidades de la empresa y
se identifiquen los requerimientos a cumplir en el aspecto de seguridad.
Una causa de esta falta de análisis es que mucha de la infraestructura que existe
en las empresas, queda vulnerable y por consiguiente susceptible a ataques de
parte de los "hackers" ya que estos superan por mucho los conocimientos de las
personas responsables de implantar la seguridad en las empresas. Por la falta de
planeación de los esquemas y arquitecturas de seguridad en las empresas, estas
han tenido perdidas millonarias, mismas que han hecho que estas empresas
empiecen a interesarse por la seguridad en su empresa y en su infraestructura.
Dinnie (1999)

Situación actual de la seguridad
Según una encuesta realizada por la empresa Ernst & Young en 1999 (citado en
Dinnie, 1999), indico que a pesar de que el 75% de las empresas están
concientes de que la seguridad es algo muy importante, el 45% no tiene el
suficiente presupuesto para implantar sistemas de seguridad de sus activos de
información.
Como también lo reportó la encuesta anterior, el 76% de las empresas expresaron
que la causa mas común de sus perdidas financieras, son las fallas en los
sistemas, debido a esto, el 78% de las empresas encuestadas, creen que sus
redes y por consiguiente sus activos de información no están protegidos de
ataques (especificando en este aspecto, únicamente a los ataques internos). Cabe
mencionar, para el propósito de este documento, que el 90% de las empresas
califican la seguridad de su conexión a Internet, como "pobre".
Para el año 2003, Ernst & Young LLP realizó una encuesta global de la seguridad
de la información. Esta encuesta reveló que a diferencia de 1999, el 90% de las
empresas indicaron que la seguridad de la información es muy importante para la
realización de sus objetivos y que la reducción de los riesgos de seguridad, esta
dentro de sus principales prioridades; lo anterior fue declarado por el 78% de las
empresas encuestadas.
La información revelada por las encuestas anteriores, sirve para determinar que
tanto nivel de conciencia e interés tienen las empresas en el ámbito de la
seguridad de la información.
Por lo anterior y con el actual crecimiento de las tecnologías de información, las
tecnologías de comunicaciones y de telecomunicaciones, la seguridad en las
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redes se ha vuelto un elemento imprescindible para la operación de las empresas,
por tanto, se deben de tomar medidas cada día más actualizadas para
protegerlas. (Arbaugh, 2003)
En la actualidad las empresas han puesto una atención desmesurada a la
seguridad de la información, ya que como se mostró en las encuestas anteriores,
este elemento ha pasado de ser un elemento secundario a ser un elemento de
principal interés y más que un vasto número de organizaciones comerciales, están
conectadas a Internet y una gran parte de sus operaciones, ventas y negocios los
realizan a través de este medio.

Seguridad como medio de subsistencia en el mercado
Una falla de seguridad en la red de alguna de estas empresas (o en sus activos de
información, como son, servidores de correo, bases de datos, nominas, etc.)
podría causar una caída en el valor de la empresa en el mercado, dañar la imagen
de la empresa, su seriedad para hacer negocios, o incluso podría causar el
quiebre total de la empresa (Morrison, S.F.). Independientemente de eso y como si
no fuera suficiente, una falla de seguridad, podría comprometer la propiedad
intelectual de la empresa o incluso la información de los clientes de la misma.
Con toda esta clase de riesgos, se pensaría que las empresas tendrían como
principal interés, la seguridad de la información y de sus redes, cosa que en
realidad no es así; a muchas de ellas les hace falta una correcta planeación en
cuanto a la seguridad se refiere, muchas otras aunque están concientes de la
importancia de dicha seguridad, no cuentan con el presupuesto suficiente para
poder hacer una correcta implementación. (Ernst & Young, 2003)
Para poder implementar una adecuada seguridad en los activos de información y
en las redes empresariales, se requiere de un apoyo a nivel dirección de la
empresa, para poder llevar a cabo las acciones necesarias para lograr y hacer
cumplir los objetivos tanto de la seguridad como de la organización. (Anónimo,
2001)
Según Cisco Systems (2001) se debe empezar por involucrar a los directivos y
gerentes que trabajan con la información para que estén concientes de este
hecho, para lograr lo anterior se parte de la situación en la que ningún elemento
de la red (y de los sistemas de información) esta protegido, y se hace una
descripción de lo que pasaría si estos elementos fueran alterados, dados de baja o
incluso controlados totalmente.
Cisco Systems (2001) señala que entre los daños más importantes que una
empresa podría sufrir en a causa de una infiltración de seguridad, se encuentran
los siguientes:
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•

Pérdida de la disponibilidad de alguna aplicación. Esta perdida de
disponibilidad se refiere por ejemplo al hecho de si llegara a ocurrir una
falla en el sistema ERP o CRM de la empresa, causaría una mala imagen
para la empresa, así como una disminución de sus operaciones tanto de
relación con el cliente como de coordinación de la misma.

•

Pérdida de la confidencialidad de la información de la empresa. Si llegara a
ocurrir que la nómina o la cartera de clientes de la empresa fuera
comprometida, esto ocasionaría una demanda legal hacia la empresa (por
motivo de divulgación de la información de los clientes)

•

La integridad de los datos guardados. Una falla de seguridad e infiltración
en los sistemas de la empresa, podría ocasionar que la integridad de los
datos fuera dudosa o incluso incorrecta, ya que no se sabría si el
perpetrador en efecto realizó algún cambio o no.

Los servicios de acceso a Internet
En estos tiempos modernos, existen en Internet una infinidad de empresas que se
dedican a manejar sus operaciones vía Internet, para realizar este tipo de
operaciones, estas empresas tienen que contratar los servicios de los
Proveedores de Servicio de Internet (ISP). (Anónimo-b, 2003, Anónimo-c, 2004)
Como tal, un Proveedor de Servicio de Internet, es una empresa dedicada al área
de servicios, por lo tanto, y tomando como base el tema de la seguridad en las
empresas desarrollado anteriormente, (Arbaugh, 2003) comenta que es de vital
importancia que este tipo de empresas implementen la seguridad en su
infraestructura, ya que, además de obtener una arquitectura de seguridad para su
información, garantizan la continuidad del servicio que ofrecen a sus clientes.
El sitio de Internet Whatis.com define a un ISP como a una empresa dedicada a
proporcionar a los individuos o compañías servicios de acceso a Internet ya sea
vía telefónica, cable, banda ancha, inalámbrica o incluso a través de enlaces
dedicados en cobre. Además del servicio de acceso a Internet, un ISP puede o no
proporcionar servicios adicionales como son, cuentas de correo electrónico, Web
hosting, servidores de correo empresariales, direcciones IP fijas e incluso roaming
para Internet. Un ISP tiene los equipos y líneas de acceso de telecomunicaciones
necesarias para tener un Punto de presencia (POP) en el Internet y proporcionar
servicio a un área geográfica determinada.
Siendo aplicable el tema de la seguridad en las empresas a un ISP, y
además, siendo este el punto de intermedio entre las mismas empresas y el
Internet, es de mucha importancia tratar el tema de la seguridad en este punto, ya
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que reforzando la seguridad en los ISP y la seguridad de los servicios que
proporciona, que normalmente son a usuarios residenciales y a empresas serán
confiables y seguros.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Los Proveedores de Servicios de Internet (ISP)
Además de que un ISP, es una empresa que como tal, tiene que implementar
seguridad en su información corporativa, también debe de implementarla en mayor
medida debido a que la misma infraestructura y servicios de información que
ofrece son una parte elemental del negocio al que se dedica.
En el caso de que un ISP no contemplara ningún nivel o estándar de seguridad,
esto podría, además de afectar la disponibilidad de los activos de información y/o
la infraestructura de red que le sirven para sus operaciones corporativas, causar
un grave daño en la imagen que proyecta a sus clientes, así como la falta de
servicio que esta obligado a proveer a los mismos. (Morrison, S.F.)
Por ejemplo, si un ISP sufriera un ataque en el cual el objetivo principal fueran los
servidores de correo que posee, y el perpetrador lograra dar de baja el servidor o
incluso modificar la información de las cuentas de correo, esto seguramente
afectaría el nivel de servicio y la calidad del mismo que ofrece a sus usuarios.
(Morrison, S.F.)
Si lo anterior llegara a ocurrir, los efectos que esto causaría tanto a los usuarios
residenciales como a los usuarios comerciales y/o empresariales, podría
desembocar en perdida de información vital para los usuarios, hecho que
perjudicaría en gran medida la confiabilidad en el servicio que ofrece el ISP así
como la misma posible perdida de información de cuentas y/o correos del mismo
ISP (Usuarios Internos).
El ejemplo anterior es solo una muestra de uno de los diversos ataques que podría
sufrir la infraestructura de un ISP, existen otro tipo de ataques que son aun más
peligrosos para la continuidad del negocio de los ISP: Los ataques de Negación
del Servicio (DoS).
Según el sitio en Internet searchsecurity.com, un ataque de Negación de Servicio
(DoS) se define como:
"En el Internet, un ataque de negación del servicio (DOS) es un incidente en el
cual privan a un usuario o una organización de los servicios de un recurso que
esperaban normalmente tener. Típicamente, la pérdida de servicio es la
inhabilidad de tener disponible un servicio de red en particular, por ejemplo E-mail,

17

o la pérdida temporal de toda la conectividad y servicios de la red. En los peores
casos, por ejemplo, un sitio Web visitado por millones de personas se puede ver
forzado de vez en cuando a cesar temporalmente su operación. Un ataque de
negación del servicio puede también destruir la programación y archivos en un
sistema informático. Aunque generalmente es intencional y malévolo, a veces un
ataque de negación del servicio puede suceder accidentalmente. Un ataque de
negación del servicio es un tipo de falla de seguridad en un sistema informático
que no tiene como objetivo el robo de información u otra pérdida de seguridad. Sin
embargo, estos ataques pueden costar a la persona o a la compañía objeto de
estos, mucha perdida de tiempo y dinero."
Por la definición anterior, se puede notar que tanto los servicios de acceso a
Internet, como los servicios de correo, Web hosting y demás que ofrece un ISP,
pueden ser los primeros objetivos de un "Hacker" o de cualquier sistema que este
programado para generar un ataque de negación del servicio. Esta situación ha
hecho que los ISP, además de tener la necesidad de proteger su propia
información, tengan que preocuparse por la protección de los servicios que
ofrecen para poder mantener la disponibilidad de los mismos y así mantener una
correcta continuidad del negocio.
A pesar de la situación anterior, Morrison (S.F.) destaca que los ISP no
siempre toman las medidas de seguridad adecuadas ya que no logran ver las
ventajas de esto en comparación con su alto costo; todo esto, mientras no existan
problemas de seguridad, porque en el momento en que se presenta alguno, si
resulta obvio la necesidad de un sistema de seguridad robusto y completo.

Políticas, Estándares y Procedimientos
información

de seguridad de la

Según Broderick (2002), las políticas, estándares y procedimientos para la
seguridad de la información son una serie de múltiples documentos
interrelacionados que utiliza una organización para administrar y proteger la
información de la que depende para sus operaciones actuales y futuras.
Estos conceptos los define de la siguiente forma:
Política de Seguridad.
Una política de seguridad explica con documentación el por qué una organización
protege su información. Explica con documentación el enfoque del medio
ambiente, del personal y de los procesos en donde la aplica, así como las
consecuencias de su incumplimiento
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Estándares de Seguridad.
Los estándares de la organización constan de documentos múltiples que se
aplican a todas las áreas de la empresa que utilizan la información. Explican con
documentación lo qué la organización quiere hacer para implementar y administrar
la seguridad de su información. Estos estándares abarcan controles de seguridad
físicos, administrativos y lógicos (técnicos) que están diseñados para proteger la
información. Uno de los documentos de estándares define el contenido y
presentación de toda la documentación de seguridad de la compañía de manera
que muchas organizaciones contarán con docenas de documentos de los
estándares para la seguridad de la información.
Procedimientos de Seguridad.
Los procedimientos explican con documentación exactamente cómo la
organización obtendrá los requerimientos ordenados por estándares y políticas de
nivel superior. Establecen de manera detallada las operaciones que necesitan
realizarse para satisfacer los requerimientos especificados en el estándar que se
aplica a una actividad determinada, proceso de seguridad o protección a un
recurso de la información.
Los estándares de seguridad de la información definen lo que se debe hacer para
satisfacer los requerimientos de seguridad especificados en la política de
seguridad de la información de la organización. Ni la política ni los estándares
relacionados definen cómo se deben implementar y administrar los controles de la
seguridad. Esta es función de los procedimientos de seguridad de la información;
son documentos de uso diario, la "Biblia" por la cual funcionan los gerentes /
personal de redes y sistemas, y el departamento de seguridad de la información.
Si los procedimientos están adecuadamente trazados para los estándares, la
administración del cumplimiento de los requerimientos de seguridad es
simplemente cuestión de asegurar que se sigan detalladamente los
procedimientos. (Broderick, 2002).
Para ayudar a las organizaciones a desarrollar estándares de seguridad de la
información, dos organismos de estándares han definido lo que deben considerar
las organizaciones para definirlos. El Instituto de Estándares Británico (BSI por sus
siglas en Inglés) publicó la norma BS-7799 en 1995. Este documento fue
presentado a aprobación por la Organización Internacional de Estándares (ISO por
sus siglas en inglés) para producir un estándar internacional de seguridad de la
información. En el año 2000, la ISO publicó una versión internacional del BS-7799,
conocida como ISO-17799, que eliminó algunos elementos específicos de la ley
británica. (Broderick, 2002)
Broderick (2002) comenta que la ISO también desarrollo la norma ISO-15408 en
1999, que define estándares de medidas de seguridad TI que se implementan en
el hardware, firmware o software. La norma ISO-15408 ignora toda medida de
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seguridad, que esté fuera del dispositivo, para el cual se ha aplicado, aunque
reconoce que se puede aplicar seguridad significativa a través del uso de medidas
administrativas, como los controles a las organizaciones, al personal, controles de
tipo físico y de procedimiento. Debido al enfoque limitado de la norma ISO-15408,
es que no se considera una herramienta completa para aplicar en una empresa
con requerimientos de seguridad tanto de dispositivos como administrativos.

El estándar británico de seguridad
Kenning (2001) expresa que una de las preocupaciones principales de una
empresa al momento de implementar un estándar de seguridad, es que realizará
un gasto que "al parecer" no le traerá ningún beneficio o ningún ahorro, mas sin
embargo, y según lo demuestran diversas estadísticas alrededor del mundo, el
costo que una empresa tiene, al tener una sola brecha de seguridad en sus
sistemas, puede exceder las 100,000 libras. Mismo costo que solventaría de
manera inmediata la implementación del sistema de seguridad en la empresa y
prevendría futuros incidentes similares.
El estándar de Seguridad Británico BS 7799, fue creado en 1990 a partir de la
petición de industria, gobierno y comercio por un esquema de seguridad para la
información. Fue desarrollado por el departamento de comercio e industria del
reino unido, con la ayuda de compañías internacionales y de organizaciones que
utilizaban diferentes practicas para el manejo de la seguridad de su información.
(Rossow, 1998).
Según Rossow (1998), los principales objetivos del estándar son:
1.- Proveer una base común para que las compañías desarrollen, implementen y
midan prácticas de administración efectiva de la seguridad.
2.- proveer confianza al comercio Inter-empresas.
Así mismo, Rossow (1998) señala que este código (el Estándar BS-7799) consiste
de 2 partes fundamentales:
1.- La introducción, que proporciona información básica de conceptos y temas de
fondo.
2.- Las categorías de seguridad y controles.
Como lo señala Kenning (2001), el BS-7799 sirve para asegurar la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de los activos de información. Todo esto lo hace a
través de controles de seguridad implementados y mantenidos dentro de la
organización, estos controles para la implementación de un sistema de
administración de la seguridad de la información (ISMS), están organizados en 10
categorías claves:
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1.
2.
de la
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Políticas de seguridad de información.
Designación de responsabilidades de la seguridad de la información dentro
información.
Clasificación y control de activos.
Seguridad, responsabilidad y entrenamiento del personal.
Seguridad física y ambiental.
Seguridad de los sistemas de comunicación y operacionales.
Controles de acceso.
Desarrollo y mantenimiento de sistemas.
Continuidad del negocio.
Revisiones periódicas.

Como lo comenta Kenning (2001), uno de los retos más importantes al momento
de implantar un sistema de seguridad o un ISMS es que el equipo que tiene esta
tarea de implantación, no tiene el control total sobre el resto de las áreas de la
organización. Debido a esto, surge la necesidad de identificar las diferentes
interfaces entre el sistema o ISMS y las diferentes unidades organizativas de la
empresa, para poder llegar a un acuerdo en los niveles de servicio deseados.
Para evitar el tipo de problemas mencionados anteriormente, y para definir
correctamente y sin resistencia, los diferentes niveles de servicio, Anónimo-a
(2003) recomienda que el equipo de seguridad e implantación, debe estar
integrado por un representante de cada departamento de la compañía. Los
principales integrantes del equipo serían el administrador de redes, un asesor
jurídico, un ejecutivo superior y representantes de los departamentos de recursos
humanos y relaciones públicas. Esta integración, tendría el objetivo de que cada
participante ayude a determinar las diferentes amenazas a la información, así
como el impacto que tendría la implantación de cada uno de los controles
propuestos.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de esta investigación es el de proponer una estrategia de seguridad de
la información para que un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) Mexicano de
mediano tamaño pueda evaluar la seguridad que posee contra la seguridad
estándar que debe poseer para garantizar un nivel "aceptable" de seguridad y así
evitar posibles fallas en los servicios que ofrece debido a ataques informáticos.
La estrategia será desarrollada basada en la interpretación y acoplamiento de
diferentes estándares de seguridad informática, basándose principalmente en:
•

El estándar Británico BS-7799
El estándar Internacional ISO/IEC 17799
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MARCO TEÓRICO
Seguridad
Importancia de la Seguridad
La ISO/IEC (2000) dice que la información y los procesos auxiliares, sistemas y
redes son activos importantes de la organización. La confidencialidad, Integridad y
Disponibilidad de estos puede ser esencial para mantener la competitividad de una
empresa, flujo de efectivo, rentabilidad e imagen comercial.
En la actualidad, las organizaciones y sus sistemas de información y redes, se
enfrentan a amenazas de seguridad desde una amplia gama de fuentes,
incluyendo fraude por computadora, espionaje industrial y financiero, sabotaje
informático y vandalismo. (ISO/IEC, 2000).
La dependencia de los sistemas de información y de los servicios que estos
ofrecen hace que las empresas sean más vulnerables a las amenazas de
seguridad (ISO/IEC, 2000). La interconexión de redes públicas y privadas y el
hecho de compartir la información incrementa la dificultad de lograr los controles
de acceso.
La seguridad de la información, según la ISO/IEC (2000), esta caracterizada
como la preservación de:
•
•
•

La Confidencialidad: Asegurar que la información es accesada únicamente
por aquellos que tienen autorización.
La Integridad: Salvaguardar la exactitud y veracidad de la información y de
los métodos de procesamiento.
La Disponibilidad: Asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la
información y a los activos asociados cuando se requieran.

Cuando una empresa u organización, logra implementar estas tres
caracterizaciones, se logra que el sistema en donde se implementaron, sea
seguro. Un ejemplo gráfico de esto se puede ver en la figura 1.
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Figura 1 Conjunción de la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad
Conceptos Generales de Seguridad
Las corporaciones necesitan proteger los activos mas importantes para el
funcionamiento de la empresa, por tanto, antes de que u programa de seguridad
sea establecido, se requiere que un conjunto de políticas, procedimientos y
lineamientos sean creados. (King et al, 2001)
Antes de poder crear cada uno de estos elementos se requiere tener un
entendimiento claro de lo que es cada uno y lo que involucra. Por lo anterior y para
evitar confusiones, es que se procederá a definir cada uno de los elementos más
importantes en el área de la seguridad de la información.
Política.
Las políticas de seguridad son directrices de la alta dirección o sentencias de
principio que conllevan las intenciones de la directiva relacionadas con las
funciones de TI. (Moule et al, 1995)
Estándar.
Un estándar son reglas establecidas o requerimientos los cuales deben ser
observados el la ejecución de los procedimientos, los cuales deben ser mediales y
con la capacidad de ser reforzados. (Moule et al, 1995)
Procedimiento.
Los procedimientos son listas de instrucciones que deben ser seguidas para
cumplir con las políticas y practicas descritas anteriormente. Los procedimientos
normalmente son una secuencia de documentos que soportan una metodología
específica. (Moule et al, 1995).
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Lineamiento
Una sugerencia, enfoque o tema que el lector debe de tomar en cuenta al
momento de realizar alguna tarea o actividad. (Moule et al, 1995)
Vulnerabilidad
Una vulnerabilidad es una falla o debilidad en el diseño de un sistema, de
implementación, operación o administración que puede ser explotada para violar la
política de seguridad del sistema. (SANS Institute, 2003)
Amenaza
Una amenaza es una violación potencial de la seguridad de un sistema, existe
cuando hay una circunstancia, capacidad, acción o evento que puede romper la
seguridad y causar algún daño. (SANS Institute, 2003)
Análisis de Riesgos.
Es el proceso por el cual los riesgos de seguridad son identificados y el impacto de
esos riesgos es determinado. (SANS Institute, 2003)
Análisis de Impacto en el Negocio (BIA)
Un análisis de Impacto al Negocio determina que niveles de impacto a un sistema
o negocio son tolerables. (SANS Institute, 2003)

Ataques a la información
Los ataques a la información, se pueden dar de diversas maneras y a través de
una gran cantidad de ataques a las redes, servidores, y otros elementos que
proporcionen algún tipo de servicio y que, al ser comprometidos, puedan causar
algún daño al propietario del mismo.
En una encuesta de seguridad realizada por el Computer Security Institute
en el 2003, se determinó que el Internet es la ubicación desde donde se originan
la mayoría de los ataques de seguridad hacia los sistemas, redes y demás
elementos de información. (Ver Figura 2).
Desde este origen, se detectó que la fuente principal de los ataques de
seguridad viene principalmente de "Hackers" independientes, ya sea con afán de
robar su conocimiento con respecto a la intrusión en sistemas y redes o ya sea
para dañarlas con algún fin malicioso (Ver Figura 3). Después de los "Hackers"
independientes, se encuentran los empleados molestos que tratan de tomar algún
tipo de venganza en contra de la compañía, estos últimos, pueden ser los mas
peligrosos, ya que aún cuando pueden no tener el conocimiento necesario para
infiltrar en los sistemas, son gente que se encuentran directamente conectados a
la infraestructura de la empresa y que pueden tener algún tipo de contraseña con
privilegios o acceso a sistemas con lo cual pueden causar daños mas severos a la
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empresa y/o a los sistemas y redes. Un ejemplo de esto esta reflejado en la
encuesta hecha por el CSI en el 2003 (Ver Figura 4) la cual muestra la cantidad de
perdidas que sufren las empresas debido a ataques que causan la perdida,
divulgación o modificación de la información.

INTERNETCOMO PUNTO PRNQPAL
DE GRIGEN DE ATAQUES

m sistemas internes
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Figura 2 Internet como punto principal de origen de ataques

FUENTES DE ATAQUES

Capí Extranjeras
• Hackers Independiente
a Empleados Molestos

2003

CSlí'FBI 2003 Computer Crime
and Securily Survey
Fuente: Computer Security

Figura 3. Fuentes de ataques de seguridad
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Figura 4. Pérdidas por ataques a la información
Tipos de ataques
Dentro de los ataques existentes a la información, existen dos tipos: los ataques
pasivos (intercepción de los datos) y los ataques activos (interrupción del flujo de
datos, modificación de dichos datos o mal uso de los datos). (Ver Figura 5)
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Figura 5. Tipos de ataques a la información

27

Los ataques pasivos están caracterizados por:
•
•
•

Violan reglas de confidencialidad
No generan daños
La información transmitida es interceptada usando dispositivos adaptados
al medio.

Los ataques activos son más peligrosos, ya que modifican el estado de la
información, sistemas o elementos de red (integridad y/o disponibilidad). Dentro de
los principales ataques activos existentes están:
•

Los ataques de interrupción. Estos ataques utilizan el envío de un mensaje
o de parte de un mensaje para obtener acceso no autorizado a los
sistemas. Por ejemplo, el envío continuo de solicitudes de acceso a un
sistema significaría un ataque de denegación de servicio ya que el sistema
no puede aceptar solicitudes originales debido a las hechas ilegalmente.
Los ataques de modificación. Representa un ataque que modifica toda o
parte de la información transmitida.
Los ataques de desinformación. Ocurre cuando un usuario no autorizado
finge ser un usuario autorizado. Por ejemplo, un usuario puede tratar de
sustituir a otro modificando su dirección IP con aquella del usuario original.

Estructura de un ataque
Los atacantes utilizan una variedad de métodos y herramientas para
realizar ataques, infiltraciones y daños a las redes de información.
Entre los ataques mas realizados, están los que implican la infiltración a
redes y sistemas conectados a Internet. A continuación se muestra la metodología
que usan para este tipo de intrusiones.
1. Se escanea el Internet o rangos específicos de direcciones IP (utilizando
una herramienta como PING).
2. Se realiza una selección de las IP que contestaron a este escaneo.
3. De estas direcciones IP, se seleccionan los "objetivos" con puertos abiertos
y con posibles vulnerabilidades.
4. Se buscan las huellas del Sistema Operativo del Host.
5. Se buscan las huellas de la aplicación ó servicio en el host
6. Si existen vulnerabilidades para ese S.O., aplicación o servicio, entonces se
busca en la red por herramientas para explotarlos, códigos de explotación o
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sencillamente, si el atacante tiene los conocimientos necesarios, crear una
herramienta propia.
7. Se ejecuta el código o herramienta en contra del "objetivo".
8. Si se obtuvo éxito, se entra al sistema, se instalan programas de control y
troyanos.
9. Se borran las huellas de que hubo una intrusión (logs, temporales, etc.)
10. Se sale del sistema, dejando la vulnerabilidad activa.
Cabe mencionar, que en la actualidad, ya no se necesita de mucho conocimiento
técnico por parte del atacante (Ver Figura 6), ya que existen muchas y diversas
herramientas automatizadas para realizar escaneos de direcciones IP, de puertos,
herramientas que explotan vulnerabilidades, etc. Y por tanto es cada vez más fácil
que una persona con tiempo y mucha paciencia pueda hacer uso de estas
herramientas para atacar redes y sistemas. Muchas de estas herramientas son
creadas por "Hackers" profesionales que tiene algún fin especifico y que después
de realizarlo, las ponen a disposición de los demás para su uso. En la figura 7 se
puede observar el ciclo de explotación de vulnerabilidades y en que fase de esa
explotación es que el "Hacker" crea estas herramientas de manera cruda y luego,
con la ayuda de otros, se vuelven automatizadas.

Herramientas
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Intruso

Atacantes
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2000

Complejidad de los ataques a través del tiempo
Fuerte CwnegM Melón UNversty

Figura 6 Complejidad de los ataques vs. Conocimiento Técnico de
los atacantes
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Ciclo de Explotación de una Vulnerabilidad
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Figura 7 Ciclo de explotación de vulnerabilidades
Como se mencionó en la metodología anterior, los atacantes utilizan varias
herramientas o metodologías asociadas para dañar los sistemas y/o obtener
información confidencial; A continuación se mencionan los ataques y metodologías
más relevantes y dañinos.
Ataque de Denegación de Servicio
De la diversidad de ataques informáticos que puede uno recibir desde Internet, se
encuentra entre ellos uno de los más peligrosos y para los cuales existe mínima
protección, el ataque de Denegación de Servicio ó DoS como se le conoce
comúnmente. Este tipo de ataque, desorganiza o niega completamente un servicio
especifico (ó todos los que estén concentrados en un mismo servidor) a usuarios,
redes, sistemas u otros recursos legítimos del mismo.
Uno de los ataques más escuchados de DoS se concentró (en Febrero del 2000)
en sitios Web como Yahoo, eBay, CNN.com, y ZDNet; este ataque dejó
completamente innoperativos los servicios ofrecidos por estos sitios, por periodos
de tiempo aleatorios durante un lapso de dos días. (Scambray et al, 2001)
Un ataque DoS se produce cuando el atacante utiliza un software para enviar una
serie de paquetes a un destino específico, con la intención de agotar los recursos
de este, ya sea ancho de banda o capacidad de procesamiento.
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Tipos de ataques DoS.
Aunque en la actualidad existen muchas herramientas capaces de realizar
ataques DoS, estas básicamente se agrupan en cuatro tipos de ataques, a
continuación se muestra una tabla en donde se menciona y describe cada uno de
estos ataques.
TIPO DE ATAQUE
Consumo de ancho de
banda
Consumo de recursos

Defectos de programación

DNS y enrutamiento

DESCRIPCIÓN
Consiste en utilizar todo el ancho de banda disponible hacia una
red o servidor en particular, lo cual evita que el tráfico legitimo
llegue.
Consiste en utilizar todos los recursos disponibles de un sistema
(tal como un servidor WWW) y evitar que los usuarios legítimos,
utilicen el servicio proporcionado debido a que no existen recursos
en el sistema para soportarlos.
Consiste en aprovechar los defectos de programación de
Sistemas operativos y/o aplicaciones de red. Estos defectos,
generalmente se encuentran en sistemas que no pueden manejar
tráfico anormal y por tanto, generan fallas no consideradas por el
programador del sistema.
Consiste en la manipulación de las tablas de distribución o de
enrutamiento para evitar que redes o sistemas legítimos, hagan
uso de tales tablas.

Tabla 1. Tipos de ataques DoS
Ataque Distribuido de Denegación de Servicio

Los ataques distribuidos de denegación de servicio o DDoS se producen cuando
el atacante utiliza cierto tipo de software para apoderarse de otros sistemas que
son vulnerables y en los cuales se instalará un agente controlado por el atacante
para atacar de manera simultanea al host o a la red destino. La complejidad que
puede alcanzar un ataque DDoS puede ir mas allá de controlar un número
determinado de computadoras, por ejemplo, como se puede ver en la Figura 8, un
atacante instala agentes en unas computadoras, que a su vez controlarán otros
sistemas que serán los que al final, realizarán el ataque de denegación de
servicio.
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Figura 8 Ataque distribuido de denegación de servicio
Código malicioso
El código malicioso son programas d computadora diseñados para infectar y/o
modificar, dañar, explotar, robar información y crear puertas traseras en sistemas
conectados a la red o redes.
Dentro de los códigos maliciosos más comunes se encuentran:
•

Gusanos. Programas independientes que infectan computadoras y
aplicaciones. Estos gusanos se propagan rápidamente de un sistema a
otro, normalmente a través de la red a la que esta conectada la
computadora. Usualmente se aprovechan de las vulnerabilidades de los
sistemas o aplicaciones de la computadora y crean puntos vulnerables en
las computadoras en las que se alojan.
Virus. Un virus de computadora es un programa que fue diseñado para
causar algún tipo de daño. Este código se puede distribuir de muchas
formas (correo electrónico, compartición de archivos, una red de
computadores, etc.). Estos virus, causan daño cuando el programa que
esta infectado dentro de la computadora es ejecutado y así puede infectar
otros archivos o sistemas.
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Troyanos. Es un programa que normalmente no causa daño, pero crea una
puerta trasera en el sistema que lo aloja o sirve como agente para atacar
otros sistemas (por ejemplo: para realizar un ataque distribuido de
denegación de servicio). También puede servir para monitorear sistemas,
redes, apropiarse de las contraseñas del usuario.
Fuerza bruta
El ataque de fuerza bruta es un ataque que tiene el objetivo de poder obtener la o
las contraseñas de diversos sistemas que requieren autenticación. Este método
consiste en realizar una y otra vez, intentos de "log in" al sistema objetivo hasta
obtener la combinación "usuario-contraseña" adecuados para poder obtener el
acceso correspondiente al sistema y así obtener en inicio o progresivamente el
control total del sistema.
La razón por la que este sistema es llamado "Fuerza Bruta" es porque no se
necesita ningún dato de entrada (como la cadena encriptada de la contraseña)
sino que el sistema atacante, empieza con combinaciones simples que pueden
iniciar en "aaaaaaaa", continuar en "aaaaaaab", y así seguir hasta obtener la
combinación correcta de usuario y contraseña.
Como es de observarse, este método implica tener mucha paciencia y tiempo
disponible para realizarlo, aunque en la actualidad, y con la automatización de
herramientas para este tipo de ataques, solo se necesita una computadora con
suficiente capacidad para estar realizando el ataque y esperar a que se encuentre
la combinación deseada.
Ingeniería Social
La ingeniería social es un método que esta de moda en estos días, involucra el
engaño y la manipulación de personas para que proporcionen información que
puede ser o usarse en contra de la empresa, organización o persona. Este tipo de
información puede ser usada para planear, organizar o ejecutar un ataque,
(anonymous-sams, 2001)
Los ataques de ingeniería social pueden presentarse de diferentes modos,
algunos de los cuales pueden ser:
•
•

Un correo enviado por un atacante, fingiendo ser el administrador de un
sistema, informando a los usuarios que cambien su contraseña de usuario a
una contraseña expuesta.
Un atacante que hace una llamada al administrador de un sistema fingiendo
ser un ejecutivo corporativo que ha perdido el número telefónico del
MODEM de la empresa y el nombre de usuario y contraseña.

33

•

Una persona del departamento de mantenimiento de computadoras que ha
falsificado una identificación y es admitido a la sala de cómputo, en donde
tiene acceso a las consolas de administración.

Las consecuencias de las acciones anteriores pueden ser el paso inicial de un
ataque informático o serlo por si mismos. (King et al, 2001)
IP Spoofinq
Muchos de los sistemas y redes existentes en la actualidad, y que no tienen
seguridad implementada en ellos, pueden ser engañados con un método tan
simple como este, el cual consiste en modificar los paquetes IP que el atacante
envía, con el propósito de simular que la información contenida en dichos
paquetes viene de una fuente autorizada para acceder al servicio o la red destino.
Otro de los usos que se le da a este método es para ocultar a verdadera identidad
del atacante, cuando este realiza algún otro tipo de ataque de los antes
mencionados o de los existentes en la actualidad.

Modelo de Seguridad
Para desarrollar un sistema de seguridad, se debe de tomar en cuenta un modelo
formal de seguridad, el cual será parte de la definición de alto nivel del sistema.
El propósito de un modelo de seguridad es el de definir el comportamiento
deseado de ciertos elementos de seguridad en el sistema en el que se va a
implantar la seguridad. Este comportamiento o resultado esperado esta
influenciado altamente por las amenazas esperadas hacia el sistema y la forma en
que este sistema maneja los datos.
Para los modelos de seguridad, existen una serie de principios que deben
de ser tomados en cuenta al momento de diseñarlos o implementarlos. Estos
principios son los siguientes:
•
•
•
•
•

Identidad.
¿El usuario, programa, objeto o recurso ser identificado
individualmente?
Responsabilidad. ¿Pueden ser los usuarios hechos responsables de sus
acciones?
Monitoreo. ¿Se mantiene un registro de las acciones de los usuarios?
Autorización. ¿Existen reglas para definir que entidades pueden accesara
que objetos?
El menor privilegio. ¿Están restringidos los usuarios al menor número de
recursos necesarios para realizar su trabajo?
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Separación. ¿Se previene que las acciones de unas entidades interfieran
con las acciones de otras entidades?
Redundancia. ¿Se da mantenimiento a los componentes de hardware,
software y datos para asegurar la consistencia y veracidad de los
resultados?
El modelo de seguridad Biba
Este modelo esta basado en un marco jerárquico de niveles de integridad. Los
elementos básicos de este modelo son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S - El conjunto de sujetos que son los elementos de procesamiento de la
información.
- El conjunto de objetos que son elementos pasivos para el
almacenamiento de la información.
I - El conjunto de niveles de Integridad
II - Una función para definir el nivel de integridad de un sujeto u objeto.
leq - Una relación para definir un ordenamiento parcial (menos que o igual)
en el conjunto de niveles de integridad.
min - una función que devuelve el límite inferior más alto en un conjunto de
niveles de integridad.
- la capacidad de un sujeto de observar un objeto.
m - La capacidad de un sujeto de modificar un objeto.
i - la capacidad de un sujeto para invocar a un objeto.

El nivel de integridad de un objeto es asignado basado en cuan catastrófico seria
si fuera modificado indebidamente por un sujeto. En este modelo a los sujetos se
les asigna un nivel de integridad basado en las funciones del usuario y en el nivel
mínimo necesario para que dicho usuario realice esas funciones.
El modelo Biba, utiliza cinco diferentes políticas de integridad. A continuación se
describe cada un de ellas.
Política Low-Water Mark. En esta política el nivel de integridad del sujeto no es
estático, sino que cambia basado en comportamientos anteriores. Esta política
puede ser formalizada de la siguiente manera:

El axioma establece que el nivel de integridad de un sujeto es determinado por el
acceso previo observado a un objeto y es fijado al nivel de integridad mas bajo
necesario para ese sujeto y ese objeto.
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Política Low-Water Mark para objetos. Similar a la política anterior, esta política
define niveles de integridad para los objetos que han sido modificados. Para esta
política se agregan los siguientes axiomas para modificar los accesos por un
sujeto a un objeto:

Política de auditoría de integridad Low-Water Mark. Esta política introduce
mecanismos para medir la posible corrupción de datos. Se define un nivel de
corrupción (el) para sujetos y objetos de la siguiente forma:
c/'(j) = min[c/(í),c/(o)]
c/'(o) = min[c/(í),c/(o)]
Política de anillo. Esta política implementa un nivel de integridad muy estricto y
fijo para ambos, tanto el sujeto como el objeto y es definida por dos axiomas:
s m o implica il(o) leq il(s)
si i s2 implica il(s2) leq il(sl)
Política de Estricta Integridad. Consiste en dos axiomas de la política de anillo
(que establece que u sujeto no pude modificar un objeto con un nivel de integridad
mayor y que un sujeto no puede invocar a otro sujeto con un nivel de integridad
mayor) y agrega un tercer axioma:
s o o implica il(s) leq il(o)
Este último axioma establece que un sujeto no puede observar objetos con un
nivel de integridad mayor. Aunque este modelo es algo flexible no es tan usado
como el modelo Bell y LaPadula.
Modelo Bell LaPadula
Este modelo consiste en un grupo de modelos de maquinas de estado-finito.
Una maquina de estados finitos ve a una computadora como una serie de estados
finitos. Una transición determina el siguiente estado del sistema basado en el
estado actual y el valor de cualquier entrada que pueda causar cambios en el
sistema. El estado es en esencia definido por el valor actual de las variables de
estado tales como el valor de los registros del sistema y la memoria principal. Las
funciones de transición son las diversas formas en que el sistema puede ser
cambiado. El modelo de seguridad consistirá en una serie de variables de estado y
funciones de transición y empezará en un estado seguro. Entonces, si se
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comprueba que todas las transiciones pueden ser seguras y que pueden quedar
en un estado seguro, el modelo puede contemplarse como seguro.
El modelo BLP usa el concepto de maquina de estados finitos para formalizar su
enfoque. Define que se necesita para ser seguro, cuales son las transacciones
permitidas para que no sea posible que se alcance un estado inseguro desde uno
seguro. El modelo esta diseñado para cumplir con los requerimientos de lo que se
conoce como Estructura de Seguridad Militar, al cual le concierne más lo
referente a la divulgación de la información que la destrucción o modificación no
autorizada de la información. Los componentes definidos en el BLP son:
•
•
•
•

Sujetos. Las entidades del sistema que incluyen a los usuarios y procesos.
Objetos. Las estructuras de datos que almacenan los sistemas de
información.
Modos de acceso. Como un sujeto interactúa con un objeto.
Niveles de seguridad. Sigue el sistema de seguridad militar en el cual el
objeto tiene una clasificación y cada sujeto un nivel de autorización.

Los modos de acceso especificados en el modelo consisten en operaciones tales
como lectura, escritura y ejecución, así como cualquier combinación de estas. Un
estado es considerado seguro si por cada terna consistente de un sujeto, objeto y
modo de acceso se satisfacen las siguientes propiedades:
1. El nivel del sujeto debe ser al menos del mismo nivel que el del objeto si el
modo de acceso permite que el objeto sea leído.
2. El nivel del objeto debe ser al menos el nivel del sujeto si el modo de
acceso permite que el sujeto escriba.
3. La operación no puede cambiar la clasificación del objeto.
La primera de estas propiedades es llamada la propiedad de seguridad simple.
Esta propiedad indica que no es posible que un sujeto lea un objeto que tiene una
clasificación mayor que la autorización que tiene el sujeto. La segunda propiedad
es la propiedad de confinamiento (También llamada propiedad*) la cual indica
que un sujeto no puede escribir en un objeto con una clasificación menor que la
que esta autorizado.
La tercera propiedad especificada en el modelo BLP es conocida como el
principio de tranquilidad, el cual, aunque no es parte de la estructura de
seguridad militar es adoptado por el BLP como una medida de seguridad
adicional. Esta última propiedad establece que en términos de clasificación y
autorización los sujetos y objetos encontrados en cualquiera de las clasificaciones
establecidas no cambiaran. La única forma en la que los objetos y sujetos pueden
cambiar es con el borrado de dichos sujetos u objetos y con la creación de unos
nuevos.
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La rigidez de este modelo, es reconocida a nivel mundial, aún mas estricta
que la seguridad militar, mas sin embargo esto también le ha creado criticas muy
fueres en cuanto a que el principal problema de este modelo, no es lo que permite,
sino lo que NO permite, por lo cual se ha dicho que es demasiado restrictivo y
relacionado con las políticas de seguridad militar que no pueden ser aplicadas a
todos los ambientes.

Implementación de la Seguridad
La ISO/IEC (2000) menciona que la seguridad es implementada a través de un
conjunto de controles, los cuales pueden ser políticas, practicas, procedimientos,
estructuras organizacionales y aplicaciones de software. Estos controles necesitan
estar establecidos para asegurar que los objetivos específicos de seguridad y de la
organización como tal, se cumplan.
Los controles de seguridad son más baratos y efectivos si son integrados en la fase
de diseño y especificación de los requerimientos de seguridad de la empresa.
(ISO/IEC, 2000)
La ISO/IEC (2000) recomienda que para identificar los requerimientos de
seguridad de la empresa, se deben de considerar tres fuentes principales.
La primera fase se deriva de evaluar los riesgos de la organización. A través de la
evaluación de riesgos, las amenazas a los activos, son identificadas y así, la
vulnerabilidad y probabilidad de ocurrencia es evaluada para poder estimar el
impacto potencial en los activos.
La segunda fase son los requerimientos legales, estatutarios, regulatorios y
requerimientos contractuales que debe satisfacer una organización así como sus
aliados de negocios y proveedores de servicios.
La tercera fase, es el conjunto de principios fundamentales, objetivos y
procedimientos para procesar la información que una organización ha desarrollado
para sus operaciones.

Proveedor de Servicios de Internet
El Internet no se puede considerar como un punto en algún lugar en donde se
concentran todas las redes de computadoras del mundo, no existe alguna
institución, organización ni empresa que pueda decir "Internet esta aquí". Más
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claramente, el Internet es una interconexión de redes que crea un solo ente
llamado Internet. (Huston, 1999).
Los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) son los principales puntos de
enlace a esta "red de redes", en un diseño ideal de tal interconexión, los usuarios
finales se conectarían a un pequeño ISP local y esta a su vez se conectaría a un
gran ISP regional, que a su vez se conectaría a un ISP que posee un "backbone"
de Internet (típicamente los carriers). En su modelo actual, no existe este tipo de
ordenamiento, ya que con los actuales modelos de negocios y alianzas
estratégicas, un usuario final puede estar conectado a un ISP regional o un ISP
local a un carrier nacional o incluso internacional. (Huston, 1999)
Arquitectura v Servicios de un ISP
Huston (1999) sugiere que el diseño de un ISP debe estar dividido en dos grandes
áreas: la arquitectura de acceso del cliente y la infraestructura de la red.
Arquitectura de acceso del cliente.
Esta arquitectura puede a su vez, estar dividida en dos tipos de servicios de
acceso, las cuales están determinadas por la naturaleza del cliente. La primera,
llamada diente de acceso de red (Network Access Client) esta definida para
usuarios que ya tiene una red interna operando y que necesitan un acceso
permanente a la red del ISP y a su vez a Internet. El segundo tipo de servicio,
llamado cliente de acceso por marcación (Dial Access Client) esta definida para
clientes cuyo uso del servicio de acceso es intermitente y que no poseen una
infraestructura ni servicios propios (correo electrónico, servidor WWW, etc.). Para
este tipo de clientes, normalmente el ISP proporciona estos servicios adicionales,
para la mayor productividad del cliente.
Arquitectura de Infraestructura de Red.
En los componentes de diseño de las operaciones internas de un ISP, existen
esencialmente dos componentes: la capacidad de transmisión y la capacidad de
conmutación (switching). El objetivo principal de estos dos componentes es
asegurar que una capacidad adecuada este disponible para sufragar los
requerimientos de transmisión del cliente, pero sin sobre-proporcionar tales
capacidades que afecten el rendimiento financiero de la red del ISP. (Huston,
1999)
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Para Nguyen (2003) la arquitectura de infraestructura y de servicios de un ISP
debe de estar regida por el siguiente modelo:
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Figura 9 Modelo arquitectónico de un ISP (Nguyen, 2003)
En este modelo, todos los principios arquitectónicos (Escalabilidad, Disponibilidad,
Confiabilidad, Administrabilidad, Adaptabilidad, Seguridad, Rendimiento y
Sistemas Abiertos) deben de estar enfocados a tres elementos claves en el
negocio: los Servicios del ISP, el Ambiente de Operación y la Plataforma de
Operación.
Elementos clave del negocio
Estos componentes son comunes en la mayoría de los diseños existentes, ya que
al menos deben existir servicios de ISP corriendo en Sistemas operativos (y sus
componentes adicionales) en una plataforma de operación. Lo único que los
diferencia es la selección de los servicios, el ambiente de operación y la
plataforma en la que operan; cada uno de ellos basados en las preferencias y
requerimientos del negocio mismo.
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A continuación se describirán cada uno de los componentes que Nguyen (2003)
recomienda.
Servicios de un ISP
Los servicios de un ISP normalmente están clasificados en cuatro grupos:
Servicios Básicos, Servicios de Valor Agregado, Servicios de Infraestructura y
Servicios de Administración y Operación.
Cabe mencionar que entre los servicios básicos y de valor agregado que
menciona Nguyen (2003), algunos están incluidos dentro de la cuota inicial de
suscripción, y algunos otros, o más aún, los mismos pero con otras características,
están disponibles por una cuota adicional. Para aclarar el comentario anterior, si
tomamos como ejemplo el correo electrónico, en México, en algunas cuotas de
suscripción están incluidas cuentas de correo con un buzón con capacidad de
10MB, mientras que, si el cliente desea mas cuentas o mas capacidad en el buzón
(o incluso un dominio de correo diferente) se debe de pagar una cuota adicional
por este servicio.
Servicios Básicos
Estos servicios son servicios que son ofrecidos comúnmente por cualquier ISP, sin
importar el tamaño del ISP y del cliente (ya sea Residencial, PYME o Corporativo).
Los servicios básicos a los que Nguyen (2003) hace referencia son: Correo
Electrónico, Web Hosting y Noticias de Internet. Aunque estos servicios son los
básicos sugeridos por Nguyen (2003), en México, el servicio de Noticias no es
considerado como un servicio básico, sino como uno de valor agregado;
asimismo, el servicio de Webmail, considerado por Nguyen (2003) como un
servicio de valor agregado, en México viene casi implícito como u servicio básico,
junto con el de correo electrónico. Adicionalmente, Nguyen, considera, más no
menciona, que los servicios de Internet y FTP (File Transfer Protocol) son
servicios básicos de cualquier ISP.
Servicio
Correo Electrónico
Web Hosting
Noticias de Internet
Webmail
Acceso a Internet
FTP

Descripción
Enviar y recibir correo electrónico
Albergar paginas Web
Poner noticias en Internet
Enviar y recibir correo electrónico vía una
página Web
Tener conectividad a la Internet
Albergar archivos en un servidor FTP del ISP

Tabla 2 Servicios Básicos de un ISP
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Servicios de Valor Agregado
Son servicios especiales ofrecidos para proveer a los actuales clientes de valor
adicional en el servicio así como para atraer a nuevos clientes, ya que con esto se
busca ofrecer servicios más atractivos que los que otorga la competencia.
Los servicios sugeridos como servicios de valor agregado son los siguientes:
Calendario, Buscador, IRC, SMS vía Internet y Directorio.
Ya que el análisis de Nguyen (2003) es basado en experiencias de trabajo
realizado en los Estados Unidos, es valido hacer la adaptación de estos servicios
para la República Mexicana.
En México, la mayoría de los ISP con servicios de valor agregado ofrecen
servicios como: Antivirus, Dirección IP fija, Roaming telefónico.
Servicio

Calendario
Buscador
IRC (Chat)
Short Message Service
Directorio
Antivirus
Dirección IP fija
Roaming Telefónico

Descripción

Programar Citas personales
Motor de búsqueda en Internet
Conversar con otras personas a través del Internet Relay Chat
Enviar mensajes de texto vía Internet
Directorio personal
Software y actualización de antivirus
Dirección IP para que el cliente ponga servidores propios
Acceso a la red del ISP vía telefónica en cualquier lugar donde tenga
cobertura.

Tabla 3 Servicios de Valor Agregado de un ISP
Servicios de Infraestructura

Son servicios que son críticos para soportar otros servicios que existen dentro de
la misma infraestructura; no dan servicio directo a los clientes, mas bien apoyan el
funcionamiento de la infraestructura a través de la cual se les da servicio.
Los servicios contemplados como de infraestructura son: DNS, LDAP, RADIUS,
NTP, DHCP.
Servicio
DNS

LDAP
RADIUS
NTP

DHCP

Descripción

Resolución de nombres en Internet
LDAP sirve para autenticación y Autorización
RADIUS sirve para autenticación de usuarios remotos y/o de Dial-Up
NTP sirve para sincronización de relojes de otros servicios y/o servidores
DHCP sirve para configurar dinámicamente las maquinas de los clientes y
estos puedan acceder a Internet.

Tabla 4 Servicios de Infraestructura de un ISP
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Servicios de Operación y Administración
Son los servicios que permiten a los administradores darle mantenimiento a los
servicios y funciones del ISP y a la vez, asegurar la continuidad del negocio. Tales
servicios son críticos para la operación y administración del ISP y algunos deben
ser ejecutados de manera periódica. Servicios como respaldos, cambio de cintas
de respaldo, reinicio de servicios bloqueados, alertas de fallas, instalación de
software y monitoreo en general aseguran que el ambiente de operación del ISP
sea lo mas saludable posible y que todo funcione bien todo el tiempo para
asegurar la continuidad del negocio.
Servicio
Jump Start
Monitoreo
Provisionamiento

Respaldo

Descripción
Automatiza las tareas de instalación y administración
Monitorea el uso de los sistemas, las intrusiones, fallas de sistemas y/o
equipos, la disponibilidad de los servicios, etc.
Existen dos categorías de provisionamiento: la de usuario y la de servicio.
La de usuario trata del registro de nuevos usuarios, facturación a los
usuarios, atención a usuarios, etc. El provisionamiento de servicios
consiste en la instalación de software, parches, actualizaciones, etc.
Respaldo de información para protección de los datos y recuperación de
desastres.

Tabla 5 Servicios de operación y Administración de un ISP
Ambiente de Operación

El ambiente de operación consiste de uno o varios sistemas operativos y todas las
herramientas y aplicaciones de integración y operación incluidas en él. Estas
herramientas y aplicaciones pueden ser da distintos tipos, ya sea comerciales, de
licencia GPL e incluso creadas por el mismo ISP.
Plataforma de Operación
La plataforma de operación es el hardware sobre el que se instala el sistema
operativo y demás aplicaciones. Este hardware incluye equipos de red, servidores
empresariales, de servicios, de almacenamiento, de bases de datos, etc.

Principios arquitectónicos
Al momento de diseñar una arquitectura de ISP, Nguyen (2003) recomienda que
se tomen en cuenta ocho principios arquitectónicos: Escalabilidad, Disponibilidad,
Confiabilidad, Administrabilidad, Adaptabilidad, Seguridad, Rendimiento y
Sistemas abiertos.
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Cabe mencionar que no siempre se aplican todos los principios al momento de
diseñar un ISP, esto puede ir acorde con los requerimientos y planes del negocio.
Escalaba/dad
Se trata de la habilidad que tiene el ISP para agregar recursos de hardware
adicionales sin tener que hacer grandes cambios en la arquitectura instalada. Una
arquitectura bien diseñada, permite que se vayan añadiendo recursos conforme el
ISP va creciendo y va requiriéndolos para soportar a los usuarios nuevos y a los
ya existentes. (Nguyen, 2003)
Nguyen (2003) señala que existen dos tipos de escalabilidad recomendables, la
Escalabilidad vertical y la Escalabilidad Horizontal. A continuación se muestra una
tabla con la que Nguyen (2003) demuestra cada uno de estos tipos de
escalabilidad.
Tipo de Escalabilidad
Tipo de Sistema
Tipo de Software
Para escalar:

Vertical
Sistema de gran tamaño
Aplicaciones Multi-hilos
Agregar Procesador, Memoria, Disco,
Interfaces

Horizontal
Varios sistemas pequeños
Aplicaciones Uni-hilos
Agregar sistemas adicionales

Tabla 6 Escalabilidad de los Sistemas de un ISP
Aunque la escalabilidad horizontal ofrece una ventaja similar a la de disponibilidad
(al ser varios sistemas) su fin es el de añadir fácilmente mas recursos a la
arquitectura.
Se recomienda que primero se escalen los sistemas de forma vertical y luego se
escalen de forma horizontal para poder aprovechar al máximo lo mejor de los dos
tipos de escalabilidad.

Disponibilidad
Este principio implica que los recursos y el acceso a ellos estén disponibles
cuando sean requeridos por el cliente. La disponibilidad se asegura de que toda la
arquitectura diseñada e instalada, se mantenga en operación el mayor tiempo
posible. Este tiempo, normalmente se expresa en porcentajes de operación y se
refiere al numero de 9's que se desean para el sistema. Por ejemplo, cuando se
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habla de una disponibilidad de 6 nueves, se hace referencia a que el sistema debe
estar disponible el 99.9999 % del tiempo.

99

Tiempo de indisponibilidad por mes

Numero de 9's

Porcentaje de Disponibilidad

99.9999
99.999
99.99
99.9

0.043 minutos
0.43 minutos
4.30 minutos
43 minutos
7.2 horas

6
5
4
3
2

Tabla 7 Ejemplo de los niveles de disponibilidad

Los valores anteriores, pueden ser calculados a través de la siguiente formula:
Disponibilidad =

MTBF
MTBF + MTTR

En donde MTBF es el tiempo medio entre fallas y el MTTR el tiempo medio de
reparación.
Una de las principales del diseño de la disponibilidad es la redundancia, tanto de
hardware como de software. Nguyen (2003) define cuatro capas para la
redundancia:

• Capa de Red
• Capa de Sistema
• Capa de Aplicación
• Capa de Datos
Capa de Red
En esta capa la redundancia puede ser alcanzada a través de enlaces físicos. Con
lo anterior se asegura que si un enlace falla, existe uno de respaldo por el cual
fluirá toda la información.

Capa de Sistema
En esta capa, la redundancia se alcanza a través de servidores redundantes o
granjas de servidores dedicados a una misma función.
Para este tipo de redundancia se puede utilizar sistemas de balanceo de cargas
que dirigen el tráfico de un servidor Front-End a otro que este de respaldo para los
mismos servicios, esto en el caso de que haya alguna falla en alguno de ellos.
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Capa de Aplicación
Además de que esta redundancia puede ser alcanzada por medio de varios
servidores con el mismo software, también se puede alcanzar con clusters de
software de alta disponibilidad, esto es, a través de servicios automáticos de
detección de fallas de servicio y reinicio de los servicios correspondientes.
Capa de Datos
La redundancia en esta capa puede ser alcanzada por medio de arreglos de
discos con algún sistema de volúmenes lógicos. Los arreglos redundantes de
almacenamiento y el sistema RAID (ya sea RAID 0+1 +o RAID 5) permiten que la
información sea accesible aun cuando alguno de los discos en el arreglo falle.
En la capa de datos, el RAID 0+1 usa el doble de discos para la redundancia. El
RAID 5 usa menos discos que el RAID 0+1, pero tiene un menor rendimiento ya
que tiene que reconstruir la información perdida de los discos restantes.
Confiabilidad
Para los usuarios, un sistema es confiable cuando esta disponible cuando lo
necesitan y no tiene ningún tipo de falla que dificulte su uso o acceso.
La confiabilidad de los sistemas en un ISP muchas veces esta basada en la
disponibilidad de los mismos, ya que cuando un sistema esta disponible la mayor
parte del tiempo, implica que no tiene fallas y que su funcionamiento es el
correcto.
Administrabilidad
La administrabilidad trata de cómo se debe de administrar la infraestructura
durante su ciclo de vida. El punto clave de la administrabilidad es mantener un
diseño de arquitectura simple, sin incurrir en complicaciones innecesarias y al
mismo tiempo tener un diseño que este orientado a las necesidades del negocio.
Dentro de este concepto esta inmerso el monitoreo de los sistemas, ya que si
llegase a ocurrir una falla y no existe algo que este monitoreando, no podrá
reaccionarse a tiempo y los servicios y la confiabilidad del cliente se verían
comprometidos.
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Adaptabilidad
Una arquitectura modular permitirá que los sistemas se puedan adaptar a las
necesidades del negocio, ya sea en cuanto a crecimiento se refiere, la
implementación de nuevas tecnologías y la adaptación con sistemas o
infraestructura de los clientes.
Seguridad
La seguridad puede ser alcanzada a través del establecimiento de políticas de
seguridad y la implementación de de procedimientos que refuercen esas políticas.
La seguridad es una combinación de elementos tanto humanos, tecnológicos
como de procesos organizacionales. Si la política no toma en consideración
alguno de ellos, pudiera existir una falla en el diseño de la seguridad y por tanto
ser vulnerable a amenazas de seguridad.
Desde una perspectiva de arquitectura, la seguridad se trata sobre el control del
acceso a la red, los sistemas y los datos.
Nguyen (2003) también señala que la seguridad es un ciclo interminable ya que
conforma las amenazas de seguridad evolucionan y se vuelven mas complejas,
las estrategias para reaccionar a ellas deben de ir cambiando.
Rendimiento
Para los términos de este principio, se define que el rendimiento se relaciona con
el tiempo de respuesta adecuado después de que un usuario solicita un servicio.
Dependiendo del ISP y del tipo de usuario final, los servicios pueden ser críticos o
no críticos, todo esto estará definido por el enfoque que le de el ISP.
Sistemas abiertos
La arquitectura de un ISP debería ser basada en Sistemas Abiertos, es decir, no
debe usarse ni hardware ni software propietario de un solo fabricante, ya que esto
puede traer problemas de compatibilidad y de flexibilidad. Es recomendable
construir sistemas que tengan elementos que sean aceptados por agrupaciones
reconocidas y que manejen estándares de la industria, para de esta forma
garantizar que la arquitectura es adaptable y escalable.
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Perfiles de Proveedores de Servicios de Internet en México
En la actualidad, en México existen mas de 100 Proveedores de Servicios de
Internet, desafortunadamente no todos ellos cuentan con la infraestructura,
servicios y personal capacitado suficientes para proporcionar servicios de Acceso
a Internet y de valor agregado a las empresas mexicanas de la pequeña y
mediana empresa (PYME's).
Siendo el uno de los dos mercados más grandes de telecomunicaciones en
América latina, México no tiene una infraestructura de interconexión entre las
empresas de México y el Internet, como la tiene países como Argentina y Chile.
Esto debido a la gran desregulación existente.
Pos lo anterior, las empresas de México, no tiene la confianza necesaria
para conectarse a Internet de la forma en que pudieran utilizarlo para hacer crecer
su negocio, para esto, una de las pocas opciones disponibles, es utilizar servicios
de acceso a Internet de empresas telecomunicaciones de gran tamaño.
Dentro de los Proveedores de Servicios de Internet en los que las PYME's
pueden depositar la confianza de un servicio confiable y profesional se encuentran
las siguientes empresas de telecomunicaciones de nivel nacional:
•
•
•
•

Teléfonos de México
Telefónica Data de México
MCI/Avantel
AT&T/Alestra

Además de estas empresas nacionales y con infraestructura de carrier, existen
otras varias empresas locales o regionales, proveedoras de servicios de Internet
que cuentan con el personal capacitado, la infraestructura necesaria y los servicios
de valor agregado que requiere una empresa para sus operaciones, tanto internas
y comerciales. Algunas de estas empresas son:
•
•
•
•
•

TELUM
Neoclan Networks
Creatividad Internet Enlaces S.A. de C.V.
Enlaces y Comunicaciones del Sureste S.A. de C.V.
Axtel

A continuación se presentan los perfiles de los principales proveedores de
servicios de Internet a nivel nacional.
Telmex-Uninet-Reduno
Fuente
Propiedad
Pagina Web

Gartner Research 2003
Teléfonos de México S.A. de C.V.
www.telmex.com
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Telmex-Uninet-Reduno
Medios de acceso

Servicios empresariales

Backbone de Internet

Cobertura

www.reduno.com
Dial Up
ISDN
Enlaces dedicados
Frame Relay
IP MPLS
Prodigy Directo Empresarial (Internet con enlaces dedicados)
Prodigy Infinitum Empresarial (Internet con tecnología ADSL)
Prodigy Hosting (Correo electrónico personalizado, hospedaje
compartido y Hospedaje dedicado)
Prodigy Data Center (Almacenamiento y respaldo de información,
Administración de sistemas)
Internet Móvil
NACIONAL. La Red UNINET es la red nacional de Frame Relay de
Telmex. Además, se cuenta con una conexión de backbone con la
subsidiaria de Telmex, Telnor el cual esta unido con el Switch
Frame Relay de Telmex en Tijuana.
INTERNACIONAL. Existen dos enlaces STM-1 a Global One (en
Fort Worth, Texas y en Stockton, California) y dos enlaces E1
hacia Guatemala.
NACIONAL: En todos los estados
INTERNACIONAL: En mas de 50 países

Tabla 8. Perfil de Telmex

Telefónica Data México
Fuente
Propiedad
Pagina Web
Medios de acceso
Servicios empresariales

Backbone de Internet

Cobertura

Gartner Research 2003
Telefónica de España
www.telefon ica-data .com . mx
Dial UP
Enlaces dedicados
Enlaces Frame Relay
Redes Privadas Virtuales (Tradicional e IP)
Enlaces dedicados de acceso a Internet
Enlaces conmutados de acceso a Internet
Acceso a Internet por ADSL
Hospedaje Compartido y Dedicado
Servicios de Entrega de Contenido (Contení Delivery)
Correo personalizado ( a través de Terra)
NACIONAL. Backbone de Frame Relay y ATM operando a
155Mbps
INTERNACIONAL. Múltiples enlaces STM-1 (155Mbps) y STM-4
(622Mbps) (Nueva Cork, Houston, Monterrey, El Salvador, Miami,
Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Sao Paulo,
Bogotá, Londres, Madrid, Paris, Frankfurt, Milán, Viena y Roma)
NACIONAL: En los principales centros de negocios del país
INTERNACIONAL: En 45 países

Tabla 9 Perfil de Telefónica Data
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Avante!
Fuente
Propiedad
Página Web
Medios de acceso
Servicios empresariales

Backbone de Internet
Cobertura

Gartner Research 2003
45% MCI WorldCom
55% Banamex Accival
www.avantel.net
Dial Up
Enlaces dedicados
Frame Relay
Centro de Datos (Hospedaje compartido, hospedaje dedicado, coubicación)
Internet Community Access (Acceso conmutado a Internet)
Internet Corporativo Avantel (Acceso a Internet por medio de
enlaces dedicados)
NACIONAL. Cuenta con dos enlaces STM-1 (155Mbps) y dos
STM-4 (622Mbps) a Estados Unidos (Cable&Wireles y UUNet)
NACIONAL: 57 Puntos de presencia en el país.
INTERNACIONAL:
según la presencia internacional de
Cable&Wireless y UUNet

Tabla 10. Perfil de Avantel
Alestra
Fuente
Propiedad
Página Web
Medios de acceso
Servicios empresariales

Backbone de Internet

Cobertura

www.att.net.mx
Onexa (Grupo Alfa y BBVA)
AT&T
www.alestra.net.mx
www.att.net.mx
Dial Up
Enlaces dedicados
Frame Relay
Internet dedicado (Enlace dedicado a Internet)
Internet HC (Enlace a Internet desde 34Mbps)
Servicios de Hospedaje (Virtual, dedicado y Coubicado)
Internet Data Center (A través de DIVEO)
AT&T streaming (transmisión de contenido multimedia)
Servicios de DNS
Servicio de Correo Electrónico
NACIONAL. 4400 Km de fibra óptica de última generación. El
backbone cubre el centro del país con puntos principales el la Cd
de México, de Guadalajara y Monterrey.
INTERNACIONAL. Cuentan con enlaces hacia Estados Unidos
(San Diego, California y San Antonio, Texas)
NACIONAL: 33 puntos de presencia en todo el país. Cobertura en
169 ciudades.
INTERNACIONAL: Misma presencia internacional de AT&T.

Tabla 11. Perfil de Alestra
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Estándar de seguridad ISO/IEC 17799
La norma ISO fue publicada por primera vez por la Organización Internacional
para la estandarización (ISO por sus siglas en ingles) en el año 2000. Esta norma
se deriva de un estándar británico establecido en 1999 en el Reino Unido llamado
BS7799. (Gossels, S.F.)
Según Gossels (S.F.), la ISO 17799 es un estándar de seguridad que se enfoca
principalmente en controles de seguridad y contiene 10 categorías principales las
cuales se describen brevemente a continuación.
Política de Segundad.
Una sección muy breve del estándar que requiere una política escrita de seguridad
y un proceso continúo para su revisión y evaluación.
Seguridad Organizacional.
Esta sección cubre tres subcategorías:
• Infraestructura de la seguridad de la Información.
• Seguridad para el acceso de terceras partes.
• Outsourcing
Clasificación y Control de activos
Aquí se expresa que no todos los activos de información son igual de importantes,
y es por eso que esta sección se encarga de ilustrar sobre la clasificación de los
activos para que cada activo de información reciba un nivel apropiado de
protección. También se enfoca al inventario y etiquetado de activos.
Seguridad del Personal.
El comportamiento de la gente es un elemento esencial en la segundad. La
sección de Seguridad de Personal se enfoca a muchos de estos conceptos,
siendo los principales:
• Seguridad en la definición del puesto y responsabilidades
• Entrenamiento de usuarios.
• Respuesta a incidentes de seguridad y fallas
Seguridad física y ambiental
Esta sección trata sobre la seguridad física de las áreas, los equipos de seguridad
y los controles generales.
Administración de las Comunicaciones y Operaciones.
Esta sección incluye los siguientes temas:
•
•

Procedimientos operacionales y responsabilidades
Planeación y aceptación del sistema
Protección contra software malicioso
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•
•
•
•

Mantenimientos (respaldos, registros, etc.)
Administración de la red
Manejo de medias
Intercambios de información y software con otras organizaciones

Control de Acceso.
La sección de control de acceso describe los controles relacionados con:
• Los requerimientos del negocio por controles de acceso
• Administración de accesos de usuario
• Responsabilidades del usuario
• Control de acceso a la red
• Control de acceso a aplicaciones
• Monitoreo de acceso y uso de los sistemas
• Computo móvil y "teleworking"
Desarrollo de Sistemas y Mantenimiento
Esta sección describe los controles relacionados con:
• Los requerimientos de seguridad de los sistemas
• La seguridad en las aplicaciones
• Los controles criptográficos
• Seguridad de los sistemas de archivos
• Seguridad en el desarrollo y procesos de soporte.
Administración de la Continuidad del Negocio
Esta sección ayuda a identificar las medidas necesarias para mitigar las posibles
interrupciones de las actividades empresariales así como los procesos críticos de
negocios causados por fallas mayores o desastres.
Conformidad
Esta sección ubica a los requerimientos técnicos del estándar en un contexto
completamente legal, regulatorio y de negocios. Las partes específicas de esta
sección incluyen:
•
•
•

Conformidad con los requerimientos legales
Revisiones de las políticas de seguridad y conformidad técnica
Consideraciones de auditoria de sistemas
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CAPITULO TRES

MODELO PARTICULAR
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A continuación se presenta el Modelo Particular desarrollado para este proyecto:

Auditoria y
reingeniería

INFLUENCIAS
EXTERNAS
Mercado

Estrategia de
Negocios del ISP

Regulaciones

Política de
Seguridad

Tendencias
de Tecnología
Necesidades
de Clientes

Análisis de
Riesgos

Planeador)

Figura 10 Modelo particular
El modelo particular presentado, esta formado por tres áreas principales:
•
•
•

La estrategia de negocios del ISP
La implantación de la estrategia de seguridad
Las influencias externas

Estrategia de negocios del ISP.
La estrategia de negocios del ISP representa la misión que como empresa tiene el
Proveedor de Servicios de Internet. Esta misión, similar a la que tiene cualquier
empresa, sirve como referencia para poder implementar y adaptar la estrategia de
seguridad de tal forma que no se contraponga de ninguna forma a la estrategia de
negocios de la empresa, y que por el contrario, apoye en todo lo posible a la
realización de dicha estrategia. Se pone este concepto como centro del modelo,
porque es el principal enfoque que deben tener todos los procesos de cualquier
empresa: ir enfocados a la estrategia de negocios. (Cazemier & Overbeek, 2004)
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Estrategia de Seguridad
La estrategia de seguridad, esta constituida por seis áreas principales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Segmentación de áreas
Política de seguridad
Análisis de Riesgos
Planeación
Diseño e implementación de medidas.
Auditoria y reingeniería.

Cada una de estas áreas, se enfoca a la protección de los activos de información
de la empresa, de tal manera que se adapte lo mejor posible y sin causar un
impacto negativo en las diferentes unidades de negocios de la empresa. Para
realizar lo anterior, se hará uso de la sección de seguridad del ITIL, que permitirá
tomar en cuenta a las demás unidades organizativas de la empresa y crear las
interfaces necesarias con cada una de ellas para no crear conflictos internos y
permitir, que todos los elementos se alineen con la estrategia de negocios de la
empresa.
Influencias Externas
Las influencias externas expresadas en el modelo particular, hacen referencia a
los constantes cambios que existen en el área de las telecomunicaciones,
sistemas de información y demás. Estos cambios pueden ser:
•

Cambios en el mercado. Que forcen a redefinir la estrategia de negocios de
la empresa y por ende, a redefinir cada uno de los elementos de seguridad
del ISP.

•

Regulaciones. Estas regulaciones, que pueden ser locales, nacionales o
internacionales harán que se modifiquen los distintos elementos a los que
afecta, ya sea legales, estratégicos o hasta estructurales (fusiones, compra
de la empresa, etc.)

•

Tendencias de la tecnología. Estas tendencias pueden hacer que alguno o
varios de los elementos que conforman La estrategia de seguridad se
vuelva obsoleta, por lo cual se tendrá que hacer una reevaluación de la
misma para después hacer los ajustes necesarios y obtener una estrategia
actualizada según las nuevas tendencias tecnológicas.

•

Necesidades del cliente. Esta influencia se puede interpretar como las
necesidades de ciertos clientes del ISP por elementos de seguridad, por
ejemplo, en el caso de que un nuevo cliente se trate de alguna casa de
cambio, institución financiera o alguna otra empresa que pretenda manejar
sus operaciones ente filiales vía Internet
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CAPITULO CUATRO
PROPUESTA

56

ANTECEDENTES
Antes de empezar con el desarrollo de la propuesta, es conveniente delimitar el
alcance de la misma. Para este fin, se definió que, como se observará mas
adelante, el desarrollo de esta propuesta abarcará únicamente el área del ISP que
proporciona servicios a las empresas de tamaño mediano y pequeño (PYMES).
Una PYME es una empresa que tiene una planta de trabajo igual o menor a los
250 trabajadores y que tiene un nivel de ingresos moderados. En esta tesis, se
considera que un ISP PYME podría tener en promedio 50 personas o mas como
planta laboral y que independientemente de su organización interna, tenga al
menos 3 niveles jerárquicos: el alto, medio y bajo, en la cual se pudiera aplicar la
organización de los equipos y personas de seguridad mencionados en la política
de seguridad. Cabe aclarar que no es necesario que para cada uno de los puestos
de seguridad, exista una persona diferente, se puede dar el caso de que al inicio
una persona ocupe varios puestos dentro de la organización de seguridad
propuesta, por ejemplo, que un solo individuo este tanto en el comité técnico de
seguridad como en el comité ejecutivo de seguridad y que a su vez sea el
administrador de seguridad. Lo anterior con el objetivo de no incurrir en gastos no
costeables por el ISP.
En cuanto al perfil de las empresas que serian los clientes, también se considera
que son PYME, y que tienen hasta 250 trabajadores en ella. Este tipo de
empresas tienen requerimientos de servicios tales como presencia en Internet,
servicios básicos de comercio electrónico, correo para sus usuarios, etc. y no
utilizan servicios avanzados como aplicaciones móviles, servicios de VPN, centros
de datos, etc. Es conveniente mencionar que no se incluyen los grandes
corporativos como clientes de estos ISP PYME ya que no es lógico que un gran
corporativo con necesidades más robustas de infraestructura e información, pueda
ser atendido por un ISP que cuenta con una infraestructura y servicios un poco
mas limitados.
Siendo lo anterior un punto importante a aclarar, se excluirá de este segmento, a
los usuarios internos del mismo ISP así como a los usuarios residenciales y
grandes corporativos a los que el ISP pudiera ofrecer servicios.
Por tanto, una vez definido el tipo de usuarios que serán servidos por el ISP, se
determinará que servicios son los mas comunes para dichos usuarios y que son
proporcionados por los ISP de mediano nivel, ya que si eligiera un ISP de gran
tamaño, la diversidad de servicios que estos ofrecen, opacaría el resultado de este
desarrollo, el cual tiene el fin de proporcionar una guía de implementación inicial
de seguridad de dichos servicios a ISP's que no poseen los recursos para
implementar todos los niveles de seguridad en un solo proyecto o que ni siquiera
tienen el conocimiento de que es lo que deben implementar o por donde empezar.
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En cuanto a los servicios a seleccionar, ciertamente se seleccionarán aquellos
servicios que son ofrecidos a las PYME's comercialmente, pero también se
tomarán en cuenta aquellos servicios que utiliza el ISP para dar soporte a su
infraestructura y que a su vez mantienen los servicios ofrecidos comercialmente,
disponibles para ser usados por los clientes. Algunos ejemplos de estos servicios
son: Servicios de autenticación, servicios de registro, servicios de respaldo de
Bases de Datos, etc.

SEGMENTACIÓN DE ÁREAS
Antes de empezar con la elaboración de cualquier política de seguridad, es
recomendable definir, al menos para términos de este proyecto, el área especifica
dentro de toda la organización y áreas comerciales que tiene el ISP en la que se
enfocará la política aquí descrita.
Como el tamaño de los ISP en los que este proyecto se va a enfocar, es de los de
mediano tamaño, y ya que este termino es hasta cierto punto subjetivo, se toma
en cuenta que el ISP, tiene cuatro áreas principales a las que les proporciona
servicios: El área administrativa de la empresa, el área de clientes residenciales, el
área de PYME's y el área de los clientes corporativos, siendo esta ultima para los
ISP's que van de mediano a gran tamaño pero que están iniciando en dicho
mercado y que no poseen la infraestructura lo suficientemente robusta para
soportar una gran cantidad de ellos.
A continuación se hará una breve descripción de cada una de estas áreas,
haciendo énfasis en el área de PYME's ya que es esta área en la que este
proyecto se enfocará y para la cual se creará la política de seguridad, debido a
que es el área empresarial que requiere de cierto nivel de seguridad para su
continua operación. Este proyecto no se enfocará a los clientes corporativos
debido a que no siempre es seguro que un ISP de mediano tamaño brinde
servicios a este tipo de clientes.
Área Administrativa
El área administrativa del ISP se refiere a todas aquellas personas e infraestructura
que proporciona servicios a la misma organización que es el ISP. Dentro de esto
están incluidos servidores de bases de datos (nominas, finanzas, información de
recursos humanos, etc.), equipo de red que proporciona el servicio, computadoras
de los usuarios, etc.
Esta área esta excluida de este proyecto, debido a que son otro tipo de
consideraciones que se deben seguir para asegurarla y a que el tratar esta área,
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significaría manejar el proyecto como seguridad de la información para una
empresa privada o corporativo.
Área de Clientes Residenciales
Para el área de los clientes residenciales, se contemplan todos los servicios
comúnmente ofrecidos por los ISP, el acceso a Internet y una cuenta de correo
electrónico básica.
El motivo por el cual este tipo de clientes no son considerados es que, a pesar de
que una falla en los servicios si causaría un impacto en la imagen del ISP, o una
perdida de clientes descontentos (si se diera el caso de que estas fallas fueran
comunes), no causaría un impacto en el mismo cliente, ya que este tipo de
clientes no tienen operaciones que dependan de dicha conexión o no sufren daños
económicos, legales o de imagen por no tener disponible el servicio. Cabe aclarar,
que en ningún momento se pretende minimizar la importancia que tiene para el
ISP este tipo de clientes, sino únicamente existe un nivel diferente de seguridad a
considerar para este tipo de usuarios.
Área de Clientes Corporativos
Los clientes corporativos son los usuarios de las grandes empresas que tienen
necesidades de gran escala de servicios básicos y aún mas de servicios
avanzados y complejos, por ejemplo, servicios de data center, manejo de
transacciones electrónicas, servicios de VPN, entrega de contenido (Content
Delivery), telefonía IP, etc.
La razón por la que este proyecto no considera a los clientes corporativos, es que
en la mayoría de las veces estos clientes, tienen implementadas sus propias
políticas, controles y medidas de seguridad o por otro lado, sus exigencias en
cuanto a seguridad por parte de los ISP son mayores.
Aunado a lo anterior, cabe comentar que si se tomará en cuenta este tipo de
clientes dentro del alcance de este proyecto, el análisis de los servicios, amenazas
y roles de personal para el control y monitoreo de la seguridad, se harían muy
complejos y se crearían dos problemas, primero, el alcance de este proyecto se
volvería demasiado grande, y segundo, el tiempo determinado para el análisis
sería demasiado para el tiempo definido para terminar este proyecto.
Área de PYME's
Esta área es el objetivo principal de este proyecto, ya que es aquí en donde se
hará el análisis de los servicios proporcionados a las PYME's y como asegurar
dichos servicios para asegurar la continuidad del negocio, tanto del ISP como del
negocio de dichos clientes.
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Dentro de este análisis y propuesta se considerarán los servicios mas comunes
ofrecidos pos los ISP sin profundizar demasiado en servicios avanzados y de alta
complejidad ya que como se puede recordar, este proyecto se enfoca en los ISP
de mediano tamaño que no poseen capacidad económica o conocimiento
suficiente para implementar una política de seguridad de alta calidad y en una sola
fase.
La selección de los servicios que se tomarán en cuenta para este proyecto, se
hará mas adelante en la sección de Clasificación de la Información, dentro del
análisis correspondiente en la POLÍTICA DE SEGURIDAD.

POLÍTICA DE SEGURIDAD
La política de seguridad es un documento que tiene el objetivo principal de definir
los aspectos principales de la seguridad en el ISP y mas específicamente (para
términos de este proyecto) del área de PYME's, es por eso que dentro de las
siguientes secciones, se definirá el objetivo, alcance y demás delimitaciones de la
política genérica de seguridad para un ISP mexicano y de mediano tamaño.
Objetivo
Proporcionar la disponibilidad, integridad y confidencialidad necesaria para que los
servicios que ofrece un ISP Mexicano de mediano tamaño a la pequeña y mediana
empresa (PYME) garanticen la continuidad de la operación de dichos clientes.
Alcance
Se establece la política de seguridad, misma que estará alineada en su totalidad
con la estrategia de negocios del ISP y a la que se adaptará, sin importar cuantas
veces se modifique esta. Esta política servirá para asegurar los servicios
comercialmente ofrecidos a las PYME's, así como aquellos servicios de
infraestructura, operación y administración que apoyan a los comerciales.
Roles v Responsabilidades
Dentro del ISP (como dentro de cada otra organización que desee implementar
políticas de seguridad en la información) deben de existir diversos roles y
responsabilidades asignados para que la política se diseñe, evalúe, monitoree,
rediseñe y adapte a la estrategia de negocios del ISP. Debido a esto, se
mencionan los principales roles que deben de existir y las responsabilidades de
cada uno de ellos, no sin antes aclarar que estos roles, dependiendo del tamaño
del ISP, pueden o no, asignarse a diferentes personas como debe de ser. En el
caso ideal, cada rol debe ser asignado a la persona correcta y no a una que este
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disponible (o dispuesta) para llevar dicho rol, ya que esto evita confusiones y/o
roles superpuestos (por ejemplo, en donde el que monitorea que una actividad se
ejecute correctamente, es la misma persona que ejecuta dicha actividad).
Comité Ejecutivo de Seguridad
El comité deberá estar integrado por aquellos directivos y/o gerentes involucrados
en las operaciones de la empresa.
Dentro de las responsabilidades del Comité Ejecutivo están:

• Aprobar los planes y/o programas de seguridad.
• Respaldar el Programa de Seguridad.
• Revisar la Política de seguridad y asegurar que es consistente con la misión,
visión y estrategia de negocios del ISP.
Administrador de Seguridad
El administrador de seguridad debe ser, en el caso ideal, una persona contratada
exclusivamente para realizar las actividades pertinentes a la seguridad de la
información en el ISP.
Las responsabilidades que tiene el Administrador de Seguridad son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicar al Comité Ejecutivo los planes, propuestas y programas de
seguridad a implementar y que requieren de aprobación.
Asegurarse que las políticas, planes y programas propuestos, estén
alineados con la estrategia de negocios del ISP.
Verificar que se documenten las Políticas, Estándares y Procedimientos de
Seguridad.
Asegurarse que las Políticas, Estándares y Procedimientos de Seguridad
sean revisados periódicamente por cada uno de los departamentos
competentes.
Organizar juntas periódicas del Comité Técnico de Seguridad.
Asegurarse de que cada miembro del comité técnico, entienda la
importancia de las Políticas.
Coordinar todas las actividades de la Seguridad de información.
Mantenerse actualizado en las nuevas formas de ataques, así como de las
nuevas tecnologías de seguridad existentes.
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Comité Técnico de Seguridad
El comité Técnico de seguridad debe estar integrado por aquellas personas
(posiblemente jefes de área o departamento) que tienen que ver con la operación
tanto técnica como administrativa y que sirven al cliente de manera directa o
indirecta.
Dentro de los posibles integrantes del Comité técnico de seguridad están:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrador de Bases de Datos
Administrador de Servicios Web
Responsable de Servidores de clientes
Administrador de la red
Administrador de Servicios Operativos
Responsable de Contacto con el cliente
Responsable de Ventas
Responsable de Soporte Técnico
Jefe de programadores

Las responsabilidades que tiene este Comité incluyen las siguientes actividades:
•
•
•
•

Identificar la injerencia y necesidades que tiene cada área o departamento
con los planes y programas de seguridad propuestos.
Establecer los esfuerzos necesarios para implementar las Políticas de
Seguridad.
Desarrollar, revisar, documentar y recomendar las Políticas, Estándares y
procedimientos de Seguridad.
Diseñar y desarrollar la arquitectura de seguridad.

Coordinadores de Seguridad
Cada coordinador es responsable de realizar las siguientes tareas:
•
•

Documentar los procedimientos de seguridad generales y particulares para
cada coordinación.
Reportar cualquier fallo en el cumplimiento de las políticas.

Administrador de Operaciones de Red
Las responsabilidades del Administrador de Operaciones de Red son las
siguientes:
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•
•
•
•
•

Implementar y administrar las Políticas, Estándares y Procedimientos de
seguridad.
Implementar los controles de acceso adecuados.
Mantener registro de las actividades realizadas.
Reportar cualquier incidente de seguridad y llevar una bitácora de ello.
Asegurar que los servicios de red sean proporcionados a tiempo y acorde
con los requerimientos de los sistemas de información.

No cumplimiento
El no cumplimiento de la política de seguridad o de alguno de los elementos del
sistema de seguridad, pone en riesgo la información o los servicios que el ISP
proporciona a sus clientes (en este caso las PYME) y por tanto su operación,
luego entonces podría afectar la operación de los clientes en lo referente a los
servicios que ofrecen o que requieren para operar correctamente.
Es importante recalcar, que deben de contemplarse sanciones administrativas y/o
legales para las personas que violen las políticas de seguridad y/o realicen
actividades no autorizadas y/o penadas por la ley.
Mon ¡toreo
Desde la creación hasta la implementación de la política el período de revisión de
esta, será conforme a las necesidades que vayan surgiendo; una vez
implementada se recomienda su revisión una vez cada seis meses; cada vez que
ocurra una excepción y de considerarse pertinente cada vez que se designe un
nuevo miembro en el Comité Técnico de Seguridad o del Comité Ejecutivo.
El monitoreo de la política debe tener como fin, validad su operatividad y vigencia
tecnológica, así como llevar un registro de las excepciones que vayan surgiendo
para posteriormente realizar la reingeniería correspondiente.
Excepciones
Las excepciones de la política de seguridad deben ser acordadas por la mayoría
de los miembros del Comité Técnico de Seguridad y siempre deben estar
alineadas a los objetivos y misión del ISP. Cabe mencionar que estas excepciones
deben estar debidamente autorizadas por los miembros del Comité Ejecutivo y
documentadas por los miembros del Comité Técnico de Seguridad involucrados
en tal excepción.
Clasificación de la Información
La clasificación de la información ayuda a integrar los activos de información en
grupos para después poder definir la importancia de dichos grupos de información,
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cómo debe ser tratada la información de cada grupo, mantenida, que controles
deben ser aplicados para su manejo y/o de quien es el propietario de la misma. El
criterio de clasificación de la información utilizado es el de nivel del daño que se
tendría en caso de ser descubierta, modificada y/o corrompida.

Esquema de clasificación
Para poder hacer una correcta clasificación de la información, primero se deben
crear los diferentes grupos en los cuales la información será integrada, todo esto
con el objetivo de crear un esquema en el cual se puede analizar correctamente
los daños que puede originar la divulgación, mal uso o corrupción de la
información tanto del ISP como de los clientes.
A continuación se exponen los diferentes grupos en los que se van a clasificar los
activos de información y cuales son las características de la información contenida
en cada grupo.
CLASIFICACIÓN
Pública (P)
Interna (1)
Confidencial (C)
Restringida (R)

DEFINICIÓN
Explícitamente autorizada para divulgar de forma pública. Esta puede ser
propagada por canales autorizados: Homepage, prensa, artículos, etc.
Toda información no autorizada para divulgación pública. Los datos que están
en una clasificación deben tener similares niveles de protección, indiferencia y
formato de almacenamiento.
Información que de comprometerse afecta al ISP o al cliente, sus operaciones,
servicios ofrecidos, empleados, etc.
De ser comprometida causará daños financieros, de imagen, legales, repudio
de la empresa. Esta información necesita de responsables y de procedimientos
de manejo.

Tabla 12 Tipos de clasificación de la información

Una vez definidos los distintos tipos de información manejada, se debe de
clasificar la información en alguno de estos grupos. Esto se muestra en la
siguiente tabla:
SERVIDOR

Servidor
DNS

INFORMACIÓN ALMACENADA

P

Información de resolución de nombres de Internet.

X

1

Resolución de nombres de dominio de clientes.

X

Información de nombre servidores de Correo

X
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C

R

SERVIDOR

INFORMACIÓN ALMACENADA

P

1

Nombres de usuarios de clientes
Servidor de
Autenticación

Servidor(es)
de Correo

X

Perfiles de usuarios (vigencia de cuentas, expiración, permisos)

X

Nombres de usuarios de correo

X

Correos de los usuarios

X
X

Información corporativa

X

Conexiones a bases de datos del cliente

X

Conexiones a bases de datos del ISP

X

Cuentas de usuarios FTP
Servidor(es)
FTP

X

Archivos de los clientes

X

Archivos del ISP

X

Registros de eventos de equipos de los clientes (caídas,
violaciones de seguridad, etc.)

X

Registros de eventos de equipos de la infraestructura (routers,
switches, firewall, servidores, etc.)

X

Base de datos de equipos en el dominio (con antivirus)

X

Versión del antivirus instalado en cada equipo

X

Servidor
Syslog

Servidor
Antivirus

R

X

Contraseñas de cuentas de clientes

Paginas Web de los clientes
Servidor(es)
de páginas
Web

c
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SERVIDOR

INFORMACIÓN ALMACENADA

P

1

Versión de S.O. de cada equipo

C

R

X

Tabla 13 Clasificación de la información almacenada en los activos
ANÁLISIS DE RIESGOS
El propósito del análisis de riesgo es realizar un estudio sobre los riesgos a cada
tipo de información del ISP o de sus clientes y cuales serian los daños que se
generarían si dicha información fuera comprometida. El resultado de este análisis
ayudará a identificar las vulnerabilidades más críticas y aplicar los controles
necesarios para disminuir dicho efecto.
Definición del Modelo de Análisis de Riesgos
Para analizar el riesgo a la información, se utilizará el modelo cualitativo de
análisis de riesgo ya que al ser este proyecto una guía general para los ISP, no se
puede calcular un monto especifico sobre las perdidas de algún ISP en particular,
lo que hace inviable realizar un análisis cuantitativo, mas sin embargo, este
proyecto no pretende insinuar o recomendar que el análisis cualitativo es mejor
que el cuantitativo, de hecho, es recomendable realizar uno, otro o ambos análisis
dependiendo de que es lo que mas considera el ISP como ventaja competitiva.
Para realizar el análisis cualitativo se observarán escenarios posibles de daño en
cada una de las caracterizaciones de la seguridad: Integridad, Confidencialidad y
Disponibilidad, y se clasificarán a las amenazas según su severidad. Se analizará
el impacto de la misma y la probabilidad de ocurrencia.
Requisitos iniciales del Modelo de análisis de riesgos
Para realizar el análisis de riesgos, se requiere de dos elementos importantes:
•
•

Determinar el flujo de información entre activos
Realizar el análisis de impactos en el negocio

Flujos de información entre activos
Los flujos de información entre los activos de información nos ayudan a determinar
que contenidos son intercambiados entre los diferentes activos y así definir cual es
la clasificación para cada flujo de información. Este análisis de flujos, también
ayuda a determinar cuales son los puntos vulnerables en los medios de
comunicación (redes, routers, switches, etc.) entre estos activos. Lo anterior nos
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ayudará a definir que activos son los más críticos, no solo por la información que
almacenan, sino por la información que envían y reciben.
Al definir el flujo de información entre los activos, no se tomaron en cuenta las
siguientes funciones:
•
•
•

Los servicios de WWW instalados en el mismo servidor de correo que
sirven para acceder al correo electrónico (correo Web).
Los servicios de WWW instalados en los servidores de antivirus, syslog,
AAA, FTP y DNS y que sirven para administrarlos vía Web.
Los servicios de SMTP instalados en el servidor WWW y que sirven para
enviar correos a través de formas Web.

La razón por la que estas funciones no se tomaron en cuenta es porque no son
flujos de información que salgan del equipo, son más que nada internos y este
proyecto no trata sobre el "hardening" de los Sistemas Operativos y/o de los
servicios instalados en cada equipo.
A continuación se muestran los flujos de información (FDI) entre los activos
"típicos" existentes en un ISP, tomando como supuesto que cada activo (llámese
servicio o aplicación) se encuentra en un servidor por separado. Como se podrá
observar en la figura correspondiente, cada flecha esta nombrada con el flujo de
información que envía a ese activo, siendo el caso de que cuando existan flechas
dobles se mencionarán dos flujos hacia el mismo activo.
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Figura 11 FDI del servidor DNS

Figura 12 FDI del servidor de autenticación
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Env^Mail

Figura 13 FDI del servidor de correo

Figura 14 FDI del servidor Web
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Figura 15 FDI del servidor FTP

Figura 16 FDI del servidor syslog
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Figura 17 FDI del servidor antivirus
A continuación se muestra una tabla mostrando de forma resumida los flujos de
información entre los activos existentes en el ISP.

Tabla 14 Flujos de información entre activos
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
Servidor(es) DNS
DNS
Servidor(es) de Autenticación
AAA
MAIL
Servidor(es) de Correo Electrónico
WWW
Servidor(es) Web
FTP
Servidor(es) FTP
SYS
Servidores) Syslog
AV
Servidor(es) Antivirus
RespJP
El Servidor DNS envía la dirección IP correspondiente al nombre que le fue solicitado
traducir.
Sol IP
El equipo solicita una resolución de nombre a dirección IP.
Env_Log
El equipo envía un evento ocurrido en el mismo para que sea almacenado en el
servidor Syslog.
Cont_Av
El equipo envía datos de control al servidor antivirus (Versión del cliente AV, versión
del S.O., etc.)
Sol_AAA
Se solicita autenticación de usuario o de equipo enviándose datos de usuario y
contraseña.
Resp_AAA Envía la respuesta a la solicitud de autorización recibida.
Env_Mail
El equipo envía un correo electrónico a otros servidores internos o de diferentes
clientes.
Act Av
El servidor antivirus envía las actualizaciones del antivirus al equipo cliente.

Tabla 15 Descripción de variables para los flujos de información

Una vez identificados los distintos tipos de flujo de información y haber definido
que activos son los que intercambian la información, se procede a clasificar cada
uno de estos flujos. Esto se hace en la tabla 16.
FLUJO DE INFORMACIÓN
RespJP

Sol IP

Env_Log
Cont Av

PÚBLICA
X
X

INTERNA

CONFIDENCIAL

RESTRINGIDA

X

Sol AAA

Resp_AAA

X

Act Av

X

Env Mail

X
X
X

Tabla 16. Clasificación de los flujos de información

Análisis de Impactos
El propósito de realizar una análisis de impactos es el de ayudar a determinar
cuales son los puntos mas críticos de información y a su vez cual sería el impacto
financiero, legal o de imagen en el ISP si alguno de estos activos de información
se viera comprometido en alguno de los factores de integridad, confidencialidad o
disponibilidad.
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Impacto Financiero
Se sabe de antaño que el inicio de los llamados "hackers" así como de la creciente
ola de ataques informáticos, fue en la bolsa de valores de EE.UU. en donde las
empresas contrataban a expertos en sistemas y redes para infiltrarse en las
computadoras de las empresas rivales y obtener su información financiera para
obtener ventaja sobre las mismas, o simplemente destruir dicha información para
evitar que tales empresas pudieran seguir operando y ser una amenaza creciente.
Por lo anterior, el aspecto financiero de las empresas es uno de los más
interesados en mantener y proteger ya que es la que causa un daño directo a la
misma y puede afectar sus planes a corto, mediano y largo plazo.
En lo referente a un ISP, el ataque a los servicios que ofrece o a los servicios o
infraestructura de soporte, puede causar un daño financiero, si tales servicios no
están funcionando o están proporcionando el servicio de mal manera.
El ISP puede verse perjudicado financieramente si es que existen acuerdos entre
él y sus clientes de tal manera que se haya comprometido a proporcionar algún
servicio las 24 horas del día, a administrar o proporcionar algún servicio (como
correo electrónico o servicio WWW) y esto no se esté cumpliendo.
De una manera más concreta, el punto principal en el que un ISP se puede ver
dañado es si alguno o algunos de sus clientes se ven dañados de alguna forma
(ya sea legal, de imagen o incluso también financieramente) ya que esto
ocasionaría la perdida de clientes para el ISP y por tanto una baja en ingresos.
Otra de las formas en las que el ISP se puede ver dañado financieramente si un
servicio se ve comprometido, es el costo que le representaría al ISP reactivar ese
servicio, pudiendo ser esto, un daño físico al equipo, perdida de información
importante, consultoría externa, o algún otro costo implicado.
En el caso de que el ISP proporcionara servicios en línea para sus clientes
(consulta de saldo, contratación de servicios, modificación de servicios, etc.), si
estos servicios llegaran a ser comprometidos, causaría perdida de ingresos en la
contratación de servicios o incluso en la información que el cliente pudiera obtener
sobre el costo de servicios ofrecidos.
Impacto legal
Existe la posibilidad de que si alguno de los servicios llegara a fallar, el cliente
podría tener interrupciones en sus operaciones y por ello tener pérdidas
económicas o incluso repercusiones legales para con sus clientes. Debido a esto,
existe la posibilidad que una falta de disponibilidad o incluso confidencialidad e
integridad (en el caso de los servidores FTP o de Correo) pudiera originar que el
cliente demandara al ISP por no ofrecer los servicios solicitados y/o por no cumplir
con el nivel de servicio (mismo que debió haber sido previamente acordado).
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Cabe aclarar, que los daños mencionados en esta sección, son reales, cuando
existe un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA por sus siglas en ingles) y esta
claramente definido el servicio y las características a cumplir.
Si el servicio comprometido fuera el correo electrónico, el cliente perdería toda la
información almacenada en el servidor, lo cual podría ocasionarle pérdidas de
información importante y esto podría repercutir legalmente sobre el ISP, ya que es
el encargado de proporcionar y administrar dicho servicio. Este mismo esquema
podría aplicar para otros servicios como son WWW y FTP.
Impacto de Imagen
El impacto de imagen es uno de los daños más severos que pueden ocasionarse
por causa de un servicio comprometido, esto porque daña la imagen de la
empresa y a su vez, repercute de forma directa en los negocios del ISP, al
ocasionarle pérdida de clientes y falta de credibilidad.
Si el servicio WWW llegara a fallar, podrían ocasionarse varios daños de imagen.
En caso de que el servicio WWW no estuviera disponible, los clientes ni siquiera
se podrían informar de los servicios y costos que ofrece el ISP e incluso de si
existe el ISP.
En el caso de que el mismo servicio, hubiera sido objeto de un ataque de
integridad, el futuro o actual cliente, al acceder a la pagina, podría ver una pagina
Web totalmente diferente a la original (consecuencia de un ataque de "Defacing") y
causaría un daño en la imagen que el ISP quiere proyectar.
Si el ataque que recibiera el ISP para este servicio fuera de Integridad, y la
información interna e incluso de clientes fuera expuesta a través de este servicio,
crearía en los clientes una falta de credibilidad y de inseguridad de los servicios
ofrecidos, lo que causaría que los futuros clientes no contrataran servicios y que
los actuales, pensarán en una mejor opción para obtener servicios seguros.
Selección de amenazas
Para poder seleccionar las amenazas más críticas para los servicios del ISP se
define previamente lo entendido por niveles de ocurrencia para posteriormente
describir las amenazas encontradas
para los activos de información
especificados.
PROBABILIDAD
Bajo

DEFINICIÓN
La amenaza es de muy baja probabilidad o los controles existentes evitan
que suceda.

74

PROBABILIDAD
Medio
Alto

DEFINICIÓN
La amenaza tiene probabilidad ocurrencia, pero los controles pueden
impedir que se explote vulnerabilidad.
La amenaza tiene una gran probabilidad de ocurrencia, y/o controles que
previenen esta vulnerabilidad son inefectivos.

Tabla 17. Probabilidad de Ocurrencia

DESCRIPCIÓN
AMENAZA
Acceso no autorizado a los sistemas Ingreso de un agente (persona o software) no autorizado a
información a la cual que no tiene derecho de acceso.
Denegación de Servicio
Ataque que desorganiza o niega completamente el servicio
a usuarios, redes, sistemas u otros recursos legítimos.
Modificación de la información
Agente (persona o software) no autorizado que afecte la
integridad de la información.
Divulgación
de
Información Acción de algún agente (persona o software) que viole los
confidencial
criterios de clasificación de información al divulgar y/o
distribuir contenido de acceso limitado.
Robo de información
Hurto de información que a través de algún método no
permita el cumplimiento de las operaciones y la misión.
Destrucción
de
información Daño irreparable al contenido que no permite el
cumplimiento de las operaciones y la misión.
importante
Virus, gusanos, troyanos, bombas lógicas, spyware y
Introducción de Software Malicioso
demás software que pueda comprometer la integridad,
confidencialidad y/o disponibilidad de los servicios.
Falla de los sistemas
Daño en hardware o software no provocado, que
desemboque en atenuación o suspensión de servicios. Esto
puede ser debido a falta de memoria, capacidad de
procesamiento, redundancia de los sistemas, etc.
Acceso no autorizado a las Ingreso no autorizado de personas ajenas a la operación
del ISP y que pueden causar daños a las instalaciones,
instalaciones
equipos, personas, información, etc.
Contraseñas
de
administrador Contraseñas susceptibles a ser descubiertas con ingeniería
social y/o ataques diccionario.
débiles
Agente (persona o software) que niegue solicitudes
Repudiación
expresas como identificación, información.

Tabla 18. Descripción de amenazas

Una vez definidas las amenazas, se seleccionan las más críticas para poder hacer
una evaluación más profunda y específica sobre estas.
AMENAZA
Denegación de Servicio
Robo de información
Divulgación
confidencial

de

DESCRIPCIÓN
Ataque que desorganiza o niega completamente el servicio
a usuarios, redes, sistemas u otros recursos legítimos.
Hurto de información que a través de algún método no
permita el cumplimiento de las operaciones y la misión.
Información Acción de algún agente (persona o software) que viole los
criterios de clasificación de información al divulgar y/o
distribuir contenido de acceso limitado.
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AMENAZA
Modificación de la información

DESCRIPCIÓN
Agente (persona o software) no autorizado que afecte la
integridad de la información.
Acceso no autorizado a los sistemas Ingreso de un agente (persona o software) no autorizado a
información a la cual que no tiene derecho de acceso.
Acceso no autorizado a las Ingreso no autorizado de personas ajenas a la operación
instalaciones
del ISP y que pueden causar daños a las instalaciones,
equipos, personas, información, etc.

Tabla 19. Amenazas seleccionadas

Matriz de riesgo
A continuación se definen los diferentes niveles de impacto, para que, con esto y
con la probabilidad de ocurrencia, se determine el nivel de riesgo existente y se
derive la matriz de riesgo correspondiente.
Recordemos que este análisis se basa en un ISP del tipo PyME, por lo que no se
contempla que exista una implementación de seguridad (si es que existe) que sea
robusta y bien definida.
Impacto
Bajo
Medio

Alto

Definición
Puede resultar en la pérdida de algunos recursos o activos.
Puede llegar a afectar de manera casi imperceptible la misión, operación,
reputación o interés del ISP.
Puede resultar en la pérdida de activos o recursos.
Puede violar o impedir la misión, operación, reputación o interés del ISP.
Puede resultar en un daño a la estrategia de negocios del ISP.
Existe una pérdida de los activos tangibles o recursos más importantes del ISP.
Se ve afectada la misión, operación, reputación o interés del ISP.
Existen graves pérdidas financieras, comerciales, legales y/o daño grave a la
estrategia de negocios del ISP.

Tabla 20. Definición de Impactos

Tabla 21. Riesgos a la Información
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AMENAZA

Denegación
de Servicio

Robo de
información

Divulgación
de
Información
confidencial

ACTIVO DE INFORMACIÓN
DNS
MAIL

VUL IMP

RIESGO JUSTIFICACIÓN

A

A

MA

MAIL
AAA
FTP

A

A

MA

ANTIVIRUS

M

M

M

AAA

A

A

MA

MAIL

M

A

A

FTP

A

M

A

A

A

MA

MAIL
WWW

A

M

A

AAA

A

A

MA

M

A

A

WWW

DNS
AAA

Modificación
déla
información

Acceso no
autorizado a
los sistemas

WWW

Acceso no
autorizado a
TODOS
las
instalaciones

Puede ocurrir si algún hacker
externos y/o interno decide
iniciar un ataque ya que la falta
de controles estrictos, impiden
una mayor prevención de estos
ataques.
Se puede dar el caso de que
algún intruso robe la información
de los sistemas para algún tipo
de ataque más elaborado o para
causar un daño más específico
(financiero o de imagen) al
propietario de la información.
Si esta amenaza se llegara a
concretar, el daño que causaría
al ISP podría tener implicaciones
financieras, legales y de imagen.
Este tipo de daño causaría un
grave impacto en la operación
del ISP, en su estrategia de
negocios, así como en el futuro
del mismo ISP. El grado de
impacto dependerá del tipo y
escala de la información que fue
divulgada.
Puede presentarse si algún
intruso, no pretende causar una
denegación de servicio, sino
causar que el servicio sea mal
otorgado o en alguna variante
mas especifica, que el servicio
otorgado sea el inicio para otro
tipo de ataques, tales como
"Phishing". Otra variante de
estos ataques el es "Defacing" el
cual causa un serio daño de
IMAGEN al ISP.
Puede presentarse en el caso de
que personal no autorizado
accese al equipo y haga uso no
autorizado de los servicios que
tal equipo proporciona. Ejemplo
de esto es el uso de los
servidores de correo para el
envío masivo de correos (SPAM)
Puede ser que un usuario, ya
sea interno o externo, tenga
acceso físico al o los servidores
y obtenga información o cree
algún punto vulnerable para un
ataque posterior.

Tabla 22. Riesgos según amenazas y activos
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PLANEACIÓN
Análisis de Controles del Estándar ISO/IEC 17799
Amenaza
Denegación de
Servicio

Robo de
información

Divulgación de
Información
confidencial

Control
Nombre del Control ISO
ISO
17799
17799
System planning and
8.2
acceptance

Objetivo del Control IS0 17799

Control
Especifico

To minimize the rísk of systems failures. 8.2.1

Nombre del Control
Capacity Planning

8.5

Network management

To ensure the safeguarding of
information in networks and the
protection of the
supporting infrastructure.

8.5.1

Network Controls

8.7

Exchanges of information
and software

To prevent loss, modification or misuse
of information exchanged between
organizations.

8.7.3

Electronic Commerce
Security

8.7.4

Security of Electronic
Mail

To prevent compromise or theft of
information and information processing
facilities.

7.3.1

Clear Desk and Clear
Screen Policy

7.3.2

Removal of Property

7.3

General controls

4.1

Information security
infrastructure

To manage information security within
the organization.

4.1.6

Co-operation between
organizations

6.1

Security in Job definition
and resourcing

To reduce the risks of human error,
theft, fraud or misuse of facilities.

6.1.2

Personnel Screening
and Policy

Explicación
Se deben de monitorear las capacidades de los activos, en
cuanto a requerimientos de procesamiento, memoria y
almacenamiento para evitar posibles Denegaciones de Servicio,
si bien, no originadas por ataques informáticos, sino por falta de
capacidad de los activos.
Se deben implementar controles para la red, ya que es a esta
donde están conectados todos los servidos para los usuarios y
es a través de esta donde fluye la información de dichos
servicios y usuarios.
Se deben crear e implementar controles que eviten que la
información de los clientes del sitio de comercio electrónico este
expuesta y/o que la seguridad del sitio sea vulnerable a ataques
que eviten que el servicio sea dado adecuadamente.
Se requieren controles que eviten que los servicios de correo
electrónico sean objeto de ataques que eviten que los usuarios
legítimos hagan uso de los mismos, así como de ataques
permitan que usuarios no autorizados hagan uso de los
recursos del servidor y envíen correos masivos (SPAM),
limitando con esto el numero de usuarios que puede atender
dicho servidor.
Se debe de adoptar una política de Escritorio Limpio en los
servidores, mas aún cuando el sitio donde se encuentran estos
no esta físicamente protegido de accesos no autorizados.
El movimiento, extracción o inserción de Nuevo equipo en el
área de servidores o en la red de comunicaciones, debe estar
completamente registrado, de tal forma que no se ubiquen
equipos que no estén autorizados, ni se extraigan equipos o
componentes de la infraestructura.
Se deben de crear relaciones con autoridades legales y
criminales, otros ISP, Téleos y demás entidades con las cuales
se pueda coordinar una correcta contramedida para resolver
problemas de seguridad del mismo ISP, de los clientes o de
algún otro hecho que involucre a varios participantes.
Una correcta verificación de la información y perfiles de los
individuos que tienen acceso a las áreas restringidas, permitirá
evitar que existan riesgos altos de robo, daño o modificación de
la información.

Amenaza

Control
ISO
17799

7.2

Modificación de
la información

Nombre del Control ISO
17799

Equipment security

Objetivo del Control IS0 17799

To prevent loss, damage or
compromise of assets and interruption
to business
activities.

Control
Especifico

Nombre del Control

6.1.3

Confidentialrty
Agreements

7.2.4

Equipment
Maintenance

7.2.5

Security of equipment
off-premises

7.2.6

Secure disposal or reuseof equipment

8.6

Media handling and
security

To prevent damage to assets and
interruptions to business activities.
Media should be controlled and
physically protected.

8.6.3

Information handling
procedures

8.1

Operational procedures
and responsibilities

To ensure the correct and secure
operation of information processíng
facilities.

8.1.2

Operational Change
Control

8.4

Housekeeping

To maintain the integrity and availability
of information processíng and
communication sen/ices.

8.4.1

Information Back-Up

8.7

Exchanges of information
and software

To prevent loss, modification or misuse
of information exchanged between
organizations.

8.7.3

Electronic Commerce
Security

8.7.6

Publicly Available
Systems
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Explicación
Dentro del contrato del personal, se deben incluir cláusulas o
anexos de confidencialidad, que prohiban la divulgación o
distribución de información propietaria de la empresa o de los
clientes sin alguna autorización explícita.
Se debe vigilar que al momento de darles mantenimiento a los
equipos, este sea dado por personas autorizadas, esto con el
hecho de prevenir robo de información almacenada en discos.
Al momento de enviar un equipo, componente o dispositivo
fuera de las instalaciones del ISP, se debe pasar por una
revisión de seguridad, misma que registrará si la información
contenida es de acceso permisible o restringido.
Se debe cuidar que los equipos que se desechen o reusen, no
contengan información de un nivel restringido y que puedan
poner en peligro la operación del ISP.
Se deben de crear controles que permitan almacenar
correctamente la información, pero al mismo tiempo que
salvaguarden dicha información almacenada de forma que no
se divulgue inapropiadamente.
Se deben de crear controles que especifiquen la forma en la
que se van a realizar las modificaciones de la infraestructura,
configuraciones de equipos y sistemas y demás elementos que
puedan poner en riesgo la información del ISP.
Se deben de crear controles que especifiquen los respaldos que
se deben de efectuar, cada cuanto tiempo y a que equipos e
información, de tal manera que en caso de un evento de
seguridad, la pérdida sea mínima y a restauración de la
información sea rápida. Este tipo de control también aplica par
la amenaza de robo de información.
Se deben implementar controles que garanticen la seguridad de
las transacciones electrónicas, principalmente las que se
realizan a través de Internet, ya que estas pueden estar sujetas
a modificaciones no autorizadas.
La información contenida en equipos accesibles públicamente
tiene que ser protegida mediante los controles adecuados,
tomando en cuenta que también se debe de cumplir con
cualquier disposición legal que haga referencia a este hecho.
Se deben tener consideraciones especiales para la información
cuya integridad, confidencialidad y disponibilidad sean de un
nivel muy alto y para las cuales se deben de implementar
controles más estrictos.

Amenaza
Acceso no
autorizado a los
sistemas

Control
ISO
17799
9.1

9.2

Nombre del Control ISO
17799

Objetivo del Control ISO 17799

Control
Especifico

Business requirement for
access control

To control access to information.

9.1.1

User access management

To prevent unauthorized access to
information systems.

9.2.1

9.2.3

Acceso no
autorizado a las
instalaciones

9.3

User responsibilities

To prevent unauthorized user access.

9.3.1

7.1

Secure áreas

To prevent unauthorized access,
damage and ¡nterference to business
premises and
information.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Nombre del Control
Access Control Policy

Se deben crear controles de acceso, permisos, y registros para
cada usuario que accese a cada servicio, sistema, equipo,
configuración o dispositivo que, en caso de que falle, pudiera
causar una pérdida en la información o en la operación del ISP.
User Registration
Se deben crear los controles necesarios para asegurar que el
ingreso de los usuarios a los sistemas, equipos, aplicaciones y
demás elementos, sea el adecuado, proporcionando procesos
de autorización, permisos, etc. De tal forma que exista un
registro de que usuario utilizó algún activo o servicio y en que
momento.
User Password
Se deben crear los controles que permitan que una correcta
Management
administración de contraseñas y que evite de esta forma crear
vulnerabilidades.
Los controles deben especificar la forma y estructura de las
Password Use
contraseñas, así como contener lineamientos de no divulgación
de contraseñas y otros elementos que permitan al usuario hacer
uso incorrecto de dichas contraseñas.
Physical Securrty
Se deben crear controles que definan y delimiten correctamente
Perimeter
las áreas de mayor seguridad física, en las cuales se
encuentran ubicados los activos de información mas
importantes y los cuales deben estar resguardados
correctamente en condiciones ambientales adecuadas.
Physical Entry Controls Una vez definidos los controles de seguridad física perimetral,
se deben crear controles para resguardar estas áreas y evitar el
acceso a ellas de personal no autorizado. Se debe garantizar
que el acceso a estas áreas sea exclusivamente a personas
autorizadas y que registren su ingreso y salida correctamente.
Securing Offices,
La distribución y condicionamiento de las áreas seguras deben
Rooms and Facilities
ser adecuadas al funcionamiento de la empresa y se deben de
tomar las precauciones necesarias para que en caso de algún
evento natural o provocado, no exista daño alguno a los activos
de información y/o a la operación de la empresa en si.

Tabla 23. Controles seleccionados
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Explicación

Requerimientos de tecnología
En esta sección de la propuesta, se mencionan los requerimientos básicos que un
ISP debería tener para proporcionar servicios de seguridad en Hardware a la
infraestructura de red y de servicios que posee.
Es conveniente mencionar en este documento, que típicamente existen dos partes
que se complementan una a la otra en toda solución de seguridad de la
información. Estas partes son: La parte Técnica de la seguridad y la parte de
administración de la seguridad.
Es muy común el pensamiento en las empresas, principalmente en las de micro,
pequeño y mediano tamaño, que con el solo hecho de instalar un firewall al inicio
de su enlace de Internet, ya se tiene un nivel de seguridad aceptable, y que no se
requiere de nada adicional, ni incluso que el mismo equipo de seguridad, no
necesite monitoreo, ajustes y mantenimiento.
Para el caso particular de un ISP que proporciona servicios, es recomendable
iniciar con una infraestructura sólida, pero más que nada, bien complementada
con políticas, estándares y procesos de administración de la seguridad.
En cuanto al aspecto técnico de la seguridad, se puede iniciar con tecnologías
útiles, sin con ello mencionar equipos de alta complejidad y/o costo. Bien puede
ser una solución sencilla y de bajo costo, e ir escalando a algo más completo, a
medida que el ISP cuente con más recursos de inversión.
Entre las tecnologías que se utilizan en la actualidad, están las siguientes:
Firewall
• Packet Filtering
• Stateful Inspection
• Circuit Level Gateways
• Aplication Level Gateways
IDS
•
•
•
•

IDS de red
IDS de sistema
IDS híbridos (De sistema y de Red)
IDS Distribuidos

VPN
•

IPSec

• L2TP
• GRE
• DES (Encriptación)
• 3DES (Encriptación)
• PKI (Autenticación)
El ISP puede seleccionar las tecnologías que más se acomoden a sus
requerimientos de seguridad y que complementen a las políticas, estándares y
procedimientos nuevos y existentes.
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS
Diseño de Controles específicos para el ISP
Dentro del contexto de este proyecto, se definió que la estrategia propuesta
servirá como guía para los ISP para que puedan tomar medidas iniciales de
seguridad de la información, o para que puedan comparar las medidas de
seguridad existentes contra las mencionadas en este documento para tomar
consideraciones adicionales a la seguridad que tienen implementada. Por tal
motivo, el desarrollo de este proyecto involucra una perspectiva más general de la
seguridad de la información para un ISP, es decir, sin enfocarse a algún tipo de
tecnología, proceso o servicio ó a algún ISP en particular (dentro del contexto
mencionado anteriormente).
Una vez expuesto lo anterior, no se contempla que los controles analizados para
este proyecto se diseñen de una forma mas especifica para un ISP, ya que al
hacer esto se estaría formando una perspectiva mas particular y dichos controles
no aplicarían para cualquier ISP, hecho que haría perder la generalidad de
enfoque de la estrategia propuesta.
Sin embargo, se contempla esta sección, por el hecho de que debe ser una de las
etapas ó pasos que el ISP debe seguir para adaptar los controles a sus
necesidades especificas y así reforzar la seguridad dentro de su infraestructura.
Implementación
Al momento de realizar la implementación de los controles específicos, el ISP
debe tomar en cuenta que cada control diseñado, puede tener impacto en algún
sistema instalado o en la operación de algún área o departamento específicos
dentro del mismo ISP. Para evitar que la implementación de los controles, pueda
repercutir en dichos sistemas o departamentos, se tiene que realizar una análisis
de que áreas están involucradas con el activo que se quiere asegurar, y sobre los
usuarios de la información que se almacena o fluye de una activo a otro.
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Es recomendable que para realizar este análisis, se tomen en cuenta documentos
que traten sobre este tipo de relaciones e impactos de seguridad. Uno de estos
documentos, el ITIL (En su sección de seguridad), puede darle una idea general al
ISP sobre el tipo de interacción entre los diversos elementos de la arquitectura de
TI y como se relacionan estos. (Ver apéndice I).
AUDITORÍA Y REINGENIERÍA
Auditoria de la estrategia
Una auditoria implica una revisión metódica de un sistema, entorno o proceso para
asegurarse de que cumple con los parámetros o regulaciones establecidas
anteriormente. El objetivo de la auditoria es el de detectar anormalidades,
situaciones no autorizadas, o situaciones no contempladas anteriormente para
luego tomar las acciones correctivas necesarias.
El proceso de auditoria puede definirse según las necesidades del ISP, pero se
recomienda que existan dos procesos de auditoria: el continuo, que es
propiamente un proceso de monitoreo, registro de eventos y alertas y el periódico
que implica una revisión cada determinado tiempo de los sistemas, políticas,
equipos, permisos de acceso, estadísticas de ataques, etc. con lo cual se podrán
realizar las adecuaciones necesarias para ajustar el sistema de seguridad.
El proceso de auditoria es muy importante para poder realizar una reingeniería de
la estrategia de seguridad
Análisis de factores externos
Al realizar una auditoria periódica, se deben de considerar los factores externos
(Figura 10) que afectan, tanto a la estrategia de negocios como a las políticas y
que crean nuevos requerimientos de seguridad tanto por parte del ISP como por
parte de los clientes.
Análisis de la vigencia de la estrategia de negocios
El Comité Ejecutivo de Seguridad del ISP debe de planear reuniones periódicas
con el Administrador de Seguridad para establecer correcciones y actualizaciones
al sistema de seguridad implementado con respecto a la estrategia de negocios
vigente en el ISP en ese momento. La estrategia de negocios puede ser afectada
por alguno de los factores externos mencionados anteriormente o por algún factor
interno del mismo ISP (Tal como la expansión del ISP a otro tipo de mercados, el
ofrecimiento de algún nuevo servicio, etc.)
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En el caso de que la estrategia de negocios del ISP se viera modificada, se deberá
hacer una reevaluación de los controles y políticas implementados y ajustar,
eliminar o incluso crear nuevos para que la estrategia de seguridad este acorde a
la nueva estrategia de negocios definida.
Análisis de vigencia de los controles
Conforme avanza la tecnología a pasos acelerados, los ataques a la seguridad se
vuelven más avanzados y rápidos para descubrir imperfecciones en los sistemas.
También, las culturas organizacionales de van desarrollando conforme las
empresas crecen (los ISP's en este caso). Por lo tanto, es recomendable que, se
revise periódicamente toda la estrategia de seguridad, y se detecten
inconsistencias en la misma para poder corregir o ajustar los puntos débiles.
Así mismo, se tiene que evaluar si cada uno de los controles creados, esta
vigente a la fecha de revisión, esto es, si el control aplica para la tecnología o
procesos existentes en el momento de revisión. En caso de que el control este
obsoleto, se tendrá que analizar su posible eliminación.

85

CAPITULO CINCO
RECOLECCIÓN DE DATOS
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Una vez elaborada la propuesta de política y controles de seguridad, se deben
evaluar los elementos más importantes para poder determinar si la propuesta esta
ubicada en un plano real, es decir, si es útil y/o aplicable a un ISP Mexicano.
Para poder determinar lo anterior, se tomaron los elementos de la propuesta, que,
hasta cierto punto se definieron de los fundamentos teóricos (investigaciones,
esquemas, estándares, estructuras básicas de ISP's, etc.) y de la experiencia del
autor de esta tesis, esto es, se tomaron elementos como: Los servicios básicos
que maneja un ISP Mexicano, la información típica guardada en cada servidor y
los flujos de información que surgen entre dichos activos. La información anterior,
no fue obtenida basado en encuestas, sino en investigaciones teóricas que
fundamentaban los conceptos básicos a cumplir para poder implementar un ISP.
Una vez seleccionados los elementos más importantes, se elaboró la entrevista
que se aplicaría a los encargados de la seguridad de la información y de los
servicios en ISP's de diferentes niveles, desde PyME's hasta carriers para saber,
en el caso de los PyME's si la política propuesta y los controles mencionados,
resultarían, si implementados, de utilidad para el ISP y si resolverían los
problemas mas importantes de la seguridad del mismo. Para el caso de los
carriers, serviría de utilidad para que la propuesta fuera evaluada en un plano en
donde existe una política de seguridad implementada y comparar si dichos
controles en realidad son efectivos para proteger de las amenazas contempladas y
si existen algunos otros que no se hayan contemplado y que sean más efectivos
que los propuestos.
La entrevista consta de cinco secciones en las cuales se recopila información del
estatus del ISP y de la seguridad implementada. Las cinco secciones son:
1.
2.
3.
4.
5.

Infraestructura
Estatus de la seguridad en el ISP
Política de Seguridad
Análisis de riesgos
Controles de Seguridad

Infraestructura.
Esta sección tiene el objetivo de recopilar información general del ISP, no con el
propósito de tener información especifica del entrevistado, sino de tenerla como
antecedente para conocer la magnitud del ISP y saber si es acorde el tipo y nivel
de infraestructura con la política y controles que se van a evaluar. Al saber que
tipo y nivel de infraestructura tiene el ISP se puede definir si es razonable que
tenga implementada una política de seguridad o al menos, algunos controles de
seguridad para proteger la infraestructura.

87

Estatus de la Seguridad en el ISP
La segunda sección de la entrevista, tiene como fin saber si el ISP cuenta con una
política formal de seguridad, es decir, una política establecida formalmente y
documentada. Lo anterior, es porque hay muchas empresas que tienen
implementados controles y procedimientos de seguridad, pero muchas veces no
los tienen documentados o estos no están respaldados por la alta dirección y por
tanto tienen un área de cobertura muy limitada. En el caso de que tenga o no una
política formal de seguridad, se quiere saber si existen controles definidos de
seguridad y que conocimiento se utilizó para desarrollarlos.
Política de Seguridad
Esta sección trata de evaluar si existe una política de seguridad de alto nivel o si
es una política informal o aplicada a solo algunas áreas (Unidades de negocios,
sucursales, etc.) de la empresa. Independientemente de que se tenga una política
formal o informal de seguridad de la información, se trata de avaluar que las
responsabilidades definidas para el administrador de seguridad, el comité
ejecutivo de seguridad o el comité técnico de seguridad (ya sea que exista el
cargo o el comité), sean similares a las que tienen las empresas en la realidad.
Análisis de riesgos
El análisis de riesgos es la sección más extensa de la entrevista, ya que se trata
de evaluar si los parámetros definidos en la propuesta están apegados a la
realidad. Los parámetros a evaluar son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Clasificación de los activos
Clasificación de la información
Flujo de la información entre los activos
Clasificación de los flujos de información
Daños legales al ISP
Amenazas de seguridad de la información
probabilidad de ocurrencia de estas amenazas
Que amenazas afectan a que activos/servicios

Controles de Seguridad
Esta última sección de la entrevista tiene como objetivo el presentar los controles
de seguridad al entrevistado y que evalúe si dichos controles han sido
implementados en la empresa, y en caso contrario, si serían útiles para aminorar
los problemas ocasionados por las amenazas de seguridad mencionadas para
cada control.
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Al final de esta sección, se pone una tabla en blanco para que el entrevistado
menciona cualquier otro control que este utilizando para contrarrestar las
amenazas mencionadas.
A continuación se presenta el formato de evaluación de la estrategia de la
seguridad de la información.

Entrevista para la evaluación de la estrategia
De Seguridad de la Información
Para un ISP Mexicano
El objetivo de esta entrevista es el de evaluar la Estrategia de Seguridad de la
Información propuesta en la tesis ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN PARA UN ISP MEXICANO BASADA EN EL ESTÁNDAR ISO
17799, por lo tanto, se recolectará información de ISP's Mexicanos y se
comparará con la propuesta de tesis para validar su factibilidad.
La información que se manejará en esta entrevista será de un nivel estrictamente
confidencial, por lo cual dicha información se utilizará única y exclusivamente para
fines comparativos y estadísticos de este trabajo de tesis, y esto aún, manteniendo
el anonimato de la empresa y persona que la proporcionó.

1.1 Cual es el número de servidores que soportan los servicios y operación del
ISP?
Numero de Servidores: Seleccione.
1.2 ¿Cuales son los servicios (al cliente y de soporte a la operación) instalados
en dichos servidores?
DNS D
Autenticación D
Correo Electrónico D
Web Hosting Q
FTPD
Syslog D Antivirus D Otro D Especifique...
1.3 ¿Con cuantos segmentos de red cuenta para otorgar servicio a los clientes
y para soportar la operación en general?
Numero de Segmentos: Seleccione.
1.4 ¿Cuales son los medios de acceso que utiliza el ISP para acceder a
Internet?
Lineas Dedicadas D
Enlaces Inalámbricos D
ADSL Q
Satelital D
Otro D Especifique....
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2.1 ¿Cuenta su empresa con una política formal de seguridad de la
Información? En caso Afirmativo pase a la sección 2.2; En caso Negativo pase
a la sección 2.3.
2.2.1 ¿En que estándar de seguridad esta basada su política?
Estándar de Seguridad: Seleccione....
2.2.2 ¿Posee su empresa una certificación en este estándar?
SíD
NoD
~
2.2.3 ¿Cuenta usted en su empresa con alguna persona certificada en este
estándar?
Si
No
2.2.4 ¿Tiene la empresa una organización formal de seguridad? En caso
afirmativo pase a la sección 3
Si
No
2.2.5 ¿Cuantos controles de seguridad tiene implementados?
Controles Implementados Seleccione
2.2.6 ¿Que áreas de la empresa protegen estos controles de seguridad?
Indique las áreas....

2.3.1 ¿Conoce algún estándar de seguridad de la Información? En caso
afirmativo indique cual.

sTD

ÑoD

s¡D

ÑoD

Estándar conocido:
Indique Estandar(es)....
2.3.2 ¿Existe actualmente algún proceso o control de seguridad de la
información? En caso afirmativo describa brevemente e indique en que
conocimientosebasó para implementarlo.
Conocimiento utilizado:
Indique Conocimiento(s)

2.3.3 ¿De que forma maneja los incidentes de seguridad en la empresa?
Describa el manejo de incidentes....

90

3. POLÍTICA DE SEGURIDAD

3.1 ¿Existe un documento formal que instituya y defina la Política de
Seguridad de la Información a alto nivel?

Siü

NOÜ

3.2 ¿La política de seguridad se aplica a toda la empresa en general o solo a
algunas áreas o departamentos? Especifique en cuales áreas o
departamentos.
A todas las áreas Q
A algunas áreas y/o departamentos D
Áreas o departamentos:
Indique áreas o departamentos....
3.3 ¿Existe en la empresa una persona con el cargo oficial de Seguridad de la
Información? En caso afirmativo, indique las principales responsabilidades de
esta persona.
Si
Principales responsabilidades:
Responsabilidad 1...
Responsabilidad 2...
Responsabilidad 3...
Responsabilidad 4...
3.4 ¿Existe un Comité Ejecutivo de Seguridad de la Información? Especifique
susresponsabilidades.
Principales responsabilidades:
Responsabilidad 1...
Responsabilidad 2...
Responsabilidad 3...
Responsabilidad 4...
3.5 ¿Existe un Comité Técnico de Seguridad de la Información? Especifique
las responsabilidades de este grupo.

SÍDÑoD

Principales responsabilidades:
Responsabilidad 1...
Responsabilidad 2...
Responsabilidad 3...
Responsabilidad 4...

4 ANAL

4.1 ¿Existe un esquema formal de clasificación de la información? En caso
afirmativo, indique cuantos y cuales niveles tiene y guíen define dichos niveles.
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Si U
No
Numero de niveles: Seleccione
Mencione los primeros 4 niveles (del más alto al mas bajo):
Nivel 4.
NiveM....
Nivel 2....
Nivel 3....
Quien define los niveles:
Mencione el puesto de guíen define los niveles....
4.2 ¿Se tienen clasificados los activos de información y la información que
contiene cada uno de estos? En caso afirmativo indique cuantos activos tiene
la prioridad mas alta; En caso negativo, indique cuales son los activos que
considera usted de mas importancia en lo referente a la operación y/o servicio
al cliente.
Activos con prioridad alta:
Activo 1....
Activo 2....
Activo 3....
Activo 4.
Activos mas importantes:
Activo 1....
Activo 2....
Activo 3....
Activo 4.
4.3 ¿Existe una clasificación de los flujos de información que hay entre los
activos mas críticos de información?
Sí D
No D
4.4 En la siguiente tabla se muestran los principales activos de información
definidos en el esquema de seguridad presentado; por favor indique con una X
que flujos existen entre estos activos o cualquier otro que pudiera tener.
ACTIVOS

DNS

DNS

D

AAA

D

MAIL
WWW
FTP

SYSLOG
ANTMRUS

D
D
D
D
D

AAA

D
D
D
D
D
D
D

MAIL

D

D
D
D
D
D
D

WWW

D
D
D
D
D
D
D

FTP

D

D
D
D
D
D
D

SYSLOG

D
D

n
D

L n
n
D

ANTMRUS

D
D
D
D
D
D
D

4.5 ¿En el caso de algún incidente de seguridad, cuales considera que
pudieran ser los daños que estos podrían causar a su empresa en el aspecto
Financiero, legal y de imagen?
Daños Financieros:
Daños legales:
Daños de Imagen:
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4.6 Existen una o varias amenazas que pudieran concretarse en un ataque de
seguridad, por favor, de la siguiente tabla indique con una X cuales considera
que sean las amenazas con mas probabilidad de ocurrir a los servicios que la
empresa posee.
PROBABILIDAD
Bajo
Medio
Alto

DEFINICIÓN
La amenaza es de muy baja probabilidad o los controles existentes evitan
que suceda.
La amenaza tiene probabilidad ocurrencia, pero los controles pueden
impedir que se explote vulnerabilidad.
La amenaza tiene una gran probabilidad de ocurrencia, y/o controles que
previenen esta vulnerabilidad son inefectivos.

AMENAZA
Acceso no autorizado a los sistemas
Denegación de Servicio
Modificación de la información
Divulgación de Información confidencial
Robo de información
Destrucción de información importante
Introducción de Software Malicioso
Falla de los sistemas
Acceso no autorizado a las instalaciones
Contraseñas de administrador débiles
Repudiación
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BAJA

MEDIA

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

ALTA

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

•_••

4.7 Es importante saber que amenazas considera usted pueden afectar a que
sejrvicios y/o activos de información. Por favor, de la siguiente tabla identifique
ce)n una X las amenazas que pueden afectar a sus activos de información.
DNS
AMENAZA
Acceso no autorizado a los
D
sistemas
Denegación de Servicio
D
Modificación de la información
D
Divulgación de Información
D
confidencial
Robo de información
D
Destrucción de información
D
importante
Introducción
de
Software
D
Malicioso
Falla de los sistemas
D
Acceso no autorizado a las
D
instalaciones
Contraseñas de administrador
D
débiles
Repudiación
D

FTP

ANTIVIRUS

MAIL

D

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D
D
D
D

WWW

SYSLOG

AAA

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

5.1 ¿Que acciones realiza usted para proteger sus activos contra un ataque de
DoS?
5.2 ¿Que medidas preventivas toma usted para prevenir el robo de
información?
5.3 ¿Como previene usted la divulgación de información Confidencial ya sea
por parte de su personal o por parte de terceros?
5.4 ¿Que acciones realiza para evitar que la información almacenada en sus
activos, sea modificada?
5.5 ¿Como evita usted que personas no autorizadas accedan a los sistemas
y/o servicios a clientes y operativos? (servidores, bases de datos, equipos de
red, enrutadores, switches, etc.)
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5.6 ¿De que forma resguardan las instalaciones, áreas donde se encuentran
los activos, y equipos de red para evitar que personas no autorizadas tengan
acceso a ellos?
'/SO-Í7799
5.7.1 Es importante para la correcta evaluación de esta propuesta de tesis,
saber si los controles propuestos han sido implementados de alguna forma en
la empresa, o en su defecto, saber i se han implementado algunos otros para
el mismo propósito. También es necesario saber si los controles propuestos en
el documento de tesis son o podrían ser útiles para que la empresa robustezca
su esquema de seguridad. A continuación se le presenta una tabla con los
controles propuestos, por favor, indique con una X si el control ha sido
implementado de alguna forma o si puede ser de utilidad para reforzar la
seguridad de su empresa.
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¿Esta Implementado? ¿Es Útil?

Nombre del Control

Amenaza

Denegación de Servicio

Robo de información

Capacity Planning

Si D

No D

Network Controls

Si D

No D

si n NO n

Electronic Commerce Security

Si D

No D

Si D

No D

Security of Electronic Mail

Si D

No D

Clear Desk and Clear Screen
Policy

si n NO n

Si D

No D

Si D

No D

Removal of Property

Si D

No D

Si D No D

Si D

No D

Si D

Personnel Screening and Policy

Si D

No D

Si D No D

Confidentiality Agreements

Si D

No D

Si D No D

Si D

No D

Si D No D

Si D

No D

Si D No D

Si D

No D

Si D

Information handling procedures

Si D

No D

Si D No D

Operational Change Control

Si D

No D

Si D No D

Information Back-Up

Si D

No D

Si D No D

Electronic Commerce Security

Si D

No D

Si D No D

Publicly Available Systems

Si D

No D

Si D

No D

Access Control Policy

Si D

No D

Si D

No D

Si D

No D

Si D

No D

si n NO n
si n NO n

Password Use

Si D

No D

Si D

No D

Physical Security Perimeter

Si D

No D

Si D

No D

Si D

No D

Si D No D

Si D

No D

Si D

Co-operation
organizations

between

Divulgación de Información
Equipment Maintenance
confidencial
Security of equipment offpremises
Secure disposal or re-use of
equipment

Modificación
información

de

la

User Registraron
Acceso no autorizado a los
sistemas
User Password Management

Acceso no autorizado a las
Physical Entry Controls
instalaciones
Securing Offices, Rooms and
Facilities

Si D No D

No D

No D

No D

5.7.2 En el siguiente apartado se reserva espacio para que usted refiera a
cualquier otro control implementado en la empresa que tenga el propósito de
disminuir las amenazas mencionadas. Por favor, Indique el nombre del control
y una breve descripción del mismo.

96

5. CONTROLES DE SEGURIDAD •
Nombre del Control

Amenaza

Descripción breve

Denegación de Servicio

Robo de información

Divulgación
confidencial

de

Información

Modificación de la información

Acceso no autorizado a los
sistemas

Acceso no autorizado a las
instalaciones

Le agradezco su atención y colaboración para responder estas preguntas, no sin
antes reiterarle que la información proporcionada será estrictamente confidencial y
no se utilizará para otro propósito que para la correcta conclusión de esta tesis.
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CAPITULO SEIS
ANÁLISIS DE DATOS
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Una vez realizado la recopilación de información para evaluar la propuesta, se
realiza el análisis de la información para comparar uno a uno los elementos
evaluados y que tanto se apegan a la realidad de un medio productivo.
Para lo anterior, se elaboraron tablas comparativas en las cuales se puso como
referencia inicial, los valores propuestos del elemento a comparar y se fijaron a
continuación los recopilados en cada entrevista. Se tomará como apegado a la
realidad, cuando un valor coincida 3 o mas veces con los recopilados en la
entrevista, ya que esto ubica la comparativa en un 60% o mas de igualdad.
Cabe mencionar que este criterio de comparación, no aplica a todas las tablas
aquí mostradas, ya que para cada ISP entrevistado existen condiciones diferentes
ya que son de niveles y tamaños diferentes; mientras que unos pueden tener una
infraestructura y política de seguridad bien implementada y robusta, otros pueden
estar en sus inicios y no tener un esquema formal de seguridad. Por lo tanto, el
criterio de 3 o más coincidencias, solo se aplica a las tablas en donde se
comparan elementos que son independientes del tamaño de ISP que se
entreviste. Como ejemplo de lo anterior se puede contemplar que la regla de las 3
coincidencias, aplicaría para una tabla que hable de los servicios y/o activos de
información, pero no de las políticas, responsabilidades o puestos del personal de
seguridad, ya que muchas veces esto depende del poder económico de la
empresa y de la cultura o conciencia de la seguridad en la misma.
En cada una de las tablas comparativas, se muestra como ENTREVISTA O a los
valores definidos en este documento de tesis, y las demás como entrevista 1 a 5,
sin mencionar el nombre, tipo o tamaño de la empresa; por razones obvias de
seguridad de la misma.

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA
En el análisis de la infraestructura (Tabla 24), se muestran los servicios que se
proponen como básicos para un ISP, los cuales se comparan contra los servicios
que el ISP posee o no posee como básicos. En la última columna de la tabla, se
contempla algún otro servicio que el ISP considera como servicio básico que
debería ser incluido en la lista.
IWflAESmuefURA

ENTREVISTA DNS AAA CORREO WWW FTP SYSLOG ANTIVIRUS OTROS
X
X
X
X
X
X
X
0
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
ANTISPAM
X
X
X
2
ANTISPAM
X
X
X
X
3
ANTISPAM
X
X
X
X
X
X
X
4
DHCP
X
X
X
X
X
5

Tabla 24. Análisis de la Infraestructura
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Después de realizar el análisis, se concluyó que, en general, los ISP poseen como
servicios básicos los siguientes:
•
•
•
•
•
•

El servicio de Nombre de dominio (DNS)
El servicio de Autenticación (AAA)
El servicio de Web Hosting y comercio electrónico (WWW)
El servicio de Correo Electrónico (CORREO)
El servicio de transferencia de archivos (FTP)
El Servicio de AntiSpam (ANTISPAM)

El servicio de registro de eventos (SYSLOG) no fue considerado como un servicio
básico, ya que algunas empresas no lo utilizaban y otras sustituían este servicio
de manejo de eventos con el servicio SNMP, pero tampoco lo consideraban algo
básico para la operación.
En el caso de una empresa, consideró que el servicio de DHCP era básico para su
operación, y a pesar de que si es un servicio básico, no se contempla ya que solo
se consideran los servicios ofrecidos a clientes empresariales y no residenciales
como seria el caso de DHCP.

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD
El análisis de la política de seguridad (Tabla 25) no pretende que exista una
comparación para verificar si es correcto que exista o no tal política, sino de ver en
que plano de importancia esta la política en la empresa entrevistada y si tienen
una organización formal para desarrollarla y evaluarla.
P0UUOA DE 8EGUWGAD

ENTREVISTA EXISTE ÁREAS DE APLICACIÓN AMIN. DE SEGURIDAD COMITÉ EJECUTIVO COMITÉ TÉCNICO
CLIENTES Y SOPORTE
SI
SI
SI
0
SI
A LA OPERACIÓN
1
NO
N/A
NO
NO
NO
NO
NO
2
NO
SI
TODAS
3
N/A
NO
NO
NO
NO
SI
4
NO
SI
TODAS
NO
5
SI
SI
SI
SI
TODAS

Tabla 25. Análisis de la Política de Seguridad

Al analizar los valores obtenidos, se pudo observar que cuando una política de
seguridad esta implementada formalmente, esta se aplica a toda la organización y
existe una organización que la soporta, esto es, existe un administrador de la
seguridad, un comité ejecutivo de la seguridad y un comité técnico de seguridad,
así como una seria de responsabilidades definidas para cada grupo de trabajo.
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ANÁLISIS DE RIESGOS
En las empresas en las que existe una política y organización formal de seguridad,
se determinó que existen al menos 3 niveles de clasificación de la información,
uno para la información disponible a todo publico, otro para los empleados de la
empresa y otro u otros (dependiendo el numero de niveles) para información de
manejo mas delicado (Ver Tabla 26).
En todos los casos, estos niveles los definen expertos en seguridad de la
información.

::
ENTREVISTA

•-. v,¿r. . ^^AMiüMtsEraBQos

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
LO DEFINE
EXISTE NIVELES CUALES

0

SI

4

RESTRINGIDA, CONFIDENCIAL,
INTERNA, PUBLICA

COMITÉ TÉCNICO DE
SEGURIDAD

1

NO

0

N/A

N/A

2

NO

0

N/A

N/A

3

NO

0

N/A

N/A

4

SI

3

PRIVADO, INTERNO, PUBLICO

ADMINISTRADOR DE
LA SEGURIDAD

5

SI

5

ESTRICATMENTE CONFIDENCIAL,
CONFIDENCIAL, USO
RESTRINGIDO, INTERNO PUBLICO

COMITÉ TÉCNICO DE
SEGURIDAD

Tabla 26. Clasificación de la Información
Para clasificar los flujos de información, se requirió saber que activos/servicios
tienen flujos de información con que otros activos. Para esto, a las empresas que
tenían una política de seguridad implementada, se les preguntó sobre esta
información; a las empresas que no tenían una clasificación de la información, se
les pregunto sobre este tema, según los servicios que poseen como básicos y se
trabajó brevemente sobre los flujos que existen entre ellos.
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Las tablas mostradas a continuación, muestran los flujos, de cada servicio/activo
hacia cada uno de los otros servicios definidos. Como se mencionó antes, la
entrevista O es lo propuesto en esta investigación de tesis y en donde existan 3 o
mas coincidencias, se tomará como valida la propuesta hecha.
En la tabla 27 se muestran los flujos de información en donde el origen lo tiene el
DNS. Después de analizar estos datos, se concluyó que el DNS únicamente tiene
flujo de información saliente (del mismo DNS) con otros DNS, ya sean primarios o
secundarios.
ANálJ8JS®E RIESGOS
CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN
ENTREVISTA
0
1
2
3
4
5

DNS
DNS AAA CORREO WWW FTP SYSLOG

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

AV
X

X

Tabla 27. Flujo de Información - DNS

Para el flujo saliente del AAA (Tabla 28) se determinó que tienen comunicación
únicamente con el servicio DNS, y esto solo para realizar alguna solicitud de
resolución de nombres y/o verificación de dominio.
••;, '*" '-
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CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN

ENTREVISTA
0
1
2
3
4
5

AAA
DNS AAA CORREO WWW FTP' SYSLOG AV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 28. Flujo de Información - AAA

A excepción del SYSLOG y ANTIVIRUS, los demás flujos considerados para el
CORREO fueron correctos en un 100% ya que el CORREO si tiene comunicación
con:
• DNS
• AAA
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•

CORREO

Y no tiene comunicación con:

• WWW
• FTP
Por tanto, este flujo esta considerado como correcto en su mayor parte
El caso del SYSLOG es especial debido a que, como se mencionó antes, no es
usado comúnmente o sus funciones son realizadas por un servicio SNMP. Por
tanto, adquiere menor importancia en el análisis, pero considerable consideración
en las modificaciones que se van a recomendar en las conclusiones de este
documento.
Para el caso del ANTIVIRUS existe un detalle muy importante y que será
recalcado en las conclusiones de este documento. Este detalle consiste en que el
antivirus, no tiene comunicación DIRECTA con ninguno de los servicios, ya que
este solo tiene flujos de comunicación con otros servicios de su misma clase, es
decir, otros servidores antivirus o agentes instalados en servidores y/o maquinas
de usuario. Reiterando que no existe comunicación directa entre los servicios.
-:

. " .v?,!- • ' i ... '•: AÍIAU6ÍÉ&f fi^eSSOS
CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN
CORREO
ENTREVISTA
DNS AAA CORREO WWW FTP SYSLOG AV
0
1
2
3
4
5

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

Tabla 29. Flujo de Información - CORREO

X

X

En la tabla 30 se puede observar que los flujos propuestos son correctos a
excepción del SYSLOG y el ANTIVIRUS debido a las razones expuestas
anteriormente.
ANÁLISIS DE RIESGOS
CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN
WWW
ENTREVISTA
DNS AAA CORREO WWW FTP SYSLOG AV
0

X

X

X
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X
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CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN
1
X
X
X
2
X
X
X
X
X
3
X
X
X
4
X
X
X
X
5
X
X
X

Tabla 30- Flujo de Información - WWW

El FTP genera flujos de información hacia los servicios definidos en la propuesta,
con las excepciones hechas para las tambas anteriores (SYSLOG y ANTIVIRUS).
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-v.,

/;,. 4MMJaftI)ERKftQOS

CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN

ENTREVISTA
0
1
2
3
4
5

FTP

DNS AAA CORREO WWW FTP SYSLOG AV
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

Tabla 31. Flujo de Información - FTP

Como se ha mencionado en todas las tablas anteriores en donde es pertinente el
comentario, el SYSLOG y el ANTIVIRUS son caso especiales del flujo de
información, ya que como se ha descrito, el primero casi no es usado o sus
funciones son sustituidas por el servicio SNMP; y en el segundo se detectó un
detalle en el diseño del flujo de la información del servicio que invalida su
consideración para poder comunicarse con los demás. Por lo anterior, y como ya
se ha explicado, no tienen una consideración primordial, pero como fueron parte
de la propuesta de este documento, se realizó el análisis pertinente (Ver tablas 32
y 33).
¿
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CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN
SYSLOG
ENTREVISTA
DNS AAA CORREO WWW FTP SYSLOG AV
X
0
X
X
X
X
1
2
X
3
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CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN
A
X
X
5
X

Tabla 32. Flujo de Información - SYSLOG
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CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN
ANTIVIRUS
ENTREVISTA
DNS AAA CORREO WWW FTP SYSLOG AV
0
X
X
X
X
X
X
1
X
X
2
X
3
4
X
X
X
5

Tabla 33. Flujo de Información - ANTIVIRUS

Otro de los elementos a evaluar de la propuesta hecha en este documento,
consiste en los daños que un ISP podría sufrir en lo referente a lo FINANCIERO,
LEGAL y de IMAGEN.
Al analizar el factor FINANCIERO, se corroboró que dos de los daños
contemplados en la propuesta:
•
•

Perdida económica debido a la perdida de clientes
Costos de recuperación del incidente

Son efectivamente dos de los 3 mas importantes para los ISP's, siendo el tercero,
la bonificación económica o descuento que tendrían que darle a los clientes por la
falla del servicio (Ver tabla 34).
Para el daño LEGAL (Tabla 35), no existió mucho punto de comparación, ya que
la mayoría de los entrevistados no tiene contemplado cuales son los daños que
pueden tener si falla el servicio otorgado. Sin embargo, para las empresas que si
tuvieron consciencia de esto, se percibió que los daños más importantes y que
también están considerados en este documento son:
•
•

Demanda por incumplimiento del Service Level Agreement (SLA)
Demanda por falta de operación del cliente

El daño mas mencionado por los entrevistados para el factor de IMAGEN fue la
perdida de la confianza y credibilidad en los servicios que otorga el ISP a los
clientes (Ver tabla 36) ya que esto ocasiona que este ultimo no tenga confianza en
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que su proyección empresarial o servicios que necesita para su operación vayan a
estar disponibles en todo momento.
Para el análisis presentado en la tabla 37 (Probabilidad de ocurrencia) se sigue el
mismo criterio de que 3 o mas coincidencias conceden validez al valor del
elemento propuesto.
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ENTREVISTA

1

0

PERDIDA DE
CLIENTES

1

BONIFICACIÓN O
CRÉDITO AL CLIENTE

2

DESCUENTOS O
BONIFIACION AL
CLIENTE

3

BAJAS ECONÓMICAS
DEBIDO A LA
PERDIDA DE
CLIENTES

4

BONIFICACIÓN AL
CLIENTE

5

COSTO DE HORASHOMBRE PARA
RECUPERARSE DEL
INCIDENTE

-

•-.'

•*

DAÑOS AL ISP POR INCIDENTES DE SEGURIDAD
FINANCIERO
2
3
COSTOS DE
COSTOS ERRÓNEOS
RECUPERACIÓN DE
DE CONTRATACIÓN
INCIDENTES

BONIFICACIÓN AL CLIENTE

COSTO DE
CONSULTORES PARA
LA RECUPERACIÓN

4

COSTO DE PUBLICIDAD PARA
RECUPERARSE DE LOS DAÑOS DE
IMAGEN

Tabla 34. Daños al ISP por incidentes de seguridad - Financiero
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ENTREVISTA

v

-
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DAÑOS AL ISP POR INCIDENTES DE SEGURIDAD

.-:.--

LEGAL

1

|

2

:

3

'

•

'•

•

-'
• ANAUSIS DE RJE3Í5QS
DAÑOS AL ISP POR INCIDENTES DE SEGURIDAD
DEMANDA POR PERDIDA DE LA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

DEMANDA POR
INCUMPLIMIENTO DE SLA

0

DEMANDA POR FALTA DE OPERACIÓN
DEL CLIENTE DEBIDO AL INCIDENTE

NO ESTÁN
CONTEMPLADOS
NO ESTÁN
CONTEMPLADOS
NO ESTÁN
CONTEMPLADOS

1
2
3
4

DEMANDA POR
INCUMPLIMIENTO DE SLA

5

DEMANDA POR
INCUMPLIMIENTO DE SLA

DEMANDA POR PERDIDA DE SERVICIOS QUE
SON FUENTE DEL NEGOCIO DEL CLIENTE

Tabla 35. Daños al ISP por incidentes de seguridad - Legal

ENTREVISTA
0
1
2
3
4
5

•}.
•• ANÁLISIS DE
DAÑOS AL ISP POR INCIDENTES DE SEGURIDAD
IMAGEN
1

2

FALTA DE CREDIBILIDAD EN LA SERIEDAD DEL ISP
FALTA DE CONFIANZA EN LOS SERVICIOS DEL ISP
FALTA DE CONFIANZA EN LOS SERVICIOS DEL ISP
FALTA DE CONFIANZA EN LOS SERVICIOS DEL ISP
FALTA DE CONFIANZA EN LOS SERVICIOS DEL ISP
FALTA DE CONFIANZA EN LA CALIDAD Y SERVICIOS DEL ISP
MALA IMAGEN (PRESENTACIÓN) A LOS CLIENTES
FALTA DE CONFIANZA EN LOS SERVICIOS DEL ISP

Tabla 36. Daños al ISP por incidentes de seguridad - Imagen
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ACCCESO NO
AUTORIZADO A
LOS SISTEMAS
ALTA
MEDIA
MEDIA
ALTA
MEDIA
MEDIA

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
MODIFICACIÓN
DIVULGACIÓN DE
DENEGACIÓN
INFORMACIÓN
DÉLA
DE SERVICIO
CONFIDENCIAL
INFORMACIÓN
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
BAJA
MEDIA
MEDIA
ALTA
MEDIA
BAJA
MEDIA
ALTA
BAJA
MEDIA
MEDIA

ENTREVISTA

ACCCESO NO
AUTORIZADO A
LOS SISTEMAS

ANÁLISIS DE RIESGOS
AMENAZAS CONTRA ACTIVOS
MODIFICACIÓN
DIVULGACIÓN DE
DENEGACIÓN
INFORMACIÓN
DÉLA
DE SERVICIO
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL

0

AAA
MAIL
WWW

DNS
MAIL
WWW

DNS
AAA
WWW

AAA
MAIL
FTP

AAA
MAIL
FTP
ANTIVIRUS

1

DNS
MAIL
WWW
FTP

DNS
MAIL
WWW

DNS
WWW

DNS
AAA
MAIL

DNS
AAA
WWW

2

WWW
FTP

AAA
MAIL

DNS
AAA
MAIL
WWW

AAA
MAIL

AAA
MAIL

ENTREVISTA
0
1
2
3
4
5

Tabla 37. Probabilidad de ocurrencia
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ROBO DE
INFORMACIÓN
ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA

ROBO DE
INFORMACIÓN

ACCESO NO
AUTORIZADO A LAS
INSTALACIONES
MEDIA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

ACCESO NO
AUTORIZADO A LAS
INSTALACIONES
DNS
AAA
MAIL
WWW
FTP
SYSLOG
ANTIVIRUS

AAA
MAIL
WWW

.

ANÁLISIS DE RIESGOS
AMENAZAS CONTRA ACTIVOS

3

MAIL
WWW

DNS
MAIL
WWW

AAA
MAIL
WWW

AAA
MAIL
WWW

AAA
MAIL

4

DNS
MAIL
WWW
FTP

DNS
MAIL
WWW

AAA
MAIL
WWW

AAA
MAIL
FTP

DNS
AAA
MAIL
WWW

5

WWW

DNS
MAIL
WWW

DNS
AAA
MAIL
WWW
FTP

DNS
AAA
MAIL
WWW

WWW

MAIL

MAIL
WWW

Tabla 38. Amenazas contra Activos

ANÁLISIS DE CONTROLES
AMENAZA
Denegación de
Servicio
Robo de información
Divulgación de
Información
confidencial

NOMBRE DEL CONTROL
Capacity Planning
Network Controls
Electronic Commerce Security
Security of Electronic Mail
Clear Desk and Clear Screen Policy
Removal of Property
Co-operation between organizations
Personnel Screening and Policy
Confidentiality Agreements
Equipment Maintenance
Security of equipment off-premises
Secure disposal or re-use of equipment

^PWSteTA •
0
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
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1

X
X
X

.,

2
X
X

,.',•.,
3

X
X

X

X
X

4
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

,

;
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NOMBRE DEL CONTROL
Information handling procedures
Operational Change Control
Information Back-Up
Modificación de la
información
Electronic Commerce Security
Publicly Available Systems
Access Control Policy
Acceso no autorizado a User Registration
los sistemas
User Password Management
Password Use
Physical Security Perimeter
Acceso no autorizado a
Physical Entry Controls
las instalaciones
Securing Offices, Rooms and Facilities
AMENAZA

WNBflSI* ,..
1
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 39. Análisis de Controles de Seguridad
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X
X

4
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

3

5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cuando se les preguntó a los entrevistados sobre cual creían que era la
probabilidad de ocurrencia de las amenazas mas criticas seleccionadas en esta
tesis, se pudo observar que las coincidencias fueron muy notorias,
desafortunadamente, al hacer la comparativa contra la probabilidad definida en
este documento, la única coincidencia que hubo en cuanto a probabilidad de
ocurrencia, fue la referente a la amenaza de Denegación de Servicio, en donde la
mayoría de los entrevistados coincidieron en que esta amenaza es de ALTA
probabilidad de ocurrencia (Ver tabla 37).
En lo referente a las demás amenazas, los entrevistados coincidieron en lo
siguiente:
•

La probabilidad de ocurrencia para el Acceso no autorizado a los sistemas
es MEDIA.
• La probabilidad de ocurrencia para la Modificación de la Información es
MEDIA.
• La probabilidad de ocurrencia para la Divulgación de Información
Confidencial es MEDIA.
• La probabilidad de ocurrencia para el Robo de Información es MEDIA.
• La probabilidad de ocurrencia para el Acceso no autorizado a las
instalaciones es BAJA.

Una vez definidas las probabilidades de ocurrencia de las amenazas, se determinó
a que activos podrían afectar estas (Tabla 38). Al investigar con las empresas
estos hechos, se llegó a lo siguiente:
•

Para un Acceso no autorizado a los sistemas, los activos mas vulnerables
son los de CORREO, WWW y FTP. El activo de AAA no fue considerado
por los entrevistados como susceptible a este tipo de amenaza.
• Para un ataque de Denegación de servicio, todos los entrevistados
coincidieron con lo que se propone en este documento de tesis: los activos
más afectados son el DNS, CORREO y WWW.
• Para un ataque de Modificación de la Información, todos los entrevistados
coincidieron con lo que se propone en este documento de tesis: los activos
mas afectados son el DNS, AAA y WWW; añadiendo a esta lista el servicio
de CORREO.
• Para un ataque de Divulgación de la Información se determino que el AAA y
el CORREO son los principales afectados, dejando fuera al FTP incluido en
la propuesta hecha.
• Para un ataque de Divulgación de la Información se determino que el AAA
y el CORREO son los principales afectados, dejando fuera a los servicios
de FTP y de ANTIVIRUS mencionados originalmente.
• Para un ataque de Acceso no autorizado a las instalaciones, los
entrevistados coincidieron en que si este hecho se realizaba, los servicios
más afectados serian el DNS, AAA, CORREO y WWW, sin contemplar el

FTP, el SYSLOG y el ANTIVIRUS que se incluyeron como posibles
afectados de este ataque.
En la tabla 39 se reflejan los resultados de la investigación sobre los controles de
seguridad en las empresas entrevistadas. Los 24 controles propuestos están
clasificados por tipo de amenaza que contrarrestan; a continuación, el análisis se
realizará por cada uno de los tipos de amenaza presentada.

Controles para Denegación de Servicio.
Para contrarrestar la Denegación de Servicio (DoS) se definieron 4 controles (Ver
tabla 39), de los cuales, los primeros 3 son los mas implementados y efectivos. El
último de estos controles, Security of Electronic Mail a pesar de que fue
considerado muy útil por los entrevistados, solo uno de ellos lo tenía
implementado. Esto último se debe, según uno de los entrevistados, que hace un
poco más complejo y lento el envío de correos electrónicos.

Controles para Robo de Información.
Para esta amenaza, únicamente se proponen 2 controles de los cuales, el
segundo (Removal of Property) se definió como el mas útil ya que evita que al
cambiar un equipo o pieza que almacena información, esta información pueda ser
obtenida por terceros.

Controles para Divulgación de Información Confidencial.
Para contrarrestar esta amenaza se definieron 7 controles de los cuales el mas
implementado fue el de Equipment Maintenance, ya que cada activo que requiriera
mantenimiento y/o reparación era cuidadosamente protegido y/o resguardado, ya
sea físicamente o por medio de acuerdo de confidencialidad.
En cuanto a la utilidad de los controles, los más útiles, según la perspectiva de los
entrevistados, son:
•
•
•

Personnel Screening Policy
Confidentiality Agreements
Information Handling Procedures

Los controles Co-operation between organizations, Security of equipment offpremises y secure disposal or re-use of equipment fueron considerados como
convenientes, pero no como útiles para la protección de la información.
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Controles para Modificación de la Información.
Aquí se proponen 4 controles de seguridad, de los cuales, están implementados
en la mayoría de las empresas entrevistadas y se consideran de alta utilidad
principalmente los de Operational Change Control y de Information back-up.

Controles para Acceso no autorizado a los sistemas.
Estos 4 controles, al ser de mucha importancia y relativamente fáciles de
implementar, se encontraron en la mayoría de los ISP's, ya que son este tipo de
controles los que soportan de alguna manera el servicio otorgado a los usuarios
de correo electrónico, WWW y FTP.

Controles para Acceso no autorizado a las instalaciones.
Los 3 controles propuestos en este documento para contrarrestar esta amenaza,
estuvieron implementados en todas las empresas entrevistadas. Cabe hacer la
aclaración que el nivel de implementación entre una y otra empresa depende del
nivel y tamaño de las mismas, pudiendo ser desde controles magnéticos hasta
controles de entrada con sistemas biométricos y de clave.

Controles adicionales.
Después de analizar y evaluar los controles propuestos, se le pregunto a los
entrevistados que otros controles tienen implementados para protegerse de alguna
de las amenazas mencionadas. Los resultados fueron los siguientes:
•
•
•

Contra Denegación de servicio.
o SLA's con los proveedores del enlace a Internet.
Contra Modificación de la Información:
o Verificadores de Integridad
Contra Acceso no autorizado a las instalaciones
o Circuito cerrado de televisión

Una vez terminado el análisis de la recopilación de la información y después de
haber obtenido algunas conclusiones de dicho análisis, se procede a obtener las
conclusiones del proyecto en general y algunas observaciones y recomendaciones
importantes, hechas por los entrevistados y/o por el autor de este documento.
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Como capitulo final de este documento de tesis de maestría, se incluyen, algunas
observaciones y recomendaciones en lo referente a la propuesta realizada así
como las conclusiones generales del proyecto.
Para la realización de este proyecto, se contemplaron los servicios más básicos,
ya que no se podía generalizar un esquema que aplicara a todos los ISP. Es por
eso que se definieron únicamente servicios básicos que cualquier ISP Mexicano
debería tener para otorgar a los clientes empresariales, así como para soportar la
operación de dichos servicios y de otros como los servicios residenciales.
Muchas empresas, y principalmente las que están iniciando, no tienen
conocimiento de lo que implica la seguridad de la información, de los servicios, de
la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los mismos. No tienen una
cultura de cómo prevenir, tratar y reaccionar ante un incidente de seguridad, no
saben que la seguridad de la información, no se limita a ubicar un firewall en la
salida a Internet o que un antivirus no es lo único que evita que se infecten los
sistemas y existan posibles pérdidas de información. No saben que proteger la red
o ponerle un firewall a una computadora no les proporciona un sistema seguro y
confiable, no saben que la mayoría de los ataques informáticos provienen desde el
interior de la red misma y que no todos los ataques se efectúan de forma remota,
que una persona con acceso físico al equipo puede hacer mucho mas daño que
una persona con acceso remoto.
Para resolver estos problemas, se propone esta estrategia de seguridad, misma
que le dará un punto de partida al ISP y le ayudara a darse cuenta de que no
solamente el hardware de seguridad implica la protección de la información, sino
también una serie de controles, procedimientos, políticas, cultura y demás
elementos que, en conjunto con el hardware darán un incremento significativo al
nivel de seguridad que deberá tener el ISP para operar con la mejor calidad, la
mejor confianza en sus servicios y el mínimo de incidentes.
En el transcurso de las entrevistas, se pudieron observar diferentes enfoques de lo
que el ISP consideraba como servicios básicos, principalmente en lo que a la
operación se refiere. Como ejemplo de esto, se observó al SYSLOG, un servicio
definido como registro de eventos de los diversos sistemas existentes en la
infraestructura, WWW, AAA, CORREO, FTP, enrutadores, switches, etc. Pero los
ISP no consideran que este servicio sea básico para la operación del ISP, sino
que consideran que da un valor añadido y de monitoreo de los sistemas, y esto
cuando se implementan los scripts apropiados para tomar las acciones debidas en
el caso de un evento de cuidado. Para sustituir el servicio de SYSLOG, los ISP
utilizan el servicio SNMP el cual además de ofrecer las mismas ventajas de
registro de eventos, proporciona otras como solicitud de valores específicos del
sistema, administración básica remota e interacción con otros sistemas capaces
de tomar acciones inmediatas en el caso de que algo sea modificado sin
autorización.
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El otro servicio que vale la pena mencionar en este apartado, es el ANTIVIRUS, ya
que, a pesar de contemplarse como un servicio básico, surgió un problema al
tratar de definir los flujos que este servicio tenia con el resto de los mencionados.
El problema que se presentó es que este servicio, cuando esta implementado
como un servidor antivirus (la consideración original) interactúa con otros
servidores (hardware) que tienen instalados servicios como WWW, CORREO,
DNS, FTP, etc. Sin embargo, este servicio como tal, no interactúa con los demás
servicios, sino que se comunica con un agente instalado en el mismo servidor
(Hardware) en donde se encuentra el otro u otros servicios, y por tanto no existe
comunicación directa entre los servicios.
Para ilustrar esto, se muestra en la figura 18, como es que no existe comunicación
ni entre el servidor antivirus y el demonio DNS (para efecto de este ejemplo) ni
entre el agente antivirus y el demonio DNS:

FLUJOS
INEXISTENTES

Figura 18. Flujo del Agente Antivirus
Sucedido lo anterior, y como el propósito era el de evaluar la estrategia descrita,
se hace la aclaración de que dicho servicio antivirus tiene que ser redefinido, para
que interactúe con un agente antivirus, tomando las medidas y consideraciones
pertinentes en cuanto a amenazas concierne.
Después de realizar las entrevistas correspondientes y de hacer el análisis
pertinente, se puede concluir que la estrategia de seguridad de la información para
un ISP Mexicano esta apegada a la realidad, casi en su totalidad, obviando que se
deben realizar los ajustes generales mencionados en los párrafos anteriores y en
el capitulo de Análisis de la Información.
En la sección de análisis de riesgos se definieron varios servicios básicos, estando
entre los mas importantes el DNS, AAA, CORREO y WWW, ya que estos son los
primeros que implementa un ISP al iniciar operaciones. De lo anterior se observó
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que en realidad estos son los más importantes para un ISP, sin importar su nivel o
tamaño son los servicios que los ISP más ofrecen y a los que les ponen más
atención en cuanto a calidad y seguridad. También son los servicios que mas
daños les causan, tanto de imagen, como económica y legalmente. Ya que como
lo muestra el análisis de la información para los daños financieros, la falla en uno o
varios servicios causa un daño directo en la economía del cliente.
En cuanto a los ataques más preocupantes para los ISP y que también están
contemplados en esta tesis, están:
•
•
•

Denegación de Servicio (principalmente al DNS, CORREO y WWW)
Acceso no autorizado a los sistemas (concerniente al DNS, AAA, CORREO
yWWW)
Modificación de la información. (AAA, CORREO y WWW)

Una prueba de que estos servicios son los que los ISP consideran los mas
importantes es que los controles sugeridos en esta tesis, así como los
implementados en su mayoría por los ISP que tienen una política formal o por los
ISP que tienen controles y procedimientos informales están enfocados a proteger
de las amenazas que afectan a tales servicios. Por esto se puede inferir que la
tesis en cuanto al análisis de riesgos se refiere, esta apegada a la realidad de los
problemas que los ISP's sufren en México.
Como esta estrategia no se diseñó tomando en cuenta una empresa en particular,
es obvio decir que cuando un ISP tome la determinación de llevar a cabo esta
estrategia, la deberá adecuar a sus necesidades, implementando no únicamente
lo mencionado en este documento, sino cualquier otro control, lineamiento,
procedimiento, política de bajo nivel, clasificación de la información, puesto o
responsabilidad según lo necesite y que aumente el nivel de seguridad que posee
la empresa y que asegura una estructura básica inicial, sobre la cual se pueda
seguir trabajando para reforzarla, robustecerla y adecuarla al constante cambio
que sufren las tecnologías de información.
Cuando un ISP quiera aplicar esta estrategia a su entorno, debe tomar en cuenta
que debe existir una clasificación de la información, que no necesariamente sea
una como las aquí mostradas, sino una que se apegue a los distintos tipos de
información que posea y que aseguren que el uso inapropiado de alguno de esos
tipos no va a poner en riesgo la operación o los negocios del ISP.
Seguido de esta clasificación de activos y/o información, el ISP debe de clasificar
lo flujos de esta información entre los diferentes activos que se identificaron y
clasificaron anteriormente, esto para saber que controles se deben aplicar para
proteger estos flujos. Es vital remarcar que los servicios mencionados en esta
tesis, no necesariamente son los únicos servicios que un ISP debe tomar en
cuenta al momento de trabajar en una estrategia de seguridad; esto se hizo así en
esta tesis, porque existen infinidad de servicios que un ISP puede ofrecer, desde
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básicos hasta avanzados y no era viable realizar un análisis completo de todos
los servicios existentes.
Al momento de calcular los daños que un ISP puede sufrir debe apoyarse en sus
departamentos correspondientes para poder medirlos adecuadamente. Para poder
medir los daños financieros, debe apoyarse en su departamento de finanzas y
ventas; para medir los daños legales, debe apoyarse en su departamento legal y
de ventas, esto para saber cuales son los SLA definidos y con los que se tiene
compromiso; para los daños de imagen, debe apoyarse en su departamento de
mercadotecnia y promoción. Una vez hecho lo anterior, se podrá comprobar a la
alta gerencia cuales podrían ser las perdidas para los objetivos de negocio del ISP
en caso de que no se tome una consideración seria de la seguridad.
Cuando se definan las probabilidades de que una amenaza ocurra, se debe de
considerar los controles existentes y su efectividad observada para poder saber si
la probabilidad es alta, media o baja. La tabla 17 es indicada para poder tener una
referencia de que probabilidad asignar a cada amenaza.
Ya que definen las probabilidades, es recomendable tomar como referencia los
controles sugeridos en esta tesis, pero no debe de limitarse únicamente a esto,
deben de reforzarse con controles conocidos o de otros estándares que hayan
probado su efectividad ya que esto llevara a una estrategia mas sólida.
No esta por demás mencionar que esta estrategia, si bien, es un elemento que
tiene un inicio, no tiene un fin, y debe seguirse renovando y mejorando conforme
el tiempo lo requiera y las posibilidades económicas del ISP lo permitan. No debe
considerarse a esta estrategia como un elemento más de la seguridad, que una
vez implementado, va a funcionar y no se necesita volver a revisar.
El trabajar en una política de seguridad de la información para una empresa en
particular, puede ser algo muy laborioso, tardado y definitivamente es algo
continuo, pero también debe ser algo que forme parte de la cultura de la empresa
ya que es en este hecho en donde radica la importancia primordial de la
seguridad, en la cultura organizacional. Sin una cultura de seguridad de la
información, poco efectivos pueden resultar los controles definidos,
documentados, implementados y aplicados en la empresa, si no son tomados en
cuenta por los usuarios o administradores, y mas aún, si no son apoyados por la
alta dirección.
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Estándar
de
administración
Administración de la Seguridad)

ITIL

(Sección

de

Como lo menciona Cazemier & Overbeek (2004) el ITIL describe los procesos que
son ejecutados como parte de la administración de las Tecnologías de información
en una empresa. Estos procesos son combinados en nueve categorías de los
cuales Administración de la Seguridad (Security Management) es una de ellas. El
proceso de administración de la seguridad tiene relaciones importantes con los
otros procesos.
El ITIL se ocupa con las mejores practicas (Best Practices) en la administración y
explotación de la infraestructura de TI. El ITIL, surge a raíz de la experiencia real y
esto hace que tenga un enfoque real y reconocido como basado en prácticas
reales. Las mismas prácticas de implementación del ITIL han demostrado que
incrementa la calidad del servicio en las Tecnologías de Información. (Cazemier &
Overbeek, 2004)
El ITIL se enfoca en administrar un ambiente ya existente y en administrar los
cambios en ese ambiente. El ITIL no se concentra en el desarrollo del sistema de
administración, sino en los procesos estratégicos y tácticos requeridos para
desarrollar una arquitectura e infraestructura de Tecnologías de Información. El
ITIL tampoco se enfoca en las políticas corporativas. (Cazemier & Overbeek,
2004)
No es correcto creer que el ITIL es como un libro de cocina que contiene recetas
que pueden ser usadas en cualquier organización. Según lo expresado por
Cazemier & Overbeek (2004), el ITIL es mas bien una fuente de donde se deben
de tomar las mejores practicas y acoplarlas a las necesidades de la organización
(en este caso, las necesidades de seguridad).
Como se mencionó antes (Cazemier & Overbeek, 2004), el ITIL se concentra en la
administración y explotación de la infraestructura de Tecnologías de Información.
En el ITIL, infraestructura de TI significa software, aplicaciones, hardware,
documentación, procedimientos y sistemas; no esta enfocado principalmente a los
componentes individuales, como son los archivos, datos o mensajes. No se enfoca
a conceptos como son problemas de personal, pero si a las responsabilidades de
los administradores de un proceso del mismo ITIL.
Como se muestra en la figura 11, Cazemier & Overbeek (2004) describen que
cada proceso en ITIL existe para un propósito en específico. Éste proceso es
completado a través de un grupo de actividades fijas. Las entradas para este
proceso son las demandas específicas relacionadas al objetivo del proceso. La
salida del proceso es el reporte sobre la calidad con la que las demandas son
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satisfechas. Por ultimo, la conexión con los otros procesos es una actividad
imprescindible en el ITIL.

Entrada (s)

Actividades

Salida

Relaciones con
otros procesos

Figura 19 Enfoque basado en procesos
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