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Resumen 
 

 

 

Un Security Operation Center (Centro de Operaciones de Seguridad y SOC, por sus 

siglas en inglés) es una parte o el todo de una plataforma que tiene el propósito de proveer 

servicios de detección y reacción a incidentes de seguridad. Un SOC monitorea y 

administra todos los aspectos de seguridad de la información de la empresa en tiempo real 

desde una ubicación única y centralizada. 

 

 Al mismo tiempo que el SOC requiere de estándares y mejores prácticas que 

provean ayuda para resolver las brechas entre enfoques teóricos, implementaciones 

propietarias y sistemas independientes, ITIL emerge como un conjunto amplio y 

consistente de mejores prácticas para la administración de servicios de Tecnologías de 

Información. Es así como el interés en ITIL y en la adopción de sus mejores prácticas ha 

aumentado constantemente alrededor del mundo. 

 

El objetivo de esta investigación es proponer un modelo que haga un mapeo 

detallado de los procesos específicos llevados a cabo por el SOC con los procesos 

fundamentales y mejores prácticas de ITIL, a fin de cumplir de manera completa, efectiva y 

medible cada uno de los objetivos y requerimientos de un Security Operation Center. 

 

 Como resultado del modelo se pretende obtener las bases para una implementación 

y operación exitosa del SOC basada en ITIL, entendiendo por exitosa una que cumpla con 

los objetivos y funciones del Security Operation Center, esto es, proveer servicios de 

detección y reacción a incidentes de seguridad y dar resultados confiables, así como 

cumplir con los requerimientos técnicos y de negocio establecidos. 
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Capítulo 1 
 

 

 

Introducción 
 

 

 

1.1  Prefacio 
 

 

 

El tema de la Seguridad de la Información ha sido cada vez más abordado en las 

aulas de ingeniería y de posgrado, las publicaciones de tecnología, los centros de 

investigación y los libros de texto desde no hace mucho tiempo. Ha sobresalido en una 

sociedad global en donde el internet y las telecomunicaciones han cambiado las reglas del 

juego, incluso en el valor de los bienes tangibles e intangibles, siendo la información digital 

uno de los principales ejemplos. La información generada en las universidades, las 

empresas y el gobierno, así como en otras importantes entidades, ha visto incrementado 

considerablemente su valor. El resguardar dicha información y mantenerla segura es una 

preocupación cada vez más latente. 

 

Se han hecho estudios y buscado soluciones a una ola cada vez mayor de amenazas 

a la integridad y seguridad de la información, muchas de ellas de importancia sustancial. La 

reciente aparición del concepto de Security Operation Center ha resonado cada vez más en 

los comités de los altos ejecutivos como una alternativa importante para darle a los 

esfuerzos de seguridad una mayor efectividad y certidumbre a la hora de responder ante 

ataques a la información resguardada en sus empresas. 

 

 A la par, la fuerza y madurez con la que ha emergido ITIL como un enfoque 

confiable y mundialmente aceptado para administrar los servicios de TI, incluyendo 

aquellos involucrados con la seguridad de la información, tales como los que presta el SOC, 

ha hecho que ITIL sea buscado para adoptarse como aquél que le dé a dichos servicios la 

solidez necesaria para operar de la manera más eficiente y adecuada, de acuerdo a las 

necesidades cada vez más demandantes del mundo actual. 

 

La presente tesis se hace sobre la base de procesos del SOC, los cuales mantienen 

una arquitectura estructurada, aunque naturalmente compleja, siendo la integración de 

dichos procesos el principal problema encontrado al construir un SOC (Bidou, 2002). 

 

Los procesos principales del SOC toman el nombre de procesos específicos del SOC 

bajo este estudio, con el objetivo de abrir el SOC a un nivel micro y encontrar las relaciones 

que permitirán entender las necesidades requeridas para la integración de dichos procesos. 
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Se ha decidido seleccionar ITIL como enfoque para proponer un modelo que 

permita establecer actividades de mejores prácticas dentro de los procesos del SOC, de tal 

forma que su integración de procesos sea facilitada y al mismo tiempo se muestre eficiente 

en su operación. 

 

 

 

1.2  Objetivo 
 

 

 

Desarrollar un modelo que haga un mapeo detallado de los procesos específicos 

llevados a cabo por el SOC con los procesos fundamentales y mejores prácticas de ITIL, a 

fin de cumplir de manera completa, efectiva y medible cada uno de los objetivos y 

requerimientos de un Security Operation Center. 

 

 

 

1.3  Metodología 
 

 

 

El presente estudio hará uso del tipo de investigación no experimental, transaccional  

correlacional, según lo definen Hernández, Fernández y Baptista (2006): 

 

Diseño de investigación no experimental. Son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. 

 

Investigación transaccional correlacional. Describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado en términos correlacionales. 

 

El objetivo de la tesis es construir un modelo que haga una relación detallada de los 

procesos específicos del SOC con los procesos y mejores prácticas de ITIL con el fin de 

tener un SOC implementado y operando exitosamente, como ya se ha descrito 

anteriormente. 

 

Población 

 

Este estudio, así como la construcción del modelo descrito, tendrá como contexto o 

población las empresas que ofrecen servicios basados en Tecnologías de Información, 

específicamente aquellas que ofrecen servicios basados en Internet, las cuales requieren la 

observación de principios relacionados con la Seguridad de la Información. 
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Muestra 

 

La muestra del estudio es del tipo no probabilística o dirigida, definida como un 

“subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de las características de la investigación” (Hernández, 2006). 

 

 Específicamente durante el estudio se contó con la colaboración de una empresa de 

telecomunicaciones de la ciudad de Monterrey, México, la cual tiene un SOC 

implementado en estado inicial. 

 

Variables 

 

Las variables que formarán parte de la investigación se pueden clasificar en dos 

grupos de acuerdo a su naturaleza: 

 

Variables independientes 

 

 Procesos específicos de un Security Operation Center (Bidou, 2006) 

 Procesos y mejores prácticas de ITIL 

 

Variables dependientes 

 

 Cumplimiento del SOC con la función de proveer servicios de detección y 

reacción a incidentes de seguridad y dar resultados confiables (Bidou, 2002) 

 Cumplimiento del SOC con los requerimientos del negocio y requerimientos 

técnicos (CA, 2006) 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

El instrumento principal que será utilizado para fines de este estudio es la 

recolección de documentos, registros, materiales y artefactos (Hernández, 2006). Ésta 

sugiere una fuente muy valiosa de datos cualitativos que pueden ser de gran ayuda para 

entender el fenómeno central del estudio. 

 

Finalmente la correlación de las variables y la construcción del modelo se irán 

haciendo a lo largo de la recolección. 

 

Análisis de datos 

 

Los datos recolectados serán analizados cualitativamente (Hernández, 2006). Esto 

quiere decir que tras una obtención de datos no estructurados se buscará correlacionar, 

interpretar y darle forma a un modelo que hará un mapeo de los procesos del SOC y las 

mejores prácticas de ITIL, midiendo los resultados conforme a los requerimientos 

específicos técnicos y de negocio que irán de acuerdo con la información recolectada. 
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1.4  Estructura de la Tesis 
 

 

 

La presente tesis consta de cinco capítulos, todos ellos ordenados y estructurados 

con el fin de mantener una secuencia coherente e intuitivamente lógica que permitirá trazar 

un claro camino hacia el objetivo del estudio: el modelo. 

 

El primer y actual capítulo da una breve introducción al lector sobre el 

planteamiento del problema que justifica la realización del presente estudio. Es en este 

capítulo donde el objetivo de la tesis es presentado y se propone la metodología a seguir.  

 

El capítulo segundo tiene el fin de adentrar al lector al marco teórico del estudio. Se 

presentan los antecedes que conforman la situación problemática en cuestiones de 

seguridad de la información, así como conceptos generales del SOC y de ITIL. Esto 

permitirá establecer las bases sobre las cuales se sustentará la construcción del modelo. 

 

El capítulo tres tiene un objetivo claro y primordial: abrir el SOC a nivel de 

procesos específicos para poder entender su funcionamiento. Se exponen las relaciones 

entre cada una de las cajas o procesos principales, así como las entradas, procesos y salidas 

básicas de cada una de ellas. Tras leer detenidamente este capítulo, el lector podrá ser capaz 

de comprender más ampliamente cómo trabaja el SOC internamente. 

 

El cuarto capítulo es el núcleo de la tesis: se propone el modelo del SOC a nivel de 

sus procesos específicos y se lleva a cabo un mapeo detallado con las actividades propias 

de ITIL. Como herramienta para representar este mapeo, el capítulo propone una serie de 

diagramas de actividad de UML para modelar los procesos ocurridos en cada una de las 

cajas, así como su relación con ITIL. 

 

El capítulo quinto y último expone las conclusiones del autor, así como las futuras 

investigaciones que, de acuerdo con su opinión, podrían aportar sustancial valor al tema en 

cuestión.  
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Capítulo 2 
 

 

 

Antecedentes 
 

 

 

2.1  Trascendencia de la Seguridad de la Información 
 

 

 

La importancia de la seguridad de la información se ha incrementado 

dramáticamente a causa del movimiento de las redes internas de los negocios hacia sus 

clientes y socios, así como del traslado hacia el comercio electrónico y el uso cada vez 

mayor de redes públicas como la Internet. Conforme el uso de la información se va 

extendiendo con mayor amplitud, proteger dicha información de una manera estructurada y 

organizada se vuelve un requerimiento cada vez más latente (Cazemier, 2004). 

  

 Según Xuanzi (2006), con la amplia aplicación de grandes y complicadas redes en 

todos los campos, así como el desarrollo de técnicas de ataque y la diversidad de medidas 

adoptadas, proteger la información del negocio se ha vuelto un problema importante. 

 

Weil (2004) afirma que las medidas de seguridad de la información están 

incrementándose constantemente en alcance, complejidad e importancia. Así también 

plantea que existe una necesidad imperante de mantener la seguridad de la información con 

procesos estandarizados e integrados basados en mejores prácticas, puesto que se ha vuelto 

riesgoso, costoso e ineficiente para las organizaciones tener la seguridad de su información 

dependiendo de procesos apresurados y mal planeados. 

 

Security Management es el proceso que administra la seguridad tanto de la 

información como de los servicios de Tecnologías de Información (TI), incluyendo la 

reacción a incidentes de seguridad, los cuales son definidos por Cazemier (2004) como 

“aquellos eventos que causan daño a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información o procesamiento de la información”. Administrar eventos de seguridad en el 

actual ambiente corporativo plantea una serie de retos para el personal de TI y sus 

organizaciones (CA, 2006). Un diario impacto de datos provenientes de diferentes sistemas, 

plataformas y aplicaciones, todos ellos reportando incidentes de seguridad, es muestra del 

primero de los retos. 

 

La seguridad tradicional consistía de algunos firewalls y empleaba un buen número 

de administradores profesionales para descubrir invasores, analizando datos provenientes 

de distintos equipos con diferentes formatos y significados, lo cual requiere administradores 
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tenaces que no sólo comprendieran los principios de seguridad de la red, sino que 

entendieran varios métodos de seguridad (Xuanzi, 2006). 

 

 

 

2.2  La necesidad de un Security Operation Center 
 

 

 

Los sistemas de detección de intrusos (IDS, por sus siglas en inglés) ayudan a los 

analistas a reconocer amenazas, lanzando alertas que describen los detalles de intrusiones 

potenciales. Las alertas generadas por estos sistemas pueden ser muy abrumadoras y que 

además en su mayoría pueden resultar en falsas alarmas. Los analistas combinan su 

experiencia y conocimiento con un entendimiento del contexto que los rodea para 

determinar la exactitud y severidad de cada alerta. Esta complicada tarea requiere ser 

complementada rápida y efectivamente y, desafortunadamente, a medida que las redes 

crecen en tamaño y complejidad, se vuelve muy difícil para los analistas mantenerse a la 

delantera sobre los atacantes (Goodall, 2006). 

 

Además de los IDSs existen actualmente numerosas soluciones de seguridad, tales 

como software antivirus, firewalls, sistemas de prevención de intrusos, control de acceso, 

Identity Management, sistemas de autentificación, entre otros. Sin embargo, cada una de 

estas soluciones presenta información en diferentes formatos, la almacena en diferentes 

lugares y la reporta a ubicaciones diferentes. Muchas organizaciones lidian con literalmente 

millones de mensajes cada día de estas incompatibles tecnologías de seguridad, resultando 

en una sobrecarga que a la vez contribuye a la duplicidad de esfuerzo, modelos débiles de 

seguridad y auditorías fallidas. 

 

Las organizaciones se encuentran inundadas con sobrecarga de seguridad de la 

información proveniente de sistemas de seguridad separados y frecuentemente 

descentralizados que se encuentran operando como silos individuales. Según lo dice Mark 

Nicolett, vicepresidente y director de investigación de Gartner, Inc., “sin la correlación 

inteligente de esta cantidad de información vasta y crítica, las organizaciones carecen de las 

capacidades de administración necesarias para responder efectivamente a situaciones que 

podrían comprometer la seguridad. Esto, a su vez, puede comprometer procesos y activos 

de negocio críticos y afectar operaciones llevadas a cabo diariamente por la organización” 

(CA, 2006). 

 

Para revestir el actual enfoque fragmentado de administración de eventos de 

seguridad y salvaguardar las operaciones del negocio, los administradores de seguridad 

requieren soluciones que permitan responder rápida y efectivamente a incidentes de 

seguridad, tomando en cuenta enfoques integradores, centralizados y de tiempo real. 
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Un Security Operation Center (Centro de Operaciones de Seguridad y SOC, por sus 

siglas en inglés) puede proveer vistas en tiempo real del estatus de la seguridad de la red, 

haciendo del enfoque proactivo de seguridad una realidad, a través de alertas automáticas, 

reportes detallados y remediación. Un SOC monitorea y administra todos los aspectos de la 

seguridad de la empresa en tiempo real desde una única y centralizada ubicación (CA, 

2006). 

 

Por motivo de que depender solamente de algún simple equipo de seguridad de 

redes no hace posible descubrir correctamente las invasiones, es necesario un SOC que 

recolecte información, la analice deduciendo cambios en las tendencias de comportamiento 

de intrusos y haciendo ajustes apropiados a la estrategia de seguridad (Xuanzi, 2006). 

 

Implementar y operar un SOC provee a la organización de numerosos beneficios 

(CISCO, s.f.), entre ellos: 

 

1. Preparación para lidiar efectivamente con incidentes de seguridad.  

 

2. Reducción de riesgos para los clientes.  

 

3. Mejora en la respuesta de seguridad.  

 

4. Incremento de la eficiencia operacional.  

 

5. Reducción de costos.  

 

6. Asistencia a clientes para cumplir con regulaciones.  

 

Cummings (2005-a), al hablar sobre cómo el SOC ayuda a cumplir regulaciones 

como el Sarbannes-Oxley Act, dice que Diana Kelly, consejera ejecutiva de seguridad de 

Computer Associates en eTrust, afirma que “el SOX es un buen ejemplo de cómo dirigir 

proactivamente un SOC, lo que significa que se requieren los controles correctos y 

efectivos a la hora de generar los reportes del negocio, y que una vez que se tienen, es 

necesario monitorearlos y mantenerlos, siendo el SOC un camino efectivo para hacerlo”. 

 

Aunque reconocer la necesidad de contar con un SOC es relativamente fácil, no es 

así al momento de construirlo, sobre todo cuando los grupos operativos de seguridad y de 

red se han desarrollado independientemente (Cummings, 2005-a). 
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2.3  Security Operation Center: Conceptos Generales 
 

 

 

Xuanzi (2006) afirma que el concepto de Security Operation Center fue 

primeramente introducido por Bidou (2002), quien establece que Security Operation Center 

es “un término genérico que describe una parte o el todo de una plataforma cuyo propósito 

es proveer servicios de detección y reacción a incidentes de seguridad”. 

 

De acuerdo con Lin (2005), un Security Operation Center es un monitor avanzado y 

un centro de respuestas de seguridad informática, estableciendo que éste es responsable de 

detectar y responder a incidentes de seguridad de la información que ocurren dentro de su 

dominio administrativo. Afirma a su vez que el desarrollo de SOCs es la tendencia actual 

en la infraestructura de seguridad. 

 

Para poder entregar este nivel de protección, el SOC necesita llevar cabo un conjunto de 

diferentes funciones (CISCO, s.f.), a saber: 

 

 En tiempo real, administrar y monitorear redes privadas virtuales, firewalls, 

sistemas de prevención y detección de intrusos y otros productos de seguridad.  

 

 Analizar datos de seguridad, información de vulnerabilidades, información de los 

activos y las alertas. 

 

 Responder inmediatamente a amenazas potenciales de seguridad y resolver 

rápidamente problemas de seguridad. 

 

 Ofrecer vistas en tiempo real de las posturas de seguridad de los clientes. 

 

 Defender a los clientes de ataques de red que puedan surgir. 

 

 Proteger las inversiones tecnológicas de la compañía. 

 

El Security Operation Center debe generar las siguientes salidas, muchas de las cuales 

aparecen en forma de reportes (CISCO, s.f.): 

 

 Monitoreo de seguridad para la administración de riesgos 

 

 Análisis de riesgos de seguridad 

 

 Acceso seguro de portal basado en roles 

 

 Reportes de políticas de seguridad 
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 Reportes de incidentes de seguridad 

 

 Atención en tiempo real a incidentes así como reportes semanales y mensuales 

 

 Información requerida para preparase para auditorías de cumplimiento a 

regulaciones 

 

 Reportes de SLA (Service Level Agreement) 

 

 Evidencia de cumplimiento con la política de seguridad 

 

 Tendencias de incidentes de seguridad y eventos 

 

La clave del SOC es proveer un escenario en el que se esté al tanto de la situación, es 

decir, que permita tener una fotografía de lo que está ocurriendo en un momento dado en 

una empresa. Acumulando información a partir de una variedad de dispositivos, luego 

normalizando y correlacionando la información, el SOC provee reportes en tiempo real de 

lo que está ocurriendo, de tal manera que los operadores puedan manejar y responder a las 

intrusiones antes de que éstas pongan en riesgo a la organización (CA, 2006). 

 

 

 

2.4  Implementando un Security Operation Center 
 

 

 

 Existen varios casos de empresas que ya cuentan y operan un Security Operation 

Center, tales como ISS, CISCO y Symantec. En el caso de éste último, Brown (2004) 

afirma que “el centro provee a sus clientes un análisis de seguridad sobre reloj, una 

detección temprana de advertencias y la habilidad de reaccionar rápidamente a eventos 

sospechosos, y que los clientes pueden ver esta actividad conforme Symantec la rastrea en 

su red a través de un portal seguro”. En total para el 2004 Symantec operaba cinco SOCs 

alrededor del mundo, dos en los Estados Unidos y tres en Europa. El SOC protege 

aproximadamente 600 compañías, las cuales varían entre empresas Fortune 500 y 

compañías medianas, teniendo la capacidad de administrar hasta 12,500 dispositivos. 

 

 “Un verdadero SOC integra información de eventos de seguridad y de red, de 

manera que el personal de seguridad y operaciones tengan una vista amplia de cada evento 

y del efecto que está teniendo sobre la red y pueda tomar decisiones informadas sobre cómo 

reaccionar mejor conforme a las políticas de seguridad predefinidas. Pero es más fácil 

decirlo que hacerlo” (Cummings, 2005-a). 

 

 Cummings (2005-a) en su artículo hace referencia a Eamus Halpin, Chief Technical 

Architect de iRevolution, quien comenta que “construir un verdadero SOC toma tiempo. Y 

cuanto se piense que pueda tomar, el triple de eso”. 
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La complejidad de la disposición del SOC es más cuestión de integración que la 

implementación de módulos individuales. “Los emergentes estándares deben proveer ayuda 

para resolver brechas entre enfoques teóricos, implementaciones propietarias y sistemas 

independientes” (Bidou, 2002). 

 

La gran necesidad de estándares para resolver estas brechas es resaltada por Bidou 

(2002) en su propuesta de arquitectura de procesos del SOC. Dentro de este conjunto de 

procesos, por su necesidad de estándares destacan los siguientes: 

 

1. Sensores como generadores de eventos. Para cada uno de ellos existen variadas y 

confusas técnicas. Por ejemplo, “Host Based IDS’s están en una etapa temprana de 

estandarización, ya que la recolección de datos de múltiples fuentes y con diferente nivel de 

detalle, es altamente específica a la sensibilidad a asuntos de seguridad de cada 

desarrollador”. 

 

2. Bases de datos de mensajes con formato. Son los módulos con mayor estándar 

que se pueden encontrar en la arquitectura del SOC, puesto que son bases de datos. 

 

3. Análisis de eventos. “Esta operación es probablemente en la que se enfoca 

mayormente la investigación actual”. “Sin embargo, la diversidad de tales investigaciones y 

la etapa temprana de implementaciones (mayormente limitadas a pruebas de concepto) 

llevan al diseño de un módulo que es la parte más propietaria y menos estándar del SOC”. 

 

4. Reacción a eventos y reporte. “La experiencia muestra que éste es un concepto 

muy subjetivo”, lo cual hace que sea “virtualmente imposible definir nada más que 

consejos y mejores prácticas basadas en experiencias de la vida real a través del tiempo”. 

 

 

 

2.5  Introduciendo ITIL: Information Technology 

Infrastructure Library 
 

 

 

IT Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de 

Información e ITIL por sus siglas en inglés) ha emergido como un amplio y consistente 

conjunto de mejores prácticas para la administración de servicios de TI (Anónimo, 2006). 

Es así que el interés en ITIL y la adopción de sus mejores prácticas han aumentado 

constantemente alrededor del mundo (Weil, 2004). 

 

El objetivo de ITIL es facilitar mejoras en eficiencia y efectividad en la provisión de 

servicios de TI de calidad y la administración de la infraestructura de TI en cualquier 

organización (van Hemmen, 2000). 
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Hochstein (2005-b) plantea que en estos días la administración de TI se está 

enfocando particularmente en el estándar de facto de ITIL. De acuerdo con Brenner (2006), 

Brown (2006) y Marquis (2006), ITIL describe la guía más aceptada para operaciones de TI 

de las empresas. Éste último establece que ITIL no es un estándar o una especificación, 

sino que en cambio reúne muchos conceptos y marcos de trabajo que proveen un mapa que 

ofrece la oportunidad de mejorar la calidad de los servicios de TI, alcanzar la alineación 

negocio/TI, incrementar la eficiencia de TI y reducir costos de TI. 

 

Para Lawes (2006) es importante recordar que ITIL es sólo un habilitador y no una 

solución en sí mismo, y que además las empresas necesitan adaptar y adoptar dicha guía de 

acuerdo a sus propios requerimientos. Para Boardman (2005) ITIL no es una bala de plata, 

sino que es mayormente una enciclopedia de todas las posibles mejores prácticas. A su vez, 

Hochstein (2005-a) establece que ITIL no es un modelo de procesos, sino una descripción 

de actividades, documentos, roles, factores de éxito, indicadores clave de desempeño, etc., 

los cuales deben ser tomados en cuenta para una administración ideal de TI. 

 

Cabe destacar que muchos negocios han “sufrido como resultado de tomar un 

enfoque inflexible, insistiendo en implementar cada una de las 11 disciplinas de ITIL sin 

poner atención a las necesidades del negocio ni a las áreas en las que ya se está teniendo 

éxito” (Whitlock, 2005). Además no se trata sólo de procesos y herramientas, sino de la 

gente que las usa, lo cual es a su vez la parte que implica el mayor reto (Cox, 2004), y 

aunque ITIL provee un conjunto de mejores prácticas, cada implementación de ITIL es 

distinta, y puede cambiar de acuerdo a las necesidades cambiantes de cada organización 

(Remedy, s.f.). 

 

“Las compañías exitosas comúnmente usan otras mejores prácticas, estándares y 

técnicas de administración en conjunto con la implementación de ITIL”. (Marquis, 2006). 

Además ITIL es claro en que sólo puede ser implementado con éxito al ser usado junto con 

otras mejores prácticas. 

 

ITIL viene estableciendo mejores prácticas para seis principales procesos de 

negocio de TI, a saber, administración de la configuración, incidentes, problemas, cambios, 

mesa de servicio/ayuda y lanzamiento (Cummings, 2006). 

 

Weil (2004) establece que ITIL busca que medidas efectivas de seguridad de la 

información sean tomadas a niveles estratégicos, tácticos y operacionales. De acuerdo con 

ITIL, la información de la seguridad consiste en: 

 

1. Políticas. Objetivos que la organización está buscando alcanzar. 

2. Procesos. Qué tiene qué suceder para alcanzar dichos objetivos. 

3. Procedimientos. Quién hace qué y cuándo. 

4. Instrucciones de trabajo. Cómo hacerlo específicamente y cuándo y dónde. 

 

Además ITIL puede mejorar la seguridad de la información de las siguientes 

maneras, entre otras (Weil, 2004): 
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 ITIL puede habilitar a las organizaciones para desarrollar e implementar la 

seguridad de la información de una manera clara y estructurada basada en 

mejores prácticas. El personal de seguridad de la información puede moverse de 

un enfoque más estructurado y planeado. 

 

 ITIL establece procesos documentados y estándares que pueden ser auditados y 

monitoreados.  Esto puede ayudar a las organizaciones a entender la efectividad 

de su programa de seguridad de la información, así como cumplir con 

requerimientos regulatorios, como Sabannes-Oxley. 

 

 ITIL provee un fundamento sobre el cual es posible construir la seguridad de la 

información. Esto requiere un número de mejores prácticas, como la 

Administración de Cambios, la Administración de la Configuración y la 

Administración de Incidentes, los cuales pueden mejorar significativamente la 

seguridad de la información. 

 

 ITIL define roles y responsabilidades para la seguridad de la información. 

Durante un incidente, es claro quién responderá y cómo lo hará. 

 

De acuerdo con Thibodeau (2007), los procesos de seguridad obtendrán más 

atención en futuras versiones de ITIL y, de hecho, dará guía que permitirá a los ejecutivos 

ser capaces de demostrar, medir y producir un retorno de la inversión. 

 

De acuerdo con la OCG en su publicación “Introduction to ITIL” (TSO, 2005), es 

por medio del uso de un enfoque orientado a procesos, que ITIL describe primordialmente 

lo que debe ser incluido en la Administración de Servicio de TI para proveer servicios de TI 

con la calidad requerida. “La estructura y asignación de tareas y responsabilidades entre 

funciones y departamentos depende del tipo de organización, y estas estructuras pueden 

variar ampliamente entre departamentos de TI, así como cambiar frecuentemente”. 

 

En la versión 2 de ITIL, bajo la cual se realiza esta tesis, se tiene a los procesos de 

Administración de Servicios como el centro de su marco, el cual se divide en dos áreas 

medulares: Soporte y Entrega (Support y Delivery). 

 

 

 

2.5.1  Entrega de Servicios 
 

 

 

El concepto de Entrega de Servicios de ITIL (Service Delivery) describe los 

servicios que los clientes necesitan para soportar su negocio, así como lo que se necesita 

para proveer dichos servicios. Los siguientes son los componentes de la Entrega de 

Servicios: 
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Administración del Nivel de Servicio (Service Level Management) 

 

 El objetivo de la Administración del Nivel de Servicio es hacer claros acuerdos con 

el cliente en cuanto al tipo y calidad de servicios de TI a ser entregados, así como 

implementar tales acuerdos. 

Administración Financiera para Servicios de TI (Financial Management for IT Services) 

 

 La Administración Financiera se enfoca en la provisión prudente de servicios de TI. 

Esto permite una consideración adecuada de los costos y beneficios cuando se decide hacer 

algún cambio sobre la infraestructura o servicios de TI. 

 

Administración de la Capacidad (Capacity Management) 

 

 La Administración de la Capacidad se refiere al proceso de optimizar los costos, 

tiempos de adquisición e implantación de recursos de TI, con el fin de cumplir con los 

acuerdos hechos con el cliente. Se enfoca en la administración de recursos, de desempeño, 

de demanda, en la planeación de la capacidad, etc. 

 

Administración de la Disponibilidad (Availability Management) 

 

 La Administración de la Disponibilidad se trata del proceso de asegurar la apropiada 

implantación de recursos, métodos y técnicas, para soportar la disponibilidad de servicios 

de TI acordados con el cliente. 

 

Administración de la Continuidad de los Servicios de TI (IT Service Continuity 

Management) 

 

 Este proceso se encarga de la preparación y planeación de medidas para la 

recuperación en caso de desastres e interrupción del negocio para servicios de TI. Es el 

proceso de planear y coordinar los recursos técnicos, financieros y administrativos que se 

necesitan para asegurar la continuidad del servicio tras algún desastre, conforme a lo 

acordado con el cliente. 

 

 

 

2.5.2  Soporte de Servicios 
 

 

 

El concepto de Soporte de Servicios de ITIL (Service Sopport) describe cómo los 

clientes y los usuarios pueden tener acceso a los servicios apropiados para manejar sus 

actividades y el negocio, y cómo dichas actividades son soportadas. Los procesos que 

componen el Soporte de Servicios son los siguientes: 

 

Centro de Servicio (Service Desk) 
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El Centro de Servicio es el punto inicial de contacto de los usuarios con la 

organización de TI. La tarea principal de un Centro de Servicio es registrar, resolver y 

monitorear problemas. También puede tener un rol más amplio y puede llevar a cabo 

actividades pertenecientes a diferentes procesos. 

Administración de Incidentes (Incident Management) 

 

La Administración de Incidentes se enfoca en resolver el incidente y restaurar 

rápidamente la provisión del servicio. Los incidentes son registrados y la calidad de dichos 

registros determina la efectividad de otro número de procesos relacionados. 

 

Administración de Problemas (Problem Management) 

 

Este proceso se da cuando se sospecha que hay un problema dentro de la 

infraestructura de TI y consiste en identificar las causas de éste. Se puede sospechar que 

hay un problema cuando ocurre algún incidente, sin embargo, el objetivo principal del 

proceso es prevenir los problemas mientras sea posible. 

 

Administración de la Configuración (Configuration Management) 

 

La Administración de la Configuración se enfoca en el control de una 

infraestructura de TI cambiante, identificando todos los posibles componentes de la 

infraestructura; recolectando, registrando y administrando los detalles sobre dichos 

componentes y proveyendo información sobre ellos a todos los demás procesos. 

 

Administración de Cambios (Change Management) 

 

La administración de Cambios se encarga de la aprobación e implementación 

controlada de cambios a la infraestructura de TI. Su objetivo es evaluar cambios, y 

asegurarse de que pueden ser implementados con un mínimo de impactos adversos sobre 

los servicios de TI. Al mismo tiempo se encarga de asegurar la rastreabilidad de los 

cambios. Los cambios son hechos siguiendo un camino específico de definición, 

planeación, construcción y pruebas, aceptación, implementación y evaluación. 

 

Administración de Liberaciones (Release Management) 

 

Su principal objetivo es asegurar liberaciones exitosas, incluyendo integración, 

pruebas y almacenamiento, asegurándose de que sólo versiones probadas y correctas de 

software y hardware autorizado sean provistas. 
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El problema planteado en el presente estudio radica en alinear los procesos 

específicos de un Security Operation Center con los procesos y mejores prácticas de ITIL, 

los cuales fueron anteriormente citados. Esto con el fin de lograr una implementación que 

cumpla efectivamente con los objetivos operacionales y requerimientos del SOC. 
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Capítulo 3 
 

 

 

Arquitectura de un  

Security Operation Center (SOC) 
 

 

 

Como ya se expuso anteriormente en este estudio, Security Operation Center es “un 

término genérico que describe ya sea una parte o el todo de una plataforma que tiene el 

propósito de proveer servicios de detección y de reacción a incidentes de seguridad” 

(Bidou, 2002). 

 

Implementar y operar un SOC puede proveerle a la organización una gran cantidad 

de beneficios (CISCO, s.f.), entre ellos: 

 

1. Preparación para lidiar efectivamente con incidentes de seguridad. Al operar un 

SOC, la organización se mueve de una postura de reacción a una de preparación, teniendo 

un proceso bien establecido que permita un movimiento rápido y efectivo para aislar, 

contener y mitigar la amenaza. 

 

Además, esto permitirá dedicar los esfuerzos de los expertos de seguridad al 

desarrollo de estrategias de red en lugar de perseguir soluciones después de cada ocasión 

que surja una amenaza. 

 

2. Reducción de riesgos para los clientes. Un SOC permite minimizar el tiempo 

muerto de la red en relación con la seguridad de la misma, así como proteger más 

efectivamente el tráfico de información de los clientes y evitar su pérdida o manipulación, 

controlando mejor los servicios de seguridad. 

 

3. Mejora en la respuesta de seguridad. Al operar un SOC se cuenta con un camino 

de escalamiento a seguir, uno que sistemáticamente analice las razones potenciales de la 

anomalía en el tráfico y resolver el incidente apropiadamente. Al responder rápidamente, se 

puede lidiar con incidentes de seguridad en sólo unos minutos, eliminando problemas 

potenciales en servicios críticos y procesos de negocio. 

 

4. Incremento de la eficiencia operacional. Al definir reglas de seguridad y 

políticas, los especialistas del SOC podrán identificar amenazas rápidamente y aplicar 

remedios a sitios en riesgo antes que las amenazas de red los alcancen. 

 

5. Reducción de costos. Dado que un SOC descansa ampliamente en las tecnologías, 

herramientas y procedimientos de seguridad, es posible emplear eficientemente los costosos 
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especialistas de seguridad de TI sin comprometer la calidad de los entregables del SOC. Al 

hacer que estos expertos se concentren en amenazas legítimas, se optimiza el uso de sus 

habilidades. Dicho de otra forma, el SOC permite a la organización descansar sobre los 

procesos y la tecnología para llevar a cabo el trabajo usualmente llevado a cabo por los 

expertos de seguridad 

 

6. Asistencia a clientes para cumplir con regulaciones. Los clientes frecuentemente 

necesitan cumplir con regulaciones y políticas sobre el uso, protección y privacidad de la 

información. Es posible que los clientes usen los reportes que el SOC genera para adherirse 

a estas regulaciones y políticas, incluyendo el Sarbannes-Oxley Act (SOX) y el Health 

Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), entre otros. La investigación sobre 

la manera en que un SOC puede ayudar a cumplir estas regulaciones, así como sus 

respectivas métricas, se encuentra fuera del alcance de este estudio y se ha agregado como 

una de las futuras investigaciones que podrían llevarse a cabo sobre el tema. 

 

Se han propuesto entre algunas mejores prácticas para construir un SOC, algunos 

requerimientos de negocio, así como requerimientos técnicos (CA, 2006). A saber: 

 

 

Requerimientos de negocio 

 

 

1. Reducción de riesgos y tiempo muerto. Hace algún tiempo podía haber sido 

posible para una organización apagar, por ejemplo, el servidor de correo cuando un virus se 

empezaba a expandir rápidamente, pero para la mayoría de las organizaciones esto ya no es 

una opción. 

 

2. Control y prevención de amenazas. Prevenir y controlar amenazas involucra una 

notificación temprana de actividad sospechosa, así como la habilidad de implementar 

rápidamente un mecanismo de contingencia. 

 

3. Aligeramiento de la carga de trabajo administrativa. El SOC debe ser diseñado 

para involucrar la menor cantidad posible de sobrecarga humana. La meta es habilitar a 

unos cuantos administradores con la mejor información, para lograr respuestas rápidas y 

automatizadas. 

 

4. Personal y responsabilidades. Las responsabilidades que necesitan ser definidas 

incluyen el quién es encargado de ciertas tareas específicas y asignar responsabilidades de 

respuesta y control para cada unidad de negocio o agencia. 

 

5. Trayectoria de escalamiento. Este requerimiento implica saber el cómo y el 

cuándo escalar los eventos. 

 

6. Auditorías y soporte de cumplimiento. Uno de los requerimientos más críticos del 

negocio implica la necesidad de auditorías para cumplir con regulaciones corporativas, 

gubernamentales y de la industria, como Sarbannes-Oxley Act. Tener acceso rápido y 
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flexible a información de amenazas, identificar y acceder a datos de control, etc., es crítico 

para proveer cumplimiento a regulaciones. 

 

7. Respuesta a incidentes y recuperación. Un SOC bien diseñado pone en manos de 

los administradores el poder de ver los incidentes atacando la red, y usa efectivamente 

herramientas de administración de incidentes para ayudar a los administradores a encontrar 

y remediar los problemas. 

 

Requerimientos técnicos 

 

1. Rapidez de agregación y correlación. Suprimir información repetida, validando 

alertas para confirmar su impacto, y priorizar las alertas más críticas caracteriza un 

verdadero y útil producto de Administración de Seguridad de la Información. 

 

2. Cobertura de sistemas y dispositivos. Para que un SOC pueda generar verdadero 

valor, debe ser capaz de soportar todos los dispositivos de seguridad y cubrir todo servidor 

y aplicaciones. 

 

3. Habilidad para responder rápidamente. El centro de comandos y control del 

SOC necesita ser capaz de proveer información en tiempo real o casi en tiempo real, 

habilitando a los operadores para tomar acciones rápidamente. 

 

4. Actividad 24 x 7. Si la red está corriendo 24 x 7, el SOC también debe hacerlo. El 

SOC debe estar corriendo y reportando sobre reloj. 

 

5. Soporte para ambientes federados y distribuidos. El SOC debe soportar vistas 

federativas y roles administrativos. Por ejemplo, un punto subsidiario A puede reportar toda 

su información al SOC central, pero la tarea de controlar el escalamiento puede no ser 

compartida a la organización padre. La herramienta debe basarse en roles de manera 

flexible para acomodar estas diferentes necesidades. 

 

6. Capacidades forenses. Las herramientas de administración de seguridad de la 

información que registran las actividades de eventos y pueden visualizar estos datos, 

habilitan a los administradores para aprender  lecciones valiosas y evitar que se repita la 

historia. 

 

7. Integración inteligente entre SOCs y NOCs (Network Operation Center). El SOC 

vive adentro o al lado de un NOC, y juntas estas herramientas proveen una vista de red y 

seguridad a lo largo de la organización, la cual el negocio necesita para maximizar su 

eficiencia. 

 

Se han dado además algunas recomendaciones sobre ciertos aspectos al seleccionar 

el personal que estará operando el SOC (Cummings, 2005-b), a saber: 
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 No usar al personal experimentado para labores de monitoreo de bajo nivel y 

asegurarse de que ninguna persona tenga el control o el conocimiento absoluto 

de algún aspecto de la operación. 

 

 Un buen SOC debe ser operado en capas, con la capa 1 recibiendo alertas y 

solucionando problemas a bajo nivel, y con las capas 2 y 3 manejando alertas y 

problemas más complejos.  

 

 

 

3.1  Arquitectura general del SOC 
 

 
 

Bidou (2002) propone una arquitectura general para el SOC usando el concepto de “Cajas”, 

en la cual un Security Operation Center está constituido de cinco módulos o procesos 

principales, a saber:  

 

1. Generación de eventos de seguridad 

2. Recolección 

3. Almacenamiento 

4. Análisis 

5. Reacción y Reporte 
 

 
 

Figura 3.1 Macro Arquitectura de Cajas del SOC (Bidou, 2002) 
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Cada una de las cajas representa un grupo de módulos que lleva a cabo funciones 

específicas. A estos módulos llamaremos en lo sucesivo procesos específicos del SOC. Un 

estudio más extenso sobre cada uno de ellos será abordado en el siguiente apartado, así 

como más adelante junto con la presentación del modelo. 

 

“El principal problema encontrado al construir un SOC es la integración de todos 

estos módulos, usualmente construidos como partes autónomas, y al mismo tiempo cumplir 

requerimientos de disponibilidad, integridad y seguridad de los datos y sus canales de 

transmisión”  (Bidou, 2002). 
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3.2  Procesos específicos del SOC  
 

 

 

La arquitectura general propuesta para los procesos del SOC fue introducida en el 

anterior apartado desde un punto de vista macro. Se ha seleccionado nombrar procesos 

específicos del SOC a cada uno de los módulos o conjuntos de cajas que aparecen en el 

modelo. Una breve explicación de cada uno de ellos es presentada a continuación. 
 

 

 

3.2.1  Cajas E: Generadores de Eventos 
 

 

 

Estas cajas deben ser dispuestas para generar la mayor cantidad de información que 

seas posible. Esta información puede ser enviada en tiempo real a las cajas C y/o pueden 

ser almacenadas localmente para una recolección futura hecha por las cajas C. 

 
 

 
 

Figura 3.2 Caja E (generadores de eventos) 

 

 

Las cajas E se pueden clasificar en dos tipos:  

 

a) Sensores (o generadores de datos basados en eventos), los cuales incluyen 

cualquier sistema de filtración que provea logging, tales como firewalls, ruteadores con 

ACLs, sistemas de detección de intrusos (IDS), etc. Cada sensor puede ser visto como un 

agente autónomo corriendo en un ambiente hostil que cumpla con las siguientes 

características: corra continuamente, sea tolerante a fallos, resistente a subversión, imponga 
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una sobrecarga mínima, sea configurable y adaptable, sea escalable, provea una ligera 

degradación de servicio y permita la reconfiguración dinámica. 

 

b) Pollers (o generadores de datos basados en estatus). Su función es generar 

eventos cuando un estado específico es detectado en algún sistema auxiliar. En un contexto 

específico de seguridad, los pollers son principalmente responsables de revisar el estatus de 

servicio y la integridad de los datos. La principal limitación encontrada en los pollers es el 

desempeño. 

 

Prefiltro 

 

Para maximizar la eficiencia en cuanto a desempeño en las Cajas C, se debe llevar a 

cabo un prefiltro interno de eventos en las Cajas E, con el objetivo de determinar cuáles son 

aquellos eventos que son aptos para enviarse a los recolectores y evitar así que sea 

procesada información de eventos que no sea útil para detectar incidentes. Este prefiltro 

puede basarse en los siguientes factores: 

 

A. Especificaciones estructurales, en las cuales los eventos que corresponden a 

componentes de hardware o software no presentes en el sistema supervisado no son 

generados; y  

 

B. Política de seguridad, en donde los prefiltros se configuran para no generar 

eventos mientras éstos cumplan con la política de seguridad del sistema supervisado. 

 

De acuerdo con Bidou (2002), existen algunas desventajas en los prefiltros. Uno de 

ellos es la dificultad de mantenerlos. Cualquier cambio en los sistemas supervisados o en la 

política de seguridad debe ser reportado al prefiltro correspondiente, lo cual implica que se 

apliquen rigurosos procedimientos de administración de cambios. 

 

 

Entradas 

 E-E1. Acciones llevadas a cabo sobre las cajas E 

Procesos 

 P-E1. Prefiltro 

 P-E2. Almacenamiento interno de la información del evento en la caja E 

 P-E3. Generación de mensaje con información del evento 

Salidas 

 S-E1. Mensaje sin procesar con información del evento (hacia la caja C) 

 
Tabla 3.1 Entradas, procesos y salidas básicas de las Cajas E 
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3.2.2  Cajas C: Recolectores  
 

 
 

Su propósito es reunir información de los diferentes sensores y traducirlos a un 

formato estándar, con el fin de obtener una base homogénea de mensajes. 
 

 
 

Figura 3.3 Caja C (recolectores) 

 

 

La mayor preocupación con estas cajas es la disponibilidad y la escalabilidad. Sin 

embargo, éstas pueden ser manejadas de distintas maneras. 

 

El formato estándar de los datos recolectados parece ser más teórico y es todavía un 

tema de controversia alrededor de la comunidad de seguridad. Algunas organizaciones 

están trabajando sobre estándares para el formato de mensajes, así como en protocolos de 

transmisión. Sin embargo, actualmente extensiones no oficiales parecen ser necesarias para 

propósitos de correlación, así como de administración de sensores distribuidos. 

 

Las principales operaciones llevadas a cabo por las cajas C son la recepción de 

mensajes no procesados a través de diferentes protocolos, la identificación del tipo de 

fuente y darle formato a los mensajes. Una vez que se le da formato a un mensaje, éste es 

almacenado en una base de datos de eventos. 

 

Recolectar datos de fuentes heterogéneas sugiere la intervención de dos tipos de 

agentes: los de protocolo y los de aplicación. El primero de ellos recolecta información de 

las cajas E, mientras que el segundo transforma la información en un formato estándar para 

que ésta sea almacenada. Ambos agentes son conectados por un dispatcher o despachador. 
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Agentes de Protocolo 

 

Estos agentes están diseñados para recolectar información desde una variedad de 

protocolos como html, smtp y syslog. Su propósito es escuchar a las conexiones de las cajas 

E y pasar la información al dispatcher. 

 

Dispatcher 

 

Su propósito es determinar de qué tipo de fuente es el evento recibido de los agentes 

de protocolo y reenviar el mensaje original al agente de aplicación correspondiente. 

 

Agentes de Aplicación 

 

Estos agentes son específicos para cada caja E. Lo que hacen es dar formato al 

mensaje recibido, de manera que se pueda obtener un mensaje homogéneo que corresponda 

con los almacenados en la base de datos de eventos. 
 

 

Entradas 

 E-C1. Mensaje sin procesar con información del evento (proveniente de la caja E) 

Procesos 

 P-C1. Recolección de los eventos por parte de los agentes de protocolo 

 P-C2. Clasificación y asignación de eventos a agentes de aplicación por parte del 

dispatcher 

 P-C3. Formato homogéneo de mensajes por parte de los agentes de aplicación 

Salidas 

 S-C1. Mensaje con formato uniforme (hacia la caja D) 
 

 

Tabla 3.2 Entradas, procesos y salidas básicas de las Cajas C 
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3.2.3  Cajas D: Base de datos local de eventos  
 

 
 

Son las cajas D del modelo. Básicamente son bases de datos encargadas de recibir 

los mensajes provenientes de los recolectores. Su única operación específica es llevar a 

cabo un nivel básico de correlación con el fin de identificar y eliminar duplicados ya sea de 

la misma o de diferentes fuentes. 
 

 
 

Figura 3.4 Caja D (base de datos local de eventos) 

 

 

Además de la típica preocupación sobre la disponibilidad de la base de datos, su 

integridad y confidencialidad, estas cajas suelen presentar problemas de desempeño, puesto 

que los sensores pueden generar docenas de mensajes cada segundo. Estos mensajes 

deberán ser almacenados, procesados y analizados tan pronto como sea posible, con el fin 

de permitir reaccionar a tiempo a intentos de intrusión. 

 

Una vez que la caja D obtiene los mensajes homogéneos por parte de la caja C, los 

reenvía para su análisis a la caja A (motor de correlación). Después del análisis la caja D 

recibe y almacena información producto del análisis tal como alertas generadas y 

estadísticas de incidentes, información que puede ser manejada directamente por la consola 

del SOC (caja R), de la cual se hablará más adelante. 
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Entradas 

 E-D1. Mensaje con formato uniforme (proveniente de la caja C) 

 E-D2. Alertas producto de la correlación de eventos proveniente de la caja A 

 E-D3. Estadísticas generadas de la correlación de eventos proveniente de la caja A 

Salidas 

 S-D1. Mensajes de los eventos para su correlación (enviados a la caja A) y para su 

monitoreo (enviados a la caja R) 

 S-D2. Alertas enviadas a la caja R para la reacción de incidentes correspondiente 

 S-D3. Estadísticas enviadas a la caja R para realizar un análisis estadístico 

 
Tabla 3.3 Entradas, procesos y salidas básicas de las Cajas D 

 

 

3.2.4  Caja A: Motor de Correlación y Caja K: Base de 

Conocimiento 
 

 

 

Estos módulos son responsables de analizar los eventos almacenados en las cajas D. 

Deben llevar a cabo varias operaciones con el fin de proveer mensajes de alerta calificados. 
 
 

 
 

Figura 3.5 Caja A (motor de correlación) 

 

 

Es evidente que el proceso de análisis necesita entradas de una base de datos en la 

cual se almacenen las características de la trayectoria de intrusión, el modelo de protección 

del sistema y las políticas de seguridad. Éste es precisamente el propósito de las cajas K. 

 

Las principales operaciones llevadas a cabo para generar alertas son las siguientes: 
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Correlación. Es una operación aislada encargada de la creación de contextos bajo 

los cuales serán hechos futuros análisis, con el fin de revisar si hay relación con las 

características de un intento de intrusión. Su propósito es analizar secuencias complejas de 

información y producir eventos simples, sintetizados y exactos. En este aspecto deben 

llevarse a cabo cinco operaciones: 

 

a) Identificación de duplicados 

b) Reconocimiento de patrones de secuencia 

c) Reconocimiento de patrones de tiempo 

d) Análisis de criticidad y exposición del sistema 

e) Correspondencia con la política de seguridad 

 

Análisis estructurado. Éste puede ser comparado a un proceso avanzado de 

comparación de patrones, usado para determinar si los eventos almacenados dentro de 

cierto contexto llevan a alguna trayectoria de intrusión. 

 

Análisis de la trayectoria de intrusión. Esta operación produce como salida la 

información sobre la exposición del sistema en cuestión al intento de intrusión detectado. 

 

Análisis de comportamiento. Integra elementos de la política de seguridad con el fin 

de determinar si el intento de intrusión es permitido o no. 

 

Adquisición de datos 
 

 

 

Figura 3.6 Caja K (base de conocimiento) 

 

En esta sección se tratarán los aspectos relacionados con la función de las cajas K, 

es decir, la base de conocimiento. De acuerdo con Bidou (2002), antes de diseñar cualquier 
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regla de análisis o correlación es necesario llevar a cabo una evaluación de los niveles de 

seguridad de toda la infraestructura de TI a ser supervisada. Esto con el fin de determinar 

tanto si una trayectoria de intrusión efectivamente lleva a una intrusión al sistema meta, 

como la criticidad de la misma. 

 

Un módulo específico de la Base de Conocimiento (cajas K) es el Registro de 

Configuración Cliente, en el cual se encarga de almacenar datos relacionados con la 

evaluación de nivel de seguridad, la cual puede dividirse en dos partes: prueba de 

vulnerabilidad y criticidad del sistema. 

 

La base de datos de vulnerabilidades mantiene información relacionada con huecos 

de seguridad y comportamiento inseguro que podría afectar directamente la totalidad del 

nivel de seguridad o que puede ser explotada de manera que un atacante pueda llevar a cabo 

una intrusión. 

 

Los aspectos relacionados con la política de seguridad que pudieran en un caso dado 

impactar ya sea en la generación de eventos o en los procesos de reacción y reporte deben 

ser revisados, principalmente los procedimientos de autorización y de prueba y auditoría. 

 

 

Entradas 

 E-A1. Mensaje con formato uniforme (proveniente de la caja D) 

 E-A2. Aspectos de Vulnerabilidad del sistema supervisado (proveniente de la caja K) 

 E-A3. Aspectos de la política de seguridad (proveniente de la caja K) 

 E-A4. Estatus del Cliente (proveniente de la caja K) 

Procesos 

 P-A1. Correlación 

 P-A2. Análisis estructurado 

 P-A3. Análisis de la trayectoria de intrusión 

 P-A4. Análisis de comportamiento 

Salidas 

 S-A1. Alerta de Incidentes (hacia la caja D) 

 S-A2. Estadísticas de la correlación de eventos (hacia la caja D) 

 S-K1. Resultados del análisis (hacia la caja R: Portal del cliente) 

 
Tabla 3.4 Entradas, procesos y salidas básicas de las Cajas A y K 
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3.2.5  Cajas R: Reacción a eventos y Reporte 
 

 

 

Este proceso es identificado como la Caja R, la cual es un término genérico que 

define un ensamble de las herramientas de reacción y reporte usadas para reaccionar contra 

los eventos hostiles que tienen lugar sobre o en los sistemas supervisados. 
 

 
 

Figura 3.7 Caja R (Consola del SOC y Portal del Cliente) 

 

 

Eventualmente, reaccionar apropiadamente a un ataque es mayormente cuestión de 

organización y procedimientos a ser aplicados por los equipos de respuesta a incidentes. La 

reacción apropiada debe ser determinada antes que ocurra un ataque y los procedimientos 

deben ser validados y almacenadas de forma segura (principalmente en términos de 

integridad), haciéndolos accesibles a los equipos de supervisión.  

 

De la misma forma, un cierto nivel de escalamiento debe ser definido con el 

objetivo de asegurar una reacción rápida y efectiva, usando apropiadamente los recursos 

humanos. 

 

Consola del SOC 

 

Ésta es diseñada para análisis internos y presenta en su mayoría datos sin formato 

provenientes de las diferentes partes de las cajas K. Las tres interfaces son: 

 

1. Interfaces de Monitoreo en tiempo real 

2. Interfaz de Manejo de incidentes 

3. Interfaz de Análisis estadístico 
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Portal del usuario final 

  

Provee datos con formato de las actividades llevadas a cabo en el sistema 

supervisado. Está diseñado para generar reportes bajo los diferentes niveles. Se divide en 

tres partes: 

 

1. Interfaz de evaluación de riesgos permanentes 

2. Actividad de seguridad 

3. Estatus del sistema 

 

 

Entradas 

 E-R1. Mensaje con formato uniforme (proveniente de la caja D) 

 E-R2. Alertas de Incidentes (proveniente de la caja D) 

 E-R3. Estadísticas de Incidentes (proveniente de la caja D) 

 E-R4. Resultados del Análisis de Incidentes (proveniente de la caja K) 

Procesos 

 P-R1. Análisis funcional de la alerta 

 P-R2. Reacción y escalamiento 

 P-R3. Cierre del incidente 

 P-R4. Reporteo de incidentes 

 P-R5. Evaluación de estadísticas para futuros análisis y aprendizaje 

Salidas 

 S-R1. Reporte de Incidentes 

 S-R2. Estadísticas de Incidentes 

 S-R3. Estatus del Sistema (Portal del Cliente) 

 
Tabla 3.5 Entradas, procesos y salidas básicas de las Cajas R 
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Tras haber explicado brevemente cada uno de los procesos específicos del SOC, 

cabe decir que la arquitectura del mismo dicta qué información de seguridad es recolectada 

y cómo se analiza, procesa y comunica. Para ayudar a definir la arquitectura del SOC para 

una determinada organización se han proporcionado los siguientes pasos (CISCO, s.f.): 

 

1. Identificar qué activos del negocio monitorear y proteger. 

2. Decidir qué información de seguridad recolectar 

3. Determinar qué datos analizar y correlacionar 

4. Analizar eventos de seguridad apropiados 

5. Involucrar a los expertos en seguridad 

6. Comunicarse con los clientes. 

 

Es necesario tomarse el tiempo para conocer las necesidades del negocio y los 

requerimientos técnicos del SOC, basados en las políticas de seguridad de cada 

organización, así como en su infraestructura de redes. Una vez teniendo esta información, 

se puede construir no sólo un SOC que pueda ayudar a contener o prevenir incidentes y 

generar reportes de auditoría y cumplimiento a regulaciones, sino un método proactivo para 

alcanzar la actividad consistente de la red y minimizar los riesgos de seguridad (CA, 2006). 
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Capítulo 4 
 

 

 

Modelo de Operación de un SOC  

basado en ITIL 
 

 

 

El propósito del presente capítulo es proponer el modelo objeto de esta tesis: un 

modelo que haga una relación directa entre los procesos específicos del SOC (cajas o 

máquinas) y los procesos de ITIL.  

 

La forma de representar el modelo será a través del uso de diagramas de actividad 

UML 2.0, siguiendo las especificaciones dadas por Fowler (2004), quien describe dichos 

diagramas como una técnica que representa lógicas de procedimientos, procesos de negocio 

y flujos de trabajo, lo cual hace de estos diagramas una herramienta útil y adecuada para 

modelar los procesos principales del presente estudio. El apéndice A contiene mayor 

información sobre la notación propia de los diagramas de actividad. 

 

Cada uno de los diagramas mostrados aquí considera las entradas, procesos y salidas 

básicas analizadas en el capítulo anterior para cada una de las cajas del SOC. Además lo 

extiende a un nivel de mayor detalle con el fin de hacer posible un mapeo más preciso. 

 

Uno de los objetivos del modelo es darle un recorrido a las cajas del SOC y entender 

la lógica de sus procesos. Partiendo de esto veremos la forma en que las actividades de 

ITIL estarán integradas o mapeadas con las del SOC. 

 

También se presenta una descripción de las acciones principales de cada diagrama, 

así como su relación con otras entidades del proceso. A cada acción se le ha asignado un 

identificador, el cual permitirá hacerle referencia para su descripción. En los diagramas hay 

algunas acciones que por su complejidad están representadas por separado en un bloque de 

sub-actividades. Dichas actividades también son descritas dentro de su respectivo diagrama. 

 

Cada uno de los diagramas incluye un símbolo de inicio del proceso y uno de 

finalización. También incluye acciones (descritas en la respectiva tabla de cada diagrama), 

señales de aceptación (entrada) y de envío de y hacia entidades externas, condiciones y 

flechas de flujo.  

 

La siguiente figura muestra el modelo particular objetivo del estudio en un nivel 

general. Por un lado se encuentran los procesos específicos del SOC, los cuales proveen la 

base principal sobre la que se construye el modelo. Del otro lado aparece ITIL y sus 
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procesos. El resultado del mapeo de ambas partes será el modelo ya mencionado 

anteriormente. 
 

 

 
 

Figura 4.1 Modelo particular 

 

De los procesos específicos del SOC y de ITIL ya se ha hecho mención particular en 

el presente estudio. Tanto los procesos del SOC como las mejores prácticas de ITIL son 

considerados como las entradas del modelo propuesto. 

 

El modelo de implementación y operación de un Security Operation Center a partir 

de sus procesos específicos y basado en ITIL busca hacer un mapeo entre dichos procesos y 

las mejores prácticas de ITIL a un nivel de detalle profundo. Como salida del modelo se 

espera una implementación y operación exitosa del SOC, entendiendo por exitosa una que 

cumpla con los objetivos y funciones del Security Operation Center, esto es, proveer 

servicios de detección y reacción a incidentes de seguridad y dar resultados confiables 

(Bidou, 2002), así como cumplir con los requerimientos técnicos y de negocio establecidos 

(CA, 2006).  
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Hipótesis 

 

Del modelo particular se pueden derivar las siguientes hipótesis: 

 

H-1: Para cada proceso específico del SOC es posible asociar uno o más procesos y 

mejores prácticas de ITIL. 

 

H-2: Al correlacionar cada proceso específico del SOC con alguno o varios procesos 

y mejores prácticas de ITIL se obtendrá un modelo que aplique el SOC exitosamente, es 

decir, que cumpla su función y requerimientos. 

 

 

 

4.1  Alcance del Modelo Propuesto 
 

 

 

Hay dos principales elementos a considerar en el alcance del modelo. El primero es 

que el modelo está basado sobre la versión 2 de ITIL, desarrollada por la Oficina de 

Comercio de Gobierno (OGC), del gobierno británico. Una breve introducción a esta 

versión de ITIL fue dada en el capítulo 2 del presente estudio. 

 

La segunda restricción es que la naturaleza de la plataforma del SOC hace que para 

este estudio sólo los siguientes procesos de ITIL sean considerados en nuestro modelo: 

Administración de Incidentes, Administración de Problemas, Administración de la 

Configuración y Administración de Cambios, todos ellos parte del Soporte de Servicios. El 

propósito principal del SOC es detectar incidentes y reaccionar efectivamente a ellos. Este 

objetivo encaja directamente con los procesos de Administración de Incidentes y 

Administración de Problemas de ITIL. En el modelo que se mostrará en este capítulo podrá 

verse como el SOC tiene una relación directa con cada parte de estos procesos de ITIL, los 

cuales vienen a ser el corazón del modelo. 

 

Siendo el SOC una plataforma de detección automatizada de eventos e incidentes de 

seguridad y contando con un amplio conjunto de dispositivos, sistemas y plataformas 

interrelacionados, el proceso de Administración de la Configuración de ITIL forma parte 

fundamental para administrar tales elementos del SOC, lo cual se refleja en ciertos 

segmentos del modelo. 

 

Finalmente, al ser el SOC una plataforma que cambia constantemente para poder 

aumentar su eficacia en la detección y reacción a incidentes, el proceso de Administración 

de Cambios jugará un papel preponderante en aquellas partes del modelo que así lo 

requieran. 

 

Es posible intentar relacionar otros procesos de ITIL con las operaciones del SOC. 

Sin embargo, esto va más allá del alcance del modelo propuesto en esta investigación. 
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4.2  Modelo: Integrando ITIL en los Procesos Específicos 

del SOC 
 

 

 

La estructura de contenido del modelo consta de tres partes: un a) conjunto de 

modelos correspondientes a cada uno de los procesos de ITIL que están involucrados 

(Administración de Incidentes, Administración de Problemas, Administración de la 

Configuración y Administración de Cambios); un b) modelo global de operaciones del SOC 

basado en ITIL visto desde un punto de vista macro; y una c) serie de modelos más 

detallados que corresponderán a cada una de las cajas o procesos específicos del SOC y 

donde se verá una relación más detallada con los procesos de ITIL (ampliando la visión 

brindada por el modelo global). 

 

En la primera parte, el Modelo de Procesos de ITIL, lo que se busca es entender la 

lógica de las actividades que ocurren dentro de cada uno de estos procesos. El Modelo del 

SOC integrará estos procesos y los alineará con los suyos propios (sus procesos específicos 

o cajas), por lo que entender estos procesos de ITIL será un fundamental primer paso. 

 

La segunda parte, el Modelo Global de Procesos del SOC basado en ITIL, tiene 

la finalidad de mostrar a un nivel macro la relación de cada parte del SOC con los procesos 

de ITIL. Es aquí donde se podrá observar a grandes rasgos en qué parte del modelo reside 

cada uno de los diferentes procesos de ITIL involucrados. 

 

La tercera parte, el Modelo Particular de Procesos del SOC basado en ITIL, 

tiene como objetivo descomponer el modelo global en sub-modelos, uno para cada caja o 

proceso específico del SOC. Con esto se busca ampliar la visión del modelo y observar a un 

mayor nivel de detalle la relación directa que existe entre el SOC y los procesos de ITIL 

dentro del modelo propuesto en esta tesis. 

 

 

 

4.2.1  Modelo de Procesos de ITIL 
 

 

 

Esta primera parte muestra una serie de modelos correspondientes a los siguientes 

procesos de ITIL: Incident Management (Administración de Incidentes), Problem 

Management (Administración de Problemas), Configuration Management (Administración 

de la Configuración) y Change Management (Administración de Cambios.). Como ya se ha 

dicho el objetivo es comprender a detalle estos procesos de ITIL, lo cual será hecho usando 

diagramas de actividad. Con esto se dará un primer paso para observar cómo es que el 

modelo del SOC integra ITIL en sus procesos específicos. 
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4.2.1.1  Modelo de Incident Management 
 

 

 

El libro de Soporte de Servicios de ITIL define un incidente como “cualquier evento 

que no es parte de la operación estándar de un servicio y que causa, o puede causar, una 

interrupción del servicio, o bien, una reducción en su calidad. 

 

La administración de incidentes es una tarea reactiva, que reduce o elimina los 

efectos de disturbios actuales o potenciales en los servicios de TI, asegurando así que los 

usuarios puedan volver a sus actividades tan pronto como sea posible. Los incidentes son 

registrados, clasificados y asignados a especialistas apropiados; el progreso de incidentes es 

monitoreado; y los incidentes son resueltos y subsecuentemente cerrados (TSO, 2005). 

 

 
 

Figura 4.2 El Proceso de Incident Management 
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Cada una de las acciones en el modelo de proceso mostrado, incluye la actualización 

del estado del incidente, con el objetivo de poder rastrearlo y monitorearlo. 

 

 

IM.1 Aprobación 

del Incidente y 

Registro 

El incidente es detectado o reportado y se crea un registro del 

incidente. Se le asigna automáticamente un número de referencia 

único del incidente, se registra la información básica de 

diagnóstico, así como suplementaria y, si el incidente tiene alto 

impacto, se envía la alerta correspondiente. 

IM.2 Clasificación y 

Soporte Inicial 

Esta clasificación trata de determinar la categoría del incidente 

para facilitar el monitoreo y el reporte. Primeramente el incidente 

es asignado a una categoría y sub-categoría, enseguida se asigna la 

prioridad de respuesta y se determina al responsable de atender al 

incidente 

IM.3 Matching Después de la clasificación, se llevan a cabo revisiones para ver si 

algún incidente similar ha ocurrido previamente y, si es así, ver si 

existe alguna solución, aunque ésta sea temporal. 

IM.4 Procedimiento 

de Petición de 

Servicio 

Si la llamada corresponde a una llamada de Petición de Servicio, 

de da inicio al procedimiento correspondiente. 

IM.5 Investigación y 

Diagnóstico 

Los incidentes son conducidos a otras entidades de mayor 

experiencia cuando no se encuentra disponible alguna solución 

inmediata o ésta se encuentra fuera de su expertise. Este grupo de 

soporte experto investigará y resolverá el incidente, o lo delegará a 

otro grupo de soporte. 

IM.6 Solución y 

Recuperación 

Tras completar exitosamente el análisis y resolución del incidente, 

el grupo de soporte que lo solucionó registra dicha solución en el 

sistema. Para algunas soluciones, una Petición de Cambio (RFC) 

tendrá que ser hecha a la entidad de Change Management. En el 

peor caso, si no se encuentra una solución, el incidente permanece 

abierto. 

IM.7 Escalamiento 

de Incidentes 

Es posible que sea necesario un escalamiento funcional a otros 

grupos de soporte, o bien, escalamiento jerárquico para forzar la 

toma de decisiones para su resolución. 

IM.8 Cierre del 

Incidente 

Se asegura que el incidente se ha resuelto completamente y 

entonces éste es cerrado. Durante el cierre, el registro del incidente 

debe ser actualizado para mostrar la categoría final del incidente y 

su prioridad, los servicios afectados y los componentes 

identificados como la causa del incidente. 

 
Tabla 4.1 Descripción del Proceso de Incident Management 
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4.2.1.2  Modelo de Problem Management 
 

 

 

El propósito de la Administración de Problemas es identificar la causa de actuales y 

potenciales fallas en la provisión del servicio. Una vez que la causa ha sido identificada y 

se ha producido una respuesta rápida de acción, el problema pasa a convertirse en un error 

conocido. Subsecuentemente, una vez que se haya encontrado una solución permanente se 

puede producir una Petición de Cambio (RFC) para eliminar el error conocido. 

 

La administración de problemas brinda soporte a la administración de incidentes al 

proveerle soluciones rápidas y temporales, pero no tiene la responsabilidad de resolver el 

incidente. La administración de incidentes trata de dar una solución rápida al incidente, 

mientras que la administración de problemas toma el tiempo necesario para identificar la 

causa de los incidentes y problemas. 

 

 

 
 

 
Figura 4.3 El Proceso de Problem Management 
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En el modelo mostrado para la administración de problemas, todas las actividades 

propias del control de problemas llevan a cabo una actualización del estatus del problema 

con el fin de facilitar el monitoreo y el reporte. Las actividades propias del control de 

errores hacen lo equivalente en la actualización del estatus del error. 

 

 

PM.1 Control de 

Problemas 

Esta acción es responsable de identificar los problemas, así como 

investigar su causa. El propósito del control de problemas es 

transformar problemas en errores conocidos, identificando la causa 

del problema, así como una respuesta rápida para resolverlo. 

PM.1.1 Identificación 

del Problema y 

Registro 

En teoría, cualquier incidente de causa desconocida debe ser 

asociado con un problema. Sin embargo, esto solamente será de 

provecho si el incidente ocurre repetidamente o es en sí 

significativo. La actividad de identificar problemas es asignada 

frecuentemente a analistas de problemas. 

PM.1.2 Clasificación 

del Problema 

El problema es clasificado en categoría, acompañado por un 

análisis de impacto, lo que determina la seriedad del problema y su 

impacta sobre los servicios. Se asigna una prioridad, así como el 

personal adecuado para resolver el problema. 

PM.1.3 Investigación 

del Problema y 

Diagnóstico 

La investigación y el diagnóstico es una fase iterativa, logrando 

acercarse más a la resolución deseada en cada iteración. 

Frecuentemente se trata de reproducir el incidente en un ambiente 

de pruebas, para lo cual es probable que se necesite la ayuda de 

expertos más adiestrados. 

PM.1.4 RFC y 

Solución del 

Problema y Cierre 

Durante el proceso de resolución, puede ser necesario aprobar una 

compostura temporal o de emergencia si el problema está causando 

serios incidentes. En este caso, se envía una Petición de Cambio 

(RFC) para avanzar en la aplicación de dicha compostura. 

PM.2 Control de 

Errores 

El control de errores consiste en monitorear y administrar errores 

conocidos hasta que éstos son resueltos exitosamente. 

PM.2.1 Identificación 

del Error y Registro 

Una vez que la causa del problema ha sido identificada y que se ha 

producido una solución rápida, se le pone al problema la etiqueta 

de “error conocido” y el proceso de control de errores comienza. 

PM.2.2 Evaluación 

del Error 

Personal involucrado en Problem Management evalúa lo que se 

necesita para resolver problemas y errores conocidos y comparan 

diferentes soluciones. Todas las actividades de resolución deben 

ser registradas. 

PM.2.3 Registrar 

Resolución del Error 

Se trata de determinar la solución más apropiada para cada 

problema. Esta información debe ser registrada y dispuesta para el 

uso del Incident Management 
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PM.2.4 Petición del 

Cambio (RFC) 

Una vez que una solución apropiada ha sido seleccionada, se tiene 

suficiente información para levantar una Petición de Cambio 

(RFC). Entonces Change Management maneja la implementación 

de la resolución a través del RFC. 

PM.2.5 Replantear 

RFC 

En caso de que el RFC haya sido denegado por alguna razón, el 

RFC deberá replantearse y reenviarse. 

PM.2.6 Cierre del 

Error y Problemas 

Asociados 

Una vez encontrada una solución y habiendo sido implementada, 

se está listo para cerrar el error y los problemas que se le 

relacionan. 

PM.3 

Administración 

Proactiva de 

Problemas 

La administración proactiva de problemas se concentra en el 

análisis de tendencias y en identificar los incidentes potenciales 

antes de que ocurran. Esto se hace al buscar componentes que sean 

débiles o bien, que estén sobrecargados. 

PM.4 Provisión de 

Información 

Consiste en proveer la información relacionada con las soluciones 

rápidas generadas con el fin de que usuarios impactados puedan ser 

rápidamente informados. 

 
Tabla 4.2 Descripción del Proceso de Problem Management 
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4.2.1.3  Modelo de Configuration Management 
 

 

 

La Administración de la Configuración se encarga de proveer detalles confiables y 

actualizados sobre la infraestructura de TI. Estos detalles incluyen no sólo detalles de 

elementos específicos presentes en la infraestructura (CIs), sino de cómo estos CIs se 

relacionan uno con el otro. 

 

La administración de la configuración también revisa si los cambios en la 

infraestructura de TI han sido registrados correctamente, incluyendo las relaciones entre los 

CIs, y monitorea el estatus de los componentes de TI para asegurarse de que tiene una 

visión exacta de las versiones de los Elementos de Configuración (CIs) en existencia. 

 

 
 

Figura 4.4 El Proceso de Configuration Management 

 

CM.1 Control de la 

Configuración 

Se asegura que la Base de Datos de la Administración de la 

Configuración (CMDB) siempre está al día, admitiendo, 

registrando y monitoreando CIs autorizados e identificados. El 

control se asegura de que ningún CI es agregado, cambiado, 

reemplazado o removido son la documentación apropiada, tal 

como un RFC aprobado. 
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CM.2 

Consideración del 

Estatus 

Almacena detalles actuales e históricos sobre el estatus del CI 

durante su ciclo de vida. Un monitoreo de estatus puede ser usado 

para identificar cambios en el estatus, tales como “en desarrollo”, 

“siendo probado”, “en uso”, “descontinuado”, etc. 

CM.3 Verificación Verifica la Base de Datos de la Administración de la Configuración 

(CMDB) por medio de auditorías a la infraestructura de TI para 

con firmar la existencia de CI’s registrados y para revisar la 

exactitud de tales registros. 

CM.4 Reporte Provee información a otros procesos y reporta sobre las tendencias 

y desarrollos en el uso de las CI’s. 

 
Tabla 4.3 Descripción del Proceso de Configuration Management 
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4.2.1.4  Modelo de Change Management 
 

 

 

Change Management se enfoca en administrar el proceso de cambio y 

consecuentemente limitar la introducción de errores e incidentes relacionados con los 

cambios. La administración de cambios actúa como un regulador entre la flexibilidad 

(permitiendo cambios que puedan conducir a errores) y la estabilidad (permitiendo cambios 

para remediar errores). 

 

 La siguiente figura muestra el proceso llevado a cabo por la administración de 

cambios: 

 

 
 

Figura 4.5 El Proceso de Change Management 
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Durante cada etapa del cambio que se realiza en el proceso de Administración de 

Cambios, se lleva a cabo un monitoreo de los Elementos de Configuración que están siendo 

afectados por el Cambio. 

 

 

CHM.1 Propuesta de 

RFC y Registro 

Primeramente, todas las Peticiones de Cambio (RFC) tienen 

que ser registradas. Cuando se trata de un RFC para resolver 

un problema, entonces el número del error conocido de be ser 

registrado también.  

 

Dentro de la información que se puede incluir en un RFC se 

encuentran:  

 Número de identificación 

 Número del problema/error conocido asociado al 

cambio 

 Descripción e identificación de los Elementos de 

Configuración (CIs) relevantes que se encuentren 

involucrados en el cambio 

 Razón para hacer el cambio, incluyendo justificación 

y beneficios de negocio 

 Versión actual y nueva de los CIs que serán 

cambiados 

 Información sobre la entidad que pide el cambio 

 Fecha de petición 

 Recursos y tiempos estimados 

CHM.2 Aprobación y 

Filtrado de RFCs 

Consiste en una evaluación inicial para ver si el RFC no es 

del todo claro, es ilógico, impráctico o innecesario. Tales 

peticiones son rechazadas, anteponiendo las razones. La 

entidad que pidió el cambio puede defenderlo o replantearlo. 

CHM.3 Clasificación; 

Categoría y Prioridad 

Una vez que el RFC ha sido aceptado, su prioridad y 

categoría son especificados. La categoría es determinada con 

respecto al impacto que el cambio puede tener para arriesgar 

los servicios y la disponibilidad de los recursos. 

CHM.4 Procedimientos 

de Urgencia 

En caso de que el cambio esté clasificado en calidad de 

urgente, los procedimientos correspondientes son llevados a 

cabo para que el cambio pueda ser hecho lo más pronto 

posible. 

CHM.5 Planeación; 

Impacto y Recursos 

La administración de cambios planea los cambios usando un 

calendario de cambios (FSC), el cual contiene datos de todos 

los RFCs y de sus fechas planeadas de implementación 
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CHM.6 Coordinación Los cambios aprobados son entonces comunicados a los 

especialistas correspondientes, quienes pueden ahora 

desarrollar e integrar los cambios. Los cambios son probados 

antes de implementarse. 

CHM.6.1 Desarrollo El desarrollo del cambio puede incluir la creación de nuevas 

versiones de software, con nueva documentación, manuales, 

procedimientos de instalación, un plan para revertir y 

cambios de hardware. 

CHM.6.2 Pruebas El procedimiento para revertir, la implementación del cambio 

y el resultado esperado del cambio deben ser probados 

intensivamente. 

CHM.6.3 Implementación Cualquier entidad en el departamento relevante que es 

responsable de la administración de la infraestructura de TI 

puede ser requerido a implementar el cambio en tal 

infraestructura. 

CHM.7 Empezar Plan 

para Revertir 

En caso de que los resultados del cambio no sean los 

esperados y sea necesario regenerar su implementación, se 

ejecuta el plan para revertir el cambio fallido. 

CHM.8 Evaluación y 

Cierre 

Los cambios hechos deben ser evaluados y si el cambio fue 

exitoso entonces el RFC es cerrado. 

 
 Tabla 4.4 Descripción del Proceso de Change Management 
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4.2.2  Modelo Global de Procesos del SOC basado en ITIL 
 

 

 

Esta segunda parte muestra una vista global de todos los procesos específicos del 

SOC y su relación con los procesos de ITIL (los modelos particulares de las cajas son 

presentados en el apartado 4.2.3). El objetivo del modelo global es mostrar a grandes rasgos 

en donde residen los procesos de ITIL dentro del modelo del SOC, desde una vista macro. 

 

A continuación se presenta el diagrama que corresponde al Modelo Global de 

Procesos del SOC basado en ITIL. El modelo agrupa las cajas del SOC de una manera 

simplificada y resalta en tono oscuro las secciones en donde residen los procesos de ITIL. 

 

 

 
 

Figura 4.6 Modelo Global de Procesos del SOC basado en ITIL 
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 Las actividades del proceso de Administración de Incidentes están mapeadas a dos 

cajas del SOC: el módulo de Análisis y Correlación (caja A) y el módulo de Reacción y 

Reporte (caja R), tal como se muestra en el diagrama. El corazón del SOC es la detección y 

reacción a incidentes y estas funciones están a cargo de estas dos cajas. Esta es la razón por 

la que existe una relación completa y directa de estas cajas con la Administración de 

Incidentes de ITIL. 

 

  El proceso de Administración de Problemas está comprendido en una parte de la 

caja R, en donde un equipo de expertos de tercer nivel busca encontrar las causas del 

incidente, así como una solución permanente. 

 

  En lo que concierne a la Administración de Cambios y de la Configuración, no se 

tiene una relación uno a uno con las cajas del SOC (semejante a la que tienen la 

Administración de Incidentes y Problemas con las cajas A y R), sino que más bien existen 

acciones de las cajas del SOC que hacen uso de los procesos genéricos de administración 

cambios y de administración de la configuración, los cuales fueron analizados en el 

apartado pasado. Se puede pensar en que cada vez que una actividad de alguna caja del 

SOC requiere de una administración de cambios o de configuración, estos procesos 

genéricos son llamados y ejecutados. Como se aprecia en el diagrama, los procesos de 

Administración de Cambios y Administración de la Configuración son ejecutados en 

actividades de básicamente todas las cajas. 

 

  

 

4.2.3  Modelo Particular de Procesos del SOC basado en ITIL 
 

 

 

Esta tercera y última parte describe por separado cada una de las cajas del SOC en 

modelos independientes. Con esto se busca identificar más directamente la relación de los 

procesos del SOC con aquellos propios de ITIL, de los que ya se ha hablado anteriormente.  

 

Habiéndole dado un vistazo al Modelo Global, en donde fue posible ubicar en dónde 

reside cada uno de los procesos descritos de ITIL dentro del modelo del SOC propuesto, 

será necesario tener una descripción más particular y profunda.  

 

Para facilitar su lectura, cada modelo o diagrama contiene marcadas en tonos 

oscuros las acciones que son propias de alguno de los cuatro procesos de Soporte de 

Servicios de ITIL descritos al inicio del modelo. Esto precisamente constituye el mapeo 

descrito en el propósito de la tesis, pues dicho mapeo es hecho directamente en los 

diagramas de actividad de cada uno de los procesos específicos del SOC. 
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4.2.3.1  Modelo de Caja E (Generadores de Eventos) 
 

 

 

El modelo que se presenta a continuación detalla lo que ocurre internamente en una 

caja E. La actividad de la caja comienza cuando se dispara un evento sobre el sensor y 

termina cuando ésta cierra el evento después de haber tomado las acciones 

correspondientes. El Pre-filtro interno llevado a cabo dentro de la caja fue extendido como 

una sub actividad debido a su importancia y complejidad en el proceso de generación del 

evento. 

 

 

 

Figura 4.7 Modelo de Caja E integrado con ITIL 
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E.1 Recepción del 

Evento 

La recepción del evento se refiere al hecho de accionar la caja E 

ya sea al a) dispararse un evento sobre ésta o al b) detectarse un 

estado específico del sistema supervisado. Esto se ve reflejado en 

el diagrama por medio de las señales de aceptación y entrada: 

“Evento detectado sobre la caja E” y “Estatus específico de 

sistema detectado”. Cuando una de estos sucesos ocurre decimos 

que la caja ha recibido un evento y está lista para tomar las 

acciones correspondientes. 

 

E.2 Almacenamiento 

Interno del Evento 

(Logging) 

 

Todo dispositivo generador de eventos requiere contar con un 

mecanismo de logging. Esto permite mantener un registro de lo 

que ocurre sobre él y esto es importante para llevar acabo 

auditorías e investigaciones más exhaustivas. Este 

almacenamiento interno es independiente de los resultados del 

pre-filtro. 

E.3 Pre-filtro Interno 

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, una vez detectado 

algún evento y almacenado internamente, éste debe ser pasado por 

un pre-filtro interno en la caja E para determinar si dicho evento 

es crítico y que su envío al análisis será de valor. Por cuestiones 

de desempeño no es conveniente enviar al análisis cada uno de los 

eventos que se detecten. 

E.3.1 ¿Cumple 

Especificaciones 

Estructurales? 

 

En esta parte del pre-filtro se determina si el evento fue disparado 

dentro del sistema supervisado. En caso de que no sea así el 

evento es marcado como intrascendente (E.3.3) y éste no será 

tomado en cuenta para el análisis. 

E.CHM.1 

Administración de 

Cambios en Sistema 

Supervisado (ITIL) 

Cuando desea hacerse algún cambio en el sistema supervisado, es 

decir, agregar, modificar, reemplazar o remover alguno de los 

elementos de la infraestructura de TI supervisada por el SOC, se 

dispara un proceso de administración de cambios (4.2.1.4). Esto 

es necesario para administrar el cambio en los criterios usados por 

el pre-filtro al evaluar el cumplimiento del evento con las 

especificaciones estructurales. 

E.CM.1 

Administración de 

Configuración en 

Sistema Supervisado 

(ITIL) 

La administración de cambios de un elemento de la infraestructura 

de TI (CIs) que forma parte del sistema supervisado requiere la 

intervención de un proceso de administración de la configuración 

(4.2.1.3) para poder controlar y asegurar una transición apropiada 

del cambio. 

E.3.2 ¿Cumple 

Política de Seguridad? 

 

En esta parte del pre-filtro se determina si el evento cumple con la 

política de seguridad. En caso afirmativo el evento es marcado 

como intrascendente (E.3.3) y éste no será tomado en cuenta para 

el análisis. 
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E.CHM.2 

Administración de 

Cambios en la 

Política de Seguridad 

(ITIL) 

Cualquier cambio en la Política de Seguridad requiere de la 

intervención  de un proceso de administración de cambios de ITIL 

(4.2.1.4). Esto es necesario para asegurarse de que los criterios del 

pre-filtro bajo los cuales la caja E evalúa el cumplimiento con la 

política de seguridad sean apropiadamente cambiados y 

actualizados. 

E.3.3 Marcar como 

Evento Intrascendente 

 

Cuando un evento cae fuera del sistema supervisado o cumple con 

la política de seguridad el evento es considerado como 

intrascendente y no es enviado para ser analizado. 

E.3.4 Marcar como 

Evento Crítico 

 

Para que un evento sea considerado crítico, en otras palabras, que 

pase el pre-filtro hacia el análisis, es necesario que esté dentro del 

sistema supervisado y que además infrinja la política de 

seguridad. De esta manera el evento será recolectado para su 

análisis al terminar el pre-filtro. 

E.4 Generación del 

Mensaje del Evento 

 

Una vez terminado el pre-filtro, si el mensaje es considerado 

crítico se generará un mensaje del evento, con el fin de que éste 

sea analizado por el SOC. 

E.5 Determinar Tipo 

de Recolección 

 

De acuerdo a criterios establecidos por los operadores del SOC, 

será necesario determinar si el mensaje generado será almacenado 

temporalmente y recolectado más adelante (E.6) o enviado 

inmediatamente a las cajas recolectoras de mensajes (E.7). Esto 

generalmente dependerá de muchos factores, como el tipo de Caja 

E en cuestión, las condiciones de desempeño y disponibilidad del 

sistema, etc. 

E.6 Almacenamiento 

del Mensaje para su 

Futura Recolección 

 

En caso de que así se determine el mensaje generado es 

almacenado internamente. Posteriormente las cajas recolectoras 

de mensajes (Cajas C) vendrán y tomarán los mensajes 

almacenados para posteriormente enviarlos para su análisis. 

E.7 Envío del 

Mensaje en Tiempo 

Real a Caja C 

 

En caso de que así se determine el mensaje generado es enviado 

inmediatamente en tiempo real a las cajas recolectoras de 

mensajes (Cajas C), las cuales se harán cargo de procesar dicho 

mensaje. 

E.8 Cierre del Evento 

 

Una vez tomadas las acciones correspondientes en cuanto al 

evento disparado, ya sea generar un mensaje del evento y hacerlo 

llegar a las cajas recolectoras de mensajes, o bien, descartar el 

evento, se dice que el proceso en la caja E ha terminado y dichos 

resultados son almacenados. 

 
Tabla 4.5 Descripción del Modelo de la Caja E integrado con ITIL 
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4.2.3.2  Modelo de Caja C (Recolectores) 
 

 

 

El modelo presentado a continuación detalla lo que ocurre internamente en una caja 

C. El proceso tiene inicio cuando un mensaje sin formato de un evento cualquiera es 

recibido proveniente de la caja E. El objetivo de la Caja C es darle un formato homogéneo 

al mensaje y transmitirlo a la Caja D para su almacenamiento. Una vez hecho esto, la caja 

C finaliza sus actividades. 

 

 

 

 

Figura 4.8 Modelo de Caja C integrado con ITIL 
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C.1 Recolección de 

Mensajes 

Almacenados en 

Caja E 

De acuerdo con criterios predeterminados, la Caja C hace una 

recolección programada de posibles mensajes almacenados en las 

Cajas E (E.6). 

C.CHM.1 

Administración de 

Cambios en la 

Configuración de 

Recolección (ITIL) 

El módulo de recolección (Caja C) obedece a un tiempo 

configurado de espera tras el cual va y recoge de las cajas E los 

eventos que hayan sido almacenados para su futura recolección. 

Cualquier cambio a esta configuración requiere de un proceso de 

Administración de Cambios de ITIL (4.2.1.4). 

C.2 Operaciones de 

Encriptación 

Las operaciones de encriptación son llevadas a cabo sólo en 

aquellos casos en que la recolección es llevada a cabo en un 

ambiente distribuido y en que los mensajes atraviesan alguna red 

insegura. 

C.3 Recepción del 

Mensaje sin 

Formato 

Esta actividad significa que un mensaje de evento ha sido recibido 

directamente de alguna caja E o que la Caja C misma ha 

encontrado mensajes almacenados para futura recolección en 

alguna de dichas cajas (C.1). El agente protocolo siempre está 

escuchando por posibles conexiones de las cajas E. 

C.CHM.2 

Administración de 

Cambios en los 

Generadores de 

Eventos (ITIL) 

Este es uno de los cambios más frecuentes en el proceso de 

generación de eventos. Cada vez que un dispositivo de generación 

de eventos (caja E) es agregado al sistema, o bien, es cambiado, 

reemplazado o eliminado, se vuelve muy importante llamara a un 

proceso de Administración de Cambios de ITIL para manejar el 

cambio adecuadamente. En lo que se refiere a la Caja de 

Recolección, cuando ocurre un cambio cualquiera en alguna caja E, 

se requiere actualizar los agentes de protocolo correspondientes, 

los cuales escucharán a los eventos generados por ese dispositivo 

modificado. También debe haber una actualización en el dispatcher 

y en el agente de aplicación que efectuará la traducción del 

mensaje generado por ese dispositivo. 

C.CM.1 

Administración de la 

Configuración en los 

Generadores de 

Eventos (ITIL) 

No sólo es necesaria una Administración de Cambios, sino que al 

tratarse de un cambio en los dispositivos generadores de eventos 

(CIs) que son parte del sistema de seguridad, es necesario levantar 

un proceso de Administración de la Configuración que maneje 

apropiadamente estos cambios. 

C.4 Transferencia 

del Mensaje al 

Dispatcher 

En esta actividad el Agente Protocolo envía al dispatcher el 

mensaje sin formato recibido. 

C.5 Identificación 

de la Fuente del 

Mensaje 

El dispatcher identifica de qué tipo de Caja E provino el mensaje. 

Esto es necesario para determinar qué agente aplicación se 

encargará de interpretar el mensaje recibido y darle un formato 

estándar. 
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C.6 Reenvío del 

Mensaje Original a 

Agente Aplicación 

Correspondiente 

El dispatcher, una vez habiendo identificado la fuente del mensaje 

y determinado qué agente de aplicación lo estandarizará, hace el 

envío del mensaje sin formato a dicho agente. 

C.7 Formateo 

Homogéneo del 

Mensaje 

El Agente de Aplicación encargado del mensaje le dará un formato 

homogéneo, lo cual preparará el mensaje para ser analizado junto 

con otros mensajes de eventos recibidos. 

C.8 Transferencia 

del Mensaje con 

Formato a Caja D 

Habiendo dado formato al mensaje del evento, éste es enviado a la 

Caja D para su almacenamiento y futuro análisis. 

C.9 Cierre de la 

Recolección 

Después de recibir el mensaje, darle formato y enviarlo a la caja D, 

el proceso de recolección es finalizado. 

 
Tabla 4.6 Descripción del Modelo de la Caja C integrado con ITIL 
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4.2.3.3  Modelo de Caja D (Base de Datos Local de Eventos) 
 

 

 

El siguiente modelo ilustra lo ocurrido en la Base de Datos Local de Eventos del 

SOC. El diagrama no pretende proponer un diseño de la estructura interna de las bases de 

datos, sino que más bien procura definir aquellas acciones que son llevadas a cabo por y 

sobre ella.  

 

La actividad de la Caja D comienza cuando alguna señal proveniente alguna de de 

las Cajas A, R o C hace una petición de inserción o consulta de alertas, estadísticas o 

mensajes. Esta caja no contiene por sí misma una relación con los procesos propios de 

ITIL, sino que más bien sirve de soporte a los procesos de las cajas Generadoras de 

Eventos, de Recolección, de Análisis y de Reacción, las cuales sí involucran los procesos 

de ITIL. 
 

 
 

Figura 4.9 Modelo de Caja D 
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D.1 Almacenamiento 

de Mensajes con 

Formato en BD 

Una vez que los mensajes con formato llegan provenientes de las 

cajas C (C.8) dichos mensajes son almacenados en la base de datos 

lo cal de eventos. Esto no sin antes realizar la correlación básica 

para encontrar y eliminar duplicados (D.2). 

D.2 Correlación 

básica:Identificar y 

fusionar duplicados 

Esta es considerada la única operación propia de la Caja D que no 

tiene que ver con acciones básicas de una base de datos tradicional. 

Consiste en encontrar y fusionar duplicados de mensajes con el fin 

de optimizar espacio y tiempo de procesamiento. 

D.3 Almacenamiento 

de la Alerta en BD 

Al recibir una Alerta proveniente de la Caja A, ésta es almacenada 

en la base de datos local de eventos para su futuro uso 

D.4 Almacenamiento 

de Estadísticas en BD 

La Caja A también genera Estadísticas de la correlación que lleva a 

cabo. Esta información también es almacenada por la base de datos 

local de eventos. 

D.5 Envío de Alertas 

a Caja R 

Tras una consulta del Módulo de Reacción y Reporte, la Caja D 

envía las alertas para que estas puedan monitoreadas por el 

personal del SOC. 

D.6 Envío de 

Estadísticas a Caja R 

La Caja R también solicita de la base de datos local de eventos las 

estadísticas de incidentes generadas por la Caja A. Éstas le son 

enviadas por la Caja D para poder ser desplegadas en la Consola 

del SOC y en el portal del cliente. 

D.7 Envío de 

Mensajes a Caja A o 

Caja R 

Los Mensajes con formato generados por la Caja C son requeridos 

tanto por la Caja A, para su correlación, como por la Caja R, para 

su monitoreo. Después de la petición de mensajes por alguna de 

estas cajas, dichos mensajes les son enviados por parte de la Caja 

D. 

 
Tabla 4.7 Descripción del Modelo de la Caja D 
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4.2.3.4  Modelo de Caja A (Motor de Análisis y Correlación) 
 

 

 

En seguida se presenta el modelo que describe lo ocurrido internamente en una caja 

de análisis y correlación. El proceso tiene inicio cuando un mensaje con formato de un 

evento cualquiera es recibido para su análisis. La caja A se encarga de buscar un contexto 

para dicho mensaje y correlacionarlo usando diferentes procesos de análisis para determinar 

posibles intrusiones y ataques de seguridad. Al tener los resultados, la caja A responde con 

alertas, estadísticas y otra información pertinente para la reacción a incidentes, finalizando 

así su proceso. 

 

 

Figura 4.10 Modelo de Caja A integrado con ITIL 

 



57 

A.1 Activación del 

Módulo de Análisis 

Dos tipos de eventos pueden activar el módulo de análisis: los 

mensajes recibidos y el tiempo.  

 

En el caso de los mensajes, para poder activar el módulo de 

análisis, éstos deben cumplir algunas condiciones especificadas en 

el encabezado del módulo de análisis. 

 

En el caso del tiempo, el encabezado del módulo de análisis 

también puede contener información de cronómetro con el objetivo 

de forzar que sea evaluada la correlación al transcurrir un 

determinado período de tiempo. De acuerdo con Bidou (2002), 

Esto se usa principalmente para cierre de contextos que están 

inactivos y detección de intrusos que depende del tiempo, tales 

como la fuerza bruta. 

A.CHM.1 

Administración de 

Cambios en la 

Reactivación del 

Análisis (ITIL) 

Tal como se mencionó en la acción anterior, uno de los eventos que 

pueden activar el módulo de análisis es el tiempo. Cualquier 

cambio en la configuración de esto requiere la implementación de 

un proceso de Administración de Cambios de ITIL (4.2.1.4). 

A.2 Identificación 

del Contexto Base 

La primera acción en el análisis es la asignación del 

correspondiente contexto al mensaje recibido. Un contexto es un 

repositorio de mensajes que cumplen criterios comunes y es gracias 

a la identificación de contextos que es posible encontrar relaciones 

entre los eventos. La definición de criterios de contexto debe ser 

hecho de acuerdo a eventos de seguridad a los que el SOC debe 

reaccionar. 

 

Una vez hecho esto se procederá a la correlación, la cual será hecha 

en paralelo, tal como se indica en el diagrama por medio del fork 

(la línea horizontal) hacia el cual entra el flujo de salida de esta 

actividad. 

A.2.1 Búsqueda de 

Contexto  

En esta primera sub-acción la caja busca en un contexto existente, 

es decir, que contenga mensajes relacionados con el evento en 

cuestión. En caso de que no exista uno, el contexto será creado y 

asignado al mensaje (A.2.6). 
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A.2.2 Verificar 

Actividad del 

Contexto 

De encontrarse un contexto existente, se verificará su estatus. En 

caso de estar activo, el mensaje será ligado con dicho contexto 

(A.2.4). Si el contexto está inactivo, éste deberá pasar por otra 

verificación para saber las razones de su inactividad. 

 

Un contexto activo es aquél que está bajo un análisis constante y 

tiene la principal prioridad en el proceso de correlación. Un 

contexto inactivo ha dejado de tener relación con los mensajes 

activos o ha sido cerrado. Generalmente estos contextos ya no son 

analizados a menos que ocurra una reactivación. 

A.2.3 Verificar 

Estatus del Contexto 

De ser inactivo el contexto en cuestión, debe verificarse si éste ha 

sido cerrado o permanece abierto. En caso de que esté abierto, el 

contexto es reactivado (A.2.5), ya que se ha identificado que el 

nuevo mensaje pertenece a este contexto y por lo tanto amerita una 

reactivación para poder ser correlacionado. 

 

Si el contexto inactivo ya ha sido cerrado, será necesario crear un 

nuevo contexto (A.2.6) para poder reiniciar la correlación. 

A.2.4 Relacionar 

Mensaje con 

Contexto 

En esta acción el mensaje con formato del evento es ligado al 

contexto en cuestión. Todos los mensajes pertenecientes a este 

contexto serán correlacionados, con el objetivo de encontrar 

patrones y posibles ataques. Una vez ligados el mensaje y su 

contexto, el proceso de identificación de contexto termina. 

A.2.5 Reactivar 

Contexto 

Un contexto es reactivado cuando éste no ha sido cerrado y además 

se ha encontrado un mensaje de evento que cumple con los 

criterios de dicho contexto. Para continuar con la correlación y 

aumentar la prioridad de su análisis es necesario que esta 

reactivación de contexto se lleve a cabo. 

A.2.6 Crear Nuevo 

Contexto 

Si no existe un contexto para el mensaje o aquél ha sido cerrado es 

necesario crear un nuevo contexto. Esto hace una relación 

automática del nuevo contexto con el mensaje del evento recibido y 

una vez ligados el mensaje y su contexto, el proceso de 

identificación de contexto termina. 

IM.1 Aprobación del 

Incidente y Registro 

(ITIL, Incident 

Management) 

Las acciones de la Caja de Análisis a partir de la A.3 

(Identificación de Duplicados) hasta la A.10 (Determinación de 

Naturaleza del Incidente) corresponden a la actividad IM.1 del 

proceso de Administración de Incidentes. Para mayor información 

sobre este proceso de ITIL véase el apartado 4.2.1.1: el Modelo de 

Incident Management. 

A.3 Identificación 

de Duplicados 

El propósito de esta operación es identificar aquellos mensajes que 

ya han sido procesados, con el fin de evitar el almacenamiento de 

duplicados. 
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A.4 Matching de 

Patrones de 

Secuencia 

Esta es la operación más común que se lleva a cabo en los motores 

de correlación (Bidou, 2002). Su propósito es identificar alguna 

secuencia de mensajes que pudieran ser característicos de un 

intento de intrusión. Esto hace posible identificar intrusiones en 

proceso, así como escenarios complejos de intrusión. 

A.5 Matching de 

Patrones de Tiempo 

Esta operación es usada principalmente para la administración de 

contextos, así como también para detectar procesos de intrusión 

lentos o distribuidos. 

A.6 Análisis de 

Exposición del 

Sistema y Criticidad 

Esta operación provee información sobre la vulnerabilidad del 

sistema objetivo con respecto a los intentos de intrusión detectados, 

así como la criticidad de la intrusión, lo cual ayuda a manejar las 

prioridades cuando se trata de reaccionar a múltiples incidentes. 

A.7 Petición de 

Estado del Cliente 

(a Caja K) 

Esta acción significa que para poder llevar a cabo el análisis de 

exposición del sistema se requiere cierta información proveniente 

de la caja K, a saber, el estado del cliente, la cual contiene 

información sobre vulnerabilidades del sistema supervisado. 

A.8 Petición de 

Política de 

Seguridad (a Caja 

K) 

Para poder llevar a cabo el match del evento con la política de 

seguridad es necesario hacer peticiones de ésta a la base de 

conocimiento (Caja K). 

A.9 Matching con la 

Política de 

Seguridad 

Esta operación en realidad es un filtro basado en el 

comportamiento, el cual elimina eventos que cumplan con los 

criterios especificados en la política de seguridad, tales como el 

ingreso de un administrador. 

A.10 Determinación 

de Naturaleza del 

Incidente 

Una vez hechos todos los tipos de análisis y correlaciones es 

posible determinar la naturaleza del incidente en cuestión. Como 

salida del proceso se tienen las siguientes: Alertas de Incidente y 

Estadísticas de Correlación de Eventos (a Caja D) y Resultados del 

Análisis (a Caja R). 

IM.2 Clasificación y 

Soporte Inicial 

(ITIL, Incident 

Management) 

Las acciones de la Caja A A.10 (Determinación de Naturaleza del 

Incidente) y A.11 (Cierre del Análisis) corresponden a la actividad 

IM.2 del proceso de Incident Management (véase la sección 

4.2.1.1: el Modelo de Incident Management). 

A.11 Cierre del 

Análisis 

Habiendo generado las salidas a las cajas de Base de Datos Local 

de Eventos y de Reacción y Reporte, se cierra la actividad del 

análisis para el mensaje en cuestión. 

 
Tabla 4.8 Descripción del Modelo de la Caja A integrado con ITIL 
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4.2.3.5  Modelo de Caja K (Base de Conocimiento) 
 

 

 

El modelo muestra los eventos que toman lugar en la Base de Conocimiento del 

SOC. Tal como el modelo de la Caja D, este diagrama no pretende proponer un diseño de la 

estructura interna de las bases de datos, sino que más bien procura definir aquellas acciones 

que son llevadas a cabo por y sobre ella.  

 

Existen numerosos eventos que pueden disparar acciones en la Caja K. Entre ellos 

destacan los cambios hechos por los expertos de seguridad en las especificaciones de los 

tres tipos de vulnerabilidades y la política de seguridad. Otro evento disparador es la 

evaluación de la criticidad del sistema por parte de expertos de seguridad. Finalmente la 

Caja K también entra en operaciones al recibir peticiones de datos por parte de las cajas A y 

R. Todas estas acciones disparadoras ocurren concurrentemente y cualquiera de ellas 

ocasiona una ejecución instanciada de la Caja K para cumplir las demandas de la petición. 

 

Figura 4.11 Modelo de Caja K integrado con ITIL 
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K.1 Evaluación de 

Criticidad del Sistema 

La criticidad del sistema se define de acuerdo con el impacto 

relativo que una intrusión puede tener para cada tipo de 

consecuencia. Como tal enfoque es muy subjetivo, el trabajo debe 

ser llevado a cabo usando un método estándar para taxonomía y 

clasificación de ataques (Bidou, 2002). Son los expertos de 

seguridad los encargados de llevar a efecto este análisis y una vez 

hecho la Caja K regenera el Registro de Configuración Cliente, 

explicado en K.6 

K.CM.1 Administración 

de la Configuración en 

Vulnerabilidades 

Estructurales (ITIL) 

Cuando se hace un cambio en las vulnerabilidades estructurales 

éstas deben ser administradas en la Caja K, lo cual consiste en la 

implementación, alimentación y mantenimiento de dicha 

información. Las vulnerabilidades estructurales son aquellas 

internas a un software específico, y esta parte de la base de datos es 

la más fácil de implementar, ya que actualmente existen fuentes de 

información públicas tales como listas de correo, revisión de 

ediciones de software y sitios web. La correlación y adaptación de 

esta información para ser almacenada e interpretada por el SOC 

está cargo de los expertos de seguridad. Este proceso requiere la 

ejecución de un proceso de Administración de la Configuración de 

ITIL (4.2.1.3). 

K.CM.2 Administración 

de la Configuración en 

Vulnerabilidades 

Funcionales (ITIL) 

Al detectarse un cambio sobre las vulnerabilidades funcionales 

(aquellas que dependen del ambiente bajo el que se encuentran, 

como configuraciones, comportamiento operacional y usuarios), 

dichos cambios son reflejados en la base de conocimiento. Según 

Bidou (2002) la parte más difícil de hacerlo es la definición y 

formato de tales vulnerabilidades, así como su alimentación en la 

base de datos. Este proceso requiere la ejecución de un proceso de 

Administración de la Configuración de ITIL (4.2.1.3). 

K.CM.3 Administración 

de la Configuración en 

Vulnerabilidades 

Basadas en la 

Topología (ITIL) 

Las vulnerabilidades basadas en topología incluyen las 

vulnerabilidades basadas en red (como el sniffing), así como el 

impacto de los filtros en los caminos hacia una intrusión. La única 

forma en que estas vulnerabilidades puedan entrar en la base de 

datos de vulnerabilidades es soportando un mínimo de modelación 

topológica. Este proceso requiere la ejecución de un proceso de 

Administración de la Configuración de ITIL (4.2.1.3). 

K.2 Evaluación de la 

Vulnerabilidad del 

Sistema 

Esta evaluación integra los tres tipos de vulnerabilidades y 

establece un registro de vulnerabilidades del sistema en cuestión. 

K.3 Administrar 

Registro de 

Configuración Cliente 

El Registro de Configuración Cliente (CCR) es el módulo de la 

Caja K que contiene la información sobre la evaluación de la 

vulnerabilidad, así como la criticidad del sistema. Es por esto que 

cada ocasión en que alguno de estos dos es modificado el CCR 

debe actualizarse. 
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K.CHM.1 

Administración de 

Cambios en la Política 

de Seguridad (ITIL) 

Cuando un cambio a la Política de Seguridad es autorizado, es 

necesario llevar a cabo la actualización correspondiente en la Caja 

K. Son dos los aspectos que se deben considerar al revisar la 

política de seguridad: autorización y pruebas y los procedimientos 

de auditoría. Éstos deben ser almacenados de tal forma que el SOC 

pueda interpretarlos a la hora de filtrar los eventos al compararlos 

con la política de seguridad. Este proceso requiere la ejecución de 

un proceso de Administración de Cambios de ITIL (4.2.1.4). 

K.4 Evaluación de 

Estatus del Sistema 

Para ser confiable, esta evaluación debe ser regenerada cada vez 

que aparece una nueva vulnerabilidad (K.5) o se da un cambio en 

el sistema monitoreado (K.1). Esta evaluación es producto de un 

análisis llevado a cabo en el interior de la Caja K, cuyo objetivo es 

integrar la información de las vulnerabilidades del sistema con las 

restricciones de la política de seguridad. 

K.5 Envío de Política 

de Seguridad a Caja A 

Cuando la Caja K recibe una petición de los criterios establecidos 

en la política de seguridad, éstos son enviados para su 

comparación. 

K.6 Envío de Registro 

de Configuración 

Cliente a Caja A 

La Caja A requiere, para llevar a cabo el proceso de correlación, el 

Registro de Configuración Cliente de la base de conocimiento. Al 

recibir la petición, la Caja K hace el envío. 

K.7 Envío de Estatus 

del Sistema a Caja R 

Periódicamente el portal del cliente de la Caja R requiere la 

información del estatus del sistema para mantener actualizada la 

evaluación de riegos pertinente. 

 

 
Tabla 4.9 Descripción del Modelo de la Caja K integrado con ITIL 
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4.2.3.6  Modelo de Caja R (Reacción a Eventos y Reporte) 
 

 

 

A continuación se muestra el modelo correspondiente a la Caja R, el módulo de 

reacción y reporte del SOC. La Caja R, tal como se ha mencionado anteriormente consta de 

dos entidades distintas, a saber, la Consola del SOC y el Portal del Usuario Final. 

 

La actividad de la caja R comienza cuando se disparan uno de los siguientes 

eventos: a) se cumple el tiempo configurado para la actualización de la consola y del portal 

o b) se reciben alertas de eventos calificados provenientes de la Caja de Análisis, en cuyo 

caso se procede inmediatamente al escalamiento del manejo del incidente. Una vez 

finalizado el proceso de escalamiento, o bien, la actualización de las interfaces, finaliza la 

actividad de la caja hasta que nuevamente se reciban alertas o se vuelva a cumplir el tiempo 

de actualización. 

 
 

Figura 4.12 Modelo de Caja R integrado con ITIL 
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La Consola del SOC, tal como se describe en el tercer capítulo de esta tesis, está 

diseñada para análisis interno y consiste de tres interfaces: las interfaces de monitoreo en 

tiempo real, la interfaz del manejo de incidentes y la interfaz de análisis estadístico. Estas 

interfaces en el modelo presentado son administradas por las acciones R.1, R.3 y R.4. 

 

El Portal del Usuario Final, en cambio, provee datos con formato y está diseñada 

para proveer reporte multinivel para una audiencia que varía desde ingenieros de seguridad 

hasta administradores de alto nivel a través de oficiales de seguridad. Se divide en tres 

partes: La interfaz de Evaluación Permanente de Riesgos, el Reporteo de Actividad de 

Seguridad y la Interfaz de Estatus del Sistema. Éstas son administradas por las acciones 

R.5, R.6 y R.7 del modelo. 
 

R.1 Actualización de 

Interfaces de 

Monitoreo en Tiempo 

Real 

Esta actividad se lleva a cabo cuando después de un periodo de 

tiempo configurado la Caja R hace una petición de los Mensajes 

generados. Las interfaces de monitoreo en tiempo real son entonces 

actualizadas para mostrar los datos de dichos mensajes, con el fin 

de ser usados para debugging, análisis profundo de eventos 

específicos (R.2.3) y repetición de los eventos (R.2.6). 

R.2 Escalamiento de 

Manejo de Incidentes 

Son los procedimientos para reaccionar ante los incidentes 

detectados. Una vez que la Caja A dispara alertas de eventos 

calificados, se procede a la reacción ante el incidente. Un cierto 

nivel de escalamiento debe ser definido con el fin de asegurar una 

reacción rápida y efectiva, en paralelo con el uso de recursos 

humanos apropiados. El modelo desglosa esta acción en una sub-

actividad con el fin de abrir su operación y encontrar un mayor 

entendimiento de la misma. Durante el escalamiento, las 

actividades que ocurren durante el mismo son reportadas a la 

Interfaz del Estatus del Sistema (R.7) y a la Interfaz del Manejo de 

Incidentes (R.3) con el fin de mantener información actualizada 

sobre el estado y manejo del incidente. 

R.2.1 Apertura de Ticket 

de Incidente, t0 

Esta es la acción con la que inicia la reacción. Ya recibido el 

evento calificado se abre el incidente y se establece un tiempo t0 

que servirá para medir el tiempo de reacción y fijar un límite de 

tolerancia en el que deberá ser solucionado por el equipo de primer 

nivel, si esto no ocurre la solución pasará a otras instancias. 

R.2.2 Análisis Funcional 

de Alertas 

En este análisis el personal de primer nivel busca entender los 

eventos generados así como los procedimientos de reacción a 

aplicar. Los agentes escalan los incidentes a nivel dos, si el evento 

no tiene relación con los eventos conocidos o con los criterios de 

reacción predefinidos, o si el tiempo límite de reacción (t1) es 

alcanzado, dependiendo de la criticidad del incidente. Esta acción 

corresponde a la actividad IM.3 del proceso de Administración de 

Incidentes. Para más información véase el apartado 4.2.1.1: el 

Modelo de Incident Management. 
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R.2.3 Análisis Profundo Este análisis corresponde al nivel 2 de escalamiento y debe ser 

hecho por expertos de seguridad. Consiste en un análisis de eventos 

de intrusión que no han sido definidos a priori. Se trata de calificar 

los eventos con la ayuda de las interfaces de la consola del SOC 

(R.1, R.3 y R.4) y a partir de ahí buscar una solución temporal al 

incidente (R.2.4). Esta acción corresponde a la actividad IM.5 del 

proceso de Administración de Incidentes. Para más información 

véase el apartado 4.2.1.1: el Modelo de Incident Management. 

R.2.4 Búsqueda de 

Solución Temporal 

Esta es una solución rápida y temporal provista por los expertos de 

seguridad del segundo nivel, la cual debe ser aplicada por los 

agentes de nivel uno. Es temporal porque en seguida se hará una 

mayor investigación sobre soluciones permanentes al problema. 

Esta acción corresponde a la actividad IM.7 del proceso de 

Administración de Incidentes. Para más información véase el 

apartado 4.2.1.1: el Modelo de Incident Management. 

R.2.5 Lanzamiento de la 

Reacción 

Ya sea que se haya encontrado una solución conocida y que se 

tenga a la mano su procedimiento de reacción correspondiente, o 

bien, que los expertos de seguridad del segundo nivel hayan 

provisto una solución rápida a algún incidente no conocido, se 

procede al lanzamiento de la reacción, en donde tal procedimiento 

es ejecutado. Esta acción corresponde a la actividad IM.6 del 

proceso de Administración de Incidentes. Para más información 

véase el apartado 4.2.1.1: el Modelo de Incident Management. 

R.2.6 Cierre del 

Incidente 

Una vez ejecutado el procedimiento de reacción al incidente, el 

ticket del incidente es cerrado. Esta acción, junto con la R.2.7, 

corresponde a la actividad IM.8 del proceso de Administración de 

Incidentes. Para más información véase el apartado 4.2.1.1: el 

Modelo de Incident Management. 

R.2.7 Rastreo de la 

Fuente y Reporte 

Esta acción se refiere al generar reportes sobre el manejo del 

incidente. Estos reportes son importantes para todas las interfaces y 

son el resultado principal del escalamiento al manejo de incidentes. 

R.2.8 Simulación y 

Pruebas 

La simulación y pruebas son acciones llevadas a cabo por un 

laboratorio propio del nivel tres, en el que paquetes sospechosos, 

operaciones del sistema, etc., serán repetidas con le fin de 

determinar la naturaleza de la intrusión desconocida y proveer un 

procedimiento calificado de reacción que sea completo (R.2.9). 

Esta acción, junto con la R.2.9, corresponde a la actividad PM.1 

del proceso de Administración de Problemas. Para más 

información véase el apartado 4.2.1.2: el Modelo de Problem 

Management. 
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R.2.9 Definición de 

Reacción Específica 

Esta definición es el producto de la investigación sobre el incidente 

desconocido que es hecho en el Lab del tercer nivel (R.2.8). Como 

resultado se podrá tener un conocimiento de cómo reaccionar ante 

este tipo de incidentes en un futuro, dejando esta labor a los 

ingenieros del primer nivel. Parte de estas acciones de definición 

consiste en contactar a los proveedores de sistemas, aplicaciones, 

hardware y demás, con el fin de diseñar parches y poder aplicarlos. 

PM.2 Control de 

Errores (ITIL, Problem 

Management) 

Cuando la solución a un problema es encontrada, ITIL marca tal 

problema como un error conocido, el cual debe llevar a cabo una 

solución para cada incidente relacionado. Para mayor información 

véase el proceso PM.2 del Modelo de Problem Management 

(4.2.1.2) 

R.3 Actualización de 

Interfaz de Manejo de 

Incidentes 

Durante la reacción a incidentes hecho por la acción R.2, es 

importante que en cada etapa de la misma la Interfaz de Manejo de 

Incidentes de la Consola del SOC sea actualizada. Esta acción, 

junto con la R.7, corresponde a la actividad PM.4 del proceso de 

Administración de Problemas. Para más información véase el 

apartado 4.2.1.2: el Modelo de Problem Management. 

R.4 Actualización de 

Interfaz de Análisis 

Estadístico 

Esta interfaz provee datos de las estadísticas de actividades de 

seguridad en el corto, mediano y largo plazo. Esto es usado 

principalmente para la representación gráfica. 

R.5 Actualización de 

Interfaz de Evaluación 

Permanente de Riesgos 

Esta interfaz del Portal del Usuario Final provee información del 

nivel de seguridad actual de la configuración de los sistemas y de 

las versiones del software. Provee información sobre el nivel de 

seguridad general, las características de la vulnerabilidad y la 

criticidad, escenarios de intrusión y detalles de parches o 

configuraciones. 

R.6 Reporte de 

Actividades de 

Seguridad 

Es un reporte de mediano y largo plazo, proveyendo datos sobre 

los tipos de intrusión, frecuencia, orígenes y consecuencias sobre el 

sistema supervisado. 

R.7 Actualización de 

Interfaz de Estatus del 

Sistema 

Ésta es la interfaz de “tiempo real” para el usuario final, 

permitiendo un seguimiento más cercano de incidentes abiertos, 

sistemas bajo ataque y caminos de intrusión activados por intrusos. 

También provee información sobre la reacción y el procedimiento 

de escalamiento que está ocurriendo en ese momento con el fin de 

restringir el ataque. 

 

 

Tabla 4.10 Descripción del Modelo de la Caja R integrado con ITIL 
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4.3  Resultados del Modelo 
 

 

 

En este apartado serán analizados los resultados de la presente investigación de 

tesis, cuyo objetivo es proponer un modelo de operación del SOC basado en ITIL que 

cumpla con la función de proveer servicios de detección y reacción a incidentes de 

seguridad y dar resultados confiables, así como con los requerimientos técnicos y de 

negocio especificados (CA, 2006).  

 

 El propósito del análisis de resultados es comprobar el cumplimiento de las 

siguientes hipótesis, las cuales fueron planteadas al inicio del presente capítulo: 

 

H-1: Para cada proceso específico del SOC es posible asociar uno o más procesos 

y mejores prácticas de ITIL. 

 

H-2: Al correlacionar cada proceso específico del SOC con alguno o varios 

procesos y mejores prácticas de ITIL se obtendrá un modelo que aplique el SOC 

exitosamente, es decir, que cumpla su función y requerimientos. 

 

Cumplimiento del Modelo con la hipótesis H-1 

 

Para fines de la comprobación de la hipótesis H-1, se presentará una tabla que 

contiene las relaciones entre los procesos específicos del SOC y los procesos involucrados 

de ITIL hechos en el modelo propuesto. Esto servirá no sólo para observar las relaciones 

entre estas entidades, sino que también fungirá como una compilación del mapeo que hizo 

el modelo. 

 

 

Acción de la Caja o Proceso 

Específico del SOC 

Proceso / Actividad de 

Proceso de ITIL 

Descripción  

del Mapeo 

E.3.1 Pre-filtro: ¿Cumple 

Especificaciones 

Estructurales? 

E.CHM.1 Administración 

de Cambios en Sistema 

Supervisado (Proceso de 

Change Management de 

ITIL) 

Cuando desea hacerse 

algún cambio en el sistema 

supervisado, es decir, 

agregar, modificar, 

reemplazar o remover 

alguno de los elementos de 

la infraestructura de TI 

supervisada por el SOC, se 

dispara un proceso de 

administración de cambios 

(4.2.1.4). Esto es necesario 

para administrar el cambio 

en los criterios usados por 
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el pre-filtro al evaluar el 

cumplimiento del evento 

con las especificaciones 

estructurales, el cual 

requiere evaluar si el 

evento ocurrió dentro del 

sistema supervisado. 

E.3.1 Pre-filtro: ¿Cumple 

Especificaciones 

Estructurales? 

E.CM.1 Administración de 

Configuración en Sistema 

Supervisado (Proceso de 

Configuration 

Management de ITIL) 

La administración de 

cambios de un elemento de 

la infraestructura de TI 

(CIs) que forma parte del 

sistema supervisado 

requiere la intervención de 

un proceso de 

administración de la 

configuración (4.2.1.3) 

para poder controlar y 

asegurar una transición 

apropiada del cambio. 

E.3.2 Pre-filtro: ¿Cumple 

Política de Seguridad? 

E.CHM.2 

Administración de 

Cambios en la Política de 

Seguridad (Proceso de 

Change Management de 

ITIL) 

Cualquier cambio en la 

Política de Seguridad 

requiere de la intervención  

de un proceso de 

administración de cambios 

de ITIL (4.2.1.4). Esto es 

necesario para asegurarse 

de que los criterios del pre-

filtro bajo los cuales la caja 

E evalúa el cumplimiento 

con la política de seguridad 

sean apropiadamente 

cambiados y actualizados. 

C.1 Recolección de Mensajes 

Almacenados en Caja E 

C.CHM.1 Administración 

de Cambios en la 

Configuración de 

Recolección (Proceso de 

Change Management de 

ITIL) 

El módulo de recolección 

(Caja C) obedece a un 

tiempo configurado de 

espera tras el cual va y 

recoge de las cajas E los 

eventos que hayan sido 

almacenados para su futura 

recolección. Cualquier 

cambio a esta 

configuración requiere de 

un proceso de 

Administración de 
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Cambios de ITIL (4.2.1.4). 

C.3 Recepción del Mensaje 

sin Formato 

 

C.6 Reenvío del Mensaje 

Original a Agente Aplicación 

Correspondiente 

 

C.7 Formateo Homogéneo 

del Mensaje 

C.CHM.2 Administración 

de Cambios en los 

Generadores de Eventos 

(Proceso de Change 

Management de ITIL) 

Este es uno de los cambios 

más frecuentes en el 

proceso de generación de 

eventos. Cada vez que un 

dispositivo de generación 

de eventos (caja E) es 

agregado al sistema, o 

bien, es cambiado, 

reemplazado o eliminado, 

se vuelve muy importante 

llamara a un proceso de 

Administración de 

Cambios de ITIL para 

manejar el cambio 

adecuadamente. En lo que 

se refiere a la Caja de 

Recolección, cuando 

ocurre un cambio 

cualquiera en alguna caja 

E, se requiere actualizar los 

agentes de protocolo 

correspondientes, los 

cuales escucharán a los 

eventos generados por ese 

dispositivo modificado. 

También debe haber una 

actualización en el 

dispatcher y en el agente 

de aplicación que efectuará 

la traducción del mensaje 

generado por ese 

dispositivo. 

C.3 Recepción del Mensaje 

sin Formato 

 

C.6 Reenvío del Mensaje 

Original a Agente Aplicación 

Correspondiente 

 

C.7 Formateo Homogéneo 

del Mensaje 

C.CM.1 Administración de 

la Configuración en los 

Generadores de Eventos 

(Proceso de Configuration 

Management de ITIL) 

No sólo es necesaria una 

Administración de 

Cambios, sino que al 

tratarse de un cambio en 

los dispositivos 

generadores de eventos 

(CIs) que son parte del 

sistema de seguridad, es 

necesario levantar un 

proceso de Administración 

de la Configuración que 
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maneje apropiadamente 

estos cambios. 

A.1 Activación del Módulo 

de Análisis 

A.CHM.1 Administración 

de Cambios en la 

Reactivación del Análisis 

(Proceso de Change 

Management de ITIL) 

Uno de los eventos que 

pueden activar el módulo 

de análisis es el tiempo. 

Cualquier cambio en la 

configuración de esto 

requiere la implementación 

de un proceso de 

Administración de 

Cambios de ITIL (4.2.1.4). 

A.3 Identificación de 

Duplicados 

 

A.4 Matching de Patrones de 

Secuencia 

 

A.5 Matching de Patrones de 

Tiempo 

 

A.6 Análisis de Exposición 

del Sistema y Criticidad 

 

A.7 Petición de Estado del 

Cliente (a Caja K) 

 

A.8 Petición de Política de 

Seguridad (a Caja K) 

 

A.9 Matching con la Política 

de Seguridad 

 

A.10 Determinación de 

Naturaleza del Incidente 

IM.1 Aprobación del 

Incidente y Registro (ITIL, 

Actividad IM.1 del Proceso 

de  Incident Management) 

Las acciones de la Caja de 

Análisis a partir de la A.3 

(Identificación de 

Duplicados) hasta la A.10 

(Determinación de 

Naturaleza del Incidente) 

corresponden a la actividad 

IM.1 del proceso de 

Administración de 

Incidentes. Para mayor 

información sobre este 

proceso de ITIL véase el 

apartado 4.2.1.1: el 

Modelo de Incident 

Management. 

A.10 Determinación de 

Naturaleza del Incidente 

 

A.11 Cierre del Análisis 

IM.2 Clasificación y 

Soporte Inicial (ITIL, 

Actividad IM.2 del Proceso 

de Incident Management) 

Las acciones de la Caja A 

A.10 (Determinación de 

Naturaleza del Incidente) y 

A.11 (Cierre del Análisis) 

corresponden a la actividad 

IM.2 del proceso de 

Incident Management 

(véase la sección 4.2.1.1: el 

Modelo de Incident 

Management). 
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K.2 Evaluación de la 

Vulnerabilidad del Sistema 

K.CM.1 Administración de 

la Configuración en 

Vulnerabilidades 

Estructurales (Proceso de 

Configuration 

Management de ITIL) 

Cuando se hace un cambio 

en las vulnerabilidades 

estructurales éstas deben 

ser administradas en la 

Caja K, lo cual consiste en 

la implementación, 

alimentación y 

mantenimiento de dicha 

información. Las 

vulnerabilidades 

estructurales son aquellas 

internas a un software 

específico, y esta parte de 

la base de datos es la más 

fácil de implementar, ya 

que actualmente existen 

fuentes de información 

públicas tales como listas 

de correo, revisión de 

ediciones de software y 

sitios web. La correlación 

y adaptación de esta 

información para ser 

almacenada e interpretada 

por el SOC está cargo de 

los expertos de seguridad. 

Este proceso requiere la 

ejecución de un proceso de 

Administración de la 

Configuración de ITIL 

(4.2.1.3). 

K.2 Evaluación de la 

Vulnerabilidad del Sistema 

K.CM.2 Administración de 

la Configuración en 

Vulnerabilidades 

Funcionales (Proceso de 

Configuration 

Management de ITIL) 

Al detectarse un cambio 

sobre las vulnerabilidades 

funcionales (aquellas que 

dependen del ambiente 

bajo el que se encuentran, 

como configuraciones, 

comportamiento 

operacional y usuarios), 

dichos cambios son 

reflejados en la base de 

conocimiento. Según 

Bidou (2002) la parte más 

difícil de hacerlo es la 

definición y formato de 
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tales vulnerabilidades, así 

como su alimentación en la 

base de datos. Este proceso 

requiere la ejecución de un 

proceso de Administración 

de la Configuración de 

ITIL (4.2.1.3). 

K.2 Evaluación de la 

Vulnerabilidad del Sistema 

K.CM.3 Administración de 

la Configuración en 

Vulnerabilidades Basadas 

en la Topología (Proceso 

de Configuration 

Management de ITIL) 

Las vulnerabilidades 

basadas en topología 

incluyen las 

vulnerabilidades basadas 

en red (como el sniffing), 

así como el impacto de los 

filtros en los caminos hacia 

una intrusión. La única 

forma en que estas 

vulnerabilidades puedan 

entrar en la base de datos 

de vulnerabilidades es 

soportando un mínimo de 

modelación topológica. 

Este proceso requiere la 

ejecución de un proceso de 

Administración de la 

Configuración de ITIL 

(4.2.1.3). 

K.4 Evaluación de Estatus 

del Sistema 

K.CHM.1 Administración 

de Cambios en la Política 

de Seguridad (Proceso de 

Change Management de 

ITIL) 

Cuando un cambio a la 

Política de Seguridad es 

autorizado, es necesario 

llevar a cabo la 

actualización 

correspondiente en la Caja 

K. Son dos los aspectos 

que se deben considerar al 

revisar la política de 

seguridad: autorización y 

pruebas y los 

procedimientos de 

auditoría. Éstos deben ser 

almacenados de tal forma 

que el SOC pueda 

interpretarlos a la hora de 

filtrar los eventos al 

compararlos con la política 
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de seguridad. Este proceso 

requiere la ejecución de un 

proceso de Administración 

de Cambios de ITIL 

(4.2.1.4). 

R.2.2 Análisis Funcional de 

Alertas 

IM.3 Matching (ITIL, 

Actividad IM.3 del Proceso 

de Incident Management) 

En este análisis el personal 

de primer nivel busca 

entender los eventos 

generados así como los 

procedimientos de reacción 

a aplicar. Los agentes 

escalan los incidentes a 

nivel dos, si el evento no 

tiene relación con los 

eventos conocidos o con 

los criterios de reacción 

predefinidos, o si el tiempo 

límite de reacción (t1) es 

alcanzado, dependiendo de 

la criticidad del incidente. 

Esta acción corresponde a 

la actividad IM.3 del 

proceso de Administración 

de Incidentes. Para más 

información véase el 

apartado 4.2.1.1: el 

Modelo de Incident 

Management. 

R.2.3 Análisis Profundo IM.5 Investigación y 

Diagnóstico (ITIL, 

Actividad IM.5 del Proceso 

de Incident Management) 

Este análisis corresponde 

al nivel 2 de escalamiento 

y debe ser hecho por 

expertos de seguridad. 

Consiste en un análisis de 

eventos de intrusión que no 

han sido definidos a priori. 

Se trata de calificar los 

eventos con la ayuda de las 

interfaces de la consola del 

SOC (R.1, R.3 y R.4) y a 

partir de ahí buscar una 

solución temporal al 

incidente (R.2.4). Esta 

acción corresponde a la 

actividad IM.5 del proceso 
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de Administración de 

Incidentes. Para más 

información véase el 

apartado 4.2.1.1: el 

Modelo de Incident 

Management. 

R.2.4 Búsqueda de Solución 

Temporal 

IM.7 Escalamiento de 

Incidentes (ITIL, Actividad 

IM.7 del Proceso de 

Incident Management) 

Esta es una solución rápida 

y temporal provista por los 

expertos de seguridad del 

segundo nivel, la cual debe 

ser aplicada por los agentes 

de nivel uno. Es temporal 

porque en seguida se hará 

una mayor investigación 

sobre soluciones 

permanentes al problema. 

Esta acción corresponde a 

la actividad IM.7 del 

proceso de Administración 

de Incidentes. Para más 

información véase el 

apartado 4.2.1.1: el 

Modelo de Incident 

Management. 

R.2.5 Lanzamiento de la 

Reacción 

IM.6 Solución y 

Recuperación (ITIL, 

Actividad IM.6 del Proceso 

de Incident Management) 

Ya sea que se haya 

encontrado una solución 

conocida y que se tenga a 

la mano su procedimiento 

de reacción 

correspondiente, o bien, 

que los expertos de 

seguridad del segundo 

nivel hayan provisto una 

solución rápida a algún 

incidente no conocido, se 

procede al lanzamiento de 

la reacción, en donde tal 

procedimiento es 

ejecutado. Esta acción 

corresponde a la actividad 

IM.6 del proceso de 

Administración de 

Incidentes. Para más 

información véase el 
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apartado 4.2.1.1: el 

Modelo de Incident 

Management. 

R.2.6 Cierre del Incidente IM.8 Cierre del Incidente 

(ITIL, Actividad IM.8 del 

Proceso de Incident 

Management) 

Una vez ejecutado el 

procedimiento de reacción 

al incidente, el ticket del 

incidente es cerrado. Esta 

acción, junto con la R.2.7, 

corresponde a la actividad 

IM.8 del proceso de 

Administración de 

Incidentes. Para más 

información véase el 

apartado 4.2.1.1: el 

Modelo de Incident 

Management. 

R.2.7 Rastreo de la Fuente y 

Reporte 

IM.8 Cierre del Incidente 

(ITIL, Actividad IM.8 del 

Proceso de Incident 

Management) 

Esta acción se refiere al 

generar reportes sobre el 

manejo del incidente. Estos 

reportes son importantes 

para todas las interfaces y 

son el resultado principal 

del escalamiento al manejo 

de incidentes. 

R.2.8 Simulación y Pruebas PM.1 Control de 

Problemas 

 (ITIL, Actividad PM.1 del 

Proceso de Problem 

Management) 

La simulación y pruebas 

son acciones llevadas a 

cabo por un laboratorio 

propio del nivel tres, en el 

que paquetes sospechosos, 

operaciones del sistema, 

etc., serán repetidas con le 

fin de determinar la 

naturaleza de la intrusión 

desconocida y proveer un 

procedimiento calificado 

de reacción que sea 

completo (R.2.9). Esta 

acción, junto con la R.2.9, 

corresponde a la actividad 

PM.1 del proceso de 

Administración de 

Problemas. Para más 

información véase el 

apartado 4.2.1.2: el 
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Modelo de Problem 

Management. 

R.2.9 Definición de Reacción 

Específica 

PM.1 Control de 

Problemas 

(ITIL, Actividad PM.1 del 

Proceso de Problem 

Management) 

Esta definición es el 

producto de la 

investigación sobre el 

incidente desconocido que 

es hecho en el Lab del 

tercer nivel (R.2.8). Como 

resultado se podrá tener un 

conocimiento de cómo 

reaccionar ante este tipo de 

incidentes en un futuro, 

dejando esta labor a los 

ingenieros del primer 

nivel. Parte de estas 

acciones de definición 

consiste en contactar a los 

proveedores de sistemas, 

aplicaciones, hardware y 

demás, con el fin de 

diseñar parches y poder 

aplicarlos. 

PM.2 Control de Errores PM.2 Control de Errores 

(ITIL, Problem 

Management) 

Cuando la solución a un 

problema es encontrada, 

ITIL marca tal problema 

como un error conocido, el 

cual debe llevar a cabo una 

solución para cada 

incidente relacionado. Para 

mayor información véase 

el proceso PM.2 del 

Modelo de Problem 

Management (4.2.1.2) 

R.3 Actualización de Interfaz 

de Manejo de Incidentes 

PM.4 Provisión de 

Información 

(ITIL, Actividad PM.4 del 

Proceso de Problem 

Management) 

Durante la reacción a 

incidentes hecho por la 

acción R.2, es importante 

que en cada etapa de la 

misma la Interfaz de 

Manejo de Incidentes de la 

Consola del SOC sea 

actualizada. Esta acción, 

junto con la R.7, 

corresponde a la actividad 

PM.4 del proceso de 
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Administración de 

Problemas. Para más 

información véase el 

apartado 4.2.1.2: el 

Modelo de Problem 

Management. 

R.7 Actualización de Interfaz 

de Estatus del Sistema 

PM.4 Provisión de 

Información 

(ITIL, Actividad PM.4 del 

Proceso de Problem 

Management) 

Ésta es la interfaz de 

“tiempo real” para el 

usuario final, permitiendo 

un seguimiento más 

cercano de incidentes 

abiertos, sistemas bajo 

ataque y caminos de 

intrusión activados por 

intrusos. También provee 

información sobre la 

reacción y el 

procedimiento de 

escalamiento que está 

ocurriendo en ese 

momento con el fin de 

restringir el ataque. 

 
Tabla 4.11 Mapeo entre Procesos Específicos del SOC y Procesos de ITIL 

 

 

La tabla anterior muestra que todas las cajas del SOC, con excepción de la Caja D, 

la Base de Datos Local de Eventos, tiene una relación directa con uno o varios procesos de 

ITIL. Si consideramos que la caja D sirve como soporte a los procesos de Generación de 

Eventos, Recolección y Análisis, podemos inferir que sí existe una relación más indirecta 

de esta caja con procesos de ITIL. Haciendo esta inferencia se puede concluir que la 

hipótesis H-1 es verdadera y que efectivamente cada proceso específico del SOC puede 

mapearse con uno o más procesos de ITIL. 

 

Cumplimiento del Modelo con la hipótesis H-2 

 

Como ya se hizo mención, la segunda hipótesis de la tesis es la siguiente: “Al 

correlacionar cada proceso específico del SOC con alguno o varios procesos y mejores 

prácticas de ITIL se obtendrá un modelo que aplique el SOC exitosamente, es decir, que 

cumpla su función y requerimientos”. 

 

 La función del SOC, según se estipuló anteriormente, es proveer servicios de 

detección y de reacción a incidentes de seguridad. Según lo visto en el modelo propuesto de 

operación del SOC, el conjunto de cajas E, C, D, A y K proveen los servicios de detección 
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a incidentes, mientras que la caja R se encarga de la reacción a tales incidentes, por lo que 

esta función del SOC se cumple en el modelo. 

 

 Para comprobar el cumplimiento del modelo propuesto con los requerimientos 

técnicos y de negocio del SOC, tal cual fueron establecidos en este estudio, presentamos las 

siguientes tablas: 

 

Requerimientos de negocio 

 

Requerimiento Cumplimiento en el Modelo Propuesto 

1. Reducción de riesgos y 

tiempo muerto 

 

Este requerimiento se refiere a reducir el tiempo en el que 

los servicios están abajo debido a incidentes ocurridos en 

el sistema supervisado. La solución a esto es proveer una 

detección eficaz de incidentes que pueda mitigar los 

riesgos de caer en esta situación, así como una reacción 

rápida y eficaz a los incidentes de seguridad. Este 

requerimiento es cumplido en el modelo propuesto puesto 

que los servicios de detección y reacción toman en cuenta 

estas especificaciones. 

2. Control y prevención de 

amenazas 

Se refiere a una notificación temprana de actividad 

sospechosa, así como una implementación rápida de un 

mecanismo de contingencia. Este requerimiento lo cumple 

la Caja E en cuanto a la notificación inmediata de eventos 

que podrían representar incidentes. De igual manera la 

caja R establece mecanismos rápidos de reacción, tal 

como se ha descrito anteriormente. 

3. Aligeramiento de la carga 

de trabajo administrativa 

Este requerimiento hace referencia a involucrar a la 

menor cantidad posible de recurso humano, habilitando a 

unos cuantos administradores con la mejor información, 

para lograr respuestas rápidas y automatizadas. El módulo 

de correlación y análisis (caja A), en conjunto de la base 

de conocimiento (caja K) proveen un análisis 

automatizado y correlación de incidentes potenciales, 

dejando así a los expertos sólo el trabajo de reacción y 

análisis profundo, en el caso de que no exista una solución 

conocida. La consola del SOC y el portal del usuario final 

de la Caja R proveen información de calidad para que los 

expertos puedan hacer su trabajo. 

4. Personal y 

responsabilidades 

Se trata de definir las responsabilidades y asignar las 

tareas específicas de respuesta y control para cada unidad 

de negocio. El modelo establece en la caja R al personal 

genérico de cada nivel de atención. Una distribución de 

responsabilidades que considere procesos como la 

Administración de Cambios y otros procesos de ITIL, así 
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como una asignación más específica de actividades del 

SOC, dependerá de cada organización que implemente el 

modelo. 

5. Trayectoria de 

escalamiento 

Este requerimiento implica saber el cómo y el cuándo 

escalar  los eventos. La caja R del SOC, con el soporte de 

los procesos de administración de incidentes y problemas 

de  ITIL, establece en qué momento el manejo de 

incidentes debe pasar a otras entidades o niveles para 

poder ser solucionado. 

6. Auditorías y soporte de 

cumplimiento.  

Hace referencia a la posibilidad de hacer auditorías para 

cumplir con regulaciones corporativas. La información 

almacenada en la Base de Datos Local de Eventos, la 

Base de Conocimiento, así como aquella contenida en la 

Consola del SOC, el Portal del Usuario Final y en los 

reportes generados por el SOC proveen el escenario ideal 

para poder llevar a cabo auditorías. 

7. Respuesta a incidentes y 

recuperación.  

Este requerimiento exige que se ponga en manos de los 

administradores el poder de ver  los incidentes atacando la 

red, así como proveer efectivamente herramientas de 

administración de incidentes. Esto se logra por medio del 

análisis y generación de alertas efectuado por la caja A, lo 

cual se refleja en la Base de Conocimiento y la Consola y 

Portal de la Caja R. La integración con ITIL provee un 

marco ideal para dar herramientas efectivas en la 

administración de incidentes. 

 

Tabla 4.12 Cumplimiento del Modelo con los Requerimientos de Negocio del SOC 

 

 

Requerimientos técnicos 

 

Requerimiento Cumplimiento en el Modelo Propuesto 

1. Rapidez de agregación y 

correlación 

Este requerimiento se refiere a suprimir duplicados, y 

evaluar alertas para priorizar las más críticas. Este es 

precisamente el trabajo que lleva a cabo el motor de 

análisis y correlación (caja A). 

2. Cobertura de sistemas y 

dispositivos 

Esto significa que el SOC debe soportar todos los 

dispositivos de seguridad y cubrir todo servidor y 

aplicaciones. Las cajas E corresponden a cada dispositivo 

de seguridad, y cualquier cambio a ellas es hecho a través 

de los procesos de ITIL, lo cual involucra el modificar 

agentes de protocolo, dispatcher y agentes de aplicación 

de la Caja C, con el fin de asegurarse de que este 
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requerimiento se cumple. La forma de lograrlo es con una 

buena Administración de la Configuración en el sistema 

supervisado. 

3. Habilidad para responder 

rápidamente 

Este requerimiento establece que el SOC debe proveer 

información en tiempo real para permitir a los operadores 

tomar decisiones rápidamente. Esto se logra a través de la 

Caja R (la Consola del SOC y el Portal del Usuario Final). 

4. Actividad 24 x 7 Esto marca que el SOC opere en todo momento. Esto 

depende de la implementación adecuada del SOC en la 

organización y no depende directamente del modelo. 

5. Soporte para ambientes 

federados y distribuidos 

El soporte para ambientes distribuidos está establecido en 

el SOC, de acuerdo con Bidou (2002) en las cajas C y A, 

las cuales son de naturaleza distribuida. 

6. Capacidades forenses Este requerimiento se refiere al poder aprender la lección. 

La Base de Conocimiento y las actividades de 

administración de problemas y de incidentes efectuada en 

la caja R cumplen con este requerimiento. 

7. Integración inteligente 

entre SOCs y NOCs 

(Network Operation Center) 

El cumplimiento de este requerimiento tiene una 

dependencia con la implementación y operación adecuada 

de un NOC que permita esta integración. Por su parte, el 

SOC provee las herramientas para tener una vista de 

seguridad que podrá integrarse con aquellas propias de un 

NOC. Estas herramientas son provistas por la caja R, en 

conjunto con la caja K. 

 
Tabla 4.13 Cumplimiento del Modelo con los Requerimientos Técnicos del SOC 

 

 

 Después de analizar cada uno de los requerimientos técnicos y de negocio, se puede 

concluir que el modelo del SOC cumple con tales requerimientos (hipótesis H-2), siempre y 

cuando la organización que lo implemente cumpla con otros requisitos, tales como el 

establecimiento apropiado de roles, la implementación de NOCs, el uso efectivo de 

auditorías, etc. Todo esto quiere decir que el cumplimiento de los requerimientos no 

depende solamente del modelo, sino también de la manera en que la organización lo 

implemente. 
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Capítulo 5 
 

 

 

Conclusiones y Trabajos Futuros 
 

 

 

5.1  Conclusiones 
 

 

 

Ciertamente “el principal problema encontrado al construir un SOC es la integración 

de todos estos módulos, usualmente construidos como partes autónomas, y al mismo 

tiempo cumplir requerimientos de disponibilidad, integridad y seguridad de los datos y sus 

canales de transmisión”  (Bidou, 2002). Éste es el reto principal al implementar y operar un 

SOC y se están haciendo actualmente mayores investigaciones para ahondar en el tema. 

Existe una necesidad de hacer esfuerzos por integrar, estandarizar y usar mejores prácticas 

para que el SOC pueda cumplir eficazmente su función y cumplir con los requerimientos. 

 

Al mismo tiempo ITIL ha emergido como un amplio y consistente conjunto de 

mejores prácticas para la administración de servicios de TI (Anónimo, 2006). Es así que el 

interés en ITIL y la adopción de sus mejores prácticas han aumentado constantemente 

alrededor del mundo (Weil, 2004). La integración de un modelo de procesos específicos del 

SOC que esté basado en ITIL puede proveer gran valor a la hora de construirlo. ITIL se 

compone de procesos sumamente valiosos, puesto que encajan muy bien con las 

actividades llevadas a cabo por las cajas del SOC: 

 

Especialmente la Administración de Incidentes y la Administración de Problemas 

son dos procesos de ITIL que se relacionan directamente, uno a uno, con los procesos 

específicos del SOC. Éstos forman en sí el corazón del SOC, por lo que su integración 

constituye una propuesta importante. Además de ello el uso de los procesos de 

Administración de la Configuración y de Administración de Cambios fortalece la operación 

del Security Operation Center, puesto que estas mejores prácticas aseguran una 

administración minuciosa y comprehensiva de cada parte del SOC, tomando en cuenta que 

éste representa una plataforma automatizada que consiste de dispositivos y ambientes de 

redes y seguridad, los cuales pueden ser mejor administrados usando estos procesos de 

ITIL. 

 

Sin embargo, la aplicación del modelo y de las mejores prácticas de ITIL no asegura 

por sí solo el éxito del SOC. Para ello se debe poner mucha atención en los procedimientos 

y funciones que cada organización implementadora lleva a cabo a la hora de construir el 

SOC y de operarlo.  
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5.2  Trabajos Futuros 
 

 

 

Tal como se especificó antes de abordar el modelo, el alcance tiene dos 

limitaciones: a) el modelo hace uso de la segunda versión de ITIL y b) los procesos 

involucrados de ITIL en el modelo son los de la Administración de Incidentes, 

Administración de Problemas, Administración de la Configuración y Administración de 

Cambios, todos ellos parte del Soporte de Servicios. Sabiendo esto es posible visualizar que 

existen varios caminos para agregar mayor valor a la propuesta hecha en esta investigación. 

 

Uno de estos caminos es modelar el SOC a partir de sus procesos específicos con 

una base en la tercera y más reciente versión de ITIL, disponible desde mediados del 2007. 

El hacerlo constituye una actualización importante del modelo. 

 

El segundo camino sugiere que el modelo actual, basado en ITIL versión 2 sea 

completado haciendo un mapeo con otros procesos de ITIL, todos ellos menos visibles que 

los presentados en este estudio, pero que seguramente agregarán sustancial valor a la 

investigación, principalmente aquellos pertenecientes a la Entrega de Servicios (Service 

Delivery), los cuales no fueron incluidos en el presente modelo por razones de alcance. 

 

Además, como tercera posibilidad, una mayor investigación sobre cómo establecer 

una organización de roles para operar un SOC de acuerdo con el presente modelo y las 

mejores prácticas de ITIL ya mencionadas aportaría mucho valor al estudio, mayormente 

en lo que se refiere a la aplicación en la industria. 

 

Se ha hablado del cumplimiento de funciones y requerimientos del SOC. La 

presente investigación arroja suficiente información como para extender el estudio, 

aportando métricas más precisas que permitan establecer si se tiene una operación exitosa 

del modelo, o bien, de la plataforma SOC y su conjunción con ITIL por separado. Esto 

como una cuarta sugerencia de trabajos futuros. Esta aportación bien podría definir 

métricas para evaluar el cumplimiento de regulaciones como el Sarbannes-Oxley Act, el 

HIPAA, entre otros. 

 

Finalmente, un quinto camino que podría darle al modelo una mayor precisión en su 

mapeo con mejores prácticas es la integración con otras normas y estándares como ISO y 

COBIT, por mencionar algunos, pues tal como lo establece Marquis (2006), “las compañías 

exitosas comúnmente usan otras mejores prácticas, estándares y técnicas de administración 

en conjunto con la implementación de ITIL”. 
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Anexo A 
 

 

 

UML: Unified Modeling Language 
 

 

 

El Lenguaje de Modelación Unificado (UML) es “una familia de notaciones 

gráficas, respaldada por meta-modelos sencillos, que ayudan en la descripción y diseño de 

sistemas de software, particularmente aquellos construidos usando el estilo orientado a 

objetos” (Fowler, 2004). UML nació de la unificación de muchos lenguajes de modelación 

gráfica orientada a objetos surgidos entre los finales de los 80’s y principios de los 90’s. 

 

Además, algunos de los diagramas característicos de UML pueden ser bien usados 

para modelar fenómenos básicos de la vida real, en particular aquellos relacionados con 

procesos de negocio. 

 

UML 2 describe 13 tipos de diagramas oficiales, entre ellos el conocido Diagrama 

de Actividad, el cual presentamos a continuación. 

 

 

 

A.1 Diagramas de Actividad 
 

 

 

 Los diagramas de actividad son una técnica que describe lógica procedimental, 

procesos de negocio y flujos de trabajo. “En muchas maneras, juegan un papel similar a los 

diagramas de flujo, pero con la principal diferencia que los diagramas de actividad soportan 

el comportamiento en paralelo” (Fowler, 2004). 

 

 Los diagramas de actividad permiten a quien esté haciendo el proceso escoger el 

orden en el cual hacer las cosas. En otras palabras, los diagramas meramente establecen la 

secuencia esencial de las reglas que se tienen que seguir. Esto es importante para la 

modelación de procesos de negocio, ya que los procesos frecuentemente ocurren en 

paralelo. 

 

 La notación correspondiente a los diagramas de actividad se presenta a 

continuación, junto con una breve explicación de cada uno de sus componentes. 

 

 

 



84 

Notación de los Diagramas de Actividad 

 

 La siguiente figura presenta una estructura básica de los componentes de un 

diagrama de actividad. 

 

 
 

 
Figura A.1 Notación básica de un diagrama de actividad 

 

 

Nodo Inicial Es el punto del diagrama con el que comienza la actividad. La 

acción que le sigue al nodo inicial es la primera en llevarse a cabo. 

Acciones Son los nodos principales del diagrama de actividad. Una actividad 

se refiere a una secuencia de acciones, por lo que el diagrama 

muestra una actividad que está compuesta de acciones. 

Flujo Es una conexión entre dos acciones. 
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Fork Tiene un solo flujo de entrada y marca el inicio de un 

comportamiento en paralelo a través de múltiples flujos de salida. 

Dicho comportamiento termina al encontrar un join. 

Join Tiene múltiples flujos de entrada y uno sólo de salida. Establece el 

final de un comportamiento en paralelo. 

Sub Actividad Es una acción dentro del diagrama que puede ser considerada una 

actividad misma y descomponerse en sus propias acciones. Esto se 

representa colocando un rastrillo en el nodo de la acción a 

descomponer, indicando que se trata de una sub actividad. Así 

mismo se anexa un diagrama el sub actividad correspondiente  

Parámetro de 

Entrada 

Es el parámetro que da inicio al flujo de la sub actividad en 

cuestión. 

Parámetro de Salida El parámetro de salida es el resultado de la sub actividad y es 

pasado a la actividad padre para continuar la secuencia de acciones. 

Decisión Este elemento establece una condición en el diagrama, tiene un 

solo flujo de entrada y algunos flujos de salida 

Guardias Son los flujos de salida en una condición. Se trata de condiciones 

booleanas colocadas dentro de corchetes y éstas deben ser 

mutuamente excluyentes. 

Merge Tiene múltiples flujos de entrada y un solo flujo de salida. 

Representa el final de una condición. 

Particiones Se usan para indicar en un diagrama qué clase o unidad 

organizacional lleva a cabo las acciones bajo dicha partición. 

Señales de Tiempo Ocurre tras el paso de un determinado tiempo. 

Señales de 

Aceptación 

(entrada) 

Son señales provenientes de un sistema exterior y por las cuales el 

proceso se encuentra escuchando. Se dice que son de aceptación 

porque la acción subsiguiente es “aceptada” para llevarse a cabo 

una vez recibida esta señal. 

Señales de Envío Son señales enviadas a un sistema exterior y por las cuales éste se 

encuentra escuchando. 

Fin de la Actividad Es el nodo que marca el término de la actividad diagramada. 

 

 

 La gran fortaleza de los diagramas de actividad consiste en el hecho de que soportan 

el comportamiento en paralelo. Esto los hace una gran herramienta para flujos de trabajo y 

modelo de procesos. 
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