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RESUMEN

E-Banking hoy en día tiene gran crecimiento, su información confidencial debe
permanecer segura. En esta guía se determina la importancia de implementar un esquema
de seguridad adecuado. Esta tesis guía a bancos en desarrollo, instituciones financieras, o
de cualquier otro ramo, que tenga la necesidad de contar con servicios de Banca
Electrónica.

En el Capítulo I se definen los lineamientos básicos y los alcances del proyecto.

En el Capitulo 2 se describe el análisis de campo realizo en instituciones bancarias, así
como también datos relevantes de proyecciones de crecimiento.

En el Capítulo 3 se describe el marco teórico presentando la evolución de E-commerce, E-
business y los mecanismos de pago electrónico.

En el Capítulo 4 se presentan los diferentes tipos de seguridad que funciona en Internet y
sus principales características y funciones.

En el Capítulo 5 se presenta una visión nacional y global de E-Banking.

En el Capítulo 6 se implementa un laboratorio que demuestra la guía de pasos propuestos
en el producto final.

En el Capítulo 7 se describe el esquema de seguridad propuesto, así como elementos
importantes para la elaboración del mismo.

En el Capítulo 8 se muestra una guía para implementación de un esquema de seguridad.

En el Capítulo 9 se exponen las conclusiones del trabajo realizado y sugerencias de trabajos
futuros.
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CAPÍTULO i PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

l.l Introducción

Hace algunos años que el sector Bancario viene haciendo uso de nuevas tecnologías
para mejorar sus procesos y servicios. Hoy en día sería imposible pensar que con todo el
volumen de información que manejan, y los desarrollos tecnológicos alcanzados, los Bancos
no hubieran realizado innovaciones o diseñado productos recientes. Y aunque los procesos
de innovación e incorporación de tecnología no han sido uniformes, grandes inversiones
monetarias continúan realizándose para hacer los sistemas más rápidos, ágiles y eficientes
a la vez que ganar cuotas de mercado. Algunos rasgos de estas innovaciones sin embargo,
son comunes a todos los procesos; en un principio las tecnologías han sido utilizadas con
fines de automatización, reducción de costos e incremento del control y la seguridad.
Posteriormente ellas vienen siendo utilizadas hacer innovaciones que generen ventajas
competitivas.

En el presente, los E-Business (ver capitulo 3) están experimentando en general una
gran presión competitiva que los está obligando a revisar sus métodos y herramientas
utilizadas para proporcionar mejores servicios y más seguros para el cliente. La
globalización, que ha introducido a los mercados nuevos competidores, es uno de los
factores que ejerce presión para bajar los costos y brindar, a la vez, mejores servicios.

Los Bancos en proceso de transición hacia el e-Banking deben considerar la
evolución del e-Business y su impacto en la organización, sus socios y sus clientes. A
medida que las Bancos evolucionan, pueden avanzar a través de las múltiples etapas de
desarrollo del e-Banking (ver capitulo 5). Mientras algunos bancos apenas desarrollan una
presencia en Web, otros pueden evolucionar mediante la Integración de servicios
avanzados en línea y un aceptable nivel de seguridad.

Los portales bancarios aún no sustituyen a las sucursales bancarias; por ahora las
complementan, pero es un hecho que la mayoría de bancos cuentan con sus respectivos
Web site que se han convertido en verdaderas vitrinas y constituyen, además, un nuevo
medio para captar clientes.

Se necesita aún reafirmar la seguridad y confianza de los clientes, nuevamente, son
los factores claves a tomar en cuenta en el desarrollo y crecimiento en el sector de E-
banking.

Actualmente un banco corre demasiados riesgos con su información dado que se ha
globalizado la misma. Dicha información crítica debe ser protegida con las herramientas y
medidas de seguridad adecuadas, ya que dejar esa información vulnerable, podría ocasionar
perdidas millonarias. Las empresas que utilizan Internet como su medio de ventas están
obligadas a proveer seguridad a sus clientes y lo hacen también con sus empleados.

1



CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una investigación realizada por el F.B.I. (Federal Bureau of Investigaron) en 2002
[F.B.I., 2002] releva que de las empresas que han sufridos ataques a sus sistemas de
computo, 70 % fueron realizados por personal interno, 10% fueron ataques de
ex—empleados inconformes y 20% por ataques externos; también la investigación revelo
que muy pocas veces las empresas se percatan que fueron atacadas; y cuando detectan el
ataque un porcentaje muy pequeño lo denuncia a las autoridades competentes por miedo
al desprestigio.

Internet ha producido una nueva estrategia de mercado mediante el E-Banking.
Uno de ellos es el ámbito financiero. El uso de la banca de esta estrategia de mercado, nos
lleva a la formación de nuevas reglas, a la descentralización y al énfasis en la explotación de
la nueva tecnología, y además ofrece la puerta abierta a nuevos competidores.

Por este motivo, es necesaria la especialización. Lo que implica que se empiece a
crear una nueva cultura. Las empresas deben conseguir reducir costos, crear estructuras
ágiles de trabajo y nuevas dinámicas laborales.

La globalización que se presenta actualmente en el mundo, hace necesario se
incrementen los servicios bancarios, una manera que debe ser segura y eficiente es
mediante E-Banking.

El ambiente físico cambia, los gustos de los clientes cambian, la tecnología cambia y
la lista podría seguir así. Es por tanto que para los negocios, el reconocimiento de estos
cambios es el primer paso básico de la supervivencia.

Debido a esta panorámica es que surge la inquietud por investigar más acerca de
esta situación y así poder identificar cuáles son las necesidades en un esquema de seguridad
de un banco en sus servicios en Internet de E-banking, la finalidad es definir lineamientos
prácticos que sirvan para apoyar a la implementación de un esquema de seguridad
competentes en sistemas de computo en el sector de E-banking.

En términos generales, esta tesis, se encuentra integrada por la revisión bibliográfica
de temas relevantes para el desarrollo de servicios de E-Banking, definición y
establecimiento de objetivo, especificación de aquellos aspectos que pudieran constituir
alguna restricción en el desarrollo de la tesis, definición de la metodología a seguir para la
investigación a realizar, explicación de la contribución tanto para el conocimiento como
para las instituciones bancarias y de valores, plan de trabajo a seguir para su realización,
implementación de laboratorio, y terminamos con trabajos y propuestas futuras.

1.2 Tema propuesto

"Guía Tecnológica para Implementar un Esquema de Seguridad en Servicios E-banking"

2



CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3 Definición del Problema

Dada la creciente demanda de servicios de calidad, los riesgos, debilidades y
vulnerabilidades en información crítica manejada por los sistemas de computo en el sector
bancario, así como continuas actualizaciones de los mismos sistemas dentro del sector
mencionado, planteamos la necesidad de crear una guía tecnológica para implementación
de un esquema de seguridad en donde se cubran riesgos y vulnerabilidades; asegurando los
procesos críticos en los servicios ofrecidos en línea por un Banco (E-Banking); y así
garantizar su propia seguridad y la de sus clientes. Es relevante mencionar, que los
servicios E-Banking son una nueva estrategia de Mercadotecnia para la atracción de nuevos
clientes, por tal motivo es necesario reforzar la seguridad en servicios E-Banking.

1.4 Objetivo

Como objetivo principal de este trabajo es el investigar, proponer y demostrar
(realizando pruebas en laboratorio) una guía que nos dé la pauta para la aplicación de
medidas adecuadas de seguridad en E-banking de manera que puedan ser aprovechadas las
ventajas que de éstas se derivan, asegurando transacciones electrónicas realizadas en el
sector bancario, y manteniendo un esquema de seguridad y calidad aceptable en los
servicios E-Banking que se ofrecen.

1.5 Alcance

Para la realización de la tesis se pretende analizar las vulnerabilidades que puedan
tener los servicios de E-Banking.

Evaluar diferentes alternativas tecnológicas que existen considerando los aspectos
de seguridad e integridad de los servicios de E-Banking ofrecidos. Seleccionar la tecnología
o combinación de tecnología que se considere más adecuada para resolver el problema.

Proponer una arquitectura de seguridad adecuada para la Banca en México
enfocada a proveer un conjunto de servicios de Banca Electrónica. Documentar el
procedimiento de implantación y el laboratorio con las pruebas realizadas.

Se espera con las medidas propuestas, mantener un nivel adecuado de seguridad,
análisis de vulnerabilidades y riesgos arrojen información satisfactoria.

Con el fin de apoyar el grado de validez y eficiencia de la guía que se proponga, se
efectuará una implementación del la misma a través de simulación.

1.6 Justificación de la relevancia del problema

Las decisiones de inversión en seguridad en los sistemas computacionales se hacen
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CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

basándose en la búsqueda de cobertura de riesgos y vulnerabilidades relacionados con la
operación de los sistemas. La seguridad informática en el sector seleccionado del E-Banking
debe ser diseñada e implementada mediante una guía basada en la visión, operación y los
fines de la empresa, creando programas de seguridad confiables, e implementándolos al
mejor costo y con un nivel de seguridad adecuado a los objetivos de la empresa. En la
actualidad hay muchos riesgos latentes en el sector Bancario debido a los huecos de
seguridad; y mas con los riesgos de una arquitectura como la de Internet; permitiendo
crear mas vulnerabilidades en ese sector; pero al tener mayor certeza de la seguridad con
la que contamos, podemos persuadir a los clientes que los servicios que se ofrecen son
seguros y confiables, y reducir costos en operaciones en sucursales por ejemplo.

El tipo de medidas de seguridad que se propone en la guía tiene por objetivo
mejorar los estándares establecidos en cuanto a seguridad, utilizando las herramientas
adecuadas para cubrir los huecos y realizar un eficaz análisis de riesgos respecto a la
seguridad informática y así mismo proteger los objetos y la información crítica. Se busca
dar una solución viable y práctica al los riesgos en seguridad con el fin de fomentar en los
Bancos una educación en cuanto a medidas que se deben poner en práctica.

Es una guía para implementar servicios de E-Banking en cualquier Institución, la
ampliación de estos servicios es amplia, tomando en cuenta a Instituciones que fungen
como Intermediarios Financieros, que ya hoy en día tienes como necesidad estos servicios.

Dado lo anterior, es justificable la generación de una metodología que nos permita
integrar los conceptos y las ventajas de programas de seguridad eficientes en el sector E-
Banking.

1.7 Hipótesis

La globalización demanda transición y crecimiento en los sistemas financieros y
bancarios, esta apertura hace necesario la implementación de un esquema de seguridad en
servicios E-Banking, para cubrir los riesgos y vulnerabilidades inminentes en Internet, dado
lo anterior es necesario la implementación de una guía tecnológica que conduzca
adecuadamente un esquema de seguridad, protegiendo riesgos y vulnerabilidades,
adecuado a las metas de la empresa, buscando asegurar la integridad, confidencialidad de
los datos y mantener la disponibilidad de los servicios de E-Banking
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1.8 Restricciones

Para el desarrollo de la presente tesis tenemos como una limitante que la
investigación de campo, será una base importante para la guía que se pretende crear, será
efectuada únicamente en un rubro del sector de E-banking en México.

En el desarrollo de la guía se propondrán herramientas de seguridad y de control
para reducir y/o eliminar riesgos y vulnerabilidades detectados. Se evaluarán herramientas
de seguridad de tipo Freeware y productos comerciales, versión de prueba, según sea la
solución de seguridad propuesta. En las versiones de prueba varían las opciones activadas
de acuerdo al sofware.

Se mencionarán las herramientas utilizadas,mostrando los resultados obtenidos,sin
profundizar en configuración. Las pruebas de laboratorio para realizar la detección de
intrusos y vulnerabilidades se implementarán en equipos con Sistemas Operativos (S.O.),
Windows XP Professional, contando los equipos de prueba con procesadores Athlon XP y
Pentium IV, memoria RAM de 256 y 512 MB respectivamente.

Como alcance de esta guía no se profundizará mucho en las herramientas
mencionadas, ni su nombre comercial o valor en monetario en el mercado; pero si se
comentará donde encontrar los detalles de las mismas.

1.9 Metodología

Para llevar a cabo lo antes mencionado, se tomará como base principal los trabajos
realizados (tesis, libros, implementaciones de seguridad en banca en línea) anteriormente
en cuanto a implementación de seguridad en sistemas de cómputo, metodologías
existentes, también se tomara en cuenta la dimensión de un E-banking en México , así
como también se realizarán análisis de riesgos.

Con los datos que se vayan recabando, se efectuará un estudio sobre la
infraestructura de los sistemas de cómputo bancario, se definirá cual es la información
crítica de un E-banking, y se elegirá cuales son las mejores medidas de seguridad a aplicar
conforme los resultados obtenidos en las pruebas.

Para fundamentar el producto final de esta tesis se desarrollará un laboratorio
experimental, donde se simulará un modelo, el cual se describe con mas detalle en el
capitulo 5 , se hará un análisis de riesgos y vulnerabilidades para llegar a una serie de
conclusiones relacionadas con la seguridad en E-banking . Dicho laboratorio deberá de
contar con las características representativas de un ambiente de actual en E-banking.

Por último, con el fin de realizar una validación de los resultados obtenidos, se hará
uso de herramientas para la simulación de implementaciones de medidas de seguridad.
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Para el desarrollo de esta tesis se hará uso de una metodología cualitativa debido a
que, para lograr el objetivo de la misma, será necesario realizar un razonamiento inductivo
respecto a cuáles son los lineamientos básicos que sirven como guía para la definición de
medidas de seguridad que sirvan como fundamento para la ¡mplementación en un E-
banking.

1.10 Contribución de Investigación

La contribución de este proyecto de tesis es la guía tecnológica para implementar
un esquema de seguridad en servicios E-Banking.

Existen metodologías separadas como se comentarán durante el desarrollo de la
tesis, pero la contribución es hacer una integración de ellas, tomando en cuenta cada uno
de los temas de seguridad necesarios para un esquema seguro en servicios E-Banking,
partiendo de una visión global y concluyendo con una propuesta para atenuar huecos
dentro de la seguridad, con la convicción, que es la mejor opción desde el punto de vista
técnico.

1. 1 1 Producto Final

El producto final es una guía tecnológica para implementar un esquema de
seguridad en servicios de E-Banking, en entidades financieras (que hoy en día tiene un auge
importantes y son un buena área de oportunidad), en instituciones o empresas, en los
mismos bancos, enfocado a la Banca de Desarrollo, en los cuales una de sus estrategias
sean los servicios de E-Banking.
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Guía Tecnológica de Implementación de un
Esquema de Seguridad en Servicios E-Banking

Misión, Visión, Objetivos
y Procesos o Funciones
de Negocio

Aceptación de
la propuesta

Utilizar elementos de I
entorno de seguridad para
integrar la guía propuesta

Evolución de la Seguridad
mediante Metodología
empleada

Definirlo mediante la
Metodología empleada

Lista de procesos
críticos identificadosPolíticas y

procedimientos
Análisis de vulnerabilidades
mediante pruebas de penetración e
información de grupos que
identifican ataques

Administrador de la seguridad
en análisis de riesgos

Mercadotecnia de la banca
servicios a clientes e-
banking, seguridad en
transacciones e-banking

Figura I. I Producto Final
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2.1 Introducción

La banca, se ha caracterizado por resguardar su información hacia terceras personas
ajenas a su empresa, en este capitulo se muestran rasgos significativos que tiene la banca, y
también algunas estadísticas y gráficas significativas que nos dan un panorama general del
crecimiento del E-Banking.

2.2 Objetivo

El objetivo de la investigación de campo, es obtener información sobre la realidad
de la Banca Actualmente, sus condiciones y la manera en que tienen implementado E-
Banking en su institución, para tener un mejor desarrollo de la tesis. Los aspectos
relevantes a investigar son la estructura organizacional que tiene, la infraestructura de
cómputo con la cual cuentan, y un acercamiento a su esquema de seguridad, dado que
este ultimo punto, dichas Instituciones son muy cuidadosos con dicha información.

2.3 Alcance

La investigación será del tipo descriptivo por medio de la recolección de
información en Instituciones Bancarias, dicha información será tomada en cuenta en
capítulos posteriores para analizar el grado de seguridad con la que cuentan actualmente.

2.4 Información Obtenida

Se omitirán los nombres de los bancos con los que se converso, por cuestiones de
seguridad, pero añadiendo un poco mas de detalle a dicho tema, se investigo a bancos
regionales y nacionales, se obtuvo mayor respuesta de los bancos mas pequeños, se
interesaron más en la seguridad de los servicios E-Banking, ya que tienen un menor
desarrollo en esa área de la Institución.

Los Principales Servicios con los que cuentan son:

> Consulta de Saldos
> Pago a Terceros
> Transferencias entre cuentas
> Pago de Servicios
> Pago de Tarjeta de Crédito
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Beneficios

> Agilidad:
Servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

> Comodidad:
Desde su casa, oficina o donde se encuentre en el momento que lo necesite.

Todos implementan o dicen tener un servicio seguro, y los costos por el servicio
básico en la mayoría de los Bancos no tienen costo, en capítulos posteriores se comentará
más de la seguridad en Bancos.

Las personas que utilizan los servicios E-Banking actualmente esta entre 25 y 35
años, con un ingreso promedio de 15,000 pesos y un saldo de alrededor de 12,000 pesos
[I nfoamericas,2003].

El servicio que más utilizan los clientes, es el de consulta de saldos en 80%, le sigue
los movimientos de dinero con 15% y el resto son servicios en general (solicitudes de
tarjetas, información del banco, aclaraciones, localización de sucursales).

En los bancos nacionales ya bien posicionados en el mercado, se observo que tienen
una base importante en sus servicios E-Banking, sistemas más estables, mientras tanto en
Bancos regionales, aun están en etapas de desarrollo e implementación de esos servicios,
causa por la cual es importante tengan una guía de referencia; y así mismo esta guía sirva
para gente nueva que va ingresando a la Institución en el área y tener una cultura de
seguridad; también se observo que en la mayoría de los bancos te niegan el acceso a su
información aunque te comprometas a mantener la confidencialidad de la misma.

Los estándares que se siguen aquí en México, son los que la FED (Federal Reserve
Bank) pide en Estados Unidos, eso hace que muchas instituciones traten de cumplir con
los más altos estándares demandados actualmente. Claro sin dejar en tomar en cuenta
regulaciones que pide CNBV (Comisión Nacional de Banca y de Valores).

En los bancos con los que se platicó, ponían una barrera a la hora de mencionar que
requería información interna, dando como justificación que tienen como política se
seguridad, no permitir a ninguna persona externa, explore documentación e información
que solo al banco le compete. El mayor acercamiento se tuvo con un Banco Local el cual,
me proporcionaba información con la condición de que participará en su proyecto
bancario, dicho hecho hizo reflexionar, en que cada persona que participa en algún
proyecto bancario, tiene que tener un alto grado de compromiso y responsabilidad para
cumplir con las metas de su empresa, y cumplir las políticas implementadas.
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En la figura #2.1 se muestran los usos de Internet móvil a nivel mundial; y el status
que tiene la banca, va en incremento.

CURREN! ANO POTENTIAL USES FOR MOBILE INTERNET

E vent tickets

General Shopping

Price cornparisons

Diary

Street guides

Banking

SMS

Read news

Emaíl

100%

Figura # 2.1 Usos de Internet móvil a nivel mundial
Fuente: www.infoamericas.com ,2003

Usuarios de Internet en México

Las tasas de crecimiento de Internet son impresionantes, en solo 7 años Internet
ha alcanzado el nivel de penetración que al teléfono le costo 38 años conseguir y a la
televisión 17 [Internet Xpress, 2000]. Sin embargo el número de usuarios en México es
muy reducido en comparación con el 35-40 % de Estados Unidos o con el 14% que se
registra en España [quepasa.com,inc. 2000]. Esto se debe a la baja experiencia en el uso
de Internet en México, pues la mitad de los usuarios tienen menos de un año de usar el
servicio, y sólo el 28 % tienes 2 ó más años [Mejía Guerrero,2000]

Según cifras de Select IDC, en 1996 había sólo 300,000 usuarios de Internet en
México; para el 2000, se calculaban 2 millones de usuarios. En la tabla siguiente se
muestran las proyecciones.

T374,617 | 4*771.203 | 6'398,344 | 8'154,412 | 10'064,242

Tabla # 2.1 Pronostico de Usuarios de Internet en México

[Fuente: Revista Investigación al día, Abril-Mayo de 2003].
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Al observar estas cifras, se puede predecir que el número de personas que visiten
un portal financiero y aún más, que realicen operaciones, será mayor. Dependerá de él o
los servicios que la Banca por Internet brinde, la disponibilidad, la seguridad y la rapidez
con que lo haga. Se debe tomar en cuenta el perfil del usuario de acuerdo a su ocupación,
ya que generalmente, quienes son más propensos a realizar operaciones (sin importar
que sean en una sucursal o en la red) son empresarios, profesionistas o estudiantes.

Perfil de Usuarios de Internet por Ocupación

m Gobierno 5%

• Profesionistas 20%

G Estudiantes 18%

D Ejecutivos de empresas
55%

• Niños menores de 12
años 12%

Figura #2.2

[Fuente: Internet World en Español. Publicación. Enero 2003]

La mayoría de las visitas u operaciones que se realizan en Internet, se concentran
en las ciudades más industrializadas de la República.

Ubicación del Uso de Internet en México

m Resto de la República
18%

• Guanajuato 7%

;ü Guadalajara 15%

D Monterrey 20%

• México D.F. 40%

Figura # 2.3 [Fuente: Internet World en Español. Febrero 2003.]
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La reducción de costos en las transacciones bancarias por Internet es un gran nicho
de oportunidad para el crecimiento de los clientes de ese sector, lo cual ayudará a que
todas las entidades financieras agilicen el proceso de implementación de todos sus servicios
en línea.

Costof Banking Transactions

Teller telephone A7M Internet

Figura # 2.4 Costos de transacciones Bancarias

(Fuente Online Banking Pees, 2003)

También se pudo observar que las transacciones que se realizan en su mayoría en
línea no sobrepasan los $500 dólares;

Máximum Valué Willing to Transact Online

i Less than $500

I Between $500 to
; $5000

i More than $5000

Dont Know

Figura # 2.5
(Fuente IDA, 2003)
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(Práctica de Seguridad
Firewall
128-bitSSL
User-ID y password
Automático logout
Constante y monitoreo vigilante (NIDS)
Revisiones de seguridad regular por
auditores internos y externos.

Tabla # 2.2

Practicas Generales de Seguridad en Bancos del Mundo
Fuente: Online Banking Pees, 2003

2.5 Conclusiones

Los departamentos de seguridad informática, hoy en día cumplen una función
primordial para el funcionamiento de instituciones financieras y/o bancarias. Dichas
instituciones, rechazan el otorgar información a personas ajenas de la empresa, aún
cuando se comprometan a firmar convenios de confidencialidad; su información de
seguridad es clasificada y a menos que participes en alguno de sus proyectos, como parte
de la Institución, es poco probable que te proporcionen información que requieras para
alguna investigación, también como se pudo notar en las gráficas, los servicios hoy día son
sin duda los de más bajo costo, lo cual implica que conforme avance el crecimiento de
usuarios en Internet, estos servicios bancarios en línea (E-Banking) se posicionará cada vez
mas en el mercado y en el gusto de los clientes, siempre y cuando se le ofrezca al cliente
seguridad y confianza. La Banca tiene mucho interés en parar los fraudes con tarjetas de
crédito o debito, así como su clonación. También es perceptible que en zonas poco
industrializadas del país el uso de los servicios de E-Banking es menor, dado a que existe
poca cultura o en menor grado del uso de Internet.
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3.1 ¿Qué es e-Business?

E-business es la transformación de los procesos del negocio clave mediante el uso
de las tecnologías de Internet.

Es un mercado donde los negocios están usando Tecnologías de Internet y redes
para transformar de manera segura sus procesos de negocios internos (vía intranet); sus
relaciones de negocios (vía extranet); y la compra y venta de bienes, servicios e
información (via e-commerce), es una empresa que puede adaptarse a constantes y
continuos cambios, rediseña los procesos de negocios actuales para mejorar la eficiencia,
con lo cual se fortalecerá el valor que se provee a los clientes[Mari, 1998]

E-Business según [Gutiérrez , 2001], es el uso de los Sistemas de Información
Digitales para hacer negocio mediante la integración de aplicaciones frontales y de soporte,
que le den valor agregado a los clientes, y a la empresa una ventaja competitiva

Un negocio electrónico ofrece ventajas a la empresa que ingrese a esta nueva forma
de realizar negocios, menciono las más significativas a continuación:

• Mejora la relación con el cliente
• Reduce los costos de distribución
• Adquiere información de clientes rentables
• Fortalece la cadena de suministro
• Desarrolla nuevos canales de distribución

Facilita la entrada a nuevos mercados e-Business tiene el poder de reestructurar
toda la cadena de suministro de una industria, al unir a fabricantes, ensambladores,
distribuidores, agentes de marketing y clientes de una manera completamente nueva. La
tecnología permite que las conexiones se establezcan en cualquier punto del proceso,
llevando a combinaciones de diferentes participantes para crear nuevos mercados, nuevas
industrias y nuevas oportunidades.

3.2 Evolución del e-Business

Las compañías en proceso de transición hacia el e-Business deben considerar la
evolución del e-Business y su impacto en la organización, sus socios y sus clientes. A
medida que las empresas evolucionan, pueden avanzar a través de las múltiples etapas de
desarrollo del e-Business. Algunas de estas empresas apenas desarrollan una Presencia en
la Web, otros pueden evolucionar mediante la Integración de una cadena de suministro, la
Transformación de la industria, y rara vez, la convergencia entre las industrias.
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• Presencia. La primera etapa del e-Business Empresa a Cliente (B2C, Business-to -
Business) involucra el desarrollo de una presencia electrónica (sitio Web) mostrando
información acerca de la empresa, sus productos y sus elementos diferenciadores clave. La
etapa correspondiente al mundo Empresa a Empresa es comúnmente el uso de canales
electrónicos tales como el intercambio electrónico de datos (EDI, Electronic Data
Interchange) para proveedores y socios clave. La meta es mejorar la oportunidad, la
rentabilidad y el alcance. Los riesgos son pocos, excepto para aquellas compañías que
decidan no avanzar. Muchas compañías que comienzan un sitio e-Business parten en esta
etapa, sólo para estancarse y no evolucionar más.

• Integración. La segunda etapa, la integración, el e-Business deja de ser una novedad y
juega un papel importante en la estrategia de la organización. Servicio al cliente rápido y
eficaz se hace presente es fundamental para conservar y atraer a más clientes dado que las
compañías en esta etapa intentan brindar de manera continua funciones mejoradas y más
importantes a sus clientes. A menudo, esto implica trabajar junto con los proveedores para
desarrollar contenidos personalizados y profundizar las relaciones con los proveedores. Los
aspectos tributarios, legales, de manejo del riesgo, control interno y cumplimiento cobran
mayor importancia cuando las transacciones comerciales reales se producen a nivel
internacional. Esta etapa no entregará una ventaja competitiva sino hasta que la
competencia se dé cuenta de la importancia de que sus empresas ingresen a esta etapa. En
esta fase las organizaciones innovadoras buscan nuevas formas de dirigir la empresa.

• Transformación. En la tercera etapa, la empresa se amplía electrónicamente más allá de
su grupo inmediato de proveedores y clientes. La transformación organizacional comienza
cuando los ejecutivos distinguen entre sus competencias centrales y no centrales mientras
trasladan sus procesos comerciales fundamentales a un modelo electrónico. El e-Business
permite a las empresas realizar operaciones de manera más fácil, conservando sólo aquellas
importantes para su posición en el mercado. La transformación también impone desafíos
adicionales, tales como el conocimiento, que se comienza a compartir con los clientes y
socios de una manera jamás vista antes. Esto contradice completamente las prácticas
comerciales tradicionales, que defienden el acaparamiento y control del conocimiento.
Otras consideraciones incluyen temas relacionados con cambios importantes en los
procesos y sistemas, incluyendo la administración del cambio, políticas de auditoria y
legales, capacitación de personal y retención.

• Convergencia. Durante la cuarta etapa, la empresa aprovecha su conocimiento para
concentrarse en la creación de los mayores beneficios para su cliente. Esto implica una
verdadera integración con otros socios tanto dentro como fuera de las industrias de la
empresa. Con el tiempo, esto produce cadenas de suministro entre las industrias, que en
conjunto crean organizaciones y mercados de operación en línea.

Estas nuevas formas pueden describirse de mejor manera como redes dinámicas
orientadas hacia el cliente que sólo pueden existir para un contrato, un cliente, o un
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instante unidos. Los clientes obtienen conveniencia y oportunidades; y las empresas se
benefician por ser parte de extensas redes de beneficios entre industrias.

3.3 Consideraciones en e-Business

El ingreso al e-Business implica más que crear simplemente un sitio Web. Implica no
solamente lo que tradicionalmente se llama e-Business (los canales externos más allá de los
límites de una organización) sino también todos los aspectos de la estrategia tanto como
operaciones de la empresa. Se trata de hacer negocios de una manera diferente y de estar
sumamente consciente de una nueva gama de opciones necesarias para sobrevivir,
competir y tener éxito en la nueva economía. Puede ser una fuente de ventaja estratégica
importante.

Algunas empresas ya están obteniendo recompensas financieras, mientras que atrás
recién han empezado a averiguar de que se trata. El nivel de los beneficios alcanzados
depende de lo exitosa que es la empresa en la creación e implementación de su estrategia
de e-Business.

Es un mercado transparente y sin fronteras, donde proveedores, distribuidores,
desabolladores y clientes globales convergen en el escritorio. Las empresas que no se
promueven a través del e-Business perderán terreno frente a aquella que hayan
implementado el e-Business como una parte importante de su proceso de planificación
estratégica a largo plazo.

Puntos importantes que deben tomarse en cuenta en E-Business:

1. La tecnología ya no es un soporte para la estrategia del negocio, es la fuerza impulsora
del negocio.

2. La habilidad para adelgazar la estructura, influir y controlar el flujo de información, es
dramáticamente más poderoso que producir y mover productos físicos.

3. La habilidad de tirar el viejo diseño dominante del negocio, es la principal causa de
fracaso.

4. La meta del nuevo diseño de negocios es crear alianzas externas, flexibles, entre
compañías que no solo abatan los costos, sino que ayuden a generar la lealtad de los
clientes.

5. El e-Commerce esta permitiendo a las empresas escuchar a sus clientes y convertirse en
"la más barata", "la más familiar" o "la mejor".
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6. No use la tecnología solo para crear el producto, sino para innovar, entretener, y
reforzar la total experiencia que rodea al producto desde la selección, pedido, recibo y
servicio.

7. El diseño del negocio del futuro incrementa el uso de modelos comunitarios
reconfigurables que mejor satisfagan las necesidades del cliente.

8. La tarea más difícil para la gerencia es alinear las estrategias de negocios, procesos y
aplicaciones, rápido y bien y todo al mismo tiempo. Se requiere un liderazgo fuerte.

Las organizaciones que adopten estas medidas antes de ingresar al proceso de
evolución del e-Business tendrán más probabilidades de no lograr la transición desde la
Presencia hacia la, Integración, la Transformación y la convergencia y para de esta manera,
posicionarse como líderes en el dinámico mercado del e-Business. Más aún, al enfocar el e-
Business como una actividad estratégica, estas organizaciones pueden llevar sus negocios
más allá de una tienda de la Web para crear una ventaja competitiva duradera que genere
valores importantes para la empresa, sus socios y clientes.

Barreras para el desarrollo de e-Business

> Seguridad de detalles financieros
> Preocupación acerca de privacidad en la transacción
> Seguridad de la información
> Ausencia de protección legal para compras
> Carencia de confianza en las transacciones por parte de los clientes
> No claridad acerca de asuntos de responsabilidad
> Marco regulatorio
> Aunsencia de una cultura apropiada

3.4 Tendencias principales de e-Business

Antes de planear el ingresar en el e-Business es importante el conocer las
tendencias del mismo para de esta manera poder desarrollar un plan estratégico que más
ayude a lograr el éxito de la empresa.

Consumidor:
• Rapidez en el servicio.
• Auto-servido.
• Soluciones integradas, no productos en partes.

Servicio / Proceso:
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• Convergencia de ventas y servicio: adecuación e integración.
• Fácil de usar: hacer el servicio consistente y confiable.
• Ejecución flexible y entrega conveniente del servicio.

Organizacional:

• Contratar manufactura, ser intensivo en marca, no en capital.
• Retener lo básico, subcontratar el resto (outsourcing).
• Incrementar la transparencia y visibilidad del proceso.
• Innovación continua y retención de empleados.

Tecnología Interempresa:

• Aplicaciones Interempresa.
• Convergencia: fusión de voz, datos y video.
• Integración de multicanales: telefonía, cable y computación de reconocimiento de voz.
• Aplicaciones por aire, inundan el mercado.
• Integración de aplicaciones.

3.5 Comercio Electrónico

El comercio electrónico ha logrado captar la atención de muchas personas
últimamente, sin embargo así como ha tenido sus etapas de éxito, también ha sufrido
momentos donde no todo ha resultado como se esperaba. Uno de los principales
problemas a los que se enfrentan las empresas de comercio electrónico es la poca
confianza que los clientes tienen al realizar transacciones a través de Internet. Por tal
motivo es necesario que se tengan sistemas de calidad que marquen un buen servicio y
sobretodo que sea una ventaja competitiva ante la competencia.

3.5.1 Diferencia (E-commerce vs E-business)

El E-Business y el E-Commerce son términos actualmente intercambiables, y
muchas veces se usan para diferenciar la solución de un vendedor de la de otro. Como sea,
son términos diferentes y esta diferencia es realmente importante para las compañías.

El E-Commerce cubre los procesos por los cuales se llega a los consumidores,
proveedores y socios de negocios, incluyendo actividades como ventas, mercadotecnia,
toma de órdenes, entrega, servicios al consumidor y administración de la lealtad del
consumidor [Cab, 2000]

El E-Business incluye al E-Commerce, pero también cubre procesos internos como
producción, administración de inventario, desarrollo de productos, administración de
riesgo, finanzas, desarrollo de estrategias, administración del conocimiento y recursos
humanos.
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Tanto el E-Business como el E-Commerce incluyen aplicaciones que sirven para
procesos, como por ejemplo la infraestructura tecnológica de base de datos, las
herramientas de seguridad, administración de sistemas. Ambos comprenden también la
creación de nuevas cadenas de valor entre las compañías, consumidores y sus proveedores,
así como hacia dentro de cada compañía. La estrategia de E-Commerce es más estrecha,
más orientada a las ventas y simple que otras iniciativas de TI (Tecnologías de Información).

Una estrategia de e-commerce necesita estar dirigida solo a tres direcciones de
integración: integración vertical entre las aplicaciones de front end para la Web y bases de
datos y sistemas transaccionales existentes; integración lateral externa, especialmente en
B2B, con consumidores externos, proveedores y socios de distribución; y una integración
funcional entre la tecnología y los procesos de negocios.

Una estrategia de E-Commerce puede ser separada de una implementación ERP
(Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply
Chain Management) [E-fact, 2001].

Las estrategias de E-Business obviamente incluyen oportunidades de obtener
ganancias, pero el foco principal está en los costos y la eficiencia en las operaciones. Es un
camino crítico para las compañías que compiten en economías de baja inflación, donde las
oportunidades no pasan por el incremento de precios, y la mejora de ganancias puede ser
lograda mediante mejoras productivas. Compañías de alta tecnología como Cisco que
participan en industrias cuyos precios normalmente están siempre bajando, se han vuelto
líderes en procesos de rediseño top-to-bottom, una clave del E-Business. Esas estrategias,
implican una cuarta categoría de integración: a través de la empresa, con una integración
funcional profunda entre nuevas aplicaciones y procesos de negocios rediseñados, y
horizontalmente a través de una integración mayor de aplicaciones ERP o CRM.

1006 1007 1008 1900 2000 2001 2002

Figura #3.1
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3.5.2 Componentes de Comercio Electrónico.

Compradores „ _. . . ,, . .
., . . Bienes y servicios Interacción
Vendedores . . ' .. ..

.. . intercambiables entre agentes
ntermedianos 6

Tabla #3.1

El principio de comercio electrónico es: intercambio de productos digitales (2) en
una base electrónica (I) con interacciones electrónicas (3).

3.5.3 Ventajas y oportunidades Comercio Electrónico

El comercio electrónico le permite al empresario:

• Desaparecer los límites geográficos para su negocio.
• Estar disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, todos los días del año.
• Reducción de un 50% en costos de la puesta en marcha del comercio electrónico,

en comparación con el comercio tradicional.
• Hacer más sencilla la labor de los negocios con sus clientes.
• Reducción considerable de inventarios.
• Agilizar las operaciones del negocio.
• Proporcionar nuevos medios para encontrar y servir a clientes.
• Incorporar internacionalmente estrategias nuevas de relaciones entre clientes y

proveedores.
• Reducir el tamaño del personal de la fuerza.
• Menos inversión en los presupuestos publicitarios.
• Reducción de precios por el bajo coste del uso de Internet en comparación con

otros medios de promoción, lo cual implica mayor competitividad.
• Cercanía a los clientes y mayor interactividad y personalización de la oferta.
• Desarrollo de ventas electrónicas.
• Globalización y acceso a mercados potenciales de millones de clientes.
• Implantar tácticas en la venta de productos para crear fidelidad en los clientes.
• Enfocarse hacia un comercio sin el uso del papel, lo cual es posible a través del EDI.
• Bajo riesgo de inversión en comercio electrónico.
• Rápida actualización en información de productos y servicios de la empresa

(promociones, ofertas, etc.).
• Obtener nuevas oportunidades de negocio, con la sola presencia en el mercado.
• Reducción del costo real al hacer estudios de mercado.

Todas estas ventajas se ven reflejadas en la competitividad que la empresa requiere
para dirigirse a un mercado globalizado, y en beneficios directos sobre el consumidor, que
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hoy sin duda dispone de un poder de elección entre los mejores productos y servicios
disponibles en la Red.

El comercio electrónico brinda ventajas y oportunidades al cliente como:

• Un medio que da poder al consumidor de elegir en un mercado global acorde a sus
necesidades.

• Brinda información pre-venta y posible prueba del producto antes de la compra.
• Inmediatez al realizar los pedidos.
• Servicio pre y post-venta on-line.
• Reducción de la cadena de distribución, lo que le permite adquirir un producto a un

mejor precio.
• Mayor interactividad y personalización de la demanda.
• Información inmediata sobre cualquier producto, y disponibilidad de acceder a la

información en el momento que así lo requiera.

Aplicaciones del Comercio Electrónico

Dentro del nivel organizacional el comercio electrónico juega un papel muy
importante dentro de la reingeniería de procesos de negocios, es una manera natural de
automatizar los procesos entre departamentos o divisiones de una organización. Es
aplicable a estrategias del Marketing Directo, a video conferencias, cursos y seminarios
virtuales, y con la aparición del EDI, alcanza una magnitud insospechada, abarcando temas
legales, contables, financieros, de seguros, incluso en las actividades del sector
gubernamental, ya que puede registrar cuentas del Estado, como Banco Central, Ministerio
de Finanzas o Hacienda, de Comercio Exterior, Aduanas, etc.

3.5.4 EDI

EDI, Intercambio Electrónico de Datos, es un conjunto de procedimientos y normas
que permiten la comercialización, control y registro de las actividades (transacciones)
electrónicas. Es el intercambio electrónico de datos y documentos de computador a
computador, en un formato estándar universalmente aceptado, que se realiza entre una
empresa y sus Asociados Comerciales. Para quien haya implementado el comercio
electrónico en su empresa, el EDI, es un componente vital y estratégico para el
intercambio seguro y a tiempo de la información de negocios.

Su impacto puede recaer sobre diversas áreas empresariales como:

• Marketing
• Desarrollo conjunto de productos
• Ventas

21



CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO

• Trabajos conjuntos de distribución
• Promoción de ventas
• Utilización de servicios públicos y privados
• Subcontratación
• Financiación y seguros
• Relación empresa- administración
• Transacciones comerciales
• Comercio automático de productos digitales
• Ordenes de compra
• Pagos
• Envíos
• Transportes y logística
• Productos y servicios de mantenimiento
• Resolución de disputas internacionales
• Licitaciones públicas
• Contabilidad, etc.

3.5.5 Ventajas del EDI

Presenta ciertas ventajas con relación a la tradicional gestión de administración y de
comercialización, como:

Reduce:

- errores y tiempo en su resolución

- la intervención del hombre

- costos en envíos postales y electrónicos

- costos y riesgos en los pagos

- tiempo al formular órdenes de compra

, archivos e inventarios

Maxim iza:

- la seguridad en las transacciones
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En el comercio exterior, se simplifican muchos procedimientos administrativos,
aduaneros, bancarios, de contratación internacional, etc. La aplicación del EDI en su
empresa incrementa la productividad.

¿Qué puede ser intercambiado vía EDI?

Permite la transferencia de una gama de información como:

Compras:

- Ordenes de compra

- Acuse de recibo, cambios y ajustes de las órdenes de compra

- Consultas y reportes sobre el estado de las órdenes de compra

Finanzas y Contabilidad:

- Facturas

- Memos de crédito y débito

- Pagos y notificaciones

- Recibos de pagos

- Notificaciones de aceptación

- Rechazo de pagos

- Reporte de impuestos

Control de inventarios:

- Ajustes de inventarios

- Planificación de producción

- Transferencia de productos y reventas

- Notificaciones del Nivel de Inventario.
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¿Cómo funciona el EDI?

Extrae directamente la información de los programas y transmite los documentos
de negocios en un formato comprendido por el computador, a través de líneas telefónicas
u otros mecanismos de telecomunicaciones, sin el uso del papel. Esta información se recibe
y se carga automáticamente en las redes de los Asociados Comerciales, en corto tiempo y
sin formatear, ni procesar manualmente los datos recibidos.

3.5.6 Componentes de seguridad para comercio electrónico

Las condiciones que debe reunir una comunicación segura a través de Internet (o de
otras redes) son en general las siguientes:

• Confidencialidad
• Integridad
• Autenticación
• No repudio

La herramienta básica para cumplir las condiciones anteriores son las técnicas
criptográficas, en particular los métodos de cifrado simétrico (usan una misma clave secreta
para cifrar y descifrar) o asimétrico (cada usuario tiene una pareja de claves, una pública y
otra privada, con la propiedad de que lo que se cifra con una de las claves sólo se puede
descifrar con la otra).

Cifrado simétrico, asimétrico y firmas digitales

Los métodos de cifrado simétrico, por ejemplo el sistema DES, usan una misma
clave para cifrar y descifrar. Suponiendo que dos interlocutores comparten una clave
secreta y de longitud suficientemente grande, el cifrado simétrico permite garantizar la
confidencialidad de la comunicación entre ellos. Este esquema es poco adecuado cuando
una parte establece comunicaciones ocasionales con muchas otras con las que no tenía una
relación previa, como ocurre frecuentemente en el comercio electrónico, ya que antes de
poder establecer cada comunicación sería necesario intercambiar previamente por algún
procedimiento seguro la clave que se va a utilizar para cifrar y descifrar en esa
comunicación. Por ejemplo, un consumidor que quisiera comprar a través de Internet
necesitaría intercambiar una clave secreta diferente con cada uno de los vendedores a los
que quisiera acceder.
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clave simétrica

mensaje
mensaje
cifrado \

B

mensaje

Figura # 3.2 Cifrado/descifrado simétrico

Los métodos de cifrado asimétrico, por ejemplo el sistema RSA, usan parejas de
claves con la propiedad de que lo que se cifra con una cualquiera de las claves de una
pareja sólo se puede descifrar con la otra clave de la pareja. En el caso más simple, con este
sistema un interlocutor sólo necesita tener una pareja de claves que puede utilizar para
comunicarse de forma segura con cualquier otro interlocutor que disponga a su vez de otra
pareja de claves. Cada interlocutor hace pública una de sus claves (será su clave pública) y
mantiene en secreto la otra (su clave privada). Por ello, el cifrado asimétrico se denomina
también cifrado de clave pública. La clave privada (o las claves privadas si el usuario utiliza
varias parejas de claves para diferentes propósitos) puede guardarse en el ordenador del
usuario o en una tarjeta inteligente. Por la propiedad de las parejas de claves citada antes,
para enviar un mensaje de forma confidencial a un destinatario basta cifrarlo con la clave
pública de ese destinatario.

Así sólo el podrá descifrarlo mediante la clave privada que mantiene en secreto. No
es necesario que el remitente y el destinatario intercambien previamente ninguna clave
secreta. El remitente sólo necesita averiguar la clave pública del destinatario. Para evitar
posibles suplantaciones de identidad, es necesario contar con una tercera parte fiable que
acredite de forma fehaciente cuál es la clave pública de cada persona o entidad. Esta es la
función básica de las autoridades de certificación (figura # 3.3).
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Figura # 3.3
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Los sistemas de clave pública permiten además cumplir los requisitos de integridad del
mensaje, autenticación y no repudio del remitente utilizando firmas digitales. El
procedimiento de firma digital de un mensaje consiste en extraer un "resumen" (o hash en
inglés) del mensaje, cifrar este resumen con la clave privada del remitente y añadir el
resumen cifrado al final del mensaje. A continuación, el mensaje más la firma (el resumen
cifrado) se envía como antes cifrados con la clave pública del destinatario. El algoritmo que
se utiliza para obtener el resumen del mensaje debe cumplir la propiedad de que cualquier
modificación del mensaje original, por pequeña que sea, dé lugar a un resumen diferente.
(Nótese que la firma digital de un usuario no es siempre la misma secuencia de bits, sino
que depende del mensaje firmado.)

Mensaje M

Genen
re:,u-ne¡-

de M
resumen

de M

clave privada
de A f.nna

igital M,

Mensaje M
firmado porA

Figura # 3.4 Generación de la firma digital de un mensaje

Cuando el destinatario recibe el mensaje, lo descifra con su clave privada y pasa a
comprobar la firma. Para ello, hace dos operaciones: por un lado averigua la clave pública
del remitente y descifra con ella el resumen que calculó y cifró el remitente. Por otro lado,
el destinatario calcula el resumen del mensaje recibido repitiendo el procedimiento que
usó el remitente. Si los dos resúmenes (el del remitente descifrado y el calculado ahora por
el destinatario) coinciden la firma se considera válida y el destinatario puede estar seguro
de la integridad del mensaje: si el mensaje hubiera sido alterado a su paso por la red, el
resumen calculado por el destinatario no coincidiría con el original calculado por el
remitente.

El hecho de que el resumen original se ha descifrado con la clave pública del
remitente prueba que sólo él pudo cifrarlo con su clave privada. Así el destinatario está
seguro de la procedencia del mensaje (autenticación del origen) y, llegado el caso, el
remitente no podría negar haberlo enviado (no repudio) ya que sólo él conoce su clave
secreta.
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Los inconvenientes de este sistema son la lentitud de los algoritmos de clave
asimétrica (típicamente varia veces mas lentos que los de clave simétrica) y la necesidad de
las autoridades de certificación ya mencionadas. Un certificado digital emitido por una de
estas autoridades contiene la identidad de un usuario, su clave pública y otros datos
adicionales (por ejemplo, el periodo de validez del certificado), todo ello firmado
digitalmente con la clave privada de la autoridad de certificación, con el fin de que el
certificado no se pueda falsificar. Pueden existir varios tipos de certificados, válidos para
diferentes usos, según la información y garantías que la autoridad de certificación
(directamente o a través de una autoridad de registro) pide al usuario antes de emitir el
certificado. Unos de los formatos de certificado más extendidos es el definido en la
recomendación X.509 v3 del ITU-T .
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Figura #3.5 Comprobación de una firma digital

Como en la práctica no es viable que todos los usuarios estén certificados por la
misma autoridad, surge la necesidad de que unas autoridades de certificación certifique a su
vez a otras, bien de forma jerárquica (las autoridades de un nivel jerárquico son certificadas
por otras de nivel superior hasta llegar a una autoridad raíz) o mediante certificaciones
cruzadas entre autoridades del mismo nivel (de forma que cada una acepta como fiables los
certificados emitidos por la otra). La infraestructura necesaria para el uso de los sistemas
de clave pública, incluyendo las autoridades de certificación, se llama Infraestructura de
Clave Pública (PKI: Public Key Infrastructure).

3.5.7 Mecanismos de pago electrónico

Actualmente existe una amplia diversidad de mecanismos de pago electrónico. La
interoperabilidad entre estos mecanismos sería deseable, aunque en algunos casos este
requisito puede introducir un sobrecoste apreciable en las transacciones. Tanto la Unión
Europea como Estados Unidos favorecen los acuerdos de la industria como mejor forma
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de incrementar la interoperabilidad, aunque sin descartar la necesidad de introducir
normas generales.

En general, los vendedores a través de Internet tratarán de soportar el mayor
número posible de sistemas de pago con el fin de atraer más clientes (como ocurre ahora
en el comercio tradicional). La iniciativa JEPI(/o/ní Electronic Payment Initiative) del
Consorcio W3 y la asociación CommerceNet define un protocolo que permite negociar
automáticamente cuál de los múltiples métodos de pago aceptables para el comprador y el
vendedor se debe utilizar en una transacción particular.

Pagos con tarjeta de crédito a través de Internet

Un ejemplo de método de pago electrónico es el protocolo SET (Secure Electronic
Transaction) definido por MasterCard y Visa con la colaboración de otras importantes
compañías como IBM, Microsoft y Netscape. SET permite hacer transacciones seguras con
tarjeta de crédito a través de Internet. Para ello utiliza procedimientos de cifrado simétrico
y asimétrico, firmas digitales y certificados. La versión 1.0 de SET se publicó en 1997.
Aunque hasta la fecha se ha utilizado relativamente poco (en países del norte de Europa
como Dinamarca o Finlandia), esta situación puede cambiar si hay un apoyo decidido de las
entidades financieras a este sistema. En España la Agencia de Certificación Electrónica, en
la que participan Telefónica, CECA, SERMEPA y Sistema 4B, emite ya certificados SET.
Para los usuarios estos certificados se ofrecerán como un servicio más de los bancos y
cajas, con la consiguiente imagen de seguridad dada por estas entidades y, en principio,
buenas perspectivas de aceptación por los consumidores.

Otros sistemas de pago electrónico basados en tarjetas son CyberCash y First Virtual.

3.5.8 Norma SET

Secure Electronic Transactions es un conjunto de especificaciones desarrolladas por
VISA y MasterCard, con el apoyo y asistencia de GTE, IBM, Microsoft, Netscape, SAIC,
Terisa y Verisign, que da paso a una forma segura de realizar transacciones electrónicas, en
las que están involucrados: usuario final, comerciante, entidades financieras,
administradoras de tarjetas y propietarios de marcas de tarjetas.

SET constituye la respuesta a los muchos requerimientos de una estrategia de
implantación del comercio electrónico en Internet, que satisface las necesidades de
consumidores, comerciantes, instituciones financieras y administradoras de medios de
pago.
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Por lo tanto, SET dirige sus procesos a:

> Proporcionar la autentificación necesaria.
> Garantizar la confidencialidad de la información sensible.
> Preservar la integridad de la información.

Definir los algoritmos criptográficos y protocolos necesarios para los servicios anteriores.

SET utiliza para sus procesos de encriptación dos algoritmos:

De clave pública RSA (algoritmo simétrico), diseñado por Rivest, Shamir y Adleman,
cuyas iniciales componen su nombre.

De clave privada DES (Data Encryption Standard), de fortaleza contrastada y
excelente rendimiento, conocido también como algoritmo asimétrico ya que emplea dos
claves diferentes: una para encriptación y otra para desencriptación.

La base matemática sobre la cual trabajan los algoritmos, permite que, mientras un
mensaje es encriptado con la clave pública, es necesaria la clave privada para su
desencriptación.

El mensaje original es encriptado con la clave pública del destinatario; este podrá
obtener el mensaje original después de aplicar su clave privada al mensaje cifrado.

Para evitar que la clave pública de un usuario sea alterada o sustituida por otro no
autorizado, se crea una entidad independiente llamada Autoridad Certificadora (Certifying
Authority, CA), cuya labor consiste en garantizar y custodiar la autenticidad de las claves
públicas de empresas y particulares, a través de la emisión de certificados electrónicos.

Las relaciones matemáticas entre la clave pública y la privada del algoritmo
asimétrico utilizado para enviar un mensaje, se llama firma electrónica (digital signatures).

Quien envía un mensaje, cifra su contenido con su clave privada y quien lo recibe, lo
descifra con su clave pública, determinando así la autenticidad del origen del mensaje y
garantizando que el envío de la firma electrónica es de quien dice serlo.

Como se ha visto la integridad de los datos y la autenticidad de quien envía los
mensajes es garantizada por la firma electrónica, sin embargo existe la posibilidad de
suplantar la identidad del emisor, alterando intencionalmente su clave pública. Para evitarlo,
las claves públicas deben ser intercambiadas mediante canales seguros, a través de los
certificados de autenticidad, emitidos por las Autoridades Certificadoras.
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Para el efecto SET utiliza dos grupos de claves asimétricas y cada una de las partes
dispone de dos certificados de autenticidad, uno para el intercambio de claves simétricas y
otro para los procesos de firma electrónica.

Cheques y órdenes de pago electrónicas

En el caso del comercio entre empresas el pago mediante tarjeta de crédito es
mucho menos usual, por lo que un sistema como SET parece claramente menos adecuado
que en el escenario anterior. Entre empresas, en particular PYMEs, es frecuente el pago
mediante cheques. Los sistemas de pago basados en cheques electrónicos pueden reducir
considerablemente el coste de procesar los cheques y minimizar el fraude (firma digital en
lugar de firma tradicional).

Un ejemplo de sistema de cheque electrónico es el eCheck definido por el FSTC
(Financial Service Technology Consortium), un consorcio de más de 90 miembros,
principalmente bancos, que colaboran de forma no competitiva en el desarrollo de
proyectos técnicos. El sistema FSTC utiliza una tarjeta inteligente para implementar un
"talonario de cheques electrónicos" seguro. La Tesorería estadounidense firmó en junio de
1998 su primer cheque electrónico usando este sistema, marcando el inicio de un periodo
de pruebas del sistema antes de su comercialización. Otro ejemplo es el sistema
NetCheque, desarrollado por la Universidad del Sur de California, que básicamente
reproduce en la Red el sistema usual de emisión de cheques y compensación entre bancos.

if en «e u

Figura # 3.6 Esquema de cifrado en SET
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3.5.9 Modelos de Negocios en Internet

El mercado de compra-venta de bienes se divide en 3. B2B, B2C y C2C. Empezaremos
por los dos últimos.

El B2C (Bussines to Customer - Negocios a Cliente)

Es la compra de todos los días. La que realizamos todos al
comprar el pan, un coche o una casa. Somos consumidores y
compramos consumibles para consumirlos. Se basa en la
transferencia de dinero de manos del consumidor al fabricante por
medio de un canal de distribución.

Un ejemplo de su uso es cualquier tienda virtual en Internet.

El C2C (Customer to Customer - Cliente a Cliente)

Es la compra o intercambio de bienes entre particulares. Se
puede basar en simple trueque de mercancías, o en una compra-
venta. No necesita intermediarios ni canal de distribución.

Un ejemplo de su uso en Internet son las Subastas.

El B2B (Bussines to Bussines - Negocios a Negocios)

Es el conjunto de intercambios que ocurren en el canal de
distribución de un B2C, ya sea entre un fabricante y un
mayorista/Minorista, entre mayoristas o entre minoristas pero nunca
a cliente final o consumidor.

Tabla # 3.2 Modelos de Negocios
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3.6 E-banking

En un mundo globalizado donde el Internet ha transformado la manera de hacer
negocios, el sistema financiero no podía quedarse atrás. Se incorporan nuevas tecnologías
de información en los servicios bancarios, que están alterando las definiciones tradicionales
de producto, mercado y cliente, y que han cambiado la banca global, desarrollándose la
banca por Internet, como un medio de comunicación entre los bancos y sus clientes ya
sean personas naturales o jurídicas, para realizar transacciones en línea a un menor tiempo
y costo para sus usuarios, optimizando mejor sus recursos. Las actividades bancarias del
Internet han reducido perceptiblemente las barreras a la entrada, acelerando la
desintermediación bancaria.

En un principio cuando los bancos abrieron sus páginas Web, con el fin de alinearse
con las nuevas tecnologías que ya habían sido aceptadas por sus clientes con el e-comercio,
no estaban convencidos de la rentabilidad ni del potencial de este negocio. Es así que las
primeras páginas tenían un diseño complicado, que impedía la navegación rápida y que sólo
repetía los mismos mensajes publicitarios de las sucursales. Posteriormente, los bancos
realizaron grandes inversiones en tecnologías y marketing, que les permiten hoy en día
ofrecer una alta gama de servicios online gratuitos, desde consultas de saldos de cuentas de
ahorros, transferencias entre cuentas, pago de servicios como luz, agua, teléfono, cable,
inversiones en fondos mutuos, pago de impuestos, información de productos y servicios
para la banca personal y empresarial, entre otros, a los cuales puede accederse desde la
comodidad del hogar, la empresa o cualquier lugar. Asimismo, los bancos ya han
desarrollado sofisticadas estructuras que garantizan la privacidad de las operaciones y
ofrecen la máxima seguridad en la identificación de sus clientes a través del acceso vía
Internet.

Por otra parte, si bien en los inicios de la banca por Internet, los clientes no tenían
confianza en este nuevo medio; la facilidad de su uso, la rapidez del servicio online y la
reducción de costos que representa no tener que trasladarse a las oficinas de los bancos ni
realizar largas colas, son sus más significativas ventajas, y los factores que explican su
importante crecimiento.

Los bancos están realizando esfuerzos para fomentar la migración de sus clientes
actuales hacia los medios electrónicos, ya que resultan más baratos que la sucursal; así
como para atraer nuevos clientes virtuales a la banca por Internet. Si bien las estadísticas
demuestran que el número de clientes que realizan operaciones a través de Internet no
dejan de crecer; la banca online no cuenta con retornos de corto plazo, sino más bien de
largo plazo, pues se trata de un nuevo producto en maduración, y es preciso establecer una
cultura de uso de esta tecnología, por lo que no se puede saber cuánto demorará la
recuperación de la inversión.
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3.7 Conclusiones

E-Business & E-Commerce durante su evolución, sin duda han sido precursores
del desarrollo de las transacciones electrónicas vía Internet como se comenta en el
capitulo; así mismo es parte importante en los servicios de E-Banking con los que
contamos hoy en día.

La encriptación es un método excelente ya que nos permite proteger los equipos
que se encuentran en red. Existen usuarios que son expertos en infiltrarse en los sistemas
mas inaccesibles, por eso todos están en peligro (tienen vulnerabilidades), aunque sean
muy expertos en ocultar, de sufrir una infiltración que peligre a su sistema con sufrir alguna
alteración o daño. Esto lo hace posible la criptología que permite descifrar los códigos y
contraseñas, aunque este método es difícil de usar. La encriptación es un gran avance
tecnológico en Internet ya que podemos hacer cualquier tipo de trámite que nos da la
posibilidad de comprar o vender muy cómodamente.

El Comercio Electrónico tiene la ventaja de que es más rápido y no hay que
pasearse por varios lugares para encontrar lo que uno está buscando, es seguro ya que se
requiere descifrar la clave del cliente y la del servidor para poder extraer la información
personal de las personas involucradas en la venta del producto.

Faltan aún etapas para convertir y convencer a los consumidores de utilizar el
comercio electrónico como un comercio cotidiano, dado que muchos por desconfianza no
lo realizan. Sin duda el paso del tiempo y la cultura que irá creando en comercio
electrónico en nuestras vidas cotidianas irán definiendo el crecimiento masivo en este
ámbito. Así mismo el negocio que no incursione en Comercio Electrónico, no tendrá
presencia en el gran mercado que es la red de redes.

Los bancos alientan la migración de sus clientes de la banca tradicional a la banca
por Internet, debido a que implica menores costos que mantener activas un gran número
de sucursales y de personal administrativo, deben tener presente la importante inversión
que se debe realizar para mantenerlo con un alto estándar de calidad, además de las
medidas de seguridad que requiere al realizar transacciones a través de la red.
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CAPÍTULO 4 SEGURIDAD EN LA WEB

4.1 Introducción

En este capitulo se presentará la definición acerca de la seguridad en Web, así
como el análisis de vulnerabilidades, sistemas de encriptación y detección de intrusos. Es
importante conocer la seguridad en la capa de transporte, ya que en ella es donde viaja la
información y por lo tanto se necesitan diferentes técnicas de encriptación para proteger
los datos, y salvaguardarlos de los posibles atacantes que deseen usurpar la información
antes de que llegue a su destino final.

4.2 Consideraciones de la Seguridad en Web

El World Wide Web es fundamentalmente una aplicación de cliente / servidor en la
cual, el Internet es el medio por el cual los servidores de Web publican información a
millones de usuarios, además esto permite a los hackers, crackers, etc, penetrar a las
computadoras que se ejecutan en Web servers. Estos riesgos no ocurren en medios
informáticos, como el periódico, revistas o incluso sistemas electrónicos en los que se
involucran el teletext, respuesta de voz, y otros medios distintos. Algunas de las razones
por las cuales se debe prestar especial atención a la seguridad en Web, según [Garfinkel,
1997] son: El uso de World Wide Web se está incrementando por organizaciones y
gobierno para distribuir información importante y realizar transacciones bancarias, por lo
tanto la reputación y el dinero que se maneja pueden perderse si los Web servers son
atacados.

Aunque el Web es sencillo de utilizar, los Web Server y los browsers son piezas
complicadas de software, con algunas fallas de seguridad, ya que en años pasados se han
realizado algunas novedades sin una atención al impacto de seguridad en los mismos. Una
vez que los Web browsers y servidores han sido alterados pueden ser utilizados por los
atacantes como un punto de lanzamiento para realizar ataques en contra de usuarios y
organizaciones.

A los usuarios que utilizan los servicios de WWW se les ha hecho mención para que
tomen decisiones relevantes sobre la seguridad, sin embargo, no se les ha proporcionado
suficiente información para que realicen las decisiones adecuadas de acuerdo a sus
necesidades.

El tratar de recuperarse de un incidente de seguridad, involucra mayor consumo de
tiempo y es más costoso que si se toman las medidas preventivas.

En la siguiente figura, se muestra un resumen de los diferentes tipos de
DESVENTAJAS que se encuentran al utilizar el Web.

34



CAPÍTULO 4 SEGURIDAD EN LA WEB

•>>*«^

Integridad

,""?
„ //* "" '

ConfldencíaüdJid

1HIHÍÉ

/ .Amenizas,,,,
- Modificación del dalo en
1ÍSO.,,Í,,.,;
-Caballo í"de Troya en
fcfowigr. ;/:¿jíV *•
-ModificaciíÉdela
memoria. "',.,r-^.^ •
- Modificación del mensaje
,-'* ,'*«*w»K'> i i -V- -, ' •*en tránsito.
41sciicÍBfim,la'i«d*. ,-.\, , ,
;^^W«firnaci6ttáBt:,,
sÉrvidor,' -
- Rx)bo de datos en el cliente.
-Información sobre
configuración en la red.
- Información sobre cfie
cliente le habla a el semdor.

Consecuencias

- Pérdida de
iníbrmación.
-Vulnerabilida a ks
demás amenazas.

í

- Pérdida de
información.
-Pendida de
privacidad

B^^

Contraracdicíón
, S ¿i,

-Chequeo de sumas
criptogRíficís,' • ' ;>'

f ^"''

''. * f"1 S

-Pendida de. -„-- ' •
inforrnacító "•"" t ' -'•
- Pérdida de' , , ',;
privacidad. ' -¿

í¿ jT'f

^^^^^^^^^^^^^^*=x£*»-b>^

Comparación de amenazas en el Web [Fuente: Rubín, 1997]

Tabla # 4.1

Una forma de agrupar este tipo de amenazas es en términos de ataques pasivos o
activos. Los ataques pasivos incluyen escuchar el tráfico en la red entre el browser y el
servidor y ganar acceso a la información en el sitio de Web el cual se supone que es
restringido. Los ataques activos incluyen tomar la identidad de otro usuario, alterando los
mensajes en tránsito entre el cliente y el servidor, alterando la información en el sitio de
Web. Otra forma de clasificar las amenazas de seguridad en Web es en términos de su
localidad es decir, en el servidor de Web, en el Web browser y en el tráfico entre el browser
y el servidor.
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4.3 Seguridad en el Tráfico de Web

Contar con un acceso seguro a un Web, es posible; las vías que se consideran son
similares en los servicios que proveen y en los mecanismos que utilizan, pero difieren en su
enfoque de aplicación y en su localización relativa respecto a su protocolo TCP/IP. La
ventaja de utilizar IPsec, es que, es transparente al usuario final, a sus aplicaciones y que
provee una solución de propósito general.

Otra posible solución es implementar seguridad por encima de TCP. Esto es a
través de Secure Socket Layer (SSL) o del Standard de Internet al SSL conocido como
Transport Layer Secuirity (TLS). En este nivel existen dos implementaciones posibles. Para
una generalidad completa, SSL (o TLS), pueden ser provistos como parte del protocolo
fundamental, por lo tanto es transparente a las aplicaciones. SSL también puede acoplarse
en paquetes específicos.

Se muestra a continuación una aplicación de servicio de seguridad específica, la cual
se encuentra integrada con la aplicación. La ventaja de esta arquitectura es que el servicio
puede ser confeccionado para necesidades específicas de una aplicación.

SMTP

IP/IPsee

SMTP

SSL o TLS

UU Nivel Red (b) Nivel Transporte

fCerberos

1 ,']>]>

S/MIME POP

SMTP

SET

HTTP

TU»

1P

cjNivcl de Aplicación

Localidad relativa de las facilidades de seguridad en el protocolo TCP/IP. [Stallings, 2000]

Figura # 4.1
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4.4 Seguridad en Bases de Datos

Las bases de datos son una colección estructurada de datos sobre entidades de
interés. Hay diversos tipos de bases de datos en uso hoy. El tipo más común se conoce
como modelo relacional. La más nueva variedad se llama el modelo orientado al objeto.

Hay algunos otros mas, pero en estos dos son en los que basamos cualquier
desarrollo moderno y para cualquier aplicación.

Para poder utilizar de manera eficiente una base de datos utilizamos un software
de aplicación con el cual se puede crear, almacenar organizar y recuperar datos de una o
muchas bases de datos, el cual es llamado Sistema manejador de Base de datos o DBMS.

Como ejemplos de este tipo de software podemos mencionar: Access, Oracle,
Sybase, Informix, DB2.

Dicho manejador debe ser administrador por un DBA o el Administrador de la
Base de datos que es la persona responsable del manejo y administración de la base de
datos en la organización [Pfleeger, 1997].

Las ventajas de usar una base de datos son:

Accesos compartidos De esta forma muchos usuarios usan un conjunto de datos
comunes y centralizados.

Mínima Redundancia Así los usuarios no tienen que almacenar y mantener cada uno
su propio conjunto de datos.

Consistencia en los datos: Así un cambio en los valores de los datos afecta el valor del
dato para todos los usuarios.

Integridad de los datos: Así un valor es protegido contra cambios maliciosos, erróneos
o incorrectos.

Control de Acceso: De esta forma solo los usuarios autorizados tienen permitido ver o
modificar los valores de los datos.

Ventajas de las bases de datos.

Requerimientos de Seguridad en las bases de datos

Los requerimientos básicos de seguridad en un sistema de base de datos no son
diferentes de los requerimientos de seguridad de un sistema computacional. Los
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problemas básicos como el control de acceso, la exclusión esporádica de datos, la
autentificación de usuarios, la confiabilidad entre otras forman partes de estos
requerimientos. A continuación se presenta una lista de requerimientos de seguridad para
un sistema de base de datos.

Integridad física de la base de datos: Los datos de la base de datos son inmunes a
problemas físicos como fallas en el suministro eléctrico, etc.

Integridad lógica de la base de datos: La estructura de la base de datos es
preservada. Con la integridad lógica de la base de datos, una modificación al valor
de uno de los campos no afecta a otros campos por ejemplo.

Integridad de los elementos: Los datos que contiene en cada elemento son exactos.

Auditabilidad: Para poder rastrear quien ha accesado (o modificado) los elementos en
la base de datos.

Control de accesos: De esta forma un usuario es permitido accesar solo datos
autorizados y así diferentes usuarios pueden tener diferentes tipos accesos autorizados.

Autenticación de usuarios: Para asegurar que cada usuario es identificado.

Disponibilidad: Significa que los usuarios pueden accesar la base de datos en general y
todos los datos que están autorizados.

Es importante recalcar que muchas de estos requerimientos de seguridad deben
ser implementadas por el administrador de la base de datos quien a su vez es el encargado
de definir las políticas de acceso, etc.

Integridad de la base de datos

Si una base de datos se utiliza como un repositorio central, entonces lo usuarios deberán
tener la confianza de que los valores de los datos son correctos y exactos.

Esto implica que el DBA debe asegurarse que las actualizaciones son realizadas
solo por personas autorizadas. También implica que los datos deben ser protegidos de
errores corrupciones realizadas por programas ¡legales desde el exterior o por una fuerza
exterior como fallas en la corriente o incendios. Dos situaciones pueden afectar la
integridad de los datos: cuando toda la base de datos es dañada o cuando datos individuales
son ilegibles.

La integridad de los datos es responsabilidad del DBMS, del sistema operativo y
del Administrador de Sistemas. La solución mas sencilla a este tipo de problemas desde e)
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punto de vista del administrador es realizar periódicamente copias o .back ups.. Sin
embargo el DBMS debe mantener también un registro de las transacciones por ejemplo.

Integridad en los elementos.

La integridad de los elementos de la base de datos consiste en la precisión y la
exactitud. El DBMS mantiene la integridad de los elementos en tres formas: La primera,
con la corrección de campos, los cuales son probados para valores específicos en una
posición. La segunda forma de mantener la integridad de los elementos es por el control de
acceso, en el que cuestiona temas como ¿quién tiene autorización de actualizar los
elementos? ¿Qué acciones deben tomarse si se encuentra información duplicada? Y la
tercera forma de mantener la integridad de la base de datos es mantener un registro de
cambios para la base de datos.

En algunas aplicaciones en necesario generar registro para auditar todos los
accesos (lecturas o escrituras) a las bases de datos. Como se mencionó anteriormente,
este registro ayuda a mantener la integridad de los elementos o al menos nos ayuda a
descubrir que fue lo que salió mal y cuando. Para el propósito de la auditabilidad, se deben
registrar todos los accesos a los registros, campos y los elementos en cualquier nivel. Estos
niveles de detalle no se aplican en la mayoría de las aplicaciones de las bases de datos.

Control de Acceso.

Las bases de datos son por lo general clasificadas por los privilegios de acceso de
los usuarios. Las bases de datos son muy útiles pues centralizan el almacenaje y el
mantenimiento de los datos. De esta forma, es responsabilidad del DBA especificar quien
accesa cada dato, cada campo o cualquier elemento. El DBMS debe reforzar estas políticas
otorgando accesos a todos los datos específicos o no otorgando el acceso si este fuera el
caso.

Autentificación del usuario.

El DBMS requiere de una rigurosa autenticación del usuario. Esta autenticación se
realiza además de la realizada por el sistema operativo. Típicamente el DBMS corre
sobre el sistema operativo, sin embargo el DBMS debe realizar su propia autenticación
para mantener los requerimientos de seguridad de la base de datos.
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Disponibilidad.

Un DBMS tiene aspectos de un programa y de un sistema. Es un programa que usa
otros recursos de hardware y software, aunque para otros usuarios, es solo una aplicación
ejecutándose. Los requerimientos de disponibilidad de una DBMS son altos.

Un problema común es el de decidir quien debe acceder un registro cuando dos
usuarios intentan accesarlo. Otro problema resulta de la necesidad de retener datos no
protegidos con el objeto de no revelar información protegida.

4.5 Seguridad y Privacidad en e-Business

Al encontrarnos en una era digital donde todos los elementos y componentes de

comunicación y de manejo de información están interconectados globalmente, en muchas
de las ocasiones utilizando como medio de transporte la red de redes Internet para ofrecer
en "tiempo real" datos e información que ayudaran a la toma de decisiones de las pequeñas
empresas y de los grandes corporativos para de esta forma proporcionar una ventaja
competitiva, es cuando entra en polémica el tema de la seguridad, que para muchas
empresas de la era moderna ha significado un gran dolor de cabeza e incluso en muchas de

las ocasiones el motivo de cierre de las mismas, ya que fueron vencidas por la constante
guerra contra las personas que se dedican a robar o dañar información ya sea con objetivos

de lucro, diversión o simplemente accidentes, ya sea por la naturaleza en si, o por fallas o
descuidos de seres humanos.

La seguridad, la veracidad en la información y la privacidad en la misma, se pueden
alcanzar en un sistema de computadora y para esto es necesario una serie de medidas
técnicas y administrativas. Estos tres aspectos deben ser considerados en conjunto cuando
se este planeando la instalación de sistemas de computo.

Lo anterior afecta a todos los aspectos del diseño del sistema, incluyendo archivos,
terminales, software, procedimiento operativos y planeación de la instalación física, esto
debe ser entendido por todos los analistas de sistemas y administradores de procesamiento
de datos.

Aunque la tecnología de la privacidad es parecida a la utilizada en los aspectos de
seguridad, la privacidad es un aspecto que va mas allá del centro de computo. Para
preservar la privacidad de los datos de los individuos se necesitan soluciones adicionales a
las soluciones técnicas. La sociedad del futuro dependerá del uso masivo de bancos de
datos y se necesitaran nuevos controles sociales y legales si el grado de privacidad de la
información que se tiene hoy quiere ser mantenida.
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4.6 Diferencia entre Seguridad y Privacidad

Al decidir ingresar en el comercio electrónico(quitar la coma) como parte esencial
de los negocios electrónicos es de suma importancia el saber diferenciar entre estos dos
términos y de esta manera poder tomarlos en consideración al momento de realizar la
planeación de la incursión en el e-business para poder generar la confianza del cliente hacia
la empresa y de esta manera la lealtad del mismo.

Se muestran a continuación las definiciones de estos términos:

• La seguridad de los datos se refiere a la "protección de los datos contra la
divulgación intencional o accidental a personas no autorizadas, o a la destrucción no
autorizada".

• La privacidad se refiere a "los derechos de los individuos y organizaciones a
determinar por si mismos cuándo, cómo y qué tipo de información referente a ellos
es transmitido a terceros".

Los aspectos de seguridad también se extienden a los centros de procesamiento de
datos en la organización y se debe de controlar el acceso a los datos clasificados o
sensibles.

4.7 Grado de Vulnerabilidad

El grado de vulnerabilidad de una organización se puede evaluar por los efectos de
las calamidades que pueden ocurrir. ¿Qué tan vulnerable se es, si ciertos datos están
incorrectos?, ¿Si son destruidos algunos registros?, ¿Si se quema el centro de computo?, ¿Si
la información confidencial se distribuye sin autorización?

La vulnerabilidad a ciertos eventos se define como el costo en el que la organización
debe de incurrir si alguno de estos eventos toma lugar, es por ello que hay que minimizar la
vulnerabilidad en los sistemas de comercio electrónico.

4.8 Identificación de riesgos y vulnerabilidades

Se hace referencia a Activos del Sistema Computacional al hardware, software y
datos que son vulnerables o que corren riesgos dentro del sistema computacional y que

tienen un valor importante, ya que apoyan a la realización de un objetivo (se oye mejor
que meta no??) de la empresa dentro de un proceso crítico de acuerdo a lo comentado en
el sitio de Web.
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El ASC (Área de Seguridad en Cómputo de la UNAM) cita que, "un Riesgo es la
posibilidad de que un intruso pueda tener éxito al tratar de accesar de manera ilegal A un
activo del sistema computacional, o la posibilidad de que un sistema degrade su desempeño
en la operación por causas no previstas."

Mientras que, de acuerdo al ASC "una Vulnerabilidad es la forma de cuan protegido
está el hardware, la red o la aplicación de cualquier ataque externo para ganar acceso ilegal
a ella y de la forma de cuan protegida se encuentra de alguien dentro de la misma red que
intencional o accidentalmente da la oportunidad de obtener acceso ilegal o causar cualquier
otro daño."

Básicamente un riesgo es una posibilidad que siempre existirá y que únicamente
podrá ser mitigada; mientras que, una vulnerabilidad es un problema específico del sistema
computacional que puede ser arreglado en su totalidad o parcialmente mediante métodos
técnicos.

El ASC por último hace la anotación que, también es útil identificar de que eventos
se deben proteger los datos:

Actos Accidentales: Eventos no deseados (Errores y omisiones.)

Actos Deliberados: Eventos no autorizados (Fraudes y abusos.)

4.9 Análisis de riesgos y vulnerabilidades

A continuación se explicarán los conceptos que ayudan a medir los riesgos y a
evaluarlos:

• Probabilidad de Riesgo: es la probabilidad de que el riesgo ocurra. Esta tiene un rango
teórico de R = (O, I), pero "O" y " I" no están considerados dentro de este rango.

• Impacto del Riesgo: es la consecuencia que tendrá un riesgo si ocurre. Este impacto
puede ser expresado en varias formas, R = [O, I], donde " I" es el máximo de los impactos
y "O" el mínimo de ellos.

• índice de Riesgo (R¡): es el producto de la probabilidad de que un riesgo ocurra y su
impacto sobre el sistema y el negocio (R¡ = R impacto * R probabilidad).

• Riesgo Total del Sistema: es la suma de los índices de riesgo para un área de la matriz

de Riesgos o para el sistema en general (Rsistema = X ^0-
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4.10 Criptografía

La encriptación es la tecnología fundamental que protege la información que viaja
por Internet. Sin embargo una seguridad estricta en el host, puede prevenir que exista una
penetración en la computadora, o por lo menos evitar que realicen un mayor daño una vez
que haya entrado el atacante. Debido a que no existe un transporte seguro de la
información al fluir de una computadora a otra en una red pública, es indispensable el uso
de la encriptación. Profesionales en seguridad han identificado cuatro claves que se utilizan
para describir las diferentes funciones en la cual la encriptación forma parte en los sistemas
de información modernos. Estas cuatro funciones según [Garfinkel, 1997]
son:

• Confidencialidad: La encriptación se utiliza para mezclar la información que se envía
a través de internet y que se almacena en los servidores, esto con el objeto de que
los que se encuentran escuchando no puedan acceder al contenido del dato.

• Autentificación: Las firmas digitales son utilizadas para identificar al autor del
mensaje, las personas que reciben el mensaje pueden verificar la identidad de la
persona que las firmó. Pueden ser utilizadas en conjunto con los passwords o como
alternativa a éstos.

• Integridad: Los métodos son utilizados para verificar que el mensaje no ha sido
modificado mientras transitaba. Por lo general, esto se realiza a través de
clasificación de códigos de mensajes firmados digitales.

• No repudio: Los diferentes métodos criptográficos son creados para que el
autordel mensaje no pueda falsificar el rechazo del envío de un mensaje.

La criptografía no es la única solución ya que una compañía puede utilizar la mejor
criptografía teóricamente posible, pero si no se tiene cuidado, será una empresa vulnerable
al tener información confidencial y mensajes publicados en su página principal.

La criptografía no es una solución apropiada para algunos problemas, entre ellos se
encuentran:

• La criptografía no puede proteger los documentos que no se encuentran
encriptados. Inclusive si se instala un servidor de Web que sólo envíe archivos a las
personas utilizando el 1024 SSL, los archivos originales no encriptados, residen en el
servidor de Web. Por lo tanto cuando un atacante penetre al servidor, éste tendrá
acceso a los datos.

• La criptografía no puede proteger en contra de llaves encriptadas robadas.
La encriptación permite a las personas que tienen la llave de encriptación, desencriptar los
archivos o mensajes. De tal manera que cualquier atacante que robe o compre las llaves,
puede desencriptar los archivos y mensajes. Al utilizar SSL, mantiene copias de la llave
secreta del servidor en el disco duro de la computadora. (Por lo general se encuentra
encriptada pero no necesariamente).

• La criptografía no puede proteger en contra de ataques de rechazo de servicio
(denial attacks).
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• Los protocolos de criptografía tales como SSL son seguros para proteger
información para que no pueda ser escuchada. Desafortunadamente los atacantes
pueden tener metas diferentes a sólo escuchar. En los bancos y áreas similares, un
atacante puede causar una gran cantidad de daños y cuentas perdidas, con el simple
hecho de hacer que no funcionen correctamente las comunicaciones, o borrando
los archivos encriptados.

• La criptografía no protege el registro de un mensaje o el hecho de que un mensaje
haya sido enviado.

• La criptografía no puede proteger en contra de un programa encriptado de
boobytrapped (ver glosario).

Alguien puede modificar tu programa de encriptación para que sea peor y no funcione.
Por ejemplo, un atacante, puede modificar tu copia de Netscape Navigator para que
siempre utilice la misma llave encriptada. Sin embargo se puede minimizar este riesgo al
obtener el programa de criptografía a través de canales seguros y minimizando la
oportunidad de que el programa sea modificado. Además se pueden utilizar firmas digitales
y técnicas como código de señales para detectar cambios a los programas de encriptación.

• La criptografía no puede proteger en contra de una traición por parte de algún
miembro de la compañía. El aspecto humano es la parte más débil del sistema. El
sistema criptográfico no puede proteger al personal interno de tomar los mensajes
y enviarlos a personas que desean realizar daño a la organización, una vez que
hayan sido desencriptados legítimamente. Además el sistema no protege en contra
de que uno de los administradores de la compañía de sistemas sea engañado por un
supuesto agente de la policía, para que revele el password a través de la línea
telefónica.

4.11 Sistemas de Encriptación

Los sistemas criptográficos pueden ser divididos en dos categorías. El primer grupo
son programas o protocolos que son utilizados para encriptación de mensajes de correo
electrónico. Estos programas toman el mensaje en texto plano, lo encriptan y pueden
almacenar el dphertext o transmitirlo a otro usuario en Internet. Estos programas también
pueden ser utilizados para encriptar archivos que se encuentran almacenados en las
computadoras para dar a estos archivos una protección adicional.

Algunos sistemas populares que se consideran dentro de ésta categoría son los
siguientes:

• PGP (Freí Good Privacy)
• S/MIME (Secure/Multipurpose interno/ Mail Extensions )
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La segunda categoría de sistemas criptográficos son protocolos de red, utilizados para
proveer confidencialidad, autentificación, integridad y no repudio en un ambiente de red.
Estos sistemas requieren de un tiempo real entre el cliente y el servidor para que funcione
correctamente. Algunos sistemas populares que se encuentran en esta categoría incluyen
los siguientes:

• SSL (Secure Socket Layer)
• PCT ( Prívate Communications Technology)
• S-http ( Secure-Hypertext Transfer Protoco/)
• SET (Secure Electronic Transactions)
• DNSSEC (Domain Ñame System Security)
• IPsec (Internet Protocol security)
• IPv6 (Internet Protocol versión 6 )
• SSH ( Secure Shell)
• Kerberos
Estos son algunos de los sistemas más utilizados para encriptar información y

transmitirlo a través de la red, protegiendo así el mensaje ya que se encuentra codificado
para que sólo la persona autorizada pueda descifrarlo.

4.1 I. I PGP (Pretty Good Privacy)

Una de las primeras llaves públicas de encriptación fue el Pretty Good Privacy (PGP),
escrito por Phil Zimmerman y liberada en el Internet Junio de 1991. El PGP, es un sistema
completo para la protección criptográfica de correos electrónicos y archivos, además es
una serie de estándares que describen los formatos para la encriptación de mensajes,
llaves, y llaves digitales.

A continuación se ilustra la operación de esta aplicación de correo electrónico,
suponiendo que la persona A desea enviar un mensaje a la persona B en forma segura y con
autentificación.

Figura # 4.2
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A continuación se describe brevemente la operación de este esquema:

• La persona A proporciona el mensaje que desea enviar a la persona B (P).
• Se obtiene un compendio de este mensaje con el esquema MD5 para producir 128

bits de salida.
• El compendio se codifica con la llave privada de A (DA).
• Se concatenan el compendio codificado y el mensaje original, formado PI.
• Se comprimen usando el algoritmo ZIP, obteniéndose PI .Z
• Se le pide a la persona A que ingrese una entrada aleatoria y, en base de esta

entrada y la velocidad con que se ingrese se genera la llave de 128 bits para el
algoritmo IDEA, (KM). Esta llave solo sirve para ese mensaje.

• La llave se codifica usando el algoritmo RSA con la llave con la privada de B, (KB).
• La llave codificada y el mensaje PI codificado con IDEA se concatenan.
• Finalmente se aplica la codificación Base 64 al resultado y se transmite.

El mensaje transmitido solamente contiene caracteres válidos de ASCII-7.

En el extremo receptor se realizarían los pasos inversos para obtener el mensaje
original y comparar el compendio generado con el obtenido para comprobar que el
mensaje no haya sido alterado. El PGP es un sistema de encriptación híbrido, el cual utiliza
la llave pública de encriptación RSA, para la llave de mantenimiento y el IDEA dpher
simétrico para el dato encriptado.

El PGP ofrece confidencialidad, a través del uso del algoritmo de encriptación;
integridad a través de función criptográfica hash; autentificación a través del uso de los
certificados de llaves públicas y el no repudio a través del uso de mensajes criptográficos
firmados [Garfinkel, 1997].

El problema con los PGP es la administración y certificación de las llaves públicas. El
PGP nunca expira, es decir, cuando la llave se encuentra comprometida, es opción del que
tiene la llave, distribuir una llave especial PDP de certificado de rechazo a cada uno de los
que ha tenido comunicación.

4.1 1.2 S/MIME (Secure/Multipurpouse Internet Mail)

El Multiltipurpouse Interntet Mail extensión (MIME), es un estándar para el envío de
archivos con agregados binarios en el internet. Secure/MIME extiende al estándar MIME
que permite la encriptación de correos. Tal como el PGP, el S/MIME no fue primeramente
implementado como un programa, sino como una herramienta de trabajo, que fue
diseñada para agregar a paquetes de mails existentes.
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Ya que esta herramienta de trabajo, proviene del RSA Dato Secur/ty e incluye
licencias para los algoritmos y patentes, debido a que las grandes empresas que venden
sistemas de e-mail, ya tienen una relación de negocio con RSA Dota Secur/ty es posible que
el S/MIME sea adoptado por muchos vendedores de e-mail en lugar de PGP.

El S/MIME ofrece confidencialidad, a través del uso de encriptación especial de
algoritmos; provee integridad a través de las funciones especiales de hash; provee
autentificación, a través del uso de X.059 v3 certificado de llaves públicas y aceptación, a
través del uso de mensajes criptográficos firmados.

4.1 1.3 SSL (Secure Socket Layer)

El Secure Socket Layer (SSL), es un protocolo criptográfico de propósito general para
seguridad de los canales de comunicación bidireccional, además es comúnmente usado con
el protocolo TCP/1 P de internet. El SSL es un sistema de encriptación que se utiliza para los
browsers de web tales como Netscape Navigator, y Microsoft Internet Explorer, pero
puede ser utilizado con cualquier servicio de TCP/IP.

Las conexiones de SSL son usualmente iniciadas con el web browser, a través
del uso del prefijo especial de URL. Por ejemplo, el prefijo "https:" es utilizado para indicar
una conexión encriptada de SSL, mientras que "snews:" es utilizado para indicar una
conexión encriptada de NNTP.

Es un sistema diseñado y propuesto por Netscape Communications Corporation.
Se encuentra en la pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los protocolos HTTP, FTP,
SMTP, etc. Proporciona sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiados entre
el servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico, típicamente el RC4 o IDEA, y
cifrando la clave de sesión de RC4 o IDEA mediante un algoritmo de cifrado de clave
pública, típicamente el RSA. La clave de sesión es la que se utiliza para cifrar los datos que
vienen del y van al servidor seguro. Se genera una clave de sesión distinta para cada
transacción, lo cual permite que aunque sea reventada por un atacante en una transacción
dada, no sirva para descifrar futuras transacciones. MD5 se usa como algoritmo de hash.

Proporciona cifrado de datos, autenticación de servidores, integridad de mensajes
y, opcionalmente, autenticación de cliente para conexiones TCP/IP.

Cuando el cliente pide al servidor seguro una comunicación segura, el servidor abre
un puerto cifrado, gestionado por un software llamado Protocolo SSL Record, situado
encima de TCP. Será el software de alto nivel, Protocolo SSL Handshake, quien utilice el
Protocolo SSL Record y el puerto abierto para comunicarse de forma segura con el cliente.
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4.11.4 Arquitectura de SSL

El SSL es diseñado para hacer uso del TCP, para proveer un servicio confiable
de un lugar a otro.

Se muestra que el SSL es un protocolo de dos capas.

Protocolo SSL de Record

IP

Figura # 4.3 SSL [Stallings, 2000]

El protocolo SSL de registro provee servicios de seguridad básica a algunos
protocolos de nivel alto. En particular el hypertext transfer protocol (http), provee de un
servicio de transferencia para la interacción de Web en cliente/servidor, el cual puede
operar en el nivel alto del SSL.

Los tres niveles altos de protocolo son definidos como parte del SSL, los cuales son
el protocolo de saludo, el protocolo de cambio de cipher y el protocolo de alerta, estas
especificaciones de protocolos son utilizadas para la administración del intercambio de SSL.

Existen dos conceptos de SSL importantes, los cuales son:

• Conexión:
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La conexión es transporte (en la definición del modelo OSI), que provee un
apropiado servicio. Para SSL, este tipo de conexiones son relaciones de peer to peer.

Las conexiones son temporales, cada conexión se encuentra asociada con una sesión.

• Sesión:

Una sesión de SSL es una asociación entre el cliente y el servidor. Las sesiones son
creadas por el protocolo de saludo. Las sesiones definen un conjunto de parámetros de
seguridad criptográfica, las cuales pueden ser compartidas a múltiples conexiones.

Las sesiones son utilizadas para evitar las costosas negociaciones de nuevos parámetros de
seguridad para cada sesión.

Protocolos de cncripción challence

Certificado del scmdor oncriptado. II) de

I niel u

Certificado del cliente I.luve maestra cncripludu

Verificación del servidor

Respuesta
-Aulenüficaeión
del Cliente
-Llaves de l:i

Final ilcl servidor, II) de sesii'in 1iim;uK<

IXilos <lc la aplicación

Figura # 4.4 Comunicación entre cliente/servidor usando SSL
[Manual Seguridad en Informática, 2001]
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Durante el protocolo SSL Handshake, el cliente y el servidor intercambian una serie de
mensajes para negociar las mejoras de seguridad. Este protocolo sigue las siguientes seis
fases (de manera muy resumida):

• La fase Hola, usada para ponerse de acuerdo sobre el conjunto de algoritmos para
mantener la intimidad y para la autenticación.

• La fase de intercambio de claves, en la que intercambia información sobre las
claves, de modo que al final ambas partes comparten una clave maestra.

• La fase de producción de clave de sesión, que será la usada para cifrar los datos
intercambiados.

• La fase de verificación del servidor, presente sólo cuando se usa RSA como
algoritmo de intercambio de claves, y sirve para que el cliente autentique al
servidor.

• La fase de autenticación del cliente, en la que el servidor solicita al cliente un
certificado X.509 (si es necesaria la autenticación de cliente).

• Por último, la fase de fin, que indica que ya se puede comenzar la sesión segura.

El Protocolo SSL Record

El Protocolo SSL Record especifica la forma de encapsular los datos transmitidos y
recibidos. La porción de datos del protocolo tiene tres componentes:

• MAC-DATA, el código de autenticación del mensaje.
• ACTUAL-DATA, los datos de aplicación a transmitir.
• PADDING-DATA, los datos requeridos para rellenar el mensaje cuando se usa

cifrado en bloque.

Los certificados digitales que hoy en día utilizan, así como el que se utilizó en este
laboratorio el algoritmo RSA (con 1024 bits en clave pública), dicho algoritmo de clave
pública RSA fue creado en 1978 por Rivest, Shamir y Adlman, y es el sistema criptográfico
asimétrico más conocido y usado. Dichos señores se basaron en el artículo de Diffie-
Hellman sobre sistemas de llave pública, crearon su algoritmo y fundaron la empresa RSA
Data Security Inc., que es actualmente una de las más prestigiosas en el entorno de la
protección de datos.

El sistema RSA se basa en el hecho matemático de la dificultad de factorizar
números muy grandes. Para factorizar un número el sistema más lógico consiste en
empezar a dividir sucesivamente éste entre 2, entre 3, entre 4 y así sucesivamente,
buscando que el resultado de la división sea exacto, es decir, de resto O, con lo que ya
tendremos un divisor del número.

Ahora bien, si el número considerado es un número primo (el que sólo es divisible
por I y por él mismo), tendremos que para factorizarlo habría que empezar por I, 2,
3, hasta llegar a él mismo, ya que por ser primo ninguno de los números anteriores
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es divisor suyo. Y si el número primo es lo suficientemente grande, el proceso de
factorización es complicado y lleva mucho tiempo.

Basado en la exponenciación modular de exponente y módulo fijos, el sistema RSA crea
sus claves de la siguiente forma:

1. Se buscan dos números primos lo suficientemente grandes: p y q (de entre 100 y
300 dígitos).

2. Se obtienen los números n = p * q y 0 = (p-1) * (q-1).
3. Se busca un número e tal que no tenga múltiplos comunes con 0.
4. Se calcula d = e"1 mod 0, con mod = resto de la división de números enteros.

Y ya con estos números obtenidos, n es la clave pública y d es la clave privada. Los
números p, q y 0 se destruyen. También se hace público el número e, necesario para
alimentar el algoritmo.

El cálculo de estas claves se realiza en secreto en la máquina en la que se va a guardar la
clave privada, y una vez generada ésta conviene protegerla mediante un algoritmo
criptográfico simétrico.

En cuanto a las longitudes de claves, el sistema RSA permite longitudes variables, siendo
aconsejable actualmente el uso de claves de no menos de 1024 bits (se han roto claves de
hasta 512 bits, aunque se necesitaron más de 5 meses y casi 300 ordenadores trabajando
juntos para hacerlo).

Basa su seguridad es ser una función computacionalmente segura, ya que si bien realizar
la exponenciación modular es fácil, su operación inversa, la extracción de raíces de módulo
0 no es factible a menos que se conozca la factorización de e, clave privada del sistema.
RSA es el más conocido y usado de los sistemas de clave pública, y también el más rápido
de ellos. Presenta todas las ventajas de los sistemas asimétricos, incluyendo la firma digital,
aunque resulta más útil a la hora de implementar la confidencialidad el uso de sistemas
simétricos, por ser más rápidos. Se suele usar también en los sistemas mixtos para
encriptar y enviar la clave simétrica que se usará posteriormente en la comunicación
cifrada.

4.1 1.5 Mejoras de seguridad de los protocolos vía TLS (antes SSL)

TLS es un protocolo mediante el cual es posible crear un canal cifrado entre el cliente
y el servidor. Así el intercambio de información (identificación de usuario y contenido de
los mensajes) se realiza en un entorno seguro y libre de ataques pasivos. Es un protocolo
criptográfico mixto (basado en cifrado simétrico y asimétrico), que utiliza certificados x509
y que es el utilizado por los servidores http seguros.
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Para el uso de cifrado en los protocolos que estamos estudiando es necesario que el
cliente y el servidor negocien parámetros de cifrado: el algoritmo de cifrado, la función
digest, etc.

Existen dos formas de negociación: la directa cuando es previa a cualquier
intercambio de información y la que se produce a partir de una petición dentro del dialogo
del protocolo. La directa es la que se establece entre clientes y servidores http seguros,
mientras que los RFC 2487 y 2595 integran la negociación en el dialogo del protocolo POP,
IMAP o SMTP a partir de una petición tipo STARTTLS.

El sistema de cifrado TLS dispone de mecanismos de identificación personal basados
en los certificados x509. Este sistema de identificación puede añadirse al de autenticación
(SASL o login y password) pero no sustituirlo.

En las siguientes tablas podemos ver como se establece el dialogo entre el cliente y
servidor tanto para la negociación de autenticación SASL como para la negociación del
entorno de cifrado TLS; Dialogo de negociación SASL y TLS en el prot. IMAP

s

* OK imap.unizar.es IMAP4revl ... (MET DST)
00000 CAPABILITY
* CAPABILITY IMAP4 IMAP4REV1 NAMESPACE IDLE SCAN SORT MULTIAPPEND MAILBOX-REFERRALS
LOGIN-REFERRALS STARTTLS AUTH=CRAM-MD5 AUTH=LOGIN (**** opciones SASL y TLS ****)
00000 OK CAPABILITY completed
00001 LIST "" INBOX
* LIST (\NoInferiors) NIL INBOX

00001 OK LIST completed
00002 STARTTLS (**** ej_ cliente selecciona TLS ****)
00002 OK STARTTLS completed

I» » » » » » » » » » . . NEGOCIACIÓN TLS . « « « « « « « « « « «
¡CIFRADO C: 00003 AUTHENTICATE CRAM-MD5(**** el cliente selecciona CRAM-MD5 ****)
¡CIFRADO S: + PDEzMTguOTYzOTk2MjA3QGNlbGVzLnVuaXphci51cz4 =
¡CIFRADO C: cHBzIGZkYTlhNjAOYjhiYTA4NDBhMWUwMThmZDIlZWEzNmQx
CIFRADO S: 00003 OK AUTHENTICATE completed

Dialogo de negociación SASL y TLS en el protocolo SMTP

220 smtp.unizar.es ESMTP Sendmail (MET DST)
EHLO cliente.unizar.es
250-smtp.unizar.es Helio cliente.unizar.es, pleased to meet you
2 5 0-ENHANCEDSTATUSCODES
250-STARTTLS (**** E! servidor ofrece la posibilidad de usar TLS ****)
250-AUTH DIGEST-MD5 CRAM-MD5 PLAIN LOGIN (**** posibilidad de usar SASL
250 HELP
STARTTLS (**** e]_ cliente selecciona TLS ****)
220 Go ahead

* * * i

!» » » » » » » » » » . . NEGOCIACIÓN TLS . « « « « « « « « « « «
CIFRADO C: AUTH CRAM-MD5 (**** 61 cliente selecciona CRAM-MD5 ****)
¡CIFRADO S: 334 PDE5NDgwNTg5NTguNzY5MzgyNOCBdy6BbT4 =
[CIFRADO C: Ym9yamEgM2MzZDExZGQONWNhMTRmMGUwNWI2MDRmMDllNjIwM2M=
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'CIFRADO S : 235 2 . 0 . 0 OK Authenticated

Cuando la negociación del cifrado ha terminado con éxito, los comandos e información
intercambiados entre cliente y servidor circulan por un canal cifrado.

4.11.6 PCT (Prívate Communications Technology)

El PCT es un protocolo de transporte para seguridad similar al SSL, pero con
algunas modificaciones, PCT fue desarrollado en respuesta a los problemas con SSL 2.0,
los cuales fueron también direccionados en el SSI 3.0. Aunque Microsoft se encuentra
soportando SSL 3.0 y TLS, el nuevo Transport Layer Secuirity Model, Microsoft intenta
seguir soportando a PCT debido a que es utilizado por varios clientes reconocidos de
Microsoft en sus intranets corporativas.

4.11.7 S-HTTP (Secure HyperText Transfer Protocol)

Secure HyperText Transfer Protocol (S-HTTP) fue desarrollado para cubrir la
abertura de seguridad para proteger información sensitiva al transmitirse por Internet.

La necesidad de autentificación tanto en Internet como en el Web, cada vez es
mayor, y por tal motivo los usuarios deben autentificarse antes de enviar archivos
encriptados a otro usuario. Una de las ventajas de este protocolo es que promoverá el
crecimiento del comercio electrónico por su seguridad en la transacción, tanto para los
clientes de Web, como para los servidores, y además la información intercambiada entre
ellos es también segura. Con el SHTTP, un servidor seguro puede responder a una petición
con un mensaje encriptado y firmado. Por el mismo token, los clientes seguros, pueden
verificar una firma de un mensaje y autentificarlo. Esta autentificación, se realiza a través de
la llave privada del servidor, la cual es utilizada para generar la firma digital del servidor.
Cuando el mensaje es enviado al cliente, el servidor, ha mandado su certificado de llave
pública con el mensaje firmado, para que el cliente pueda verificar la firma digital. El
servidor puede verificar la integridad de un mensaje digital que envía un cliente, a través del
mismo proceso.

Se puede encriptar un dato con llaves públicas o privadas, si el dato es encriptado
con una llave pública, el mensaje puede ser cambiado de ambos lados y ser descencriptado,
sin la necesidad de la llave pública del cliente, ya que el servidor implementa una llave
privada que se almacena en el archivo de bases de datos de llaves, la cual se encuentra
encriptada utilizando la contraseña de Webmaster [Marcus, 1998]
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4.1 1.8 SET

SET es un protocolo criptográfico diseñado para enviar números encriptados de
tarjetas de crédito por el Internet.

Existen tres partes para el sistema las cuales son:

• Monedero electrónico, que reside en el usuario de la computadora
• Un servidor que corre en el sitio Web de mercadeo.
• Servidor de pagos SET que corre en el banco.

Para utilizar el sistema SET, se debe primeramente teclear el número de la tarjeta al
software de la billetera electrónica. La mayoría de las aplicaciones almacenan el número de
la tarjeta de crédito en un archivo encriptado, en el disco duro o en una tarjeta inteligente.
El software además crea una llave pública y una llave privada para encriptar la información
financiera antes que sea transmitido por el internet.

El SET ofrece confidencialidad para los números de las tarjetas de crédito, al encriptar
por medio del algoritmo RSA (Rivest, Shamir, Adleman). Una desventaja es que no ofrece
confidencialidad a los otros elementos de la transacción del usuario.

El SET provee de integridad, autentificación, y no repudio a través del uso de
funciones de message digest y firmas digitales.

4.12 Seguridad

4.12.1 DNSSEC (Domain Ñame System Security)

El Domain Ñame System Security (DNSSEC) es un sistema diseñado para brindar
seguridad al Domain Ñame Server (DNS), por lo tanto crea paralelamente una
infraestructura de llave pública, construida sobre el sistems DNS. A cada dominio de DNS
se le asigna una llave pública. Un dominio de llave pública puede ser obtenida de una
manera confiable del dominio o puede ser precargado en el servidor DNS utilizando
archivos de servidores "boots".

4.12.2 IPsecy IPvó

IPsec, es un protocolo diseñado por el Internet Engineering Task Forcé para
proveer de confidencialidad de un punto a otro, para los paquetes que viajaban por
Internet. IPsec funciona con Ipv4, la versión estándar de IP utilizada en internet. El Ipv6 es
la "siguiente generación" de IP, que incluye IPsec.

El IPsec no provee de integridad, autentificación, o no repudio, pero los deja para
otros protocolos. El principal uso de IPsec es un protocolo multiprovedor para crear virtual
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prívate networks (VPN) en el internet. Pero IPsec tiene la capacidad para proveer de
autentificación, integridad y opcionalmente, confidencialización de datos para todas las
comunicaciones que se llevan a cabo en internet.

4.12.3 Kerberos

Kerberos es un sistema de seguridad desarrollado por el MIT. Kerberos no utiliza la
tecnología de la llave pública, en lugar de eso se basa en ciphers simétricos, y secretos que
se comunican entre el servidor de kerberos y cada usuario individual.

Cada usuario tiene su propia contraseña, y el servidor de Kerberos utiliza esa
contraseña, para encriptar mensajes que se envían al usuario para que no puedan ser leídos
por ninguna persona.

4.l2.4SSH(SecureShell)

Secure Shell (SSH) es un protocolo que permite asignar los accesos remotos sobre
la red, además negocia y establece la conexión encriptada entre un cliente SSH y un server
SSH, autenticándolos por diferentes medios (RSA, tokens de Security Dynamics SecureID,,
Defender de Axent, Algorithmic Research y passwords). La conexión se puede utilizar para
efectuar un login remoto seguro a un servidor (remplaza el telnet, rlogin y rsh) o el de
levenatar un VPN. Además de proveer una terminal criptográfica de protección virtual
(Telnet), y de file transfer lo cual representa una terminal remota encriptadora.

4.13 Detección de Intrusos

4.13.1 Sistema de Detección de Intrusos de Host

Su función es monitorear log de eventos de múltiples fuentes por actividades
sospechosas. Son colocados para detectar uso erróneo de usuarios locales y usuarios que
se hayan infiltrado en la Red. El beneficio es que operan casi en tiempo real y las fallas son
detectadas frecuentemente de manera rápida. Además, aplican análisis de firmas sobre
eventos o logs a través del tiempo.

Cuando un sistema es comprometido el atacante frecuentemente alterará ciertos
archivos clave para proveer acceso continuo y prevenir ser detectado. Esto se resuelve
aplicando un message digest (signo criptográfico) a los archivos claves y revisándolos
periódicamente para asegurar que no hayan sido alterados; y en caso de presentarse un
cambio, automáticamente se generaría una alerta.
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4.13.2 Sistema de Detección de Intrusos de Red

Su función es monitorear el tráfico que pasa por el segmento donde el agente está
instalado, reaccionando a cualquier anomalía o firma basada en actividad sospechosa.

Básicamente este es un Sniffer refinado analizando cada paquete para encontrar una
firma de ataque o buscar anomalías dentro del protocolo. No necesariamente necesitan ser
computadoras con grandes especificaciones.

Regularmente son aparatos que se conectan a la Red y empiezan a funcionar y a
comunicarse con la Consola de Administración. Si el ambiente de operación del NIDS es un
ambiente conmutado, será necesario usar el puerto conocido como "Span port" del
Switch para escuchar toda la información que transita por él. Si el ambiente de Red es
basado en un Hub, la problemática no se presenta porque cada puerto del Hub recibe toda
la información que transita por ese dispositivo. Cabe mencionar que la mayoría de los
NIDS están basados en la librería libpcap cuya función es capturar paquetes de la red y
recuperar datos del kernel para enviarlos a la capa de aplicación.

Esta librería tiene la ventaja de ser de uso libre y ha demostrado ser muy confiable.
Algunos productos que usan la librería de libpcap son Snort, Shadow, NFR, etc. Algunas
herramientas NIDS son las que se presentan en la Tabla 4.2 y posteriormente se
presentará una descripción de cada una de ellas.

4.13.3 Inspección de Integridad de Archivos

Cuando un sistema ha sido comprometido, el atacante frecuentemente alterará
ciertos archivos claves para proveer acceso continuo y prevenir la detección futura.

Aplicando un message digest (signo criptográfico) a los archivos claves y
revisándolos periódicamente se asegura que el hash no ha sido modificado con el fin de
mantener el nivel de seguridad. Al detectar un cambio, una alerta será disparada.

Además.seguido de un ataque, los mismos archivos pueden tener su integridad
revisada para asegurar que el sistema esté exento de compromisos.

4.13.4 Consola Central de Administración

Para hacer a un ambiente IDS productivo, los agentes que están dispersos en toda
la Red deben reportar a una consola central para consolidar la información de los
escaneadores de vulnerabilidades, virus y los diferentes logs y tomar decisiones desde un
solo punto del panorama global.
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La Consola de Administración es el lugar donde trabaja el analista de intrusos y algunas
características que deben tener son:

> Consola Veloz para reaccionar rápido a los ataques.
> Manejo eficiente de falsos positivos dejando al administrador tomar la decisión.
> Desplegar filtros para un mejor manejo de falsos positivos.
> Marcar eventos que ya hayan sido revisados.
> Investigar a fondo el problema vía una interfase gráfica para el usuario.
> Correlacionar la dirección de IP contra listas de sitios que han sido atacados.
>• Generar reportes de detección de eventos diarios y reportes resumidos

semanales/mensuales.

4.14 Conclusiones

Para cualquier organización que desee implementar una estrategia de HIDS, el
mayor reto es la instalación y la configuración. Otro problema relacionado es la política de
detección en cada host, ya que necesita ser personalizada particularmente en cada equipo
con el objetivo de evitar falsos positivos.

Los NIDS juegan un rol vital para defender el perímetro de defensa de la
organización y son muchas las ventajas que esta herramienta nos brinda ya que realizan un
excelente trabajo para detectar anomalías que pueden indicar un ataque en la Red. Sin
embargo, por si solos no pueden resolver todos los problemas.

La actual generación de IDS disponibles en el ámbito comercial, gratuito y
proyectos de investigación utilizan un conjunto de métodos, técnicas y características
limitadas para detectar ataques. Día a día los atacantes son más rápidos, inteligentes y
mejoran sus habilidades para penetrar en las redes de manera exitosa. Un ejemplo es el
desarrollo de técnicas para vencer a los IDS.

La protección del sistema es realizada en tiempo real. Finalmente, la solución
integral robusta se hace a través de las consolas de administración capaces de interactuar
recíprocamente con otros dispositivos de la red, tales como nuestros Firewalls y
rutead ores.
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5.1 Introducción

Nos encontramos en una época donde la información y la tecnología juegan un
papel importante para las empresas. Aquel que no esté informado o sea capaz de informar
o carezca de la tecnología necesaria para llevar a cabo eficientemente sus operaciones
básicas, esta por debajo de su competencia. Y sobre todo esta lejos de alcanzar la
preferencia de los consumidores.

Uno de los sectores que va de la mano de la tecnología, es el sector bancario. Es
imposible imaginarse un banco que no disponga de un cajero automático, donde el cliente
pueda retirar su efectivo o verificar el saldo de su tarjeta. La mayoría de las operaciones
bancarias están apoyadas de material informático y de telecomunicaciones.

El sector bancario ya ha recorrido buen camino; desde 1985 con el cajero
automático hasta el 2000 con el Internet y todo lo que implica.

5.2 Desarrollo de la Banca Electrónica

La Banca Electrónica nace por dos eventos importantes: el desarrollo de las
telecomunicaciones y las computadoras, y por la necesidad de la Banca de acercar las
sucursales bancarias a los clientes sin tener que invertir explosivamente en infraestructura.

El 3 de noviembre de 1985, se lanzó un pequeño aparato que conectado al
teléfono podía convertir los tonos en lenguaje digital, quedo inaugurada la banca
electrónica, esta innovación tecnológica de Banamex llamado audio matico, le permitía al
cliente la consulta del estado de cuenta de sus cuentas bancarias.

Otro servicio que se incluyo a este tipo de banca fue el Cajero Automático, se trata
de terminales electrónicas que permiten obtener efectivo, realizar depósitos, transferir
fondos entre cuentas, consultar saldos y movimientos.

En los I990's emergen nuevos servicios, como el de Terminal Punto de Venta;
ubicado en comercios afiliados al banco y permite el pago de compras de productos o
servicios mediante una tarjeta de crédito o debito.

Surge también la Banca Personal Computarizada (PC-banking), donde el usuario
necesita una computadora personal y un módem para tener acceso directamente a la red
de operación bancaria de cada institución; a través de este se pueden efectuar, consulta de
saldos y movimientos, pagos a terceros y órdenes de pago, transferencia entre cuentas,
inversiones a la vista y a plazo fijo, operaciones de compra y venta de divisas, pagos de
servicios, pagos interbancarios y de impuestos federales, algunos servicios internacionales
como son pago a terceros y consultas; consulta, liberación y protección masiva de cheques
y concentración de fondos.
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Entre los años de 1996 y 1999, en países como Brasil, México, España, Panamá,
Chile, Argentina, Estados Unidos, por mencionar algunos, comienza a desarrollarse la
Banca por Internet.

El Servicio de la Banca a través de Internet se puede acceder por medio de una
computadora personal conectada a la red de información Internet. Se pueden realizar
transacciones de consulta de saldos y multisaldos, traspasos entre cuentas propias, pago de
servicios e impuestos federales, inversiones a la vista y plazo fijo, pagos a terceros y
órdenes de pago, pagos a tarjetas de crédito, estados de cuenta y correo electrónico para
dudas, reclamaciones e información financiera.

Ventajas para la entidad bancada:

• Aumento en las posibilidades de nuevas líneas de negocio

• Ahorro en costos de personal, ya que las operaciones las realiza el propio cliente,
con lo cual se ahorran visitas a las oficinas y trabajo de empleados. Estadísticas
internacionales mencionan que una transacción a pie en una sucursal a la institución
bancaria le cuesta aproximadamente un dólar, mientras que si la realiza por Internet
apenas cuesta 6 centavos de dólar.

• Ahorro en Instalaciones

• Ahorro en material

• Aumentar penetración en el mercado con nuevos servicios para poder llegar al
mayor número de necesidades de los clientes, posibilitando fidelizar a los clientes
actuales.

Obstáculos de la Banca Electrónica

Los consumidores no están totalmente convencidos de utilizar los servicios que
hasta hoy se ofrecen.

Para los bancos, el único inconvenientes es que a menudo se pierda el contacto
con el cliente.

Desventajas para clientes:

• No pueden disponer de dinero en efectivo
• No obtienen comprobantes de las operaciones en papel
• Muchos de los clientes tienen dudas respecto a la confidencialidad.
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5.3 E-Banking en México

En México, como en otros países, la banca crece ofreciendo nuevos y mejores
servicios, el hecho de no tener que acudir a la sucursal bancaria, es un gran beneficio para
los clientes, en la actualidad ya casi todos los movimientos bancarios se pueden realizar
desde la comodidad del hogar, oficina o cualquier otra sucursal virtual.

Desde que apareció Internet en acción, las empresas que no habían considerado a
la tecnología de información como parte integral de sus negocios, ahora se han
involucrado en la parte virtual. Por su parte, la banca desde hace unos años es un negocio
muy parecido al de Internet; buena parte de su función de intermediación y del sistema
de pagos de la banca ha funcionado con la tecnología y con información.

Los orígenes de la banca electrónica en México tiene alrededor de 15 años, la
expansión de Internet le permitió a Bancos la oportunidad de hacerlo a mayor velocidad
y eficiencia. La Banca electrónica tiene 2 orígenes, el primero tiene que ver con la propia
naturaleza del negocio bancario, por que esta estrechamente relacionado con la
información. Las empresas bancarias necesitaban utilizar la mejor tecnología de
información para hacerse eficientes; y el segundo origen se encuentra vinculado con las
oportunidades que Internet ofrece para desarrollar diferentes tipos de negocios. Otro
factor mas puede verse en la competencia, ya que cuando un negocio desarrolla mejores
estrategias para servir a sus clientes, los demás tendrán que hacerlo para competir
[Castellanos, 2000]

Servicios de la Banca Electrónica en México

La Banca Mexicana se ha preocupado por ofrecer los mejores servicios a sus
clientes. Por ello, ahora no sólo los ofrece, sino que los pone al alcance del cliente.
Actualmente en México el sector bancario ya se encuentra ofreciendo además de los
servicios adicionales (cajeros automáticos, la banca telefónica, la banca por cable, la banca
en línea), diversos servicios a través de Internet, lo que se conoce como BancoNet
[Béjar.2000].

Internet en la Banca Mexicana

Internet ha llegado para desatar una revolución a nivel mundial. Si alguna vez se
pronunció la palabra fronteras, Internet las ha eliminado.

Este nuevo entorno generado por la red, marca el advenimiento de un mundo
distinto, el mundo virtual, en el que se desarrollan las relaciones y los negocios de una
manera radicalmente distinta a como se venían produciendo. En definitiva, Internet es un
factor de cambio profundo, promotor de nuevos comportamientos y de nuevos modelos
de negocios.
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La Banca Mexicana esta experimentando este nuevo concepto; un nuevo servicio
que pretende reducir la distancia entre sus clientes y ellos: La Banca Electrónica por
Internet.

Internet también provocará una fuerte integración de la oferta de las entidades
financieras que intentarán vender a sus clientes la máxima cantidad de productos
financieros sin que éstos tengan que salir de la página Web de la entidad [E-LOAN.2000]

Impacto Económico de Internet en la Banca Mexicana

En nuestro país el fenómeno tecnológico de Internet muestra un importante
crecimiento. Sin duda alguna, es el factor que impulsará la globalización de la economía y
de los mercados.

El impacto, será muy desigual, existen muchos factores, pero en esencia se
resumirán cuatro:

1. Accesibilidad plena a la información. En la red, la información es un bien al
alcance de todos. Deja de ser restringida y cara.

2. Nuevos tiempos. El tiempo en la red es radicalmente distinto Tiende a la
instantaneidad.

3. Intangibilidad. En la red no hay presencia física, es virtual.
4. Relaciones uno a uno. La red permite las relaciones directas de todos con todos.

En cuanto al impacto de la red sobre la actividad financiera es evidente: es y será uno
de los sectores donde Internet tiene más potencial de penetración. En el caso de los
bancos no es una elección estar en la red, la Banca por Internet es una condición
necesaria para seguir realizando sus funciones esenciales, como ser soporte del sistema
de pagos y satisfacer la demanda financiera de sus clientes [Expansión directo, 2000]

Los bancos tienen que afrontar el nuevo escenario que genera la red de Internet,
un escenario que se ha encargado de borrar las barreras de entrada al sector.

Al no requerir de grandes inversiones en activos fijos facilita la penetración de
nuevos competidores. La red permite dar a conocer información financiera que antes
sólo estaba en poder de los bancos. Además, incrementa el poder de negociación de los
clientes, por el gran número de competidores ofreciendo variada información de
productos y servicios. Todo esto obligará a los bancos a ser más eficientes en sus
operaciones, de tal manera que puedan seguir gozando de la lealtad de sus clientes. Para
lograr esta eficiencia, es por la que ya los bancos están aprovechando la oportunidad que
les otorga Internet. Esta mayor eficiencia proviene de un menor costo operativo de la
red, las transacciones realizadas a través de Internet suponen que los bancos Mexicanos
un 8% del costo de una transacción a través de un sucursal [Vázquez, 2000]. Además
permite mejorar el tiempo de respuesta, ampliar la oferta de servicios financieros y
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alcanzar nuevas economías de escala, aumentar la calidad de éstos servicios y reducir
errores [Expansión directo, 2000].

Es importante señalar, que los bancos representan también para la red un soporte
esencial para su propia subsistencia y desarrollo. La economía necesita respaldarse por la
credibilidad que sólo un banco puede otorgarle a sus transacciones.

5.4 E-banking en el mundo

El negocio de distribución bancaria esta cambiando profundamente. Estos
cambios tienen que ver con las necesidades y comportamientos de la sociedad,
principalmente en el campo del ahorro, donde se exigen productos financieros más
modernos.

Influyen también factores como la llegada de grupos financieros extranjeros y el
desarrollo de canales alternativos: grandes superficies, operadores de telecomunicaciones
y aseguradoras entre otros.

Desde que se iniciaron los lanzamientos de los canales de Internet en la Gran Banca
en España a mediados de los noventa. Los bancos en línea se han multiplicado en Europa,
logrando atraer cada vez más clientes, llegando hasta el 27% de los ínternautas.
Aprovechando estos canales de Internet, se lograron ofertas tales como por ejemplo:
Patagón, First-e, Openbank, etc... De estas experiencias iniciales, algunas subsisten y otras
han caído bajo el peso de modelos de negocio poco concretos o terriblemente optimistas.
Una pregunta permanece y se relaciona con su permanecía a largo plazo y su papel frente a
los bancos tradicionales [Expansión,2001 ]

Tal y como existe en la actualidad, el modelo de banco virtual (venta al detalle sin
apoyo de red física) no es viable. A finales de 1998, Prudential invirtió en Egg un total de
1.000 millones de dólares, arrojando a los dos años unas pérdidas equivalentes a las del
ejercicio anterior. Banco directo, con sus 100.000 clientes a finales de abril, a pesar de su
lanzamiento precoz, aún está lejos de su punto de equilibrio situado en los 350.000
clientes. El presidente de Comdirect anunciaba hace poco que su grupo no generaría
beneficios a escala europea hasta que no transcurrieran entre cinco y siete años, a pesar
de que los corredores en línea poseen el 20 % del mercado de las transacciones
bursátiles en París. El banco Uno-e decidió cancelar su plan de fusión con First -e del
Reino Unido por las dificultades que entrañaba el negocio [Gestión,2001].

Los problemas de los bancos virtuales están principalmente ligadas a su carácter
inadecuado para distribuir productos financieros. La gran mayoría de los clientes da
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prioridad a su intermediario y a la seguridad de las transacciones. Tan sólo después se
interesan por los precios, difícilmente comparables entre un banco y otro.

El tema de la seguridad en Internet no es en sí un impedimento para el uso de los
bancos virtuales. La mayor parte de los clientes realizan consultas simples y transacciones
muy básicas para obtener información sobre sus productos. Un estudio reciente
demuestra que el 70% de las veces se prefiere hacer en persona o por teléfono que por
Internet. Esto explica la tendencia actual de algunos bancos virtuales a abrir oficinas de
atención al cliente en supermercados o centros comerciales [Gestión, 2001].

Otro factor que frena claramente el desarrollo de los bancos virtuales es el
movimiento de los bancos tradicionales hacia la distribución multicanal, que integra las
agencias, las plataformas telefónicas e Internet en torno a una base de datos de clientes
centralizada. Estos establecimientos proponen una gama completa de servicios
financieros, con marcas fuertes y redes densas. Sin embargo, en lo que a precios se
refiere, no son los más competitivos y siguen siendo pocos en el mercado.

El e-banking en Colombia ha registrado un gran aumento, a tal punto, que todas
las entidades bancarias tienen presencia en Internet frente al 68% que existía hace cuatro
años, según una encuesta realizada por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras
de Colombia (ASOBANCARIA).

La encuesta explica que el 77% de los intermediarios financieros ofrece la
realización de transacciones monetarias, en comparación con el 10% que ofrecía este
servicio cuatro años atrás. En estos sitios se realizan mensualmente más de 2 millones de
transacciones, que representan un crecimiento anual promedio del 807% desde 1998.

La encuesta también reveló que el 86% de las entidades tiene previsto, dentro de
sus planes de modernización tecnológica, el desarrollo a corto plazo de sus páginas Web.

Pese a los auspiciosos números la encuesta de ASOBANCARIA, se estableció que
el desarrollo del comercio electrónico en Colombia es aún muy incipiente, al tiempo que
las transacciones a través de Internet equivalen solamente a un 7% del total de las que
realizan los clientes del sector, frente a un 93% que se efectúa en oficinas tradicionales
[ASOBANCAN RIA.2002].

5.5 Riesgos de la banca por Internet

La incorporación de nuevas tecnologías ha supuesto grandes transformaciones para
la actividad financiera y bancaria, que benefician altamente a los clientes, pero que suponen
cambios para las entidades bancarias. La banca por Internet no origina nuevos riesgos, sino
que más bien enfatiza los ya existentes en un banco. Cabe señalar que existen diferentes
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tipos de riesgos adicionales a los de seguridad de la información que deben ser tomados en
cuenta por los bancos, pero que en la mayoría de casos no son muy considerados.

Los riesgos a los cuales están expuestas las instituciones financieras están clasificados en
tres perfiles dependiendo del tipo de servicios de banca por Internet que ofrezcan:

a. Riesgo Bajo - Informativas: Corresponde a las instituciones financieras que ofrecen
información acerca de los productos y servicios del banco.

b. Riesgo Moderado - Comunicativas: Se refiere a las instituciones financieras que
ofrecen información relacionada con cuentas de ahorros, y actualización de datos
como domicilio, teléfono, entre otros. Como en este caso el usuario está
ingresando a los sistemas principales del banco, el riesgo es material.

c. Riesgo Mayor - Transaccionales: Corresponde a las instituciones financieras que
permiten a sus clientes realizar transacciones financieras por lo que implican un
mayor riesgo.

Los principales riesgos a los que se exponen las instituciones financieras por ofrecer
servicios de banca por Internet figuran los siguientes:

a. Riesgo Estratégico: Se origina por decisiones de negocio adversas o ¡mplementación
inadecuada de decisiones de negocio cuando no se comprenden plenamente los
aspectos técnicos y estratégicos de la banca por Internet, y por presiones de la
competencia pueden introducir estos servicios sin un previo análisis costo-
beneficio; además, la estructura de la empresa podría no estar preparada para
brindar este tipo de servicios.

b. Riesgo de Transacción: Surge por fraude, error, negligencia e inhabilidad para
mantener niveles esperados de servicio. Puede existir un alto nivel de riesgo
transaccional con los productos de banca por Internet debido a que se necesita
contar con controles internos sofisticados y su uso es constante, puesto que las
plataformas de banca por Internet en su mayoría están basadas en nuevas
plataformas que utilizan complejas interfaces para vincularse con los sistemas
anteriores, lo que aumenta el riesgo de errores en las transacciones. Asimismo, se
debe asegurar la integridad de los datos y el no repudio de las transacciones.

c. Riesgo de Cumplimiento: Se debe a violaciones de leyes, regulaciones y estándares
éticos; y podría llevar a afectar la reputación, pérdidas monetarias reales y
reducción en las oportunidades de negocios. Los bancos necesitan comprender e
interpretar cuidadosamente las leyes existentes en sus países que se apliquen a la
banca de Internet y asegurar consistencia con la banca tradicional a través de
oficinas. Al respecto, los clientes están muy preocupados acerca de la privacidad de
sus datos y los bancos necesitan ser vistos como guardianes confiables de tales
datos.

d. Riesgo de Reputación: Surge de la opinión pública negativa. La reputación de un
banco puede ser dañada por servicios de banca por Internet que no estén a la altura
de las expectativas de los clientes, lo cual generará desconfianza en la entidad
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bancaria. Por ejemplo: una disponibilidad limitada o software con problemas. Cabe
señalar que los clientes tienen expectativas más altas en relación con el desempeño
del canal de Internet.

e. Riesgo de Seguridad de la Información: Se origina por débiles procesos de seguridad
de la información, que exponen a la institución a ataques maliciosos internos o de
hackers, virus, robo de información, entre otros. La velocidad de cambio de la
tecnología y el hecho de que el canal de Internet es universalmente accesible hace a
este riesgo bastante crítico.

f. Riesgo de Crédito: Como la banca por Internet permite a los clientes aplicar desde
cualquier lugar del mundo, se hace difícil verificar la identidad del cliente al
momento de ofrecer créditos instantáneos a través de la red.

g. Riesgo de Tasa de Interés: Surge de movimientos en las tasas de interés. Además,
como las tasas están publicadas en Internet, es mucho más fácil comparar un banco
con otro, lo que agrega presión sobre las tasas de interés, acentuando la necesidad
de reaccionar rápidamente a los cambios de las mismas en el mercado.

h. Riesgo de Liquidez: Surge de la incapacidad de un banco de satisfacer sus
obligaciones. La banca por Internet puede aumentar la volatilidad de los depósitos y
de los activos, en el caso de clientes que mantienen sus cuentas sólo porque están
obteniendo una tasa mejor, y que pueden retirarse si obtienen una mejor, debido a
que es más fácil la comparación entre bancos a través de la red.

i. Riesgo de Precio: Surge del cambio en el valor de los instrumentos financieros
comercializados.

j. Riesgo de Cambio de Moneda Extranjera: Cuando los activos en una moneda están
fundados en pasivos en otra moneda. La banca por Internet podría alentar la
especulación, debido a la facilidad y al bajo costo de las transacciones.

La alta gerencia de los bancos debe preocuparse por administrar estos riesgos y
establecer un efectivo control sobre los riesgos asociados con las actividades de e-
banking, y por ende no dejarlo para que lo administre la gerencia de Tecnologías de
Información. Asimismo, deben estar concientes del rol de la banca por Internet para
alcanzar las metas estratégicas de la entidad, y de que antes de implementar estos servicios
deben realizar un análisis costo-beneficio, tener conocimiento de la importancia de la
supervisión técnica y de la administración de riesgos.

5.6 Conclusiones

Los continuos cambios en nuestro mundo, forzan al mundo de las finanzas a
buscar continuamente la manera de elevar las utilidades y fortalecer sus posiciones de
Mercado. Para lograr llegar a este punto, las instituciones financieras deben estar al tanto
del desarrollo de nueva tecnología y si esta les es útil, ¡mplementarla en el negocio.
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Los recientes avances en el desarrollo de software permiten que las computadoras
puedan procesar datos de manera "inteligente" basándose en su contenido o significado. El
crecimiento y desarrollo en el área de servicios financieros está cada vez más basada en el
avance tecnológico.

La oferta de más servicios innovadores tanto en la banca como en la bolsa de
valores y demás instituciones financieras, resulta una tarea compleja pero indispensable. La
nueva revolución no será industrial sino tecnológica y provocará la evolución a una nueva
concepción del dinero y el intercambio entre individuos y empresas.

Aún quedan desarrollos que no se han ¡mplementado en su totalidad, pero debido
al desarrollo impresionante de la tecnología la era informática irá tomando más auge tanto
en el mundo de la banca con en los negocios, al grado que en países que tengan un
desarrollo palpable, serán imprescindibles los altos estándares en sus transacciones en
línea.
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6.1 Objetivo

El objetivo de este laboratorio experimental es el simular un modelo de E-Banking
con sus funciones básicas, instalar un esquema de seguridad aceptable al mismo y con
herramientas de seguridad, realizar un análisis de riesgos y vulnerabilidades para de esta
manera llegar a una serie de conclusiones relacionadas con su entorno de seguridad.

6.2 Descripción del Laboratorio

Se tomo en cuenta 2 entidades principalmente para la simulación, el primer de ellos
una PC con acceso a Internet y como segunda entidad, una PC que se utilizo como
servidor Web, la transmisión de la información se realizo mediante la infraestructura de la
red mundial Internet, a continuación se muestra en la figura #

SERVIDOR CON SERVICIOS
E-BANKING CLIENTE BANCARIO

INTERNET

Entidades que conforman el entorno de Servicios E-Banking
Figura # 6.1

6.2.1 Descripción de las Entidades

En primera instancia se realizaron pruebas en una red interna (Intranet), utilizando
un ruteador para la asignación de IP's mediante DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) a cada una de las PC's.
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Requerimientos del Sistema

Computadora I (Usuario E-Banking)

Procesador Athlon XP 2400+
256 MB en RAM
O.S. Windows XP

Computadora 2 (Servidor de Servicios E-Banking)

Procesador Pentium 4 (2.4 Ghz)
512 MB de RAM
O.S. Windows XP Profesional

6.2.2 Arquitectura de Laboratorio

La Arquitectura utilizada para el Laboratorio que se llevo a cabo es la siguiente:

> Los servicios de E-Banking funcionan mediante la plataforma Internet

> El ambiente en el que se trabajo el Laboratorio es Windows XP

6.3 Metodología

Este laboratorio pretende realizar las siguientes actividades:

• En primera instancia se hará una breve descripción inicial de la seguridad, con la
que cuenta el laboratorio, así como una descripción de los equipos que se ocupan
durante el laboratorio.

• Se hará una reseña de cómo se llevo a cabo la implementación del laboratorio, y los
servicios que se activaron dentro del portal, para uso de los clientes E-banking.

• Se describe con la detalle como se implementa un certificado de seguridad SSL, y
como esta conformado dicho certificado.

• Se describirá brevemente como se desarrollo e implemento el portal E-Banking.
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• Posteriormente se realizará una identificación de riesgos y vulnerabilidades. Para
realizar de manera adecuada esta identificación se utilizaran metodología la cual esta
descrita más a detalle en el capitulo 7.

• Por último se harán las conclusiones del capitulo, la propuesta de seguridad esta
descrita en el Capitulo 6.

6.4 Software E-Banking

Como introducción a este tema presento las características de Servicios Básicos
así como algunas de las ventajas de E-Banking

Comodidad

• Realizar todas sus operaciones sin salir de su oficina y en horarios más amplios que
el de sucursales.

• No importará si sólo una de sus computadoras de su negocio tenía acceso al banco,
porque podrá estar al tanto de su dinero desde cualquier computadora con acceso
a Internet.

• Tiene la facilidad de transferir dinero a sus proveedores o empleados sin emitir
cheques y sin tener que desplazarse.

Mayor control de dinero

• Control preciso de sus recursos al poder consultar en todo momento sus saldos y
movimientos.

• Todos los pagos que requiere para llevar el control de su negocio están disponibles
y a un click de distancia.

• Administrará las finanzas de su negocio fácilmente realizando operaciones entre sus
cuentas e inversiones.

Seguridad de E-Banking

• Todas las operaciones viajan seguras a través de una llave de encriptación de 128
bits, lo que hace imposible que terceros logren interceptar información mientras
viaja por Internet.

• Cuenta con una clave de seguridad intransferible que será pedida cada vez que
entre al sistema y si fueses requerido para cada operación.

• El E-Banking siempre genera un comprobante que se puede imprimir después de
realizada una transacción.
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Operaciones disponibles en E-Banking

Consultas de Saldos y Estados de Cuenta Si
Traspasos entre cuentas propias Si
Contactar a su Administrador de Cuenta Si
Transferencias a terceros Si
Pago de Servicios Agua, Luz, Electricidad, etc. Si

Tabla # 6.1

Requisitos para el uso de E-Banking

Para que el sistema de E-Banking funcione apropiadamente y tenga una
comunicación confiable y privada el usuario debe reunir los siguientes requisitos de su
computadora:

> Acceso a Internet.
> Resolución gráfica de 800x600 pixels.
> Navegador Netscape 4.7 o superior, Internet Explorer 4.0 o superior con 128 bits

de encriptación.
> Opción de JavaScript activada.
> Opción de Cookies activada.
> Cifrado para el Internet Explorer

Su computadora puede reunir todos los requerimientos y aún así no acceder al E-
Banking. Este problema ocurre con las versiones de Microsoft Internet Explorer cuando no
tienen el nivel de cifrado adecuado para comunicarse con servidores a 128 bits. Para
actualizar el cifrado descargue y ejecute el programa de actualización según corresponda la
versión que tenga. Nota: Requiere reinicialización del computador.

Actualizando su versión de Windows desde el sitio de Actualización de Microsoft en
windowsupdate.microsoft.com.

Descargando y actualizando el Service Pack 2 para su versión de Windows 2000 en
español o Windows 2000 en inglés.
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En la Figura # 6.2 se muestra gráficamente los Riesgos y Vulnerabilidades Activos

Interrupción
(Nestación de Servicios) Intercepción

Interrupción
<Borr;ir>

Intercepción

Mvxhlicaoión

ntcrrupcion
(I'crilktii

' Intercepción

Modificación

Fabricación

Riesgos y Vulnerabilidades Activos
Figura # 6.2

Instalación de Certificado de Seguridad SSL

Para contar con un certificado, y así brindar mayor seguridad al sitio Web, es
necesario generar un CSR (Certifícate Signing Request) para un certificado SSL.

Microsoft US 5 and 6 - Internet Information Services 5 and 6

Siguiendo las instrucciones genera CSR para tu Web site. Cuando se haya
completado el proceso, tendrás un CSR lista para enviar a la entidad que te otorgará el
certificado SSL (Security Certifícate).

Dentro de tu instalación de tu sistema operativo Windows XP Professional, debes
al menos tener instalado el Service Pack I

1. Selecciona Internet Information Services dentro del menú de Herramientas de
Administración dentro del panel de control.

2. Selecciona la computadora y el Web site (host) que deseas asegurar.

3. Dale clic al botón derecho del mouse para seleccionar Propiedades.
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¡ Internet Information Servfcei

Fie Action Wew Hdp

'• E II Ef S.

9| Internet Information Service*

' - M HOME (local ccmputer)
;- Cj Webates

^•áll

Start

New >
AITasks >

Refrosh

Help

Compijter Local Versión

jgHOMEOocalccnvuter) Ves 1ISV5.1

Figura # 6.3 Certificado I

4. Selecciona la pestaña de Seguridad de Directorios.

1 Orfaufc Web SKePropertt»

Web Ste ISAPI Fiéis Home Diectoiy Documenls

Dicedoty Secuiüy ; HTJPHeadeis = CustomErroii Swva Extensions

Anonymous access and authentication control

Enable anonymous access and edit the
authentication methods tat this resource. £dit...

!P address and domain ñame restrictions

Secure Communications

Require secure Communications and
enable cbent certifícales when this
lesouice is accessed.

Figura # 6.4 Certificado 2
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5. Selecciona Server Certificado de Servidor dentro de comunicaciones seguras.

6. Dale click en Siguiente en la ventana del asistente para certificados de servidor.

Welcome to the Web Server Certifícate Wizard.

Welcome to the Web Server
Certifícate Wizard

This wizard helps you créate and admiraste! server
certifícales used in secute Web Communications
between your server and a client.

Status ofyour Web Server:

Your Web Server doesn't have a certifícate installed
and you don't have any pending requests.
Certifícate Wizard will help you to créate a new
certifícate for this Web Server or attach to an
existing certifícate.

To continué, click Next.

ÍIÜíI 1 I Cancel

Figura # 6.5 Certificado 3

7. Selecciona Crear un nuevo certificado, dale click en Siguiente.

llSCertíftcaté Wizard
Server Certifícale

There are five methods lar assigning a certifícale to a Web site

Select the method you want to ute for this web site:

O Attign an exbting certifícate

O Impgit a certifícate (rom a Key Manager backup fue.

< Back jQjtext > ] [__Cancd j

Figura # 6.6 Certificado 4
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8. Seleccione Preparar la petición ahora pero enviarla más tarde.

US Certifícate Vfizard
Delayed ot Inmediate Requett

You can prepare a request to be sent later, or you can send ane
immediately

Do you want to pispare a certifícate request to be sent later, or do you want to send ¡t
irrmediatelii to an orine certilication authoriy?

© ¡Separe the reqÚBStñow, Ixjtsend it Béü

Cancel

Figura # 6.7 Certificado 5

9. En la pantalla de Nombre y configuración de seguridad, dará un nombre al
nuevo certificado - esto ayudará a identificar cada petición, si trabaja con múltiples
nombres de dominio en el mismo webserver. Seleccione la longitud de bits.
Recomendamos usar 1 024-bit (nota: para generar 1 28 bit de encripción necesitas
seleccionar 1024 de longitud de bits). Déle click en Siguiente.

US Certifícate Wizard
Ñame and Security Settingí

Your new certifícate must have a ñame and a specific bit length.

Type a ñame lor the new certifícate. The ñame should be easy (or you to refer to and
remembra.

Ñame:

My Web Sita!

The bit length of the encryption key determines the certificate's encryption slrength
The greater the bit length. the stronger the secunty. Howeveí, a greater bit length may
deciease performance.

Bit length nO.24 ^

[j £erver Gated Dyptography [SGC] certiicate (for export versions only)

Cj Sdect cryptograpNc set vice crovider (CSP) for this certifícate

<£ack Cancel

Figura # 6.8 Certificado 6
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10. Responderás los detalles acerca de tu compañía y de su website. Los siguientes
caracteres no son aceptados: < > ~ ! @ # $ % ~ * / \ ( ) ? & .
Esto incluye comas.

I I. En la información de la Organización, ingresa el Nombre de la Compañía y
Departamento.

HS Certifkate Wttard
Oiganization Infoimation

Your certifícate mus) include information about youi organizaron that
distinguidles ¡t írom othet organizatjons.

Setect oí type your otganization's ñame and yout organeational unil. This is typically the
legal ñame of yout organizaron and the ñame of yaur división a depattment.

For íurthet information. cónsul! ceilification aulhority's Web site.

Organizaban:

My Company Ñame v \

Oraanizational ynfc

My Depattment v

< fiack Next > Cancel

Figura # 6.9 Certificado 7

12. En la pantalla de Nombre común de tu sitio, ingresa el nombre de tu dominio
(ejemplo www.tudominio.com).

US Cert «cate Wttard
Yoüi SÍle't Common Ñamé

Your Web site's common ñame is its fully qualified domain ñame.

Type the common ñame IM yout site. If the setver is on the Internet, use a valid DNS
ñame If the seivet is on the inttanet.you may preler to use the computéis NetBIOS
ñame

If the common ñame changes. you «ni need to obtain a new certibate.

Common ñame:

www.mydomain.can4

<fiack I üe«t> Cancel

Figura # 6.10 Certificado 8
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13. En la pantalla de Información Geográfica, ingrese su país, estado y ciudad.

HSCert§coteWiz«rd

Geogiaphical Information
The certificaron authotity requires the following geographical Information.

CountijJ/Region:

ÍÜS (UnitBdS'lates) [vi

Slate/ptovince:

\ Massachusetts

i Boston!

State/piovince and Otji/localitji musí be complete, olficial ñame: and may not contain
abbieviatior».

<gack ][ Mgjl>...._J I Cancel

Figura # 6.11 Certificado 9

14. Ya tienes terminado el ingreso de información. Su CSR será guardado en un archivo
de texto.

US Certifícate Wizard
Certifícate Requett File Ñame

Your certificate rcqucsl is saved as a tcxl fie with tne file ñame you
specify.

E nía a fie ñame fot the cerifícate requetl

Fie ñame:

c:\cer treq.tMt [ BJOWM...

< f l a c k j[ f l e j l t > I [ Cancel

Figura # 6.12 Certificado IO
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115 Certifícate Wizard ©

Request File Summaiy BP**H1
You have chosen to genérate a requesl file. í̂ Íí51

To genérate the following request, click Next.

File ñame: cAcertreq.M

Your request contains the following intormation:

Issued To
Friendly Ñame
Country /Región
State / Province
City
Organization
Organizational Unit

www.mydomain.com
My Web Site
US
MA
Boston
My Company Ñame
My Department

<Back ¡ ¿jext> j Cancel

Figura # 6.13 Certificado I I

15. Se ha generado su CSR! Déle click para Terminar.

Completing the Web Server
Certifícate Wizard

You have successfully completed the Web Server
Certifícate wizard. A certifícate request wa$ created and
saved to the file:

cAcertreq.txt

Send or e-mail this file to youi certification authority, who
will send you a response file containmg youi new
certifícate.

Dick here

for a list oí certification aulhonties wha offer seivices for
Microsoft producís.

To cióse this wizard. click Finish.

Figura #6.14 Certificado 12
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En las versiones de prueba después de realizar el proceso anterior, ingresas tu CSR a la
pagina (Verisign por ejemplo) y te otorgan tu certificado gratuito por un lapso de 15 días.
En la figura # se muestra un certificado de prueba otorgado por Verisign

Certificado mm
General ótales Ruta de certificación I

.rinl Información del certificado

Este certificado esta destinado a k» siguientes propósitos:
• Todas las directivas de emisión
• Todas las directivas de la aplicación

Enviado a: For VeriSgn authoreed testing orriy. No
assurances (QVS1997

Emitido por For VenSign authorized testing only. No
assurarces(C)VS1997

Válido desde 06/06/1998 hasta 06/06/2006

Instalar certificado...

Aceptar

Figura # 6.15 Certificado 13

Para complementar la información del protocolo SSL, ir a Capitulo 3 (Seguridad en
Web).

El Web Site fue desarrollado mediante ASP, html, y como vimos anteriormente se le
implemento SSL (!28Bits) en versión de prueba; los servicios a consultar en el portal son
básicos y se listan a continuación:

• Consulta de Saldo, de una o más cuentas activas

• Pago de Tarjeta de Crédito en caso de contar con ella.

• Transferencias entre cuentas propias (del Banco Test)
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Edktón Vw F«vorfaw Hcrr*nbnt«f Ayuda

ft .

E B. 1VAYAV7 .Vf/e 1 7C70.V i'.V L/A'£',1

2000

Usuario : 'icci

Pantalla de Inicio de Servicios de E-Banking (Banco Test)
Figura #6.16

Banco Test

E ¡ÍANKING SER 1 'ICIOS /i'.V /, 1,\E.Í

£u*ntai d» cfwquos y «horro

Núinaiú J* Cucnt« Tii>o «otmi)

® 11619I5Z7S AHOfiRO PESOS

O 014110E2M CHEQUES PESOS

913.66

S.78C.OO
t,,69';.6k

0.00

0.00

0,00

*tlíí_fltíyjl * fafftMfiíiíg

TÍIM Saldo *1 c PACO mtnime Saldo a U fech«

1,366.00 7,334,80

Pantalla de Servicios E-banking
Figura #6.17
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En la parte inferior derecha del Navegador se presenta un candado cerrado como
muestra del nivel de encriptación SSL (Figura #).

Protección SSL

Figura #6.18

Verifique que su navegador de Internet soporte el nivel de encriptación que los
servicios de E-Banking ofrecen como se ve en la Figura #.

""*« 7.2300CO

L'3y*wl28 bisar-

w* *t

Venfiqu* que su
tenga intensidad d« Cifrada ce:

128 bits

Verificación del Cifrado del Navegador
Figura #6.19

Para tener un mayor grado de medición en lo que se refiere a seguridad y control
dentro de alguna entidad computacional, se presenta una tabla a continuación para
tener en cuenta los factores de mayor riesgo y sus porcentajes.
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Detección de ntruaos

Fírewal y Servidores Proxy
Criptografía y Firmas Digilates
Sistema Único da Autenücación cte Usuarios (Slnle Sign-Qn)
Monitorioy Rltrado de URL'a y Correo Electrónico

oreo Telefónico

Clasificación de Soluciones de Seguridad (Jiménez, 2000]

Tabla # 6.2
6.5 Análisis de riesgos y vulnerabilidades

Mediante la Matriz de Riesgos y Vulnerabilidades (ver Capitulo 7) se realizaron la
identificación de los mismos, los cuales se presentan los resultados obtenidos en la
siguiente tabla:

IMI:<;KI»AD IHSTOMIIIUUAO

* No se has
tidecuadamentpp /Í5 ̂ de im
que, existe la ¿¡Isíbílidad t

ejecutar,-vv¿., ( - - V'

Los directorios düíncwm/íi.g «tan
sin restricción. ,',
No hay al Single stgn'On

, Lóaaflpletí de |â  Mredan el
c«mportatniénto da oí ron objeto*

';de lal manera que se f uede
infamación d< 1 sistema

'K.. Se permite el acceso rio autorizado
,. a archiven el directorio árlx)l

í^ donde están los htmi'i, cgi's,
iifi'gif% «te, áú Serwdcé dte Web,

No &,' actualizan frécüentejineiite /,
lo$ parches del software dsl,'' < í¿
servidor de Web <ÜS4Jt'fe"í .^
No hay Contiwies-deSík M'-'' '-•*'
Manlenimiebto
de Aplícacbnes de;
Existen errores ddiS

mftf^náei^r-V
* '*! n%x *,' ,-'

posibles 7>»wa»
co mandos o jaspe
«le te empl¿aílos
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Tabla # 6.3 Riesgos y Vulnerabilidades Encontrados
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Tomando en cuenta el análisis de riesgos y vulnerabilidades realizado, tomando en
cuenta la metodología propuesta en el capitulo 7 de esta tesis, se obtuvieron los siguientes
resultados:

Intrusos Código Malicioso
Virus
Edición accidental
Chequeos de
escritorio erróneos
No hay Administrador
de Seguridad
Archivos dañados

DNS Spoofing

Troyan, Horses.
Residen en Disco
Duro.
Los comandos se
pueden ejecutar.
Ingeniería Social

0.5
0.9

0.5

1

1

0.9

0.8

0.7
0.9

Bugs
Errores de código
JAVA
Los applets heredan el
comportamientos de
los objetos
Obtener información
del sistema local
Sin control una vez
aceptado.
Los datos se
transmitieron a través
de CGI's
Dejan Archivos
dañados
Consumo de espacio

0.8

0.9

1

1

1

0.9

0.5
0.9

Sumatoria Sumatoria

Tabla # 6.4 Resultados Riesgo, Vulnerabilidad

La lista de riesgos y vulnerabilidades aquí presentada es un recuento general e
importante a tomar en consideración, se describen únicamente como referencia para que
se use en la Identificación de Riesgos y Vulnerabilidades. A continuación se muestra una
lista básica de ellas a considerar para puntos críticos dentro de un sistema:

HARDWARE

> Falta de control de acceso físico al Site.
> Falta de esquema de redundancia en el hardware
> Falta de políticas de la empresa para la protección del hardware.
> Falta de prevención de robo ó perdida de hardware.
> Falta de protección del ambiente físico externo, como por ejemplo incendios o
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> inundaciones.
> Falta de suplemento de energía eléctrica
> Falta plan de mantenimiento frecuente de hardware.
> Falta plan para recuperación de desastres.

REDES

> Es posible la modificación de paquetes de datos en flujo.
> Falta de Firewall y/o Servidor Proxy para el filtrado de contendido y servicios

permitidos entrantes y salientes en la red.
> No existe un sistema de detección de sniffers, backdoors, trapdoors, caballos de

Troya.
> No se detectan intentos de barridos de puertos activos en los servidores.
> No se detectan los intentos de negación de servicios por accidente o acto

deliberado.
> No se tiene monitoreo de uso y utilización de recursos telefónicos.
> No se tiene sistema de detección de virus que entran y salen a la red.
> No se tiene sistema de monitoreo de acciones de usuarios.
> No se tiene un sistema de detección de intrusos a nivel red.
> Posibles intentos de acceso no autorizados.
> Se permite el monitoreo no autorizado de tráfico.

SOFTWARE

> Falta de autenticación de usuarios.
> Falta de control de acceso al sistema.
> Falta plan de mantenimiento de aplicaciones de software.
> Falta plan para recuperación de desastres.
> Modificación accidental o deliberada de la configuración del sistema.
> No existe un esquema de administración de laves de acceso.
> No existen políticas documentadas y auditadas aplicables a la configuración del

sistema operativo.
> No se detectan los intentos de negación de servicios por error accidental o

deliberado.
> Posible suplantación de usuarios.
> Sistema de archivos inseguro.
> Sistema operativo inestable.
> Vulnerabilidades existentes en las versiones actuales del software operativo.
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6.6 Supuesto de Seguridad dentro del entorno E-banking

Dentro de esta sección se describe la configuración inicial de la seguridad en
nuestro laboratorio.

Estamos simulando una portal de servicios E-Banking, por lo que estas condiciones
de seguridad necesariamente deben variar si se quiere aplicar este modelo de seguridad a
otra empresa u negocio.

Debido a las condiciones de este laboratorio, comenzaremos describiendo la seguridad
en
los siguientes puntos:

• Software de E-Banking
• Sistema Operativo
• Datos (Bases de Datos)

Seguridad en el Software de E-Banking

Antes de la implementación de seguridad; el web site no cuenta con seguridad alguna (no
encriptación, no firewalls)

Seguridad en el Sistema Operativo

El servidor principal utiliza el sistema operativo de Windows XP Profesional, a
continuación se muestra la configuración de seguridad de este servidor.

Directiva de cuentas

Almacenar contraseña usando cifrado
reversible para todos los usuarios del
dominio
Forzar el historial de contraseñas I contraseña recordadas
Forzar el historial de contraseñas Habilitada
Longitud de contraseña 8 caracteres
Vigencia de contraseña 42 días
Vigencia mínima de contraseña 15 días

Tabla # 6.5

84



CAPÍTULO 6 LABORATORIO EXPERIMENTAL

Seguridad en los Datos

La base de datos, la cual es el principal medio de almacenamiento de datos en
nuestro laboratorio, es generado mediante tablas y conexiones de MS Acess, para mayor
información en seguridad de bases de datos, ir a capitulo 4.

El encriptación se lleva a cabo como se menciono con SSL, mediante el certificado
de seguridad gratuita que se le instalo.

Los datos no son encriptados en la base de datos, este hecho hace mucho más fácil
la modificación u alteración de los datos.

6.7 Conclusiones

Puedo concluir, que el medio de Internet ha abierto muchas posibilidades para que
servicios que demoraban tiempo en realizarse como lo eran en el pasado ir a una sucursal
bancaria, lo puedas realizar por Internet, teniendo el cliente la comodidad de hacerlo desde
su computadora, eligiendo horarios y servicios, aunque actualmente están creciendo esos
servicios, ya que aun no se brindan en su totalidad; y tener la certeza de que hay seguridad
y confianza en estas operaciones, mediante pase el tiempo y se sigan manteniendo
estándares altos de calidad y servicio en E-Banking, cada vez mas gente se sentirá cómoda
con tales servicios. Con este laboratorio nos podemos dar cuenta como se estructura un
portal E-Banking, así como también los principales análisis que se deben realizar.
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7.1 Introducción

Las transacciones bancarias se realizan en su mayor parte sobre redes de
conmutación de paquetes X.25. Este tipo de redes se consideran suficientemente seguras
por estar controladas por operadores autorizados y no por presentar medidas de
seguridad basadas en técnicas criptográficas, autentificación segura o integridad de la
información. La red Internet es una red pública, por lo que el riesgo de que las amenazas
contra la autenticidad, integridad, confidencialidad y el no repudio de las transacciones que
sobre ella se realicen será mayor.

Las nuevas tecnologías en el terreno de la seguridad en sistemas de información
basadas en infraestructuras de clave pública (PKI) y en los protocolos SSL ("Secure Sockets
Layer") y SET ("Secure Electronic Transaction") son las únicas que permiten cubrir las
carencias de seguridad de la red Internet que afectan a la protección de la información que
fluye a través de la red de redes.

La tecnología PKI también se aplica a los sistemas de banca virtual sobre Internet
garantizando la seguridad de las operaciones bancarias tradicionales como órdenes de
compra/venda de valores, órdenes de transacciones interbancarias, gestión de cuentas, etc.

A continuación se muestra un esquema básico de seguridad, en el cual el mensaje
se transmite de una fuente a un destino, a través de una parte del Internet, estas dos
partes que representan las partes principales en la transacción, deben ayudarse para que el
intercambio se realice. Todas las técnicas que proveen seguridad tienen dos componentes,
según [Stallings, 2000] son:

• Una transformación en la información que se envía. Algunos ejemplos incluyen la
encriptación de mensaje, que revuelve el mensaje de tal forma que sea no legible
por el oponente y una adición del código basado en el contenido del mensaje, el
cual puede ser utilizado para verificar la identidad de la persona que lo envía.

• Alguna información secreta compartida por ambos extremos se espera que sea
desconocida por su atacante. Un ejemplo es la llave de encriptación utilizada en
conjunto con la transformación para revolver el mensaje antes de la transmisión y
descifrarla en la recepción.
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Tercera Entidad Confiable
(Distribuidor de inlbmv.ición MXVCU

Modelo de Seguridad en la Red
Figura # 7.1

7.2 Solución Propuesta

A medida que la distancia entre procesos y tecnologías disminuye, el impacto de
riesgos de seguridad aumenta.

La distancia entre las tecnologías de la información y los procesos del negocio y los
modelos de negocio tradicionales, tienen que evolucionar en convergencia de las
tecnologías de la información y los procesos del negocio, en modelos b2b, b2c y modelos
e-business.

Cuando los clientes, la organización integran más tecnologías de información a sus
procesos, tienen mayor necesidad de confianza, privacidad y seguridad.

Se debe adquirir una mayor conciencia de la importancia de la privacidad de la
información, hacerlo cultura en la sociedad.

Existe mucha desinformación en cuanto a la seguridad en Internet, se piensa en el
fraude relacionado con el mal uso de tarjetas de crédito, como si fuera el único y el más
relevante, pero lo cierto es que un cliente temeroso no será cliente por mucho tiempo.

Al hablar de seguridad en E-banking debemos tener muy en cuenta los siguientes
conceptos:

• Confidencialidad: esta característica asegura que las personas no tienen acceso a
datos que no estén autorizadas para conocerlos.
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• Disponibilidad: esta característica asegura que los recursos del sistema y la
información estarán disponibles a los usuarios autorizados siempre que éstos los
necesiten.

• Integridad: garantiza que el sistema realiza correctamente lo que debe realizar y
sólo lo que debe realizar.

Se necesitan requerimientos básicos de seguridad en E-Banking, los cuáles listo a
continuación:

Requisitos de Seguridad

1. Autenticación
2. Control de acceso
3. Confidencialidad
4. Integridad
5. No repudio
6. Disponibilidad
7. Privacidad

Los requisitos mencionados forman parte de la arquitectura tecnológica de seguridad
sugerida.

Autenticación

Está formada por uso de contraseñas, contraseñas de un solo uso, tokens, firma
electrónica, dispositivos biométricos y smart cards.

Control de Acceso

Conformado por filtrado de IP, Socks, pasarelas, dmz, acl's y certificados de uso.

Confidencialidad

Conformado por 2 rubros importantes, cifrado simétrico y cifrado asimétrico.

Integridad
Esta formada por los siguientes puntos:
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• Message Autenticación Code (MAC)

• Hashing

• Firma Electrónica

• Gestión de Cambios

• Protección Antivirus

No repudio
Conformado por Firma Electrónica, Trusted Third Parties, Certificados, Huellas de
auditoria, y registro de eventos.

Disponibilidad
Formada por: Tolerancia a Fallos, redundancia, respaldo/recuperación, gestión de la
capacidad.

Privacidad
LOPDCP y RD 994/1999, Políticas de Privacidad, APD

Como parte de la propuesta de seguridad, esquematizo el siguiente ejemplo de
áreas de seguridad en un entorno E-Banking:

PRIVACIDAD

SEGURIDAD PERIMETRICA
DISPONIBILIDAD

ESCA LABILIDAD

RENDIMIENTO

SEGURIDAD MULTICANAL

AUTENTICACIÓN

GESTIÓN DE USUARIOS

CONFIDENCIALIDAD

VALIDEZ LEGAL

SEGURIDAD EN
LAS

APLICACIONES

CONTINUDIAD DEL
NEGOCIO

SEGURIDAD FÍSICA

AUDITORÍAS

GESTIÓN DE SISTEMAS

INTEGRIDAD
GESTIÓN DE INCIDENCIAS

MONITORIZACIÓN

Áreas de Seguridad en un Entorno E-Banking

Figura # 7.2
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7.2.1 Propuesta en BANCO Test

Después de comentar algunas características de la PKI y diferentes aspectos a
considerar, se explica propuesta de banca electrónica en el Banco Test. El modelo se
fundamenta en una Autoridad de Certificación que emite lotes de certificados de
autentificación y firma digital en tarjetas con sistema operativo TIBC.

Los certificados emitidos no están asociados a ningún cliente en particular, dicha
asociación se realiza a posteriori. Esta característica permite que los clientes obtengan todo
lo necesario para "Home Banking" de una sola vez y no deban volver a completar el
procedimiento tal y como es habitual en otros sistemas PKI.

La emisión de este tipo de certificados se basa en el suministro de una clave privada
y un certificado de firma digital y autentificación. Su fortaleza y viabilidad presenta tres
pilares tecnológicos:

-Tamaño de llaves de 1024 bits

-Soporte de tarjetas inteligentes TIBC (Tarjeta Inteligente de Bancos y Cajas de Ahorros).

-Integración con la tecnología existente usando un plug-in de acceso a la tarjeta inteligente
para Netscape Communicator y Microsoft Internet Explorer

7.2.2 PKI como solución

La implantación de una solución de infraestructura de clave pública -en adelante
PKI- en una corporación tiene como finalidad la securización total de las comunicaciones,
dando la mejor solución a los problemas de integridad, confidencialidad y acreditación. En
una estructura PKI, los clientes -en adelante usuarios- y servidores disponen de un par de
claves asimétricas, guardando la privada preferiblemente en una tarjeta inteligente y
distribuyendo la pública en un certificado emitido por un centro certificador -en adelante
CA-. La CA garantiza la autenticidad de los datos que figuran en el certificado (nombre,
clave pública, etc.) durante un período de validez también indicado en el propio certificado,
definido por la CA. El certificado también indica los usos de su clave privada (ejemplo:
firma digital, acreditación en servidores, sellos de tiempo, cifrado, etc.).

Los problemas más inmediatos que soluciona una estructura PKI son:

-Control de acceso: Acreditación de usuarios en servidores.
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-No repudio: La firma digital, que tiene asociadas las propiedades de autentificación
y integridad, posibilita que el firmante no pueda repudiar su acción.

-Confidencialidad: Cifrado de datos usando la clave pública de los destinatarios.

Aunque a también se extiende a soluciones de "single sign-on", VPNs, firma de código,
firma de datos, "secure desktop", etc.

Problemas a resolver

El sistema de acreditación tradicional o basado en identificador de usuario y contraseña
tiene tres importantes carencias:

-Copia/interceptación fácil y de difícil detección: La acreditación del usuario se basa en
una/unas contraseña/s ("password") que se puede/n copiar sin que el propietario disponga
de los mecanismos necesarios para la detección de copia y por lo tanto pueda iniciar un
proceso de revocación.

-En ocasiones, el usuario dispone de diferentes contraseñas o incluso diferentes
identificadores de usuario, lo que provoca que éstas acaben apuntadas en un papel.

-No se guarda constancia firmada por el usuario de las transacciones autorizadas. Los dos
primeros problemas no se dan con la PKI, y si se usan tarjetas inteligentes, son
prácticamente inexistentes. Por otra parte, la PKI afronta directamente el tercer problema.

7.2.3 Características de la PKI

La solución PKI es el único esquema que no presenta las anteriores carencias.

El sistema permite:

-Establecer un servicio de acreditación fuerte para accesos a servicios. Los basados en web
son especialmente cómodos de implantar, pero la solución se extiende a sistemas de
"single sign on".

-Ofrecer la plataforma electrónica para que los usuarios puedan firmar digitalmente datos.

-Ofrecer la plataforma tecnológica para que los usuarios puedan ejecutar programas
en su navegador de forma segura (firma de código).
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-Ofrecer la tecnología para que los usuarios dispongan de correo seguro (S/MIME) y
puedan securizar sus archivos (PKCS#7) de la forma más estándar.

-Ofrecer la plataforma para que los servidores puedan ser certificados y garantizar de esta
forma su autenticidad.

-Total integración en cualquier solución futura basada el PKI (redes privadas virtuales,
accesos a servidores, etc.).

7.2.4 Características de los certificados emitidos

Los certificados emitidos se deben ajustar a las especificaciones X509 v3(ver
glosario) y soportar las extensiones de Netscape. Esta característica permite la generación
de certificados sin tener que conocer qué software va a usar el cliente, requisito
importante en entornos donde no existe una política clara de soporte a un único
proveedor.

Se generan diferentes tipos de certificados:

-Certificados de cliente para acreditarse en servidores seguros y firmar datos.

-Certificados para servidores.

-Certificados para programadores.

Permiten firmar código ejecutable para garantizar a los usuarios la autenticidad del
programa. Es la forma más segura de acabar con los virus y caballos de troya.

Es importante destacar que no se precisa de modo alguno de la clave de cifrado ya
que las comunicaciones entre el cliente y la entidad se realizan sobre una conexión cifrada
mediante el uso del protocolo SSL.
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7.2.5 Escenario de uso

En PKI existen diferentes escenarios para la implantación del modelo de
certificación. La solución adoptada es un compromiso entre los procedimientos de registro,
la facilidad de uso del cliente u la seguridad del sistema.

Modelos de Certificación: El problema del registro de los usuarios

Se contemplaron dos modelos de certificación de usuarios:

-Modelo tradicional: Los clientes generan su par de claves para solicitar la certificación a la
CA, a partir de un formulario dispuesto para tal fin. Este es el esquema usado, por ejemplo
por Verisign hyperlink http://www.verisign.com

-Un modelo donde la CA genera los pares de claves y los certificados por lotes, a partir de
los datos suministrados por la entidad de registro (lista de clientes, personal en plantilla,
etc.). Los certificados junto con las claves privadas se entregan en soporte de tarjeta
inteligente ("smartcard") o bien en fichero (PKCS# 12).

El segundo modelo presenta importantes ventajas diferenciales sobre el primero,
para el entorno objetivo del proyecto:

-En el primer modelo, el proceso de aprobación de peticiones se debe realizar una a una.
Este proceso se caracteriza por ser necesaria la comprobación de los datos del solicitante
mediante la solicitud del DNI, o cualquier documento acreditativo.

Es el modelo válido en centros certificadores globales, pero puede llegar a ser
redundante en corporaciones, empresas, etc. que ya disponen de los datos de los posibles
solicitantes a priori, y que ya cuentan con medios seguros de comunicación con éstos. El
segundo modelo, en cambio, admite como entrada peticiones ya validadas, para generar
directamente los certificados y claves privadas en lotes, y reduciendo de forma
considerable la carga administrativa.

-En el primer modelo, el usuario debe contactar con el centro certificador primero y
esperar a que se le apruebe su solicitud, mientras que en el segundo, el usuario o cliente
obtiene directamente el certificado. Para el usuario es más simple el segundo.
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-El primer modelo precisa la necesaria formación del personal de las oficinas bancarias para
que actúen de aprobadores de solicitudes de certificación.

-El servicio de certificación del segundo modelo no tiene que estar conectado en red,
permitiendo de esta forma un mayor nivel de seguridad de forma inmediata.

-Finalmente, en el segundo modelo, no necesariamente se deben conocer los datos de los
clientes, siendo posible el uso de "alias" que posteriormente se asociarán a éstos.

Modelos de firma y navegación

En los modelos de seguridad de PKI se distinguen tres modelos:

-"Modelo de seguridad web": Usa los mecanismos de seguridad de que disponen los
navegadores más populares (Netscape y Internet Explorer). Tiene carencias de seguridad
posiblemente no asumibles por la política de certificación corporativa (por ejemplo, en esta
solución de "Home Banking").

-"Modelo de seguridad PROXY", donde se desconfía de la seguridad de los navegadores y
se controla ésta mediante programas independientes (que interpretan la política de
seguridad corporativa).

-"Modelo de seguridad mixto" que pretende suplir las carencias de seguridad de los
navegadores añadiéndoles módulos o "plug-ins". Este modelo soluciona las carencias de los
anteriores garantizando que la ni la clave privada ni el PIN de la tarjeta del usuario van a
estar en el ordenador del cliente I simplemente facilitando la interfaz PKCS#I I/CSP con
una tarjeta chip para integrarse de forma cómoda y eficiente en el programa.

Los tres basan su solución en el modelo PKI. La solución mixta es la que permite
garantizar el nivel máximo posible de seguridad en un entorno como el requerido,
solucionando las carencias del "modelo de seguridad Web", manteniendo el nivel óptimo
de libertad de los usuarios en la elección de su plataforma de trabajo y evitando en la
medida de lo posible los posteriores problemas de dimensionado de carga de una "hot
line".
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7.2.6 Solución implantada

El Banco Test se planteó el problema de cómo suministrar 10.000 certificados (en
una primera fase) sin que tuviesen que pasar todos los clientes dos veces "por ventanilla".

La Autoridad de Certificación se creó con el propósito de que generase todos los
certificados a partir de una lista de identificadores únicos que entrega la propia entidad -
que por lo tanto, actúa de Autoridad de Registro-. Los identificadores únicos se incluyen en
el atributo nombre ("CN") del campo sujeto del certificado X509. Dicho atributo se
considera como un alias para asignarlo posteriormente a un contrato de "Home Banking"
de un cliente de la entidad.

I. Usando un lector de tarjetas con teclado numérico y procesador o una tarjeta con
procesador.

Este modelo además presenta otras importantes ventajas:

-La seguridad de la Autoridad de Certificación es extremadamente alta: Se trata de una
autoridad que está desconectada de la red. Sólo se pone en marcha cuando es necesaria la
generación de un lote de certificados.

-Calidad en la generación de las claves privadas: Es la CA quien genera las claves privadas
de los usuarios, con lo que se garantiza una calidad óptima de éstas.

-Facilidad de administración: El número de personal de administración se reduce a dos
operadores de un grupo superior a dos que tienen autorización para procesar un lote. No
se precisan de administradores de registro.

Procedimiento de entrega de claves

Las tarjetas inteligentes generadas se distribuyen de forma estratégica en las oficinas
de la entidad, junto con los PINs de acceso a éstas. Cuando el cliente desea darse de alta al
servicio de "Home Banking", éste deberá firmar el contrato de Banca Virtual en el que se le
asocia un identificador único a su cuenta corriente (dicho identificador incluido en el
certificado, también figura en la tarjeta para su comprobación visual). La aceptación de
dicho contrato implica una alta en el sistema entregándosele un PIN, un lector y un plug-in
de acceso al lector no siendo necesario ningún paso adicional por parte del cliente.
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Sistema de "Home Banking"

El sistema se apoya en un servidor Web seguro que garantiza la confidencialidad de
la comunicación mediante el protocolo SSL usando claves de cifrado de 128 bits.

El sistema de "Home Banking" distingue entre autentificación de usuario y
autorización de transacciones.

La autentificación consiste en que en usuario entrega al servidor un desafío-
respuesta firmado digitalmente con su clave privada. El servidor verificará que la el
certificado se ha emitido por una Autoridad Reconocida, que el certificado no haya
expirado ni revocado y que se ha usado el apropiado. En momento, el sistema ya ha
asociado el identificador o alias presente en el certificado a un contrato de "Home
Banking" de un cliente.

En el procedimiento de autorización de transacciones, el usuario devuelve la orden
firmada digitalmente y el servidor una vez validada mediante el mismo procedimiento
anterior la guardará para asegurarse el no repudio de ésta. La orden de transferencia no se
procesará hasta que se hayan realizado los pasos anteriores.

1.09-1»
To

Internet Banking
&

Bill Pay

Home Banking
Figura #7.3

En las operaciones de autentificación y autorización de transacción, debe existir un
contrato de "Home Banking" asociado a los datos que presenta el cliente.
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Cuando el cliente solicita una revocación, se procede a una cancelación de contrato,
existiendo un método de consulta de revocación análogo al que se usa en el protocolo SET.

Especificaciones funcionales

El modelo permite dar los servicios de correo electrónico seguro (S/MIME), control
de acceso en entornos Web (acreditación de clientes mediante presentación de certificado
en protocolo SSLv3), firma/cifrado de ficheros en formato PKCS#7 y firma de código.

Integración en tarjeta monedero TIBC (Tarjeta Inteligente para Bancos y Cajas), el
sistema TIBC ha sido adoptado por el área latinoamericana de VISA Internacional y ya está
operando con éxito en países como Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú y
México.

Soporte para los proveedores de lectores de tarjetas inteligentes que cumplen la norma
PC/SC.

Módulo PKCS# I I y CSP (Crypto Service Provider) que permite el uso de cualquier
lector en plataformas Windows 95, 98 y NT para aplicaciones Netscape Communicator y
Microsoft Internet Explorer.

Acerca de los servicios E-Banking ofrecidos actualmente, tenemos los siguientes:

> Consulta de Saldos
> Transferencia entre cuentas
> Pago de Servicios
> Pago de tarjeta de crédito

Y siguen en incremento el desarrollo e implementación de servicios cada vez más
versátiles.

7.3 Herramienta de E-Banking

Una herramienta adicional, útil y que se sugiere para la seguridad en transacciones
en E-Banking es la siguiente:

eToken R2 es un dispositivo del tamaño de una llave doméstica que ofrece
autenticación por dos factores robusta y poderosa onboard 128-bits DESX.
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PXJ Prívate Key
Wgital Certifícate

eToker R2

(Fuente: http://www.ealaddin.com/eTokenR2.htm)

Figura # 7.4

Combina seguridad con una simple implementación para una robusta autenticación
del usuario, control de acceso, confidencialidad e integridad de datos. Como un dispositivo
de autenticación, almacena y encripta credenciales como claves privadas, passwords y
certificados digitales, permitiendo a las corporaciones confiar en la identidad de los usuarios
requiriendo acceso a los contenidos protegidos.

Provee seguridad para aplicaciones como e-commerce, e-banking, comunicaciones
por email, y transacciones financieras, y cotrales de acceso a LANs, WANs o VPNs multi
usuarios.

Características

• Respuesta de autenticación simétrica DES-X onboard
• Chip de memoria EEPROM seguro y encriptado
• Conectividad estándar con Crypto API.
• Almacenamiento seguro y protegido de claves privadas de usuarios y llaves PKI.
• Implementación compatible con smart cards.
• Chip serial ID protegido (32-bits).
• Interfase USB estándar.

Ventajas

No es necesario desarrollos adicionales o de integración: eToken Enterprise
soporta interfaces estándar de seguridad y una amplio rango de clientes.
Herramientas de desarrollo flexibles para la integración con aplicaciones de terceras
partes.
Diseño USB portátil: no necesita ningún lector especial.
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• Autenticación de dos Factores: requiere el eToken físicamente, junto con la
contraseña del eToken.

• Almacenamiento seguro de credenciales de usuarios, PKI claves privada e
información importante para una avanzada autentificación.

• Etiquetado y opciones de color personalizados, para promocionar la marca de la
empresa.

Posibles Aplicaciones y Servicios de Seguridad

• Servicios financieros on-line: autenticación y transacción con firma para aplicaciones
y actividades de banca electrónica y de bolsa.

• Acceso a Extranets/lntranets.
• Servicios estatales on-line: información de ciudadanos, registro de vehículos,

declaraciones de impuestos y sanidad.
• Servicios de comercio electrónico B2B y B2C: autenticación y transacción con firma

para aplicaciones de comercio electrónico.
• Soluciones para VPN: autenticación de dos factores.
• Autenticación en Servidores de Acceso Remoto.
• Conexión segura a la red.
• Comunicaciones seguras por e-mail; encriptación y firma.
• Seguridad de la PC: encriptación de archivos y protección del arranque.

7.4 Arquitectura sugerida

En el diseño de Internet, parte de la seguridad en Internet fue delegada en el mutuo
respeto y honor de los usuarios, así como el conocimiento de un código de conducta
considerado "apropiado" en la red. Una mínima seguridad se basa en una protección
"blanda", consistente en una identificación del usuario mediante un identificador y una clave
secreta que sólo éste conoce (login y password).

La red Internet tiene problemas de autenticidad, integridad, confidencialidad y
repudio afectando a los requerimientos de las transacciones electrónicas u operaciones de
banca virtual de la siguiente forma:

-Robo de información: El robo de información mediante escuchas de red, permite obtener
información del usuario como números de cuentas o de tarjetas de crédito, balances de
cuentas o información de facturación. Estos ataques, también permiten el robo de servicios
normalmente limitados a suscriptores. Por el hecho de conocer la realización de una
transacción roza la invasión de la privacidad.
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-Suplantación de identidad: La suplantación de identidad permite al atacante realizar
operaciones en nombre de otro. Una situación de este tipo permitiría a un poseedor de
miles de números de tarjetas de crédito la realización de numerosas pequeñas operaciones
que representen en su totalidad una cantidad significativa.

También puede interesar al atacante la suplantación de identidad del usuario de banca
virtual.

7.4.1 PKI

El establecimiento de una infraestructura de clave pública permite garantizar los
anteriores requerimientos. La confidencialidad se garantiza cifrando los datos que viajarán
por la red. Mediante el uso de firmas digitales, se garantiza la autenticidad, la integridad y el
no repudio de los datos. Sin embargo, la estructura no se puede desplegar sin la existencia
del servicio de los componentes necesarios que aporten la confianza en el uso de las claves
públicas mediante la generación de los certificados, su gestión y revocación cuando sea
necesario.

Para el despliegue de la infraestructura se precisan los siguientes componentes:

-Autoridad de Certificación (CA). La CA emite certificados para las partes que intervienen,
en definitiva, da fe de quien nos presenta una clave pública es quien dice ser. La CA
también mantiene las listas de revocación de certificados para resolver los casos de robo,
pérdida o suspensión de claves privadas. La seguridad de la CA es crítica; un problema de
seguridad que afecte a la CA puede afectar a toda la infraestructura existente.

-Directorio. El directorio es la base de datos donde se publican los certificados. De esta
forma, los certificados están disponibles todas las entidades. En el directorio, además se
guardan otros datos las listas de revocación.

-Sistema de revocación de certificados: Aunque sea un servicio asociado a la autoridad de
certificación, éste se puede suministrarse por otra entidad.

-Actualización, históricos y copias de claves: Son los componentes que permiten la
renovación del certificado, y el uso de claves antiguas. En los sistemas donde interviene
datos cifrados hay que suministrar el servicio de recuperación de claves.

-Soporte para el no repudio: La protección de las claves privadas puede ser crítica para el
no repudio de las firmas digitales realizadas. Los sistemas basados en tarjetas criptográficas
son los que ofrecen las mayores garantías. Estos componentes deben existir y pueden estar
gestionados por la propia entidad bancaria, un consorcio u otra entidad externa.
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7.4.2 Banca Virtual

En banca virtual, los clientes realizan las operaciones bancarias de forma remota. El
sistema se implanta sobre redes TCP/IP (Internet), WAP (comunicaciones móviles) o
propietaria (por ejemplo, cajeros automáticos). En el segundo, también interviene la red
Internet.

El sistema de banca virtual distingue entre:

-Autentificación de usuario.

-Autorización de transacciones.

El sistema debe disponer de un servicio de acreditación fuerte para accesos a
servicios (los basados en Web son especialmente cómodos de implantar, aunque pueden
complementarse con soluciones de mensajería segura) y ofrecer la plataforma electrónica
para que los usuarios puedan firmar digitalmente datos. Es importante resaltar que los
sistemas actuales implantan mejoras en el sistema de autentificación, que aunque es más
segura, sigue basándose en identificadores de usuario y contraseñas.

Para la acreditación fuerte se recomienda el protocolo SSL (o TLS) de forma que el
usuario que dispone de un certificado digital de operación bancaria puede acreditarse al
sistema, mientras que éste se acredita al usuario con su respectivo certificado de servidor.
El mismo protocolo garantizará la confidencialidad y integridad de los datos. Si el usuario
opera con un teléfono móvil, se usará el protocolo WTLS.

El sistema bancario virtual deberá guardar las órdenes de transacciones generadas
por los usuarios, para los que éstos deberán firmarlas digitalmente con su clave de firma
digital. Los estándares usados son el PKCS#7 definido por RSA y S/MIME si el sistema de
basa en mensajería segura.

7.4.3 Procedimientos

La autentificación consiste en que el usuario entrega al servidor un desafío-
respuesta (un paquete de datos aleatorios) firmado digitalmente con su clave privada.

El servidor verificará que la el certificado se ha emitido por una Autoridad
Reconocida (la propia del Banco u otra que reconozca), que el certificado no haya expirado
ni revocado y que se ha usado el apropiado. En este momento, el sistema ya ha asociado el
identificador o alias presente en el certificado a un contrato de banca virtual de un cliente.
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En el procedimiento de autorización de transacciones, el usuario devuelve la orden
firmada digitalmente y el servidor, una vez validada mediante el mismo procedimiento
anterior la guardará para asegurarse el no repudio de ésta. La orden de transferencia no se
procesará hasta que se hayan realizado los pasos anteriores.

7.4.4 Transacciones basadas en SET

Con la ayuda de los grandes fabricantes de la industria de ordenadores y programas,
Visa y MasterCard han desarrollado el que se está erigiendo en el protocolo de pago por
excelencia para la práctica del Comercio Electrónico minorista (venta entre comerciante y
usuario final). SET (Secure Electronic Transaction) es un protocolo que emula de forma
electrónica, mediante el uso de certificados y firmas digitales, el pago de bienes y/o
servicios mediante tarjeta de crédito.

I. Inicialmente sólo se pensó en tarjetas de crédito dada la naturaleza de sus
patrocinadores, sin embargo posteriormente también se ha introducido el uso de tarjeta de
débito con uso de PIN por Internet.

7.4.5 Arquitectura SET

La solución SET conlleva la presencia de 3 nuevas entidades electrónicas a parte de
los sistemas tradicionales ya utilizados en la actualidad. Los nuevos componentes son:

-Entidad "Merchant" SET o Comerciante SET es la entidad encargada de gestionar el pago
del bien o servicio iniciado por un comprador. El pago siempre lleva asociado una
transacción con un aceptador ("acquirer") para la autorización del importe a pagar por el
comprador. Habitualmente a esta entidad se le denomina POS ("Point Of Sale") o TPV
(Terminal Punto de Venta) virtual ya que su comportamiento, entre otras funciones, simula
el de los sistema tradicionales.

AirtondKi <te Ceroheacism

Banco <M
comprador

Banco del
convidante

ComptKtot Comerciante

FIGURA # 7.5 ARQUITECTURA SET
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7.4.5.1 Componentes de SET

-Entidad "Cardholder" SET o Titular SET es la encargada de actuar en nombre del titular
de la tarjeta virtual para realizar el pago. Habitualmente a esta entidad se le conoce como
Wallet o Cartera ya que su funcionalidad es muy similar a una cartera en la cual se
almacenan las tarjetas.
-Entidad "Gateway" SET o Pasarela SET cuya función es la de hacer de puente entre el
sistema aceptador SET y el sistema financiero propietario ya existente.
Esta entidad es muy importante en cuanto supone la conexión de los sistemas y redes de
autorización privados existentes con el mundo de Internet.

En el sistema SET la seguridad en las transacciones se ha cuidado hasta el último
detalle. El sistema utiliza las últimas tecnologías de firma digital y certificación para llevar a
cabo la protección de los datos a través de Internet.

Todas las entidades implicadas en el SET deben estar en posesión de un certificado
válido para poder intervenir en una transacción de pago. Esto quiere decir que tanto
titulares, comerciantes y pasarelas SET deben de ser identificadas previamente y
proveerles de un certificado para que puedan funcionar dentro del sistema. Las entidades
que generan los certificados para las entidades SET participantes se denominan CA SET o
Autoridades de Certificación SET y generalmente son operadas por instituciones
financieras capaces de emitir tarjetas (emisores) o instituciones asociadas, como bancos,
que solicitan la emisión de tarjetas.

Las Autoridades de Certificación siempre están asociadas a una Marca de tarjeta
particular. Esto quiere decir que los certificados de todas las entidades sólo son válidos
para una Marca determinada siendo imposible utilizarlo en otro ámbito (al igual que en los
sistemas tradicionales, es imposible utilizar una tarjeta Visa como si se tratase de una
MasterCard). De lo que se desprende que una entidad deberá estar en posesión de tantos
certificados como Marcas diferentes utilice (de ahí la acepción cartera para referirse a la
entidad SET de titulares). Esto por otra parte hace muy flexible el sistema lo que, como se
verá a continuación, nos permitirá utilizarlo dentro del ámbito de Marcas privadas.

Por último mencionar que existen varios tipos de Autoridades de Certificación

SET dependiendo de su función y a quien certifiquen.

7.4.5.2 Protocolo de Pago SET

El protocolo de pago SET define los mensajes e interacciones entre las entidades
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SET (comprador, comerciante y pasarela de pago) para llevar a cabo una
transacción de pago desde que el comprador acepta pagar hasta que dicho pago se realiza
mediante un abono en la cuenta del comerciante desde la cuenta del comprador.

La siguiente figura muestra un esquema en el que aparecen los mensajes e
interacciones típicas de un pago (existen varias combinaciones de mensajes y este es el que
obedece al esquema implantado en España).
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Protocolo de pago SET
Figura #7.6

Existen 3 fases:
l.-Fase de Inicialización: que corresponde al mensaje Plnit y en la que el comprador
contacta con el comerciante. El comprador informa de la marca de tarjeta que va a utilizar
en el pago y el comerciante responde con un mensaje firmado que contiene el certificado
de cifrado de la pasarela de pago asociada.

2.-Fase de Pago: que corresponde al mensaje P y en la que el comprador, si acepta el pago
después de verificar la identidad del comerciante y las condiciones, realizara la orden de
pago. La respuesta de este mensaje contiene información sobre la aceptación o denegación
del pago proveniente de la autorización.

3.-Fase de Autorización: que corresponde al mensaje Auth y en el que el comerciante
solicita a la pasarela de pago (que a su vez solicitará al sistema financiero tradicional) si el
comprador puede hacerse cargo de dicho pago (tiene crédito o saldo, la tarjeta no está
revocada, etc.). La respuesta de este mensaje contiene información sobre la aceptación o
denegación del pago. En este esquema se ha optado realizar la captura o cobro del pago en
la misma fase de autorización.
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Mencionar que SET implementa el sistema de firma dual en el que el comprador en el
mensaje PReq incluye datos protegidos para el comerciante y para la pasarela de forma
que, el comerciante sólo puede ver los datos de la compra (pedido, modo de pago,
cantidad, etc.) y la pasarela sólo puede ver los datos de pago (número de tarjeta, modo de
pago, cantidad, etc.) que se enviarán en el mensaje AuthReq. De esta forma el comerciante
nunca tendrá el número de tarjeta del comprador y la entidad financiera (a través de la
pasarela) nunca tendrá los datos de la compra.

Se puede observar del esquema presentado la fase de autorización ocurre durante
la fase de pago. A esta modalidad se le conoce como pago en línea inmediato y es la más
utilizada, aunque SET admite diferentes modalidades siendo un sistema que se adapta a los
sistemas existentes en diferentes países.

Además de las fases y mensajes vistos, SET proporciona también servicios para
retrocesos o cambios de autorizaciones realizadas y administración de "batchs".

7.4.5.3 Problemas de implantación

En la actualidad existen varias implantaciones SET en el pero hasta llegar a este
punto se han encontrado con diferentes problemas. En el presente todavía persisten
ciertos problemas que hacen que SET no se esté utilizando de forma masiva sin embargo
dichos problemas se están paliando con la modificación de ciertos aspectos del sistema. A
continuación se enumeran algunas de las barreras que se han encontrado en el desarrollo
de SET:

-Debido a su gran contenido de funcionalidad y sus altos grados de seguridad, SET es un
sistema complejo y ha hecho que los fabricantes tardaran mucho en tener un sistema
completo y estable en el mercado. La misma causa ha hecho que los distintos desarrollos
comerciales se encontraran ciertos aspectos de incompatibilidad a nivel de protocolo y
funcionalidad.

-Las grandes inversiones de los fabricantes de sistemas SET en el desarrollo han hecho que
los precios de los productos sean elevados frenando de este modo su adquisición masiva.
Además, coyunturalmente tampoco parece que el comercio electrónico (minorista en este
caso) haya despegado masivamente así que las inversiones en infraestructura no suponen
una de las prioridades inmediatas y se hacen a un ritmo lento.

-Existe algún problema de aceptación en el usuario final (sobre todo del comprador).
Debido también a la complejidad del sistema, en la mayoría de los casos el producto final
resulta complejo de instalar y administrar.
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7.4.6 Transacciones basadas en SSL

Quizás por las dificultades de implantación del protocolo SET, la mayor parte de los
sistemas transaccionales se basan en la actualidad en soluciones basadas en SSL y no en el
protocolo SET, relajando las medidas de seguridad. A estos sistemas se les conoce de
forma genérica como punto de venta virtual (TPV virtual).

La principal carencia de los pagos SSL es la imposibilidad de firmar digitalmente la
orden de transacción que emite el comprador eliminando de esta forma el requisito que
éste posea un certificado digital. Finalmente, se soluciona la problemática que supone el
hecho de que el comerciante tenga acceso al número de tarjeta de crédito del comprador
situando el TPV virtual en la pasarela de pagos (que se encuentra en la entidad financiera), y
solicitando éste la autentificación al comerciante (en contra a la solución SET que es el
comerciante quien traslada la orden que de compra a la pasarela).

Para reducir el riesgo que supone la imposibilidad de realizar una autentificación
fuerte al comprador (basta conque el número de tarjeta tenga saldo para poder realizar
una transacción), se han creado las denominadas tarjetas virtuales caracterizadas por
disponer de un saldo fijo que se agota, siendo necesaria su recarga posterior.

7.4.6.1 Pagos SSL
Las pasarelas de pago SSL se activan en el momento que un comprador desea

realizar el pago después de haber seleccionado los artículos deseados.

I .-El comercio informa a la pasarela que desea cargar un importe a un número de tarjeta
de crédito o débito de un comprador. Para esto envía el importe a cargar, una referencia al
TPV virtual. La operación implica un proceso de autentificación fuerte del comercio al TPV
virtual (mediante un canal SSL y con un certificado generado por la CA de la pasarela).

2.-EI comprador es redireccionado al TPV virtual, quien informa al comprador del
importe, los datos del comercio y la referencia de la compra. La conexión entre el
comprador y TPV virtual se realiza con el protocolo SSL, pero solo autenticando al
servidor, garantizando al comprador que va a enviar datos al servidor correcto.

3.-El comprador introduce el número de tarjeta.

4.-EI TPV virtual obtiene de la pasarela de pagos el resultado de la transacción
presentándose ésta al cliente y informando al comerciante.
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5.-EI TPV virtual redirecciona el comprador al comercio. Finalmente, el comercio puede
gestionar el TPV virtual de forma remota mediante la correspondiente acreditación. Las
operaciones que podrá realizar son las de operaciones "baten", descarga de operaciones y
consultas en general. Una operación adicional que permiten algunos TPV virtuales es la
realización de operaciones manuales, actuando como un terminal punto de venda clásico.

7.4.6.2 Migración a SET

La mayor parte de las soluciones de TPV virtual permiten también la operación en SET y se
deja en manos del comprador la posibilidad de realizar el pago SET o SSL. Se trata de una
solución SET en donde el componente POS reside en el TPV virtual (confundiéndose con
el componente pasarela) y no en el sitio del comerciante. Actualmente la cartera SET del
comprador sigue esta misma tendencia, situándose ésta en la propia entidad emisora de
tarjetas. La solución se conoce como "server wallet" y esta apoyada por VISA y
MASTERCARD.

7.5 Beneficios

• SET es el protocolo que aporta el mayor grado de seguridad a la vez que es
extremadamente complejo.

• SSL ofrecen una solución alternativa, mucho menos segura pero gozan de fuerte
implantación.

• La firma digital aplicada a los sistemas de banca virtual aporta la propiedad del no
repudio.

7.6 Conclusiones

La implantación de seguridad en las transacciones realizadas sobre la red Internet
implica la disponibilidad de una infraestructura de clave pública (PKI) y el uso de protocolos
seguros como SET o SSL. El componente CA de dicha infraestructura es crítico y debe
gozar del suficiente grado de confianza por todas las partes. La CA puede gestionaste por
un banco, un consorcio de bancos o alguna otra entidad externa.

SET es el protocolo que aporta el mayor grado de seguridad a la vez que es
extremadamente complejo. Esta circunstancia ha imposibilitado el despliegue definitivo de
los sistemas de pago basados en el protocolo definido por VISA y MasterCard. Se espera
que el nuevo concepto de "server wallet", que se fundamenta en que los certificados
digitales SET no residen en el cliente, sino en un servidor gestionado por las entidades de
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pago, suponga el despliegue definitivo. El "server wallet" supone una mayor facilidad de uso
para el usuario aportando además un alto grado de movilidad a la vez que provoca una
disminución del nivel de seguridad.

Las soluciones de pago basadas en SSL ofrecen una solución alternativa, mucho
menos segura pero gozan de fuerte implantación. Se prevé que dichas soluciones migren a
una solución final de SET basada en "server wallet" y pasando por una solución mixta en
donde el TPV virtual se ofrezcan como servicio del banco.

La firma digital aplicada a los sistemas de banca virtual aporta la propiedad del no
repudio a las órdenes de transacción emitidas por los clientes. Aunque en la actualidad el
sistema no esta implantado en la mayoría de las soluciones de banca electrónica, la rápida
consolidación de la tecnología PKI y el reconocimiento legal del sistema fuerce la
implantación masiva a corto plazo.
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8.1 Introducción

En el presente capitulo se presenta una guía para implementar un esquema de
seguridad dentro un entorno de E-banking, partiendo de políticas de seguridad que
permitan implementar adecuadamente, hasta la propuesta técnica que se propone (Ver
Capitulo 6).

En la actualidad, la dependencia de las organizaciones en su información ha crecido
al punto de ser considerada como uno de sus activos más importantes. A través del
tiempo, las necesidades del intercambio electrónico de información ha sido uno de los
principales retos de cualquier organización, como respuesta a dichas necesidades se
establece una infraestructura que permita brindar los servicios necesarios a sus clientes,
socios comerciales y empleados.

El principal objetivo informático de la organización es dar protección y seguridad a
su información, para ello es necesario establecer las normas, políticas y estándares de
seguridad para los sistemas distribuidos que procesan, almacenan y transmiten información,
a fin de minimizar riesgos en su integridad, confidencialidad y disponibilidad.

Las ventajas que ofrece el plantear objetivos o misiones en la organización, garantiza
que la información manejada dentro y fuera del sistema central de la organización, cuente
con los elementos necesarios para asegurar su protección contra alteración, divulgación,
malversación o negación de acceso no autorizados, permitiendo la continuidad de las
operaciones en las áreas de negocio principalmente o en áreas donde se maneja
información sensitiva.

8.2 Nivel de Seguridad Deseado

Esta guía pretende mitigar o eliminar los riesgos y vulnerabilidades presentes en los
sistemas de tecnología informática en un Nivel Deseado de Seguridad (n), mismo que
deberá estar en el rango de [0.. I]. Este índice se deberá obtener de acuerdo a la criticidad
de la información manejada en los servicios E-Banking y a la misión de la empresa. Por
ejemplo si la empresa quiere cubrir el 70% de los riesgos y vulnerabilidades presentes en
su sistema, entonces n= 0.7. Tomando un Modelo de Seguridad en Espiral [Pressman,
1999] , en cada iteración se pretenderá mejorar el valor de n obtenido en el ciclo anterior.
Pero, para la primera iteración, ya que desconocemos el nivel de seguridad de nuestro
sistema de tecnología informática, será difícil valorar el nivel deseado de seguridad inicial.
En este caso será válido comenzar con un valor de n pequeño, de tal manera que cualquier
mejora al sistema satisfaga esta condición. Sin embargo, se recomienda que este índice no
rebase el límite inferior del 0.6 (60% de Seguridad). Si se desea iterar nuevamente después
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de haber obtenido un entregable o Propuesta de Seguridad, el nivel de seguridad deseado
deberá de ser necesariamente mayor al nivel deseado de la iteración anterior. Es decir, si
estamos en la iteración número i:

tli-l< tli< tli+1 para til z¿ 0.6

, donde i es el número de la iteración actual.

Ya que no sabemos el nivel de seguridad del sistema y tomando en cuenta que es la
primera iteración (i=l), suponemos que se desea cubrir un 80% de los riesgos y
vulnerabilidades presentes en el sistema. Según nuestra metodología definimos:

n=0.8

Según el Bank Administration Institute [BAI, 2003], el nivel mínimo de seguridad
recomendado para una institución financiera es de 99.5%.

8.2.1 Identificación de Riesgos y Vulnerabilidades

Se procede a la Identificación de Riesgos y Vulnerabilidades de cada uno de los
sistemas computacionales críticos presentes en la red implicados en cada uno de los
procesos críticos.

Es importante aclarar que la identificación de riesgos y vulnerabilidades será un
trabajo que deberá de ser hecho por todos los responsables de los sistemas críticos
identificados. Y que se deberá hacer una revisión exhaustiva para asegurarse de que la
mayor parte de los huecos de seguridad sean considerados. Sin embargo es muy difícil
llegar a cubrir todos los riesgos y vulnerabilidades, de manera que siempre será posible el
descubrimiento de otros hallazgos.

Una metodología formal para la identificación de riesgos y vulnerabilidades sugerida
por el Computer Security Institute, [CSI, 2003] es la Matriz de Identificación y Análisis de
Riesgos y Vulnerabilidades, la cual, además, puede ser útil para hacer la Valoración de los
Riesgos y Vulnerabilidades en los sistemas computacionales críticos. La Matriz ayuda a
identificar las necesidades de seguridad, a desarrollar planes de acción, y a asignar
elementos de seguridad y se enfoca en cubrir los Objetivos de Seguridad (Integridad,
Confidencialidad y Disponibilidad).

El resultado de este método es un extenso documento que incluye una matriz para cada uno
de los sistemas computacionales críticos identificados. A continuación se muestra la
Matriz de Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades:
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Figura # 8.1 Matriz de Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades

Los puntos a considerar en la identificación de riesgos y vulnerabilidades respecto a
la seguridad, se resumen a continuación:

1 . Riesgos y Vulnerabilidades del Aplicaciones Adquiridas y Propietarias: Todas las
aplicaciones se deben de analizar desde el punto de vista interno, poniendo principal
interés en la documentación del desarrollador de la aplicación. Es necesario revisar los
manuales y documentación que proporcione el fabricante o el desarrollador del sistema en
donde se indiquen riesgos y /o vulnerabilidades identificadas para las aplicaciones o puntos
importantes de seguridad. Para las aplicaciones generadas dentro de la misma organización
se recomienda efectuar una analizar el código del software en búsqueda de riesgos y
vulnerabilidades aun no identificadas.

2. Riesgos y Vulnerabilidades en los Datos: Es importante identificar la información
crítica de los sistemas, para así poner principal cuidado en su confiabilidad, integridad y
disponibilidad. El detalle de los datos almacenados es proporcionado por el responsable de
cada sistema.

3. Riesgos y Vulnerabilidades en Políticas y Controles: La falta de políticas o la
cooperación de las mismas es un riesgo a considerar. Así mismo se debe de revisar las
políticas que ya están en operación para evaluar su funcionalidad y su seguridad.

111



CAPÍTULO S GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMA DE SEGURIDAD

Técnica de lluvia de ideas

Sin embargo para todos los activos antes mencionados, se puede usar la Técnica
de Lluvia de Ideas (Brainstorming Technique), para identificar los riesgos y vulnerabilidades
presentes. Haciéndose preguntas como:

¿Que evento accidental no deseado podría causar modificación o destrucción en los datos?,
¿Que eventos en el sistema han causado la suspensión de operación del sistema en los
últimos meses?,
¿Que sistema de seguridad tiene el sistema?
... Entre otras más.

8.2.2 Valoración de los Riesgos y Vulnerabilidades

En esta valoración, el primer paso es calcular el índice de Riesgo (R¡) o el índice
de Vulnerabilidad (V¡), según sea el caso, para cada sistema computacional. Para estos
índices, se debe calcular la Probabilidad de Ocurrencia y el Impacto de los Riesgos
y/o Vulnerabilidades.

La siguiente ecuación muestra como se obtiene este índice de Riesgo:

r\ / = K impacto f\ probabilidad

índice de Riesgo.

El mismo procedimiento se sigue para el índice de Vulnerabilidad. Para calcular la
probabilidad de ocurrencia, se debe determinar la frecuencia cuando cada exposición
puede ser explotada, y para calcular el impacto del riesgo o vulnerabilidad, se debe seguir la
tabla que se muestra a continuación. Ambos valores deberán estar entre O y I.

IMPACTO ÍNDICE

1 mpacla gravemente al Negocio

Impada medianamente al Negocio

Impada muy poco al Negocio

No impacUi en nada al Negocio

1.00

0.70

0.30

o.oo

Tabla # 8.1 Impacto de Hallazgo de Seguridad
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Por último se deberá obtener el Riesgo Total del Sistema y la Vulnerabilidad
Total del Sistema, sumando los índices de riesgo o vulnerabilidad para cada uno de los
sistemas analizados.

.v/.v/c'WíJ / , *V

Exposición de Riesgos

Definición de política

La política de seguridad, en el mundo real, es un conjunto de leyes, reglas y
prácticas que regulan la manera de dirigir, proteger y distribuir recursos en una
organización para llevar a cabo los objetivos de seguridad informática dentro de la misma.

La política define la seguridad de la información en el sistema central de la
organización, por lo tanto, un sistema central es seguro si cumple con las políticas de
seguridad impuestas para esa organización. La política especifica qué propiedades de
seguridad el sistema debe proveer. De manera similar, la política define la seguridad
informática para una organización, especificando tanto las propiedades del sistema como
las responsabilidades de seguridad de las personas.

Una política de seguridad informática debe fielmente representar una política del
mundo real y además debe interactuar con la política de recursos, por ejemplo, políticas en
el manejo de bases de datos o de transacciones. En ella, se deben considerar las amenazas
contra las computadoras, especificando cuáles son dichas amenazas y cómo
contraatacarlas. Así mismo debe ser expresada en un lenguaje en el que todas las personas
involucradas (quienes crean la política, quienes la van a aplicar y quienes la van a cumplir)
puedan entender.

8.3 ASPECTOS ORGANIZATIVOS

8.3.1. Aspectos previos

En muchas compañías, la necesidad de realizar un programa de seguridad
únicamente aparece después de verse afectadas sus instalaciones por algún incidente.
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La primera y única respuesta consiste en asignar a una persona la tarea de
implementar seguridad en el sistema, habitualmente en forma de control de acceso a los
recursos.

Lógicamente, esta persona se encuentra muy pronto en serias dificultades: necesita
saber qué información proteger, qué grado de protección debe dar a esa información,
quién puede acceder a esa información, quién puede cambiar esa información, etc.
Mientras se deciden estas cuestiones, la implementación de la seguridad puede llevar varios
años. Incluso, en el peor de los casos, algunas organizaciones creen que han protegido su
información en el momento en que han instalado un software de seguridad.

Si se busca el éxito en un programa de protección de la información, no se debe
buscar implantar soluciones hasta que no se hayan acordado unos objetivos en materia de
seguridad, se identifiquen las necesidades propias del negocio y se asignen las
responsabilidades en la gestión de la seguridad. Esta gestión de la seguridad debe quedar
recogida formalmente en una política a seguir, sustentada en unos requerimientos mínimos
(estándares) que identifiquen los valores corporativos de la información. El conjunto de
políticas y estándares son la base fundamental de un programa efectivo de protección de la
información.

La apertura y la protección son requerimientos parcialmente contradictorios, que
necesitan ser reconciliados dependiendo de las circunstancias específicas. Sólo después de
haber alcanzado un acuerdo global y una aceptación general por los usuarios estaremos en
disposición de decidir la opción tecnológica más conveniente.

8.3.2. Elementos de un programa de protección de la información

En cualquier organización, un programa de protección de la información debe contemplar
los siguientes elementos:

- Políticas. Contemplan una descripción de objetivos y estrategias.
- Estándares. Recogen requerimientos más específicos para la consecución de los objetivos
marcados. Deben ser suficientemente generales para su amplia aplicación, pero lo
suficientemente concretos para poder ser contrastados y evaluados.
- Guías. Incluyen recomendaciones sobre cómo sintonizar con los estándares establecidos.
- Procedimientos. Detallan paso a paso formas de conseguir un resultado final. Los
procedimientos son a menudo establecidos con el fin de satisfacer requerimientos de
control y deben ser seguidos cuidadosamente para proporcionar el nivel de control
requerido.

Las guías y procedimientos son frecuentemente implementaciones específicas de las
políticas y estándares. Son necesarios cuando varían los equipos, el software y el entorno
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proporciona diferentes vías para satisfacer los requerimientos de control. Las guías
contemplan sugerencias y no son estrictas. Por el contrario, los procedimientos deben ser
seguidos escrupulosamente y estar sujetos a permanente revisión por parte de la dirección.

Hasta este punto, se ha mantenido en un segundo plano el enfoque técnico.
Indudablemente, cualquier planificación enfocada a la protección de la información
finalmente desemboca en la gestión y administración de mecanismos de seguridad tales
como contraseñas, control de accesos y recursos, cifrado de datos, alarmas y notificaciones
a los administradores, etc... En referencia a una base de datos segura, debemos consultar
documentación mas a detalle para hacer una elección apropiada, ver capitulo 4 (Seguridad
en Bases de Datos).

La solución técnica adoptada es un hecho puntual, mientras que la naturaleza y
velocidad de los cambios tecnológicos y organizacionales nos llevan irremediablemente a
una protección de la información dinámica y flexible. Las características y objetivos deben
ser revisados y modificados tan pronto como los cambios lo requieran.

8.3.3. Responsabilidades de la seguridad

Para la gestión adecuada de todos estos recursos, de forma que se garantice la
seguridad del sistema, es necesario disponer de una estructura funcional, en base a la
asignación de responsabilidades, que podemos estructurar en:

- Alta Dirección. Establece y mantiene los presupuestos, personal y procedimientos para
asegurar el cumplimiento de la política y su adecuación a los costes.
- Administradores de seguridad de sistemas. Implementan estándares y aseguran su
cumplimiento para cada sistema sobre el que tienen asignada responsabilidad.
- Usuarios finales. Comprende a todas las personas que tienen acceso a los sistemas
corporativos y son requeridos en el cumplimiento de los procedimientos recogidos en la
política de seguridad.

8.4 PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

8.4.1. Privacidad de la información

La mayoría de las personas tiene una idea intuitiva de lo que la privacidad viene a
significar, pero puede ser contemplada desde dos vertientes:

- Un derecho a permanecer invulnerable a los intrusos.
- Un derecho a decidir qué información personal debe ser comunicada y a quién.
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Alguien puede necesitar, por ejemplo, recuperar la correspondencia de sus empleados en
ciertos casos legítimos:

- Localizar mensajes perdidos.
- Asistir a los empleados, a petición suya o con su consentimiento, en el desarrollo de sus
tareas cuando se encuentran fuera del puesto de trabajo.
- Analizar la efectividad del sistema de correo electrónico.
- Iniciar una investigación.
- Asegurar que los recursos están siendo utilizados con fines laborales y no con fines
personales.

Cabe preguntarse si la privacidad en un correo electrónico puede equipararse a un
correo ordinario. Sinceramente creemos que no. Cada organización debe establecer sus
propios límites, de acuerdo con sus objetivos y estrategias.

8.5 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

8.5.1. Por qué hay que clasificar la información

Clasificar la información proporciona un excelente medio de separar la información
en categorías, con diferentes niveles de protección y sus correspondientes requerimientos.
Dado que en el fondo subyace un tema económico, el factor decisivo en la clasificación de
la información es la justificación económica de su protección. No obstante, en el correo
electrónico, la privacidad ocupa un lugar de privilegio.

El mundo de los negocios está marcado por la obtención de beneficios o pérdidas,
lo que significa que la seguridad debe estar justificada en sus costes. Las decisiones de
clasificación en el sector privado están marcadas por las consecuencias no sólo de la
difusión no autorizada, sino de la destrucción, modificación o falta de disponibilidad de la
información. Esta protección contra pérdida, cambio o indisponibilidad puede ser más
importante que la protección contra su difusión. La información es clasificada basándose en
las pérdidas financieras que la organización sufriría si tuviera lugar un ataque, bien sea
accidental o intencional.

8.5.2. Categorías de clasificación de la información

Por todo ello, establecemos la clasificación de la información según tres aspectos
fundamentales.

- Tanto el grado de sensibilidad como el de integridad marcan el nivel requerido de control
de accesos.
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- El grado de criticidad determina los procesos de recuperación y 'backup'.

Una información designada como confidencial y no crítica, por ejemplo, sugiere un control
estricto en los accesos pero no así en los procedimientos de recuperación.

Así, podemos establecer unos procedimientos derivados de la clasificación establecida, de
forma que:
- Si se requiere total o selectiva confidencialidad, la conexión debe establecerse de la
manera apropiada, incluyendo la implementación de claves de trabajo y la negociación de
los parámetros de criptografía para la conexión.
- Si la integridad de todos los datos del usuario, con o sin recuperación, o la integridad de
parte de ellos es un requerimiento, al igual que en caso anterior, debe procurarse una
conexión protegida adecuadamente.

8.6 AMENAZAS Y REQUERIMIENTOS

Partiendo de este análisis queremos significar algunos aspectos especialmente relevantes
desde el punto de vista de las políticas de seguridad.

Los requerimientos de la política de seguridad derivan de la necesidad de proteger
la transferencia de información de un rango de potenciales amenazas que podemos
identificar en:

- Interceptación de la identidad. Se produce cuando la identidad de uno o más usuarios
es observada con fines dudosos.
- Suplantación de la identidad. Es la pretensión de un usuario de emular la identidad de
otro con el fin de obtener acceso a información o adquirir privilegios adicionales.
- Repetición. Registro/grabación de una comunicación y posterior emisión.
- Interceptación de datos. Observación de los datos de un usuario durante una
comunicación por parte de otro usuario no autorizado.
- Manipulación. Cambio, inserción, borrado o alteración de los datos de usuario durante
una comunicación par parte de un usuario no autorizado.
- Repudio. Negación por parte de un usuario de su participación en una comunicación.
- Negación de servicio. Impedimento o interrupción de una comunicación, o retraso en
su tiempo crítico de operación.
- Direccionamiento erróneo provocado por un usuario.
- Análisis del tráfico. Observación de la información referente a las comunicaciones entre
usuarios.

Hemos identificado una gran variedad de amenazas. A pesar de que algunas de ellas
se dan en la práctica a pequeña escala, debemos acordar los requerimientos generales y
establecer la disponibilidad para el usuario final. A continuación señalamos los
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requerimientos más significativos, los cuales serán implementados a través de los
mecanismos de seguridad adecuados:

No repudio. El no repudio de origen/destino significa que un usuario particular, llamado
emisor/receptor, no puede repudiar (denegar) haber firmado/recibido un documento
electrónico particular. Esto no prueba quién ha creado el documento realmente.

Tenemos exactamente el mismo problema que en los documentos soportados en papel: el
hecho de que alguien ponga su firma en una partitura no significa que él sea el compositor.

Los servicios de no repudio son precisamente los servicios en los cuales las
comunicaciones electrónicas pueden cubrir las funcionalidades legales de una firma manual,
pero de una manera mucho más segura. La principal diferencia es que la firma digital que
soporta el no repudio proporciona una conexión lógica al mensaje.

Certificación de origen. El copyright es un servicio importante de seguridad en el
manejo electrónico de un documento. Pongamos por ejemplo una aplicación software de
dos versiones es difícil decidir cuál es la original. Este problema, por supuesto, no está
restringido a los documentos electrónicos únicamente. De hecho, aparecen los mismos
problemas que en los documentos soportados en papel.

El servicio requerido es la certificación de origen. Es la contrapartida al no repudio
en el sentido que permite al creador probar quién creó el documento, en contraposición al
no repudio de origen, que permite a cualquiera probar que alguien ha firmado un
documento particular. La diferencia está en que con los servicios de no repudio, el
receptor es capaz de probar algo, allí donde la certificación de origen pertenezca al
transmisor.

Certificación de propiedad. El objetivo a cubrir aquí es atribuir la propiedad de un
documento electrónico en cualquier momento a un usuario particular.

Los documentos negociables deben ser protegidos contra la reproducción. Debe
ser fácil distinguir un original de su copia. Aunque una firma digital protege la integridad del
documento firmado, ésta puede, sin embargo, ser copiada fácilmente de tal forma que sea
imposible distinguir físicamente la copia del original.

Anonimato. El hecho de que datos personales sean almacenados electrónicamente,
introduce la posibilidad de que alguien pueda recopilar esos datos, incluso sin conocimiento
de los mismos usuarios.
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En su forma más general, el anonimato es un servicio con el objetivo de prevenir la
recolección de datos personales. El reto es permitir accesos, llamadas, transacciones, etc...
sin revelar la identidad del usuario. Ejemplos donde se requiere el anonimato los tenemos
en servicios abiertos a miles de usuarios donde la suscripción al servicio no es gestionada
directamente por él, sino por otra compañía. Sin embargo, esta clase de técnicas no
pueden ser usadas cuando a la vez se requiere su auditabilidad. En este caso, donde se hace
necesaria la convivencia entre los dos sistemas, sólo puede lograrse mediante la
cooperación de auditores diferentes e independientes.

Certificación de fecha y hora. En las comunicaciones se requiere un confirmación digital
equivalente a la obtenida en el papel. Si estas certificaciones son simplemente acordadas
por el emisor y receptor, en caso de litigio, resultaría difícil establecer si esas fechas eran
erróneas o habían sido soslayadas.

8.7 LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD
8.7.1. Objetivos

La administración de la seguridad es una función indispensable para el normal
funcionamiento de cualquier organización y surge como consecuencia de los aspectos de
control de las actividades de gestión.

Los objetivos de esta función son los de asegurar la existencia y el mantenimiento
de los niveles de seguridad en:

- Hardware, software.
- Personal.
- Comunicaciones y redes de comunicaciones.
- Entorno físico.

La administración de la seguridad representa un coste no despreciable en una
empresa. Asimismo, puede ser interpretado como restricción a las personas en la forma de
hacer sus trabajos. Por ello, es un objetivo primordial reconciliar las labores de
administración de la seguridad con aquellas propias de la gestión.

8.7.2. Funciones

Entre sus funciones están comprendidas las siguientes:
- Gestión del sistema de seguridad.
- Gestión de la política de seguridad.
- Adaptación a las prescripciones legales.
- Gestión de las tareas de recuperación.
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- Gestión de servicios de seguridad.
- Determinación y asignación de la protección de la seguridad para el servicio.
- Asignación y mantenimiento de las reglas para la selección de mecanismos específicos de
seguridad para proporcionar el servicio de seguridad requerido.
- Negociación (local y remota) de los mecanismos de seguridad disponibles.
- Gestión de mecanismos de seguridad.
- Gestión de claves.
- Gestión de criptografía.
- Gestión firma digital.
- Gestión de controles de accesos.
- Gestión de la integridad de datos.
- Gestión de la autenticación.
- Gestión de la auditoria de seguridad.
- Gestión de los eventos a ser registrados.
- Activación o desactivación de auditorias.
- Edición de informes.
- Verificación de adopción de medidas correctoras.
- Concordancia en la implementación de la tecnología con la política de seguridad
adoptada.

En la práctica, estas labores de gestión se materializan en:
- Controles sobre seguridad crítica.
- Control sobre los procesos.
- Conexiones seguras.
- Alarmas en tiempo real para detectar intrusos, allí donde sea apropiado.

8.8 DOMINIOS DE SEGURIDAD

El nivel de seguridad en la información es adaptado dinámicamente a una situación
dada. Esto nos introduce en el concepto de Gestión Dinámica de los Sistemas de
Información y a la necesidad de ser capaces de establecer dominios, en los cuales la
seguridad de la información es aplicada homogéneamente. Los dominios son agrupaciones
de usuarios compartiendo algunas de sus funciones. Para algunas actividades, operan como
grupos cerrados virtualmente, pero tiene la posibilidad de interoperar con otros dominios,
mediante unos requerimientos mínimos, sin pérdida de seguridad o transparencia en el
uso.

La noción de dominio de seguridad es aquí importante por dos razones:

- Es usado para describir la forma en que la seguridad es gestionada y administrada.
- Puede ser usado como un elemento constructivo en el modelo de seguridad, que
involucra distintos elementos bajo distintas autorizaciones en seguridad.

120



CAPÍTULO B GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMA DE SEGURIDAD

Ejemplos de dominios de seguridad son:
- Acceso a elementos
- Operaciones relativas a labores específicas de gestión.
- Enlaces y comunicaciones.
La política de seguridad recoge los siguientes aspectos concernientes a los dominios de
seguridad:
- Qué se entiende por seguridad en un dominio.
- Las reglas sobre las cuales se asienta la obtención del dominio.
- Las actividades sobre las que se aplica.
- Las reglas de aplicación en las relaciones con otros dominios generales.
- Las relaciones para su aplicación con otros dominios de seguridad particulares.

Administración de los dominios de seguridad.

La gestión y administración de los dominios de seguridad está basada en las
similitudes existentes entre dominios. En cuanto a la gestión de relaciones entre dominios,
se establece un acuerdo con el fin de obtener el nivel adecuado de seguridad. Los
mecanismos actuales que articulan esta administración recogen los siguientes
requerimientos:
- Mecanismos para la gestión, procedimientos y controles entre dominios donde intervenga
unaTTP.
- Procedimientos para la creación de dominios, su gestión y control.
- Desarrollo de una arquitectura común para el trabajo entre dominios.

8.9 CLAVES DE SEGURIDAD

Las firmas digitales conllevan la implementación de especificaciones relacionadas
con las tres fases de una gestión de claves: incorporación de usuarios, distribución y
certificación de claves y mantenimiento operacional (revoques, listas negras, destrucción),
que debe ser acordada y aceptada.

En la aplicación de seguridad a cualquier proceso o mensaje, son de especial interés
los siguientes aspectos:

- Aspectos legales e implicaciones (incluyendo aspectos sociales)
- Definición e identificación del servicio de seguridad a aplicar.
- Los mecanismos que lo soportan.
- Los algoritmos y protocolos.

Servicio de gestión de claves
Los aspectos más generales que se pueden identificar en relación a un servicio de gestión
de claves pueden ser:
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- Definición de responsabilidades y obligaciones para aquellos servicios que proporcionan
seguridad en la integridad de comunicaciones y aquellos que proporcionan confidencialidad.
- Desarrollo de prácticas para la generación, distribución, almacenamiento y destrucción
de claves, con los fines de integridad y confidencialidad, en entornos que poseen diferentes
niveles de seguridad.

8.10 Relación entre Amenazas y Servicios de Seguridad

Divulgación no autorizada
de
la información

Modificación no autorizada
de la información

Enmascaramiento

Repudio del mensaje de
origen o del acuse de recibo

Acceso no autorizado a
recursos

Denegación de servicio

servicio aefeguridad ;
• " " " . •}•-

Confidencialidad de datos

Integridad del mensaje / del
contenido

Autenticación de entidades

No repudio

Control de acceso

Control de acceso

Tabla # 8.2

Procesos básicos de Seguridad de Información
Administración de Riesgos

O

Figura # 8.2
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Estrategia recomendable para seguridad de la información
1. No enfocarse a la tecnología primero. Enfocarse a la seguridad de información.
2. Seguridad de la información basada en análisis de costo beneficio. Orientado a la misión de la

empresa.
3. La organización de seguridad de la información deberá tener representación de todas las áreas

de la empresa.
4. Identificar las aplicaciones más críticas de la empresa. Impactos financieros, imagen, pérdida de

clientes, aspectos legales, continuidad en el negocio.
5. Cumplir con aspectos legales y regulatorios.
6. Responder rápidamente a demandas del mercado.
7. Establecer una posición de CISO (Chief Information Security Officer) con responsabilidad y

apoyo para establecer un programa formal de seguridad de información para proteger los
activos de información de la empresa.

8. Desarrollar una política de seguridad de información en forma centralizada que sea distribuida
en su implementación. Deberá ser consensada por todas las áreas de la empresa y aprobada
por el CEO.

9. La política se deberá basar en algún estándar reconocido y aplicado por una diversidad de
empresas, se recomienda el ISO 1 1 1 3 1 (Banking and Related Financial Services; Sign-On
Authentication) e ISO 13569 (Banking and Related Financial Services —Information Security
Guidelines)

10. Se deberán de identificar los lineamientos básicos y base-line de los procesos básicos de
seguridad de información así como el análisis del time line de cada uno.

Procesos básicos de seguridad de información

1. Desarrollo de la política.
2. Concientización.
3. Administración de riesgos.
4. Equipos de respuestas a incidentes.
5. Control de Accesos.
6. Plan de continuidad (BCP/DRP).
7. Monitoreo.

I .-Desarrollo de la política. Este proceso se refiere al desarrollo de una estructura corporativa
que define primeramente la intención de la compañía a proteger sus activos de información, a
través de la edición y aprobación de una política de seguridad de la información, la cual manifiesta
lo que una compañía quiere en términos de seguridad de información. Esto no debe tomarse
como un simple evento, sino como un proceso continuo que necesita mantenimiento y evaluación.
Los procedimientos llevarán las declaraciones estratégicas expresadas por las políticas de
seguridad corporativas y directivos a los niveles de operación, mostrando cómo los valores deben
de ser protegidos.
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Factores críticos del éxito:
• La administración y soporte deben de ser soportadas por una metodología documentada de

las políticas de seguridad de información y desarrollo de procedimientos, datos válidos y
estructurados, procesos de toma de decisiones transparentes.

• Los procesos deben de ser percibidos por la organización como una responsabilidad de cada
usuario y debe de ser perneado dentro de sus funciones de trabajo.

• Se aconseja un chequeo real por un tercero externo independiente para incrementar la
objetividad y mantener una ruta práctica de la metodología que promete resultados en el
corto y mediano plazo.

• Una estructura estándar para documentación y procedimientos deberá ser definido y
monitoreado.

• Administración del conocimiento, técnicas de flujos de trabajo y herramientas automatizadas
deben ser utilizadas para desarrollar, distribuir y mantener procedimientos.

• La infraestructura y la organización deberán ser diseñadas para promover y compartir
documentación del usuario, procedimientos técnicos y material de entrenamiento a lo largo de
la organización.

• El entrenamiento de los usuarios en la utilización de los procedimientos deben ser integrados
con los planes de entrenamiento de la organización.

• La información de inventarios, procesos de seguridad y procedimientos, deberán ser
mantenidos utilizando herramientas automatizadas.

• La arquitectura estándar de seguridad de la información debe ser desarrollada, documentada,
comunicada y cumplida.

• Debe de ser un plan bien ordenado para migrar los patrimonios a cumplir con la arquitectura
de seguridad.

2.-Concientización. La seguridad de la información es una oferta que sólo puede ser exitosa con
la participación de toda la organización (compartir responsabilidad). Para lograr esto es necesario
incrementar el nivel de conciencia de la organización respecto a la importancia e intención de
proteger los activos de la organización. Al menos una parte del proceso de entrenamiento inicial
del empleado debe de proporcionar formal instrucción acerca de la seguridad de información, este
proceso debe ser continuo y ser evaluado continuamente para identificar mejoras en las áreas o
puntos débiles.
Factores críticos del éxito:
• Un proceso de confirmación debe ser planteado para evaluar la concientización,

entendimiento y cumplimiento de las políticas.
• Deben de estar disponibles las declaraciones de concientización, articuladas claramente y bien

definidas.
• La administración debe ser liderada con el ejemplo.
• Debe de haber guías prácticas con respecto a la implementación de políticas y procedimientos.
• Diversos métodos para captar la atención deben de ser utilizados para comunicar

repetidamente mensajes importantes.
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• Deben ser planteados programas de entrenamiento y educación comprensiva, enfocados en
necesidades individuales y corporativas.

• Presupuestos, recursos, facilidades y entrenadores deben soportar los programas de educación
y entrenamiento.

• Las políticas corporativas deben requerir que todos los empleados reciban un programa de
entrenamiento básico de conductas éticas, prácticas de seguridad de información y el uso
permitido de recursos.

• La administración debe de aceptar que los costos de entrenamiento son inversiones muy bajas
del total del costo de los incidentes de seguridad de la información.

3.-Administración de riesgos. La esencia de este proceso es que cualquier riesgo puede ser
administrado mediante cualquiera de estas acciones siguientes:
• Reducir la vulnerabilidad.
• Transferir los riesgos.
• Aceptar los riesgos.

Factores críticos del éxito
• Los roles y responsabilidades deben ser claramente definidos para la administración de riesgos

de propiedad y administración de responsabilidad.
• Una política debe ser establecida para definir los límites y tolerancia de riesgos.
• El establecimiento de riesgos debe de estar en función de las vulnerabilidades, amenazas y los

valores de la información.
• La estructura de riesgos de información debe de estar mantenida por los reportes de

incidentes.
• Las responsabilidades y procedimientos para definir, aceptar (estar de acuerdo) y financiar la

mejora de la administración de riesgos debe de existir.
• Las evaluaciones primeramente deben de estar enfocadas en amenazas reales y menos en

amenazas teóricas.
• Sesiones de lluvia de ideas y análisis de causas para identificación y mitigación de riesgos, deben

ser llevadas a cabo periódicamente.

Riesgo = Impacto * probabilidad de ocurrencia (vulnerabilidad)
Entradas al proceso: Controles de seguridad:
• Reglas del negocio - Procesos.- Respaldo de Información.
• Inventario de activos - Directrices.- Seguridad de correos electrónicos
• Identificación y clasificación de la información - Mecanismos tecnológicos.

- Separación de desarrollo y facilidades
operacionales.

• Flujos de información - Políticas.- Canales secretos y códigos troyanos
• Usuarios de información
• Análisis de impacto
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Proceso básico:
• Entradas
• Selección de amenazas
• Matriz de riesgo
• Análisis de controles
• Plan de acción
• Controles normativos, controles tecnológicos
•
4.-Equipo a respuestas a incidentes. Define las directrices para cuantificar, calificar y responder
a incidentes como acciones adversas contra activos de información de la empresa.
Quiénes los forman Proceso
• Administradores de sistemas - Planeación y prevención
• Administradores de red - Detección y análisis
• Desabolladores de sistemas - Contención y erradicación
• Administradores de bases de datos - Recuperación e investigación
• Sistemas propietarios - Revisión y seguimiento
• Recursos humanos, relaciones públicas, legal, etc.

Planeación y prevención Detección y análisis
• Contraseñas, identificación/autentificación de usuarios - Confirmar si el incidente ha ocurrido
• Protección de virus/detección de intrusos - Determinar la fuente y el origen
• Internet/Intranet - Documentar y preservar la evidencia
• Administración de vulnerabilidades - Comunicar a las partes adecuadas

Contención y erradicación Recuperación e investigación
• Limitar el alcance de un incidente y eliminar la posible causa - Contener ataques
• Limitar el acceso al área envuelta en el incidente - Mejorar defensa
• Limitar el número de sistemas afectados - Remover la causa del incidente
• En esta fase inician las modificaciones al sistema - Restaurar sistema afectado

- Evaluación de vulnerabilidades
- Monitorear el sist. recuperado

Revisión y seguimiento
• Evidencias previamente coleccionadas contestarán: Que y cuándo sucedió, Quién lo realizó,

Cómo puede ser prevenido en el futuro.
• El seguimiento debe continuar después del cierre del incidente.

Equipo de respuestas a incidentes. CIRT Líder, miembro núcleo y miembro de soporte.
5.-Control de accesos. Debe ser definido un proceso de control de accesos que trate con todos
los controles de acceso de la compañía. Este proceso debe ser alineado con los requerimientos de
protección identificados junto con la estimación de riesgos y de acuerdo a los privilegios del tipo
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de los roles. Una vez que el proceso se ha definido y alcanzado su madurez esta listo para
comenzar un proceso de administración de identificaciones, esta metodología tendrá beneficios
tales como una contraseña para cada aplicación.

Administración de identificaciones
• Estandarización de usuarios (login ñame) para mantener un mayor control sobre las diferentes

identidades de usuario
• Identificar el evento que iniciará varias acciones de acuerdo a las identidades o acceso a

recursos
• Identificar las autorizaciones que serán necesarias para continuar el proceso

6.-Plan de continuidad de negocio (BCP/DRP). Se deberá de contar con lincamientos,
directrices y procedimientos que aseguren la continuidad del negocio. Un plan de continuidad
del negocio define como mantener el conjunto mínimo de servicios requeridos para la sobre
vivencia del negocio. El plan de recuperación de desastres establece la forma de regresar los
servicios a modo normal de operaciones.
Factores críticos del éxito
• Se debe tener un enfoque corporativo que englobe a las distintas organizaciones de la

empresa.
• Riesgos y amenazas deben de ser detectadas a tiempo y valoradas de una manera precisa.
• Se debe actualizar los planes de continuidad de negocio en base a:

o Experiencias de continuidad verdadera
o Al haber cambios operacionales o de arquitectura/servicio

• Los costos de interrupción de servicios deben ser cuantificados
• Un fuerte compromiso de todos los niveles de la organización es requerido
• Asignación de recursos experimentados para la generación de los planes específicos es

requerido
7.-Monitoreo
• Evaluación de tecnologías de monitoreo
• Definición de indicadores de proceso
• Diseño de la tabla de arranque (Dash board) de seguridad
• Monitoreo proactivo
• Historial de funcionamiento
• Inventario de valores de información

Factores críticos del éxito
• La Administración de reportes útil, exacta y oportuna debe de estar disponible
• Los procesos deben tener definidos indicadores de funcionamiento clave y deben tener

mecanismos para su medición
• Los objetivos del proceso deben de ser claramente definidos y comunicados
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• Debe de estar establecida una estructura para la definición e implementación de los
requerimientos que gobiernan los sistemas de seguridad de información

• Un conocimiento base del historial de funcionamiento debe ser establecido

Organización de la seguridad de información
• Soluciones de seguridad

• Diseñar las arquitecturas de seguridad de información de servicios
• Proveer servicios internos y/o externos de consultoría en seguridad de información en

apoyo a las diversas áreas funcionales
• Evaluar mecanismos y herramientas de seguridad de información
• Investigar nuevas tendencias en materia de seguridad de información para aplicarlas a los

servicios e infraestructura

• Administración de riesgos
• Coordinar el proceso de evaluar y mantener la matriz de riesgo de la empresa
• Determinar los requerimientos de protección de los principales activos de la información
• Analizar diferencias entre situación de seguridad actual contra requerimientos de

protección
• Definir el plan de trabajo para reducir los espacios de seguridad
• Coordinar el proceso de administración de vulnerabilidades

• Monitoreo y equipo de respuesta ante incidentes
• Primer punto de contacto ante una excepción o incidente de seguridad
• Coordinar el proceso de monitoreo de seguridad de información
• Generar las métricas del desempeño de seguridad de toda la organización
• Coordinar el equipo de respuestas a incidentes de seguridad de información

• Normatividad y auditoria
• Desarrollo y revisión de políticas y directrices en materia de seguridad de información
• Coordinación del desarrollo de procedimientos en seguridad de información así como su

evaluación
• Coordinación de los programas de cultura y conciencia, capacitación y entrenamiento, así

como la evaluación de su efectividad
• Apoyo en la implementación de las políticas de seguridad de información
• Aseguramiento del cumplimiento de la normatividad de seguridad de información con las

regulaciones y convenios existentes
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Ejemplos de cyber ataques comunes y sus soluciones:

Resonnaise
attacks

Información de actividades recolectada por un
hacker para permitir un ataque NIDS

Ataque
Acceso

de
Explotación de debilidades en puntos de acceso de
red tales como servicios o File Transfer Protocol
de la autentificación NIDS, firewalls

Ataque
negación
servicio

de
de

Enviar un largo número de peticiones al servidor,
esencialmente causando atasco de tráfico y volviendo
al servidor inaccesible por los usuarios legítimos. NIDS, firewalls

Ataques de
desbordamient
o de buffer

Ocurre cuando un programa o proceso trata de
almacenar más información dentro de un buffer, que
el que fue pensado tener. NIDS, firewalls

Deface Vandalismo dentro de un sitio web. NIDS
Robo
Identidad

de El Hacker personifica a un usuario legitimo y hace
transacciones no autorizadas en sus cuentas.

Autentificación,
SSL

Tabla # 8.3

8.1 I Ventajas de E-Banking

La sociedad y la economía latinoamericana han entrado en una era de colapso, en
los países se busca la salida a la crisis, pero solo se consigue aplazar el caos.

El panorama internacional tampoco es bueno, las famosas punto com también
están de capa caída salvo algunas excepciones y son muy pocos los inversionistas que le juegan
a colocar sus capitales en ellas, los escándalos financieros del primer mundo, son avalanchas en
el tercero y los capitalistas están reacios a invertir en las economías emergentes; en definitiva,
nuestro nivel de vida sigue deprimiéndose.

Aun existen proyectos visionarios y con altas posibilidades de éxito, aun cuando no
sean los primeros en su especie. Se pueden aprovechar las oportunidades y las fortalezas para
ser más fuertes aún.
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La visión estrecha que si triunfan es por que tienen dinero no es el paradigma en
este ejemplo, solo es una casualidad, porque la estrategia muy bien puede aplicarse a otros
negocios de niveles diferentes con buenas posibilidades de éxito.

En Europa, Asia y Norteamérica, ejemplos de bancos en la Internet ya es historia
patria, en América Latina apenas estamos despertando a esta nueva dimensión de servicios
financieros y bancarios. La idea es facilitar al cliente el acceso a los productos del banco y de
paso aumentar las transacciones, con lo cual se dinamiza el capital de las firmas.

Las razones para las entidades bancarias son diversas, para impulsar estos
proyectos. Ahora bien, ellos parten de un supuesto fundamental y bastante valido. Los bancos
ya tienen los clientes, solo hace falta direccionarlos al nuevo servicio, de ahí, que sea mas
seguro el éxito de un proyecto de banca electrónica.

Este tipo de portales presentan en principio lo mismo, pero la diferencia esta en las
alianzas que puedan lograr con otras compañías, es decir, no es suficiente trabajar localmente
si el mercado es global, pero dadas las restricciones de capital, la segmentación y las mismas
estrategias de posicionamiento, estos proyectos optan por un crecimiento medido y paulatino,
conforme la mentalidad de los clientes evoluciona con la nueva propuesta. Primero local, luego
regional, al fin global.

La mecánica que se muestra al cliente es sencilla, entra al portal desde una terminal
conectada a Internet (su casa u oficina o un cibercafé) y busca el servicio que necesita: un
crédito para vivienda, un seguro de vida, una tarjeta de crédito, etc. Accesa a los formularios y
los envía a la central del sistema. Con esto se ha evitado el viaje a la sucursal, se reduce la
presión en las oficinas, se han ahorrado tiempo y recursos de ambas partes.

Ahora bien, si en principio lo anterior puede hacerlo cualquier persona, también
existe el servicio para los clientes del banco, ellos a través de una clave, pueden acceder a sus
cuentas e inclusive hacer transferencias, pagos e inversiones en línea. Lo único que necesitan es
tener su tarjeta debito, que por lo general es la clave primaria de estos sistemas bancarios
electrónicos.

Es decir, con el tiempo, se van eliminando las libretas y los documentos innecesarios
para hacer una transacción. Esto es un gran reto, pues nuestros clientes no están habituados a
trabajar sin el documento sellado y firmado es una cuestión de confianza en el sistema y
entre los actores. Este es el verdadero reto... cambiar la mentalidad de un país respecto a la
manera de ver a su banco como una posibilidad de hacer negocios.

En resumen, los proyectos de banca electrónica en Latinoamérica cuentan con una
innovación relativa que puede manejarse positivamente, por otra parte cuentan con la base de
datos inicial que son sus mismos clientes tradicionales, los proyectos triunfadores se
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caracterizan por una visión amplia de las posibilidades de posicionamiento internacional, el
principal obstáculo es la sinergia del cliente.

Los desarrollos de los servicios locales pueden darse por separado, pero siempre
existe un factor común que guía al conjunto para que en un momento dado puedan montarse
los protocolos internacionales, claro que aquí hay también un inconveniente de tipo legal, por
lo cual es urgente la normatividad de las leyes sobre comercio electrónico en la región.

El nivel de inversión en tecnología es un punto importante, la mayor parte está en el
sector de seguridad, no debe ser tomado a la ligera ya que podría ser catastrófico para el
proyecto entero, por eso, es que se busca contar con socios a la altura de las contingencias,
para salir adelante.

¿Que se logra aparte del beneficio directo del cliente y del banco?. En primer lugar, está la
agilización de procesos que disminuyen costos de transacción, con lo cual se optimizan
recursos y se aumenta la competitividad. Claro que esto depende del nivel de penetración del
proyecto en la economía. Otra ventaja es la influencia sobre otras empresas que pretendan
modernizar sus sistemas operativos, por ejemplo, si se ofrece pago de servicio eléctrico y de
teléfono, es seguro que la percepción de la empresa de acueducto será que si quiere dar un
buen servicio debe ponerse al tanto de las nuevas posibilidades.

En definitiva, aún falta mucho por hacer y tendremos muchas cosas nuevas para ver,
tales como centros comerciales virtuales para comprar con cargo a su cuenta con su tarjeta
debito, transferencias regionales, cheques virtuales, tarjetas de crédito desechables para uso en
Internet y otras ideas fabulosas, junto con sistemas de pago más desarrollados, donde se
puedan programar pagos, no solo de obligaciones bancarias, sino de cuestiones tan triviales
como la factura del teléfono personal o celular cualquiera que sea su proveedor.

La modernidad esta llegando a nuestras economías, el cambio de la manera de
pensar de los agentes es parte de las políticas de desarrollo, cuantos millones y millones en
educación y cultura, cuantas miles de horas de clases para moldear a los nuevos ciudadanos, el
mercado también aporta, brindándonos conceptos revolucionarios, que pueden contribuir a la
evolución de aparato económico y del tejido social de Latinoamérica.
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8.12 Evolución de la Seguridad

La evolución de la seguridad se aconseja se vaya evaluando de acuerdo a la Metodología de
Espiral [Pressman, 1999], a continuación se muestra una Figura en la cual se ejemplifica un ciclo
de espiral:
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Figura # 8.3 Modelo de Espiral

Mediante la metodología propuesta en la figura anterior, se puede ir manteniendo
un ciclo adecuando, en cuanto a seguridad se refiere, y así ir complementando cada vez mas
esa área tan vulnerable como lo es la seguridad.

8.13 Conclusiones

Las políticas y principios de seguridad que se tengan en cualquier tipo de negocio u
empresa, son importantes para el desarrollo de una buena práctica, es un cultura que debe
fomentarse para tener un control, tanto de las personas internas, como externas, ya que si no
existe un buen manejo, personas del exterior, pueden utilizar por ejemplo la psicología social
para extraer información o tips de seguridad de alguna entidad. Debemos tener clasificada la
información por su importancia, y responsabilizar a personas, para que no se tomen las cosas a
la ligera, esto complementa la propuesta de seguridad técnica tocada en nuestro capitulo 7.
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9.1 Conclusiones generales

Tomando en cuenta la el análisis de campo que se tuvo para la elaboración de este
documento, concluyo que en general en la banca tienen la política de no prestar
información a personas externas a la empresas, aún cuando existe un documento de
confidencialidad de por medio; esto nos dice que sus procesos se pretenden mantener bajo
un alto resguardo de seguridad.

Las redes siguen siendo un proyecto muy atractivo y estudiado por especialistas del
área de telecomunicaciones. La evolución de la tecnología y los cambios en la industria
originados por el creciente desarrollo de Internet, hace pensar que de alguna u otra
manera, las redes y todos los tipos de información convergerán en una sola red
integradora; esto claramente englobará en su totalidad a los servicios de Bancos, y se irán
desarrollando nuevos productos para satisfacer a los clientes.

Para que esto suceda existen factores todavía por desarrollarse, la definición clara de
estándares y protocolos que serán utilizados en esta red convergente, la tecnología tiene
camino por recorrer, aún con los avances significativos en pruebas de laboratorio no existe
una confianza certera de que la convergencia pueda ser implementada a nivel macro con
los niveles de satisfacción que los clientes requieren.

El problema legal es una de las barreras más importantes. En un país como México, en
proceso de búsqueda de sistemas democráticos que dejen a un lado los intereses
particulares y se preocupen por el bien común está aún lejos de alcanzar la madurez, lo que
repercute directamente en las batallas partidistas y los intereses de los grandes
proveedores por establecer reglas en el área de telecomunicaciones, aún si esto es a costa
de limitar el desarrollo tecnológico del país.

El objetivo principal de esta tesis, es el ofrecer una guía que sirva de apoyo a la toma
de decisiones para crear un esquema de Seguridad Informática adecuado en servicios E-
Banking. Se elaboró una guía para implementar un esquema de seguridad en los bancos
que ofertan servicios por Internet, que hoy en día ya es un hecho indispensable,
identificando riesgos y amenazas, además de proponer una solución integral.

Como resultado de esta guía pudimos concluir que, efectivamente, ésta proporciona
un proceso efectivo para conducir el diseño de la infraestructura de seguridad basándose
en las metas de la empresa, logrando así, asegurar la información crítica que en estos
servicios se maneja
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Recalco la importancia de un Administrador de Seguridad, para que se mantengan
políticas y un entorno seguro. El área de aplicación de esta guía es amplio ya que funciona
para cualquier empresa o negocio que pretenda implementar servicios E-Banking.

E-Banking es una oportunidad para instituciones financieras para acercar servicios a sus
clientes

Se han cumplido los objetivos iniciales y que se espera contribuir en mejorar la
promoción de la Seguridad Informática.

9.2 Conclusiones de Laboratorio

El laboratorio, tuvo como objetivo generar un marco de referencia que pueda ser
utilizado por bancos o empresas que planeen implementar servicios de E-Banking,
mediante la comprobación en la implementación de la guía simulando servicios E-banking
que se ofrecen en la actualidad, y corroborar la eficiencia de sus funciones; teniendo en
cuenta la importancia de un esquema de seguridad adecuado en este tipo de
transacciones electrónicas, así mismo ofrecer un servicio de calidad, seguridad a los datos y
al cliente

El uso de seguridad en los portales Web en la actualidad se puede seleccionar
herramientas tecnológicas que la habilitan y protegen a los usuarios y empresas de accesos
no deseados, fraudes, alteración de información, robo de información. Los clientes de los
portales deben de ver y sentir que están efectuando transacciones electrónicas en un lugar
seguro.

Como elemento importante de esta tesis se desarrollo la guía para la implementación
de esquema de seguridad, esta ofrece algunos elementos que deben de ser analizados
antes de implementar servicios orientados al E-banking. Es una guía de referencia
importante para la Banca de desarrollo (por ejemplo BanRegio, Afirme entre otros), y
entidades financieras que fungen como intermediarios entre Bancos y grandes Empresas,
en países como Estados Unidos están teniendo un auge importante y un importante
desarrollo; dada esta situación nuestra guía les servirá de referencia en cuestión de
seguridad a cualquier entidad, institución o negocio que desee implementar servicios E-
Banking.
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9.3 Trabajos Futuros

Entre las propuestas para trabajos futuros derivados de esta tesis tenemos los siguientes:

• Investigación del impacto que tiene la creación de Redes de Siguiente Generación
en la industria mexicana.

• E-Banking abre una nueva oportunidad a entidades no financieras, por lo tanto se
sugiere evolución en esta área.

• Estudio referente al marco regulatorio en torno a leyes sobre E-Banking.
• Investigación sobre los beneficios que traerán estos servicios a los clientes.
• Análisis tecnológico de las trayectorias de migración a partir de la infraestructura

de telecomunicaciones existente en el país.
• Oportunidad de desarrollo, en la integración de servicios entre gobierno y

empresas.
• Establecer una estructura básica para fundamentar servicios E-Banking que incluya

una seguridad adecuada.
• Utilización de nueva tecnología de seguridad para procesos de autenticación,

autorización (mediante seguridad biométrica).
• Implementar a corto plazo nuevos estándares dentro de los servicios de E-banking,

como lo es CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), la cual entrará en vigor en junio
del 2004.

135



BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

[Alamillo, 1999] Alamillo, Ignacio. Barquín, David. "Introducción al comercio electrónico:
aspectos legales". Marketing y Comercio Electrónico (1999)

[Amoroso, 1999] Amoroso, Eduardo. (1999). Intrusión Detection. New Jersey:
Intrusión.Net Books.

[Cab, 2000] Cab, Gutiérrez, José Francisco, 2000. Auditoria de seguridad en el comercio
electrónico. ITESM - Campus Monterrey.

[Deise, 2000] Deise, M., 2000. Executive's guide to e-business : from tactics to strategy,
New York: Wiley.

[Escamilla, 1998] Escamilla, Terry.(1998) Intrusión Detection: Network Secuirity beyond
the firewall. John Willey & Sons Inc.

[Garfinkel, 1997] Garfinkel, Simson,. (1997). Web Secuirity and Commerce. O'Reilly and
Associates.

[Gestión,2001]. Arnold Schiemann. Vicepresidente de A.T. Kearney, Gestión, 2001

[Gutiérrez , 2001] Gutiérrez, Fernando, 2001, Introducción a e-Business "Sistemas de
Información parae-Business". Universidad Virtual ITESM.

[Heady ,1990] Heady, Richard, Luger, George, Maccabe, Arthur & Servilla, Mark. (1990).
The architecture of a network level intrusión detection system. Technical Report CS90-20,
Department of Computer Science, University of New México.

[Hernández, 2003] Hernández, Roberto, Fernández, Carlos & Baptista, Pilar. (2003).
Metodología de lalnvestigación. México, D.F.: Mc-Graw

[lntrusion,2000] Network Intrusión Detection, by Stephen Northcutt, Donald McLachlan,
Judy Novak, 2nd edition, 2000, New Riders Publishing;

[Jiménez, 2000] Tesis Guía para diseñar la infraestructura de seguridad de los
sistemas computacionales en una empresa, ITESM Campus Monterrey

136



BIBLIOGRAFÍA

[Lauden,2003] Laudon .Kenneth C. E-commerce : business, technology, society / Carol
Cuerdo Traver. Boston : Addison Wesley, c2003

[Lund, 2001] Lund, Daniel, Marzo 2001. Negocios Electrónicos en un Mundo sin Fronteras.
Foro AMECE 2001; Tendencias y oportunidades en los negocios electrónicos
[Manual S.l.,2001] Manual Seguridad en Informática. (2001).Diplomado de Seguridad de la
Información, impartido por el Ing. Renán Silva.

[Marcus, 1998] Marcus, Goncalves. (1998) Firewalls complete. New York. McGraw-Hill
MARKHAM, T. (1997) "Internet Secuirity Protocol. " Dr. Dobb's Journal.

[Mark, 1998] Mark, Compton-Hall, 1998, e-business: A Relationship Marketing
Perspective, IBM Global Services, printed and published by the IEE.
[Rubin.1997] Rubín, A.; Geer, D; and Ranum, M.(I997) Web Security SourceBook. New
York: Wiley.

[Pfleeger, 1997] Pfleeger, Charles P., Security in computing. Prentice Hall PTR, 2da edición
Upper Saddle River, NJ, 1997.

[Pressman, 1999] Pressman, Roger S., Software Engineering: A Beginner's Guide, quinta
edición, 1999.

[Stallings,2000] Stallings, Williams. (2000). Network Secuirity Essentials .Prentice-Hall, Inc.
[Tanenbaum,l997] Tanenbaum, Andrew S. Redes de Computadoras. Editorial Prentice
Hall Sera. Edición USA 1997

REFERENCIAS WEB

[Ahumada, 2003] Ahumada, Sergio. "Crece la importancia de la Banca por Internet".
Boletín Tecnología y Negocios. No. 90. Marzo 21, 2003. Accesado Enero , 2004.
http://www.select.com.mx.

[ASOBANCANRIA.2002] http://www.isaca.org/latin2001 b.htm

[BAI,2003] Bank Administration Instituto (BAI), http://www.bai.org , 2003.

[Caasi.2003] Caasi, Richard. What is honeypot and how is ¡t used?.
http://www.sans.org/resources/idfaq/honeypot.php (Consultado en Octubre 10, 2003).

[E-fact, 2001] (Anónimo f, 2001) "E-commerce vs E-business: confusions peligrosas"
http://www.e-fact.cl/articulos /arO I S.asp

137



BIBLIOGRAFÍA

[Expansión,2001 ] http://www.expansiondirecto.eom/edicion/noticia/0.2458.36l82.00.html
[F.B.I., 2002] Federal Bureau of Investigation, www.fbi.gov

[Galán,2002]"Crece uso en Banca de medios electrónicos" Reforma. México City, pg. I.
Marzo 11 , 2002. Galán, Verónica. [On-line datábase, ProQuest]. Accesado, Octubre 14,
2003.

[Handbook, !996]Handbook of applied Cryptography, A Menezes P van Oorsschot and
Vanston, CRC Press, 1996 Disponible en formato electrónico en:
(http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac)

[Infoamericas, 2003] www.infoamericas.com

[Larraín ,2000] Larraín, Christian. "Perspectivas de la Banca por Internet". El Kybalión
Económico. Enero, 2000. http://www.elkybalion.cl/columnas/larra5-1 -OO.htm

[Ortiz.2002] Ortiz, Fernanda. "La era del clic: Banca por Internet". Actualidad Económica.
Revista No. 270. Volumen XVI. Noviembre, 2002. Accesado Enero, 2004.
http://www.actualidad.co.cr/270/30-tecnologia.html

[PKI.2004] Microsoft Windows 2000 PKI http://www.microsoft.com

[Ramakrishnan,2004] Ramakrishnan Ganesh. "Administración de Riesgos de la Banca por
Internet". Sin fecha, accesado en enero 2004 http://www.netconsul.com/riesgos/arbi.pdf

[RSA, 2004] Criptografía http://www.rsa.com
[SET.2004]Protocolo SET http://www.setco.org

[SAFELAYER, 2004] Demos de SET y SSL http://www.safelayer.com

[Sinergia,2003] Banca por Internet". Sinergia Financiera. Vol. 6. Agosto, 2003.
http://www.condorbs.com/sinergia/Vol6 agosto 2003/banca por Internet.asp

[SSL.2004] SSL, Firma de formularios, firma de código http://www.netscape.com

[Verisign, 2004] Sistema de Certificación Global http://www.verisign.com

138



GLOSARIO

GLOSARIO

Certificado digital: Es la certificación electrónica generada por una autoridad de
certificación, que vincula unos datos de verificación de firma a un signatario y confirma su
identidad. El certificado tiene una validez determinada/ un uso concreto.

Firma electrónica avanzada: Es la firma electrónica que permite la identificación del
signatario y ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control, de
manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que
permite que la detección de cualquier modificación ulterior de éstos.

Autoridad de Certificación (CA): Un servicio que genera un certificado digital después
de verificar la identidad de la persona o entidad que se identificará mediante el uso de éste.
La autoridad de certificación también genera las listas de revocación. Aunque existen varios
estándares que definen el formato de los certificados digitales y las listas de revocación, el
X509v3 para certificados y CRLv2 son los que están reconocidos por la mayoría de
proveedores de tecnología.

Lista de revocación (CRL): La lista de revocación está firmada electrónicamente por la
autoridad de certificación e indica los certificados que han sido revocados antes de que
estos expiren.

Criptografía de clave pública: El conjunto de técnicas y estándares que permiten la
identificación electrónica de una entidad, firmar electrónicamente y cifrar datos. Implica el
uso de dos claves; una de privada y una de pública. La segunda, se pública en los
certificados digitales.

Infraestructura de clave pública (PKI): Los estándares y servicios que facilitan el uso de
la criptografía y los certificados en un entorno de red.

"Secure Sockets Layer" (SSL): Es un protocolo que permite la autentificación mutua de
un usuario y un servidor con el propósito de establecer una conexión cifrada.

"Secure Electronic Transaction" (SET): Protocolo que asegura la confidencialidad y la
integridad de los pagos basados en tarjeta hechos por Internet, con independencia de quien
sea el comprador y el vendedor del producto. El protocolo garantiza la autenticidad de las
partes.
"Sniffers": Los "sniffers" son herramientas informáticas que permiten la obtención la
lectura de la información que se transmite por la red (claves de paso o información de
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operaciones). Los "sniffers" permitirán la consumación de un ataque de suplantación de
identidad y/o robo de información.

Modificación de información: La modificación de datos permite alterar el contenido de
ciertas transacciones como el pago, la cantidad o incluso la propia orden de compra.

Repudio: El rechazo o negación de una operación por una de las partes puede causar
problemas a los sistemas de pago. Si una parte rechaza un previo acuerdo con la respectiva,
ésta deberá soportar unos costos adicionales de facturación.

Denegación del servicio: Un ataque de denegación de servicio inhabilita al sistema para
que éste pueda operar en su normalidad, por lo tanto imposibilita a las partes la posibilidad
de realización de operaciones transaccionales. Éstos son de extrema sencillez y la
identificación del atacante puede llegar a ser imposible. Las soluciones pueden no son
únicas y no se tratarán en adelante.
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ANEXO I Estándares y Algoritmos

Agendas estandarizadoras
FIPS Federal Information Processing Standard
NIST National Institute of Standards and Technology

Estándares
PKI Public Key Infrastructure: Las x " infraestructuras de llave pública" manejan diversos

aspectos relacionados con el encriptación de llave pública, v. gr.: registro de llaves,
certificación de llaves, selección de llaves y evaluación de niveles de confiabilidad.

PKCS Public-key Cryptographic Standard de RSA
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions
S/MIME Secure/ Multipurpose Internet Mail Extensions
ANSÍ X9.30 (SHA) El American National Standards Institute constituyó su subcomité X9

para la fijaciónde est "andares para el sistema financiero. X9.30 es el estándar para
firmas digitales basado en el algoritmo DSA.

X.509 Estándar de seguridad de la antigua CCITT, actualmente ITU.
X.400 Recomendación X. 400 ITU-T, conocida también como el sistema de manejo de

mensajes, Message Handling System (MHS), es una de las principales arquitecturas
en la estandarización del correo-e.
Su estructura de mensajes es similar a la de MIME, por lo que permite el envío de
información criptográfica en bloques dedicados.

PKI Public Key Infrastructure
LDAP Lightweight Directory Access Protocol

Algoritmos
PGP Pretty Good Privacy: Es un criptosistema híbrido de 4 componentes: Un cifrador

simétrico IDEA, uno antisimétrico RSA, una función de dispersión de una vía MD5 y
un generador de números aleatorios.

IDEA International Data Encryption Algorithm: Cifrador por bloques de 64 bits.
DSA Digital Signature Algorithm: Está basado en el problema de logaritmos discretos.
SHA Secure Hash Algorithm: El algoritmo toma un mensaje de 64 bits y produce un valor

(compendio del mensaje) de 160 bits.
MD Message digest:
MD2 (Rivest, 1989): Se rellena un mensaje de manera que su longitud en bytes sea divisible

entre 16, se le concatena una revisión de suma de 16 bytes y entonces se calcula el
valor de la función de dispersión.
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MD4 (Rivest, 1990): Se rellena un mensaje de manera que su longitud en bits más 448 sea
divisible entre 512, se le concatena una revisión de suma de 64 bits y entonces se
calcula el valor de la función de dispersión mediante el esquema iterativo de
Damgard/Meckle con bloques de 512 bits, donde cada bloque se procesa 3 veces.

MD5 (Rivest, 1991): Variante de MD4 con ' "cinturones de seguridad", donde cada bloque
se procesa 4 veces.

ANEXO II Lista de Estándares de Seguridad Internacionales

La siguiente lista de estándares internacionales relacionados con segundad
informática que se consideran importantes en la actualidad o por su importancia histórica.
Están clasificados en 6 clases de estándares: para administración de seguridad de información,
para evaluación de seguridad en sistemas, para desarrollo de aplicaciones, para servicios
financieros, para riesgos y para autenticación.

Estándares para la administración de seguridad de la información

*RFC2I96
La Internet Engineering Task Forcé (IETF) elaboró el RFC2I96 Site Security

Handbook, que ofrece una guía práctica para quienes intentan asegurar servicios e
información. Se puede conseguir en http://www.ietf.org/rfc/rfc2l96.txt

*BS 7799 (Reino Unido)
El estándar británico BS 7799 es un estándar aceptado ampliamente que ha sido utilizado como
base para elaborar otros estándares de seguridad de la información incluyendo el ISO 17799.

Fue desarrollado por el British Standards Institute (http://www.bsi-global.com).

En la página BSI Catalogue (http://bsonline.techindex.co.uk) se puede buscar el estándar 7799.

La versión actual del estándar tiene dos partes:

*BS7799-1:1999 Information Security Management. Code of Practice for Information

Security Management
*BS7799-2:1999 Information Security Management. Specification for Information

Security Management Systems

El BSI ha implementado un esquema de certificación para el BS 7799 a través del C:
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Cure program. Más información está disponible en http://www.c-cure.org/

*Manual de protección de IT (Alemania)
La Agencia Federal Para la Seguridad en Información en Alemania ha generado el IT

Baseline Protection Manual. Este documento presenta un conjunto de métricas de seguridad
recomendadas o "safeguards", como se denominan en este manual, para sistemas IT típicos. La
versión más reciente es de octubre de 2003. Más información puede ser encontrada en
http://www.bsi.bund.de/gshb/english/menue.htm

*Guías OECD
OECD Guidelines for the Security of Information Systems, están disponibles

http://www.oecd.org

*Estándares para evaluación de seguridad en sistemas

*ISO 15408 (Common Gritería)
La International Organization for Standardizaron (ISO) ha elaborado el estándar IS 15408. Este
estándar, The Common Gritería for Information Technology Security Evaluation v2.1 (ISO IS
15408) es una mezcla mejorada del ITSEC, el Canadian criteria y el US Federal Gritería.

Se encuentra en http://csrc.nist.gov

*Serie Arco Iris-Rainbow Series- (Orange Book) (EE.UU.)

Una importante serie de documentos es la Rainbow Series, que delinea una serie de
estándares de seguridad desarrollados en los EE.UU. Esta serie está disponible en
http://www.radium.ncsc.mil/tpep/library/rainbow/

Quizá el libro más importante de esta serie es el Trusted Computer system

Evaluation Criteria (TCSEC, o Orange Book). Aunque este estándar, de 1985, ha sido
superado por otros estándares (como los mencionados antes en este documento) sigue siendo
un documento útil. Un documento adicional, el US Federal Criteria, fue elaborado como
borrador a comienzos de los años 90, nunca fue adoptado.

TSCSEC puede ser encontrado en
http://www.radium.ncsc.mil/tpep/library/rainbow/5200.28-STD.html

*lnformation Technology Security Evaluation Criteria ("ITSEC") (Reino Unido)
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El Reino Unido elaboró el Information Technology Security Evaluation Gritería (ITSEC) a
comienzos de los años 90, y es otro estándar históricamente importante.

Fue elaborado, en algunos aspectos, basándose en el Orange Book, pero con una mayor
granularidad.

Detalles sobre este esquema pueden ser encontrados en http://www.cesg.gov.uk/

*Estándares para el desarrollo de aplicaciones
*Capability Maturity Model (CMM)

El Software Engineering Institute lideró el desarrollo del Capability Maturity Model, que es
un método para garantizar madurez en procesos. Detalle sobre el modelo pueden encontrarse
en http://www.sei.cmu.edu/cmm/cmms/cmms.html

*System Security Engineering Capability Maturity Model (SSE-CMM)
Un derivado del CMM es el System Security Engineering Capability Maturity Model.

Detalles están disponibles en http://www.sse-cmm.org

*Estándares para servicios financieros

*ISO I I 131 ("Banking and Related Financial Services; Sign-On Authentication")
ISO I I 131:1992 Banking and Related Financial Services; Sign-on Authentication

*ISO 13569 ("Banking and Related Financial Services ~ Information Security Guidelines")
ISO 13569:1997 Banking and Related Financial Services— Information Security

*Estándares para riesgo

*Acquisition Risk Management (EE.uU.)
EL Software Engineering Institute tiene algunos documentos sobre Acquisition Risk

Management. Los detalles están disponibles en

http://www.sei.cmu.edu/arm/index.html

*Estándares para autenticación

*ISO 1 1 131 ("Banking and Related Financial Services; Sign-on Authentication")
ISO 1 1 131: 1992 Banking and Related Financial Services; Sign-om Authentication
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ANEXO III Recomendaciones E-Banking

El impacto positivo de Internet en la banca ha sido notable a nivel mundial durante
los últimos años y, como resultado de la integración de esta valiosa herramienta, nuevos
productos y servicios son ofrecidos a los clientes, distinguiéndose por el ahorro en tiempo
y operación de cuentas sin necesidad de ir al banco, así como facilitar las relaciones
comerciales entre empresas y clientes.

A continuación, presentamos un sencillo decálogo de medidas de seguridad, que
usted debe observar cada vez que haga uso de los servicios en línea de la Banca por
Internet.

Consejos de Seguridad al utilizar Servicios Bancarios en Línea

1. No comparta con nadie su contraseña, NIP o password. De la misma forma
que usted no compartiría las llaves de su auto con desconocidos, las contraseñas al
ser el medio de protección del acceso a la operatividad de sus cuentas, es decir a su
dinero, no deben compartirse bajo ninguna circunstancia.

2. Cambie su contraseña o NIP al menos cada 3 meses. Al cambiar regularmente
la contraseña, aumenta el nivel de seguridad de este sencillo método de control.

3. Seleccione contraseñas o passwords que sean fáciles de recordar pero
difíciles de adivinar. Nunca utilice fechas de nacimiento, aniversario y en general
datos relacionados con información personal, tales como número de domicilio y
edades de los hijos, ya que éstos pueden inferirse con relativa facilidad a partir de
información mínima del cliente. Adicionalmente el seleccionar una contraseña fácil
de recordar, evitará tenerla que escribir.

4. No envíe información confidencial por correo electrónico, ni por páginas
que sean referenciadas desde un correo electrónico. Información como
números de cuenta, NIPs, password y contraseñas, nunca deben ingresarse en
medios no apropiados para el manejo de información confidencial, tales como
correos electrónicos de dudosa procedencia o hiperligas a sitios desconocidos
referenciadas desde un email.

5. Nunca deje abandonada o desatendida su computadora mientras opera la
Banca por Internet. Cuando por alguna circunstancia tenga que ausentarse
mientras realiza sus operaciones, cierre la sesión.
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6. Cuando concluya sus operaciones seleccione la opción de salir y cierre el
navegador. De esta manera evitará que alguien ocasionalmente pueda ingresar a
operar, aprovechando un descuido, la sesión que ha estado utilizando.

7. Nunca utilice computadoras públicas para efectuar operaciones en la
Banca por Internet, como aquellas ubicadas en Cybercafés o salas públicas. Estas
computadoras pueden contener programas maliciosos, por ejemplo, algunos que
graban en archivos secretos toda la información que digite, como su password o
contraseña.

8. Verifique la autenticidad de la página del servicio de la Banca por Internet
cada vez que realice operaciones. La forma de verificar la página de la Banca por
Internet, además del diseño, es dando click al logo en forma de candado ubicado en
la esquina inferior derecha de la misma, en ese momento se desplegará la
información correspondiente al sitio.

9. Mantenga actualizado su antivirus, así como los "parches"
correspondientes al navegador que utilice. Visite periódicamente las páginas
del fabricante correspondiente a su software antivirus y navegador de Internet.

10. Reporte cualquier anomalía o evento inusual. No obstante su Banco
monitorea constantemente los servicios que ofrece a través de Internet, su
cooperación es muy valiosa para mantener la seguridad de los servicios en línea en
altos estándares.

ANEXO IV CONTRATO DE BANCA ELECTRÓNICA VÍA INTERNET

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. En la ciudad de
Monterrey, el .... de .... de .... entre por una parte BankTest, Sucursal México (en adelante
el "Banco"), con domicilio en Constitución 1234, representada en este acto por

y por otra parte (en adelante la "Empresa"),
representada en este acto por y con domicilio en

.acuerdan celebrar un contrato de arrendamiento de servicios que se regirá
por las siguientes cláusulas.

I. SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA VÍA INTERNET
Primera: Objeto.
A) La Empresa desea solicitar al Banco la prestación de su servicio de banca electrónica vía
INTERNET, el cual consiste en que la Empresa dará instrucciones de pago al Banco para
realizar las operaciones que se describen en la cláusula segunda del presente, cumpliendo
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el Banco dichas instrucciones de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el
presente (en adelante el "Servicio"). El Servicio será provisto por el Banco a la Empresa a
través del servicio electrónico interactivo de transmisión y comunicación basado en
Internet u otros sistemas similares, para el ingreso, transmisión, autorización y/o
verificación de instrucciones de pago y otros servicios relacionados.
B) El Banco tendrá el derecho de ampliar o mejorar el Servicio, como también podrá
modificar la modalidad de acceso al Servicio, las relacionadas o no con temas técnicos, o las
mismas condiciones comerciales y de mercado que rijan el Servicio en cualquier momento,
sin necesidad de comunicación previa.
C) Regirán para el Servicio, además de las disposiciones establecidas en este contrato, las
condiciones generales aplicables a las relaciones entre el Banco y la Empresa, siempre que
las mismas no contradigan lo aquí pactado, y aquellas especiales para el tipo de operación
que ser realice que puedan haberse acordado oportunamente o se acuerden en el futuro.
Segunda: Instrucciones de Pago. A través del Servicio la Empresa podrá instruir al
Banco que realice transferencias de dinero o pagos, con fondos de libre disponibilidad
Existentes en las cuentas de la Empresa, las cuales podrán ser realizadas por el Banco a
través de alguna de las siguientes modalidades, según lo instruya expresamente la Empresa:
• Transferencia de fondos desde cuentas de la Empresa a otras cuentas en el Banco, ya sean
propias o de terceros.
• Transferencia de fondos de las cuentas de la Empresa a cuentas en terceras instituciones,
ya sean propias o de terceros.
Tercera: Horario de transmisión y fecha de pago. La instrucción de la Empresa para
efectuar transferencias de dinero o pagos, deberá ser recibida por el Banco antes de las
18:00 horas del día hábil bancario anterior a la fecha en que el Banco deba realizar el pago.
Las instrucciones recibidas con posterioridad a la hora 18:00 del día hábil bancario antes
referido serán consideradas como realizadas el día hábil bancario siguiente.

En caso que la fecha para la o las transferencias o pagos, corresponda a un día no
hábil bancario, la o las transferencias o pagos se efectuarán el día hábil bancario siguiente.

El Banco podrá establecer suspensiones por razones operativas o de mejoras del
Servicio, como asimismo, se reserva el derecho de restringir el funcionamiento en un
horario determinado.

También podrá diferir o suspender las ordenes de pago en caso de inconvenientes
técnicos u otros acontecimientos que lo justifiquen o en caso que fueran instrucciones
contradictorias.

Cuarta: Provisión de fondos. Los fondos necesarios para efectuar las transferencias o los
pagos instruidos por la Empresa, serán debitados por el Banco de la o las cuentas que la
Empresa mantenga en BanTest, Sucursal México y que se describen en el Anexo 2 al
presente contrato, el que suscrito por las partes se considera parte integrante del presente
(en adelante las "Cuentas").
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En caso que la instrucción de pago sea en una moneda distinta a la moneda de la
cuenta indicada por la Empresa, el Banco debitará la cuenta indicada por la Empresa y
realizará el arbitraje correspondiente al tipo de cambio vigente a la fecha en que deba
realizar el pago o la transferencia.

Sólo se podrán efectuar transferencias de dinero o pagos siempre que existan
fondos de libre disponibilidad en las Cuentas. Se considerará que existen fondos de libre
disponibilidad ya sea porque existen fondos suficientes sobre los que no pesa ninguna
limitación, gravamen o afectación para su disposición, o en caso que el Banco haya
concedido a la Empresa un crédito en cuenta que la Empresa no haya utilizado en su
totalidad y que alcance a cubrir las sumas necesarias para cumplir con las instrucciones
recibidas de la Empresa. El día hábil bancario anterior a la fecha de pago, el Banco verificará
la existencia de fondos disponibles en las Cuentas, según lo establecido anteriormente. Si
en las Cuentas hubiere fondos disponibles suficientes para cubrir la totalidad de las
transferencias o pagos que corresponda efectuar, el Banco debitará tales cuentas para
realizar las transferencias o los pagos ordenados por la Empresa. En caso contrario, el
Banco podrá abstenerse de efectuar alguna o todas las instrucciones, a su exclusivo criterio,
o ejecutar las transacciones que estime conveniente, determinando a su elección cuáles
efectuará, según los fondos de los que disponga la Empresa.

Quinta: Importe de la instrucción de pago. El Banco cursará el monto íntegro de cada
transferencia o pago instruido por la Empresa, sin efectuar deducción alguna por
comisiones u otras prestaciones sobre el monto a transferir o pagar.

Los beneficiarios que objeten la totalidad o parte del monto transferido o pagado,
cualquiera sea la modalidad de éste, deberán concurrir a las oficinas de la Empresa a
formular sus observaciones, sin responsabilidad alguna para el Banco.

Sexta: Modalidad de la instrucción de pago.

A) Pago mediante crédito en cuenta bancada.

En caso que la instrucción de pago o transferencia sea mediante crédito en otra
cuenta bancaria, la Empresa deberá, al momento de impartir al Banco la instrucción
correspondiente, incluir el número de cuenta y banco al que pertenece la misma,
haciéndose enteramente responsable por todos los daños y perjuicios directos o indirectos
que cualquier error en la indicación de la cuenta pudiera irrogar al Banco.

B) Pago mediante emisión de letras de cambio.

En el caso que la instrucción de pago de la Empresa indicara la emisión de letras de
cambio, deberá indicar el beneficiario de las mismas, permaneciendo éstas a disposición de
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los beneficiarios durante su período de validez. Vencido este, si no hubiesen sido retiradas,
se procederá a la anulación de las letras de cambio y a acreditar la cuenta de la Empresa.

El Banco queda liberado de toda responsabilidad ante la Empresa por el retiro de
letras de cambio nominativas por parte de los beneficiarios.

Una vez vencido el período de validez de las letras de cambio, el Banco entregará a
la Empresa una lista con el detalle de las letras de cambio entregadas y las no entregadas.

Séptima: Precio. La Empresa se obliga a pagar al Banco por los operaciones que se
realicen a través de los Servicios establecidos en el presente los gastos, comisiones y
tributos que se encuentren vigentes de tiempo en tiempo. El Banco tendrá en las oficinas
del Banco y a disposición de la Empresa en todo momento las tarifas que se encuentren
vigentes. El Banco podrá debitar de las Cuentas el importe de dichos gastos, comisiones y
tributos según liquidación que el Banco practique, la que desde ya acepta la Empresa y la
cual se reconoce como líquida y exigible.

Sin perjuicio de lo antes establecido el Banco podrá establecer en el futuro el
arancel o precio del Servicio (más los impuestos correspondientes), previa comunicación a
la Empresa.

Octava: Constancias sobre pagos o transferencias realizados.
Las constancias emanadas de los registros del Banco, ya sean electrónicas o

convencionales constituirán prueba suficiente y concluyente de las operaciones electrónicas
realizadas por la Empresa a los efectos de resolver cualquier controversia que se suscite en
relación con el presente.

La Empresa deberá informar a los beneficiarios de las transferencias o pagos que las
mismas se realizarán a través del Banco bajo las condiciones descriptas en el presente
contrato.

El Banco no estará obligado a emitir o entregar a los beneficiarios comprobantes o
liquidación alguna de los pagos realizados por el Banco, siendo ello obligación exclusiva de
la Empresa.

Novena: Órdenes de pago no ejecutables. De no cumplirse los plazos y condiciones
establecidas en el presente, el Banco no efectuará transferencia o pago alguno, asumiendo
la Empresa toda la responsabilidad del hecho ante los beneficiarios de dichas transferencias
o pagos.

Si la información respecto a uno o más beneficiarios incluidos en las instrucciones
transferidas electrónicamente difiere de las especificaciones técnicas establecidas por el
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Banco, éste no efectuará transferencia o pago alguno a dichos beneficiarios, liberando
desde ya la Empresa de toda responsabilidad al Banco por la no
transferencia o no pago a los beneficiarios.

Si el Banco no pudiere efectuar la transferencia a un beneficiario incluido en la
instrucción electrónica respectiva una vez efectuado el débito de la cuenta de la Empresa,
acreditará nuevamente la o las sumas debitadas en las Cuentas, quedando eximido de darle
noticia.

Décima: Cancelación de la instrucción de pago. Las instrucciones impartidas al Banco
tienen el carácter de definitivas e irrevocables sin perjuicio de lo cual el Banco podrá,
abstenerse de cumplir con las mismas, siempre que el Banco, antes de haber dado
cumplimiento a ellas, reciba una solicitud escrita y firmada por la Empresa con tal
requerimiento o a través del Servicio. En el caso de instrucciones contradictorias, el Banco
a su solo juicio, podrá no cumplir con ninguna de ellas.

Undécima: Acceso al Servicio. La Empresa tendrá acceso al servicio del Banco vía
Internet mediante el uso de equipos de su propiedad o cuya utilización le corresponde
legalmente, a fin de recibir los Servicios.

El Banco le proporcionará un Manual de Operaciones en el que se detallan las
especificaciones técnicas con las características y antecedentes que se deben considerar
para la materialización de cada una de las operaciones que contempla este contrato. Este
Manual forma parte integrante del presente contrato, y la Empresa declara haberlo leído,
que no le merece dudas, lo acepta en su totalidad y reconoce que no puede reproducirlo
sin la autorización del Banco.

A los efectos del presente contrato Manual de Operaciones significa los manuales u
otros materiales emitidos por el Banco, que puedan ser modificados de tiempo en tiempo,
que describen los Servicios y cualesquiera requerimientos o estándares de procedimiento
aplicables.

Duodécima: Apoderados para el uso de Claves Iniciales y Personales.

Para los efectos de este Contrato, la Empresa se interconectará al Banco, por
medio de las personas que ella autorice (en adelante los "Apoderados") y en forma
estrictamente confidencial, mediante las Claves Personales (según se define en la cláusula
Décimo Tercera) que son de su exclusiva responsabilidad.

Sólo podrán operar a través de este sistema los Apoderados que se individualizan
en el Anexo I del presente Contrato, el que suscrito por las partes se considera parte
integrante de este contrato. Dichos Apoderados podrán actuar en la forma indicada en el
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Anexo I antes indicado. La Empresa es responsables ilimitada frente al Banco respecto de
todas aquellas operaciones que se realicen utilizando la o las Claves Iniciales que le sean
provistas para realizar las operaciones que en el presente se
establecen.

Décimo Tercera: Clave Inicial y Personal. Para la primera conexión la Empresa deberá
ingresar la o las claves (la "Clave Inicial" o las "Claves Iniciales") que le sean provistas
por el Banco o la entidad que opere la página Web a través de la cual deba acceder la
Empresa. Una vez ingresada la Clave Inicial, la Empresa o el Apoderado correspondiente
podrá modificar la misma, debiendo hacerlo para su mayor seguridad (la "Clave
Personal"). La Empresa reconoce que la Clave Personal de cada Apoderado es de su sólo
conocimiento o del Apoderado designado por ella y por tanto son los únicos habilitados
para acceder a la información de sus Cuentas así como realizar las operaciones establecidas
en el presente contrato, siendo de exclusiva responsabilidad de la Empresa, debiendo
mantener las mismas en secreto.

La Empresa reconoce que las Claves Personales que ingresen sus Apoderados,
requerida para utilizar el Servicio que se provea por el Banco de acuerdo al presente,
solamente es conocida por ella o sus Apoderados, por lo cual es exclusivamente
responsable del acceso a la información y por la realización de las operaciones que a través
de la página Web realice, así como de las transacciones que se realicen a través de este
sitio. La Empresa responderá ilimitadamente por las operaciones cursadas a través de este
Servicio. La Empresa sólo operará con las cuentas existentes en Bank Test Sucursal
México. Las operaciones realizadas en las Cuentas, en caso de sólo poder ser operadas por
orden conjunta de dos o más personas se consideran conocidas y autorizadas por la
Empresa, y el o los cotitulares de la cuenta en su caso, desligando al
Banco de toda responsabilidad por infracción al régimen de orden conjunta de dos o más
personas.

Décimo Cuarta: Imputación de las Instrucciones. Las instrucciones cursadas al Banco
en la forma descripta, y los actos y transacciones que en cumplimiento de las mismas el
Banco pueda ejecutar, serán consideradas a todos los efectos legales como realizadas bajo
la firma de la Empresa, y como tales obligatorias y vinculantes para la Empresa y
encuadradas en los términos y condiciones de los modelos de solicitudes y/o contratos que
el Banco habitualmente utiliza para instrumentar tales actos.

Décimo Quinta: Envío de comunicaciones por correo electrónico. La Empresa
autoriza al Banco a transmitirle información sobre sus Cuentas a través del correo
electrónico o Internet. El envío de e-mail a través de Internet es una forma de comunicarse
para realizar comentarios, preguntas y reclamos. Cualquier procedimiento
iniciado de esta forma no tendrá valor de resolución sin la debida respuesta del Banco.
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Décimo Sexta: Responsabilidades del Banco. La Empresa acepta expresamente que ni
el Banco, ni la entidad que opere el sitio Web, ni los funcionarios de cualquiera de ellas,
serán responsables por cualquier daño o perjuicio que se le ocasione como resultado del
cumplimiento de una orden impartida por la Empresa, o como resultado de cualquier acto,
transacción y operación que lleve a cabo el Banco conforme a los términos y condiciones
previstos en este contrato.

En ningún caso, el Banco la entidad que opere el sitio, serán responsables de algún
daño, incluyendo, sin límite, daños, pérdidas o gastos directos, indirectos, inherentes o
consecuentes, que surjan en relación con el sitio Web o el servicio o su uso o imposibilidad
de uso por alguna de las partes, en relación con cualquier falla en el vencimiento, error,
omisión, interrupción, defecto, demora en la operación o transmisión, virus de
computadora o falla de sistema o línea, aún en el caso de que el Banco, la entidad que
opere el sitio o sus representantes fueran informados sobre la posibilidad de dichos daños,
pérdidas o gastos. El Banco no se hará responsable por el mal uso de las facilidades y
servicios prestados, debidos a cortes de energía o interrupciones de cualquier índole o
cualquier otra falla que no sea atribuible al Banco, ni se hará responsable frente a la
Empresa o a terceros por los daños y perjuicios que se produjeran a la Empresa o a
terceros como consecuencia del accionar de otros usuarios o terceros y los que resulten
de la inobservancia por parte de terceros o de la Empresa, de las leyes o reglamentaciones
o de otros hechos ilícitos o del mal uso que se haga del
servicio.

Décimo Séptima: Otras responsabilidades de la Empresa. Las conexiones con otros
medios de Internet son a propio riesgo de la Empresa. La Empresa es responsable por el
buen uso del servicio, comprometiéndose expresamente a evitar cualquier tipo de acción
que pueda dañar los sistemas, equipos o servicios que sean accesibles directa o
indirectamente a través de Internet, incluyendo la congestión intencional de enlaces o
sistemas y de acuerdo a las presentes condiciones.

La Empresa asume plena responsabilidad frente al Banco, a la entidad que opere el
sitio Web y a terceros por los daños y perjuicios que se produjeran como consecuencia del
accionar propio, de sus Apoderados, dependientes o de terceros conectados a través de la
Empresa y los que resulten de la inobservancia de las leyes o reglamentaciones, de otros
hechos ilícitos o del mal uso que se haga del servicio, debiendo la Empresa indemnizar y
mantener indemne al Banco y a la entidad que opere el sitio Web ante cualquier reclamo
que se pudiera interponer. La falta de ejercicio por parte del Banco de los derechos
conferidos por el presente, no implicarán una renuncia a los mismos, los cuales podrán ser
ejercidos en todo momento.

Décimo Octava: Seguridad del sistema. La Empresa reconoce en forma expresa que
los procedimientos de seguridad relacionados con el sistema, los que declara conocer y
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aceptar, están destinados exclusivamente a verificar la autenticidad de la procedencia de la
información recibida o instrucciones impartidas y no a detectar errores en la transmisión o
en el contenido de las solicitudes de información o instrucciones impartidas. La Empresa
asume, reconoce y acepta su total responsabilidad por las pérdidas que se originen
mediante la utilización del servicio, en especial si a través del mismo se impartieran
instrucciones fraudulentas, duplicadas, no autorizadas o meramente erróneas, así como por
los eventuales perjuicios que pueda causar al Banco por la utilización del servicio.

Décimo Novena: Licencia y derechos de autor. Todos los derechos de propiedad
intelectual de las páginas del sitio Web y de las pantallas que muestran esas páginas, y de la
información y material que aparecen en las mismas y de su disposición, pertenecen al
Banco o a la entidad que opere el sitio Web, según corresponda, salvo que se indique lo
contrario. El logo del Banco y las marcas que se utilizan en esas páginas son marcas
registradas y marcas identificatorias de servicios estando prohibido el uso de las mismas sin
autorización del Banco.

Vigésima: Secreto Bancario. Por la presente la Empresa declara conocer y aceptar
todos los riesgos de que terceros no autorizados accedan a la información puesta,
disponible o que circule en Internet para posibilitar este servicio, por lo cual releva al Banco
de su obligación de guardar secreto bancario y lo exonera de todo tipo de responsabilidad
civil o penal (art. 25 del Decreto-Ley 15.322) en tal sentido, conociendo que el Banco ha
realizado sus mejores esfuerzos técnicos a los efectos de que la información incluida en el
sistema mantenga el más alto grado de confidencialidad posible. Asimismo la Empresa
releva al Banco, en iguales términos a los antes establecido, por la información de la
Empresa que pueda ser accedida por la entidad que opere el sitio Web, reconociendo que
el Banco deberá dar su nombre y demás datos sobre sus cuentas a dicha entidad para
proporcionarle la o las Claves Iniciales. La presente supone en consecuencia la autorización
de la Empresa para que el Banco incorpore a la red (Internet) (con todos los recaudos y
mecanismos de seguridad que aquí se detallan) toda la información de que disponga de sus
cuentas con el Banco, con el fin de posibilitar el servicio que se solicita.

Asimismo la Empresa reconoce y acepta que la información y todos los datos de la
Empresa podrán estar disponibles o circular a través de Internet a los efectos de la
prestación del presente servicio.

Vigésimo Primera: Compensación. La Empresa autoriza expresamente al Banco a
debitar y/o compensar los importes que pueda tener a favor del Banco a cualquier título
(incluso dando por vencidos los plazos pactados si los hubieren) con los importes que por
cualquier causa pueda adeudar la Empresa por las operaciones realizadas bajo este
contrato. En tal sentido, reconoce como líquidas y exigibles las determinaciones y
liquidaciones que realice el Banco, pudiendo a tales efectos efectuar la compensación por
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equivalente en moneda extranjera convertida al tipo de cambio comprador vigente al
cierre del mercado del día anterior al día de efectuada la correspondiente liquidación.

Vigésimo Segunda: Incumplimiento. El incumplimiento por parte de la Empresa de
cualquiera de las obligaciones asumidas, o cualquiera de las condiciones convenidas en el
presente, ocasionará automáticamente la caducidad del servicio, quedando el Banco
facultado para modificar el sistema a fin de interrumpir la prestación del mismo sin previo
aviso. Tanto la Empresa como el Banco podrán dejar sin efecto la relación que surja del
presente, con un preaviso mínimo de 48 horas, sin otra responsabilidad que
la derivada de los gastos originados hasta ese día, si los hubiere.

Vigésimo Tercera: Mora. Las partes estipulan que la mora operará en forma automática,
produciéndose la misma de pleno derecho, sin necesidad de protesto, interpelación ni
gestión alguna, por el solo vencimiento de los plazos o por la realización u omisión de
cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado.

Vigésimo Cuarta: Domicilios. A todos los efectos judiciales o extrajudiciales del
presente, las partes constituyen domicilio especial en los indicados en la comparecencia.

Vigésimo Quinta: Notificaciones. A los efectos del presente contrato se considerarán
válidas y fehacientes las notificaciones o comunicaciones hechas por escrito a través de
telegrama colacionado, fax, carta certificada u otro medio auténtico en los domicilios aquí
constituidos por las partes.

Vigésimo Sexta: Jurisdicción. Para cualquier controversia que se suscite en relación con
el presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de México,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad las partes suscriben dos ejemplares del mismo tenor en el lugar
y fecha indicados en la comparecencia.

Firmas Autorizadas y Aclaraciones Firmas Autorizadas y Aclaraciones
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