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RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación propone el diseño y la implantación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI) en la Red Corporativa de Datos de la Universidad Central 

de Venezuela (UCV), con la finalidad de proteger los activos informáticos y mejorar la 

prestación de los servicios de red que ofrece la Institución a toda la comunidad universitaria. 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información contempla la planificación y puesta en 

marcha de controles de seguridad basados en una evaluación de riesgos, identificando las 

amenazas y vulnerabilidades a los que esta expuesta la información de la institución. 

 

Para la realización del SGSI se tomó en cuenta el modelo de proceso PDCA (Plan, Do, Check, 

Act) con el fin de preservar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los activos 

informáticos de la Red corporativa de Datos de la UCV, buscando alcanzar el aseguramiento 

de la información. Este sistema SGSI permite reducir el nivel de riesgo mediante la 

implantación de controles adecuados, como la creación de políticas de seguridad, diseño de la 

organización de la seguridad que la institución debe tener, creación de medidas y controles 

contra software malicioso, creación de controles de acceso a los servicios críticos de la 

institución implementando herramientas de seguridad que mejor se adapten en función de su 

aplicabilidad, adaptabilidad y costos, y creación de una propuesta de actividades que 

constituyan una base fundamental de trabajo para lograr una “cultura de seguridad”. 

 

Los resultados de la investigación revelan una necesidad imperiosa de que las normas y 

políticas definidas sean aprobadas por la alta gerencia, se realice monitoreo y mejoras 

continuas al SGSI implementado, para que la seguridad no se vea seriamente comprometida. 

También se necesita tanto una fuerza laboral técnica bien formada que sea capaz de analizar 

las situaciones y tomar decisiones de seguridad que estén acordes con los intereses de la 

institución, como la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria en 

fortalecer la seguridad de la información. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las facilidades y beneficios que ofrecen las redes de computadoras ha causado que la 

mayoría de las organizaciones entre ellas las educativas, adopten esta tecnología, formando 

parte de la interconexión de redes a nivel mundial y abriendo la posibilidad de disponer de un 

medio rápido para compartir recursos e intercambiar información, ya que en la era actual 

poseer información precisa, correcta y poder obtenerla con facilidad, se ha convertido en una 

prioridad para la gran mayoría de las organizaciones e inclusive las personas. 

 

Sin embargo, esta apertura a la conectividad mundial trae consigo riesgos que deben ser 

aceptados y manejados por las organizaciones, todo esto conlleva a que muchas instituciones 

sean constantemente amenazadas y vulneradas a través de sus activos de información, 

normalmente con fines lucrativos, lo que puede representar altos costos en pérdidas. Las 

vulnerabilidades existentes en los sistemas de información pueden representar problemas 

graves y por ello es muy importante comprender y emprender los conceptos necesarios para 

combatirlos y defender de posibles ataques informáticos a las instituciones.  

 

Cuando una organización se conecta a una Red con cobertura nacional o internacional, hay 

una línea muy delgada entre lo público y lo privado, por lo cual es necesario analizar los 

posibles factores que puedan representar riesgo para los sistemas, datos y demás recursos 

de la organización. 

 

Hoy en día la mayoría de las organizaciones operan bajo mínimos niveles de seguridad, no 

contemplando todos los riesgos derivados de la comunicación y el flujo de información. 

 

Al igual que las mayorías de las organizaciones, la Universidad Central de Venezuela no 

cuenta con un sistema global de seguridad, ésta está implementada a través de los niveles de 

seguridad propios de los sistemas operativos de redes, de las aplicaciones y de los 

manejadores de base de datos utilizados y a nivel central se cuenta con un firewall que 

protege a los servidores públicos de la UCV solamente de Internet, sin tomar en cuenta que la 

mayoría de los ataques pueden surgir dentro de la misma institución. Esta situación 

conjuntamente con la necesidad de proteger la red y sus servicios, de usuarios inescrupulosos 

y programas malignos, motivó a buscar una solución general que protegiera los activos 

informáticos de la Universidad Central de Venezuela. 
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El propósito general de este trabajo de investigación, es diseñar e implementar un sistema de 

gestión de seguridad de la información para incorporar el mismo en la red corporativa de 

datos de la Universidad Central de Venezuela, que permita proteger los activos informáticos, 

mejorar la prestación de servicios, garantizar la disponibilidad y satisfacer la demanda de 

servicios y recursos. 

 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

 

1. En el Capítulo I se realiza el planteamiento del problema, describiendo la situación 

actual de la red de datos de la Universidad Central de Venezuela, definiendo en dicho 

capítulo tanto el objetivo general como los objetivos específicos de la investigación, su 

justificación, alcance y limitaciones. 

2. En el Capítulo II se exponen los principios teóricos referidos a la seguridad, los 

sistemas de gestión de la seguridad de la información, a la cultura de seguridad, 

firewall e IDS, análisis de riesgo y descripción de la Norma ISO 27000. 

3. En el Capítulo III se describe la metodología a utilizar y su aplicación en el desarrollo 

del trabajo, específicamente se explica la solución propuesta. 

4. En el Capítulo IV se realiza la instalación y validación de la solución diseñada para la 

UCV. Dadas las dimensiones de la red actual, la implementación de la solución 

propuesta se hará en una dependencia central, proponiendo la misma configuración en 

las diferentes facultades y dependencias. 

5. Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones sugeridas del trabajo 

realizado. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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I.1. Planteamiento del problema de la Investigación 
 
La seguridad de la información es un área que nos atañe a todos, ya que afecta hoy en día a 

casi todas las personas y organizaciones, en este mundo cada vez más dependiente de la 

tecnología y las redes. La infraestructura y sistemas de Tecnología de Información (TI) se 

hallan en un ambiente que es cada vez más hostil y sujeto a vulnerabilidades, exigiendo 

tiempos de reacción y recuperación más cortos. 

 

Actualmente, la Universidad Central de Venezuela posee una serie de problemas de seguridad 

que deben ser atendidos y solucionados de forma eficiente y en el menor tiempo posible, para 

así mejorar la disponibilidad de los servicios y asegurar la confiabilidad e integridad de la 

información. La UCV, hoy en día, dispone de pocos mecanismos de protección interna que 

permiten detener a nivel de la red algún ataque generado de forma involuntaria ó voluntaria 

por algún usuario, virus, gusano ó simplemente por un mal uso de la red cuyo origen sea 

interno. A menudo, la institución es incapaz de reaccionar a las nuevas amenazas del entorno 

de TI antes de que se afecte su ambiente. 

 

Para comprender mejor el problema que presenta la UCV en materia de seguridad es 

necesario exponer la infraestructura de datos que presenta hoy en día la Universidad Central 

de Venezuela. 

 

Topología actual de la red corporativa de datos de la UCV 

 

La topología actual de la red corporativa de datos de la Universidad Central de Venezuela, 

está formada por cinco nodos principales conectados por un backbone de fibra óptica 

monomodo. Los nodos principales se denominan Principal, Rectorado, Ingeniería, Medicina y 

Ciencias, ubicados en los edificios principales de las facultades y dependencia cuyo nombre se 

tomó para su denominación. Estos cinco nodos se interconectan formando una estrella, 

siendo el nodo Principal el centro de estrella de la topología. 

El nodo Principal está conformado por un equipo modular marca Cisco Modelo Catalyst 6506 

que posee 4 puertos de fibra monomodo de 10Gb/s, un módulo de 8 puertos de fibra 

monomodo de 1Gb/s, un módulo de 48 puertos de 10/100/1000Mbps y 2 tarjetas 

supervisoras. A este nodo se conectan los switches de otros nodos y la salida hacia Internet. 
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Los switches que se encargan de atender cada uno de los nodos principales son: 

 Nodo Rectorado: Switch Cisco Modelo Catalyst 4503 

 Nodo Ingeniería: Switch Cisco Modelo Catalyst 4506 

 Nodo Medicina: Swicht Cisco Modelo Catalyst 4506 

 Nodo Ciencias: Switch Cisco Modelo Catalyst 4506 

 

Cada uno de estos equipos es a su vez un centro de estrella que permite interconectar las 

redes de las escuelas e institutos de esa facultad o localidad, así como otras facultades 

cercanas.  Estas conexiones también son realizadas utilizando como medio físico fibra óptica 

monomodo. La Figura 1 muestra la topología del backbone principal de la red de datos de la 

UCV. 

La velocidad de transmisión en el backbone corporativo varía desde 100Mbps hasta 10Gbps, 

usando Ethernet como protocolo de transmisión de capa 2 y TCP/IP como protocolo de las 

capas superiores. 

 

 

Figura.1: Topología del backbone principal de la red de datos de la UCV 

Fuente: DTIC 
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Topología actual del Nodo de Rectorado 

El nodo Rectorado es el centro estrella de las dependencias centrales (Secretaría, 

Vicerrectorado Administrativo, Vicerrectorado Académico y Rectorado), y está compuesto por 

un equipo modular marca Cisco Modelo Catalyst 4503 con: 6 puertos de fibra monomodo, una 

tarjeta con 48 puertos 10/100Mbps y una tarjeta controladora.  

Al nodo rectorado se encuentran conectados los siguientes edificios y facultades: Edificio 

Rectorado, Edificio Museo y Edificio de Sala de Telecomunicaciones, además de los servidores 

que prestan servicios a toda la comunidad universitaria y al público en general (servidores de 

aplicaciones administrativas y académicas, servidores de dominios de nombres, entre otros), 

ver Figura 2. 

A continuación se muestra en la Figura 2 todos los detalles de conexión que presenta el 

Switch capa 3 del nodo de Rectorado. 

 

Figura.2: Distribución del Nodo de Rectorado de la UCV  

Fuente: DTIC. 
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Topología del backbone de entrada 

La conexión Internet de la Universidad Central de Venezuela está conformada por 2 enlaces: 

un enlace E3 a 24Mbps provistos por la empresa C.A.N.T.V y un enlace E1 a 2Mbps provisto 

por el Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT), para un total de 26Mbps de acceso 

a Internet. Esta conexión sirve a más de 6.000 usuarios de toda la Universidad, incluyendo 

las sedes de Caracas y Maracay, además de las dependencias extramuros.  

 

Los 2 enlaces llegan a un router Cisco 7500, que a su vez esta conectado a un switch Cisco 

Catalyst 2950 capa 2 que conecta a un firewall con sistema operativo Linux, usado para hacer 

filtrado de paquetes a nivel de protocolos y para realizar la traslación de las direcciones IP 

internas de la UCV mediante NAT (NAT Network Address Translation). También se tiene otro 

switch Cisco Catalyst 2950 capa 2 al cual están conectados los siguientes equipos: 

 
• Un router Cisco 3640 para la conexión de las dependencias extramuros de la UCV 

(todas aquellas localidades que no se encuentran en el campus de la Ciudad 

Universitaria en Caracas). A este router se conecta el equipo de acceso remoto marca 

Cisco, modelo 5300 Xm.  

• Un switch marca Cisco modelo 6506 que es el nodo Principal de la red corporativa de 

datos de la UCV. 

 
Al router de los extramuros están conectados 8 routers Cisco, distribuidos como se detalla en 

la tabla siguiente (Tabla.1): 

 
Localidad Extramuros Modelo del router 

Núcleo Cagua 3810 
CDCH 2620 

Escuela de Enfermería 2620 
Escuela Vargas 2620 

IBE/ICTA 2620 
EUS Barquisimeto 2620 

CENDES 2620 
CENAMB 2620 
CCLCH 2500 

Maracay 2507 
EUS Barcelona 2620 

EUS Ciudad Bolívar 2620 
 

Tabla.1 Componentes activos de los extramuros 

Fuente: DTIC 
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La sala de telecomunicaciones es el sitio donde llegan todos los enlaces para la conexión a 

Internet y además a donde llega el enlace de la conexión a Internet2 de 34Mbps (STM1), el 

cual está conectado a un router Cisco 7206 y éste a su vez al router 7500 (Internet 

Comercial). 

 

La topología del backbone de la red corporativa de datos de la UCV, incluidos los switch de las 

facultades y dependencias, se muestra en la siguiente imagen (Figura 3): 
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Figura.3: Backbone de la Red Corporativa de Datos de la UCV  
Fuente: DTIC 

 

Una vez descrita la arquitectura y topología del backbone de la red corporativa de datos de la 

UCV, podemos notar que la plataforma presenta un conjunto de nodos principales que a su 
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vez están conectados con otros nodos secundarios, siendo estos últimos facultades enteras 

con su propio cableado estructurado. Se estima que la red de la UCV tiene más de 6.000 

estaciones de trabajos y más de 200 servidores que prestan servicios tanto públicos como 

privados. 

 

Es importante destacar que las prácticas de seguridad establecidas actualmente en la UCV no 

se encuentran documentadas, ni existen manuales que describan los procesos principales de 

éstas. A su vez, no se ha desarrollado una política de seguridad a seguir por la Institución, 

que sirva como base para la implementación y configuración de la red local. Las medidas 

existentes, en cuanto a estos aspectos, son resultado de iniciativas independientes 

previamente autorizadas. 

 

Para la realización de este trabajo es importante responder las siguientes tres preguntas 

¿Qué se va a proteger?, ¿de qué se va proteger? y ¿cómo se va a proteger? 

 

La respuesta a la primera pregunta es proteger los activos informáticos, específicamente los 

activos de información (datos) para la institución (sistemas administrativos: nómina y 

contabilidad, sistemas académicos: sistema de control de estudios y sistema de educación a 

distancia), así como los servicios que presta la institución tanto para la comunidad 

universitaria como para Internet (el alcance de esta investigación abarca los servicios ftp, 

correo y web). 

 

Ahora bien, la segunda pregunta es: ¿de qué se va proteger? Por su valor los recursos se van 

a proteger de riesgos y amenazas que pueden afectar a la organización y que pueden ser 

generadas por personas de manera voluntaria o involuntaria, en este esquema se protegerá a 

los servidores de acceso no autorizado, interrupción de servicio, de ataques a los mismos a 

través de la red, entre otros. 

 

Y por último, para la pregunta: ¿cómo se van a proteger?, existen varios esquemas de 

seguridad que pueden ser adoptados al momento de ofrecer una plataforma de tecnología de 

información segura, pero la elección del esquema más apropiado para la UCV dependerá de 

su aplicabilidad, adaptabilidad  costos. 

 

En la Universidad Central de Venezuela se debe abordar el tema de la seguridad con suma 

urgencia, debido a la presencia de niveles altos de inseguridad de la red que inciden 
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negativamente en la prestación y disponibilidad de los servicios. Existen muchas razones en 

la Institución para implementar un sistema global de seguridad, entre las que podemos 

mencionar a grandes rasgos son: 

 

• Pérdida de productividad. La pérdida de datos así como intermitencia en los sistemas 

de información y aplicaciones, conlleva a la disminución de la producción. 

• Pérdida de la imagen corporativa. Debido a la no disponibilidad de servicios 

corporativos, muchos de ellos críticos a los usuarios internos, externos y proveedores, 

se ve afectado en gran medida el prestigio de la UCV. 

• Pérdida de horas-hombres y consumo de tiempo en corregir problemas. Es una gran 

cantidad de horas hombres que debe invertir la Institución en solventar los problemas 

causados por ataques, software malicioso, hacker, etc. 

• Ausencia de políticas y lineamientos implantados en la UCV en lo que a seguridad de la 

información se refiere. 

• Ausencia de cultura organizacional que repercute en la seguridad de los activos de 

información que posee la Institución. 

I.2. Objetivos del trabajo de Investigación 
 

En base a las razones antes expuestas, el presente trabajo tiene como objetivo general 

diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la 

red corporativa de datos de la Universidad Central de Venezuela, con la finalidad de proteger 

los activos informáticos y mejorar la prestación de los servicios de red que ofrece la 

Institución a toda la comunidad universitaria y a entes externos. 

 

Para el logro de este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1. Revisión de la literatura (firewalls e IDS, normativas internas e internacionales, 

vulnerabilidades, amenazas, análisis de riesgo, entre otros). 

2. Levantamiento de información del ambiente de red corporativa de datos de la UCV, 

identificando los activos informáticos (sistemas administrativos, sistemas 

académicos, servicios públicos y privados) que requieran seguridad. 

3. Comparar y evaluar las normativas de seguridad para luego proponer un diseño 

adecuado a los estándares internacionales (ISO 17799 y 27001). 

4.  Evaluar las condiciones actuales de la red, los sistemas de protección, las 

amenazas y vulnerabilidades de los sistemas con el fin de realizar un análisis de 
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riesgo y en consecuencia, realizar el diseño de un sistema de gestión de seguridad 

de la información más apropiado para la UCV. 

5. Analizar las herramientas de seguridad existentes en el mercado, con el fin de 

evaluar su aplicación en el diseño de un sistema de seguridad de los activos 

informáticos de la UCV. 

6. Analizar la normativa legal vigente, a fin de estar en sintonía con las nuevas 

resoluciones impartidas por el gobierno a nivel educativo. 

7. Definir un esquema global de seguridad para la protección de los activos 

informáticos, así como la incorporación de controles que permitan minimizar los 

riesgos presentes en la UCV en lo que a seguridad de la información se refiere. 

8. Definir las políticas, procedimientos y lineamientos de seguridad a ser empleadas 

en la implantación del diseño. 

 

I.3. Justificación de la Investigación 
 
La incorporación de la seguridad de la información en la red corporativa de datos de la UCV 

es una necesidad real que presenta hoy en día la institución. Por todos los problemas 

expuestos anteriormente, existe una necesidad de protección de los datos y sistemas de la 

Universidad que son vulnerables a posibles ataques, que entre otras cosas pueden estar 

destinados a fraude, saboteo y daños. 

 

Esta investigación se justifica en los siguientes puntos: 

 

• Brindar un ambiente protegido a las aplicaciones críticas de la Institución como son los 

sistemas administrativos, académicos y los servicios corporativos, además de 

garantizar su continuidad e integridad operativa. 

• Establecer mecanismos que permitan proveer a los usuarios de la red de servicios 

confiables y capaces de operar ininterrumpidamente. Es decir, libre del efecto nocivo 

de virus, hackers y crackers. 

• La inquietud intelectual propia de la población de usuarios (estudiantes, empleados, 

investigadores y profesores) de la universidad, conlleva hacia la experimentación en 

las nuevas tecnologías, eso convierte a cada usuario en un potencial factor de riesgo 

frente a los niveles de acceso de los sistemas existentes y por implantar en la 

Universidad. 
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• El entorno propio de la Universidad está caracterizado por una alta demanda de 

información pública que está siendo actualmente provista en gran parte a través de 

Internet e Intranet, lo cual constituye una puerta de entrada para posibles invasores 

internos o externos. 

 

I.4. Alcance 
 
El alcance de este trabajo es la realización de un diseño general del sistema de gestión de 

seguridad para todas las dependencias y facultades de la Universidad Central de Venezuela y 

únicamente la implementación del mismo en la Dependencia del Rectorado, específicamente 

en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC). 

I.5. Limitaciones 
 

• La falta de información por parte de las Unidades de Informática en lo que respecta a 

los servicios que presta cada facultad. 

• La instalación y configuración del equipo de la DTIC involucrado en la solución sólo 

puede llevarse a cabo en horario no laboral con previa autorización de la Dirección de 

Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Presupuesto. 
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CAPÍTULO II 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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II.1.  Seguridad de la Información 
 

El código de prácticas para la administración de la seguridad de la información (2002) [1] 

señala que “La información es un recurso que, como el resto de los importantes activos 

comerciales, tiene valor para una organización y por consiguiente debe ser debidamente 

protegida. La seguridad de la información protege ésta de una amplia gama de amenazas, a 

fin de garantizar la continuidad comercial, minimizar el daño al mismo y maximizar el retorno 

sobre las inversiones y las oportunidades” (p. 9). 

 

La seguridad de la información se define como la preservación de las siguientes 

características [1]: 

 

• Confidencialidad: se garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas 

personas autorizadas a tener acceso a ella. 

• Integridad: se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos 

de procesamiento. 

• Disponibilidad: se garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la 

información y a los recursos relacionados con ella toda vez que se requiera. 

 

Sin embargo, también se debe tomar en cuenta las siguientes propiedades [2]: 

 

• Autenticidad: asegurar que la información proviene de una fuente genuina y que no es 

una réplica de información antigua la cual se quiere hacer pasar por información 

actual. 

• No repudiación: garantizar que el autor de una transacción electrónica no niegue 

posteriormente el haberla efectuado. 

• Identificación: Uno de los requisitos básicos de un buen sistema de seguridad es la 

correcta identificación de las personas cuando solicitan el acceso. 

• Control de uso: los procedimientos y políticas de control de uso limitan lo que una 

persona pueda hacer una vez que tenga acceso a datos o recursos del sistema. 

• Auditabilidad: poder llevar a cabo la auditoria mediante registros históricos de los 

eventos (logs). 
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La seguridad es la principal defensa que puede tener una organización si desea conectarse a 

Internet, dado que expone su información privada y arquitectura de red a los intrusos de 

Internet. 

 

La gestión de la seguridad se ha convertido en una de las áreas más importantes dentro de 

una organización; entre sus objetivos principales está diseñar y mantener un buen sistema de 

seguridad tanto físico como lógico para proteger los componentes y la información manejada 

en la red, así como las otras áreas para la gestión de redes. La gestión de seguridad consta 

de dos niveles: 

 

Seguridad Física:  

Huerta, citado por Borghello (2006) señala que la seguridad física consiste en la “aplicación 

de barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención contra las 

amenazas a los recursos y la información confidencial” [10]. Más claramente, contempla 

todos aquellos mecanismos – generalmente de prevención y detección – destinados a 

proteger físicamente cualquier recurso del sistema; estos recursos abarcan desde una cinta 

de backup hasta un equipo de comunicación (switches, routers).  

A la hora de hablar de seguridad informática en general, la seguridad física es un aspecto 

olvidado con demasiada frecuencia por todos los administradores; en muchas casos se suelen 

tomar medidas para prevenir o detectar accesos no autorizados o negaciones de servicio, 

pero rara vez para prevenir la acción de un atacante que intenta acceder físicamente a la sala 

de servidores o cuartos de cableados. Hemos de ser conscientes de que la seguridad física es 

demasiado importante como para ignorarla, porque de no reforzar este aspecto no importará 

que utilicemos los más avanzados medios de cifrado para conectar a nuestros servidores, ni 

que definamos una política de firewall muy restrictiva, sino tenemos en cuenta factores 

físicos, estos esfuerzos para proteger nuestra información, no van a servir de nada. Además, 

hay que considerar que unas medidas de seguridad físicas ejercen un efecto disuasorio sobre 

la mayoría de los atacantes. 

La seguridad en este esquema se puede llevar a cabo con los siguientes ejemplos: 

• Identificación y control de acceso a la planta física. 

• Instalación de extintores y equipos contra incendios. 

• Cámaras de seguridad y alarmas contra robo. 

• Identificación de salidas de emergencia. 
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• Equipar los cuartos de cableado y sala de servidores con mecanismos para restringir 

su acceso. 

 

Seguridad Lógica: consiste en la “aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el 

acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo” 

[10]. La seguridad lógica incluye la protección de la información (datos y software de la red) 

de posibles incidentes, que van desde la infección de virus hasta el robo o modificación de 

estos, mediante el uso de medidas y controles como passwords, logins y grupos de usuarios. 

La seguridad lógica implica también el establecimiento de estrategias de respaldo y 

recuperación de datos que permitan minimizar el tiempo de restablecimiento de los servicios 

de la red.  

 

Cuando la seguridad de datos comenzó a surgir como una necesidad, la reacción inicial de 

muchos gerentes del área de tecnología de información y de muchos profesionales del área 

de sistemas de información consistió en la adquisición de herramientas sofisticadas, 

descuidando la adopción de buenos y sólidos controles, a través de la implantación de 

políticas, normas y procedimientos de seguridad. Para lograr un buen nivel de protección en 

las redes es necesario diseñar e implantar políticas de seguridad que incluyan aspectos 

tecnológicos y gerenciales. 

 

Para garantizar que la seguridad de la información sea gestionada correctamente, se debe 

hacer uso de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización. Este 

proceso es el que constituye un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), 

que podría considerarse, por analogía con una norma tan conocida como la ISO 9001, como 

el sistema de calidad de la seguridad de la información [3]. 

 

II.2.   La norma ISO 27000 
 
ISO (Organización Internacional de Estándares) e IEC (Comisión Internacional de 

Electrotecnia) conforman un sistema especializado para los estándares mundiales. 

Organismos nacionales que son miembros de ISO o IEC participan en el desarrollo de Normas 

Internacionales a través de comités técnicos establecidos por la organización respectiva para 

tratar con los campos particulares de actividad técnica. Los comités técnicos de ISO e IEC 

colaboran en los campos de interés mutuo. Otras organizaciones internacionales, 
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gubernamentales y no gubernamentales, en relación con ISO e IEC, también forman parte del 

trabajo [4]. 

 
El Estándar Internacional ISO/IEC 17799 fue elaborado inicialmente por el Instituto de 

Normas Británico BSI (como BS 7799) y fue adoptado, bajo la supervisión del grupo de 

trabajo “Tecnologías de la Información”, del Comité Técnico de esta unión entre ISO/IEC, en 

paralelo con su aprobación por los organismos nacionales de ISO e IEC. El estándar ISO/IEC 

27001 es el nuevo estándar oficial, su título completo en realidad es: BS 7799-2:2005 

(ISO/IEC 27001:2005).  

 
La nueva serie ISO 27000 es una familia de estándares internacionales para Sistemas de 

Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), también llamado ISMS (Information 

Security Management System), que propone requerimientos de sistemas de gestión de 

seguridad de la información, gestión de riesgo, métricas y medidas, guías de implantación, 

vocabulario y mejora continua. 

 

El resumen de normas es [5]:SO27000.ES © 

• ISO 27000: En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación  

es Noviembre de 2008, contendrá términos y definiciones que se emplean en toda la 

serie 27000. La aplicación de cualquier estándar necesita de un vocabulario 

claramente definido, que evite distintas interpretaciones de conceptos técnicos y de 

gestión.  

• ISO 27001: Publicada el 15 de Octubre de 2005. Es la norma principal de 

requerimientos del sistema de gestión de seguridad de la información. Tiene su origen 

en la BS 7799-2:2002 y es la norma con arreglo a la cual serán certificados por 

auditores externos los SGSI de las organizaciones. En su Anexo A, lista en forma de 

resumen los objetivos de control y controles que desarrolla la ISO17799:2005 (futura 

ISO27002), para que sean seleccionados por las organizaciones en el desarrollo de sus 

SGSI. 

• ISO 27002 (ISO 17799): Desde el 1 de Julio de 2007, es el nuevo nombre de ISO 

17799:2005, manteniendo 2005 como año de edición. Es una guía de buenas prácticas 

que describe los objetivos de control y controles recomendables en cuanto a seguridad 

de la información. No es certificable. Es la sustituta de la ISO17799:2005, que es la 

que actualmente está en vigor, y que contiene 39 objetivos de control y 133 controles, 

agrupados en 11 cláusulas. Como se ha mencionado en su apartado correspondiente, 

la norma ISO27001 contiene un anexo que resume los controles de ISO17799:2005.  
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• ISO 27003: En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es Mayo de 2009. 

Contendrá una guía de implementación de SGSI e información acerca del uso del 

modelo “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) y de los requerimientos de sus diferentes fases. 

Tiene su origen en el anexo B de la norma BS7799-2 y en la serie de documentos 

publicados por BSI a lo largo de los años con recomendaciones y guías de 

implantación. 

• ISO 27004: En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es Noviembre de 

2008. Especificará las métricas y las técnicas de medida aplicables para determinar la 

eficiencia y efectividad de la implantación de un SGSI y de los controles relacionados. 

Estas métricas se usan fundamentalmente para la medición de los componentes de la 

fase “Do” (Implementar y Utilizar) del ciclo PDCA. 

• ISO 27005: En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es Mayo de 2008. 

Consistirá en una guía para la gestión del riesgo de la seguridad de la información y 

servirá, por tanto, de apoyo a la ISO27001 y a la implantación de un SGSI. Se basará 

en la BS7799-3 (publicada en Marzo de 2006) y, probablemente, en ISO 13335.  

• ISO 27006: Publicada el 1 de Marzo de 2007. Especifica el proceso de acreditación de 

entidades de certificación y el registro de SGSIs. 

 

El estándar ISO 27001 fue elaborado para proveer un modelo para el establecimiento, 

implementación, operación, monitoreo, revisión, mantenimiento y mejora del SGSI teniendo 

en cuenta la estructura organizativa, las políticas, procedimientos y los recursos de una 

organización. El SGSI basado en ISO 27001 permite prevenir o reducir eficazmente el nivel 

de riesgo mediante la implantación de los controles adecuados, preparando la organización 

ante posibles emergencias, garantizando la continuidad del negocio. 

 

Este estándar internacional adopta también el modelo “Plan-Do-Check-Act” (PDCA), el cual es 

aplicado a toda la estructura de procesos de SGSI, y significa lo siguiente [4]:  

• Plan (Establecer el SGSI): Implica establecer la política SGSI, sus objetivos, procesos, 

procedimientos relevantes para la administración de riesgos y mejoras para la 

seguridad de la información, entregando resultados acordes a las políticas y objetivos 

de toda la organización. 

• Do (Implementar y operar el SGSI): Representa la forma en que se deben operar e 

implementar la política, controles, procesos y procedimientos. 
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• Check (Monitorizar y revisar el SGSI): Analizar y medir donde sea aplicable los 

procesos ejecutados con relación a la política del SGSI, evaluar objetivos, experiencias 

e informar los resultados a la administración para su revisión. 

• Act (Mantener y mejorar el SGSI): Realizar las acciones preventivas y correctivas, 

basados en las auditorías internas y revisiones del SGSI o cualquier otra información 

relevante para permitir la continua mejora del SGSI. 

 

La empresa Espiñeira, Sheldon y Asociados [6] señala que entre los principales beneficios de 

la implementación de esta norma se tiene: 

• Establecimiento de una metodología de gestión de la seguridad de la información clara 

y bien estructurada. 

• Reducción de riesgos de pérdida, robo o corrupción de la información. 

• Los clientes tienen acceso a la información de manera segura, lo que se traduce en 

confianza. 

• Los riesgos y sus respectivos controles son revisados constantemente. 

• Las auditorías externas permiten identificar posibles debilidades del sistema. 

• Continuidad en las operaciones del negocio tras incidentes de gravedad. 

• Garantiza el cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas en materia de 

gestión de información. 

• Incrementa el nivel de concientización del personal con respecto a los tópicos de 

seguridad informática. 

• Proporciona confianza y reglas claras al personal de la empresa. 

• Provee la seguridad como una ventaja competitiva para las empresas que realizan 

operaciones de comercio electrónico. 

• Aporta grandes beneficios para los bancos que requieren reducir riesgos operacionales, 

introducido por el Nuevo Acuerdo de Capitales Basilea II. 

• Es consistente con lo establecido en regulaciones como la Ley Sarbanes-Oxley 

 

La seguridad de la información se logra implementando un conjunto adecuado de controles, 

que abarca: políticas, prácticas, procedimientos, estructuras organizacionales y funciones del 

software. Corletti (2006) define un “Control” como lo que permite garantizar que cada 

aspecto, que se valoró con un cierto riesgo, queda cubierto y auditable [7]. 

 

Se deben establecer los controles para garantizar que se logren los objetivos específicos de 

seguridad de la organización. 
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Los controles que la norma 27000 propone quedan agrupados y numerados de la siguiente 

manera: 

1. Política de seguridad 

2. Organización de la seguridad de la información 

3. Gestión de activos 

4. Seguridad ligada a los recursos humanos 

5. Seguridad física y del entorno 

6. Gestión de las comunicaciones y operaciones 

7. Control de accesos 

8. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

9. Gestión de los incidentes de seguridad de la información 

10. Gestión de la continuidad del negocio 

11. Conformidad (legales, de estándares, técnicas y auditorías) controles. 

 

En resumen, la norma ISO 17799:2005 (ISO 27002) posee 11 áreas de control, 39 objetivos 

de control y 133 controles específicos (ver Anexo A). Los controles deben seleccionarse 

teniendo en cuenta el costo de implementación en relación con los riesgos a reducir y las 

pérdidas que podrían producirse de tener lugar una violación de la seguridad. También deben 

tenerse en cuenta los factores no monetarios, como el daño en la reputación e imagen. 

 

II.3.   Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 

SGSI es la abreviatura comúnmente utilizada para referirse a un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información. ISMS son las siglas equivalentes en el idioma inglés y en 

relación a Information Security Management System. 

 

El Sistema SGSI es el concepto sobre el que se construye ISO 27001. Un sistema de gestión 

de Seguridad debe tener los componentes de confidencialidad, integridad y disponibilidad 

para alcanzar el aseguramiento de la información. El sistema debe garantizar que los riesgos 

de la seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por 

la organización de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y 

adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías [3]. 
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El modelo de gestión de la seguridad debe contemplar unos procedimientos adecuados y la 

planificación e implantación de controles de seguridad basadas en una evaluación de riesgos y 

una medición de la eficacia de los mismos. 

 

Un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información basado en ISO 27001 está formado 

por una serie de documentos que pueden clasificarse en una pirámide de cuatro niveles [3]. 

 

 

Figura.4: Pirámide de Cuatro Niveles de un SGSI  
 
 

La documentación de un SGSI deberá incluir: 

Documentos de Nivel 1 

Manual de seguridad: 

• Alcance del SGSI: ámbito de la organización que queda sometido al SGSI. Se debe 

incluir una identificación clara de las dependencias, relaciones y límites que existen 

entre el alcance y aquellas partes que no hayan sido consideradas, prestando especial 

atención en aquellos casos en los que el ámbito de influencia del SGSI considere una 

parte menor de la organización como delegaciones, divisiones, áreas, procesos o 

tareas concretas. 

• Política y objetivos de seguridad: documento de contenido genérico que establece el 

compromiso de la Dirección y el enfoque de la organización en la gestión de la 

seguridad de la información. 

• Metodología de evaluación de riesgos: descripción de cómo se realizará la evaluación 

de las amenazas, vulnerabilidades, probabilidades de ocurrencia e impactos en 

relación a los activos de información contenidos dentro del alcance seleccionado. 
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• Informe de evaluación de riesgos: estudio resultante de aplicar la metodología de 

evaluación anteriormente mencionada. 

• Plan de tratamiento del riesgo: documento que define las acciones para reducir, 

prevenir, transferir o asumir los riesgos de seguridad de la información e implantar los 

controles necesarios para proteger la misma. 

• Declaración de aplicabilidad (SOA -Statement of Applicability-, en sus siglas inglesas): 

documento que contiene los objetivos de control y los controles contemplados por el 

SGSI, basado en los resultados de los procesos de evaluación y tratamiento de 

riesgos, justificando inclusiones y exclusiones. 

• Procedimientos relativos al nivel 1: procedimientos que regulan cómo se realizan, 

gestionan y mantienen los documentos enumerados en el nivel 1. 

 

Documentos de Nivel 2 

• Procedimientos: documentos que aseguran que se realicen de forma eficaz la 

planificación, operación y control de los procesos de seguridad de la información y 

describen cómo medir la efectividad de los controles. 

 

Documentos de Nivel 3 

• Instrucciones, checklists y formularios: documentos que describen cómo se realizan 

las tareas y las actividades específicas relacionadas con la seguridad de la información. 

 

Documentos de Nivel 4. 

• Registros: documentos que proporcionan una evidencia objetiva del cumplimiento de 

los requisitos del SGSI; están asociados a documentos de los otros tres niveles como 

output que demuestra que se ha cumplido lo indicado en los mismos. 

 

Para establecer y gestionar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en base 

a ISO 27001, se utiliza el ciclo continuo PDCA, tradicional en los sistemas de gestión de la 

calidad [3]. 

 

Uno de los componentes primordiales en la implantación exitosa de un sistema de gestión de 

seguridad de la información es la implicación de la Dirección. No se trata de una expresión 

retórica, sino que debe asumirse desde un principio que un SGSI afecta fundamentalmente a 

la gestión del negocio y requiere, por tanto, de decisiones y acciones que sólo puede tomar la 

gerencia de la organización. No se debe caer en el error de considerar un SGSI una mera 
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cuestión técnica relegada a niveles inferiores del organigrama; se están gestionando riesgos e 

impactos de negocio que son responsabilidad y decisión de la dirección. 

 

El código de prácticas para la administración de la seguridad de la información [1] señala que 

la experiencia ha demostrado que los siguientes factores a menudo resultan críticos para la 

implementación exitosa de la seguridad de la información, dentro de una organización: 

 

a) Política de seguridad, objetivos y actividades que reflejen los objetivos de la empresa; 

b) Una estrategia de implementación de seguridad que sea consecuente con la cultura 

organizacional; 

c) Apoyo y compromiso manifiestos por parte de la gerencia; 

d) Un claro entendimiento de los requerimientos de seguridad, la evaluación de riesgos y 

la administración de los mismos; 

e) Comunicación eficaz de los temas de seguridad a todos los gerentes y empleados; 

f) Distribución de guías sobre políticas y estándares de seguridad de la información a 

todos los empleados y contratistas; 

g) Instrucción y entrenamiento adecuados; 

h) Un sistema integral y equilibrado de medición que se utilice para evaluar el desempeño 

de la gestión de la seguridad de la información y para brindar sugerencias tendientes a 

mejorarlo. 

 

II.4.   Políticas de Seguridad 

 
Lopez y Ruiz [17] define la Política de Seguridad como un “Documento que establece el 

compromiso de la Dirección y el enfoque de la organización en la gestión de la seguridad de 

la información. Según [ISO/IEC 27002:2005]: intención y dirección general expresada 

formalmente por la Dirección”. Las políticas establecen el canal formal de actuación del 

personal, en relación con los recursos y servicios informáticos importantes de la organización. 

 
Cano [8] señala que las políticas de seguridad informática (PSI) surgen como una 

herramienta organizacional para concientizar a cada uno de los miembros de una 

organización sobre la importancia y sensibilidad de la información y servicios críticos que 

permiten a la empresa desarrollarse y mantenerse en su sector de negocios. 

 
La norma ISO 17799 [1] es su área de control Política de seguridad indica que el nivel 

gerencial debe establecer una dirección clara y demostrar apoyo y compromiso con respecto 
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a la seguridad de la información, mediante la formulación y mantenimiento de una política de 

seguridad de la información a través de toda la organización. 

 

Los responsables del nivel gerencial deben aprobar y publicar un documento que contenga la 

política de seguridad y comunicarlo a todos los empleados, según corresponda. Éste debe 

poner de manifiesto su compromiso y establecer el enfoque de la organización con respecto a 

la gestión de la seguridad de la información. Como mínimo, deben incluirse las siguientes 

pautas [1]: 

 

a) Definición de la seguridad de la información, sus objetivos y alcance generales y la 

importancia de la seguridad como un mecanismo que permite la distribución de la 

información.  

b) Una declaración del propósito de los responsables del nivel gerencial, apoyando los 

objetivos y principios de la seguridad de la información.  

c) Una breve explicación de las políticas, principios, normas y requisitos de cumplimiento 

en materia de seguridad, que son especialmente importantes para la organización, por 

ejemplo:  

1) cumplimiento de requisitos legales y contractuales;  

2) requisitos de instrucción en materia de seguridad;  

3) prevención y detección de virus y demás software malicioso;  

4) administración de la continuidad del negocio 

5) consecuencias de las violaciones a la política de seguridad;  

 

d) Una definición de las responsabilidades generales y específicas en materia de gestión 

de la seguridad de la información, incluyendo la comunicación de los incidentes 

relativos a la seguridad;  

e) Referencias a documentos que puedan respaldar la política, por ejemplo políticas y 

procedimientos de seguridad más detallados para sistemas de información específicos 

o normas de seguridad que deben cumplir los usuarios.  

 

Esta política debe ser comunicada a todos los usuarios de la organización de manera 

pertinente, accesible y comprensible.  

 

El diseño de las políticas de seguridad debe realizarse de tal manera que no disminuya la 

capacidad operativa de la organización. Una política que evite que los usuarios cumplan con 
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sus tareas en forma efectiva, puede tener consecuencias indeseables ya que los usuarios 

podrán encontrar formas de ignorarla y convertirla en algo inútil. Para que una política de 

seguridad de red sea efectiva, los usuarios y administradores de red deben poder aceptarla y 

estar dispuestos a reforzarla. 

 

Las políticas son documentos dinámicos de la organización, que deben seguir un proceso de 

actualización periódica sujeto a los cambios organizacionales relevantes: crecimiento de la 

planta de personal, cambio en la infraestructura computacional, alta rotación de personal, 

desarrollo de nuevos servicios, cambio o diversificación de negocios entre otros. 

 

Si bien las características de las políticas que se han mencionado hasta el momento, 

muestran una perspectiva de las implicaciones en la formulación de estas directrices, es 

importante revisar aspectos generales recomendados para la formulación de las políticas de 

seguridad [8]:  

• Debe considerarse oportuno efectuar un ejercicio de análisis de riesgos informático, a 

través del cual valore sus activos, el cual permitirá afinar las PSI de la organización. 

• Involucrar a las áreas propietarias de los recursos o servicios, pues ellos poseen la 

experiencia y son fuente principal para establecer el alcance y las definiciones de 

violaciones a las políticas. 

• Comunicar a todo el personal involucrado en el desarrollo de las políticas, los beneficios y 

riesgos relacionados con los recursos y bienes, y sus elementos de seguridad. 

• Es necesario identificar quién tiene la autoridad para tomar decisiones, pues son ellos los 

interesados en salvaguardar los activos críticos de la funcionalidad de una determinada 

área u organización. 

• Desarrollar un proceso de monitoreo periódico de las directrices en el hacer de la 

organización, que permita una actualización oportuna de las mismas 

• No dar por hecho algo que es obvio. Hacer explícito y concreto los alcances y propuestas 

de seguridad, con el propósito de evitar sorpresas y malos entendidos en el momento de 

establecer los mecanismos de seguridad que respondan a las PSI trazadas. 

II.5.   Proceso de Evaluación de Riesgos 
 

La mayoría de las organizaciones reconocen el papel crítico que juega la tecnología de la 

información (TI) en el soporte de sus objetivos de negocio. 
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Hoy en día la infraestructura y sistemas de TI se hallan en un ambiente que es cada vez más 

hostil y sujeto a vulnerabilidades, exigiendo tiempos de reacción y recuperación más cortos. A 

menudo, las organizaciones son incapaces de reaccionar a las nuevas amenazas del entorno 

de TI antes de que se afecte su negocio. 

 

El análisis de riesgo en el área de TI consiste en una evaluación integral de la plataforma 

tecnológica, de acuerdo a las normativas y estándares internacionalmente aceptados (ej. 

ISO1/IEC 17799), con el propósito de identificar y analizar las brechas y vulnerabilidades de 

seguridad informática para determinar el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de información crítica y de los activos de 

tecnología de información de la organización. 

 

La definición del riesgo aceptable y el enfoque del manejo de los mismos, varía para cada 

organización y tipo de negocio. No existen respuestas correctas o incorrectas; hay muchos 

modelos para el manejo de riesgo y son “trajes a la medida” adaptados a las características 

específicas de cada entidad. Cada estudio tiene compensaciones que balancean exactitud, 

recursos, tiempo, complejidad y subjetividad. La inversión realizada para la gestión del riesgo 

dentro de un marco sólido, roles bien definidos y responsabilidades, prepara a la organización 

para articular sus prioridades, atenuar sus amenazas y mitigar el riesgo. 

 

El proceso de evaluación de riesgos descrito por Alberto Alexander [9] señala que el proceso 

esta compuesto de seis fases. A continuación se describe las fases del proceso de evaluación 

de riesgos. 

Fases: 

• Identificación y tasación de activos. 

• Identificación de requerimientos de seguridad. 

• Evaluación de las posibilidades de que las amenazas y vulnerabilidades ocurran. 

• Cálculos de los riesgos de seguridad. 

• Selección de opciones de tratamiento de riesgos apropiadas. 

• Selección de controles para reducir el riesgo a niveles aceptables. 

 

Identificación y tasación de activos: Un activo es algo que tiene valor o utilidad para la 

organización, sus operaciones y su continuidad.  
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Cada activo debe estar claramente identificado y valorado apropiadamente, y su propietario y 

clasificación de seguridad acordada en la organización. El ISO 17799:2005 (Códigos de 

Prácticas para la Gestión de la Seguridad de Información) clasifica los activos de la siguiente 

manera: 

• Activos de información: base de datos y archivos de datos, documentación del 

sistema, manuales de usuario, materiales de entrenamiento, procedimientos 

operativos de apoyo, planes de continuidad. 

• Documentos impresos: documentos impresos, contratos, lineamientos, documentos de 

la compañía, documentos que contienen resultados importantes del negocio. 

• Activos de software: software de aplicación, software de sistemas, herramientas de 

desarrollo. 

• Activos físicos: equipos de comunicación y computación, medios magnéticos, otros 

equipos técnicos. 

• Personas: personal, clientes, suscriptores. 

• Imagen y reputación de la compañía. 

• Servicios: servicios de computación y comunicación, otros servicios técnicos. 

 

La tasación de activos, basados en las necesidades del negocio de una organización, es un 

factor importante en la evaluación del riesgo. Para poder encontrar la protección apropiada 

para los activos, es necesario evaluar su valor en términos de su importancia para el negocio. 

 

Identificación de requerimientos de seguridad: Los requerimientos de seguridad en 

cualquier organización, grande o pequeña, son derivados de tres fuentes esenciales y 

deberían de documentarse en un SGSI. 

• El conjunto único de amenazas y vulnerabilidades que pudieran ocasionar pérdidas 

significativas en la empresa si ocurrieran. 

• Los requerimientos contractuales que deben satisfacerse por la organización. 

• El conjunto único de principios, objetivos y requerimientos para el procesamiento de 

información que una organización ha desarrollado para apoyar las operaciones del 

negocio y sus procesos. 

 

Una vez que estos requerimientos de seguridad han sido identificados, es recomendable 

formularlos en términos de requerimientos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
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Identificación de amenazas y vulnerabilidades: Los activos están sujetos a muchos tipos 

de amenazas. Una amenaza tiene el potencial de causar un incidente no deseado, el cual 

puede generar daño al sistema, la organización y a los activos. El daño puede ocurrir por un 

ataque directo o indirecto a la información organizacional. Las amenazas pueden originarse 

de fuentes accidentales o de manera deliberada. Una amenaza para poder causar daño al 

activo, tendría que explotar la vulnerabilidad del sistema, aplicación o servicio. 

 

Las vulnerabilidades son debilidades asociadas con los activos organizacionales. Las 

debilidades pueden ser explotadas por la amenaza, causando incidentes no deseados, que 

pudieran terminar causando pérdidas, daño o deterioro a los activos. La vulnerabilidad como 

tal, no causa daño, es simplemente una condición o conjunto de condiciones que pueden 

permitir que una amenaza afecte a un activo. Una evaluación de la posibilidad de ocurrencia 

de las vulnerabilidades y las amenazas, debe ser efectuada en esta fase. 

  

Cálculo de los riesgos de seguridad: El objetivo de la evaluación del riesgo es la de 

identificar y evaluar los riesgos. Los riesgos son calculados de una combinación de valores de 

activos y niveles de requerimientos de seguridad. 

La evaluación de riesgos envuelve la sistemática consideración de los siguientes aspectos: 

• Consecuencias. El daño al negocio como resultado de un incumplimiento de seguridad 

de información considerando las potenciales consecuencias de pérdidas o fallas de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de información. 

• Probabilidad. La real posibilidad de que tal incumplimiento ocurra con las amenazas, 

vulnerabilidades y controles existentes. 

 

Selección de opciones apropiadas del tratamiento del riesgo: Cuando los riesgos han 

sido identificados y evaluados, la próxima tarea para la organización es identificar y evaluar la 

acción más apropiada de cómo tratar los riesgos. La decisión debe ser tomada basada en los 

activos involucrados y sus impactos en el negocio. Otro aspecto importante ha considerar es 

el nivel de riesgo aceptable que ha sido identificado siguiendo la selección de la metodología 

apropiada de evaluación. 

 

El estándar ISO 27001:2005, requiere que la organización en relación al tratamiento del 

riesgo siga cuatro posibles acciones: 

• Aplicación de apropiados controles para reducir los riesgos. 
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• Aceptar objetivamente los riesgos partiendo del supuesto que satisfacen la política de 

la organización y su criterio para la aceptación del riesgo. 

• Evitar los riesgos. Describe cualquier acción donde los activos son transferidos de las 

áreas riesgosas. 

• Transferir el riesgo asociado a otras partes. Esta opción puede ser vista como la mejor 

si es imposible reducir los niveles del riesgo. La transferencia del riesgo podría 

alcanzarse tomándose una póliza de seguro. Otra posibilidad podría ser la utilización 

de servicios de “outsourcing” para que se manejen activos y procesos críticos. 

 

La organización, para cada uno de los riesgos, debe evaluar estas opciones para identificar la 

más adecuada. Los resultados de esta actividad deben ser documentados y luego la 

organización debe documentar su “plan de tratamiento del riesgo”. 

 

Selección de controles para reducir los riesgos a un nivel aceptable: Para reducir el 

riesgo evaluado dentro del alcance del SGSI considerado, los controles de seguridad 

apropiados y justificados deben ser identificados y seleccionados. Estos controles pueden ser 

seleccionados de la norma ISO 27001:2005. La organización puede utilizar el ISO 

17799:2005 como guía para la implementación de los controles, pero deben ser escogidos del 

ISO 27001:2005. 

 

La selección de los controles debe ser sustentada por los resultados de la evaluación del 

riesgo. Las vulnerabilidades con las amenazas asociadas indican donde la protección pudiera 

ser requerida y que forma debe tener.  

 

En el anexo A puede verse claramente como la norma ISO 17799:2005 clasificas los controles 

dependiendo de los objetivos de control enmarcados dentro de cláusulas. 

II.6. Cultura de Seguridad  
 

Los autores Castillo, Rafael; Di Mare, Alessio; Díaz Víctor; Díez, Horacio, en su trabajo 

titulado Concientización en seguridad de la información señalan que “Al hablar de seguridad 

en la información nos encontramos con tres pilares fundamentales que la soportan: la 

tecnología, los procesos y las personas.” [13]. Esta frase refleja la importancia y la necesidad 

de profundizar un estudio en la implantación de un programa de concientización de los 

usuarios en lo que a seguridad de la información se refiere, como forma de lograr una 

adecuada formación educacional orientado al logro de una cultura de seguridad, de las 
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personas que conforman una organización apoyado en las políticas, normas y lineamientos 

emanados por la misma. Hoy en día, el acelerado desarrollo de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), las crecientes interconexiones, y las redes de información 

abren paso a la continua exposición de un creciente número de amenazas y vulnerabilidades, 

donde para la mitigación de las mismas se hace necesario tener en cuenta a las personas y 

considerarlas indispensables para la seguridad dentro de cualquier organización, logrando 

obtener una mayor conciencia y entendimiento de los aspectos de seguridad.  Este sentido, 

en el trabajo antes citado, los autores indican que “Hasta ahora las empresas se han 

preocupado por invertir grandes cantidades de dinero y esfuerzos en tecnología de seguridad 

y definición de procesos, pero han dejado a un lado a las personas y han hecho que ellas se 

conviertan en el eslabón más débil de la cadena de seguridad dentro de la organización.” 

[13]. 

 

El mejor plan de seguridad se vería seriamente comprometido sin una colaboración activa de 

las personas involucradas en el sistema de información, especialmente si la actitud es 

negativa, contraria o de “luchar contra las medidas de seguridad”. Es por ello que se requiere 

la creación de una “cultura de seguridad” que, emanando de la alta dirección, conciencie a 

todos los involucrados de su necesidad y pertinencia [14]. 

 

Son dos los pilares fundamentales para la creación de esta cultura: 

• una política de seguridad corporativa que se entienda (escrita para los que no son 

expertos en la materia), que se difunda y que se mantenga al día. 

• una formación continua a todos los niveles, recordando las cautelas rutinarias y las 

actividades especializadas, según la responsabilidad adscrita a cada puesto de trabajo. 

 

A fin de que estas actividades engranen en la organización, es imprescindible que la 

seguridad sea: 

• mínimamente intrusiva: que no dificulte innecesariamente la actividad diaria ni 

hipoteque alcanzar los objetivos de productividad propuestos, 

• sea “natural”: que no de pie a errores gratuitos, que facilite el cumplimiento de las 

buenas prácticas propuestas y 

• practicada por la Dirección: que dé ejemplo en la actividad diaria y reaccione con 

presteza a los cambios e incidencias. 
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La implementación de un programa exitoso de concientización resulta ser una tarea bastante 

complicada, dado que en su camino se encuentra con una gran cantidad de obstáculos, los 

cuales se convierten en retos que se deben enfrentar para lograr los objetivos planteados.  

Dentro de estos retos se destacan los siguientes [13]: 

• Usuarios reacios al cambio 

• No reconocer que la seguridad es un problema de todos 

• Introducción de nueva tecnología 

• Bombardeo de información a los usuarios 

• No aplicar la metodología adecuada 

• Falla en el seguimiento del programa 

• Falta de apoyo por parte de la gerencia 

• Ingeniería social 

• Nuevas formas de inseguridad 

 

Los siguientes nueve principios citados por la Organization for Economic Co-operation and 

Development [15] constituye una base fundamental hacia la cultura de seguridad de toda la 

sociedad y señala la participación activa que debe tener todo el personal en una organización, 

permitiendo que el mismo considere la seguridad en el diseño y uso de los sistemas y redes 

de información así como constituye.   

 

1) Concientización: Los participantes deberán ser conscientes de la necesidad de contar con 

sistemas y redes de información seguros y tener conocimiento de los medios para ampliar la 

seguridad. 

2) Responsabilidad: Todos los participantes son responsables de la seguridad de los 

sistemas y redes de información. 

3) Respuesta: Los participantes deben actuar de manera adecuada y conjunta para 

prevenir, detectar y responder a incidentes que afecten la seguridad. 

4) Ética: Los participantes deben respetar los intereses legítimos de terceros. 

5) Democracia: La seguridad de los sistemas y redes de información debe ser compatible 

con los valores esenciales de una sociedad democrática. 

6) Evaluación del riesgo: Los participantes deben llevar a cabo evaluaciones de riesgo. 

7) Diseño y realización de la seguridad: Los participantes deben incorporar la seguridad 

como un elemento esencial de los sistemas y redes de información. 

8) Gestión de la seguridad: Los participantes deben adoptar una visión integral de la 

administración de la seguridad. 
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9) Reevaluación: Los participantes deben revisar y reevaluar la seguridad de sus sistemas y 

redes de información, y realizar las modificaciones pertinentes sobre sus políticas, prácticas, 

medidas y procedimientos de seguridad. 

 

II.7.   Firewall 
 

Un Firewall es un sistema (o conjunto de ellos) ubicado entre dos redes y que ejerce una 

política de seguridad establecida. Es el mecanismo encargado de proteger una red confiable 

de una que no lo es (por ejemplo Internet) [10]. 

II.7.1. Tipos de firewall 

Existen diferentes tipos de firewall entre los cuales podemos mencionar [10]: 

1. Filtrado de Paquetes: se utilizan routers y reglas basadas en políticas de control de 

acceso. El router es el encargado de filtrar los paquetes basados en cualquiera de los 

siguientes criterios: 1) Protocolos utilizados, 2) Dirección IP de origen y de destino y 

3) Puerto TCP-UDP de origen y de destino. Estos criterios permiten gran flexibilidad en 

el tratamiento del tráfico. Restringiendo las comunicaciones entres dos máquinas 

(mediante las direcciones IP) se permite determinar entre cuáles máquinas la 

comunicación esta permitida. Este tipo de firewall basados en el filtrado de direcciones 

y puertos trabajan en los niveles de Transporte y Red del modelo OSI y están 

conectados a todos los perímetros de la red. 

2. Proxy-Gateways de Aplicaciones: para evitar las debilidades asociadas al filtrado de 

paquetes, los desarrolladores crearon software de aplicaciones encargados de filtrar 

las conexiones. Estas aplicaciones son conocidas como Servidores Proxy y la máquina 

donde se ejecuta recibe el nombre de Gateway de Aplicación o Bastion Host. El Proxy, 

instalado sobre el Bastión host, actúa de intermediario entre el cliente y el servidor 

real de la aplicación, siendo transparente a ambas partes. 

3. Dual-Homed Host: son dispositivos que están conectados a ambos perímetros y no 

dejan pasar paquetes IP, por lo que se dice que actúan con el “IP-Forwarding 

desactivado”.  Se utilizan dos conexiones, una desde la máquina interior hasta el 

firewall y la otra desde el firewall hasta la máquina que albergue el servicio exterior. 

4. Screened Host: en este caso se combina un router con un bastion host y el principal 

nivel de seguridad proviene del filtrado de paquetes. En el bastión, el único sistema 

accesible desde el exterior, se ejecuta el Proxy de aplicaciones y en el router se filtran 
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los paquetes considerados peligrosos y sólo se permiten un número reducido de 

servicios. 

5. Screened Subnet: en este diseño se intenta aislar la máquina más atacada y 

vulnerable del firewall, el nodo Bastión. Para ello se establece una Zona 

Desmilitarizada (DMZ) de forma tal que si un intruso accede a esta máquina no 

consiga el acceso total a la subred protegida. En este esquema se utilizan dos routers: 

uno exterior y otro interior. El router exterior tiene la misión de bloquear el tráfico no 

deseado en ambos sentidos: hacia la red interna y hacia la red externa. El router 

interior hace lo mismo con la red interna y la DMZ.  

6. Inspección de Paquetes: Este tipo de firewall se basa en el principio de que cada 

paquete que circula por la red es inspeccionado, así como también su procedencia y 

destino. Se aplican desde la capa de Red hasta la de Aplicaciones. Generalmente son 

instalados cuando se requiere seguridad sensible al contexto y en aplicaciones muy 

complejas. 

7. Firewalls Personales: Estos firewalls son aplicaciones disponibles para usuarios 

finales que desean conectarse a una red externa insegura y mantener la computadora 

a salvo de ataques que puedan ocasionarle desde un simple "cuelgue" o infección de 

virus hasta la pérdida de toda su información almacenada. 

 

II.7.2. Evaluación de firewalls 

 

Actualmente, se han publicado algunos documentos sobre metodologías de prueba para 

firewalls con el fin de proporcionar a los diseñadores y administradores de red parámetros 

de comparación entre diversos fabricantes e implementaciones, entre ellos podemos 

mencionar RFC 3511. 

 

Uno de los aspectos más importantes a considerar es el rendimiento del firewall bajo 

condiciones de tráfico extremas. Para este tipo de pruebas denominadas pruebas de 

desempeño (también llamada prueba de stress) es necesario disponer de dispositivos 

hardware/software especializados que simulen las condiciones de carga de una red 

operativa donde se puedan obtener mediciones reales en los tiempos de respuesta. 

 

Otros factores a considerar son tanto el número como tipo de vulnerabilidades de 

seguridad a las que ha sido expuesto el sistema operativo del firewall y su capacidad para 
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soportar ante las nuevas amenazas que van surgiendo. Esto puede lograrse ejecutando un 

conjunto de procedimientos denominados pruebas de penetración. 

 

Finalmente es importante estudiar la capacidad de adaptación del firewall a las 

necesidades de una topología determinada (sobre todo si ésta no puede ser fácilmente 

modificada). La respuesta a una falla debe ser rápida, además en algunas organizaciones 

la alta rotación de personal técnico obliga a la celeridad en los procesos de transferencia 

de conocimiento. Para este propósito se emplean las pruebas de configuración, donde 

la sencillez de administración y configuración del firewall son cuidadosamente observadas. 

 

Pruebas de desempeño 

 

Comprende cuatro áreas fundamentales: conmutación, conectividad, latencia y filtrado 

[11]. Las mediciones son realizadas sobre los firewall con dos ó tres zonas de seguridad 

(dual-homed ó tri-homed). Estas zonas poseen distintos niveles de confianza  y pueden 

estar conformadas por una o más interfaces físicas y/o segmentos de red (ver figuras 5 y 

6).  

 

Red privada Red pública 

 

 

clientes/servidores clientes/servidores 

Figura.5: Configuración con dos zonas de seguridad.  
La zona privada posee mayor nivel de confianza que la zona pública. 

Fuente: RFC 3511 
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Red privada Red pública 

clientes clientes/servidores 
DMZ 

 

 

servidores 

Figura.6: Configuración con tres zonas de seguridad. 
La zona privada posee mayor nivel de confianza que la DMZ y ésta a su vez, mayor nivel 
que la zona pública. 

Fuente: RFC 3511 

 

 

Dependiendo de la implementación del firewall las políticas de control de acceso pueden 

ser establecidas a nivel de capa de red, transporte o aplicación. Para las pruebas es 

necesario definir previamente el nivel en el cual se encuentran las reglas de filtrado para 

posteriormente proceder a realizar las mediciones: 

 

1. Soporte para múltiples clientes/servidores: uno o más clientes pueden establecer 

conexiones con múltiples servidores para una aplicación dada. Cada cliente simulado 

debe iniciar las conexiones utilizando una política round-robin. 

2. Traducción de direcciones (NAT): se debe medir el desempeño con la presencia y la 

ausencia de reglas de traducción de direcciones. 

3. Reglas de acceso: debe medirse el desempeño aplicando conjuntos de reglas de 

filtrado de diferentes tamaños, procurando siempre que las reglas que afecten al 

tráfico de prueba queden al final del grupo. Se recomienda incluir reglas para cada uno 

de los hosts de prueba (clientes virtuales). 

4. Web Caching: si el firewall posee algún sistema para almacenamiento/procesamiento 

temporal de páginas web, éste debe ser desactivado para realizar las pruebas. 
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5. Autenticación: este tipo de mecanismos de control pueden incluir procesos de 

autenticación de usuarios, clientes o sesiones. La autenticación en sí misma casi 

siempre es llevada a cabo por dispositivos externos al firewall, los cuales añaden 

latencia al sistema. Cualquier proceso de este tipo debe ser tomado en cuenta como 

parte del proceso de establecimiento de conexiones.  

6. Consideraciones sobre TCP: algunos de los instrumentos o herramientas de prueba 

permiten la configuración de parámetros del protocolo TCP (manipulación de FLAGS, 

tiempos de espera de reconocimientos, etc.). Es importante utilizar siempre los 

mismos parámetros TCP para realizar comparaciones entre múltiples firewall. 

 

El nivel de conmutación se mide a través de pruebas de capa de red considerando: 

 

1. Tamaño del paquete IP en bytes (excluyendo cualquier tipo de encabezado de capa de 

enlace). 

2. Tiempo de duración de la prueba, expresada en segundos. 

 

El instrumento de medición debe ser capaz de generar paquetes IP unicast al firewall a 

una tasa constante y de forma unidireccional/bidireccional. Luego de forma progresiva 

debe incrementarse el volumen de paquetes generados hasta el punto donde se observe 

pérdida de paquetes. Se recomienda emplear paquetes de diversos tamaños manteniendo 

siempre la misma configuración del firewall. 

 

Como ya se ha dicho este tipo de pruebas necesitan de herramientas que permitan 

simular condiciones de carga similares a una red en producción como “flooders” o 

generadores de paquetes instalados en diversos puntos del ambiente de prueba 

(segmentos privados, públicos y DMZs) además de programas que permitan simular la 

apertura concurrente de múltiples sesiones TCP. También se puede disponer de 

“appliances” ó dispositivos de hardware plug-n-play (como el Avalanche, Reflector ó 

LoadRunner∗), que realizan todas las tareas de simulación anteriormente descritas de 

forma automática y con baja carga de programación. 
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Pruebas de configuración 

 

Consiste en verificar la operatividad y flexibilidad de configuración del firewall para todas 

las funcionalidades requeridas por la empresa/organización. Con estas pruebas sólo se 

busca estudiar la facilidad de configuración y adaptación del dispositivo a una arquitectura 

de red ya existente (y que fundamentalmente es muy poco propensa a cambios); en 

ningún momento se pretende medir ningún tipo de desempeño a nivel del flujo de datos.  

 

En primer lugar, debe hacerse una lista de todas las tareas que debe desempeñar el 

firewall asumiendo que forma parte de la red operativa; además se deben incorporar otras 

posibles tareas que permitan caracterizar su capacidad de adaptación a nuevos 

requerimientos.  

 

Con base en la mencionada lista se mide entonces el tiempo total invertido para lograr la 

configuración exitosa de una función particular: puesta en marcha del firewall 

(recuperación de desastres, contraseñas de administración, etc.), enrutamiento, NAT, 

DHCP, DNS, autenticación, VPN, etc. Estos tiempos serán utilizados posteriormente como 

un estimador del nivel de usabilidad de la interfaz del firewall. 

 

Pruebas de penetración 

 

Consiste en realizar una serie de intentos de intrusión dentro de un host, red o recursos 

de aplicación de una forma programada y sistemática con el fin de detectar vulnerabilidad 

en los recursos del entorno protegido. Para el caso de los firewalls, los ensayos deben ser 

dirigidos desde un host de la red externa de la forma siguiente: 

 

1. Hacia un host ubicado en la red privada. 

2. Hacia un host en la DMZ. Si el intento es exitoso se debe proseguir desde ese 

host ubicado en la DMZ hacia el host ubicado en la red privada. 

3. Hacia todas las interfaces del firewall (en caso de que tenga algún servicio de 

red activo, como por ejemplo http o ssh). 

 

Normalmente se emplea una suite ó conjunto de herramientas que permiten evaluar los 

puntos de falla. Estos programas de aplicación en su mayoría son capaces de generar 
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tráfico malicioso (Ping of death, Smurf, Land, SYN Flood, etc.) además incorporan bases 

de datos de vulnerabilidades conocidas para multiplicidad de plataformas. 

 

Entre los más conocidos se encuentran: Nessus, SARA (antiguo SATAN), CyberCop, 

Internet Security Scanner y Retina, entre otros. 

 

Adicionalmente se puede estudiar el nivel de vulnerabilidad al que se expone una red ante 

una amenaza proveniente del segmento privado. Dado que generalmente este tipo de 

segmentos son los de mayor confiabilidad dentro de una red, un host podría tomar 

ventaja para causar daños a objetivos tanto en la DMZ como en la red pública. En estos 

casos la prueba consiste en tomar un host ubicado en la red interna con permisología de 

root y observar el nivel de daño que puede causar a través del firewall (hacia las zonas 

DMZ y externa). 

 

En general, las pruebas de penetración internas también contemplan una emulación de la 

capacidad de maniobrabilidad y acceso hacia la información sensible que tendría un 

empleado recién desincorporado de la organización. 

 

Es importante dejar claro que cualquier nivel de seguridad establecido en estas pruebas 

es absolutamente temporal, ya que nuevas vulnerabilidades son encontradas 

prácticamente hora tras hora. Es por esto que el firewall debe poseer algún mecanismo de 

actualización de sus sistemas de software además de un constante monitoreo por parte de 

los administradores sobre las reglas de filtrado y otras configuraciones. 

 

II.8.  Sistemas de Detección de Intrusos 
 

La detección de intrusos es el proceso de monitorear computadores y sistemas en busca de 

violaciones de políticas de seguridad. Los sistemas están compuestos por tres elementos 

funcionales básicos [12]: 

 Una fuente de información que proporciona eventos de sistema. 

 Un motor de análisis que busca evidencias de intrusiones. 

 Un mecanismo de respuesta que actúa según los resultados del motor de análisis. 

 

La detección de intrusiones es la evolución de las auditorías tradicionales. En términos de 

seguridad informática, llevar a cabo la auditoria de un sistema significa examinar y analizar el 

40 



rastro de auditoria que genera el sistema operativo y otros elementos del sistema. La revisión 

de los eventos se llevaba a cabo entre otros motivos para asegurarse de que no se violaban 

una serie de políticas de seguridad. Cuando se encontraba alguna irregularidad, surgían 

nuevos elementos básicos que cubrir: 

• Responsabilidades: encontrar el responsable de provocar la violación. 

• Evaluación de daños: verificar los problemas provocados en el sistema y de qué forma 

fueron realizados. 

• Recuperación: qué acciones son necesarias para recuperar el estado normal. 

 

A medida que las máquinas se fueron haciendo más rápidas y complejas, el número de 

sucesos a analizar era tal que no podía llevarse a cabo de la manera tradicional. Por esta 

razón se desarrollaron mecanismos cada vez más eficaces para simplificar la labor de los 

auditores de sistemas. Los primeros sistemas que se encargaban de esta labor utilizaban 

soluciones basadas en técnicas de reducción de eventos y patrones estadísticos. 

 

Elementos de la detección de intrusiones [12]: 

• Arquitectura 

A la hora de proteger un sistema basándose en los registros que se analizan mediante 

una auditoría, se requiere que estos sean almacenados de una forma segura en un 

entorno distinto al del sistema protegido. Este requisito lo cumple cualquier sistema de 

detección de intrusiones con un mínimo de calidad. Esto se hace por varias razones: 

para evitar que el intruso pueda eliminar los registros, para evitar que el intruso pueda 

alterar la información contenida en los registros y para no perjudicar con el 

mecanismo de detección de intrusiones el rendimiento del sistema a proteger. 

En este tipo de arquitectura el sistema que ejecuta el sistema de detección de 

intrusiones se denomina “host” y el sistema monitorizado “target” (objetivo). 

 

• Fuentes de datos, monitorización 

La fuente de datos es una de las primeras cosas a tener en cuenta a la hora de diseñar 

un sistema de detección de intrusiones. Estas fuentes se pueden clasificar de muchas 

maneras. En lo que respecta a la detección de intrusiones se clasifican por localización. 

De esta forma, la monitorización de sistemas, y por tanto la detección de intrusiones, 

se puede dividir en cuatro categorías: “host”, red, aplicación y objetivo. Se usará el 

término “monitorizar” como el acto de recoger datos de una determinada fuente y 

enviarlos a un motor de análisis. 
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 Monitores basados en máquinas (“host based”): recogen los datos 

generados por un computador, normalmente a nivel del sistema 

operativo. Los registros de sucesos y las colas de auditoria pertenecen a 

este grupo. 

 Monitores basados en múltiples máquinas (“multi-host based”): como su 

propio nombre indica, utiliza la información recogida en dos o más 

máquinas. Su enfoque es muy similar al basado en máquina, con la 

dificultad añadida de tener que coordinar los datos de varias fuentes. 

 Monitoreos basados en redes (“network based”): capturan paquetes de 

red. Para ello, normalmente se utilizan dispositivos de red en modo 

promiscuo, convirtiendo al sistema en un “sniffer” o rastreador. 

 Monitores basados en aplicación (“application based”): registran la 

actividad de una determinada aplicación. 

 Monitores basados en objetivos (“target based”): estos monitores 

difieren ligeramente del resto porque generan sus propios registros. 

Utilizan funciones de cifrado para detectar posibles alteraciones de sus 

objetivos y contrastan los resultados con las políticas. Este método es 

especialmente útil cuando se usa contra elementos que, por sus 

características, no permiten ser monitorizados de otra forma. 

 Monitores híbridos (“hybrid”): combinan dos o más fuentes de distinto 

tipo. 

Existen productos que combinan varias estrategias de monitorización. Estas 

soluciones se denominan soluciones integradas. 

 

• Tipo de análisis 

Después del proceso de recopilación de información, se lleva a cabo el proceso de análisis. 

La detección de intrusiones también se puede clasificar según los objetivos del motor de 

análisis. Los dos tipos principales de análisis son: 

 Detección de usos indebidos (“misuse”): para encontrar usos indebidos 

se compara firmas (patrones de ataques conocidos) con la información 

recogida en busca de coincidencias. 

 Detección de anomalías: para la detección de anomalías se manejan 

técnicas estadísticas que definen de forma aproximada lo que es el 

comportamiento usual o normal. 
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A parte del análisis basado en firmas y estadísticas, también existe el análisis de 

integridad. Este es el método más utilizado por las herramientas de chequeo de integridad 

de archivos, que complementan a los Sistemas de Detección de Intrusiones. Estas 

herramientas detectan cambios en archivos u objetos, utilizando mecanismos robustos de 

encriptación tales como funciones resumen (“hash functions”). 

 

Otro enfoque a la hora de distinguir formas de detección de intrusiones es tener en cuenta 

el uso que hacen los análisis del tiempo: 

 

 Por lotes (“batch mode”): cada intervalo de tiempo se procesa una 

porción de los datos recibidos, enviando las posibles alarmas de 

intrusiones después de que hayan ocurrido. 

 Tiempo real: los datos son examinados en el tiempo en que son 

recibidos (o con un retardo mínimo). La aparición de los análisis en 

tiempo real hace posible las respuestas automáticas. 

 

• Respuestas 

El mecanismo de respuesta es otro factor que ayuda a definir el tipo de sistema de 

detección de intrusiones: 

 Respuestas pasivas: en este caso, el detector no toma acciones que puedan 

cambiar el curso de un ataque. En vez de esto, se limita a registrar o enviar 

la alarma correspondiente al responsable calificado. 

 Respuestas activas: pertenecen a esta categoría aquellos sistemas que, 

además de generar la alarma correspondiente, reacciona modificando el 

entorno. 

 

• Objetivos 

Los objetivos de la detección son otro factor a tener en cuenta en el análisis de la 

detección de intrusiones. 

 

Si además de detectar posibles errores de seguridad, se pretende perseguir al atacante 

mediante acciones legales, es importante dedicar tiempo a la apropiada conservación y 

formato de los registros generados por el sistema. Si, por el contrario, sólo se desea 

mantener seguro el sistema, utilizando las posibles intrusiones para corregir los posibles 

errores que puedan ir surgiendo, los datos de las auditorias se pueden eliminar. 
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• Control 

La forma de administrar un sistema de detección de intrusiones es otro elemento a tener 

en cuenta. Existe dos acercamientos, según el sistema monitorice múltiples “host” o 

redes: la centralización y la integración con herramientas de gestión de redes. 

 

La centralización consiste en concentrar las funciones de control en un nodo que dirige a 

los demás elementos de detección de intrusiones. Para este punto de vista es necesario 

poder mostrar los resultados recogidos por todos los elementos de forma coherente y 

clara. 

 

Otra forma de solucionar el control de la detección de intrusiones centralizada es hacer 

que forme parte de las funciones de gestión de redes. Muchos productos comerciales de 

detección de intrusiones ofrecen la posibilidad de generar mensajes de SNMP (Protocolo 

de Gestión de Redes Simple) para la herramienta de captura de gestión de redes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 
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III.1. Metodología a utilizar  
 

El desarrollo de esta investigación será realizado siguiendo el modelo de proceso PDCA siglas 

que son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), utilizada por 

la norma ISO/IEC 27001. El ciclo PDCA, también conocido como "círculo de Deming" por 

Edwards Deming, es una estrategia de mejora continua de procesos (calidad) en cuatro 

etapas o fases, basada en un concepto ideado por Walter Shewhart. También se denomina al 

modelo como espiral de mejora continua por realizar los procesos en forma constante y en 

lazo. 

 

Las etapas o fases del modelo PDCA son las siguientes [5]:  

 Plan (planificar): establecer el SGSI. 

 Do (hacer): implementar y utilizar el SGSI. 

 Check (verificar): monitorizar y revisar el SGSI. 

 Act (actuar): mantener y mejorar el SGSI. 

 

Una breve descripción de cada fase se presenta a continuación [5]: 

 
Figura.7: Modelo PDCA 
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Arranque del proyecto 

 
Figura.8: Arranque del Proyecto 

 

• Compromiso de la Dirección: una de las bases fundamentales sobre las que se inicia 

un proyecto de este tipo es el apoyo claro y decidido de la Dirección de la 

organización. No sólo por ser un punto contemplado de forma especial por la norma 

sino porque el cambio de cultura y concientización que lleva consigo el proceso hacen 

necesario el impulso constante de la Dirección. 

• Planificación, fechas, responsables: como en todo proyecto de envergadura, el tiempo 

y el esfuerzo invertidos en esta fase multiplican sus efectos positivos sobre el resto de 

fases. 

 

Plan (planificar): establecer el SGSI  

 
Figura.9: Fase Plan 
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• Definir alcance del SGSI: según el modelo organizativo, definir los límites del marco de 

dirección de seguridad de la información. 

• Definir política de seguridad: que incluya el marco general y los objetivos de seguridad 

de la información de la organización. 

• Inventario de activos: todos aquellos afectados por la seguridad de la información. 

• Identificar amenazas y vulnerabilidades: todas las que afectan a los activos del 

inventario. 

• Análisis de riesgos: evaluar el daño resultante de un fallo de seguridad y la 

probabilidad de ocurrencia del fallo. 

• Selección de controles: la selección de los controles es una tarea muy importante, de 

ello dependerá el resultado del SGSI. 

• Definir plan de tratamiento de riesgos: que identifique las acciones, sus responsables y 

las prioridades en la gestión de los riesgos de seguridad de la información. 

 

Do (hacer): implementar y utilizar el SGSI  

 
Figura.10: Fase Do 

• Implantar plan de tratamiento de riesgos: con la meta de alcanzar los objetivos de 

control identificados. 

• Implementar los controles: todos los que se determinaron en la fase anterior. 

• Formación y concientización: de todo el personal en lo relativo a la seguridad de la 

información. 
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• Desarrollo del marco normativo necesario: normas, manuales, procedimientos e 

instrucciones. 

• Gestionar todos los recursos asignados al SGSI. 

 

Check (verificar): monitorizar y revisar el SGSI  

 
Figura.11: Fase Check 

 

• Revisar el SGSI: para determinar si el alcance definido sigue siendo el adecuado,  

identificar mejoras al proceso del SGSI, identificar nuevas vulnerabilidades, revisar 

cambios organizativos y modificar procedimientos. 

• Realizar auditorías internas del SGSI: para determinar la efectividad del SGSI y 

detectar posibles no conformidades. 

 

Act (actuar): mantener y mejorar el SGSI  

 
Figura.12: Fase Act 
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• Implantar mejoras: poner en marcha todas las mejoras que se hayan propuesto en la 

fase anterior. 

• Acciones correctivas: para solucionar errores detectados. 

• Acciones preventivas: para prevenir posibles ataques. 

 

III.2. Desarrollo del Modelo PDCA en la UCV 
 

Descripción detallada del desarrollo de cada una de las fases del modelo PDCA: 

 

III.2.1 Arranque del Proyecto . 

. 

 

Compromiso de la Dirección: Una de las bases fundamentales que debe existir para 

iniciar un proyecto de tal envergadura, es el apoyo claro y decidido de la Dirección de 

la organización, no sólo por ser un punto contemplado de forma especial por la norma 

27000 sino porque el cambio de cultura y concienciación que lleva consigo el proceso, 

así como la adopción de nuevas formas de pensamientos y comportamientos ante el 

uso de las tecnologías de comunicación, hacen necesario el impulso constante de la 

Dirección y las autoridades de la UCV. 

III.2.2 Plan (planificar): establecer el SGSI 

 

III.2.2.1. Alcance del SGSI. 

− El alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información abarca las 

fases de Plan y Do quedando para futuro las fases de Check y Act (mejora 

continua). La implementación de estas últimas se debe dar en un tiempo 

prudencial para verificar y medir la efectividad de los controles implementados. 

Las fases pendientes son responsabilidad de la DTIC y deben ser desarrolladas 

y definidas a corto plazo. 

− En la fase Do se realizará un diseño general del sistema de gestión de 

seguridad para todas las dependencias y facultades de la Universidad Central 

de Venezuela y la implantación del mismo se realizará únicamente en la 
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Dependencia Rectorado, específicamente en la Dirección de Tecnología de 

Información y Comunicaciones (DTIC). 

− Es de hacer notar que los activos informáticos a los cuales haremos referencia 

para el desarrollo del SGSI son los activos de información y servicios. 

− Las estimaciones de las pérdidas se harán de forma cualitativa y no 

cuantitativa. Las métricas asociadas con el impacto causado por la 

materialización de las amenazas se valorarán en términos subjetivos (Alto, 

Medio y Bajo). Las consecuencias de la materialización de las amenazas se 

asocian a un determinado nivel de impacto en función de multitud de factores 

(pérdida económica, pérdida de horas hombres, pérdida de imagen, etc.). 

− En virtud que los procedimientos y políticas de los procesos de las áreas de 

negocio de la UCV aún no han sido documentados y aprobados, el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) aquí planteado se fundamenta 

únicamente en la información recopilada en las reuniones y entrevistas con el 

personal de las áreas de negocio de la Institución; la única documentación 

formal de las áreas operacionales que es insumo para el presente documento 

son los organigramas. Es una práctica que todos los procesos de las áreas de 

negocio de una institución deben estar documentados, aprobados y divulgados. 

 

III.2.2.2. Definir una política de seguridad 

 

La DTIC en el año 2001 desarrolló un documento el cual se refiere a las “Políticas para 

el uso racional de los recursos de la Red Corporativa de datos y acceso a Internet” y 

no fue sino hasta el año 2003 que fue aprobado por el Consejo Universitario. Sin 

embargo, no se tiene desarrollada las políticas generales en cuanto a seguridad que 

deben seguir los usuarios sobre los recursos informáticos de la UCV. 

 

III.2.2.3. Inventario de activos 

 

Para el desarrollo de este trabajo nos enfocaremos en dos activos importantes como 

son los activos de información y los servicios. Sin embargo, existen otros de igual 

importancia como son las personas, documentos impresos, activos de software, 

activos físicos, imagen y reputación de la institución que no evaluaremos en el 

presente trabajo, pero se está conciente de su importancia. 
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Para el inventario de los activos de información y los servicios, la Dirección de 

Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC) en conjunto con las Unidades de 

Informática de las facultades y dependencias, realizó un levantamiento de información 

de los servidores que actualmente se encuentran en la UCV. Entre las características 

recolectadas por servidor se encuentra: ubicación física de los mismos, sistemas 

operativos, servicios que prestan, dirección IP, entre otras. 

 

De este levantamiento de información se decidió que los servicios privados de la 

Institución, que por su importancia se van a proteger, se pueden clasificar en dos 

grandes grupos:  

 Sistemas Administrativos (Nómina, Contabilidad). 

 Sistemas Académicos (Sistema de Control de Estudios, Sistemas de 

Educación a Distancia) 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los servicios públicos que presta la 

UCV a toda Internet e Intranet, junto con la cantidad de servidores utilizados para tal 

fin.  

 

Facultad / 
Dependencia 

smtp 
25 

pop3 
110 

pop3s 
995 

imap 
143 

http 
 80 

http 
8080 

https 
443 

ftp 
 20/21 

DTIC 1 2 - 3 4 - 2 4 
FIBV - - - - 1  - - - 
CENDES - - - - 2 1 - 1 
SECRETARIA - - - - 1 - - - 
SICHT 1 1 1 - 8 1 - 2 
SADPRO 1 1 - 2 3 - - - 
DEPORTES - - - - 1 - - - 
EUS  - - - - 1 - - - 
Humanidades - - - - 7 - 4 3 
Ciencias 35 19 11 4 58 5 10 35 
Jurídica - - - - 3 1 - 1 
Arquitectura 8 7 4 2 9 3 1 6 
Agronomia 1 - - - 5 - - 2 
FaCES 1 2 2 1 3 - 1 1 
Postgrado 1 - - - 2 - 2 - 
Ingeniería 5 4 1 1 16 - 3 6 
Medicina 1 - - - 3 1 - 3 
Odontología - - - - 2 - - 2 
Veterinaria 1 - - - 5 - - 2 
TOTAL 56 36 19 13 134 12 23 68 

Tabla.2 Cuadro resumen de los servicios públicos que presta la UCV 

Fuente: Fuente: Elaboración propia 
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Este cuadro conformado por tres (3) servicios resumidos como correo (smtp, pop3, 

pop3s), web (http, https) y ftp representa un subconjunto de servicios públicos que 

son ofrecidos y administrados por facultades y dependencias de la UCV para todo 

público en general y donde los números expuestos en las casillas representan la 

cantidad de servidores que prestan el servicio (año 2006).  

 

A continuación se describe cada uno de los servicios seleccionados: 

Servicio: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

Descripción: Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio 

de mensajes de correo electrónico entre computadoras o distintos 

dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, etc.). Está definido en el RFC 2821

Puerto: 25/TCP 

Servicio: POP3 (Post Office Protocol) 

Descripción: se utiliza en clientes locales de correo para obtener los 

mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto. 

Puerto: 110/TCP 

Servicio: POP3S 

Descripción: pop3 con soporte de SSL 

Puerto: 995/TCP 

Servicio: IMAP (Internet Message Access Protocol) 

Descripción: es un protocolo de red de acceso a mensajes electrónicos 

almacenados en un servidor. Mediante IMAP se puede tener acceso al correo 

electrónico desde cualquier equipo que tenga una conexión a Internet 

Puerto: 143/TCP 

Servicio: HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

Descripción: define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos 

software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para 

comunicarse. Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema 

petición-respuesta entre un cliente y un servidor 

Puerto: 80/TCP 

Servicio: HTTPS 

Descripción: http con soporte de SSL usado para la transferencia segura de 

páginas web 

Puerto: 443/TCP 

Servicio: FTP (File Transfer Protocol) 
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Descripción: es un protocolo de transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a una red TCP basado en la arquitectura cliente-servidor, de 

manera que desde un equipo cliente nos podemos conectar a un servidor 

para descargar archivos desde él o para enviarle nuestros propios archivos 

independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. 

Puerto: 20/TCP (datos) y 21/TCP (control) 

 

La información que refleja la Tabla 2, nos permite realizar una reflexión acerca de la 

desproporción que existe en función de la cantidad de servidores y los servicios que se 

ofrecen y que va en desmejora de los servicios que presta la red. 

 

Los Servicios que se van a proteger para efectos de este trabajo son los siguientes 

• Correo institucional, 

• WEB, 

• FTP 

 

Para la tasación de los activos a proteger se escogió categorizarlos en función de su 

nivel de importancia para la institución. 

 

A continuación se presenta una tabla donde se aprecia la valoración de los activos: 

 

  Importancia para la UCV 

Activo Alta Media Baja 

Sistemas Administrativos X   

Sistemas Académicos X   

Servicio Web  X  

Servicio de Correo X   

Servicio FTP   X 

Tabla.3 Tasación de los activos informáticos 

Fuente: Elaboración propia 
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III.2.2.4. Identificación de las amenazas y vulnerabilidades. 

 

La norma ISO 17799 señala que “Las organizaciones y sus redes y sistemas de 

información se enfrentan en forma creciente con amenazas relativas a la seguridad, de 

diversos orígenes, incluyendo el fraude asistido por computadora, espionaje, sabotaje, 

vandalismo, incendio o inundación. Daños tales como los ataques mediante virus 

informáticos, “hacking” y negación de servicio se han vuelto más comunes, ambiciosos 

y crecientemente sofisticados”.  Es por ello que debemos tener en claro las amenazas 

y vulnerabilidades que presenta la red corporativa de datos de la UCV, para así tomar 

las medidas necesarias para proteger la misma. 

 

Listar las amenazas a los cuales están expuestos los activos de información, sirve para 

identificar las situaciones que pueden afectarlos. Detectar vulnerabilidades, 

corresponde a revisar y listar las medidas y controles de protección vigentes sobre los 

activos de información, para protegerlos de las amenazas a los que están expuestos. 

 

A continuación se detallan en forma general las amenazas presentes en los activos de 

la plataforma de red de la UCV, en base a las experiencias vividas como 

administradora de servicios y a la ejecución de aplicaciones que nos permiten 

determinar las vulnerabilidades. Se utilizó la herramienta Nessus  como analizador de 

vulnerabilidades. 

 

Amenazas presentes: Las siguientes son amenazas generales que atentan en gran 

medida contra la seguridad de los activos de información y servicios presentes en la 

red corporativa de datos de la institución, lo que implica detectarlas, minimizarlas y/o 

erradicarlas: 

 

1. Negación de Servicio (DoS) 

2. Buffer overflow y Buffer overrun (Ejecución de código malicioso) 

3. Accesos no autorizados 

4. Virus y gusanos 

5. Sabotaje, fraude 

6. Imagen de la Institución 

7. Correo no deseado (SPAM) 
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Activo Amenazas 

Sistemas Administrativos 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Sistemas Académicos 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Servicio Web 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Servicio de Correo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Servicio FTP 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Tabla.4 Amenazas presentes en los activos de la red de datos de la UCV 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay que resaltar el hecho de que los servidores de la red corporativa de datos de la 

UCV en materia de seguridad sólo cuentan con las facilidades que brinda los sistemas 

operativos (Windows 2000 Server, AIX, Solaris, Linux, etc), lo cual no es suficiente 

para asegurar la información contenida en los mismos, debiéndose planificar e 

implementar mecanismos que aseguren los datos y recursos compartidos, incluyendo 

carpetas, archivos e impresoras. 

 

Las amenazas antes expuestas pueden tener como origen cualquier persona o 

programa, pasando desde empleados internos hasta los crackers y hackers más 

mencionados en Internet. 

 

Vulnerabilidades encontradas: Después de ejecutar en la red analizadores de 

vulnerabilidades como NESSUS, de revisar mediante observación directa y 

conversaciones abiertas con los administradores y autoridades de la DTIC y facultades, 

las medidas de protección vigentes en los activos de información y en los servicios que 

presta la UCV, se identificaron las siguientes vulnerabilidades clasificándolas en 

específicas y generales. 

 

Vulnerabilidades específicas: son aquellas vulnerabilidades que presentan 

específicamente los activos de información y los servicios identificados anteriormente. 
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Vulnerabilidades de la DTIC y Facultades: 

 

1. Los servidores de la UCV se encuentran ante amenazas provenientes 

de la LAN y WAN: algunos servidores así como algunas estaciones de 

trabajo sólo cuentan con la protección propia de sus sistemas operativos, 

siendo toda la red blanco para muchos ataques que pudieran pasar 

inadvertidos en la red. 

 

2.  No existen soluciones corporativas contra los virus: En cuanto a la 

protección contra virus, en algunas facultades poseen software para tal fin, 

mientras que en otras facultades no existe ninguna solución corporativa ni 

individual, además no existe personal responsable dedicado a mantener 

actualizadas las estaciones de trabajo y servidores. 

 

3. Configuración no apropiada: existe una gran cantidad de servidores que 

se encuentran en la red con una configuración inapropiada y desactualizada 

de los servicios y sistemas operativos para asegurar los datos. 

 

4. Falta de sistemas de seguridad en las facultades: Ninguna facultad a 

nivel de su nodo principal de conexión a la red cuenta con un firewall o 

cualquier herramienta que proteja a los activos informáticos propios de la 

facultad de ataques o accesos no autorizados. Estos ataques pueden ser 

originados tanto de la misma facultad por sus empleados, estudiantes y 

profesores de manera voluntaria o involuntaria, como por otras facultades o 

desde la red Internet. 

 

5.  Ausencia de planes de respaldos: Actualmente en las dependencias y 

facultades no existen planes de respaldo de la información. El proceso de 

backup de los servidores esta bajo la responsabilidad de las Unidades de 

Informática o dependencia correspondientes, o en su defecto bajo el 

administrador del servidor. En algunos casos, según conversaciones 

sostenidas con los propios administradores, ni siquiera existe una 

planificación de los respaldos y en las estaciones de trabajo no se realiza tal 

proceso. 
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A continuación se presenta la Tabla 5, donde sea muestra por cada grupo de activos 

las vulnerabilidades presentes: 

 

 

Activo Vulnerabilidades  

Sistemas Administrativos 1,2,3,4 

Sistemas Académicos 1,2,3,4,5 

Servicio Web 1,2,3,4,5 

Servicio de Correo 1,2,3,4,5 

Servicio FTP 1,2,3,4,5 

 

Tabla.5 Vulnerabilidades presentes en los activos de la red de datos de la UCV 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vulnerabilidades generales: estas vulnerabilidades son aquellas que afectan en forma 

general a todos los activos de la UCV.  

 

6. Ausencia de un Plan Estratégico de Seguridad: En primer lugar se 

evidenció la ausencia de un Plan Estratégico de Seguridad de Información, 

debido a la no existencia de seguridad en la institución. Se debe contar con 

un sistema de gestión de seguridad de la información para garantizar que los 

riesgos que corre la información, dentro de la Institución, sean conocidos, 

asumidos, gestionados y minimizados. de una forma documentada, 

sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que 

se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías. 

 

7. Ausencia de un departamento de seguridad: La Dirección de Tecnología 

de Información y Comunicaciones (DTIC) de la UCV no cuenta, en la 

actualidad, con una estructura organizacional de seguridad. Esta estructura 

deberá no sólo ser responsable de salvaguardar la institución de los peligros 

externos, sino también e incluso en mayor medida, de los riesgos que 

acarrea la propia operación de la infraestructura tecnológica y la manera en 

que estas labores son ejecutadas. Con la definición de una gerencia de 

seguridad, la institución tendría mayores niveles de seguridad y podría 
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coordinar de forma eficaz y efectiva la implementación de la seguridad en 

toda la organización. 

 

8. Ausencia de documentación de sistemas de seguridad: Actualmente la 

UCV no posee normas, políticas, consideraciones en general en lo que a 

materia de seguridad se refiere aprobadas por el Consejo Universitario. Es 

fundamental tener una política de seguridad de red efectiva y elaborada que 

pueda proteger la inversión y recursos de información. 

 

9. Ausencia de cultura de seguridad: En la Universidad Central de Venezuela 

la cultura tecnológica no existe. El mejor plan de seguridad se vería 

seriamente comprometido sin una colaboración activa de las personas 

involucradas en el sistema de información, especialmente si la actitud es 

negativa, contraria o de “luchar contra las medidas de seguridad”. Es por ello 

que se requiere la creación de una “cultura de seguridad” que, emanando de 

la alta dirección, conciencie a todos los involucrados de su necesidad y 

pertinencia. 

 

10. Inexistencia o inadecuados controles de auditoria y monitoreo de la 

red: Actualmente no existen controles de seguridad en la red, prácticamente 

se basan en la revisión de log en los servidores, tampoco existe un sistema 

para el monitoreo de red que indique alarmas, o problemas en la misma, 

teniendo que ser en la práctica reactivos a los problemas que presenta la red 

y no preventivos como es el deber ser. No existe un control que se adapte a 

las nuevas prácticas de seguridad, las cuales incorporen el uso de sistemas 

de detección de intrusos (IDS) o sistemas de prevención de intrusos (IPS). 

 

11. Definición de perímetros de seguridad: Los activos informáticos a 

proteger no se encuentran físicamente ni lógicamente en una subred, lo que 

implica revisar las mejores prácticas en cuanto a seguridad se refiere para su 

implementación y cambios en la configuración. Los estándares de seguridad 

establecen definir zonas de riesgo, monitoreo, etc. El aumento en tecnologías 

de aplicaciones y sistemas conlleva en la mayor parte de los casos, a un sin 

número de formas de entrar a los sistemas. 
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12. En mi carácter de analista de la DTIC, un aspecto de la situación actual que 

debe ser fortalecido es que las unidades de informática no están 

estructuradas adecuadamente y en algunos casos no existen, además 

que no responden a intereses corporativos, sino parcializados a una 

determinada facultad o dependencia. 

 

III.2.2.5. Análisis de riesgo 

 

El riesgo es la probabilidad de que la organización sea sometida a un determinado 

nivel de impacto y su estimación se basa en dos factores: la frecuencia 

(probabilidad) con que las amenazas podrían materializarse y el nivel de impacto en 

caso de que las amenazas consideradas se hagan efectivas. 

 

Probabilidad de ocurrencia de un incidente de seguridad:  

 

En el caso del presente estudio para la UCV, se establece tres niveles de probabilidad 

cualitativos de ocurrencia de un incidente, bajo la siguiente definición: 

 

 

BAJA MEDIA ALTA 

Se asume que: 

“…podría pasar pero 

sería algo raro”. 

Valor: 0.1 

Se asume que: 

“…ocurrió algo parecido 

algún tiempo”. 

Valor: 0.3 

Se asume que: 

“…recuerdo la última 

vez que paso”. 

 Valor: 0.6 

 

Tabla.6 Definición de niveles de probabilidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se evalúa la frecuencia de que ocurra un 

incidente de seguridad tomando en cuenta las amenazas expuestas anteriormente 

[16]. 
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Activo Amenazas (Probabilidad) Promedio 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7  

Sistemas Administrativos A B A B A B - Alta 

Sistemas Académicos A B A A A B - Alta 

Correo A B A A A A A Alta 

Web A B A A A A - Alta 

FTP A B B B B B - Baja 

 

Tabla.7 Probabilidades de que ocurra una falla por amenaza 

Fuente: Elaboración propia 

 

Identificación del Impacto 

 

El impacto se mide en función de las pérdidas cualitativas y cuantitativas derivadas de 

la materialización de una amenaza con las vulnerabilidades existentes. 

 

A continuación se establecen los niveles de impacto de un evento en función de las 

pérdidas cualitativas. Los niveles de impacto son: bajo, medio y alto. 

 

 BAJO MEDIO ALTO 

Disponibilidad Reducción 

esporádica de los 

servicios y sistemas 

Pérdida intermitente de 

los servicios y sistemas o 

reducción seria del 

rendimientos de los 

mismos 

Pérdida o 

inhabilitación temporal 

o permanente de los 

servicios y sistemas 

Confidencialidad Pérdida de 

información pública 

Fuga de información 

sensible 

Fuga de información 

confidencial 

Integridad Existe integridad de 

los datos 

No aplica Pérdida de la 

integridad de los datos 

 

Tabla.8 Definición de los niveles de impacto de que ocurra una pérdida 

Fuente: Elaboración propia 
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El criterio utilizado para la ponderación del impacto es el daño potencial causado por la 

ejecución con éxito del ataque [16]:  

 

 

Impacto Valor Descripción 

Alto 10 Implica que el atacante se convertirá en 

superusuario o equivalente. 

Medio 5 Indica que el atacante se convertirá en un 

usuario con permisos especiales. 

Bajo 2 Indica la revelación de información trivial del 

objetivo. 

 

 

Tabla.9 Ponderación de niveles de impacto de que ocurra una pérdida 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Activo Impacto Promedio 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7  

Sistemas Administrativos A A A A A A - Alto 

Sistemas Académicos A A A A A A - Alto 

Correo A A A A A A A Alto 

Web A A M A M A - Alta 

FTP A M M A M M - Medio 

 

 

Tabla.10 Niveles de impacto de que ocurra una pérdida por amenaza 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la siguiente tabla se refleja la relación del promedio de frecuencia de ocurrencia de 

las amenazas (probabilidad) y el impacto que causará si se hace efectiva la amenaza. 
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 Impacto 

Probabilidad Alto Medio Bajo 

Baja - FTP - 

Media - - - 

Alta Sistemas Administrativos y 

Sistemas Académicos 

Correo, WEB 

_ - 

 

Tabla.11 Relación del valor promedio de la probabilidades y el impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis de Riesgo: 

 

Estimación de los niveles de riesgo: 

En el caso del presente estudio, se establece niveles de riesgo de un evento de 

acuerdo a las siguientes premisas: 

 

 Impacto 

Probabilidad Alto Medio Bajo 

Baja 0.1 x10 = 1 0.1 x 5 = 0.5 0.1 x 2 = 0.2 

Media 0.3 x 10 = 3 0.3 x 5 = 1.5 0.3 x 2 = 0.6 

Alta 0.6 x 10 = 6 0.6 x 5 = 3 0.6 x 2 = 1.2 

 

Tabla.12 Relación en función de la probabilidad y el impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Niveles de Riego: 

 

4 < Impacto x Probabilidad < 6 Alto 

2 < Impacto x Probabilidad < 3.9 Medio 

0 < Impacto x Probabilidad < 1.9 Bajo 

 

Tabla.13 Niveles de riesgo 

    Fuente: Elaboración propia 
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Nivel de Riesgo Acción 

Alto Es necesario aplicar de forma extremadamente urgente un 

proceso de identificación e implantación de controles. Este 

proceso debe considerarse con máxima prioridad para la 

UCV, aún cuando pueda interferir temporalmente con 

procesos críticos o puedan interrumpir temporalmente su 

operatividad. 

Medio Es necesario aplicar en un corto período de tiempo un 

proceso de identificación e implantación de controles. Este 

proceso debe considerarse con alta prioridad para la UCV, 

aún cuando pueda interferir temporalmente con procesos 

críticos o puedan interrumpir temporalmente su 

operatividad. 

Bajo Se puede aplicar controles pero demorando su 

implantación considerándose como un proceso de prioridad 

estándar y su ejecución puede ser interrumpida 

temporalmente cuando interfiera con procesos no 

necesariamente críticos. 

 

Tabla.14 Acciones a realizar en función del nivel de riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Identificar y evaluar las distintas opciones de tratamiento de los riesgos  

 

A continuación se presenta un cuadro donde se evalúan las opciones de tratamiento 

de riesgo para los activos de la institución. Las opciones a considerar son las 

siguientes: 

 

Aceptar: no hacer nada 

Mitigar: seleccionar e implantar controles 

Transferir: Seguros, proveedores 
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Nivel de Riesgo Acción 

Alto  Mitigar 

Medio Mitigar 

Bajo Se puede aceptar o mitigar 

 

Tabla.15 Tratamiento del riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez detectadas las amenazas a las cuales están expuestos los activos 

informáticos, y analizados los riesgos presentes y conocidas las vulnerabilidades de la 

red corporativa de datos de la institución, se presenta a continuación una serie de 

recomendaciones que proveerá un grado de seguridad a los activos informáticos: 

 

1. Establecer una estructura organizativa que vele por la seguridad de la 

información en la UCV, estableciendo responsabilidades. 

2. Establecer mecanismos de control para la seguridad de los activos informáticos. 

3. Establecer claramente el diseño del sistema de seguridad para la protección de 

los activos informáticos de la UCV. 

4. Establecer una serie de actividades que constituyan una base fundamental de 

trabajo hacia una cultura de seguridad para todo el personal de la UCV. 

5. Formular, documentar y distribuir las políticas, normas y procedimientos en 

materia de seguridad. 

6. Evaluar continuamente las políticas, normas y procedimientos de seguridad 

para, eventualmente, realizar los cambios y mejoras necesarias. 

7. Definir y divulgar los deberes y funciones que deben cumplir los usuarios 

finales para el uso de los recursos de la Institución. 

8. Definir funciones, deberes, responsabilidades y permisología de acceso 

referente a la seguridad de activos de información, dependiendo de las 

funciones del empleado. 

9. Diseñar el procedimiento para asignar la apertura y cierre de puertos a nuevos 

servicios a implantar en la red corporativa de datos de la UCV. 

10. Definir la función de Auditoría de Seguridad de Información y sus 

responsabilidades. 
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11. Establecer medidas disciplinarias y sanciones a ser tomadas en caso de 

detectar fraude, hurto, destrucción, modificación, revelación de la información 

de la Institución. 

12. Formalizar, difundir e implementar una política de control de respaldos y 

recuperaciones. 

13. Formalizar, difundir e implementar una política de control de actualizaciones de 

los sistemas operativos tanto en las estaciones de trabajo como en los 

servidores. 

14. Establecer mecanismos que permitan la detección y/o eliminación de virus, lo 

cual puede evitar la pérdida de información vital en la Institución, así como 

también evitar que la red colapse. 

15. Establecer un plan de contingencia, debidamente documentado y probado, con 

el fin de garantizar la continuidad de las operaciones, en caso de fallas o 

desastres. 

16. Llevar un registro de fallas para controlar la efectividad de las aplicaciones, 

para diseñar un plan de mantenimiento efectivo que permita erradicar las 

mismas. 

17. Planificar, diseñar y ejecutar planes de educación para los empleados de la 

Institución, lo cual puede comprender: talleres, charlas, conferencias, cursos, 

programa de inducción y folletos educativos. 

 

III.2.2.6. Selección de los controles 

 

A continuación se presenta las cláusulas o áreas de control, los objetivos de control y 

los controles seleccionados en base al estudio anterior: 

 

1. Cláusula: Política de seguridad 

a. Política de Seguridad de la Información: el objetivo de este control 

es proporcionar dirección y apoyo gerencial para brindar seguridad 

de la información. 

b. Control a implantar: Documento de política de seguridad de la 

información. 

 

2. Cláusula: Organización de la seguridad de la información 
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a. Organización Interna: el objetivo de este control es administrar la 

seguridad de la información dentro de la organización. Debe 

establecerse un marco gerencial para iniciar y controlar la 

implementación de la seguridad de la información dentro de la 

organización. 

b.  Controles a implantar: Asignación de responsabilidades para la 

seguridad de la información. 

 

3. Cláusula: Gestión de comunicaciones y operaciones 

a. Protección contra software maligno y código móvil: el objetivo de 

este control es proteger la integridad del software y la información. 

b. Control a implantar: Medidas y controles contra software maligno. 

 

4. Cláusula: Control de Accesos 

a. Control de acceso en red: el objetivo de este control es la protección 

de los servicios de red. 

b. Control a implantar: Segregación de redes y Política de uso 

aceptable de los servicios de red. 

 

5. Cláusula: Seguridad ligada a los recursos humanos 

a. Durante el desempeño de sus funciones: el objetivo de este control 

es garantizar que los usuarios están al corriente de las amenazas e 

incumbencias en materia de seguridad de la información y están 

capacitados para respaldar la política de seguridad de la organización 

en el transcurso de sus tareas normales. 

b.  Control a implantar: Concienciación y formación en seguridad de la 

información. 
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III.2.2.7. Plan de tratamiento de riesgos 

 

Área de Control Acciones Responsabilidades Prioridad 

Política de 

seguridad 

Creación de un grupo 

multidisciplinario que 

incluya a la gerencia de la 

DTIC.  

Creación del documento de 

políticas generales de 

seguridad. 

Alta 

Organización 

de la Seguridad 

de la 

Información 

Creación de un grupo 

multidisciplinario que 

incluya a la gerencia de la 

DTIC. 

Propuesta de la estructura 

organizacional que debe 

adoptar la DTIC, la cual incluye 

las áreas de seguridad. 

Alta 

Gestión de 

comunicaciones 

y Operaciones 

Creación de un grupo 

multidisciplinario. 

Instalación y actualización de 

la solución antivirus 

corporativa al dominio 

rect.ucv.ve. 

Creación de un documento 

para la implantación de 

soluciones a la problemática de 

virus en la red corporativa de 

datos de la UCV dirigidas a las 

facultades. 

Alta 

Control de 

Accesos 

Creación de un grupo 

multidisciplinario. 

Implantación de firewall en la 

red corporativa de datos de la 

UCV, específicamente en el 

dominio rect.ucv.ve. 

Creación de políticas de uso 

para los servicios de la red. 

Alta 

Seguridad 

ligada a los 

Recursos 

Humanos 

Creación de un grupo 

multidisciplinario. 

Realizar una campaña de 

concienciación para los 

usuarios finales de la red. 

Formación en seguridad de la 

información para los 

administradores de red. 

Alta 

Tabla.16 Plan de tratamiento de riesgo 

Fuente: Elaboración propia 
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III.2.3 Do (hacer): implementar y utilizar el SGSI. . 
 

A continuación se presenta el desarrollo de los controles determinados en la fase anterior: 

 

III.2.3.1. Creación del documento de políticas de seguridad. 

El primer control seleccionado es la creación del documento de políticas de 

seguridad de la información y para ello se tomó la acción de conformar un grupo 

multidisciplinario para el desarrollo de las políticas generales de seguridad. Una vez 

elaboradas estas políticas, deben ser aprobadas por el Consejo Universitario quien es 

la máxima autoridad en la Institución, para su difusión e implantación en toda la UCV. 

 

A continuación se presenta la propuesta de las políticas generales de seguridad: 

 Los recursos y servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 

provistos por la Universidad Central de Venezuela (UCV), a los miembros de su 

comunidad, a través de la red corporativa de datos de la UCV, son para el 

estricto uso en actividades propias o directamente relacionadas con las 

funciones de la Institución: Docencia, Investigación, Extensión y Gestión 

Universitaria. Se excluye todo uso de tipo personal, recreativo, o a instancias 

extra-universitarias, sin orden explícita y escrita de las autoridades de las 

distintas facultades o dependencias. 

 La conexión de recursos de TIC’s e implementación de servicios en la red 

corporativa de datos de la UCV, debe ser notificada a la Dirección de tecnología 

de Información y Comunicaciones (DTIC), para actividades de Control, 

Administración, Mantenimiento, Regulación y Actualización de la 

Infraestructura.  

 El uso de los servicios de TIC´s que la Institución pone a disposición de los 

miembros de la Comunidad Universitaria para el desarrollo de las actividades 

inherentes al cargo que desempeña, está sujeta a la aprobación de las 

Autoridades de la Facultad o Dependencia o de la(s) persona(s) que designen 

para tal fin. 

 La asignación de los recursos de TIC´s a los miembros de la Comunidad 

Universitaria para el desarrollo de las actividades inherentes al cargo que 

desempeña, esta sujeta a la aprobación de las Autoridades de la Facultad o 

Dependencia o de la(s) persona(s) que designen para tal fin. 
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 Se prohíbe la asignación de recursos y la utilización de servicios de TIC’s 

provistos por la Institución, a personas ajenas a la comunidad Universitaria, sin 

orden explícita y escrita de las Autoridades de la Facultad o Dependencia o de 

la(s) persona(s) que designen para tal fin. 

 La conexión de recursos de TIC’s propiedad de terceros, a la red corporativa de 

datos, debe estar debidamente aprobada por escrito, por las Autoridades de la 

Facultad o Dependencia y debe ser notificada a la DTIC. 

 Los usuarios de los recursos y servicios de TIC’s que respectivamente se 

conectan y se ofrecen a través de la red corporativa de datos, son responsables 

del correcto uso de los mismos, el cual debe ser racional, legal y ético, evitando 

su saturación o colapso por uso inadecuado o malicioso. 

 La pérdida o robo de cualquier componente de hardware informático o software 

debe ser reportado a las unidades competentes y notificado a la DTIC. 

 Los proyectos de actualización de la infraestructura tecnológica de la UCV para 

el mejoramiento en la prestación y la utilización de los servicios, están sujetos 

a la disponibilidad y asignación presupuestaria de estos proyectos. 

 Es responsabilidad de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela 

garantizar los recursos financieros, materiales y humanos, necesarios para el 

mantenimiento, la operación y la actualización de los recursos, servicios e 

infraestructura tecnológica de la Institución. 

 Todas las estaciones de trabajo deben disponer de un Sistema Operativo legal 

que solamente permita el acceso a los recursos de la red e Internet con el uso 

de un nombre de usuario y una contraseña, autenticados a través del dominio 

correspondiente a su facultad o dependencia, y permitiendo el control del uso 

de los recursos a través de perfiles de usuarios. 

 Para proveer un marco referencial de actuación a los usuarios finales 

pertenecientes a las distintas facultades y dependencias que hacen uso de la 

red corporativa de datos en materia de seguridad de la información y resguardo 

de los equipos asignados, se cuenta con el documento “Deberes y Restricciones 

por parte de los Usuarios Finales de la Red Corporativa de Datos de la UCV”, el 

cual apoya la instauración de una cultura tecnológica institucional que 

contribuya a garantizar una plataforma corporativa estable y segura que 

permita realizar sus funciones administrativas y/o académicas. Los 

lineamientos incluidos en el referido documento son de obligatorio 

cumplimiento por los miembros de la Comunidad Universitaria. 
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 Los servicios y recursos de TIC´s deberán ser administrados por personal 

técnico capacitado, preferiblemente personal regular de la Institución, quienes 

tendrán la responsabilidad de mantener, configurar, modificar, instalar y 

actualizar los servicios y recursos siempre alineados con las políticas y 

lineamientos Corporativos emanados de la DTIC y/o el Consejo Central de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (CCTIC). 

 Con respecto a la actividad de administración de recursos y servicios de TIC´s 

en las Dependencias Centrales de la Institución, debe contar con un  

documento “Acta de Compromiso para los Administradores de las Unidades 

Organizacionales adscritas a las dependencias centrales de la UCV”, el cual 

tiene como objeto precisar los deberes, funciones, políticas de asignación de 

claves de acceso y privilegios que permiten la administración de la Unidad 

Organizacional asociada a una dependencia central en materia de seguridad de 

la información, a fin de considerarlo en sus rutinas de trabajo, lo cual también 

contribuye a garantizar una plataforma corporativa estable y segura. 

 Los servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones que prestan las 

Unidades de Tecnología de las Facultades y Dependencias, incluyendo la DTIC, 

a la comunidad universitaria deberán estar documentados en  Manuales de 

Normas y Procedimientos, así como en documentos técnicos, reglamentos y 

circulares entre otros, que deberán ser de conocimiento público. 

 

Tanto la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC), como las 

Unidades Informáticas de las facultades y dependencias de la UCV, tendrán la 

responsabilidad de asegurar y garantizar el cumplimiento de las políticas y normas de 

seguridad de la red corporativa de datos de la UCV propuesta en el diseño, así como 

todos los usuarios de la comunidad universitaria estarán en la obligación de cumplir 

con las normas y políticas de seguridad emanadas por la DTIC y aprobadas por el 

Consejo Universitario. 

 

III.2.3.2. Asignación de responsabilidades para la seguridad. 

 

El segundo control seleccionado es la Asignación de responsabilidades para la 

seguridad de la información, para la implementación de este control se conformó 

un grupo multidisciplinario dando como resultado la siguiente propuesta de 

Infraestructura de seguridad de la información que debe tener la organización (DTIC). 
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La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC) de acuerdo a la 

reestructuración aprobada en Consejo Universitario, cumple con una función 

normativa más que operativa, siendo su misión “Apoyar y facilitar los procesos 

fundamentales de la UCV, mediante la prestación de servicios corporativos para el 

desarrollo, actualización, integración, gestión normalización y regulación de soluciones 

de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC’s)”; y su visión “Ser el ente 

normativo e integrador en el área de TIC’s de la UCV”. En este sentido, sus funciones 

están relacionadas con el aspecto de la delegación de autoridad operativa y de 

responsabilidad que éstas suponen 

Hoy en día la DTIC presenta la siguiente estructura organizativa: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones 

Facultades  Dependencias 

Operaciones  Integración de 
Sistemas 

Atención a 
Usuarios 

Planificación 
y Control de 

Gestión 

Investigación y 
Tecnología 

Comité 
Técnico 

Apoyo 
Administrativo 

CCTIC 
Rectorado 

DIRECCIÓN 
SUBDIRECCIÓN  

EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaattiivvaa  
Área Normativa 

Área operativa 

Figura.13: Estructura organizativa de la DTIC 
Fuente: DTIC 

 

El inicio y control de la implantación de la seguridad de la información dentro de la 

Universidad será liderada por diferentes niveles gerenciales entre los cuales se 

encuentra la DTIC y el CCTIC (Consejo Central de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones), que conformarán un grupo de trabajo denominado Comité de 
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Seguridad, a fin de aprobar la política de seguridad de la información, asignar 

funciones de seguridad y coordinar la implantación de la seguridad en toda la 

organización.  

 

En caso de ser necesario se establecerá una fuente externa e interna de 

asesoramiento especializado en materia de seguridad de la información, con el fin de 

mantenerse al corriente de las tendencias del mercado, monitorear estándares y 

métodos de evaluación y proveer puntos de enlace adecuados al afrontar incidentes de 

seguridad. El Comité de Seguridad debe estar compuesto por un grupo de trabajo 

seleccionado bajo un enfoque multidisciplinario de la seguridad de la información. 

 

A efecto de cubrir las necesidades organizacionales de la DTIC, en lo que a seguridad 

se refiere, se propone la incorporación de una División de Seguridad (ver Figura 13), 

la cual agrupe los procesos de prevención, protección, respuesta, planificación y 

control de gestión, tanto de seguridad física como lógica. Asimismo, se propone la 

inclusión de la función de auditoría, dentro del Departamento de Planificación y Control 

de Gestión, que sea la responsable de la Auditoría de Seguridad. 

 

 

 

 

AUDITORIA DE 
SEGURIDAD 

DIVISION DE 
SEGURIDAD 

Operaciones Seg. 
Física 

Operaciones
Seg. Lógica 

Prevención y 
Control 

Figura.14: Propuesta de la Estructura organizativa de la DTIC 
Fuente: DTIC 
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A continuación se describen, en forma detallada, las unidades que proponemos 

conformen la organización de seguridad propuesta para la UCV: 

 

División de Seguridad: es la organización que agrupa todas las funciones 

relacionadas a la gestión de la seguridad incluyendo los procesos de prevención, 

protección, respuesta, planificación, control y evaluación de la gestión, tanto para el 

área de seguridad física como lógica. 

La función de Seguridad Física contempla, entre otros, la administración y operación 

del Sistema de Control de Acceso, el Sistema de Control de Intrusos y el Sistema de 

Circuito Cerrado de Televisión. Mientras que la función de Seguridad Lógica contempla 

la administración de los elementos de seguridad de tecnología de información tales 

como firewalls, IDS/IPS, antivirus, entre otros.  

 

1. Prevención y Control: esta área está destinada a programar y ejecutar las 

actividades relativas a prevención de la seguridad, evaluación y análisis de la 

gestión de seguridad y el establecimiento de un plan de corrección de las 

vulnerabilidades existentes, las principales funciones se detallan a 

continuación: 

• Creación, implementación y gestión de Políticas de Seguridad de Activos 

de Información.  

• Creación de una cultura de seguridad en la organización a través de la 

ejecución de campañas de sensibilización del personal, programas de 

inducción al nuevo empleado en el área de seguridad, y despliegue de 

un plan comunicacional entre otros. 

• Elaboración, actualización e implantación de normas y procedimientos 

de seguridad y seguimiento a su cumplimiento. 

• Ejecución de actividades preventivas, conjuntamente con RRHH, a fin de 

seleccionar el personal interno y externo mas idóneo. 

• Planificación y ejecución del programa de mantenimiento preventivo y 

predictivo de los sistemas de seguridad. 

• Planificación estratégica de la función de seguridad, a través de la 

definición de objetivos y metas de las áreas de seguridad identificadas. 
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• Alineación a los objetivos del negocio e integración a la planificación de 

la Institución. 

• Control de la gestión de seguridad. 

• Evaluación de tecnologías de seguridad. 

• Asesoría en la implantación de sistemas de seguridad para todo 

proyecto nuevo que así lo requiera. 

• Auditoria de los sistemas, normas, procesos y procedimientos de 

seguridad, para asegurar el cumplimiento de políticas, efectividad, 

eficiencia y retroalimentar el proceso de planificación de la seguridad. 

• Evaluación de la gestión de seguridad y análisis de tendencias con el 

objeto de optimizarla. 

 

2. Operaciones Seguridad Física: esta área es responsable de velar por la 

seguridad física de los sistemas informáticos (computadores, hardware de red, 

dispositivos electrónicos, etc.), de todo el entorno que los rodea en el lugar 

donde se hallan ubicados (edificio, sistemas eléctricos, seguridad de las 

cerraduras, etc.) y de las personas que están encargadas de su vigilancia o de 

la vigilancia del acceso a estos sistemas informáticos (administradores, 

personal externo, vigilantes, entre otros). También se encarga de velar por la 

formación del personal en aspectos relativos a la seguridad, así como de 

elaborar y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad física 

establecidas. 

3. Operaciones Seguridad Lógica: el área de Seguridad Lógica es la 

responsable de velar por la actualización de la Arquitectura de Seguridad. Así 

como también, de coordinar la definición, actualización, implantación y 

divulgación de las políticas de seguridad. Así mismo, es responsable de  

coordinar los programas de formación y concienciación sobre la seguridad de la 

información. Además debe supervisar al Grupo de Respuesta a Incidentes de 

Seguridad Informática (GRISI) y al Centro de Inteligencia de la Seguridad 

(CIS). El Responsable de Seguridad Lógica debe reportar a un alto nivel 

Organizacional (Ej. División de Seguridad) y tener una excelente comunicación 

funcional tanto con el Coordinador de Operaciones, para efecto de coordinar las 

acciones correctivas con los administradores de las diversas plataformas 

tecnológicas de TI, como con el Responsable de Seguridad Física, con el objeto 

de coordinar políticas y procedimientos cuando así se requiera. 
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3.1 Centro de Inteligencia de la Seguridad o “Security Intelligent 

Center” (CIS): el Centro de Inteligencia de la Seguridad es, en realidad, 

una unidad de apoyo al GRISI y de soporte en seguridad a las áreas de 

operación de TI. Cuenta con la participación de un Administrador del Centro 

y un Especialista en Seguridad y le reporta al Responsable de Seguridad 

Lógica. 

En este Centro se debe llevar a cabo el monitoreo de la seguridad mediante 

la utilización de herramientas de avanzada. Así mismo, es allí donde se 

debe  detectar la ocurrencia de eventos de seguridad, analizar tendencias 

en el comportamiento de la seguridad y definir reglas de correlación que 

permitan detectar comportamientos anómalos, posiblemente asociados a 

eventos de seguridad, investigar sobre nuevas tecnologías y soluciones de 

seguridad de la información en conjunto con la División de Investigación y 

Tecnología y apoyar a las unidades de operación en la incorporación y/o 

activación de los elementos de seguridad en las plataformas que 

administran. 

Este Centro también debe velar para que todos los recursos de hardware y 

software, que puedan arrojar información sobre eventos de seguridad, se 

mantengan configurados y monitoreados. Igualmente, debe asegurar que 

los administradores responsables de dichos recursos estén informados, 

participen en la validación de los niveles de criticidad definidos para los 

posibles eventos de seguridad y sean incluidos en los procesos de 

escalamiento definidos. 

3.2 Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (GRISI): 

es la unidad organizacional adscrita a la unidad de seguridad lógica que es 

responsable, junto con el soporte del Centro de Inteligencia de la Seguridad 

(CIS), de la gestión de incidentes de seguridad, investigación y respuesta. 

El GRISI opera bajo la coordinación de un analista líder del GRISI, depende 

de la participación de diversas organizaciones operacionales (divisiones de 

la DTIC), las cuales deben responder coordinadamente ante la aparición de 

un incidente de seguridad. 
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Dependiendo de la dotación de herramientas con las que cuente esta 

unidad, el número de analistas que la integren puede ir desde dos a cuatro 

o más, de acuerdo al nivel de actividad, la función de este grupo está 

dividida en: 

• Analistas Funcionales (en donde se incluye un Analista Líder). 

• Analista Forense. 

• Grupo de Soporte 

 

Comité de Seguridad de la información  

 

El Comité de Seguridad garantizará que exista una clara dirección y un apoyo 

manifiesto de la gerencia a las iniciativas de seguridad y promoverá la seguridad 

dentro de la organización mediante un adecuado compromiso y una apropiada 

reasignación de recursos. Los miembros de este Comité serán seleccionados por el 

CCTIC. Las funciones del Comité serán las siguientes:  

 

• Revisar y aprobar la política y las responsabilidades generales en materia de 

seguridad de la información para toda la Institución al menos una vez al año  

• Preparar semestralmente un informe para el CCTIC que muestre el estado 

actual de la Institución en cuanto a seguridad informática y los progresos que 

se han logrado 

• Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la 

información en la Institución 

• Velar por el cumplimiento de las políticas y normas, revisando los resultados de 

las auditorias 

 

En cada facultad y dependencia, las Unidades de Informática serán responsables de 

todas las actividades relativas a la seguridad local alineando sus funciones con las 

normas y políticas generales establecidas. El representante de la facultad o 

dependencia ante el CCTIC será el enlace entre este ente y la Unidad de Tecnología. 

 

Unidades de Tecnología 
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Para coordinar la implantación de controles de seguridad de la información en las 

facultades y dependencias, las Unidades de Tecnologías tienen las siguientes 

funciones:  

 

• acordar funciones y responsabilidades específicas relativas a seguridad de la 

información de su facultad o dependencia 

• acordar metodologías y procesos específicos relativos a seguridad de la 

información de su facultad o dependencia, por ejemplo evaluación de riesgos, 

sistema de clasificación de seguridad 

• monitorear cambios significativos en la exposición de los recursos de 

información de su facultad o dependencia frente a las amenazas más 

importantes 

• revisar y monitorear los incidentes relativos a la seguridad que acontezcan en 

su facultad o dependencia 

• acordar y brindar apoyo a las iniciativas de seguridad de la información de toda 

la organización, por ejemplo programa de concienciar en materia de seguridad 

• garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la 

información 

• evaluar la pertinencia y coordinar la implementación de controles específicos de 

seguridad de la información para nuevos sistemas o servicios 

 

Asesoramiento externo 

En caso de requerirse asesoramiento especializado en materia de seguridad, éste 

puede ser provisto por un asesor interno experimentado en seguridad de la 

información, tales como especialistas de la Escuelas de Computación y de la Facultad 

de  Ingeniería. También se puede tener acceso a calificados asesores externos para 

brindar asesoramiento especializado más allá de la propia experiencia de la 

Institución.  

 

La proactividad en materia de seguridad es sumamente importante, por lo que se 

recomienda consultar al asesor de seguridad de la información cuando se detecte un 

supuesto incidente o violación de la seguridad, a fin de suministrar una fuente de 

conocimientos o recursos de investigación expertos. En algunos casos, esto no es 

posible, sin embargo, la asesoría posterior al hecho puede contribuir a que la situación 

no se repita nuevamente.  
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En general, las personas que noten hechos que involucren violaciones de las Políticas 

de seguridad de la información para la institución y sus procedimientos, hayan 

detectado la pérdida, robo, alteración de información o hayan detectado una brecha de 

seguridad, son responsables de reportarlo, tan pronto como sea posible, a la División 

de Seguridad. Y en caso que la violación haya sido denunciada ante los órganos 

externos correspondientes se debe contar obligatoriamente con el apoyo  de un agente 

especializado en forénsica digital. 

 

 

Cooperación entre organizaciones  

Se deben mantener adecuados contactos con los proveedores de servicios como 

CENIT, CANTV, CISCO, entre otros, a fin de garantizar que, en caso de producirse un 

incidente relativo a la seguridad, puedan tomarse las medidas adecuadas y obtenerse 

asesoramiento y colaboración con prontitud. Del mismo modo, se debe tener en 

cuenta a los miembros de grupos de seguridad. También, se deben limitar los 

intercambios de información de seguridad, para garantizar que no se divulgue 

información confidencial, perteneciente a organización, entre personas no autorizadas, 

para ello, se debe realizar contratos de confidencialidad, las cuales deben ser 

aprobados por Asesoría Jurídica de la UCV. 

 

III.2.3.3. Medidas y controles contra software maligno. 

 

El tercer control seleccionado es la creación de medidas y controles contra 

software maligno. Según informe enviado al Consejo Universitario por la DTIC y 

presentado al núcleo de Decanos de la UCV, titulado “Propuesta para la 

implementación de soluciones a la problemática de virus y software malicioso en la red 

de datos de la Universidad Central de Venezuela”, señala que existe aproximadamente 

6.140 estaciones de trabajo, donde el 33% de las mismas no poseen un sistema de 

antivirus corporativo, un 16% posee antivirus licenciado, un 33% lo posee pero sin 

licencia y un 17% que no se tiene información al respecto. Estas cifras dan como 

resultado la emergencia que existe en la implementación de este control a corto plazo. 
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Debido a la alta presencia de virus en la red corporativa de datos en los últimos años, 

la DTIC; está llevando a cabo un plan de instalación y actualización de una solución 

antivirus corporativa, en aproximadamente 400 máquinas del dominio rect.ucv.ve, 

cubriendo hasta julio de 2007 el 60% de las estaciones de trabajo que existen en el 

dominio mencionado. 

 

III.2.3.4. Segregación en las redes. 

 

El cuarto control seleccionado se refiere a la segregación en las redes, para la 

implementación de este control se llevó a cabo las siguientes actividades. 

 

Diseño de seguridad en la Red 

 

Entre los aspectos a tomar en cuenta en este trabajo está el desarrollo de un diseño 

general de seguridad de red, el cual permita tener los niveles mínimos de seguridad en 

cuanto acceso se refiere y disponibilidad para la adecuada protección de la 

infraestructura de red de la institución ante las amenazas provenientes tanto de entes 

externos como internos.   

 

El esquema propuesto en el presente trabajo define los perímetros de seguridad y la 

implantación de firewall en la red. 

 

Como se mencionó anteriormente, se debe proteger los activos de información y los 

servicios de la Institución, es por ello que se recomienda la reubicación de los equipos 

servidores creando granjas de servidores en salas apropiadas para tal fin. Esta 

reubicación debe realizarse en cada facultad y/o dependencia, ya que las mismas 

implementan y poseen sus propios servicios. En base a lo anterior se concluye de que 

debe existir un equipo firewall en cada facultad que proteja a sus propios activos 

informáticos y así lograr la descentralización operativa de la seguridad. 

 

Todo este diseño se basa en el control de acceso a la red definido en la Norma ISO 

17999:2005, donde señala que “Un método para controlar la seguridad de redes 

extensas es dividirlas en dominios lógicos separados, por ej. dominios de red internos 

y externos de una organización, cada uno protegido por un perímetro de seguridad 
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definido. Dicho perímetro puede ser implementado mediante la instalación de una 

compuerta (“gateway”) segura entre las dos redes que han de ser interconectadas, 

para controlar el acceso y flujo de información entre los dos dominios. Este “gateway” 

debe ser configurado para filtrar el tráfico entre los dominios y para bloquear el acceso 

no autorizado de acuerdo con la política de control de accesos de la organización. Un 

ejemplo de este tipo de “gateway” es lo que comúnmente se conoce como “firewall”.” 

 

A continuación se describe detalladamente la solución de seguridad de red propuesta: 

 

 

Definición de zonas 

 

Se deben definir tres tipos de redes, una red llamada “Red Interna” constituida por los 

sistemas que se desea proteger, los cuales almacenan datos privados de la UCV, una 

“Red DMZ” representada por los sistemas que son accedidos por la comunidad 

universitaria y desde Internet, y por último una “Red Externa” que incluye todos los 

sistemas y redes restantes de las que se quiere “aislar”. El mayor esfuerzo de 

seguridad se concentra en controlar el acceso de red a los diferentes servidores y a los 

servicios que ellos ofrecen dentro de la Red Interna. Dependiendo del escenario, se 

pueden definir varios perímetros de seguridad diferenciándose en las políticas de 

seguridad implementadas para acceder a los equipos ubicados dentro del perímetro. 

 

En los firewalls se deben definir por defecto físicamente tres zonas llamadas: zona 

Privada para la “Red Interna”, zona DMZ o desmilitarizada para la “Red DMZ”, y una 

zona Pública, para la “Red Externa”. 

 

Direccionamiento propuesto para la red 

 

Actualmente cada facultad o dependencia tiene definidas subredes particulares, pero 

para llevar a cabo la implementación de esta solución con el más mínimo impacto en 

la parte operativa, cada facultad o dependencia debe realizar una reorganización de 

direcciones IP, ya que cada zona definida debe tener una subred diferente y por ende 

no deben ser iguales a las actuales a menos que la subred posea solo servidores. Por 

razones de confidencialidad y políticas internas de la DTIC, no pueden ser 
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referenciados algunos aspectos internos, es por ello que se hará referencia a 

direccionamientos nemotécnicos. 

 

Ejemplo: 

Antes de la implantación de la solución propuesta el direccionamiento es el siguiente: 

 

Facultad/Dependencia Subredes definidas en las fac./depen. 

Ingeniería 172.17.A.0 
172.17.Z.0 
150.185.B.0 

 

 

Después de la implantación propuesta: 

 

Facultad/Dependencia Zona Privada Zona DMZ Zona Pública 

Ingeniería 172.17.X.0 150.185.Y.0 172.17.A.0 
172.17.Z.0 
150.185.B.0 

 

 

Es importante resaltar que si la subred 150.185.B.0 sólo posee servidores públicos, se 

puede definir como la subred de la zona DMZ en la facultad, trayendo como ventaja la 

definición solamente de reglas en el firewall, sin necesidad de realizar cambios de 

direcciones IP tanto en los servidores como en las estaciones de trabajo. Esta ventaja 

se puede verse reflejada en las facultades que cambiaron las estaciones de trabajo de 

los usuarios a las subredes 172.17.0.0, política emanada del Proyecto NAT, trayendo 

como consecuencia un menor impacto en la implementación de la solución de 

seguridad. 

 

Definición de VLAN 

 

Para llevar a cabo la implantación de la solución propuesta, en los switchs principales 

de cada facultad y/o dependencias se deben definir VLAN, con el objetivo de 

establecer agrupaciones de equipos de la red que se comuniquen entre sí. 

 

Para la configuración de las VLAN en la solución, en primer lugar se debe realizar en 

cada uno de los switches un levantamiento de información que contenga las redes 
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definidas y el enrutamiento existente, así como el contenido de cada uno de los 

puertos y en segundo lugar se debe definir el tipo de VLAN, en este caso se escogió el 

esquema basado en puertos (Membership by Port Group) el cual consiste en una 

agrupación de puertos físicos sobre los switches. 

 

En los swtiches ubicados tanto en los nodos principales como en los nodos 

secundarios, se deben definir tres VLAN como mínimo (en el caso que se requieran 

más VLANs se configura en base a los requerimientos particulares de cada facultad o 

dependencia) las cuales deben corresponder una por cada zona definida en el equipo 

firewall. 

 

La principal limitación de las VLAN según el esquema basado en puertos, es que el 

administrador de la red debe asignar los puertos del switch a la VLAN correspondiente 

cada vez que se quiera ingresar un nuevo servidor bien sea público o privado y los 

puertos no estén configurados para tal propósito. 

 

Topología Propuesta de Red 

 

En este punto se debe definir las características generales de la solución propuesta en 

cuanto a la topología de red las cuales son las siguientes: 

 

− Los servidores que se encuentren en la zona Privada tendrán como default 

gateway la dirección IP de la interfaz de red del equipo firewall correspondiente a 

la zona privada. 

− Los servidores que se encuentren en la zona DMZ tendrán como default gateway la 

dirección IP de la interfaz de red del equipo firewall correspondiente a la zona 

DMZ. 

− Los equipos que se encuentren en la zona Pública tendrán como default gateway la 

dirección IP a la subred a la que pertenece. 

− Se definen nuevas direcciones IP para los servidores que se requieren proteger.  

 

Hay que resaltar el hecho de que la implementación completa de esta solución, es 

decir, la creación completa de la granja de servidores dependiendo de la facultad será 

a mediano o largo plazo, dependiendo de la cantidad y ubicación de los servidores y 

disposición de los administradores. 
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A continuación se presenta el diseño físico de la propuesta del sistema seguridad 

global para las facultades y dependencias: 

 

 

 

Zona Pública Zona DMZ Zona Privada 

Switch Fac/Dep 
 

A C B 

Leyenda: 
A: VLAN X (Zona Privada) 
B: VLAN Y (Zona DMZ) 

150.185.Y.1 C: VLAN Z (Zona Publica) 

Firewall172.17.X.1 172.17.Z.1 

Figura.15: Diseño físico del esquema general de conexión. 
 

En este diseño, el switch de cada facultad o dependencia debe tener definido que todo 

paquete que tenga como origen la zona pública o externa y como destino la zona DMZ 

se enruta a la interfaz del servidor firewall de la zona DMZ, es decir, su próximo salto 

será 150.185.Y.1. Igualmente se debe configurar que todo paquete que tenga origen 

la zona pública o externa y que se dirige a la zona privada, se enruta a la interfaz del 

servidor firewall de la zona privada, para así poder filtrar el tráfico no deseado. 

 

Servidores de seguridad (firewalls) 

 

Uno de los objetivos de la solución propuesta es incorporar la seguridad a nivel de 

acceso. Para ello es necesario implantar equipos o servidores de seguridad  (firewalls) 

para proteger la Red Privada o Interna y la Red DMZ o desmilitarizada, pudiendo 
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incluir la utilización de esquemas de autenticación seguros y el uso de encriptación 

para proteger datos particularmente sensibles mientras transitan hasta llegar a la red 

tanto Interna como Externa. Este esquema es más efectivo en ambientes donde existe 

un gran número de servidores y una gran diversidad de plataformas y tal es el caso de 

la red corporativa de datos de la UCV, debido a que el mayor esfuerzo de seguridad se 

concentra en los puntos de acceso al conjunto de sistemas que se desean proteger, lo 

que implica una mayor efectividad en costo, ya que no importa las dimensiones de los 

perímetros o zonas. Por otro lado, ya que el esfuerzo de control se concentra en un 

número reducido de sistemas, la atención prestada a los eventos de seguridad debe 

ser mucho mayor.  Sin embargo, el mayor inconveniente de este esquema es que una 

vez que el atacante gana acceso a un sistema dentro del perímetro (por ejemplo, la 

Red Interna), es capaz de acceder con mayor facilidad a cualquier otro sistema dentro 

de la misma red. 

 

Activos de software 

• Evaluación de herramientas de seguridad 

Para realizar la selección de la mejor herramienta de seguridad que se adapte 

nuestras necesidades, se realizó un estudio comparativo de diferentes 

herramientas de seguridad disponibles en el mercado, con el fin de obtener 

parámetros de calidad entre diversos fabricantes e implementaciones.  

 

Estos parámetros de comparación se obtuvieron a través de diferentes pruebas, 

considerando aspectos tales como el rendimiento de los firewall bajo condiciones 

de tráfico extremas (pruebas de desempeño), el número y tipo de 

vulnerabilidades de seguridad a las que ha sido expuesto el sistema operativo del 

firewall (pruebas de penetración) y la capacidad de adaptación del firewall para 

las necesidades de una topología determinada (pruebas de configuración). 

 

Las pruebas antes mencionadas se realizaron en un laboratorio de redes 

replicando en lo posible las condiciones de la red real, definiendo diferentes 

escenarios y siguiendo con un protocolo de pruebas.  

 

Para la realización de pruebas, tanto de desempeño como de penetración, se 

utilizó un conjunto de herramientas que permiten evaluar los puntos de fallas de 

los firewalls. Estos programas pueden generar tráfico tanto para inundar la red 
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como generar trafico malicioso   (Ping of death, SYN Flood, etc) para probar las 

capacidades que tiene el firewall de detectarlas y filtrarlas, además de incorporar 

base de datos de vulnerabilidades conocidas para multiplicidad de plataformas. 

Los programas utilizados para la realización de las pruebas fueron nmap y bing 

para las pruebas de desempeño y Nessus y Retina, entre otros, para pruebas de 

penetración. 

 

Para validar el alcance en cuanto a niveles de seguridad aportados por cada uno 

de los productos seleccionados, se formularon diversas pruebas orientadas a 

evaluar diferentes aspectos del comportamiento de los tres modelos de firewalls: 

• Tráfico IP. 

• Administración de la herramienta. 

• Defensa contra ataques. 

• Traslación de direcciones. 

• Características en general. 

 

Es importante resaltar que se estudió la capacidad de adaptación de los firewalls 

para las necesidades de una topología de red como es la red de datos de la UCV 

(sobre todo si ésta no puede ser fácilmente modificada). La solución a escoger 

debe adaptarse fácilmente a las necesidades de la red de datos de la UCV y no la 

red a la solución o firewall. 

 

Para la evaluación de equipos de seguridad se escogieron tanto firewalls en 

modalidad de hardware como de software. Los firewalls seleccionados para las 

pruebas fueron los siguientes: SIDEWINDER G2, Firewall 1 de CHECKPOINT e 

Iptables de Linux. 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo con los resultados obtenidos 

en la realización de las diferentes pruebas de los tres productos (firewall), 

clasificando la información en 4 grandes grupos: Administración, Características 

Generales, Enrutamiento y Soporte Técnico. 

 



 

Tabla.17 Cuadro Comparativo – Resultado de la evaluación de los firewalls  

 

DESCRIPCIÓN SIDEWINDER G2 CHECKPOINT LINUX 

MODALIDAD HARDWARE SOFTWARE SOFTWARE 

ADMINISTRACIÓN 

Permite la
administración remota 
y segura 

 SSH (puerto 9003), cliente
propietario 

 SSH, cliente propietario  SSH, IPSec, SSL 

Interfaz de Línea de 
Comandos / Web / 
Cliente Propietario 

Si/No/Si Si/No/Si. El appliance es
administrado por web o ssh. 

 Si/ Si/No 

Definición de usuarios 
con Active Directory 

Solo permite trabajar con un 
dominio 

Permite trabajar con varios 
dominios. 

No se integra con Active 
Directory  

Administración 
jerárquica. 

Según información del checklist 
suministrado permite
administración jerárquica y
perfiles de administración. 

 
 

No, la administración es
centralizada, la opción es 
adquirir varias consolas de 
administración. Los permisos 
son L/E o Lectura. 

 No, la administración es 
centralizada, la opción es 
adquirir varias consolas de 
administración. Los permisos 
son L/E o Lectura. 

Registro de eventos 
(intentos de violación 
de acceso, tráfico, 
sesiones detalladas, 
entre otras)  

Permite varios niveles de
auditoria con calidad forense. 

 Permite visualizar varios
niveles de log a través de las 
herramientas SmartView
Tracker, Status y Monitor. 

 

 

Permite visualizar varios 
niveles de registro de eventos 
(con syslog), todos 
programables.  

Políticas de restricción 
a grupos / servicios 
(puertos, protocolo) 

Si  Si Si, excepto por grupo de 
usuarios 

 



DESCRIPCIÓN SIDEWINDER G2 CHECKPOINT LINUX 

Acceso por dirección 
IP 

Si  Si Definiendo reglas en las 
cadenas 

Servicios por usuario Si Si LDAP, local  

Horario de acceso El horario se define como una 
propiedad de la regla. 

a.- El horario es definido por 
servicio. 
b.- El horario es asociada a 
una regla y esta puede ser 
aplicada a un conjunto de 
servicios. 
Exige mucho detalle. 

Se pueden tener definidos 
diferentes grupos de políticas 
para ser activadas en forma 
automática por horarios a 
través de un proceso cron  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Modelo OSI Capas 1 al 7 Capas 1 al 7 Capas 1 al 4 

El stack soporta IPSec Si lo soporta. Si lo soporta. Si lo soporta 

Número máximo de 
sesiones (TCP) 

Ver los modelos disponibles. Ver los modelos disponibles. Ilimitado (depende de la 
configuración de la máquina) 

Bloqueo de
datagramas mal 
formados 

 No se probó Si los bloquea Si, el kernel filtra paquetes 
mal formados 

Tipo de respuesta Los tipos de respuesta no son 
configurables, es decir vienen 
predeterminados. 

Los tipos de respuesta no 
son configurables, es decir 
vienen predeterminados. 

Los tipos de respuesta si son 
configurables. 

Interfaces Máximo 20 interfaces  
10/100/1000 Ethernet 

Depende del hardware 
 

1-5-8 depende del hardware 
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DESCRIPCIÓN SIDEWINDER G2 CHECKPOINT LINUX 

Trabajar sin políticas Siempre aplica las políticas que 
están predeterminadas 

Trae políticas
predeterminadas pero se
pueden deshabilitar. 

 
 
No existen políticas 
predeterminadas 

Permite desactivar 
todas las políticas 
definidas. 

 No No Si, permite desactivar todas 
las reglas y tener la opción de 
mantener operativo el proceso 
NAT. 

AGLs soportados Los AGL están incluidos en el 
software. 

Los AGL están incluidos en el 
software. 

FTP, DNS(no) 

Inclusión de nuevos 
AGLs 

Actualización del software Actualización del software Si 

VPN Si se puede.  No se probó. Si se puede. Fue probado en 
el demo utilizando el cliente 
propietario 

Si 

Ataques conocidos Las actualizaciones contemplan 
firmas de los ataques
conocidos registrados. 

 
Las actualizaciones
contemplan firmas de los 
ataques conocidos
registrados. 

 

 

Para evitar ataques conocidos 
las reglas deben ser 
configuradas. 

Definición de bloques 
IP válidas disjuntos 

No permite definición de
subredes para hacer el proceso 
Nat. 

 No permite definición de
subredes para hacer el 
proceso Nat. 

 Si 

NAT 1:1 / N:1 Si / No Si / Si Si /Si 

NAT N:M No, la alternativa es definir el 
Nat por servicio. 

No, la alternativa es definir el 
Nat por servicio o dividir 
nuestras subredes por IP. 

Si  

Modo de NAT NAT, Modo transparente NAT, Modo transparente NAT, Modo transparente 
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ENRUTAMIENTO 

Rutas estáticas Si Si Si 

Rip Limitante: solo permite
publicar y aprender rutas por 
una interfaz.  El sw no aprendió 
las rutas publicadas por el fw. 

 Permite publicar y aprender 
rutas por todas las 
interfaces.  En las pruebas 
no se pudo especificar que 
rutas se desean publicar. 
Ambos equipos aprendieron 

Se está probando 

Tiempo de respuesta 0,4 mseg Menor de 10 mseg 0,8 mseg (Pentium 200 MMX) 

Asociación MAC/IP Si. Solo tiene sentido en la red 
LAN de las interfaces, al 
atravesar un router solo se 
podría obtener la MAC de la 
interfaz por donde el paquete 
salió. 

No se especifica. Si con el software arpwatch 

Tolerancia a fallas Posee la opción de Failover, 
activo/activo y alta
disponibilidad. 

 
Sin módulo adicional se
puede configurar Alta
Disponibilidad (activo / 
pasivo). Para balanceo de 
cargas se necesita un 
modulo opcional denominado 
ClusterXL. 

 
 
Posee la opción de Failover 
activo/pasivo. 

Licencias Basado en el número de
usuarios que el Firewall va a 
proteger. 

 Determinado por el número 
de direcciones IP que
atraviesan el Firewall desde 
las zonas protegidas. 

 
No existe la figura de 
licenciamiento. 

DESCRIPCIÓN SIDEWINDER G2 CHECKPOINT LINUX 
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Actualizaciones Se realiza FTP con Secure 
Computing. 

Se realizan utilizando el
módulo Smart Update desde 
el Smart Center 

 La actualización consistiría en 
realizar upgrade al sistema 
operativo y a las aplicaciones. 

SOPORTE TÉCNICO 

Demo Se contó con un buen soporte 
técnico por parte del
integrador. 

 
Se contó con un buen
soporte técnico por parte del 
integrador. 

 Se contó con un buen soporte 
técnico por parte del 
integrador. 

Plataforma Operativa La empresa integradora solo 
cuenta con una persona
certificada en la herramienta. 

 
La empresa integradora
cuenta con un staff de
personal certificado en la 
herramienta. 

 
 
A nivel operacional tenemos 
carencia en administración 
avanzada en Linux, situación 
que se puede solventar con 
entrenamiento y/o contratos 
de mantenimiento. 

Soluciones 
Complementarias 

IPS: sistema de protección de 
intrusos, se requiere adquirir 
otro appliance. 

- Security Server: firewall de 
una sola IP destinado para la 
protección de servidores 
aislados y son administrados 
desde la consola 
centralizada. 

Se instala el SNORT en el 
mismo servidor. 

Observaciones - Al definir una burbuja (zona) 
está no puede ser eliminada 
de la configuración del 
firewall. 

- No existen descuentos
educativos 

 
- Cantidad de conexiones VPN 
dependiendo del Firewall. 

- Esta solución se integra con 
el WebSecurity.   

- Descuentos educativos. 

-  El software es open source. 

 -  -   

DESCRIPCIÓN SIDEWINDER G2 CHECKPOINT LINUX 
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Estándares de software 

Después de haber evaluado las diferentes firewalls, se considera como mejor 

solución de seguridad la implementada a través de firewalls configurados con del 

sistema operativo Linux, porque ofrecen una mayor adaptabilidad a los 

requerimientos en cuanto a: 

− Su configuración a través de comandos propios del sistema operativo 

permite llegar a un bajo nivel de detalle. 

− Los costos a nivel de implementación de la plataforma de seguridad son 

considerablemente menores, comparado con las otras soluciones debido 

a que el software es freeware y la inversión dependería de las 

características del hardware y del entrenamiento del personal. 

− Aunque los otros firewall tiene la gran ventaja de trabajar en la capa de 

aplicación, en las pruebas realizadas cuando se activaba esta 

funcionalidad, el equipo no soportaba el tráfico de la UCV, trayendo 

como consecuencia un retardo en la red. 

− Dado que el sistema operativo Linux es ampliamente conocido y 

utilizado, el entrenamiento involucraría un menor costo en 

horas/hombre. 

− Representa una solución escalable con características de failover. 

− Para las personas que no poseen conocimiento de la administración de 

las herramientas, este firewall tiene soporte seguro a través de la Web. 

 

Las características generales del software propuesto es el siguiente: 

− Sistema Operativo: Linux 

− Sistema de seguridad: Iptables 

− Interfaz gráfica segura, para la administración 

− Sistema de detección de intrusos: Snort 

 

Esta recomendación también se justifica debido a que el Decreto del Ejecutivo 

Nacional No. 3390, publicado en la Gaceta Oficial 38.095 del 28-12-2004, señala 



en su Artículo 1 que “La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y 

servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración 

Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos 

hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos”. 

 

Activos de hardware 

En base al estudio realizado en la plataforma de de datos de la UCV, se deben 

instalar 16 servidores de seguridad (firewalsl), en sus respectivos cuartos de 

cableado, quedando distribuidos de la siguiente manera: 11 firewalls (uno para 

cada Facultad: Agronomía, Ciencias, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias 

Económicas y Sociales, Ciencias Veterinarias, Humanidades y Educación, 

Odontología, Farmacia, Medicina, Ingeniería y Arquitectura y Urbanismo), uno en 

la Dependencia Central Secretaría, uno en la Conexión Extramuros, uno en el 

Edificio de Biblioteca Central (SICHT), uno en la Dependencia Central Rectorado y 

un backup en el nodo de Internet. 

 

La instalación de firewall en toda la red corporativa de datos se justifica por las 

siguientes razones: 

 

 En cada facultad para proteger los servicios y sistemas de ataques 

internos y generados por otras facultades. 

 En la Dependencia Central Secretaría, debido a que llevan la 

administración del Sistema de Control de Estudios de toda la UCV. 

 En los extramuros para proteger todos los servicios y sistemas que se 

encuentran en las sedes de la UCV ubicados alrededor de todo el país. 

 En la Dependencia SICHT porque alojan y administran una gran 

cantidad de servicios públicos y privados, además de alojar las bases de 

datos de información de la Biblioteca Central. 

 En el nodo de Rectorado, ya que en este nodo están conectados 

aproximadamente 19 servidores que brindan servicio a toda la 

comunidad universitaria, así como también los sistemas administrativos 

de la UCV. 
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Los firewalls ubicados detrás del Router se encargarán de proteger toda la red 

corporativa de ataques provenientes de Internet. 

Cabe destacar que es necesario proveer de un segundo equipo denominado 

firewall backup en todos los puntos de fallas para asegurar la disponibilidad de la 

conexión hacia fuera y dentro de toda la UCV. 

Cada uno de los firewalls ubicados en los nodos del backbone se encargará de 

realizar el filtrado del tráfico y de aplicar las políticas de seguridad a los servidores 

ubicados dentro del nodo definidos por cada administrador. 

Además, para reforzar las tareas de monitoreo en los equipos firewall, se debe 

instalar herramientas que nos permiten detectar intrusos.  Por esta razón los 

servidores que se adquirirán para tal función deberán contar con alta capacidad de 

procesamiento. 

Es importante resaltar que para brindar un mayor grado de seguridad los 

servidores deberían estar centralizados en una misma localidad física. También 

hay que señalar que aunque tengamos soluciones sofisticadas de alta tecnología a 

nivel de firewall e implementemos reglas que regulen y aseguren de manera 

óptima el uso de los recursos y servicios, las facultades y dependencias deben 

proveer de un sistema de antivirus corporativos que proteja a las estaciones de 

trabajo de virus, gusanos, y códigos maliciosos. 

 

Para la implantación del diseño de seguridad bajo la solución de Software Libre 

(Linux), la DTIC debe contemplar la adquisición de 16 servidores (firewalls), 

recomendando las siguientes características mínimas generales de hardware: 

• Procesador  Intel Xeon: mínimo 2 GHz 

• Memoria RAM:  minímo 1 GB 

• Mínimo 2 discos duros de 36 GB 

• 4 NIC 10/100/1000 Mbps 

• Soporte RAID 1 

• Unidad DVDrw 

En la Figura 15 se muestra el diagrama con la propuesta del esquema global de 

seguridad de la red corporativa de datos de la UCV que contempla los nodos 

principales del backbone. 
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Figura.16: Propuesta del esquema global de seguridad. 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez definido el hardware y el software a instalar, se debe involucrar al 

personal técnico de las Unidades de Informáticas para la implantación de la 

propuesta de seguridad de modo que sean coparticipes de la solución. 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones para así lograr el 

éxito en la implantación. 

 

Consideraciones para la puesta en marcha de la propuesta de seguridad 

para la Universidad Central de Venezuela. 

 

Las Unidades de Informática (U.I) de las facultades y dependencias deben 

contemplar los aspectos que se mencionan a continuación, para el buen desarrollo 

de la implantación del diseño de seguridad en la Universidad Central de 

Venezuela:  

 

Consideraciones generales 

• Cumplir con las normas que sean aprobadas por la DTIC, el CCTIC y el 

Consejo Universitario en materia de seguridad, las cuales se encuentran 

publicadas en la siguiente dirección: http://www.ucv.ve/dtic. 

• Cumplir con el marco legal venezolano en materia de seguridad informática. 

• Cumplir con los estándares nacionales e internacionales en materia de 

seguridad. 

• El servidor de seguridad sólo debe usarse para las actividades por las cuales 

fue concebido. 

• En el servidor de seguridad solo deben estar instaladas las herramientas 

suministradas con la entrega del mismo. 

 

A continuación se indican las consideraciones a seguir en lo que respecta a la 

instalación y operatividad del servidor de seguridad:  

 

Consideraciones físicas 

• Garantizar y mantener las buenas condiciones ambientales donde se conecte el 

servidor de seguridad.  

• El servidor de seguridad debe estar en un lugar protegido físicamente de 

accesos indebidos. 
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• Velar porque el servidor de seguridad  se encuentre conectado a un sistema de 

protección ininterrumpida (UPS). En caso de no poseer un UPS, la U.I debe 

procurar la adquisición del mismo. 

• Se debe garantizar que las tres tarjetas de red del servidor de seguridad 

permanezcan conectadas al switch principal de la facultad o dependencia. 

• No se debe cambiar ningún cable de conexión asociado a un puerto sin tomar en 

consideración la definición de las VLANs. 

 

Consideraciones de configuración 

• En la Figura 14 se indica el esquema de conexión del servidor de seguridad 

donde se identifican las tres zonas: DMZ, privada y pública. 

• La zona DMZ es donde se encuentran todos los servidores que ofrezcan servicios 

públicos a toda la comunidad universitaria y a Internet, entre ellos se encuentra el 

correo electrónico, ftp, web, entre otros.  

• La zona Privada o Interna es donde se encuentran todos los servidores con 

servicios privados, entre ellos se encuentran, los sistemas administrativos, 

aplicaciones internas de las facultades, etc.  

• La zona Pública es donde se encuentran los equipos de los usuarios y demás 

equipos de la red de la facultad o dependencia. 

• No se debe modificar los componentes de hardware del servidor de seguridad ni 

del switch principal de la facultad o dependencia. 

• La nomenclatura para el nombre del servidor de seguridad de cada facultad o 

dependencia es la siguiente:  

 
Facultades Nombre Servidor 

Ciencias sciencias 
Ciencias Económicas y Sociales sfaces 
Ciencias Jurídicas y Políticas sjuridicas 
Medicina smedicina 
Odontología sodontologia 
Farmacia sfarmacia 
Ingeniería singenieria 
Arquitectura sarquitectura 
Agronomía sagronomia 
Veterinaria sveterinaria 
Humanidades y Educación shumanidades 
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Dependencias Nombre Servidor 
SICHT ssicht  
Extramuros sextramuros 
Secretaría ssecretaria 

 
• No se debe modificar ningún parámetro de la configuración establecidos en el 

servidor de seguridad. 

• En el servidor de seguridad están definidas tres zonas por defecto: DMZ, Privada 

y Publica. De la misma manera están definidas en el switch, tres VLANs que 

correspondan a cada una de las zonas, DMZ, Privada y Pública.  

• No se debe modificar las zonas definidas en el servidor de seguridad. 

• Solicitar a la DTIC la habilitación de los nuevos puertos en el switch principal de 

la facultad o dependencia al incorporar un nuevo equipo o componente en las 

zonas pública y DMZ. Los puertos no utilizados por defecto se entregan 

deshabilitados. 

• Es importante mencionar que los servidores que se encuentren en la zona DMZ 

y Privada sean debidamente fortalecidos, tanto en aplicaciones como  en sistema 

operativo y puertos de acceso disponibles. En estos servidores no deben existir 

servicios privados y públicos a la vez. 

 

Consideraciones de administración y mantenimiento 

• Tener conocimiento de todos los servicios y servidores que posee la facultad o 

dependencia, para así llevar un control en la administración. 

• Mantener un esquema actualizado de las conexiones existentes en cada switch, 

indicando puerto y equipo/componente conectado, a su vez, debe enviarse en 

formato digital a la DTIC para su conocimiento y registro. 

• Monitorear los servicios que ofrece la red de su facultad, controlar el uso y 

acceso a dichos servicios y detectar, reportar y corregir cualquier abuso, acceso no 

autorizado o violación de normas establecidas por la UCV. 

• A medida que se incorporen servidores en la zona DMZ de las facultades o 

dependencias debe notificarse al personal de la DTIC 5 días antes, para preveer 

todos los cambios pertinentes en los servidores de la misma. 

• El acceso al servidor de seguridad  para la administración y mantenimiento, se 

debe realizar usando el protocolo SSH, consola o a través del protocolo https al 

puerto 1023. 
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• Para prevenir el acceso no autorizado, los administradores deben usar un 

sistema de clave robusto en el servidor de seguridad. 

• Las claves de acceso deben tener cierto grado de complejidad, utilizando como 

mínimo 4 caracteres alfabéticos, dos caracteres especiales y 2 caracteres 

numéricos. Las claves de acceso no deben estar asociadas a datos comunes del 

usuario, tales como la fecha de nacimiento, apelativos, nombres de familiares, etc.  

• Las claves de acceso solo deben ser del conocimiento de la(s) persona(s) que 

administran el servidor de seguridad. 

• Cambiar la clave de Acceso por lo menos cada 6 meses.  

• Las claves de acceso son intransferibles, quedando terminantemente prohibido 

facilitar su utilización a personas ajenas a la administración del servidor de 

seguridad. 

• No se protegerá de intrusos o de ataques los equipos que se encuentran en la 

zona pública de las facultades o dependencias. 

• Se debe revisar con periodicidad los logs y eventos registrados por el servidor 

de seguridad. 

• No se permitirá la apertura en el servidor de seguridad del puerto 23 (telnet) a 

ningún servidor de la facultad o dependencia. 

• Ningún servidor público ni privado podrá ser accedido via telnet (puerto 23), y el 

servidor de seguridad no permitirá la conexión a dicho puerto. 

 

Consideraciones de respaldo 

• Realizar respaldos periódicos de la configuración de las reglas tanto del servidor 

de seguridad, como del IDS y de la estructura de archivos del servidor. Para ello, 

se cuenta con una quemadora, puertos USB o unidad de diskette en el servidor. 

• El plan de respaldo queda a juicio de la U.I correspondiente a cada facultad o 

dependencia. Sin embargo, se recomienda realizar el respaldo semanalmente. 

 

Observaciones: 

• Los administradores deben realizar a través de su U.I, las solicitudes de 

apertura o cierre de puertos de sus servidores hacia Internet. La U.I. debe llenar la 

planilla de solicitud, la cual puede ser enviada vía correo electrónico o en físico a la 

DTIC. 
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• Cualquier otro caso que no se contemple en las consideraciones antes 

mencionadas debe ser solicitado a la DTIC por la U.I correspondiente para su 

consideración. 

• Las U.I deben llevar un registro de todas las solicitudes para control interno y 

procesos de auditoría. 

 

Teniendo clara las consideraciones expuestas anteriormente, en este documento 

se propone el procedimiento a seguir para la apertura y/o cierre de puertos. 

 

Procedimiento para el servicio de apertura y/o cierre de puertos de 
servidores 

 

Para llevar un control por parte de las Unidades Informáticas de los servicios que 

se desean proteger a través del firewall, los usuarios deben realizar una solicitud 

de servicio, a través de la oficina de las unidades de informáticas 

correspondientes, o a través del correo electrónico o por cualquier otro mecanismo 

que defina la oficina. En este trabajo se propone una planilla de solicitud de 

apertura y/o cierre de puertos que debe ser llenada y luego enviada por correo a 

la Unidad de Tecnología o presentar la planilla en la oficina correspondiente. 

 

En el caso que el usuario pertenezca al dominio rect.ucv.ve debe llenar la planilla 

de solicitud de apertura y/o cierre de puertos, sin excepción, luego presentarla en 

la recepción de la DTIC o enviarla a través del correo electrónico 

serviciosdtic@ucv.ve para la creación del caso. 

 

A continuación se propone para la DTIC el siguiente procedimiento para la 

Apertura y/o Cierre de Puertos de servidores en el firewall:  

 

Objetivo: 

Brindar a los usuarios de la comunidad universitaria el acceso a los servicios 

informáticos que presta la Universidad Central de Venezuela. 

Unidades Involucradas: 

División de Operaciones 
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Normas específicas: 

− La División de Atención a Usuarios deberá verificar que la Planilla de Solicitud 

de Apertura y Cierre de puertos contiene toda la información en los campos 

requeridos. 

− No se procesarán planillas con datos incompletos. 

− Las solicitudes emitidas por la unidad de tecnología de la facultad o 

dependencia central deberá corresponder únicamente a la apertura o cierre de 

puertos de servidores que presten servicios públicos. 

− Para proceder a la apertura de puertos a un servidor en el firewall se definieron 

los siguientes criterios que el analista deberá revisar: 

 Verificar que el servidor este en funcionamiento 

 Verificar si el servidor esta registrado en el DNS correspondiente 

 Verificar que los servicios solicitados estén activos 

− No se atenderá ninguna solicitud que no este asignada desde la División de 

Atención a Usuarios. 

− Se debe imprimir la planilla de solicitud de apertura y cierre de puertos y 

archivarla en la respectiva carpeta, la cual posee la División de Operaciones. 

 

Formularios Utilizados: 

 Planilla de Solicitud de Apertura y Cierre de  Puertos 

 Solicitud de Atención a Usuario 
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Flujo del procedimiento: 

 

 

 

Figura.17: Procedimiento de Apertura y/o Cierre de Puertos de Servidores 
Fuente: Fuente: Elaboración propia 

 

III.2.3.5. Creación de políticas de uso de los servicios de red 

 

El quinto control seleccionado se refiere a la creación de política de uso de los 

servicios de red, para la implementación de este control se propone un marco 

referencial de actuación tanto de los administradores como de los usuarios finales 

pertenecientes a las distintas facultades y dependencias que hacen uso de la red 

corporativa de datos. 

 

Como se mencionó anteriormente la Dirección de Tecnología de Información y 

Comunicaciones (DTIC), cumple con una función normativa más que operativa, 
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siendo su misión “Apoyar y facilitar los procesos fundamentales de la UCV, 

mediante la prestación de servicios corporativos para el desarrollo, actualización, 

integración, gestión, normalización y regulación de soluciones de Tecnología de 

Información y Comunicaciones (TIC’s)”. 

 

En apoyo a esta gestión de normalización, este trabajo propone un compendio de 

los deberes y funciones que deben cumplir tanto los administradores de redes 

como los usuarios finales. Es importante resaltar que toda esta normativa 

propuesta debe ser avalada y aprobada en primera instancia por la DTIC y luego 

por el Consejo Universitario para su vigencia. 

 

Deberes y funciones de los administradores de redes de la red corporativa 
de datos de la UCV. 

 

Para garantizar una plataforma de trabajo estable se propone el siguiente marco 

referencial de actuación a los administradores de las Unidades Organizacionales 

dentro del dominio rect.ucv.ve, en materia de seguridad de la información, a fin de 

considerarlo en sus rutinas de trabajo, lo cual contribuirá a garantizar una 

plataforma de trabajo estable y segura a los usuarios de la red corporativa de 

datos (específicamente los administradores del dominio rect.ucv.ve). 

 

De las funciones: 

 

Dentro del rol que tiene el responsable del dominio, se tienen definidas las 

siguientes funciones administrativas: 

 

1. Creación, eliminación y modificación de cuentas de usuarios en el dominio. 

2. Modificación de las claves de acceso de los usuarios. 

3. Creación y eliminación de computadores e impresoras. 

4. Incorporar estaciones del trabajo al dominio rect.ucv.ve. 

5. Creación, eliminación y modificación de Unidades Organizacionales 

internas, así como políticas de grupo. (Con previa aprobación de la DTIC) 

6. Configuración de los equipos de acuerdo a los lineamientos y 

procedimientos definidos para tal fin. 
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7. Prestar el soporte de primer nivel a los usuarios de la dependencia y 

escalar y documentar aquellos casos que requieren el apoyo del personal 

de la DTIC. 

8. Asistir a reuniones corporativas técnicas. 

9. Mantener un inventario actualizado de equipos, usuarios, servicios, 

aplicaciones, entre otros. 

  

De los deberes: 

 

Con el fin de no comprometer el cumplimiento de políticas y lineamientos definidos 

por la DTIC, y así garantizar el correcto acceso de los recursos de red por parte de 

los usuarios finales de la red corporativa de datos de la UCV, todos los 

administradores deben cumplir con las siguientes responsabilidades: 

 

1. Configurar los equipos de los usuarios de la dependencia según los 

lineamientos de la DTIC para asegurar actualizaciones automáticas de 

antivirus, patches de seguridad, además de facilitar la administración de los 

servicios de red que se ofrecen a la Comunidad Universitaria. 

2. Efectuar respaldo, validación y luego eliminación de la información 

almacenada en el disco duro, cuando el personal de la Unidad de Tecnología 

requiera movilizar el computador fuera de su área de adscripción, bien sea 

por reasignación, por reparación o cualquier otro motivo. 

3. Notificar al personal de la DTIC, todo cambio que se realice en los equipos a 

nivel de las direcciones IP, Registro de Nombres de equipo (DNS), entre 

otros, para la actualización en los archivos de control correspondientes. 

4. Verificar la actualización periódica del Sistema Operativo de las estaciones de 

trabajo pertenecientes a su dependencia. 

5. Verificar la actualización periódica del Antivirus Corporativo en las estaciones 

de trabajo pertenecientes a su dependencia. 

6. Difundir los deberes y prohibiciones de los usuarios finales de la Red 

Corporativa de Datos de la UCV con la finalidad de hacer un uso adecuado de 

los servicios de red. 

7. Verificar que haya cumplimiento de la modificación periódica de las claves 

personales de acceso a la red corporativa, por parte de los usuarios finales.  
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8. Realizar el soporte técnico de primer nivel sobre la administración de los 

equipos y aplicaciones de la dependencia tomando en cuenta los privilegios 

de administración de la Unidad Organizacional correspondiente y manejo de 

las claves de acceso por parte de los usuarios administradores locales a los 

equipos. 

9. Planificar un operativo de cambio de claves de acceso de los usuarios 

administradores locales a los equipos para no comprometer la seguridad de 

los mismos. Se recomienda una periodicidad de tres meses. 

10. Mantener la confidencialidad tanto de las claves de acceso de los usuarios 

administradores locales a los equipos como del usuario administrador de la 

Unidad Organizacional que tiene bajo su responsabilidad. 

11. Notificar al personal de la DTIC, todo cambio de personal encargado de la 

administración de la Unidad Organizacional del dominio Windows al que 

pertenece. 

12. Realizar la transferencia de conocimientos a los nuevos responsables de la 

administración de la red, en cuanto a normas y procedimientos en la 

administración de los equipos y cuentas de usuarios del personal 

perteneciente a la dependencia a su cargo, así como la divulgación de los 

deberes y prohibiciones que tiene el usuario final en el uso de los servicios de 

red. 

13. Destinar un sitio apropiado la instalación de equipos de comunicación, 

cableado estructurado, servidores presentes en la dependencia y velar por su 

resguardo. 

14. Realizar el respaldo periódico de los servidores y resguardo de los medios de 

almacenamiento. 

15. Activar en los equipos de computación de los usuarios finales, los servicios 

corporativos como es la instalación del Antivirus Corporativo, Actualizaciones 

de Sistemas Operativo bajo Windows. 

16. Verificar la existencia de un único antivirus en los equipos de los usuarios de 

la dependencia y sólo debe prevalecer el servicio de antivirus corporativo a 

través del dominio rect.ucv.ve. 

17. Proyectar, planificar e implementar soluciones corporativas y no individuales 

para servicios como Impresión, compartición de archivos, entre otros. 
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18. Mantener el inventario de las aplicaciones administrativas que usa el personal 

de la dependencia a su cargo. 

19. Instalar Software legal en servidores o equipos de computación de los 

usuarios finales. 

20. Notificar al personal de la DTIC, la instalación de equipos servidores, para 

hacer las actualizaciones pertinentes en la plataforma corporativa. 

21. Realizar la instalación de los programas oficiales que la DTIC haya 

considerado en cuanto a programas clientes de correo, navegación, antivirus, 

automatización de oficinas, sistema operativo de estaciones de trabajo, entre 

otros, a los cuales se podrá garantizar el soporte técnico necesario. 

22. Implementar y mantener un inventario de equipos, aplicaciones y usuarios 

que conforman la dependencia. 

23. Asistir obligatoriamente a las convocatorias de reuniones de carácter técnica 

en el área de las tecnologías de información y comunicaciones. 

24. Apoyar en la instauración de una cultura institucional entre los miembros de 

la Comunidad Universitaria, en cuanto al uso de los equipos y el acceso a los 

servicios de la red corporativa de datos de la Universidad Central de 

Venezuela, con miras a tener una plataforma corporativa adecuada para 

realizar sus funciones administrativas y/o académicas. 

 

Deberes y restricciones para los usuarios finales de la red corporativa de 
datos de la UCV. 

 

Para garantizar una plataforma de trabajo estable, se propone el siguiente marco 

referencial de actuación a los usuarios finales pertenecientes a las distintas 

facultades y dependencias que hacen uso de la red corporativa de datos en 

materia de seguridad de la información y resguardo de los equipos asignados, a fin 

de considerarlo en sus rutinas de trabajo, lo cual contribuirá a garantizar una 

plataforma de trabajo estable y segura, que permita realizar sus funciones 

administrativas y/o académicas. 

  

De los deberes: 
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Con el fin de no comprometer la seguridad de la red y resguardar los recursos 

asignados para realizar sus actividades institucionales, todos los usuarios deben 

cumplir con las siguientes responsabilidades: 

 

1. Internalizar la importancia del cumplimiento de estos deberes y respetar las 

prohibiciones definidas para el usuario final, que contribuyan al buen 

funcionamiento de la red y la prestación de los servicios corporativos. 

2. Velar por el buen estado y funcionamiento de los equipos que le sean 

asignados, considerando que los mismos son de uso corporativo y 

pertenecen a la Institución. 

3. Acceder a los servicios de red: Correo, Navegación por Internet, Mensajería 

Instantánea (Aplicación para Conversación o Chat), Archivos Compartidos, 

Impresoras, Antivirus, entre otros, a través de la autenticación del usuario en 

el dominio correspondiente a su facultad o dependencia. 

4. Considerar que las claves de acceso de sus cuentas son intransferibles y las 

consecuencias que se generen por el uso indebido de las mismas, será 

responsabilidad del usuario propietario de la cuenta. 

5. Modificar periódicamente sus claves personales de acceso a la red 

corporativa, tomando en cuenta las consideraciones del administrador de la 

red, para la definición de las mismas.  

6. Respaldar y resguardar, en un lugar seguro, la información que haya sido 

clasificada como de alto riesgo o confidencial por parte de la facultad o 

dependencia y que se encuentre bajo su responsabilidad, así como los 

medios de almacenamiento, manuales y listados de información. 

7. Compartir la información necesaria a través de Servidores de Archivos y no 

desde su equipo, para lo cual deberá contactar al administrador de la red, 

quien le publicará su información a través de directorios con la permisología 

adecuada. 

8. Apagar el equipo, una vez finalizada la jornada de trabajo de la semana, lo 

que incluye CPU, monitor, cornetas y cualquier otro dispositivo periférico. 

9. Destruir cualquier documento, previa autorización correspondiente de su 

supervisor inmediato, que contenga información importante y vaya a ser 

desechado. 
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10. Notificar a su supervisor inmediato y responsable de la Unidad de Tecnología 

de la facultad o dependencia, cuando exista la sospecha o se descubra que 

su información ha sido manipulada sin autorización.  

11. Bloquear la sesión de trabajo en el equipo para evitar el acceso de otras 

personas al mismo, cuando deba alejarse de su puesto de trabajo. 

12. Retirar listados o documentos con información confidencial de las impresoras. 

13. En aquellos casos que así lo amerite, el usuario deberá indicar al personal de 

la Unidad de Tecnología, la información que requiere respaldar presente en el 

disco duro de su equipo, y hacer una revisión de la información respaldada 

(copia) para verificar que se hizo correctamente. 

14. Informar al personal de su Unidad de Tecnología sobre cualquier traslado, 

ingreso o  retiro de equipos. 

15. Notificar al personal de su Unidad de Tecnología acerca del ingreso, 

modificación o retiro del personal que tenga a su cargo. 

16. Reportar al personal de su Unidad de Tecnología sobre cualquier desperfecto 

o falla del equipo (a nivel de hardware o software), así como la necesidad de 

instalar programas o aplicaciones requeridas para realizar sus labores 

administrativas y/o académicas, previa aprobación de la autoridad 

competente. 

 

De la protección contra virus: 

 

1. Reportar al personal de la Unidad de Tecnología de su facultad o 

dependencia, cuando haya detección o sospecha de la existencia de virus 

informáticos y software malicioso en el equipo. 

2. Revisar cualquier información proveniente de diskettes, CD o pendrives, así 

como archivos anexos a correos, a través de la aplicación corporativa de 

antivirus instalada en su equipo, por parte del personal de la Unidad de 

Tecnología, a fin de asegurar que no contenga ningún virus informático y 

software malicioso. 

3. Solicitar al personal de la Unidad de Tecnología que desconecte el equipo de 

la red, en caso de existir o sospechar de virus, hasta que no sea revisado por 

personal de la mencionada unidad. 
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De las restricciones: 

 

Para evitar situaciones que comprometan la seguridad de la red y por lo tanto de 

la Institución, los usuarios NO DEBEN: 

 

1. Divulgar la clave de acceso de su cuenta personal, que le esté asignada para 

el uso de los servicios de la Red Corporativa de Datos. 

2. Realizar la instalación de cualquier programa o aplicación en las estaciones 

de trabajo. 

3. Instalar programas ilegales en los equipos de computación de la Institución. 

4. Acceder a la red corporativa de datos con equipos asignados a otros usuarios 

sin su previa autorización. 

5. Comer, beber o fumar mientras estén utilizando los equipos de computación 

de la Institución. 

6. Utilizar los equipos de computación y la información contenida en ellos, para 

fines distintos a los cuales han sido destinados. 

7. Realizar copias no autorizadas de programas instalados en su equipo de 

computación. 

8. Instalar programas o aplicaciones en los directorios de datos de los 

servidores. 

9. Extraer cualquier tipo de información de la Institución sin previa autorización. 

10. Enviar mensajes con archivos anexos a través de la mensajería instantánea 

(Aplicación para Conversación o Chat, como Messenger) 

11. Colocar claves de acceso a nivel del equipo para su arranque sin previa 

autorización del personal de la Unidad de Tecnología. 

12. Enviar correos con archivos anexos que tengan las extensiones ad, 

scr, mp3, mp4, pif, exe, bat, cmd, com, B64, mim, BHX, Uu, hqx, pIF, HQX, 

entre otros, porque son susceptibles a la transmisión de virus y software 

malicioso. 

13. Acceder a páginas vinculadas con Pornografía, Sexo, Violencia, Música, 

Videos, entre otros. 
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III.2.3.6. Concienciación y formación en seguridad 

 

El sexto control seleccionado es la Concienciación y formación en seguridad 

de la información. Para la implementación de este control es importante tener 

en cuenta a todo el personal que participará tanto en la administración de los 

activos de seguridad como el que debe usarla. Es por ello que se debe dar 

respuesta a un ambiente de seguridad cada vez más cambiante, a través de la 

promoción del desarrollo de una cultura de seguridad, esto es, centrándose en la 

seguridad del desarrollo de sistemas y redes de información, así como en la 

adopción de nuevas formas de pensamiento y comportamiento en el uso e 

interconexión de sistemas y redes de información.  

 

Los usuarios son responsables de cumplir con todas las políticas de la Institución 

relativas a la seguridad informática y en particular:  

• Conocer y aplicar las políticas y procedimientos apropiados en relación al 

manejo de la información y de los sistemas informáticos.  

• No divulgar información confidencial de la Institución a personas no 

autorizadas.  

• No permitir y no facilitar el uso de los sistemas informáticos de la 

Institución a personas no autorizadas.  

• No utilizar los recursos informáticos (hardware, software o datos) y de 

telecomunicaciones (teléfono, fax) para otras actividades que no estén 

dentro de las permitidas en las normas elaboradas para ese fin.  

• Proteger meticulosamente su contraseña y evitar que sea vista por otros en 

forma inadvertida.  

• Reportar inmediatamente a su jefe inmediato o a un responsable de 

Seguridad Informática cualquier evento que pueda comprometer la 

seguridad de la Institución y sus recursos informáticos, como por ejemplo 

contagio de virus, intrusos, modificación o pérdida de datos y otras 

actividades poco usuales, entre otras responsabilidades.  

 

La OCDE [15] señala que “Cada participante de acuerdo con el papel que 

desempeña deberá ser consciente de los riesgos de seguridad y de las medidas 

preventivas que sean oportunas, debiendo asumir la responsabilidad que les 
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corresponde y tomar las medidas necesarias para fortalecer la seguridad de los 

sistemas y redes de información.” 

 

Todo esto conlleva a realizar una propuesta de actividades que constituyan una 

base fundamental de trabajo hacia una cultura de seguridad para todos los 

participantes. 

 

Las actividades a tomar en cuenta son las siguientes: 

 

• En primer lugar se debe promover una cultura de seguridad entre todos 

los integrantes de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, 

personal administrativo y obreros) como medio de proteger los sistemas 

y redes de información. 

• Promover las políticas, normas y procedimientos que nos permitan 

asegurar la información. Estas políticas deben se adoptadas y 

ejecutadas a corto plazo. 

• Se debe dar a conocer los riesgos que presenta la información, los 

sistemas y los servicios, así como la importancia que ellos representa 

para la institución con el objetivo de crear conciencia en toda la 

comunidad universitaria para su resguardo. 

• Proveer un marco referencial de actuación a los usuarios finales y 

administradores pertenecientes a las distintas facultades y 

dependencias que hacen uso de la red corporativa de Datos en materia 

de seguridad de la información y resguardo de los equipos asignados, a 

fin de considerarlo en sus rutinas de trabajo, lo cual contribuirá a 

garantizar una plataforma de trabajo estable y segura, que permita 

realizar sus funciones administrativas y/o académicas 

• Incentivar y costear cursos en materia de seguridad para incrementar el 

conocimiento y comprensión de los aspectos de seguridad tanto a 

administradores y a la gerencia como a usuarios finales con el objetivo 

que se involucren en el desarrollo y ejecución de normas. 

• Se debe tener conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico para 

promover el conocimiento del marco legal asociado a la seguridad 
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informática a toda la comunidad universitaria, con la realización de 

foros, eventos, jordanas, congresos. 

• Establecer un marco de referencia formal para la organización de la 

seguridad y darla a conocer. 

 

Todas estas actividades deben verse apoyadas en la capacitación del personal 

tanto directivo como técnico, con la realización de cursos y eventos en lo que 

respecta a materia de seguridad.  

 

Específicamente el personal técnico que administrará el firewall, debe 

capacitarse en: 

• Entrenamiento básico y avanzado de Linux 

• Entrenamiento básico y avanzado de la aplicación de seguridad 

instalada en el firewall  

• Entrenamiento para “sniffear” la red  

 

Y el usuario final debe recibir charlas, entrenamiento y educación orientada al 

logro de una “cultura organizacional” en torno al tema. 

• Charlas sobre los riesgos que presenta la información 

• Como protegernos de ataques (virus, hacker, craker) 

 

El objetivo de los programas de concienciación en seguridad es que los 

diferentes usuarios de los sistemas en la UCV se den cuenta de su 

responsabilidad en la protección de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos de información de la institución, y que 

comprendan que esto no es solo competencia de los especialistas en 

seguridad, sino que ellos son coparticipes de la protección de la información. 

III.2.4. Check (verificar): monitorizar y revisar el SGSI. 

La fase Check del modelo PDCA será responsabilidad de la DTIC. 

III.2.5. Act (actuar): mantener y mejorar el SGSI 

La fase Act del modelo PDCA será responsabilidad de la DTIC. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
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Este capítulo tiene como objetivo la implementación de la propuesta de diseño realizado 

en el capítulo anterior, en el aspecto relacionado con la seguridad operativa. Para ello, se 

realizará una serie de pasos, especificando la configuración tanto a nivel de hardware 

como de software.  Esta implantación se realizará en la dependencia Rectorado como 

prueba piloto y se extenderá el modelo propuesto para las facultades y dependencias. 

 

Pasos para la implantación de la solución: 

− En primer lugar, se definió un grupo multidisciplinario para realizar la 

implantación de la solución contando con personal técnico especializado en las 

áreas de sistemas operativos, redes e investigación de tecnologías. 

− En segundo lugar, se seleccionó la facultad o dependencia a proteger. Es de 

hacer notar que el alcance de esta tesis se restringirá a la implantación de la 

solución en la dependencia Rectorado por ser un nodo principal dentro del 

backbone de la UCV y donde se encuentran en su mayoría los sistemas 

administrativos y académicos de la institución. 

− En tercer lugar, se realizó un cronograma de todas las actividades a realizar y 

los responsables asociados a estas actividades (levantamiento de información, 

configuración del switch, configuración del firewall a nivel de hardware y 

software, entre otras). 

− En cuarto lugar, se realizó la implantación de la solución (firewall). 

− Por último, se realizaron las pruebas pertinentes para la validación de la 

solución. 

 

IV.1. Instalación del firewall 
 

Para la implantación del firewall en la dependencia Rectorado se contó con un servidor 

IBM series 225 con 2 procesadores y dos discos duros de 36GB. El servidor se configuró a 

nivel de sistema de redundancia física de los discos con RAID 1, y a nivel del software de 

aplicación se instaló la distribución Engarde Secure Linux versión 10.1 (para mayor 

información referirse a la siguiente dirección http://www.engardelinux.org).  

 

El firewall físicamente se instaló en la sala de servidores de la DTIC. Se destaca que la 

seguridad física de los equipos esta garantizada, ya que para tener acceso físico a la sala 
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se necesita la llave de acceso y sólo el personal autorizado tiene acceso a ella. Además de 

contar con un sistema de cámaras de seguridad. 

 

IV.2. Configuración de los equipos involucrados en la solución. 

 

IV.2.1. Configuración del switch principal Cisco 4503 

 

A continuación se muestran las características más resaltantes de la configuración del 

switch principal del rectorado: 

 

1. En este switch se definieron 3 VLAN correspondiendo cada una con las zonas 

Pública, Privada y DMZ. Se configuró cada uno de los puertos del switch Cisco.  

2. Se redefinieron las rutas estáticas existentes en el switch. 

3. Se incorporaron dos switch capa 2 a la red de datos, conectados al switch principal 

del rectorado. Estos switches tendrán conectados los servidores públicos y 

servidores privados respectivamente. 

 

IV.2.2. Configuración del firewall 

 

La configuración de los equipos firewall se realizó a través de la generación de un CD de 

instalación que se creó para la replicación de la solución a todas las facultades. 

 

La implantación del firewall en el nodo Rectorado protegerá como primera etapa los 

Sistemas Administrativos de Nómina y Contabilidad debido a la importancia de los 

mismos. La protección completa del nodo se realizará a corto plazo siguiendo una serie de 

actividades como “sniffear” la red para comprender perfectamente el funcionamiento de 

cada servicio y así asegurar la no interrupción del servicio al colocar las políticas de 

seguridad en el equipo firewall. 

 

Las características más importantes de la instalación del firewall son las siguientes: 

 

• Se instaló la aplicación Engarde Secure Linux versión 10.1 para arquitecturas 

amd64 bits. 
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• Se instalaron todas las herramientas de administración necesarias para la 

administración del servidor . 

• Se definieron las IP de cada interfaz (Privada, Pública y DMZ). 

• Se instalaron y se configuraron en el firewall las políticas a implementar para los 

servicios especificados (Iptables) y el sistema de detección de intrusos (snort). 

• La política utilizada en el firewall fue la negación de cualquier tipo de tráfico por 

defecto y sólo se permitirá el tráfico autorizado. 

• Se definieron los password del usuario root y del usuario admin con claves 

complejas para el acceso del firewall. 

• Se configuró el nombre del firewall y del dominio siguiendo los lineamientos de la 

DTIC. 

• Se configuró el gateway de cada uno de los equipos conectados al nodo. 

• Se permitió el tráfico TCP por el puerto 1023 al firewall a sólo dos equipos de la 

dependencia. Uno de los equipos esta ubicado en la zona Pública (persona 

encargada de la administración del firewall) y el otro equipo esta ubicado en la 

zona DMZ (por contingencia). 

• Se permitió el tráfico TCP por el puerto 22 y 20:21 al sistema de nómina y 

contabilidad a través del firewall sólo aquellas personas que estén autorizadas por 

la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

A continuación se muestran las pantallas de la aplicación Engarde: 

 

En primer lugar para conectarse al firewall a través de la estación de trabajo del 

administrador, se debe realizar una conexión vía web a través de un navegador a la 

siguiente dirección:  https://direccion ip del firewall:1023 
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Figura.18: Aplicación de Seguridad Engarde. Pantalla 1  
 
Una vez conectados aparecerá la siguiente pantalla donde se configurará el firewall a 

través del menú principal. 

 

 

 

Figura.19: Aplicación de Seguridad Engarde. Pantalla 2  
 

Para configurar las interfaces de red 

En la opción System del menú principal se debe escoger la opción Network Configuration 
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Figura.20: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 3  
 

Luego, en la opción Module del menú principal se debe escoger la opción Interface 

Configuration 

 

 

 

Figura.21: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 4  
 

Aparecerá la siguiente pantalla, donde se muestra la configuración de las interfaces 

 

 

Figura.22: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 5  
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Para configurar el firewall 

En la opción System del menú principal se debe escoger la opción Firewall Configuration 

 

 

 

Figura.23: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 6  
 

Luego, en la opción Module del menú principal se debe escoger la opción General 

Configuration 

 

 

Figura.24: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 7  
 

Y aparecerá la siguiente pantalla donde se observa la configuración de cada zona definida 

y las políticas por defecto. 
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Figura.25: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 8 
 

En la opción Modules del menú principal se debe escoger la opción Firewall Rules 
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Figura.26: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 9  
 

Aparecerá la siguiente pantalla donde se configura las políticas específicas por cada 

servidor 

 

 

 

Figura.27: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 10  
 

Un ejemplo de las políticas definidas se observa en la siguiente pantalla, donde se 

permite a la dirección IP 172.17.1.101 conectarse al servidor con dirección IP 

172.17.21.2 a través del puerto SSH, por el protocolo TCP. 
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Figura.28: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 11  
 

Para configurar el detector de intrusos. 

En la opción System del menú principal se debe escoger la opción Intrusión Detection 

Systems\Network IDS 

 

 

 

Figura.29: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 12 
 

Luego, en la opción Module del menú principal se debe escoger la opción Snort 

configuration 

 

Figura.30: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 13  

122 



Y aparecerá la siguiente pantalla donde se observa las opciones de configuración del snort 

 

 

Figura.31: Aplicación de seguridad Engarde. Pantalla 14  
 

IV.3. Implantación de normas 

 

Las normas definidas en el capítulo anterior referente a los “Deberes y restricciones que 

deben cumplir los usuarios finales para el uso de los recursos de la Institución” fue 

implementado en la DTIC a partir de Julio del presente año (2007). Todas las demás 

Políticas, Normas y Procedimientos definidas en este trabajo están en consideración y 

revisión del Comité Ejecutivo de la DTIC, para luego ser aprobadas por el Consejo 

Universitario. 

El “Procedimiento de Apertura y Cierre de Puertos” se encuentra en el departamento de 

Organización y Sistemas de la UCV para su formalización quedando el procedimiento de la 

siguiente forma: 
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CAP: 
II 

SEC: 
2.3.15 

PÁG: 
124142 

MMAANNUUAALL  DDEE  NNOORRMMAASS  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS    
DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  DDEE    

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS 
VERSIÓN 

2 
FECHA: 

Julio  2007 

UNIDAD:  DIVISIÓN DE OPERACIONES 
 

PROCEDIMIENTO: APERTURA Y CIERRE DE PUERTOS DE SERVIDORES EN LOS FIREWALLS 
ADMINISTRADOS POR LA DTIC. 

OBJETIVO  

Brindar a los Usuarios de la Comunidad Universitaria el acceso a los servicios informáticos que 
presta la Universidad Central de Venezuela. 

 

UNIDADES INVOLUCRADAS  

División de Operaciones 

 

NORMAS ESPECÍFICAS  

1. La DTIC será responsable de mantener la operatividad de los servidores de seguridad. 

2. La División de Atención a Usuarios deberá revisar que la Planilla de Solicitud de Apertura y 
Cierre de Puertos contiene toda la información en los campos requeridos, de lo contrario la 
misma será devuelta. 

3. La Planilla de Solicitud de Apertura y Cierre de Puertos deberá ser elaborada únicamente por la 
Unidad de Informática de la Facultad o Dependencia Central. 

4. Las Solicitudes emitidas por la Unidad de Informática de la Facultad o Dependencia Central 
deberán corresponder únicamente a servicios informáticos prestados por la DTIC. 

5. Para la apertura de puertos se definieron los siguientes criterios: 

a. Verificar que el Servidor este en funcionamiento. 

b. Verificar si el Servidor esta registrado en el DNS. 

c. Verificar que los servicios solicitados este activos. 

6. No se atenderá ninguna solicitud que no este asignada desde la División de Atención a Usuarios. 

7. Se debe imprimir la planilla de solicitud de Apertura y Cierre de Puertos y Archivarla en su 
respectiva carpeta, la cual posee la División de Operaciones. 

8. Toda falla presentada en los servidores de seguridad será registrada en el  Reporte de Fallas. 

9. Toda solicitud deberá registrase en el Archivo de Control. 

 

FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 Planilla de Solicitud de Apertura y Cierre de Puertos 

 Reporte de Fallas 

 Archivo de Control 
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IV.4. Resultados de la solución propuesta de firewall 
 

Los resultados de la instalación del firewall fueron satisfactorios en la dependencia 

Rectorado. Actualmente, se encuentra operativo en la DTIC donde protege a nivel de red 

lo sistemas administrativos de nómina y contabilidad, y los servicios Web, Correo y FTP.  

 

Las reglas definidas son las siguientes: 

 Solo el administrador del firewall a través de su máquina podrá tener acceso al 

mismo por la página WEB https://direccion.ip.del.firewall:1023. Si la 

administración se realiza por consola será a través del puerto 22 (ssh). 

  Las direcciones IP de los usuarios que no tienen permiso en el firewall no 

podrán conectarse a los sistemas administrativos. 

 Al servidor de correo solo se le permite conexiones por los servicios SMTP, 

POP3 e IMAP y el servicio FTP por los puertos 20 y 21. 

 No se puede realizar escaneo de puertos al firewall al igual que a ningún 

servidor que este protegido. 

 Los switch de la red corporativa de datos de la UCV pueden realizar “ping” a 

los servidores públicos y privados del rectorado. 

 

La política por defecto aplicada en el Firewall es que todos los “ping” están restringidos, 

solo se permitirá realizar el comando “ping” a las direcciones IP que explícitamente se 

definan en el mismo incluyendo los componentes activos. 
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CONCLUSIONES 
 
El tema tratado en este Trabajo Especial de Grado esta enfocado en conocer los riesgos a 

los que los activos informáticos de la UCV están expuestos y los medios de protección de 

que se dispone para defenderlo. Los resultados expuestos constituyen un primer paso en 

la protección de los activos informáticos. Debido a la pérdida de datos así como la 

intermitencia en la prestación de los sistemas de información y aplicaciones, la pérdida de 

la imagen corporativa, la pérdida de horas-hombres, el consumo de tiempo en corregir 

problemas, la falta de políticas y lineamientos implantados en la UCV en lo que a 

seguridad de la información se refiere fueron los motivos que justificaron el desarrollo de 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el cual busca garantizar la 

seguridad de la información de los activos informáticos de la institución, conociendo los 

riesgos a los que esta expuesta la información. De forma tal que los mismos puedan ser 

asumidos, gestionados y minimizados de una manera sistemática, estructurada y 

documentada, además de garantizar la continuidad e integridad operativa de las 

aplicaciones críticas y proveer a los usuarios de la red, de servicios estables y capaces de 

operar ininterrumpidamente. El SGSI esta basado en el modelo PDCA (Plan-Do-Check-

Act). 

 

El aporte fundamental de esta investigación consistió en la creación y adecuación de seis 

controles de seguridad que conforman el SGSI. Estos controles están definidos en la 

norma ISO 27002: 

 

- Documento de política de seguridad de la información 

- Asignación de responsabilidad para la seguridad de la información 

- Medida y controles contra software malicioso 

- Segregación de Redes 

- Política de uso de los servicios de Red  

- Concienciación y formación en seguridad de la información 

 

Estos controles fueron sustentados en base a los resultados de la evaluación del riesgo, al 

estado de la seguridad de la información en la institución, a la omisión de uno de los 

puntos más importantes contemplados en la norma ISO 27002, como es la 

implementación de una política de seguridad de la información, que incluya el marco 
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general y los objetivos de seguridad de la información de la institución, la no 

disponibilidad de la información por causa de virus y la imperiosa necesidad de una 

cultura de seguridad.   

 

La pregunta pertinente es: ¿el SGSI es suficiente para garantizar que la información este 

100% segura?.  Es importante resaltar que aunque en el SGSI se establecieron 

herramientas tecnológicas que se adaptaron muy bien a la red de la institución para 

garantizar la seguridad de la información, no se puede afirmar que la información esta 

100% segura, ya que dado el dinamismo de las nuevas tecnologías, los requerimientos de 

los usuarios de la red de datos de la Universidad y los nuevos ataques y amenazas a los 

cuales esta expuesta la información de la institución, la tarea de aseguramiento de los 

activos informáticos debe ser una labor del día a día, realizando acciones correctivas y 

preventivas en el SGSI. 

 

La Universidad no tiene una asignación adecuada de presupuesto para el área de 

Tecnología de Información y Comunicaciones, en consecuencia tampoco para el área de 

seguridad. Sin embargo los costos de instalación, configuración, mantenimiento, 

actualización, formación, entre otros, inherentes a los mecanismos de seguridad de la 

información y los procesos críticos de la institución requieren un presupuesto recurrente y 

adecuado a las necesidades de la institución y que deben ser detectados y planificados en 

coordinación con la DTIC. Se considera imperioso que las autoridades universitarias 

tomen en cuenta este aspecto como prioritario en la asignación y distribución 

presupuestaria. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
Con base en la experiencia obtenida en la realización del SGSI y para fortalecer la 

solución implantada, se recomienda: 

 

1. Diseñar e implantar a corto plazo las fases Check y Act del modelo PDCA, en el 

cual se basa el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información planteado en 

este trabajo de investigación. 

2. Se debe revisar continuamente los riesgos y los controles asociados al SGSI. 

3. Se recomienda enfáticamente la revisión y aprobación por parte de la alta gerencia 

(Autoridades de la UCV) de la política de seguridad de la información para su 

divulgación. 

4. Es necesaria la formación de especialistas en seguridad y que todo el personal 

técnico obtenga conocimientos del área, de lo contrario sino comprendemos 

adecuadamente las amenazas y vulnerabilidades no será posible medir el riesgo. 

Además, es importante resaltar que el personal responsable del área sea personal 

dedicado a la seguridad. 

5. Dado los continuos avances de la tecnología con respecto al tópico de sistemas de 

seguridad, se recomienda en un futuro realizar nuevamente la evaluación de los 

sistemas de seguridad que se encuentran en el mercado, con la finalidad de 

determinar cual sería la mejor plataforma funcional para la protección de los 

activos informáticos, y de esta forma poder seguir ofreciendo la solución que 

mejor se adapte a la red de datos de la UCV. 

6. Se debe incluir Planes de Contingencia que permitan a la institución programar y 

adoptar estrategias, con la finalidad de responder adecuadamente en el caso de 

ocurrir algún incidente. 

7. Planificar charlas dirigidas a las autoridades universitarias en cuanto a la 

importancia de la seguridad informática y los riesgos de no implantarlas. 

8. Evaluación periódica de riesgos organizacionales en materia de seguridad de la 

información y procesos críticos. 
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