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RESUMEN 

Las organizaciones utilizan una gran cantidad de información para la gestión 

de sus negocios y se apoyan en la tecnología para almacenar y procesar esos 

datos. Son muchos los recursos tecnológicos que se utilizan para la administración 

de la información; en particular, las aplicaciones de software son el medio al que 

acceden las personas u otros sistemas para administrar los datos. 

Sin embargo, los sistemas informáticos están propensos a ser víctimas de 

ataques que intenten acceder ilícitamente a la información o interrumpir los 

servicios; esto puede ocasionar pérdidas económicas, pérdida de credibilidad, 

robo o alteración de información, entre otros. Cada día existen miles de intentos 

de ataques a los sistemas de información en el mundo; por lo tanto deben ser 

protegidos para evitar las amenazas y para ello es necesario conocer los posibles 

puntos de ataque que pudieran ser aprovechados por intrusos y cómo se 

solucionan. 

En esta investigación se realiza un análisis de riesgos de seguridad para 

identificar las amenazas en una aplicación de software y las medidas para mitigar 

sus riesgos. Se identifican los servicios de seguridad que se deben garantizar en 

cada componente del sistema para evitar la materialización de los riesgos. 

Finalmente, se ejecutan herramientas de búsqueda de vulnerabilidades para 

detectar los aspectos por mejorar y se ofrecen las recomendaciones para corregir 

los defectos encontrados. 

El principal logro ha sido expresar las actividades de aseguramiento realizadas 

en una guía que se puede utilizar en otras instituciones. Esta guía permite 

identificar las amenazas de seguridad que puede tener una aplicación y aplicar los 

controles de seguridad para contrarrestarlas. 
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1.1. Descripción general 

La información es uno de los activos más importantes que poseen las 

organizaciones; ya que es imprescindible en la toma de decisiones y en el 

establecimiento de estrategias. Tomando en cuenta que las tecnologías de la 

información son ampliamente utilizadas para administrar los datos de las 

corporaciones, surge la necesidad de implementar mecanismos que las defiendan 

de riesgos de seguridad. 

Existen criminales que intentan obtener información a la que no tienen 

autorización o causarle daños para beneficiarse ilegalmente o para perjudicar a 

otras personas u organizaciones. En muchas ocasiones intentan realizar los 

delitos por medio de los mismos recursos tecnológicos utilizados para gestionar 

los datos; por ejemplo, a través de los sistemas de información. Debido a lo 

anterior, es necesario aplicar medidas de seguridad para proteger la información. 

Este estudio propone un proceso para definir los requerimientos de seguridad 

que debe tener un sistema para asegurar la información; específicamente, este 

proceso es puesto en práctica mediante el análisis de vulnerabilidades de 

seguridad en un sistema de información digital de una institución gubernamental 

de Costa Rica. Si bien es cierto, esta institución define políticas para la protección 

de los datos y se realizan otros esfuerzos para identificar y corregir fallas de 

seguridad en su infraestructura, no existe ni se aplica un proceso formal de 

búsqueda y corrección de errores de seguridad en las aplicaciones de software; 

aunque la institución ha expresado la necesidad de realizar esa revisión. 

El proceso consiste en la definición de requisitos de seguridad y recomienda 

un mecanismo que permita conocer en detalle el sistema, para garantizar que son 

considerados la mayoría de los aspectos que se deben defender para evitar poner 

en peligro los datos. 

También, se realiza un análisis de riesgos para determinar las principales 

amenazas que podrían afectar la seguridad de la información que administra el 

sistema y para las cuales hay que definir mecanismos de protección con el fin de 

evitar que se presenten dichos riesgos. 
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Se aplica un modelo que permite determinar los componentes más 

importantes del sistema, esto facilita señalar las necesidades de seguridad que 

tiene el sistema y los controles que debe tener para asegurar los requisitos de la 

aplicación. 

En el sistema se revisa si existen medidas de seguridad y si están construidas 

correctamente, esto permite identificar los controles que son necesarios 

recomendar y corregir. Para ello se aplican herramientas de búsqueda de 

vulnerabilidades de seguridad; en el caso de las fallas de seguridad que se 

encuentren, se ofrece algunas recomendaciones para corregirlas y así mejorar el 

nivel de protección del sistema. 

Finalmente, se recapitulan las actividades realizadas en una guía que permite 

resumir el proceso realizado para analizar el sistema, identificar sus riesgos de 

seguridad, conocerlo en detalle, verificar sus controles de seguridad, ofrecer 

recomendaciones. 

 

1.2. Antecedentes 

En esta sección se resumen esfuerzos que se aplican en la industria para la 

elaboración de aplicaciones de software donde se minimice la existencia de 

defectos que pongan en riesgo la seguridad de la información; por tanto, son 

trabajos propuestos por diferentes organizaciones para asegurar los sistemas de 

información. 

Además, se citan algunos acontecimientos que demuestran que a pesar de la 

existencia y empleo de las recomendaciones para desarrollar sistemas seguros, 

las personas siguen encontrando la forma de descubrir defectos en ellos. 

 

1.2.1. Desarrollo de software seguro 

Ante los riesgos a los que está expuesta la información de las organizaciones 

es necesario aplicar procesos y prácticas que minimicen el impacto y la 

probabilidad de que se materialicen los riesgos. En esta sección se describen 
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algunas recomendaciones dadas por la industria para proteger la información, con 

las cuales se aplican algunas buenas prácticas en la construcción de los sistemas. 

La Fundación del Open Web Application Security Project (2014), conocido por 

su siglas en inglés como OWASP, es una comunidad dedicada a la creación de 

herramientas y materiales que colaboren al desarrollo de software seguro y 

propone el Estándar para la Verificación de la Seguridad en Aplicaciones de 

OWASP. El estándar proporciona una base para verificar los controles de 

seguridad de los sistemas de información y puede ser utilizado para establecer el 

nivel de seguridad de las mismas. 

En este estándar se definen cuatro niveles de verificación de la seguridad que 

son superficial, oportunista, estándar y avanzado; cada uno es delimitado por un 

conjunto de requerimientos de verificación de seguridad; donde si una aplicación 

cumple con todos los requerimientos de un nivel se dice que tiene ese nivel de 

seguridad. 

El estándar incluso define los requerimientos de seguridad que se recomienda 

revisar en los sistemas, esos requerimientos se agrupan en áreas como 

autenticación, administración de sesiones, control de acceso, cifrado, protección 

de datos, entre otros. También se propone la identificación de los requerimientos 

de seguridad que debe cumplir un sistema de información; ya que es requerido 

tener claridad de los aspectos de seguridad que se deben cumplir. En un ambiente 

laboral, el establecimiento de los requisitos de seguridad se podría apoyar en las 

sugerencias que hace este estándar. 

Otra norma es la ISO/IEC 27034:2011 denominada “Seguridad en 

aplicaciones” que, de acuerdo con IsecT (2015), ofrece sugerencias sobre 

seguridad de la información para la especificación, diseño y desarrollo de sistemas 

de información y asegurarlos a través de su ciclo de desarrollo. De acuerdo con 

Borghello (2014a), esta norma considera aspectos como definición de 

requerimientos de seguridad e impedimento de acceso no autorizado. 

La ISO/IEC 27034:2011 se utiliza en múltiples aplicaciones de software, es 

independiente del ciclo de vida de desarrollo que se utilice, ofrece 
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recomendaciones de seguridad manejables en diferentes etapas del desarrollo de 

un sistema y está dirigido a aquellas personas que necesitan saber cuáles 

controles de seguridad deben ser empleados en los sistemas, según apuntan 

Poulin y Marcil (2015). 

Por otro lado, está el Ciclo de Vida de Desarrollo de Seguridad de Microsoft, 

conocido en inglés como Security Development Lifecycle (SDL), que consiste en 

un proceso de control de seguridad aplicable durante el desarrollo de software 

según indica Dutra (2012). 

En este proceso se propone la ejecución de un conjunto de actividades de 

seguridad que abarcan el ciclo de vida de desarrollo del software y se basa en tres 

conceptos que son capacitación, mejora continua y responsabilidad; este último 

tiene relación con documentar la información necesaria para dar un correcto 

mantenimiento a los sistemas. 

Los controles del SDL aplican para diferentes tipos de proyectos, pero en 

especial se recomienda para sistemas empresariales, que gestionan información 

confidencial o aplicaciones de software que tienen acceso a Internet; es decir, 

sistemas de información que se exponen a riesgos de seguridad. 

Dependiendo de la fase en que se encuentren los sistemas, se recomienda la 

ejecución de actividades como capacitar en temas de seguridad, definir los 

requisitos de seguridad del sistema, diseñar las características de seguridad, 

utilizar una herramienta de desarrollo actualizada, hacer una evaluación de la 

seguridad del sistema durante su ejecución, entre otros. Existen actividades 

opcionales para escenarios críticos como revisión manual de código, pruebas de 

penetración y análisis de vulnerabilidades de otros sistemas que tienen similitudes 

al que se construye; conforme con la propuesta de Microsoft (2010). 

El Modelo de Madurez en Seguridad del Software o Building Security in 

Maturity Model (BSIMM) ha surgido a partir de la unión de las mejores prácticas en 

seguridad de las metodologías de desarrollo de empresas como Google, 

Microsoft, Nokia, Intel, Sony, VMWare, OWASP, Adobe, entre otros según comenta 

Cao (2009). 
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Este modelo contiene 112 mejores prácticas generadas a partir de las 

metodologías de las organizaciones que están agrupadas en 12 categorías que se 

recomienda aplicar, según indica Brenner (2009). Entre algunas de esas 

categorías están cumplimiento y políticas, capacitación, características y diseño de 

seguridad, estándares y requerimientos, revisión del código, testeo de seguridad, 

entre otros. Por cada práctica del modelo se define un objetivo, una descripción y 

uno o más ejemplos que demuestran cómo la atienden las organizaciones, 

señalan McGraw y Migues (2015). Los ejemplos dan una idea de la forma como lo 

resuelven otras instituciones, aunque no son la única manera de atender la 

práctica. Implementar las prácticas que propone el Modelo de Madurez en 

Seguridad del Software permite tener sistemas más seguros. 

Finalmente, el Centro para el Diseño Seguro de la IEEE, conocido en inglés 

como Center for Secure Design, revisa fallos en el diseño de seguridad del 

software, según describe Borghello (2014b). Este centro ha generado un listado de 

los errores de diseño de seguridad más comunes y ha dado las técnicas para 

evitarlos. Con el aporte de este centro se pretende que los arquitectos aprendan 

de los errores de otros y apliquen las sugerencias dadas. 

Los participantes de este centro han sido representantes de la industria, 

investigación y gobierno, entre ellos de empresas como Twitter, RSA, Google, 

Universidad de Harvard, HP, entre otros. Esta lista se diferencia de otras como el 

top 10 de OWASP y el top 25 de CWE/SANS en que sólo se enfoca en errores de 

diseño relacionados con seguridad, no incluye problemas de configuración, 

implementación, programación u otros, como otras listas señala la IEEE Computer 

Society (2015). 

El Centro para el Diseño Seguro guía en el reconocimiento de sistemas que 

tienen vulnerabilidades de diseño y a plantear y construir sistemas de información 

con fuertes propiedades de seguridad. 

 

A pesar del uso de metodologías como las anteriores, las organizaciones 

continúan siendo víctima de ataques cibernéticos exitosos como los que se 

describen en la siguiente sección. 
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1.2.2. Ataques a la seguridad de la información 

En esta sección se describen algunos eventos sucedidos recientemente y que 

demuestran lo común que resultan los accesos no autorizados a los datos que 

resguardan las instituciones en sus sistemas de información aún con la aplicación 

de metodologías como las vistas en la sección anterior. 

Cada día se intentan miles de ataques cibernéticos en el mundo y muchos de 

ellos tienen éxito; por ejemplo, Symantec (2015) bloqueó casi 500,000 ataques 

web por día en el 2014 y encontró vulnerabilidades en el 76% de los sitios web 

que analizó, según se indica en su Reporte de Amenazas de Seguridad de Internet 

de abril del 2015. Por su parte, Kaspersky Lab (2015) menciona que en el primer 

trimestre del 2015 ha detectado 23,095 ataques de denegación de servicios 

distribuido, conocido en inglés como Distributed Denial of Service (DDoS), 

dirigidos a 12,281 víctimas. 

Kaspersky está catalogada como empresa líder en el cuadrante mágico de 

plataformas de protección de equipos finales del 2014 de la consultora de 

tecnologías de la información Gartner Inc., de acuerdo a Spencer (2015).Sin 

embargo, hasta el mismo Kaspersky ha sido víctima de ciberataques. Se tiene 

conocimiento de una amenaza que robaba información de productos e 

investigaciones de la empresa (Kaspersky, 2015). 

También los gobiernos extranjeros se ven perjudicados por ataques 

cibernéticos. Se cita el ataque que recibió el parlamento alemán llamado 

Bundestag; cuando se afectó el funcionamiento del sistema informático de la 

organización y hubo intentos de ingreso a las bases de datos (El País, 2015). 

El Gobierno de Estados Unidos de América igualmente ha sido víctima de 

ataques cibernéticos. Liptak (2015) afirma que piratas informáticos del gobierno 

chino accedieron a los registros de 4 millones de funcionarios federales de 

Estados Unidos. 

En julio del 2015 se publicó que dos piratas informáticos lograron tomar control 

remotamente de un automóvil, utilizando únicamente una conexión a Internet; 
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según reseña Greenberg (2015). Esto demuestra que la vida humana también 

está en riesgo ante los defectos de seguridad que tienen los sistemas 

informáticos. 

En un aeropuerto una persona logró acceder a información confidencial de 

otros pasajeros como nombre, apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, 

pasaporte, entre otros; en una terminal automática. Esas terminales se utilizan 

para colaborar en el proceso de check-in, donde la persona sólo debe mostrar el 

pasaporte para que los datos sean escaneados; pero el pasajero notó que al 

presionar un botón logró ver la información de otras personas, según se indica en 

SecurityByDefault (2015). 

Un caso de los ataques de denegación de servicios fue sufrido por la 

Universidad de Costa Rica, cuando se presentó el ingreso excesivo de solicitudes 

de acceso que afectó plataformas en línea y el correo electrónico interno (Rojas, 

2015). 

En marzo del 2015 se detectó que funcionarios de una entidad financiera 

sustrajeron ilegalmente información de aproximadamente 500,000 trabajadores del 

Sistema de Recaudación Centralizada (SICERE) de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS) que, entre otros, controla aportes al régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte (IVM), al de pensiones complementarias, de Enfermedad y 

Maternidad y lo realizaron violentando las medidas de seguridad del sistema, 

según reseña Ávalos (2015). 

Otro ejemplo sucedido en Costa Rica, donde se perjudicó la confidencialidad 

de la información, es referente al acceso ilegal que realizaron agentes del 

Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y fiscales de la República a información 

personal del futbolista Keylor Navas aprovechando el acceso que tienen a la 

Plataforma de Información Policial, según menciona Láscarez (2014). 

 

Los anteriores son sólo algunos incidentes recientes donde se ha visto 

amenazada la seguridad de la información; como se ha podido observar estos 

problemas se dan para muchos tipos de instituciones independientemente de su 
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fin y tamaño. De ahí que se considera que las organizaciones deban preocuparse 

por aplicar las mejores prácticas en la protección de la información. 

El éxito de esos ataques, algunos efectuados en organizaciones que han 

publicado propuestas para minimizar el impacto de los riesgos a la seguridad de la 

información, demuestra la necesidad de identificar los riesgos a la seguridad de la 

información y de fortalecer los mecanismos de protección; por tanto, se ofrece una 

propuesta para apoyar en ese objetivo. 

 

1.3. Resumen de capítulos 

En el capítulo 2 se encuentra el marco teórico que resume una metodología y 

un modelo que permiten identificar las amenazas, así como requerimientos y 

controles de seguridad de un sistema de información. En el capítulo 3 se describe 

el contexto del sistema de información que se analiza. En el capítulo 4 se realiza 

un análisis de riesgos para identificar las principales amenazas que tienen la 

aplicación y la información que éste gestiona. En el capítulo 5 se presenta una 

propuesta que permite señalar los requerimientos y controles de seguridad de un 

sistema. En el capítulo 6 se analiza si los controles implementados en el sistema, 

están elaborados de forma correcta. El capítulo 7 contiene una serie de 

recomendaciones para mejorar y corregir la construcción de los controles de 

seguridad. El capítulo 8 resume el proceso realizado en una guía que resume los 

pasos que se sugiere seguir para realizar un análisis de vulnerabilidad tanto en un 

sistema nuevo como en uno que ya exista. Por último, el capítulo 9 resume los 

resultados de esta investigación, entre los que están la guía propuesta para 

verificar requerimientos de seguridad necesarios para asegurar proyectos de 

tecnología; también, se menciona la importancia de implementar sistemas que 

posean características de seguridad desde su concepción y de identificar los 

riesgos a la seguridad de la información que se puedan encontrar en las 

aplicaciones de software. 
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En esta investigación se utilizan, principalmente, tres elementos como 

fundamento teórico, el primero es la gestión de riesgos que permite estudiar las 

causas de posibles eventos que pueden amenazar la seguridad de la información, 

en donde se describe la metodología utilizada para evaluar los riesgos a la 

seguridad de la información de una aplicación de software. 

El segundo elemento es el modelo utilizado para identificar las partes en que 

se divide el sistema y los controles y servicios seguridad que son obligatorios de 

garantizar en cada uno de ellos. Dichos controles posteriormente son evaluados 

para determinar si en el sistema que se estudia están implementados 

adecuadamente. 

El tercer elemento es la búsqueda de vulnerabilidades de seguridad en un 

sistema de información, que es similar a un proceso de pruebas de penetración; 

por esa razón se explica en qué consisten las pruebas de penetración. 

 

2.1. Gestión de riesgos 

La gestión de riesgos es una herramienta que permite señalar los temas de 

seguridad que más preocupan en un proyecto y hacia los cuales hay que orientar 

los esfuerzos de aseguramiento, con ella se identifican las amenazas que afectan 

a un proyecto y las valora para señalar cuáles son las más peligrosas y, 

consecuentemente, cuáles son las que deberían recibir mayor atención. El Equipo 

Institucional de Riesgos (2012) define un riesgo como “la posibilidad de que ocurra 

un evento, cuyas consecuencias dificulten o impidan el logro de los objetivos de un 

despacho u oficina en particular o de la organización en general”. 

Para la gestión de riesgos en la institución donde se realiza esta investigación 

se utiliza el Sistema Específico de Valoración de Riesgos, denominado SEVRI, 

que es una herramienta para la gestión de riesgos que establece las actividades 

de control necesarias para procurar el cumplimiento de los objetivos en el 

aseguramiento de un sistema digital de información (Equipo Institucional de 

Riesgos, 2012). 
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El SEVRI está basado en la normativa establecida en la Ley General de 

Control Interno (Ley N° 8292, 2002) y directrices emitidas por la Contraloría 

General de la República (2005) y es de acatamiento obligatorio de acuerdo con el 

artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 

N°7428, 1994) y los artículos 3 y 18 de la Ley General de Control Interno. 

Esta metodología posee las mismas fases que la serie de normas ISO 

31000:2009 “Administración de Riesgos – Principios y guías” de la Organización 

Internacional de Normalización (2009) que ofrece buenas prácticas para lograr una 

gestión de riesgos eficaz. El proceso para la gestión de riesgos que establece la 

norma ISO 31000:2009consiste, principalmente, de los siguientes pasos: 

1. Identificación de riesgos. Permite identificar las fuentes de riesgos, áreas de 

impacto, eventos y sus causas y potenciales consecuencias. 

2. Análisis de riesgos. Consiste en comprender el riesgo y ofrecer un insumo 

para la evaluación de los riesgos y para la toma de decisiones. 

3. Evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos ayuda en la toma de 

decisiones con base en el análisis de riesgos, sobre cuáles necesitan 

tratamiento y la prioridad en que deben ser atendidos. Se realiza una 

comparación entre el nivel de riesgo encontrado en el paso anterior y el 

criterio que se obtiene cuando se considera el contexto. 

4. Administración de riesgos. Trata de la selección e implementación de las 

mejores alternativas para atender los riesgos. 

 

A continuación se describen las fases del SEVRI. 

 

2.1.1. Identificación de riesgos 

El propósito de esta etapa es identificar los riesgos que podrían perjudicar el 

logro de los objetivos de seguridad de un sistema de información. Algunas 

técnicas utilizadas para identificar riesgos son: FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), lluvia o intercambio de ideas, entrevistas, cuestionarios, 

talleres de trabajo o comparación con otras organizaciones. 
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Una vez identificados los riesgos es necesario encontrar las fuentes que 

podrían provocar su activación. Las fuentes deben ser atendidas para minimizar la 

probabilidad de que un riesgo se materialice. Luego, se señalan los efectos; que 

serían las consecuencias que pueden resultar si un riesgo se activa. 

Finalmente, se documentan las alarmas que revelan cuando un riesgo ya 

ocurrió o predicen que va a suceder; es decir, son indicadores que avisan cuando 

un riesgo ya se presentó o está a punto de suceder. Las alarmas se reconocen 

haciendo la pregunta ¿cuáles situaciones, que existen actualmente, pueden alertar 

de la eventual activación del riesgo?. Revisar las fuentes puede ayudar a 

encontrar la respuesta a esa interrogante. Este procedimiento debe ser ejecutado 

periódicamente para actualizar los datos y ajustarse a la realidad y actualidad de 

los objetivos. 

 

2.1.2. Análisis de riesgos 

El análisis de riesgos de SEVRI consiste en calificar cada uno de los riesgos 

considerando el impacto que podrían provocar, su probabilidad de ocurrencia y el 

costo asociado, con el objetivo de establecer su importancia y el nivel de riesgo 

que representa. El nivel de cada riesgo se obtiene multiplicando la probabilidad de 

ocurrencia por su impacto, a esto se le conoce como nivel de riesgo inherente. 

El impacto es el daño o consecuencia que causaría el riesgo, para su 

estimación se toman en cuenta los efectos vistos para cada caso en la fase de 

identificación de riesgos. El SEVRI sugiere los niveles de valores para asignar el 

impacto que se observan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.Impacto de los riesgos 

Impacto de los riesgos 

Impacto Valor 

Muy alto 5 
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Impacto Valor 

Alto 4 

Moderado 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 

 

La probabilidad de ocurrencia de un riesgo es la valoración de la posibilidad de 

que se haga realidad y ocurran las consecuencias que el riesgo puede causar. 

Para definir el valor de la probabilidad de un riesgo se estima el porcentaje de 

eventos en que el riesgo se puede materializar del total de eventos ocurridos. Para 

establecer la probabilidad de ocurrencia el SEVRI propone los niveles listados en 

la Tabla 2. 

 

Tabla 2.Probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

Probabilidad Valor 

Muy probable 90% 

Bastante probable 70% 

Probable 50% 

Poco probable 30% 

Muy poco probable 10% 

 

Es importante justificar para cada caso la estimación que se realiza para cada 

componente para cada riesgo. 
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2.1.3. Evaluación de riesgos 

En esta fase se priorizan los riesgos de acuerdo a los intereses institucionales, 

esto se logra calificando el funcionamiento o la efectividad de los controles 

asociados a cada riesgo y multiplicando ese resultado por el nivel de riesgo 

obtenido en la etapa anterior. A este resultado se le conoce como nivel de riesgo 

residual. 

Para cada riesgo se identifican los controles implementados que colaboran en 

la mitigación de los efectos que podrían provocar. En la metodología del SEVRI no 

se documenta la justificación del puntaje dado a cada control, aquí se propone 

anotarlo en la misma tabla para comprender posteriormente la asignación dada en 

cada caso. 

En el SEVRI se recomienda utilizar la puntuación de la Tabla 3 para calificar la 

funcionalidad de los controles existentes para cada riesgo. 

 

Tabla 3. Funcionamiento de los controles asociados a los riesgos. 

Funcionalidad Valor 

Funciona 1 

Funciona parcialmente 2 

No funciona o no existe 3 

 

Se genera un promedio de la efectividad de los controles de los riesgos 

sumando la calificación individual de la funcionalidad de cada control y dividiendo 

esa sumatoria entre la cantidad de controles. Ese promedio de redondea al 

número entero superior. 
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El promedio se multiplica por el nivel de riesgo inherente, para obtener el nivel 

de riesgo residual; esto permite priorizar la atención que se le debe brindar a los 

riesgos. Dicha priorización se aplica utilizando la escala de la Tabla 4 que se 

propone en el SEVRI. 

 

Tabla 4. Intervalos del nivel de riesgo residual. 

Nivel de riesgo residual 

Bajo (Aceptable) 

Medio (Tomar precauciones) 

Alto (Inaceptable) 

 

Para ubicar un riesgo en alguno de los tres niveles anteriores, se generan 4 

intervalos que se obtienen dividiendo el mayor nivel de riesgo residual entre 4; los 

riesgos que estén en el valor del primer cuarto se catalogan como de riesgo 

residual bajo y estos pueden ser aceptados por la institución, los que estén en el 

segundo cuarto se ubican en el nivel medio y los que estén entre los cuartos 3 y 4 

son de riesgo alto. Los riesgos que estén en el nivel medio y alto deben ser 

administrados por la organización. 

La prioridad en que se recomienda atender los riesgos corresponde al valor 

del nivel de riesgo residual. 

 

2.1.4. Administración de riesgos 

En esta fase se definen las estrategias para administrar los riesgos que no 

tengan controles o los tengan pero deficientes. 

Las estrategias para afrontar los riesgos son: 



17 
 

 

 Aceptar. Los riesgos deben ser supervisados y es obligatorio estar atento a 

sus alertas. 

 Prevenir. Se utiliza cuando se minimiza la probabilidad de ocurrencia o 

impacto del riesgo. 

 Transferir. Pretende que un tercero asuma las consecuencias y 

responsabilidades del riesgo. 

 Mitigar. Se establecen las acciones a tomar en caso que ocurra un riesgo. 

 

2.1.5. Documentación, revisión y comunicación de riesgos 

Debe definirse la forma de archivar la documentación generada por el proceso 

de administración de riesgos. 

Como parte de la revisión hay que examinar el comportamiento de los riesgos 

y de las estrategias que se definen para gestionarlos. 

Finalmente, es necesario comunicar a los interesados el resultado del proceso 

de gestión de riesgos mediante informes periódicos. 

Esta metodología de gestión de riesgos permite conocer de mejor manera los 

sistemas de información en busca de mejorarlos por medio de la reducción de las 

amenazas que los puedan afectar. Por tanto, se adopta esta metodología descrita 

anteriormente con el fin de proteger los recursos de la aplicación de software que 

se analiza. 

 

2.2. Identificación de requerimientos y controles de seguridad 

Una vez que se han identificado los riesgos de seguridad de un sistema, se 

determinan los requerimientos y controles de seguridad que son necesarios 

implementar en la aplicación de software para minimizar la probabilidad de que se 

materialicen esos riesgos. Para ello se puede aplicar un modelo como el que 

plantean Villalón, Solano y Marín (2014), que a su vez está basado en el de 

McCumber (1991).  
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Los requerimientos de un sistema son los requisitos que establecen qué debe 

hacer; es decir, indican las condiciones o capacidades que debe ofrecer el sistema 

de información; por su parte, los controles indican cómo se van a implementar los 

requerimientos. Así, los requerimientos de seguridad son los aspectos de 

seguridad que debe cumplir el sistema para minimizar los riesgos que puedan 

amenazar la información y la infraestructura tecnológica que lo soporta; y los 

controles son los mecanismos o medidas por medio de los cuales se van a poner 

en funcionamiento dichos requerimientos. El modelo de Villalón et al. (2014)se 

desarrolla por medio de un proceso de cuatro pasos que se describen en las 

siguientes secciones. 

 

2.2.1. Recolección de políticas de seguridad y componentes del sistema 

Se debe recolectar la información de políticas de seguridad definidas para el 

sistema, así como el detalle de sus componentes como hardware, software, 

conexiones, servicios, entre otros. Esta información es la que señala los servicios 

de seguridad que es necesario garantizar en el sistema y sirve como insumo para 

crear el modelo jerárquico que se describe en la siguiente sección. 

 

2.2.2. Construcción del Árbol Infosec 

Para analizar sistemas grandes y complejos se recomienda poner en práctica 

la frase “divide y vencerás” y descomponer la aplicación de software en partes 

pequeñas que sean sencillas de examinar. Así se evita examinar un sistema de 

manera completa, lo que puede resultar perjudicial porque aumenta la probabilidad 

de omitir aspectos específicos. 

Una propuesta que simplifica separar un sistema de información en piezas que 

estén correctamente definidas y que juntas definen completamente el sistema, es 

un Árbol Infosec; que es una estructura jerárquica que representa todas las partes 

del proyecto y posee niveles inferiores que representan las partes en que se 

dividen los niveles superiores según indican Villalón et al. (2014). 
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En esa propuesta cada nodo representa un componente del sistema y pueden 

representar hardware o software y pueden ser reales o virtuales. Los subnodos 

son los subcomponentes en que se divide cada elemento del sistema. También, se 

especifican conexiones entre los nodos que simbolizan la transferencia de 

información entre los componentes. Cada nodo infosec contiene un identificador, 

un nombre, una lista de triadas de seguridad que describen los requerimientos de 

seguridad del nodo y mecanismos de control de seguridad. 

Esta estructura facilita identificar los requerimientos de seguridad que requiere 

un proyecto de tecnología; ya que lo descompone en partes que se pueden 

analizar más fácilmente. Dividir un sistema en partes permite orientar esfuerzos 

hacia secciones determinadas; en este caso se muestra la forma en que se debe 

separar el sistema y se definen los servicios de seguridad que le corresponden a 

cada una. Sin embargo, para efectos prácticos, otras actividades como el análisis 

de riesgos y la búsqueda de vulnerabilidades se aplica al sistema completo; ya 

que para demostrar cómo aplicar las metodologías no es necesario entrar en 

detalles. 

Luego de diseñar el árbol del proyecto, se requiere identificar los servicios de 

seguridad requeridos en cada componente. Los servicios de seguridad 

considerados en el modelo de Villalón et al. (2014) son: 

 Confidencialidad. Respalda que la información sólo se ofrece a las 

personas autorizadas. 

 Integridad. Asegura que los datos no han sido alterados indebidamente. 

 Disponibilidad. Certifica que los recursos están accesibles en todo momento 

que se requieran. 

 Autenticación. Permite identificar a quien realiza acciones y verificar los 

permisos que tiene una persona para ejecutar determinadas tareas. 

 No repudio. Garantiza que no se pueda negar una acción realizada. Aplica 

cuando se utiliza un mecanismo tecnológico muy fuerte que impida a una 

persona decir que no realizó una actividad que sí hizo. Un ejemplo de uno 

de esos mecanismos tecnológicos es una infraestructura de llave pública o 

Public Key Infrastructure(PKI). 
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 Privacidad. Asegura obedecer las leyes de privacidad y permitir a las 

personas controlar, cuando sea posible, su información personal y que no 

se divulgue información confidencial. 

 Responsabilidad. Responsabiliza a los usuarios de sus acciones para que 

no hagan mal uso de la información. 

 Auditabilidad. Permite llevar a cabo vigilancia, reconstrucción, revisión y 

análisis de las acciones realizadas y eventos ocurridos. 

 

Los servicios de seguridad pueden ser definidos en todos los niveles del árbol; 

cuando se define un servicio de seguridad para un nodo, se entiende que ese 

servicio aplica para sus nodos inferiores. En los nodos inferiores se especifican 

otros servicios de seguridad diferentes que sean particulares sólo para algunos de 

los subnodos. 

Una vez que se han definido los servicios de seguridad para la información 

almacenada y procesada en cada componente, se buscan los servicios que 

corresponden a los extremos de dichos componentes, conocidos como endpoints, 

y que deben proteger la información que se transmite entre dichos componentes. 

Se recomienda implementar los mecanismos de seguridad en los endpoints; ya 

que son ubicaciones donde es más sencillo hacerlo, porque una vez que la 

información viaja a través de algún canal, como cableado o aire, sería más 

complejo realizarlo. 

La información debe ser asegurada según se requiera, en la entrada o en la 

salida de los componentes; así se avala que la información transferida está 

protegida y en caso que sea interceptada sea más difícil para el atacante 

comprometer su contenido. 

 

2.2.3. Triadas y controles de seguridad 

Las triadas de seguridad permiten definir controles que se puedan 

implementar para atender los servicios de seguridad considerando diferentes 
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variables a tomar en cuenta en la seguridad de la información. Una triada está 

compuesta por tres elementos: 

1. Momento en el tiempo. Puede tomar tres valores: 

 Protección. Consiste en el proceso de aplicar contramedidas para 

disminuir la probabilidad de que se comprometa la seguridad; esto implica 

actuar antes de que ocurra un hecho que pueda afectar la información. 

 Detección. Es el proceso de identificar incidentes de seguridad. Esto 

permite revelar sucesos que estén sucediendo que puedan afectar la 

información. Se recomienda generar avisos y registrar el evento. 

 Respuesta. Proceso de realizar correcciones de las consecuencias que 

producen los incidentes de seguridad y verificar los resultados de aplicar 

soluciones. 

 

2. Estado de la información. Se refiere a propiedades o condiciones que tiene 

la información en diferentes momentos en el tiempo. Villalón et al. (2014) 

definen los siguientes estados: 

 Almacenamiento. Los datos están en reposo en algún repositorio. 

 Procesamiento. Cuando se realizan operaciones con los datos. 

 Transmisión. Cuando se traslada datos entre diferentes componentes. 

 Creación. Cuando se produce la información. 

 Destrucción. Cuando se destruye o se descarta la información. 

 

3. Servicio de seguridad. Vistos en la sección 2.2.2 “Construcción del Árbol 

Infosec”. 

 

Los nodos infosec tienen dos tipos de triadas de seguridad: 

 Triada interna. Define un requerimiento de seguridad para el nodo por sí 

mismo, independientemente de las conexiones con otros nodos. Define los 

requerimientos de seguridad para la información que se encuentra dentro 

del nodo, en cualquier estado en que se encuentre. 
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 Triada de endpoint. Define un requerimiento de seguridad para la 

información que sale y entra al nodo. Define requerimientos de seguridad 

para la información que es transferida entre nodos. 

 

Un apoyo importante para la conformación de las triadas son los riesgos de 

seguridad que se identifican y priorizan en la fase de administración de riesgos; ya 

que representan la principal preocupación de los encargados del sistema. Por 

tanto, en esta sección proponen los mecanismos de control necesarios para 

mitigar los riesgos más críticos. 

 

2.2.4. Asegurar los controles de seguridad 

En esta etapa se verifica la seguridad de los controles definidos en la sección 

anterior y que se implementen para mejorar la seguridad del sistema. Esto aplica a 

mecanismos de seguridad como firewalls, entre otros. 

Esta verificación permite evaluar y garantizar que las acciones que se 

recomienden no incorporen amenazas adicionales. 

 

Tomando en cuenta que el aseguramiento de los sistemas de información es 

un proceso complejo, el modelo descrito ofrece una oportunidad para facilitar 

dicho proceso por medio de una técnica que descompone el sistema en 

componentes más pequeños; y por ende, más sencillos de analizar. 

 

2.3. Pruebas de penetración y análisis de software 

Las pruebas de penetración son un método para evaluar la seguridad de 

componentes computacionales y un medio para realizar pruebas que exponen 

debilidades en elementos tecnológicos como sistemas de información y se ejecuta 

mediante las siguientes fases de acuerdo con Weissman (1995). 
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2.3.1. Desarrollar un plan 

En el plan se definen los objetivos de las pruebas, el contexto en el que se 

ejecutarán las pruebas, los recursos que se necesitarán, un calendario de trabajo 

y los criterios que se aplicarán para indicar que las pruebas han finalizado. 

 

2.3.2. Establecer el objetivo de las pruebas 

Las pruebas finalizan cuando se cumplen los criterios propuestos para ellas, 

también terminan cuando sucede alguno de los siguientes eventos: 

1. Se encuentro un número determinado de defectos. 

2. Se supera el tiempo estimado para las pruebas. 

3. Algún objetivo es accedido por algún medio no autorizado. 

4. Las políticas de seguridad son vulneradas en muchas ocasiones. 

5. Se acaban los recursos. 

 

2.3.3. Definir el sistema que será analizado 

Las pruebas de penetración se pueden aplicar a cualquier sistema que 

requiera una evaluación, se debe recolectar evidencia, documentación y otros 

materiales que definan el sistema que se va a probar; esa evidencia no debe ser 

modificada durante las pruebas para conservar información de la situación del 

sistema. 

El sistema se prueba en un laboratorio, pero si no es posible se revisa donde 

se utiliza, esto puede producir problemas entre usuarios y evaluadores; ya que la 

revisión puede generar comportamientos diferentes del sistema; por ejemplo, si se 

hacen pruebas de estrés. 

Es necesario identificar los componentes del sistema que se va a evaluar para 

considerarlos en las pruebas y no omitir elementos que participan en su 

funcionamiento. 

 



24 
 

 

2.3.4. Fijar los recursos 

La ejecución de pruebas de penetración implica una labor extensa de 

búsqueda de defectos de seguridad que debe ser limitada, usualmente se hace 

estableciendo una cantidad determinada de horas. Se recomienda conformar 

pequeños grupos de personas; por ejemplo, de 4 participantes y de una duración 

de aproximadamente 6 meses. 

 

2.3.5. Ejecución de las pruebas 

La ejecución de las pruebas se debe realizar siguiendo el plan definido y 

depende del nivel de acceso que se tiene del sistema, esto permite decidir el 

análisis que se hará. Existen tres tipos de pruebas de penetración según señala el 

PCI Security Standards Council (2015): 

1. Caja negra. El cliente o usuario no provee información sobre el sistema y el 

análisis debe realizar una exploración para conocerlo. 

2. Caja blanca. Se proporciona información detallada del sistema. 

3. Caja gris. Se cuenta con información parcial del sistema. 

 

En las pruebas de caja blanca se puede analizar el código fuente del sistema, 

entre otros; mientras que en el análisis de caja negra se analiza su perímetro; es 

decir, sin revisarlo internamente porque no se tiene acceso o no se tiene 

información de sus componentes interiores. 

 

Otro ejercicio que se utiliza para encontrar defectos de seguridad es la 

búsqueda de vulnerabilidades que se diferencia de las pruebas de penetración en 

los siguientes aspectos: 

 El propósito de la búsqueda de vulnerabilidades es únicamente encontrar 

vulnerabilidades, mientras que las pruebas de penetración buscan formas 

de explotar las vulnerabilidades. 
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 La búsqueda de vulnerabilidades se realiza por medio de la ejecución de 

herramientas automáticas y la verificación manual del sistema. Las pruebas 

de penetración se realizan mediante un proceso manual que puede incluir 

el uso de herramientas de exploración de vulnerabilidades u otras. 

 En la búsqueda de vulnerabilidades se genera un reporte que incluye los 

riesgos generados por las vulnerabilidades encontradas. El reporte de las 

pruebas de penetración contiene la descripción de cada vulnerabilidad y el 

daño que pueden causar, los riesgos presentes y la forma de realizar la 

explotación de dichos defectos. 

 La búsqueda de vulnerabilidades tiene una duración corta, de unos minutos 

por cada equipo revisado. Las pruebas de penetración pueden tomar días 

o semanas. 

 

Una práctica a tomar en cuenta cuando se realizan búsquedas de 

vulnerabilidades o pruebas de penetración, que explica DuPaul (2013); tiene 

relación con la utilización de herramientas para el análisis de software. Es posible 

aplicar un análisis de software estático que verifica la aplicación de software sin 

ejecutarse; por otro lado, se hace un análisis dinámico de software con el que se 

ejecuta el software y se revisa su comportamiento, se monitorea la memoria, el 

comportamiento funcional, el tiempo de respuesta y el desempeño del sistema. 

Los tres elementos descritos anteriormente (gestión de riesgos, requerimientos 

y controles de seguridad y pruebas de penetración) son puestos en práctica en 

esta investigación; primero se realiza una labor de identificación de los riesgos de 

seguridad que posee un sistema informático y una herramienta que permite dicha 

identificación es la gestión de riesgos. Luego, se hace un análisis de los 

requerimientos y controles de seguridad que requiere el sistema y para ello se 

utiliza el modelo recomendado por Villalón et al. (2014). Finalmente, se hace una 

revisión de los defectos de seguridad que tiene el sistema y aunque no se aplica 

un proceso formal de pruebas de penetración se aplican muchos de sus 

conceptos; como tener claro el objetivo de la revisión, identificar el sistema que se 
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va a examinar, establecer los recursos que se van a utilizar, realizar las pruebas, 

entre otros. 

En el próximo capítulo se hace una contextualización del sistema de 

información digital al que se le realiza el presente análisis de vulnerabilidad de 

seguridad. 



27 
 

 

 

  
 

CAPÍTULO III. CONTEXTUALIZACIÓNDE LA 

INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO III 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 



28 
 

 

En este capítulo se explica el contexto de la aplicación de software que se 

estudia; primero se caracteriza la institución en la que se realiza la investigación, 

luego se describe el sistema de información propiamente, citando sus 

componentes, funcionalidades, interfaces y usuarios que lo utilizan, así como su 

infraestructura tecnológica. 

Por motivos de seguridad de la información y de las personas involucradas, se 

omite el nombre de la institución y algunos detalles técnicos del sistema que es 

objeto de este estudio. Para referirse al sistema se utiliza el nombre SYSDATA; de 

igual forma, otros nombres de actores participantes en el sistema han sido 

cambiados. 

 

3.1. Acerca de la institución 

La institución donde se desarrolla este proyecto es una institución pública del 

Estado costarricense. El principal despacho que utiliza SYSDATA se va denominar 

“Oficina principal” para efectos de este trabajo y su función está relacionado a 

coleccionar resúmenes de los resultados de sesiones que lleva a cabo la 

institución y expedir certificaciones para los fines que otras instituciones soliciten. 

Estas certificaciones son emitidas a Tribunales de Justicia, Ministerio Público, OIJ, 

Dirección de Migración y Extranjería, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio 

de Transportes, universidades y colegios profesionales, Patronato Nacional de la 

Infancia (PANI), Instituto Nacional de Seguros (INS), entre otros. 

 

3.2. Descripción del sistema 

SYSDATA es uno de los sistemas informáticos más importantes que utiliza la 

institución para sus labores rutinarias. El sistema permite gestionar la información 

que procesa la “Oficina principal” en relación con el registro de resúmenes, 

solicitudes y entrega de certificaciones. Su desarrollo inició en el 2007, se puso en 

funcionamiento a nivel nacional en el 2010. 

Con el apoyo de la institución se ha seleccionado SYSDATA porque posee 

componentes de seguridad particulares a los que se les debe tener 
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consideraciones especiales; por ejemplo, la información que administra es muy 

importante para la institución y sus usuarios, es accesible desde Internet y utiliza 

firma digital, entre otros. 

 

3.3. Módulos del sistema 

Los principales módulos de SYSDATA son los documentos y anotaciones que 

permiten administrar el desenlace de las sesiones. También, están las 

certificaciones, informes y consultas que son documentos y reportes que se 

generan a partir de la información de las sesiones; en el caso de las certificaciones 

existe la posibilidad de firmarlas digitalmente. Existe un módulo que permite 

manejar información personal de los participantes. Otro módulo son los catálogos, 

que contienen las listas de datos tipificados que se utiliza en el sistema. 

Finalmente, existe un componente mediante la cual se administra la seguridad, 

perfiles y roles de los usuarios que utilizan el sistema. 

Todos los componentes giran alrededor de la información principal, según se 

ilustra en el diagrama de bloques de la Figura 1. Los elementos con fondo de color 

representan componentes externos a la aplicación de software. 
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Figura 1. Componentes funcionales de SYSDATA. 

 

A continuación se describen los componentes de SYSDATA que se observan 

en la Figura 1. 

 

3.3.1. Documentos 

Este módulo se utiliza para incluir, modificar y aprobar resúmenes, 

adecuaciones, suspensiones, reparaciones, prescripciones, cumplimientos y 

unificaciones de manera centralizada por parte del personal de la “Oficina 

principal”. 

La inclusión de los resúmenes los hace cada ente; entre los datos que se 

almacenan están el expediente y la fecha. 

Este componente permite adjuntar archivos electrónicos. La inclusión y 

modificación de reparaciones y suspensiones tiene como objetivo la inserción de 

los documentos de Reparaciones Integrales del Daño, sean estos disculpas, 

trabajo comunal, indemnización, entre otros medios de reparar a una víctima por 

daños causados, o Suspensiones de Proceso a Prueba que es una forma alterna 
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de terminar un proceso antes de llegar a una resolución, donde una persona no 

reconoce la culpabilidad pero voluntariamente se accede a algún medio que 

repare el daño. 

El ingreso y modificación de adecuaciones y de unificaciones tiene como 

principal objetivo la inserción de los documentos correspondientes a las 

adecuaciones y a las unificaciones respectivamente. 

El ingreso y edición de cumplimientos tiene como meta la inserción de los 

documentos correspondientes a los cumplimientos. 

La liberación de documentos tiene como propósito quitarles el modo de edición 

para proceder a la revisión previa a la aprobación. La aprobación de documentos 

tiene como objetivo dar el visto bueno a los documentos. 

 

3.3.2. Anotaciones 

Este módulo se utiliza para incluir, modificar y aprobar los resúmenes, 

adecuaciones, suspensiones, reparaciones, prescripciones, cumplimientos y 

unificaciones de manera descentralizada por parte del personal de los entes 

encargados. 

 

3.3.3. Certificaciones 

Este componente se utiliza para emitir las certificaciones que solicitan los 

usuarios en ventanilla, entidades externas o por medio de Internet. Las 

certificaciones se ofrecen de manera electrónica o en papel, que es cuando las 

personas se presentan en ventanilla a solicitar el documento impreso. 

Este módulo también permite firmar digitalmente un conjunto de solicitudes de 

certificaciones electrónicas, en este caso se utiliza la firma del Sistema Nacional 

de Certificación Digital; el responsable de la institución lista el conjunto de 

certificaciones pendientes y las firma, posteriormente el solicitante puede 

descargar un archivo electrónico firmado digitalmente. 
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3.3.4. Personas 

Este módulo almacena información personal como identificación y nombre y 

permite realizar búsquedas, inclusiones y modificaciones de datos de las 

personas. 

 

3.3.5. Catálogos 

Este componente almacena valores tipificados del sistema, para flexibilizar el 

uso de las listas de datos. Entre ellos, nacionalidades, tipos de documentos, entre 

otros. 

 

3.3.6. Informes y Consultas 

Este componente consiste de un conjunto de informes y consultas de la 

información almacenada en el sistema. Por ejemplo, se generan informes de 

estadísticas administrativas para la institución. 

 

3.3.7. Bitácora y seguridad 

Este módulo se emplea para administrar los usuarios y permisos de quienes 

usan el sistema, además de almacenar la información de auditoría de las 

transacciones realizadas. 

 

3.4. Intercambio de información con otras instituciones 

En esta sección se describen las funcionalidades que ofrece SYSDATA a otras 

instituciones, así como información que obtiene de aplicaciones de software de 

organizaciones externas. 

SYSDATA ofrece el módulo de consulta de antecedentes, que instituciones 

externas integran en sus procesos externos. También, ofrece un servicio que emite 
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certificaciones y que es utilizado por el Ministerio de Seguridad Pública para 

integrarse con el Sistema de Control de Portación de Armas y Seguridad Privada 

(ControlPass). 

Entre las interfaces que posee SYSDATA con entidades externas están: 

 Registro Civil. Se utiliza para obtener datos como identificación o nombre 

completo de los habitantes del país. 

 Dirección General de Migración y Extranjería. Se utiliza para obtener 

información personal de personas extranjeras. 

 Dirección de Adaptación Social. Se utiliza para consultar información que 

posee Adaptación Social. 

 Dirección General de Servicio Civil y Ministerio Público. Es una interfaz para 

la consulta de información. 

 

3.5. Usuarios e instituciones que utilizan el sistema 

Los principales usuarios de SYSDATA son corresponden a oficinas de la 

institución, que realizan modificaciones a los resúmenes. Por otra parte, hay 

usuarios internos, así como usuarios externos que presentan solicitudes de 

certificaciones. El detalle de los usuarios que utilizan el sistema es el siguiente: 

 Usuarios de la “Oficina principal”. Utilizan SYSDATA para emitir 

certificaciones. 

 Usuarios de la oficina A. Usan SYSDATA para remitir los cumplimientos, 

adecuaciones, unificación de trámites y homologaciones de resúmenes; para 

así proceder a su inscripción y para remitir las modificaciones que sean 

necesarias en estos documentos, con el fin de mantener actualizada esta 

información. 

 Usuarios de la oficina B. Utilizan el sistema para enviar los resúmenes, 

reparaciones y suspensiones ala “Oficina principal”. 

 Usuarios de la oficina C. Ingresan los resúmenes y las modificaciones que 

éstos requieran. Envían los resúmenes a la “Oficina principal”. 
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 Empresas privadas e Instituciones públicas. Realizan solicitudes de 

certificaciones. 

 Cualquier persona por medio de Internet puede solicitar certificaciones. 

 

3.6. Infraestructura tecnológica del sistema 

SYSDATA requiere servidores que cumplan las siguientes funciones: 

 Un servidor de interfaz gráfica de usuario para la Intranet y otro para Internet, 

este último está alojado en una zona desmilitarizada o Demilitarized Zone 

(DMZ). Este servidor posee la capa de presentación, que es el servicio que 

permite a instituciones externas integrar en sus sistemas la consulta de 

antecedentes; así como el servicio que permite emitir certificaciones utilizado 

por el Ministerio de Seguridad Pública. 

 Un servidor de lógica de negocios y acceso a datos. Recibe las solicitudes de 

información, accede al repositorio de datos para preparar la información de 

acuerdo a lo que se requiere y devuelve la información requerida. 

 Un servidor de base de datos. 

 Un servidor de reportes. 

 

Para cada una de las funciones anteriores se han definido servidores para 

diferentes ambientes; a saber: producción, contingencia, pruebas y desarrollo. 

Un gráfico que resume la infraestructura tecnológica y la ubicación lógica de 

los diferentes elementos de hardware requeridos para el correcto funcionamiento 

de SYSDATA se describe en la Figura 2. 
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Figura 2. Infraestructura tecnológica de SYSDATA. 

 

En la Figura 2 se observa la ubicación de los principales servidores de 

SYSDATA en la arquitectura utilizada actualmente. Los usuarios e instituciones 

que acceden desde Internet envían sus solicitudes a un servidor web que está en 

una DMZ y posee la interfaz de usuario. Para que esas solicitudes se gestionen se 

accede a la lógica de negocios y de datos que están en la red interna de la 

institución. Desde el servidor de interfaz gráfica que está alojado en la DMZ se 

envía la solicitud al servidor de lógica de negocios y de acceso a datos que está 

en la Intranet, éste realiza las gestiones que correspondan para consultar el 

repositorio de datos del sistema y proporcionar la información requerida. Los datos 

se obtienen de un servidor de base de datos donde se almacena, recupera y 

administra la información de SYSDATA, esos datos están guardados físicamente 

en un sistema de almacenamiento especial para ese fin. 
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Los usuarios internos que utilizan SYSDATA lo hacen por medio de un servidor 

que está en la Intranet, este servidor accede al servidor de Lógica de Negocios y 

de Acceso a Datos comentado en el caso del ingreso desde Internet y así se utiliza 

la información del mismo modo en que se explicó anteriormente. 

 

3.7. Requerimientos y controles de seguridad originales 

Luego de revisar la infraestructura tecnológica que soporta a SYSDATA, en 

esta sección se mencionan los aspectos de seguridad que fueron considerados 

como requisitos en la definición del sistema. Esto se hace con el objetivo de 

identificar los requerimientos de seguridad conceptualizados originalmente para 

SYSDATA; y para los cuales, posteriormente, se determina si son considerados los 

necesarios y si se implementaron por medio de controles construidos 

satisfactoriamente. 

Para obtener esta información se revisa la descripción de los requerimientos 

funcionales de SYSDATA y se extrae de ellos los requisitos de seguridad que son 

tomados en cuenta en la conceptualización del sistema; éstos son aspectos que 

velan por la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos, entre 

otros. Estos requerimientos representan el estado actual de seguridad que debería 

poseer el sistema; posteriormente, se revisa si fueron implementados. 

Los principales controles de seguridad que se definieron como parte de los 

requerimientos funcionales de SYSDATA son: 

 Bitácora y seguridad. Consiste en un módulo que permite administrar los 

usuarios y los perfiles de quienes utilizan el sistema; también, permite 

almacenar información de auditoría de las transacciones que se realizan. 

 Registro de reparaciones y suspensiones. Como parte de esta funcionalidad 

se ha definido la siguiente restricción: “Los datos de la reparación o 

suspensión deben haber sido validados para asegurarse de que los mismos 

se encuentren correctos... Entre las validaciones necesarias se incluye que 

los datos se encuentren completos y que los mismos posean la integridad 

requerida.” (Cruz, 2008). 
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 Actualización de reparaciones y suspensiones. Para este componente se ha 

anotado como restricción: “Algunos datos no son modificables.” (Cruz, 2008). 

 Registro de Resúmenes. Se indica que la fecha de inscripción no es editable. 

Además, se señala que “Los datos del resumen … deben haber sido 

validados para asegurarse de que los mismos se encuentren correctos…” 

(Cruz, 2008). 

 Registro de Solicitud de Certificación. Se indica “El acceso a este punto debe 

ser restringido exclusivamente para las personas autorizadas por el registro.” 

(Cruz, 2008). 

 Emisión de Certificaciones. Indica “El usuario tiene la posibilidad de emitir las 

certificaciones … por medio de impresora o de forma electrónica con firmas y 

timbres digitales... Además, dependiendo del tipo de solicitud se incluirán o 

excluirán datos de la certificación” (Cruz, 2008). 

 Emisión de Reportes Estadísticos. Indica “Solamente los usuarios 

administradores pueden realizar este proceso.” (Cruz, 2008). 

 

Es necesario tomar en cuenta que en la institución existe un estándar que 

define cómo levantar los requerimientos de los sistemas; sin embargo, está 

orientado únicamente a requerimientos funcionales e ignora consideraciones 

específicas sobre requisitos no funcionales como los de seguridad. 

Por tanto, las medidas de seguridad que se consideran surgen como aspectos 

básicos que se toman en cuenta para el correcto funcionamiento de las 

aplicaciones de software y no se realiza una valoración sistematizada y explícita 

de los requerimientos de seguridad que tienen los sistemas. 

Recientemente, como parte del análisis de riesgos institucional, se está 

realizando esfuerzos por desarrollar análisis de riesgos más integrales, que tomen 

en cuenta amenazas específicas de los sistemas, así como otras relacionadas con 

la infraestructura que da soporte a los servicios; como las que tienen que ver con 

servidores de cómputo, redes, entre otros. Eso permite identificar más desafíos de 
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seguridad, para los que se debe tomar medidas con el fin de evitar inconvenientes 

en el funcionamiento de los servicios informáticos. 

 

En este capítulo se han dado detalles del sistema para conocerlo mejor, esto 

facilita identificar áreas vulnerables o que podrían ser de interés para actividades 

ilícitas, como el acceso a información sin autorización. En el siguiente capítulo se 

realiza un análisis de los riesgos que podrían afectar a SYSDATA, para efectuar 

ese análisis es de mucha utilidad la información que se ha recopilado del sistema. 
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En este capítulo se identifican los riesgos de seguridad detectados en 

SYSDATA, algunos de ellos fueron señalados por los encargados del sistema en el 

análisis de riesgos que realizaron originalmente, otros son generados como parte 

de esta investigación. Luego, se describen los controles que se han implementado 

para mitigar dichos riesgos y se analiza si se construyeron correctamente. Es 

decir, se revisa si en SYSDATA se hizo los esfuerzos necesarios para mitigar los 

riesgos de seguridad. Finalmente, se realiza una evaluación para determinar la 

prioridad en que deben ser atendidos los riesgos. 

Para identificar y evaluar los riesgos que podrían afectar SYSDATA se aplica el 

procedimiento descrito en el SEVRI. Este procedimiento se ejecuta en 5 fases; en 

la primera fase se identifican los riesgos que podrían perjudicar el sistema. En la 

segunda fase se determina la importancia que tiene cada riesgo; esto se hace 

analizando su probabilidad de ocurrencia, el impacto que puede producir si se 

materializa y el valor o costo que representa para los interesados. En la etapa 

tercera se evalúa la efectividad de los controles que se construyeron para atender 

los riesgos. En la cuarta fase se definen las estrategias que administrar los 

riesgos; y en la última etapa se documenta y comunica el resultado de este 

proceso. 

 

4.1. Identificación de riesgos 

En esta primera fase del procedimiento del SEVRI se determinan los riesgos 

que podrían afectar el correcto funcionamiento de SYSDATA. Con el objetivo de 

obtener una lista de riesgos que considere los principales peligros, se obtienen de 

las siguientes fuentes: 

1. Lista original de riesgos de la institución (2011). Se toman los riesgos 

generados en el análisis de riesgos realizado por los encargados del 

sistema. 

2. Plan de Contingencia de la institución (2014). Se consideran otros riesgos 

que se encuentran documentados en el plan de contingencia del sistema. 
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3. Riesgos más importantes que señala La Fundación OWASP (2013) para las 

aplicaciones web. 

4. Otros riesgos que el autor considera y que complementan los anteriores; 

pero que no se encuentran en los casos previos. 

 

Aunque la institución ha documentado un análisis de riesgos para SYSDATA 

elaborado por (Méndez, 2011), en el presente análisis se examinan otros riesgos 

que no fueron considerados en dicho documento; también se hace una revisión de 

los riesgos que se encuentran en ese estudio. 

En el Anexo 1 “Riesgos de seguridad de SYSDATA” se registran los riesgos 

encontrados para el sistema en las fuentes indicadas en los párrafos anteriores. 

 

4.1.1. Resumen de riesgos 

Considerando que el alcance de este estudio consiste en revisar la seguridad 

de las funcionalidades de SYSDATA y no se abarca la infraestructura; del total de 

riesgos encontrados para el sistema, en este análisis de riesgos sólo se van a 

considerar los riesgos relacionados con la implementación de las funcionalidades 

de SYSDATA. Los riesgos de infraestructura pueden ser tratados utilizando la 

misma metodología que se describe en este documento. Muchos de los riesgos 

listados anteriormente se refieren a temas similares; por lo tanto, para este trabajo 

se realiza un resumen de ellos en la Tabla 5, donde se categorizan y agrupan de 

acuerdo a sus características; esto facilita también su análisis y la evaluación. Con 

esto se evita redundar en problemas y soluciones similares y permite dirigir los 

esfuerzos hacia los temas más sobresalientes. 
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Tabla 5. Resumen de riesgos. 

No. Riesgo Detalle 

1 
Acceso o 
modificación 
de información 
indebidamente 

 Inyecciones de código. 
 

 Incorrecta implementación de autenticación y de sesiones. 
 

 Ataques de Cross-Site Scripting. 
 

 Referencias directas inseguras a objetos. 
 

 Exposición de datos sensibles. 
 

 Ausencia de control de acceso a funciones. 
 

 Falsificación de Peticiones en Dominios Cruzados o Cross-
site Request Forgery (CSRF). 

 

 Utilización de componentes con vulnerabilidades. 
 

 Redirecciones y reenvíos de datos no validados. 
 

 Otras deficiencias en la implementación del código fuente. 
 

 Incorrecta configuración de seguridad del sistema, de 
componentes de software, entre otros. 

 

 Personas sin autorización acceden y/o modifican información 
indebidamente. 

 

 Personas sin autorización se asignan permisos. 
 

 Modificación indebida en los datos que están almacenados o 
se trasmiten. 

 

 Pérdida de control sobre las actividades que se realizan. 
 

 Mal uso de las claves del sistema por parte de los usuarios. 
2 

Generación de 
certificaciones 
con firmas 
digitales 
inválidas 

 Que no se firme digitalmente una certificación electrónica o 
no se firme correctamente. 

 

 Imposibilidad de verificar la validez de la firma digital. 
 

 La firma digital de un documento por parte de una persona 
no autorizada. 
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No. Riesgo Detalle 

3 
Pérdida o daño 
de la 
información 

 Datos que no son guardados correctamente, debido a datos 
inválidos, daños causados por virus, fallas de software, mala 
intención de algunas personas, entre otros. 

4 
Inconvenientes 
en la consulta 
de información 
de otras 
instituciones y 
cuando 
organizaciones 
externas 
requieren 
obtener 
información de 
SYSDATA 

 Mal funcionamiento de las interfaces que posee SYSDATA 
con sistemas de otras instituciones. 

 

4.1.2. Fuentes, efectos y alarmas de los riesgos 

Una vez que se tiene el listado de riesgos de SYSDATA como parte de esta 

investigación se determinan las posibles fuentes que pueden provocar su 

activación, los efectos que eso puede producir y las alarmas que indican el suceso 

de un riesgo. 

La Tabla 6 resume los riesgos de seguridad encontrados para las 

funcionalidades de SYSDATA, así como sus fuentes, efectos y alarmas. 
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Tabla 6. Identificación de riesgos. 

Riesgo Fuente Efecto Alarma 

Acceso o 
modificación 
de información 
indebidamente 

 Error humano. 

 Falta de 
capacitación o 
experiencia. 

 Deficiencia o 
ausencia de 
revisiones. 

 Corrupción. 

 Negligencia. 

 Falta de 
lineamientos, 
políticas o 
procedimientos. 

 Acceso no 
autorizado a 
funcionalidades o 
datos del sistema, 
mal uso del 
sistema, afectación 
del funcionamiento, 
pérdida, robo, 
corrupción o 
modificación 
indebida de los 
datos, exposición 
de datos sensibles. 

 Se quebranta la 
integridad de los 
datos. 

 Reporte de los 
usuarios, revisión de 
bitácoras, resultados de 
herramientas de análisis 
de código. 

 Revisión de software, 
cuentas y 
configuraciones. 

 Afectación de la 
integridad de los datos. 

 Bitácoras. 

 Cambios de datos de 
parte de usuarios sin 
autorización. 

Generación de 
certificaciones 
con firmas 
digitales 
inválidas 

 Usuarios que 
usan 
incorrectamente la 
firma digital. 

 No firmar 
digitalmente una 
certificación. No 
acceso a Internet 
para verificar la 
validez de la firma 
digital. 

 Falta de 
validaciones de la 
firma digital. 

 Certificaciones 
digitales sin firma o 
con firmas inválidas 

 Certificaciones 
con firmas digitales 
o inválidas o sin 
firma digital. 

 Documentos 
inválidos. 

 Validación de la firma 
digital en las 
certificaciones 

 Problemas de 
comunicación, alertas 
del sistema. 

 Reporte de personas 
o instituciones. 

Pérdida o 
daño de la 
información 

 Factor humano: 
Uso incorrecto de la 
información. 

 Incorrecta 
verificación de 
integridad de los 
datos. 

 Mala intención de 
las personas. 

 

 Afectación de los 
servicios o de la 
confidencialidad de 
la información. 

 Reporte de usuarios. 

 Alarmas del sistema 
por problemas de 
integridad. 

 Reportes o consultas 
con datos incorrectos. 
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Riesgo Fuente Efecto Alarma 

Inconvenientes 
en la consulta 
de información 
de otras 
instituciones y 
cuando 
organizaciones 
externas 
requieren 
obtener 
información de 
SYSDATA 

 Disponibilidad de 
recursos: Falla de 
las interfaces que 
permiten compartir 
datos con entidades 
externas. 

 No 
funcionamiento de 
las interfaces, lo 
que impide la 
transferencia de 
datos. 

 Reporte de usuarios. 

 Alarmas del sistema. 

 

4.2. Análisis de riesgos 

En la fase de análisis de riesgos se evalúa el impacto y la probabilidad de 

cada riesgo para determinar la importancia que representa cada uno para la 

organización. En esta ocasión se realiza dicha valoración para los riesgos 

identificados en SYSDATA. 

La estimación de la probabilidad utiliza una escala diferente a la que se usa 

para el cálculo del impacto; además, como los valores son mayores, la 

probabilidad afecta más significativamente el cálculo del nivel del riesgo. Debido a 

lo anterior, el SEVRI propone utilizarla Tabla 7 que muestra los valores para el 

cálculo de la probabilidad. 

 

Tabla 7. Propuesta para la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

Probabilidad Valor 

Muy probable 5 

Bastante probable 4 

Probable 3 
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Probabilidad Valor 

Poco probable 2 

Muy poco probable 1 

 

Con estos valores la probabilidad tiene una influencia similar que el impacto en 

el cálculo del nivel del riesgo. 

Adicionalmente, un elemento que no forma parte de la metodología del SEVRI, 

que se puede sumar al cálculo del nivel del riesgo y que se va a denominar “costo” 

es la importancia que tiene para la organización los elementos que se ponen en 

riesgo. 

El costo se diferencia al impacto en que se refiere al valor que tiene el 

elemento que se pone en riesgo para la institución, mientras que el impacto es el 

daño que puede causar la materialización de un riesgo. La diferencia está en que 

un riesgo podría perjudicar gravemente, aquí se habla de impacto, elementos que 

tal vez no tienen tanto interés, en este caso se refiere a costo, para la organización 

o viceversa. Para valorar el costo se propone la Tabla 8. 

Tabla 8. Costo de los riesgos. 

Costo Valor 

Muy alto 5 

Alto 4 

Moderado 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 
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A continuación se muestra el análisis de los riesgos encontrados en SYSDATA; 

inicialmente, para cada riesgo ofrece una tabla resumen y luego ofrece la 

justificación del valor asignado a las variables de probabilidad, impacto y costo. La 

documentación de los argumentos para la asignación de los puntajes no es parte 

del SEVRI, pero se realiza con el fin explicar el motivo por el cual se designaron. 

El primer riesgo que se analiza en la Tabla 9 es “Acceso o modificación de 

información indebidamente”. 

 

Tabla 9. Análisis de riesgos: Acceso o modificación de información indebidamente. 

Riesgo 

Probabilidad 

de ocurrencia 

(P) 

Impacto 

(I) 

Costo 

(C) 

Nivel de 

riesgo 

(P x I x C) 

Acceso o modificación de 

información indebidamente. 

3 

Probable 

 

4 

Alto 

 

5 

Alto 

 

60 

 

Aspectos positivos que se consideran para definir la probabilidad son: 

 Los accesos a la base de datos son parametrizados y se utilizan 

procedimientos almacenados. 

 Las funciones tienen manejo de errores. Esto demuestra que se ha 

considerado buenas prácticas de programación, aunque es necesario 

revisar si han sido implementadas correctamente. 

 Existe un documento detallado de configuración de la consulta de 

certificaciones. También, hay un manual de instalación general. Los 

problemas de configuración, cuando afectan la funcionalidad del sistema, 

pueden ser rápidos de encontrar y corregir. 

 No existe evidencia del ingreso no autorizado a los datos o al sistema.  

 Están definidos y documentados los diferentes perfiles de los usuarios. 
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 Los encargados del sistema asumen que existen medidas de seguridad 

como firewalls, entre otros. 

 En la documentación del sistema dice que debería utilizarse certificados 

digitales para cifrar la transferencia de información, eso se usa para el 

acceso a través de Internet. 

 

Aspectos negativos que se consideran para definir la probabilidad son: 

 Existen muchas formas de atacar deficiencias en el código. 

 En muchos casos los desarrolladores no se preocupan por la seguridad de 

los componentes que se utilizan o no están capacitados en el desarrollo de 

software aplicando medidas de seguridad. Por ejemplo, más adelante se 

comenta sobre el uso de componentes descontinuados. 

 El manual de instalación no detalla aspectos de configuración, lo que 

podría facilitar problemas en caso de presentarse inconvenientes y no 

saber cómo resolverlos. 

 La configuración es una tarea minuciosa que puede requerir la revisión de 

muchos componentes. Una incorrecta configuración del sistema, además 

de problemas de seguridad, produciría un mal funcionamiento de 

SYSDATA. 

 No se utiliza HTTPS para el uso del sistema por medio de Intranet. 

Siempre está la posibilidad de que haya sucedido un ingreso no autorizado 

al sistema o a los datos y no se identifique. Atacantes podrían comprometer 

los datos cuando están almacenados o mientras son transferidos. 

 Los encargados del sistema no verifican si existen medidas de seguridad 

como firewalls u otros y si están correctamente configurados. 

 

El impacto se considera alto porque se puede presentar pérdida de datos, 

negación de servicios, robo, compromiso de los datos, secuestro de sesiones, 

entre otros. Se debe tomar en cuenta que las afectaciones por deficiencias en el 

código fuente podrían suceder tanto en aspectos críticos como no tan críticos. Un 
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atacante podría tener acceso a funcionalidades o datos de SYSDATA o el sistema 

no funcionaría correctamente. 

El costo también es alto debido a que en la organización se da principal 

importancia al funcionamiento de las aplicaciones de software, en comparación de 

otras características como la seguridad. Aun así, en el desarrollo de sistemas se 

aplican medidas de seguridad; sin embargo, siempre lo más crítico es que los 

sistemas realicen las tareas que deben. La configuración es una actividad que sólo 

se realiza durante la implementación del sistema o cuando hay actualizaciones. 

Sólo tiene importancia en ese periodo y luego se asume que el sistema está 

configurado correctamente, además de que lo más importante es que funcione. 

Tampoco, suele realizarse labores de revisión de la configuración de los sistemas. 

Se podría exponer el activo más importante, no sólo de este sistema si no de la 

organización; es decir, la información. Hay que considerar la confidencialidad de 

los datos que se resguarda. 

El análisis del riesgo “Defectos en la implementación y uso de la firma digital” 

se analiza en la Tabla 10. 

 

 

Tabla 10. Análisis de riesgos: Defectos en la implementación y uso de la firma 

digital. 

Riesgo 

Probabilidad 

de ocurrencia 

(P) 

Impacto 

(I) 
Costo (C) 

Nivel de 

riesgo 

(P x I x C) 

Defectos en la 

implementación y uso de la 

firma digital. 

2 

Poco probable 

4 

Alto 

4 

Alto 

32 

 

Aspectos positivos que se consideran para definir la probabilidad son: 

 La implementación de la firma digital fue realizada siguiendo las 

recomendaciones del BCCR (2015) y el MICITT (2015). 
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 No hay ataques conocidos en Costa Rica que se aprovechen de 

deficiencias en la implementación de firma digital. 

 

Aspectos negativos que se consideran para definir la probabilidad son: 

 La implementación no ha sido revisada por una entidad o persona con 

profundo conocimiento técnico. 

 Se utiliza el componente de Microsoft llamado CAPICOM, el cual está 

descontinuado de acuerdo con Lambert (2001) y MSDN (2009). 

 En alguna ocasión la institución ha tenido problemas de conexión a red, 

esto podría perjudicar la validación de la revocación de los certificados. 

 

Para determinar el impacto se considera que si se produce el riesgo se 

producirían certificaciones electrónicas inválidas, no se firmarían las certificaciones 

electrónicas o se producirían con firmas inválidas. Como medida de contingencia 

habría que generar y firmar las certificaciones en papel. 

El costo se valora considerando que las certificaciones electrónicas son de los 

documentos más importantes que se emiten por medio del sistema. 

El riesgo “Pérdida o daño de la información” se analiza en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Análisis de riesgos: Pérdida o daño de la información. 

Riesgo 

Probabilidad 

de ocurrencia 

(P) 

Impacto 

(I) 

Costo 

(C) 

Nivel de riesgo 

(P x I x C) 

Pérdida o daño de la 

información. 

3 

Probable 

 

5 

Muy alto 

5 

Muy 

alto 

75 

 

Algunos elementos positivos que se toman en cuenta para valorar la 

probabilidad consisten en que se ha implementado controles como mecanismos 

de autenticación y autorización, respaldos, herramientas de seguridad; además, 



51 
 

 

los encargados del sistema indican que hasta el momento no han enfrentado 

ninguna situación que haya amenazado o perjudicado la información. Por otro 

lado, entre aspectos negativos están que la información es el principal activo que 

sería objetivo de atacante y que existen muchas áreas donde puede ser 

comprometida. 

El impacto se considera muy alto porque se podría ver comprometida la 

privacidad y seguridad de la información. 

El costo también se estima como muy alto debido a que la información es el 

activo más importante del sistema y de la institución. 

Para finalizar, en la Tabla 12 se muestra el análisis del riesgo “Inconvenientes 

en la consulta de información de otras instituciones y cuando organizaciones 

externas requieren obtener información de SYSDATA”, que en caso de 

materializarse afectar la disponibilidad de la información. 

 

Tabla 12. Análisis de riesgos: Inconvenientes en la consulta de información de 

otras instituciones. 

Riesgo 

Probabilidad 

de ocurrencia 

(P) 

Impacto 

(I) 

Costo 

(C) 

Nivel de 

riesgo 

(P x I x C) 

Inconvenientes en la consulta de 

información de otras instituciones y 

cuando organizaciones externas 

requieren obtener información de 

SYSDATA. 

2 

Poco probable 

 

4 

Alto 

4 

Alto 

 

32 

 

El principal tema positivo valorado para estimar la probabilidad es que las 

interfaces muy pocas veces dan problemas por aspectos de comunicaciones. 

Por otro lado, aspectos negativos que se consideran para definir la 

probabilidad son: 
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 No existe un plan de continuidad para ofrecer un servicio de alta 

disponibilidad en el tema de comunicaciones. 

 Se depende de las comunicaciones y la infraestructura propia y de las 

instituciones externas. 

 En caso de suceder algún problema con los servidores de Intranet de 

SYSDATA, la puesta en funcionamiento de la contingencia es manual y 

consiste en poner a funcionar los servidores de contingencia. Mientras esto 

sucede, los sistemas internos que consultan información de SYSDATA no 

podrían obtener información del él. 

 

El impacto se encuentra alto porque se podría afectar el funcionamiento de 

SYSDATA, de las aplicaciones de software que consultan información del él y de la 

interoperabilidad con otras instituciones. 

En la revisión del costo se toma en cuenta que la información se comparte con 

otros servicios y otras instituciones es muy importante. 

 

El análisis de riesgos anterior no considera el funcionamiento de los controles 

de seguridad que existen actualmente y que están para disminuir la probabilidad, 

el impacto y el costo de que se materialicen. En la siguiente fase se consideran 

esos controles. 

 

4.3. Evaluación de riesgos 

En esta fase se evalúa el funcionamiento de los controles implementados en 

SYSDATA para prevenir la materialización de riesgos que lo puedan afectar. 

En la Tabla 13 se muestra la valoración de los controles existentes para mitigar 

el riesgo de “Acceso o modificación de información indebidamente”. 
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Tabla 13. Funcionalidad de los controles: Acceso o modificación de información 

indebidamente. 

Controles Calificación individual 

Estándar de programación 

interno 

2 

Funciona parcialmente 

Contiene buenas prácticas de seguridad como uso 

de bitácoras y controles de transacciones y perfiles; 

pero no considera muchos aspectos de seguridad. 

 

Uso de nuevas 

herramientas de desarrollo 

2 

Funciona parcialmente 

Los desarrolladores no aplican siempre las 

principales características de seguridad. 

 

Capacitación a los 

desarrolladores 

2 

Funciona parcialmente 

En las capacitaciones los desarrolladores aprenden 

opciones de seguridad, pero las capacitaciones son 

orientadas principalmente a las funcionalidades. 

 

Crear mensajes de error 

seguros 

2 

Funciona parcialmente 

No en todos los casos se configuran mensajes de 

error correctamente. 

 

Manuales de instalación y 

configuración 

2 

Funciona parcialmente 

Se consideran aspectos de seguridad, pero en 

ocasiones tienen omisiones de seguridad. 
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Controles Calificación individual 

Protección por medio de 

políticas de dominio y 

herramientas de seguridad 

como antivirus, antispam, 

sistema de prevención 

contra intrusos, entre otros. 

 

 

2 

Funciona parcialmente 

Existe y se mantiene actualizada una herramienta 

de seguridad de endpoint; sin embargo, alguna vez 

la red es afectada por malware. 

Campañas educativas 

sobre el manejo de 

contraseñas. 

2 

Funciona parcialmente 

Se envía por medio de correo electrónico, pero no 

siempre todas las personas toman en cuenta las 

indicaciones. 

 

Configuración de 

autenticación y autorización 

1 

Funciona 

Sólo se configura los permisos que corresponden a 

cada persona. 

 

 

En la Tabla 14 se tiene el análisis de los controles existentes para mitigar el 

riesgo de “Generación de certificaciones con firmas digitales inválidas”. 

Tabla 14. Funcionalidad de los controles: Generación de certificaciones con firmas 

digitales inválidas. 

Controles Calificación individual 

Verificación y validación de la 

firma digital de documentos 

3 

No funciona 

No se valida números de serie ni la Autoridad 

Certificadora Raíz. 
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Controles Calificación individual 

 

Sólo se permite la firma digital a 

personas autorizadas 

1 

Funciona 

Sólo pueden firmar digitalmente las personas 

que corresponden. 

 

En la Tabla 15está la evaluación de los controles que existen para mitigar el 

riesgo de “Pérdida o daño de la información”. 

 

Tabla 15. Funcionalidad de los controles: Pérdida o daño de la información. 

Controles Calificación individual 

Restricción de permisos 

para el acceso a la 

información 

2 

Funciona parcialmente 

Se restringe el acceso para personas autorizadas, pero 

se encuentran personas tienen permisos indebidos 

 

Respaldos de datos 

2 

Funciona parcialmente 

Alguna vez se ha requerido recuperar datos de 

respaldo y éstos no existen o no funcionan. 

 

Herramientas de 

seguridad como 

antivirus, antispam, 

entre otros 

2 

Funciona parcialmente 

Existe una herramienta de seguridad de endpoint; sin 

embargo, en ocasiones la red es afectada por malware. 
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En la Tabla 16se tiene el análisis de los controles que existen para mitigar el 

riesgo de “Inconvenientes en la consulta de información de otras instituciones y 

cuando organizaciones externas requieren obtener información de SYSDATA”. 

 

Tabla 16. Funcionalidad de los controles: Inconvenientes en la consulta de 

información de otras instituciones y cuando organizaciones externas requieren 

obtener información de SYSDATA. 

Controles Calificación individual 

Medidas de 

contingencia 

2 

Funciona parcialmente 

Tanto las organizaciones involucradas como los proveedores de 

Internet, configuran medidas de contingencia para tener un servicio 

siempre habilitado; sin embargo, en algunas ocasiones, por 

diferentes motivos falla el acceso a la información que proveen las 

instituciones por medio de sus interfaces. 

 

El promedio de la calificación de los controles para todos los riesgos es de 2, 

lo que señala que funcionan parcialmente. 

 

Luego de revisar la funcionalidad de los controles implementados para mitigar 

los riesgos de seguridad, en la Tabla 17 se priorizan dichos riesgos considerando 

esa evaluación y el nivel de riesgo inherente obtenido en la fase anterior. 
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Tabla 17. Nivel de riesgo residual. 

Riesgo 

Nivel de 

riesgo 

inherente 

Evaluación 

de los 

controles 

Nivel de 

riesgo 

residual 

Acceso o modificación de 

información indebidamente 
60 2 

120 

Alto 

Generación de certificaciones 

con firmas digitales inválidas 
32 2 

64 

Medio 

 

Pérdida o daño de la 

información 

75 2 
150 

Alto 

 

Inconvenientes en la consulta 

de información de otras 

instituciones y cuando 

organizaciones externas 

requieren obtener información 

de SYSDATA 

32 2 
64 

Medio 

 

Considerando el nivel de riesgo residual dado a los riesgos, se obtiene que el 

orden de prioridad en que deben ser atendidos sea el siguiente: 

1. Pérdida o daño de la información. 

2. Acceso o modificación de información indebidamente. 

3. Generación de certificaciones con firmas digitales inválidas. 

4. Inconvenientes en la consulta de información de otras instituciones y cuando 

organizaciones externas requieren obtener información de SYSDATA. 
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Esta priorización de riesgos permite identificar los aspectos a los que se debe 

poner más atención cuando se realicen las propuestas para mejorar la seguridad 

de SYSDATA. Así, cuando se definan los mecanismos de control para implementar 

la seguridad, se realiza considerando los riesgos más sobresalientes. 

 

4.4. Administración de riesgos 

Para los riesgos considerados para este sistema de información, como 

estrategia se considera la prevención; de manera que se proponen medidas para 

disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de los riesgos. 

En la sección 5.3 “Triadas y controles de seguridad” se proponen medidas que 

permiten garantizar el cumplimiento de los servicios de seguridad que necesita el 

sistema. Además en la sección 7.1 “Recomendaciones para corregir 

vulnerabilidades de seguridad” se sugieren medidas para solucionar amenazas de 

seguridad que tiene SYSDATA. 

 

En este capítulo se ha realizado un análisis de riesgos que ha permitido 

identificar los riesgos que podrían poner en peligros los datos del sistema, se 

señalan los factores que podrían producir que se materialicen dichos riesgos, se 

revisa si los controles implementados satisfacen y aseguran que los riesgos no se 

presenten y con ello se ha establecido la prioridad en que deben ser atendidos 

dichos riesgos. 

En el siguiente capítulo se definen los controles de seguridad que requiere 

SYSDATA para disminuir las fuentes que podrían estimular la aparición de riesgos 

y minimizar la probabilidad de sufrir las consecuencias de los riesgos que se han 

identificado. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE 

ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE ASEGURAMIENTO DEL 

SISTEMA 
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En este capítulo se identifican los servicios de seguridad que deben 

garantizarse en cada uno de los componentes de SYSDATA. Esta propuesta se 

apoya en el modelo que plantean Villalón et al. (2014) que permite especificar los 

requerimientos de seguridad y los controles que son necesarios implementar. 

También, se proponen herramientas que permiten automatizar el proceso de 

verificación de los controles de seguridad. 

En el primer paso del modelo se recolectan las políticas de seguridad que 

aplican para SYSDATA y se hace referencia a sus componentes; en el siguiente se 

divide el sistema en componentes específicos ordenados jerárquicamente según 

la relación entre sí y se definen los servicios de seguridad que se requiere 

garantizar para cada elemento; en el tercer paso, se definen los controles de 

seguridad que se debe establecer para cada combinación de tiempo, estado de la 

información y servicios de seguridad que requiera la aplicación de software. En el 

último paso, se proponen medidas para asegurar los controles de seguridad; pero 

no se sugieren mecanismos complejos como sistemas de prevención de intrusos o 

Intrusion Prevention System (IPS), entre otros; por tanto, no se requiere indicar 

alternativas para fortalecer las recomendaciones dadas. 

 

5.1. Recolección de políticas de seguridad y componentes del sistema 

Algunas políticas que aplican en la institución y enuncian diferentes aspectos 

relacionados con la seguridad de los servicios tecnológicos que se ofrecen son: 

 

5.1.1. Políticas de seguridad 

En esta sección se ofrece información sobre regulaciones que consideran 

aspectos sobre la seguridad de la información. Esta información indica los 

servicios de seguridad que debe satisfacer SYSDATA. 

Ley Orgánica de la institución (Ley N° 12345, 1993): 

 “Artículo 6 bis.- (*) Tendrán la validez y eficacia de un documento físico 

original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos 



61 
 

 

y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, 

informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas 

tecnologías, destinados a la tramitación, ya sea que contengan actos o 

resoluciones. Lo anterior siempre que cumplan con los procedimientos 

establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad.”. 

 

Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 

de la Contraloría General de la República (2007): 

 “La organización debe responder adecuadamente a las amenazas que 

puedan afectar la gestión de las TI, mediante una gestión continua de 

riesgos...”. 

 “La organización debe garantizar, de manera razonable, la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información, lo que implica protegerla contra 

uso, divulgación o modificación no autorizados, daño o pérdida u otros 

factores disfuncionales.” 

 “La organización debe implementar las medidas de seguridad relacionadas 

con la operación de los recursos de TI y las comunicaciones, minimizar su 

riesgo de fallas y proteger la integridad del software y de la información.”. 

 “La organización debe mantener la integridad de los procesos de 

implementación y mantenimiento de software e infraestructura tecnológica y 

evitar el acceso no autorizado, daño o pérdida de información.”. 

 “La organización debe mantener una continuidad razonable de sus procesos 

y su interrupción no debe afectar significativamente a sus usuarios.”. 

 

Política Institucional de Interconexión y Seguridad de la Infraestructura de 

Comunicaciones preparada por Jiménez (2014): 

 “La Sección de Telemática de la Dirección de Tecnología de la Información, 

es el área responsable de la administración, desarrollo, instalación, operación 

y mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones de la institución. 

Esta responsabilidad conlleva la autoridad para realizar las acciones 
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necesarias para salvaguardar la seguridad de la red; minimizar o detener 

riesgos potenciales a la infraestructura de redes...”. 

 “Los puntos de comunicación deben estar protegidos de acceso no 

autorizado, daño físico o interferencias.”. 

 

Políticas de Tecnología de Información y Comunicación (Dirección de 

Tecnología de la Información, 2009): 

 “Políticas sobre seguridad física y ambiental. Se refiere a la protección de la 

información y software contra robo, vandalismo, desastres naturales, 

catástrofes realizadas por el hombre, daño accidental de edificios y equipos.”. 

 “Políticas sobre Seguridad lógica. El acceso a recursos informáticos 

restringidos y a los datos almacenados dentro de estos, debe ser limitado a 

Usuarios Autorizados...”. 

 “Resguardo de la información. El Departamento de Tecnología de 

Información y Comunicaciones es el responsable de definir los 

procedimientos y técnicas para administrar, proteger, respaldar, conservar y 

eliminar la información digital...”. 

 “Control de acceso a los recursos tecnológicos: El Departamento de 

Tecnología de Información y Comunicaciones, definirá los procedimientos, 

herramientas y técnicas para el ingreso, registro, contabilidad y monitoreo en 

los diversos elementos de la plataforma tecnológica...”. 

 “Continuidad de los servicios. El Departamento de Tecnología de Información 

y Comunicaciones, con el apoyo de la Administración Superior, es el 

responsable de planificar, diseñar, implantar y revisar, los procesos y 

acciones a ejecutar ante posibles contingencias que afecten el óptimo 

funcionamiento de la plataforma tecnológica y de sus servicios derivados...”. 
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Reglamento para la administración y uso de los recursos tecnológicos de la 

institución (Jones, 2010): 

 “Cuentas de Usuarios(as). Las jefaturas, coordinadores o el personal 

autorizado oficialmente, deberán notificar al Departamento de Tecnología de 

Información y Comunicaciones cualquier movimiento que se realice en el 

personal a su cargo, sea por contratación, ascenso, destitución, etc., con el 

fin de gestionar los permisos o cuentas de usuarios respectivas para acceso 

a los recursos de la red.”. 

 “A cada persona usuaria se le proporcionará un identificador y contraseña 

personal para acceder a los recursos tecnológicos.”. 

 “Administración de los recursos tecnológicos. Es responsabilidad de las y los 

usuarios respetar la integridad de los recursos tecnológicos a los que tengan 

acceso...”. 

 “Protección de recursos tecnológicos. Las personas usuarias deberán seguir 

las directrices institucionales que eviten la introducción de malware o la 

manipulación indebida de la información...”. 

 

5.1.2. Componentes del sistema 

En las secciones 3.3 “Módulos del sistema” y 3.6 "Infraestructura tecnológica 

del sistema" se detallan los componentes, funcionalidades, el ambiente de 

programación con que está construida la aplicación de software, los servidores y 

su función, las características de esos servidores, entre otros; que permiten 

conocer el sistema y descomponerlo en elementos que faciliten el análisis del 

mismo. 

 

5.2. Construcción del Árbol Infosec 

Construir el Árbol Infosec que representa a SYSDATA consiste en elaborar un 

árbol jerárquico que contenga los componentes del sistema. Este árbol permite 

ilustrar gráficamente los elementos del sistema y así se observan con mayor 
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detalle, lo que permite orientar el análisis de seguridad a algún punto específico en 

caso de que así se requiera. 

 

5.2.1. Árbol de componentes 

En esta sección se descompone SYSDATA en elementos específicos; primero, 

se toma el sistema de forma completa, luego se desglosa en sus diferentes 

funcionalidades y para cada funcionalidad se valora si se tiene piezas importantes 

en que se deba dividir. Posteriormente, se examina cuáles servicios de seguridad 

es necesario garantizar para cada uno de esos elementos. 

Diferente a como lo presentan Villalón et al. (2014), donde los autores aplican 

la metodología a un proyecto de infraestructura, en específico a una nube de 

cómputo; en este trabajo se utiliza en un sistema de información. Aquí se 

desarrolla la metodología en lo que correspondió al desarrollo de SYSDATA, para 

ello se identifican cuatro componentes principales: 

 El almacenamiento de la información en bases de datos y archivos 

electrónicos. 

 La aplicación de software, que incluye interfaz de usuario, lógica de 

negocios, acceso a datos, reportes, servicios, entre otros. 

 Las comunicaciones, esto se refiere a redes, equipos de comunicación, 

entre otros. 

 Servidores de aplicación, de base de datos, de reportes, entre otros. 

 

En el Anexo 2 “Construcción del Árbol Infosec de SYSDATA” se describe e 

ilustra en un árbol la descomposición de SYSDATA en sus diferentes componentes 

funcionales. 

Luego de diseñar el árbol del proyecto se identifican los servicios de seguridad 

requeridos en cada componente, esta actividad se apoya y se facilita utilizando el 

análisis de riesgos del sistema; ya que este proceso señala las áreas más 

vulnerables y para las cuales se requiere tomar medidas para minimizar su 

impacto. Los servicios de seguridad también son establecidos de acuerdo con las 
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políticas de seguridad señaladas en la sección 5.1.1 “Políticas de seguridad”; 

considerando que esas políticas establecen los mecanismos de seguridad que se 

deben garantizar en el sistema de acuerdo a la normativa vigente. 

El análisis de cada servicio de seguridad para SYSDATA es el siguiente: 

 Confidencialidad. Observando que el segundo riesgo de mayor prioridad 

identificado para el sistema es “Acceso o modificación de información 

indebidamente” que, entre otros, incluye el acceso a la información de parte 

de personas no autorizadas, se requiere que cada funcionalidad sea 

accedida sólo por las personas permitidas; por tanto, este servicio se 

necesita en toda la aplicación de software y es necesario indicarlo en el 

nodo superior del árbol. 

 Integridad. En ninguna funcionalidad se debe permitir la alteración indebida 

de los datos, esto se refuerza considerando que el riesgo identificado como 

de mayor prioridad fue el relacionado con la pérdida o daño de la 

información; ya que ésta es el activo más importante que tiene la institución. 

Así, este servicio es indispensable para proteger la información que 

gestiona SYSDATA y por ello se señala en el nodo superior del árbol. 

 Disponibilidad. Todas las funciones y recursos del sistema deben estar 

accesibles en todo momento. Esto se externa en el tercer riesgo de mayor 

prioridad identificado para este sistema, que es “Inconvenientes en la 

consulta de información de otras instituciones y cuando organizaciones 

externas requieren obtener información de SYSDATA”. De forma que este 

servicio de seguridad debe anotarse en el nodo superior del árbol, porque 

se requiere para todos los componentes y es crítico que las funcionalidades 

estén disponibles cuando se necesiten. 

 Autenticación. SYSDATA no posee ningún recurso que pueda ser accedido 

por alguien sin que se haya identificado; por ello la autenticación hay que 

garantizarla en todo el sistema. 

 No repudio. Sólo existen dos componentes que requieren mecanismos 

especiales que impidan a una persona negar que realizaron una acción; 

uno es la solicitud de una certificación de antecedentes, donde la persona 
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se autentica utilizando firma digital y la otra es la firma digital de dicha 

certificación electrónica. Por tanto, el servicio de no repudio sólo aplica para 

esos dos componentes y se le debe brindar especial interés; ya que uno de 

los principales riesgos del proyecto es la generación de certificaciones con 

firmas digitales inválidas. 

 Privacidad. Ninguna funcionalidad del sistema debe permitir acceso a la 

información privada de las personas sin autorización; por tanto, en todo 

caso se protege la información privada y personal de los individuos para 

que sólo se acceda a la información permitida y necesaria. Es por eso que 

este componente se debe garantizar desde el componente superior del 

árbol de SYSDATA. 

 Responsabilidad. En el sistema sólo existen 2 funcionalidades para las que 

no es obligatorio crear registros que permitan responsabilizar a las 

personas por su ejecución de acuerdo a los requerimientos funcionales 

solicitados por los dueños del sistema, éstos son las consultas y los 

informes. Estas funcionalidades son ejecutadas, pero no se requiere 

almacenar datos de quién lo realizó, cuándo, entre otros. Así, este servicio 

no se indica para todo el sistema, sino que se establece para el subárbol 

correspondiente a “Almacenamiento”; tampoco se anota para el subárbol 

“Aplicación SYSDATA”, pero se indica para sus subnodos, excepto 

“Informes” y “Consultas”. 

 Auditabilidad. Las acciones del sistema que realizan modificaciones de 

datos requieren un registro detallado que permita llevar control de las 

actividades hechas y así tener la oportunidad de realizar estudios 

posteriores que posibiliten identificar quién efectuó una determinada 

actividad. La ejecución de informes y consultas no requiere ese control; por 

tanto, este servicio de seguridad es necesario para todas las 

funcionalidades del sistema excepto informes y consultas; de manera que 

se aplica a los mismos componentes que el servicio de Responsabilidad. 
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Entre otros riesgos que influyen en la selección de los servicios de seguridad 

que se aplican en SYSDATA están las deficiencias en la implementación del 

código fuente y la incorrecta configuración de seguridad del sistema. Estos riesgos 

ponen en peligro los servicios de seguridad ya que, en caso de que se concreten, 

amenazan la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad, la autenticación, el 

no repudio, la privacidad, la responsabilidad y la auditabilidad del sistema y de la 

información que éste administra. 

La Figura 3 muestra los servicios de seguridad requeridos para cada 

componente de SYSDATA, según lo explicado anteriormente. A la izquierda se 

indican los servicios de seguridad y a su derecha, encerrados en un cuadro 

punteado, los componentes a los cuales les aplica esos servicios de seguridad. El 

componente de certificaciones electrónicas (2.4.1) posee más subcomponentes, 

además de los que se observan en el siguiente gráfico, pero por motivo de espacio 

sólo se muestran los dos nodos a los cuales se les debe asegurar el servicio de no 

repudio. 
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Figura 3. Servicios de seguridad. 
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En el Anexo 3 “Servicios de seguridad de los endpoints de SYSDATA” se 

encuentra el análisis de los servicios de seguridad que se deben garantizar en la 

transferencia de datos que realiza SYSDATA hacia componentes del mismo 

sistema y hacia otros componentes externos. 

 

5.3. Triadas y controles de seguridad 

En esta sección se proponen las triadas y los controles de seguridad que 

requiere SYSDATA, esto corresponde a las medidas necesarias para asegurar el 

sistema. Además, se analizan las posibles combinaciones de las variables que 

afectan la información, que son tiempo, estado y servicios de seguridad y se 

proponen sugerencias que aplican al sistema y que procuran la seguridad de la 

información que éste gestiona. 

Para la conformación de las triadas se consideran los riesgos de seguridad 

que se identificaron y priorizaron anteriormente, que representan las principales 

preocupaciones de los encargados del sistema. En esta sección se propone 

implementar los mecanismos de control que mitiguen los riesgos más críticos. 

Documentar todas las posibles combinaciones de tiempo, estado de la 

información y servicio de seguridad para los componentes y endpoints del sistema 

resultaría en un trabajo muy extenso y con probabilidad de ser innecesario; ya que 

para SYSDATA van a existir combinaciones que no apliquen y otras son de baja 

prioridad. Por eso para identificar las triadas que se tienen que considerar para el 

sistema se elabora un análisis de riesgos de seguridad que muestra los aspectos 

que son críticos de proteger; y a esos aspectos es importante definirles 

mecanismos de seguridad para mitigar los riesgos. En la definición de riesgos no 

se da importancia a la creación o destrucción de datos; por tanto, ese estado de la 

información no se toma en cuenta. 

El estado de transmisión de datos sólo se considera en las triadas de los 

endpoints, ya que representan la transferencia de datos entre componentes. 

En la Figura 3 se observan los componentes a los cuales aplican los servicios 

de seguridad. 
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En el Anexo 4 “Triadas de seguridad para los componentes de SYSDATA” se 

muestran los controles de seguridad recomendados para cada combinación de las 

variables de tiempo, estado de la información y servicios de seguridad para los 

componentes de SYSDATA. 

Los requerimientos de seguridad de SYSDATA deberían actualizarse con los 

datos que aquí se exponen; ya que complementan la exigencia de seguridad que 

debe cumplir el sistema. 

 

5.4. Aseguramiento de los controles de seguridad 

Los controles que se sugieren en este estudio no representan mecanismos de 

seguridad complejos que incorporen riesgos de seguridad nuevos; por tanto, no se 

requiere implementar medidas adicionales para asegurarlos. 

Asegurar los controles de seguridad aplica cuando; por ejemplo, se sugiere 

como un control instalar un IPS o un firewall; en esos casos esos equipos deben 

estar debidamente configurados; ya que de lo contrario se convertirían en un 

punto adicional de falla. 

 

5.5. Herramientas de verificación de la seguridad 

Es necesario verificar si los controles planteados para el sistema están 

construidos correctamente, esta revisión se realiza mediante un análisis de 

software que se automatiza con el uso de herramientas. En esta sección se 

describen las herramientas utilizadas para estudiar la seguridad de SYSDATA. 

Existen diferentes herramientas que se utilizan para examinar el software, 

algunas de ellas son comerciales y otras son gratuitas; de las aplicaciones 

comerciales, muchas ofrecen versiones de pruebas sin costo aunque con 

características limitadas y utilizables por un tiempo limitado. 

Las herramientas tienen diferentes características; por ejemplo, unas son 

software de escritorio, otras son aplicaciones web; funcionan en diferentes 

sistemas operativos, tienen diferentes fines, entre otros. En el Anexo 5 

“Herramientas para el análisis de software” se muestra un listado de esas 
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alternativas, algunas de ellas son utilizadas en esta investigación, según se detalla 

más adelante; entre los datos que se muestran están el nombre de la herramienta, 

el nombre del fabricante, si la herramienta es gratuita o comercial y el sitio web 

oficial de la misma. 

Se aplica herramientas de análisis de software estático y dinámico al sistema, 

tanto a su versión privada e interna como a las funcionalidades accesibles desde 

Internet que son públicas. Esto permite examinar el código fuente y librerías de la 

aplicación de software y los componentes que intervienen en su ejecución. 

Se utiliza herramientas gratuitas y comerciales con el fin de comparar los 

resultados que proporcionan. Como esta es una actividad académica y debido a 

que no se cuenta con recursos económicos para obtener las licencias de las 

herramientas de pago, sólo se utiliza las ediciones de prueba gratuitas de las 

versiones comerciales que facilitan los fabricantes; excepto en el caso de la 

herramienta McAfee Vulnerability Manager de la cual la institución posee 

licenciamiento. 

Sólo se toma en cuenta herramientas de análisis estático que verifiquen 

código de .NET, que es el lenguaje de programación con el que está hecho 

SYSDATA. Como parte del análisis estático también se realiza una revisión 

manual del código fuente, de la aplicación de software y de la base de datos. 

Para la selección de las herramientas comerciales se consideran sólo las 

empresas que Feiman y MacDonald (2014) ubican como líderes en la evaluación 

hecha por Gartner en el 2014 sobre productos para pruebas de seguridad en 

sistemas informáticos; dichas empresas son HP, IBM, Veracode y WhiteHat 

Security. 

Se considera otras herramientas gratuitas sugeridas por OWASP, que es una 

organización dedicada a investigaciones relacionadas con la seguridad del 

software. 

Finalmente, se agregan otras herramientas de empresas que poseen una 

importante reputación en el mundo tecnológico como Microsoft, Google, entre 

otros. 
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En la siguiente sección se muestran las herramientas que se aplican y 

proporcionan resultados útiles. 

5.5.1. Herramientas para análisis estático 

Todas las herramientas que se mencionan son gratuitas. 

a) FxCop. Analiza el código ensamblado; es decir, bibliotecas de código 

compilado, y genera informes sobre problemas de diseño, rendimiento, 

seguridad, entre otros. Para su ejecución, se seleccionan los archivos .dll 

que genera la aplicación de software. Durante el análisis se aplican 

diferentes reglas que verifican diseño, interoperabilidad, nombres, 

desempeño, portabilidad, seguridad, uso entre otros; en este trabajo sólo se 

aplica las reglas de seguridad que detectan elementos de programación 

que pueden dejar vulnerables los ensamblados a código o usuarios 

maliciosos. 

b) Gendarme. Inspecciona librerías o bibliotecas de .NET en busca de 

problemas que no comprueban los compiladores. 

c) Microsoft Baseline Security Analyzer. Permite examinar sistemas locales o 

remotos para identificar deficiencias de seguridad, como falta de 

actualizaciones o problemas en configuraciones. 

d) Revisión manual de la base de datos y de la firma digital. Permite dirigir la 

búsqueda de defectos de seguridad hacia objetivos conocidos. 

 

5.5.2. Herramientas para análisis dinámico 

 Herramientas gratuitas: 

a) Acunetix. Realiza análisis de seguridad de aplicaciones web y 

detección de vulnerabilidades. Entre otros, analiza scripts, inyección 

de SQL, errores de Cross-Site Scripting. 
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b) Nikto. Realiza pruebas exhaustivas de servidores web, identifica 

archivos peligrosos, verifica versiones, detecta errores de 

configuración, entre otros. 

c) Qualys SSL Server Test. Realiza un análisis de la configuración de 

servidores SSL en Internet. 

d) Skipfish. Realiza el reconocimiento de seguridad de aplicaciones 

web, comprueba una serie de controles de seguridad. 

e) SQL Inject ME y XSS Me. Son complementos para el navegador 

Mozilla Firefox que permiten identificar vulnerabilidades de inyección 

de SQL y de Cross-Site Scripting respectivamente. 

f) Wapiti. Permite auditar aplicaciones web mediante la búsqueda tipo 

“caja negra”, revisa scripts y forms donde se pueda inyectar código. 

Puede identificar inyección de base de datos, Cross-Site Scripting, 

entre otros. 

g) Wireshark. Es un analizador y capturador de tráfico de red. 

h) Zed Attack Proxy. Es una herramienta de pruebas de penetración 

que se utiliza para encontrar vulnerabilidades en aplicaciones web. 

 

 Herramientas comerciales: 

a) McAfee Vulnerability Manager. Examina la red en busca de 

dispositivos y los analiza en busca de vulnerabilidades de seguridad. 

También, revisa aplicaciones web aplicando verificaciones del top 10 

de OWASP, del Common Weakness Enumeration (CWE) y del 

Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago 

o Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). 

b) Nessus. Es un programa de búsqueda de vulnerabilidades, realiza 

análisis de puertos y realiza las pruebas utilizando plugins. En el 

análisis de aplicaciones web realiza una exploración de los sitios 

descubiertos y busca vulnerabilidades en ellos de acuerdo a 

parámetros predefinidos. Entre otros, busca Cross-Site Scripting, 

inyección de SQL o de comandos. 
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c) Netsparker. Puede encontrar y reportar problemas de seguridad tales 

como inyección de SQL y Cross-Site Scripting en las aplicaciones 

web, independientemente de la plataforma y la tecnología. 

 

Otras herramientas que se intentó probar, pero que no aportaron resultados 

útiles o no se pueden probar por otras razones que se detallan son: 

 CAT.NET. Está descontinuado. 

 HP Fortify On Demand. Se cancela la ejecución. 

 HP Webinspect. Se requiere permisos para aplicar la herramienta sobre un 

dominio. 

 IBM Security AppScan. Sólo analiza dominios de prueba predefinidos. 

 O2 platform. No se encuentra suficiente información para aplicar la 

herramienta. 

 SQLMAP. Sólo analiza bases de datos de prueba predefinidas. 

 SWAAT. No analiza código .NET. 

 W3AF. Genera un error de depuración cuando se intenta utilizar la 

herramienta. 

 WebScarab. Está descontinuado. 

 WhiteHat Security. Se realiza proceso de registro para solicitar versión de 

prueba pero no se recibe correo para su uso. 

 

En este apartado se ha ejecutado un modelo que favorece identificar los 

controles de seguridad que requiere SYSDATA para minimizar la posibilidad de 

que sea afectado por los riesgos que se le señalan en el capítulo 4. Este modelo 

también toma en cuenta las políticas de seguridad que deben cumplirse en la 

aplicación de software para proteger la información, ofrece un mecanismo para 

separar las partes de un proyecto para facilitar su análisis, revisar la seguridad de 

los datos en diferentes momentos en el tiempo y estados en que se encuentran 

según su uso en el sistema. 
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En el siguiente capítulo se muestra el resultado de ejecutar las herramientas 

para buscar vulnerabilidades de seguridad en SYSDATA, y así examinar la calidad 

de la implementación de los controles que debería tener construidos la aplicación. 
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Una vez que se han identificado los controles de seguridad que se debieron 

implementar en SYSDATA, se verifica si fueron construidos correctamente; para 

esto se realiza un análisis de software que permite revisar la seguridad del 

sistema. 

Para hacer esa revisión se ejecuta herramientas de búsqueda de 

vulnerabilidades de seguridad en SYSDATA y en este capítulo se documenta el 

resultado de dicha exploración; por tanto, se muestran los problemas encontrados 

por cada herramienta. Posteriormente, se realiza una valoración de la 

implementación de los controles de seguridad que se indicó en la sección 5.3 

“Triadas y controles de seguridad” que el sistema debe cumplir. 

 

 

6.1. Descripción de vulnerabilidades encontradas 

En esta sección se muestra un resumen de las principales vulnerabilidades 

encontradas con el análisis estático y dinámico realizado en SYSDATA con las 

herramientas que se han seleccionado para tal fin. Los resultados se muestran de 

acuerdo al orden alfabético del nombre de las herramientas. 

Algunas de estas debilidades fueron encontradas en el código fuente de 

SYSDATA, otras corresponden a componentes de terceros utilizados por la 

aplicación de software. Por motivos de seguridad y por tratarse de un ejercicio 

académico, no se da detalle de las vulnerabilidades como nombres de las 

pantallas donde se localizaron, algoritmos de cifrado utilizados, versiones de 

software, entre otros; para evitar que un atacante utilice esta información para 

afectar el sistema o los datos que éste administra. 

Las herramientas califican de diferentes maneras a las vulnerabilidades que 

encuentran, unas las califican de acuerdo a la gravedad, otras por criticidad, otras 

como riesgo. Además, utilizan diferentes niveles para medir el grado de peligro de 

los defectos encontrados. En el registro que se aporta de las vulnerabilidades se 

utiliza la categoría y nivel que asigna cada herramienta; es decir, cuando se indica 

vulnerabilidades de gravedad, criticidad o riesgo alto, medio o bajo se utiliza la 
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terminología de la herramienta. Otras herramientas no realizan una separación así 

y sólo las listan. 

Considerando que SYSDATA tiene una versión de Intranet privada de uso sólo 

para los funcionarios de la institución y otra versión pública disponible en Internet, 

en los casos donde se encontraron vulnerabilidad diferentes para ambos 

ambientes, se realiza la separación respectiva; es decir, se presentan las 

vulnerabilidades para la versión interna y por otro lado los defectos identificados 

en la versión pública. 

Algunas herramientas indican la cantidad de veces que encuentran una misma 

vulnerabilidad en diferentes componentes; por ejemplo, las herramientas de 

análisis estático indican cada uno de los componentes de código donde se 

encuentra un mismo problema; otras herramientas no indican la cantidad de veces 

que se encuentra un problema. Debido a lo anterior y para simplificar la 

documentación de las vulnerabilidades no se muestra la cantidad, sino que sólo se 

ofrecen las diferentes vulnerabilidades descubiertas en cada caso. Más adelante 

se brindan estadísticas de los problemas encontrados; por tanto, esos datos 

corresponden a los diferentes tipos de vulnerabilidades que se identifiquen. Esto 

no afecta los resultados; ya que lo más importante es conocer las diferentes 

vulnerabilidades que existen y las herramientas que más encuentran una misma 

vulnerabilidad en una gran cantidad de componentes son herramientas de análisis 

estático, donde dichas esas vulnerabilidades no están dentro de las más graves. 

En el Anexo 6 “Resultado de la búsqueda de vulnerabilidades con 

herramientas de análisis estático y dinámico” se muestran las vulnerabilidades 

encontradas en SYSDATA utilizando herramientas que buscan defectos de 

seguridad en el funcionamiento; es decir, en la ejecución de las aplicaciones de 

software y en su código fuente y librerías. 
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6.2. Resumen de vulnerabilidades de seguridad 

En esta sección se ofrece un resumen y estadísticas de las vulnerabilidades 

encontradas en la sección anterior, en la cual se ha mostrado el resultado de 

ejecutar herramientas de análisis dinámico y estático en SYSDATA. 

En el caso de las herramientas que no indican si las vulnerabilidades tienen 

gravedad alta, media o baja; se realiza una valoración de cada caso para ubicarlas 

en la categoría que mejor las califique. 

Con la búsqueda de vulnerabilidades de seguridad en SYSDATA se 

encontraron 18 vulnerabilidades graves, 42 de gravedad media y 12 de criticidad 

baja; para un total de 72 tipos de vulnerabilidades diferentes. Los números 

anteriores fueron generados a partir del conteo de los diferentes tipos de 

vulnerabilidades encontrados por las herramientas. Muchas vulnerabilidades 

fueron encontradas en repetidas ocasiones por herramientas distintas, pero para 

efectos del dato anterior sólo se tomaron en cuenta una vez. 

El nivel de gravedad para obtener la estadística anterior corresponde a la 

categorización que hacen las herramientas; es decir, se han sumado las que son 

muy críticas, muy graves o de alto riesgo para las herramientas y se anotan como 

graves; y se valora de similar manera las de mediana y baja criticidad. 

En la Figura 4 se ilustra la comparación de la cantidad y porcentaje de 

vulnerabilidades de acuerdo a su criticidad. 
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Figura 4. Vulnerabilidades según su gravedad. 

 

En la Figura 4 se observa que la mayoría de vulnerabilidades son de gravedad 

media y que, por el otro lado, a las que se les debe prestar menos atención son 

las de menor cantidad. Esto indica que es necesario tomar medidas con la 

mayoría de los defectos encontrados. 

El 83% de las vulnerabilidades encontradas son de prioridad media o alta, esto 

demuestra que una gran parte de los problemas encontrados son defectos 

importantes que deben ser corregidos. Es necesario prestar atención a las 

estadísticas que se presentan; ya que la mayoría de las vulnerabilidades 

encontradas tienen un nivel de riesgo medio o alto. 

Con el fin de presentar las vulnerabilidades en una forma más resumida se 

propone agruparlas en las siguientes categorías: 

1. Acceso no autorizado. Son las vulnerabilidades que permiten acceso a 

carpetas, archivos u otros datos del sistema sin autorización. 

2. Cifrado. Aquí se ubican las vulnerabilidades que corresponden al uso de 

protocolos de cifrado inseguro, inadecuada configuración de protocolos 

de cifrado, entre otros. 
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3. Autenticación. Corresponden a vulnerabilidades que afectan el proceso 

de autenticación al sistema, como la transmisión de la  clave en texto 

plano, entre otros. 

4. Modificación de valores. Son defectos que podrían permitir la 

modificación de datos. 

5. Revelar información. Son las vulnerabilidades que  revelan información 

confidencial que puede ser utilizada por atacantes. Por ejemplo, el 

manejo incorrecto de errores, información no protegida en cookies, 

mostrar la versión del servidor web, entre otros. 

6. Puertos. Defectos que permiten realizar una revisión de puertos y 

encontrar, por ejemplo, cuáles están abiertos. 

7. Ejecución de scripts. Vulnerabilidades que permiten la ejecución de 

código malicioso en el sistema. 

8. Redirección. Defectos que permiten redirigir el sistema a páginas o 

pantallas falsas. 

9. Componentes inseguros. Corresponde al uso de componentes  de 

terceros desactualizados, que tienen deficiencias de seguridad en su 

implementación, entre otros. 

 

En la Figura 5 se muestra la cantidad y porcentaje de vulnerabilidades que 

corresponde a cada una de estas categorías. 
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Figura 5. Vulnerabilidades según su categoría. 

 

Existen dos categorías, “Revelar información” y “Acceso no autorizado”, que 

tienen una gran cantidad y diferencia de vulnerabilidades respecto a las demás. 

Esto demuestra que la mayoría de las vulnerabilidades que tiene SYSDATA ponen 

en riesgo la información de una forma muy directa; es decir, que no habría 

necesidad de explotar otros defectos para acceder ilícitamente a los datos. 

Las categorías “Revelar información”, “Acceso no autorizado”, “Cifrado” y el 

uso de “Componentes inseguros” abarcan el 88% de las vulnerabilidades; por 

tanto, se podría valorar realizar esfuerzos para corregir ese tipo de 

vulnerabilidades y capacitar al personal para prevenirlos. Por otra parte, entre las 

demás categorías apenas suman 9 vulnerabilidades. 

En cuanto a las herramientas utilizadas para encontrar las vulnerabilidades, 35 

son encontradas con las 12 herramientas de análisis dinámico utilizadas, mientras 

que las restantes 37 son descubiertas con 4 herramientas de análisis estático. 

En la Figura 6 se facilita una comparación gráfica de la cantidad y porcentaje 

de vulnerabilidades encontradas con cada tipo de análisis de software. 
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Figura 6. Vulnerabilidades según el tipo de análisis de software. 

 

Llama la atención que a pesar de utilizar muchas menos herramientas de 

análisis estático hayan encontrado más vulnerabilidades que las de análisis 

dinámico. Eso se puede deber a que las herramientas de análisis estático tienen la 

oportunidad de revisar en detalle el código o las librerías del sistema; lo que 

significa una gran cantidad de datos a revisar, mientras que las de análisis 

dinámico dependen de la ejecución automática que puedan hacer del sistema. 

De los datos anteriores se observa que aun cuando la cantidad de 

herramientas de análisis dinámico triplica la cantidad utilizada para la revisión 

estática, el porcentaje de vulnerabilidades encontradas por las herramientas de 

análisis estático es mayor. Aunque se trate de un margen muy pequeño, en este 

caso eso muestra que tener acceso al código o librearías del sistema permite 

identificar una gran cantidad defectos, sin necesidad de conocer el funcionamiento 

del sistema o analizarlo durante su ejecución. 

Sin embargo, al observar el porcentaje de vulnerabilidades encontradas con 

las herramientas de análisis estático y dinámico, según se observa en la Figura 6, 

se considera que no se puede tomar una decisión de si es más conveniente un 
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tipo de herramienta o el otro; al contrario, esto hace pensar que es importante 

realizar ambos tipos de revisiones. 

En la Figura 7 se muestra la cantidad y porcentaje de vulnerabilidades que 

encuentra cada herramienta, sólo se muestran las herramientas que han 

encontrado 5 o más vulnerabilidades. 

 

Figura 7. Vulnerabilidades por herramienta. 

 

Como se observa FxCop descubre más vulnerabilidades en comparación con 

las demás herramientas; esto confirma lo dicho anterior respecto a la efectividad 

de las herramientas de análisis estático para encontrar problemas en los sistemas. 

El 51% de las vulnerabilidades son identificadas con 3 herramientas de un 

total de 16 que se utilizaron, dos de ellas son de análisis dinámico y la otra de 

revisión estática. Esto refleja la efectividad de dichas herramientas para encontrar 

problemas y podría servir de insumo en caso que se necesite decidir por 

herramienta para analizar un sistema. 

Sin embargo, FxCop no encuentra ninguna de las vulnerabilidades más graves 

que tiene SYSDATA, referenciadas en la Tabla 18; mientras que Netsparker y 

Acunetix sí han localizado 4 de esas vulnerabilidades. 
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La Figura 8 muestra una comparación entre la cantidad y porcentaje de 

vulnerabilidades encontradas en la versión privada de Intranet de la herramienta 

contra la cantidad de defectos de la versión pública de Internet. 

 

Figura 8. Cantidad de vulnerabilidades de Intranet e Internet. 

 

Existen varios motivos para que la cantidad de vulnerabilidades encontradas 

en la versión privada del sistema sea mayor las encontradas para la versión 

pública. Uno es que no están disponibles las mismas funcionalidades en ambos 

ambientes, incluso existen más funcionalidades en la versión de Intranet que 

utilizan los empleados de la organización. 

De las vulnerabilidades de seguridad más críticas encontradas y comentadas 

anteriormente; de acuerdo a las consecuencias que se producen si son 

explotadas; las diez vulnerabilidades más peligrosas se muestran en la Tabla 18, 

el orden en que se presenta no es significativo. 
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Tabla 18. Diez vulnerabilidades de seguridad más críticas de SYSDATA. 

Vulnerabilidades 

 Uso de protocolos de cifrado obsoletos e inseguros. 

 Autenticación en la base de datos por medio de un usuario inseguro de SQL. 

 Uso de HTTP en la autenticación en Intranet; lo que produce que los datos de 

autenticación, como la contraseña, viaje en texto plano sin cifrar. 

 Inadecuado manejo de errores que posibilita la divulgación de información. 

 Visualización de la versión del servidor web. 

 Deficiente implementación de la firma digital. 

 Posibilidad de acceder a archivos y carpetas en los servidores web. 

 No están debidamente restringidos los permisos de las carpetas del motor de 

base de datos. 

 Existen cookies que no están protegidas. 

 Servidores vulnerables a ataques como FREAK y POODLE. 

 

Las anteriores vulnerabilidades deben ser las principales a las que se les dé 

seguimiento para evitar que sean explotadas. En el capítulo 7 “Recomendaciones 

para los controles de seguridad” se ofrecen recomendaciones para atender éstas y 

las demás vulnerabilidades que no forman parte de este listado. 
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6.3. Análisis del cumplimiento de los controles de seguridad 

Una vez identificadas algunas de las vulnerabilidades que se encuentran en 

SYSDATA, se evalúa si la implementación de los controles de seguridad que 

debería tener se ha realizado de manera satisfactoria, parcialmente satisfactoria o 

insatisfactoria. Para determinar el nivel de satisfacción del control se utiliza el 

resultado de la revisión hecha manualmente, el obtenido con el uso de 

herramientas y el conocimiento que se tiene de las características de SYSDATA 

anteriormente documentadas. 

Se considera que un control está construido satisfactoriamente cuando no se 

han identificado importantes vulnerabilidades y minimiza los riesgos de seguridad. 

Es parcialmente satisfactorio cuando algunos aspectos han sido atendidos 

correctamente pero otros no; de manera que minimiza el impacto de algunos 

riesgos, pero quedan sin considerar algunos importantes. Por último, se valora 

como insatisfactorio cuando deja al sistema expuesto a vulnerabilidades graves. 

En el Anexo 7 “Evaluación del cumplimiento de los controles de seguridad de 

SYSDATA” se detalla la valoración del funcionamiento de los controles de 

seguridad que fueron implementados para SYSDATA que están descritos en la 

sección 5.3 “Triadas y controles de seguridad”. 

De los 37 controles identificados para SYSDATA, sólo 11 se han implementado 

satisfactoriamente. De los restantes, 12 se construyeron de manera parcialmente 

satisfactoria y las otras 14 se implementaron de forma insatisfactoria; esto se 

ilustra en la Figura 9. 
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Figura 9. Implementación de controles de seguridad. 

 

Vistos los datos anteriores en términos de porcentajes, sólo el 30% de 

controles son implementados satisfactoriamente. Otro 32% corresponde a 

controles parcialmente satisfactorios y los controles que son insatisfactorios 

corresponden a un 38%. Esto refleja que la mayoría de controles no son 

implementados de forma adecuada. 

Se ha encontrado una serie de defectos de seguridad en el sistema que es 

necesario corregir para proteger la información. En el siguiente capítulo se 

proponen algunos consejos que se podrían valorar aplicar en SYSDATA para 

fortalecerlo y evitar amenazas de seguridad. 

 
  



89 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES PARA 

LOS CONTROLES DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES PARA LOS 

CONTROLES DE SEGURIDAD 



90 
 

 

Una vez identificadas las vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad de 

SYSDATA y de su información, así como de las deficiencias que existen en la 

implementación de los controles que por sus características el sistema debería 

poseer, se proponen medidas para corregir y mejorar la situación actual del 

servicio. 

Primero se ofrecen las recomendaciones para las principales vulnerabilidades 

encontradas con la ejecución de herramientas de análisis de software; y luego, 

sugerencias para enriquecer la implementación de los controles de seguridad. 

Las sugerencias que se proporcionan no necesariamente son las únicas 

soluciones que existen, se muestran como ejemplos; dado que para algunas 

deficiencias pueden existir diferentes formas de corregirlas. Tampoco, se detalla 

quién o cómo implementa las mejoras que se recomiendan; ya que eso se deja a 

libertad de la institución de acuerdo a sus recursos, posibilidades e intereses. 

 

7.1. Recomendaciones para corregir vulnerabilidades de seguridad 

En esta sección se facilitan algunas recomendaciones para solucionar las 

vulnerabilidades de seguridad más críticas encontradas en SYSDATA con la 

ejecución de herramientas de análisis dinámico y estático de software. 

Estas alternativas, no necesariamente son las únicas que existen para resolver 

los problemas citados, corresponden a soluciones que se encuentran en la 

bibliografía consultada, pero así como éstas pueden existir otras. Incluso, para el 

caso específico de SYSDATA se requiere determinar cuál solución logra corregir 

cada defecto de la mejor manera. 

En el Anexo 8 “Recomendaciones para corregir las vulnerabilidades y mejorar 

los controles de seguridad de SYSDATA” se ofrecen sugerencias para las demás 

vulnerabilidades encontradas, así como para mejorar la funcionalidad de los 

controles de seguridad construidos en el sistema. 

A continuación se indican las vulnerabilidades más graves que se encontraron 

en SYSDATA y posterior a cada una de ellas se ofrecen algunas sugerencias que 

pueden colaborar a remediarlas.  
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1. Detección de nombres de archivos y carpetas en el servidor web: 

 Habilitar el manejo de errores en el archivo web.config. 

 Utilizar las últimas versiones de IIS y .NET Framework. 

Ver http://soroush.secproject.com/downloadable/microsoft_iis_tilde_character_ 

vulnerability_ feature.pdf. 

 

2. Credenciales del usuario enviadas en texto plano: 

 Utilizar HTTPS. Ya existe en la institución una autoridad certificadora interna 

que se podría utilizar en la versión privada e interna de uso dentro de la 

institución, pero no ha sido implementada por falta de recursos. 

 

3. Uso del protocolo de cifrado obsoleto SSL 2.0: 

 Deshabilitar el uso de SSL y el uso de algoritmos inseguros, en Windows 

esto se realiza en el registro, y utilizar en su lugar la última versión de TLS y 

habilitar la extensión de TLS_FALLBACK_SCSV para evitar que los 

atacantes fuercen protocolos más antiguos. 

 

4. Mensajes de error o advertencia que revelan información sensitiva: 

 Realizar un correcto manejo de errores y mostrar mensajes de error o 

advertencia que no revelen información que pueda ser utilizada por un 

atacante. 

 

5. Carpetas de Microsoft SQL Server que no tienen acceso limitado: 

 Habilitar el acceso a las carpetas sólo a administradores locales y cuentas 

de servicio de SQL Server y remover los permisos a otros usuarios o 

grupos. 

6. Autenticación en modo mixto de SQL Server: 

http://soroush.secproject.com/downloadable/microsoft_iis_tilde_character_%20vulnerability_%20feature.pdf
http://soroush.secproject.com/downloadable/microsoft_iis_tilde_character_%20vulnerability_%20feature.pdf
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 Configurar el acceso a las bases de datos únicamente desde los servidores 

de cómputo o estaciones de trabajo que corresponda. Esto se logra 

utilizando tecnologías como IPSec. 

 Configurar un usuario y clave seguros. 

 Utilizar autenticación de Windows. 

 Ya se ha impedido el acceso a las bases de datos de parte de los analistas 

y programadores utilizando usuarios de SQL. Otras medidas tomadas como 

parte de este acuerdo son monitorear y auditar el acceso y actualización a 

la información y estructuras de datos. Además, ya se ha definido nuevos 

usuarios y claves para evitar el acceso de informáticos que conozcan las 

credenciales de esos usuarios y se ha establecido que son los encargados 

de implementación de servicios web, y no los programadores, quienes 

tienen acceso a las hileras de conexión a base de datos donde se debe 

indicar, entre otros datos, usuarios y claves de acceso. 

 

7. Inadecuado manejo de errores: 

 Revisar el código de SYSDATA y mejorar el manejo de errores inesperados. 

Los errores deben ser manejados del lado del servidor. 

 

8. Se divulga la versión del servidor web: 

 Aplicar los siguientes cambios al archivo web.config: 

<System.Web> 

<httpRuntimeenableVersionHeader="false" /> 

<customErrors mode="On" defaultRedirect="~/error/GeneralError.aspx"> 

<error statusCode="403" redirect="~/error/Forbidden.aspx" /> 

<error statusCode="404" redirect="~/error/PageNotFound.aspx" /> 

<errorstatusCode="500" redirect="~/error/InternalError.aspx" /> 

</customErrors> 

</System.Web> 
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 Remover encabezados de respuesta HTTP no deseados modificando el 

registro o utilizando las herramientas URLScan o URLRewrite, según se 

indica en http://blogs.msdn.com/b/varunm/archive/2013/04/23/remove-

unwanted-http-response-headers.aspx. 

 

9. Cookie que no está marcada como segura ni transmitida por medio de HTTPS: 

 Marcar las cookies como seguras. 

 

10. El servidor es vulnerable al ataque FREAK: 

 Deshabilitar el uso de algoritmos de cifrado inseguros. 

 Habilitar forward secrecy. 

Ver https://freakattack.com/ y http://www.segu-info.com.ar/boletin/boletin-196-

131222.htm. 

 

11. El servidor es vulnerable al ataque POODLE: 

 Dejar de utilizar SSL 3.0 y sus versiones anteriores y usar sólo TLS. 

 Habilitar TLS_FALLBACK_SCSV. Este mecanismo resuelve los problemas 

producido por reintentos de conexiones fallidas y; por lo tanto, protege que 

los atacantes usen SSL 3.0 en los navegadores. 

Ver http://www.welivesecurity.com/la-es/2014/10/15/poodle-vulnerabilidad-ssl-

3/. 

  

http://blogs.msdn.com/b/varunm/archive/2013/04/23/remove-unwanted-http-response-headers.aspx
http://blogs.msdn.com/b/varunm/archive/2013/04/23/remove-unwanted-http-response-headers.aspx
https://freakattack.com/
http://www.segu-info.com.ar/boletin/boletin-196-131222.htm
http://www.segu-info.com.ar/boletin/boletin-196-131222.htm
http://www.welivesecurity.com/la-es/2014/10/15/poodle-vulnerabilidad-ssl-3/
http://www.welivesecurity.com/la-es/2014/10/15/poodle-vulnerabilidad-ssl-3/
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12. Se utilizan algoritmos de cifrado débiles como SHA1 y RC4: 

 Utilizar SHA256 y TLS 1.2. 

Ver https://community.qualys.com/blogs/securitylabs/2014/09/09/sha1-depreca 

tion-what-you-need-to-know y https://community.qualys.com/blogs/securitylabs/ 

2013/03/19/rc4-in-tls-is-broken-now-what. 

 

13. Implementación de la firma digital: 

 Utilizar las librerías de manejo de certificados digitales que posee el 

Framework .NET. Ver https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc778518 

(VS.85).aspx. 

 Cambiar la implementación actual por el nuevo componente que cumple 

con las condiciones que establece el MICITT como: 

◦ Validación de firmas con formato avanzado que incluye el documento, la 

firma y el certificado digital, sello de tiempo, rutas de certificación e 

información de revocación. 

◦ Firmas digitales realizadas con certificados emitidos por la jerarquía 

nacional de certificación. 

◦ Verificación de la revocación y vigencia de los certificados. 

◦ Soporte para certificados emitidos con los algoritmos de cifrado SHA1 y 

SHA2. 

◦ Entre otros. 

 El Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, en conjunto 

con la Universidad de Costa Rica, está desarrollando una propuesta para 

realizar una verificación de la implementación de soluciones que utilicen la 

firma digital. Es importante aprovechar ese esfuerzo y aplicar las 

sugerencias que se den como parte de ese proyecto. 

 
 

https://community.qualys.com/blogs/securitylabs/2014/09/09/sha1-depreca%20tion-what-you-need-to-know
https://community.qualys.com/blogs/securitylabs/2014/09/09/sha1-depreca%20tion-what-you-need-to-know
https://community.qualys.com/blogs/securitylabs/%202013/03/19/rc4-in-tls-is-broken-now-what
https://community.qualys.com/blogs/securitylabs/%202013/03/19/rc4-in-tls-is-broken-now-what
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc778518%20(VS.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc778518%20(VS.85).aspx
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Con la implementación de estas medidas se lograría reducir algunos de los 

riesgos de seguridad a los que está expuesto SYSDATA, así como acercarse a la 

posibilidad de garantizar los servicios de seguridad que se requieren. 

No está dentro del alcance de este proyecto implementar las recomendaciones 

dadas anteriormente debido a que el autor no forma parte del equipo que da 

mantenimiento al sistema y no es posible coordinarlo dentro del contexto de esta 

investigación. Sin embargo, esta información se hará del conocimiento de los 

encargados del sistema y se colaborará en lo que sea necesario; ya que hacerlo, 

sin duda, mejoraría la seguridad del sistema. 

Otro paso que se debería realizar posteriormente, es verificar que estas 

medidas sean implementadas correctamente; para garantizar que se haya hecho y 

se brinde la protección correspondiente y que no se incorpore una nueva amenaza 

en caso de realizarlo de manera incorrecta. 
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En este capítulo se resumen las actividades realizadas para identificar 

vulnerabilidades de seguridad en un sistema de información que forman parte de 

la metodología aplicada en esta investigación y se documentan en una guía que 

se propone utilizar en otros proyectos similares. 

Para realizar este análisis de vulnerabilidades, primero se revisó el contexto 

del sistema de información para conocer sus funcionalidades, infraestructura, 

arquitectura, entre otros. Luego, se identifican los principales riesgos que podrían 

amenazar la información que administra; posteriormente, tomando en cuenta esos 

riesgos se realiza una propuesta de aseguramiento señalando los servicios y 

controles de seguridad que se deben garantizar en el sistema. Finalmente, se 

hace una revisión de la implementación de los controles que ya existen en el 

sistema y se realizan recomendaciones para corregir los defectos que se 

encuentran. En este capítulo se ofrece una guía que resume esas actividades 

como una propuesta para mejorar la seguridad de un sistema de información 

como SYSDATA. 

El objetivo principal de este proyecto es realizar el análisis de vulnerabilidades 

de seguridad en SYSDATA, esto se ha hecho siguiendo una serie de pasos que 

permiten conocer los componentes del sistema y proveer sugerencias que 

incluyan, al menos, los aspectos más susceptibles del mismo. La ejecución de 

dichos pasos ha permitido tener un mejor conocimiento del sistema, de sus 

debilidades y de las posibles mejoras que se le pueden realizar para fortalecerlo 

en cuanto a seguridad se refiere. 

El procedimiento utilizado puede ser resumido como una guía reutilizable en 

otros proyectos de análisis de vulnerabilidades; y no sólo en análisis de 

vulnerabilidades de aplicaciones web, si no que se puede aplicar en otros 

proyectos de tecnología como de infraestructura, de telecomunicaciones, entre 

otros. El orden de realización de los pasos varía dependiendo de si se revisa un 

proyecto que ya existe o si se trata de un proyecto nuevo. 

Esta guía consiste en un ciclo que permite revisar periódicamente el estado 

del proyecto desde el punto de vista de seguridad, así se consideran las 
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modificaciones que sufre en el tiempo y se actualiza el análisis de acuerdo a la 

situación presentada en cada momento. 

En la siguiente sección se describe el proceso seguido para el analices de 

vulnerabilidades proyectos existentes como el revisado en esta investigación, 

posteriormente se hará una propuesta para proyectos nuevos. 

 

8.1. Guía para sistemas existentes 

Se describen los pasos requeridos para verificar la seguridad de sistemas que 

ya están construidos como el caso de SYSDATA; para esos casos es importante 

revisar los controles de seguridad implementados en la aplicación de software y 

realizar las correcciones que sean necesarias. 

Inicialmente, es importante conocer la aplicación de software y los 

requerimientos de seguridad que se definieron para él cuando se construyó y 

hacer un análisis de riesgos para detectar si existen componentes que pongan en 

riesgo su información que no hayan sido considerados. Con base en esa 

información se requiere actualizar sus requisitos y controles de seguridad y, 

finalmente, aplicar las sugerencias que se realiza y validar que esas 

recomendaciones sean construidas correctamente. 

La Figura 10 muestra un resumen de los pasos de la guía recomendada para 

asegurar sistemas de información que ya están construidos. Se resalta con color 

gris los pasos que no aplicarían para sistemas nuevos. 
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Figura 10. Validación de requerimientos y controles en sistemas existentes. 

 

A continuación se detallan los pasos para revisar la seguridad de sistemas que 

fueron construidos. 

8.1.1. Caracterización del proyecto. 

Esta fase permite conocer en detalle el contexto del proyecto, para identificar 

posibles objetivos de ataques, puntos débiles, entre otros. En ella se describe 

brevemente del proyecto, se desglosan los componentes que lo conforman, se 

indican los usuarios que lo utilizan y su ubicación geográfica y forma de 

acceso, así como la infraestructura del sistema. Todos son aspectos que deben 

ser protegidos. 
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8.1.1.1. Descripción del proyecto. 

En este paso se describe en qué consiste el proyecto, cuál es su objetivo y 

los detalles que sean necesarios para comprender en qué consiste, cómo 

funciona, conocer su contexto, entre otros. 

 

8.1.1.2. Componentes. 

En esta etapa se documentan los componentes, funcionalidades, interfaces 

con otros proyectos, incluye proyectos de la misma institución o de otras, 

que lo componen o con los que intercambia información. 

 

8.1.1.3. Usuarios. 

En esta fase se detallan los usuarios involucrados el desarrollo del proyecto 

y se describe en qué forma participan del mismo. Pueden ser usuarios de la 

misma institución o de otras externas. 

 

8.1.1.4. Infraestructura. 

Es necesario detallar la infraestructura tecnológica donde se aloja el 

servicio; eso comprende hardware, software, almacenamiento, 

telecomunicaciones, entre otros. 

8.1.2. Requerimientos de seguridad originales. 

Los requerimientos de seguridad que fueron definidos cuando se construyó el 

sistema deben ser revisados, este paso es importante porque indica los 

aspectos que se requiere verificar para detectar si están implementados 

correctamente y cumplen con los requisitos de la aplicación de software. 

 

8.1.3. Análisis de riesgos de seguridad. 
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Esta etapa permite identificar probables amenazas de seguridad y las 

consecuencias en caso de que se materialicen; y posteriormente, definir las 

medidas que se podrían aplicar para minimizar el impacto de los riesgos. 

 

8.1.4. Actualización de los requerimientos de seguridad. 

Los requerimientos de seguridad que ya están definidos para el sistema deben 

ser actualizados, considerando los riesgos encontrados. 

 

8.1.5. Controles de seguridad. 

Los servicios, requerimientos y controles de seguridad que se necesita 

garantizar para el sistema deben ser identificados para proteger la información 

que resguarda. 

 

8.1.1.5. Políticas de seguridad. 

En esta etapa se verifica la reglamentación que debe cumplir en la 

organización para determinar, en primera instancia, los aspectos que por 

obligación deben ser atendidos. 

 

8.1.1.6. Árbol Infosec. 

El sistema es dividido en subcomponentes para analizarlo de forma más 

detallada e identificar los requerimientos de seguridad que requiere el 

sistema. 

 

8.1.1.7. Triadas y controles y seguridad. 

En este paso se determinan los controles que es necesario implementar 

para satisfacer los requerimientos de seguridad del sistema. 
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8.1.6. Verificación de la implementación de los requerimientos y controles de 

seguridad. 

Se revisa si los controles de seguridad están implementados correctamente. 

Este paso de verificación no es posible llevarlo a cabo debido a que los 

controles sugeridos no fueron aplicados en el sistema, según se describe en 

el punto anterior. 

 

8.1.7. Recomendaciones para mejorar los controles y requerimientos de 

seguridad. 

Se ofrecen sugerencia para corregir las deficiencias que se encuentren en la 

construcción de controles de seguridad. 

 

8.1.8. Implementar las recomendaciones para mejorar los controles y 

requerimientos de seguridad. 

Se aplican las sugerencias dadas para mejorar los controles de seguridad que 

posee el sistema. 

 

8.1.9. Verificación de la implementación de los controles y requerimientos de 

seguridad. 

Los controles de seguridad son revisados para verificar si están 

implementados correctamente. Este paso de verificación no es posible 

llevarlo a cabo debido a que los controles sugeridos no fueron aplicados en 

el sistema, según se describe en el punto anterior. 

 

Considerando las actividades descritas para un sistema ya existente y la 

experiencia adquirida en el desarrollo de este trabajo, en la siguiente sección se 

realiza una sugerencia de los pasos que se podrían aplicar para verificar la 

seguridad de aplicaciones de software donde se está en proceso de 

conceptualización, definición de objetivos y análisis de requisitos. 
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El procedimiento descrito anteriormente sería parecido al que se puede aplicar 

en sistemas nuevos, aunque existen algunas diferencias; una de ellas consiste en 

que para los sistemas que ya existen se revisan los requerimientos de seguridad 

que se definieron originalmente y, otra, que se verifica si se construyeron 

correctamente los controles para satisfacer los requerimientos mencionados. En la 

siguiente sección se ofrecen los pasos recomendados para revisar la seguridad en 

sistemas que aún no se han implementado. 

 

8.2. Guía para proyectos nuevos 

El análisis de seguridad de sistemas que están en fase de planificación donde 

se están definiendo sus requisitos y funcionalidades es diferente al que se realiza 

para sistemas que ya están implementados; ya que en este caso no existen 

requerimientos y controles que se deban revisar; si no que se sugieren los que 

deben ser incorporados en la aplicación de software. La Figura 11 ilustra el 

procedimiento requerido para revisar la seguridad en sistemas nuevos. 
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Figura 11. Validación de requerimientos y controles en proyectos nuevos. 

 

Si se desea realizar una segunda iteración se recomienda aplicar el proceso 

que se describe a continuación que aplica para proyectos existentes; debido a que 

ya van a existir requerimientos y controles de seguridad definidos para el proyecto 

que deberían ser revisados. 
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La guía para proyectos existentes se diferencia de la guía de los nuevos en 

tres aspectos: 

a) Agrega un paso al inicio que no es necesario para proyectos y que consiste 

en revisar los requerimientos de seguridad originales que se hayan definido. 

b) Luego de realizar el análisis de riesgos se actualizan los requerimientos de 

seguridad que necesite el proyecto de acuerdo a la situación actual. 

c) Los controles de seguridad que ya tiene implementados el proyecto deben 

ser revisados para verificar que están construidos correctamente. 

 

Como se observa, cuando se trata de proyectos que ya existen se suman dos 

pasos adicionales: 

a) Buscar requerimientos de seguridad ya definidos. 

b) Verificar que los controles de seguridad definidos estén implementados 

correctamente. 

 

Por tanto, es recomendable aplicar este proceso desde el inicio de los 

proyectos, así se reduce el esfuerzo que se debe realizar para mejorar la 

seguridad en ellos. 
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CAPÍTULO IX. CONCLUSIONES 

CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES 
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Al observar las vulnerabilidades encontradas en SYSDATA surge la necesidad 

de fortalecer los procesos relacionados con la seguridad de la información en la 

institución. Entre las opciones que se pueden implementar para fortalecer esos 

procesos están incorporar medidas de desarrollo seguro en los sistemas y aplicar 

la guía que se recomienda como parte de este trabajo. 

En esta investigación se ha realizado un análisis de vulnerabilidades de un 

sistema informático y se presentan sugerencias para corregir esas 

vulnerabilidades; para ello inicialmente se explica en qué consiste para conocerlo 

en detalle, luego se hizo un análisis de riesgos con el fin de identificar las 

amenazas de seguridad que tiene y a las cuales se debe presentar alternativas de 

soluciones para evitar que se materialicen. Posteriormente, se hace una propuesta 

de controles de seguridad que requiere el sistema para mejorar su nivel de 

seguridad. Se ejecutó herramientas de búsqueda de vulnerabilidades para 

identificar las que posee el sistema y se ofrecen recomendaciones para corregir 

esas vulnerabilidades. 

Es necesario corregir las vulnerabilidades de seguridad de SYSDATA para 

asegurar la información que éste administra. Tomando en cuenta que se encuentra 

una gran cantidad defectos, se puede iniciar con las vulnerabilidades de mayor 

gravedad, incluso solucionando inicialmente sólo esos con certeza se mejora la 

seguridad del sistema. Luego, se puede continuar con las vulnerabilidades de 

gravedad media y por último con las de gravedad baja. 

Se ha confeccionado una lista de herramientas que se pueden utilizar para 

realizar análisis dinámico y estático de aplicaciones de software. Esta lista podría 

ser de utilidad para otros proyectos que necesiten revisar el código fuente, 

ejecutables, librerías, entre otros de los sistemas de información. 

Existe gran variedad de herramientas que facilitan la búsqueda automática de 

vulnerabilidades de seguridad; sin embargo, su uso debe ser cauteloso. Esto se 

debe a que permiten encontrar gran cantidad de fallas en un tiempo muy rápido, 

pero al tratarse de chequeos automáticos podrían no considerarse aspectos 
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recientes o del contexto en que se aplican. Por tanto, si bien se recomienda su 

uso, también se sugiere la revisión detallada de sus resultados. 

La identificación de vulnerabilidades que se realizó no se limita a la ejecución 

de herramientas automatizadas; sino que se propone un proceso que incluye la 

búsqueda de las amenazas más delicadas, el planteamiento de opciones para 

evitar dichas amenazas, la revisión de la construcción de las recomendaciones, 

entre otros. 

La aplicación de metodologías, como la de análisis de riesgos o la utilizada 

para identificar los requerimientos y controles de seguridad, guían de manera 

efectiva el desarrollo de las actividades. Los trabajos se complican y se dificulta 

definir la dirección correcta cuando no se utiliza una guía que sirva de orientación. 

Por tanto, se recomienda aplicar las experiencias y conocimientos publicados por 

terceros de credibilidad que puedan colaborar en cualquier proceso. 

La propuesta que se presenta puede ser aprovechada tanto por la institución 

donde se ha realizado, como por otras organizaciones interesadas en realizar un 

análisis de vulnerabilidad en proyectos de software. 

La institución posee estándares para documentar los requerimientos 

funcionales de los nuevos sistemas, pero dichas normas no incluyen la generación 

de requisitos de seguridad y en la práctica no se acostumbra generarlos ni 

registrarlos. Por tanto, se requiere realizar un esfuerzo por formalizar el 

levantamiento de los requisitos de seguridad de las aplicaciones de software y se 

recomienda aplicar algunos de los esfuerzos que existen en el mercado para el 

desarrollo de software seguro como el Estándar para la Verificación de la 

Seguridad en Aplicaciones de OWASP, la ISO/IEC 27034:2011, el Ciclo de Vida de 

Desarrollo de Seguridad de Microsoft, el Modelo de Madurez en Seguridad del 

Software, las sugerencias que da el Centro para el Diseño Seguro de la IEEE u 

otro. 

Observando las recomendaciones dadas para resolver los incidentes de 

seguridad encontrados en SYSDATA, se puede analizar la posibilidad de incluir 

dichas sugerencias en una base de conocimiento, un estándar de programación, 
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una lista de chequeo u otro documento que permita registrar las lecciones 

aprendidas, que se apliquen dichas medidas en proyectos ya existentes o futuros 

y se eviten los riesgos a los que se someten los sistemas con la existencia de 

dichas vulnerabilidades. 

El modelo que aplica para identificar los requisitos y controles de seguridad 

que requiere un sistema de información en el cual, entre otros, se documenta los 

componentes del sistema para conocerlo en detalle; concuerda con el objetivo de 

la Dirección de Tecnología de la Información de conformar planes de contingencia 

más integrales. A raíz de un estudio de la Auditoría de Tecnología de la 

Información que detecta deficiencias en los planes de contingencia de los 

sistemas de información, se decide crear planes de contingencia que contengan 

los componentes que intervienen en su funcionamiento como arquitectura del 

sistema, hardware, almacenamiento, redes de comunicación, entre otros. 

Otro tema en que la institución tiene avances es el análisis de riesgos que se 

realiza para los sistemas; ya que actualmente se hacen para las aplicaciones de 

software, pero se observa que se requiere reforzar la búsqueda de riesgos de 

seguridad que amenacen a la información. 

Con la aplicación de los temas mencionados anteriormente se benefician 

instituciones o personas que necesiten realizar análisis de vulnerabilidades de 

proyectos; ya que se ofrece una guía que detalla paso a paso cómo realizarlo y 

una lista de herramientas que se pueden utilizar. También quien necesite realizar 

una análisis de riesgos de proyectos encuentra en este documento una 

descripción de cuáles aspectos debe considerar y algunas recomendaciones que 

podrían mejorar este proceso. El modelo del Árbol Infosec ofrece una herramienta 

a aquellas personas que necesiten descomponer un proyecto en partes más 

pequeñas que faciliten su análisis. 

Los objetivos establecidos para este trabajo se han cumplido; ya que se 

documentó los requerimientos y controles originales planteados para SYSDATA en 

la sección 3.7. “Requerimientos y controles de seguridad originales”, en el capítulo 

4 “Gestión de riesgos” se identificaron y priorizaron los riesgos de seguridad del 
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sistema, en el capítulo 5 “Propuesta de aseguramiento del sistema” se listan los 

servicios y controles de seguridad que se proponen. En el capítulo 6 “Resultado de 

la verificación de controles de seguridad” se listan las deficiencias encontradas en 

la implementación de los controles de seguridad que posee SYSDATA., en el 

capítulo 7 “Recomendaciones para los controles de seguridad” se dieron 

sugerencias para mejorar la implementación de los controles y, finalmente, en el 

capítulo8 “Guía para la validación de requerimientos y controles de seguridad” se 

ofrece una guía que orienta el proceso de identificación de vulnerabilidades de 

seguridad en una aplicación de software de acuerdo a las actividades 

recomendadas en esta investigación. 

Finalmente, este proyecto aporta una guía práctica para identificar y validar los 

requerimientos y la implementación de controles de seguridad en sistemas de 

información; es decir, para realizar un análisis de vulnerabilidades a aplicaciones. 

La guía consiste en un proceso que se ejecuta periódicamente y así se evalúa la 

satisfacción en la implementación de las recomendaciones que se generen. 

Se recomienda aplicar esta metodología desde el comienzo de los proyectos; 

ya que eso disminuye el esfuerzo que se requiere aplicar en las actividades 

cuando se trata de proyectos que ya están construidos. Cuando los proyectos ya 

están avanzados o finalizados se necesita invertir en la revisión de los 

requerimientos y la implementación de los controles de seguridad que se haya 

definido originalmente, estos pasos no son necesarios para los proyectos nuevos. 
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Anexos 

Anexo 1. Riesgos de seguridad de SYSDATA 

A continuación se listan los diferentes riesgos de seguridad de SYSDATA que 

se identifican en diferentes fuentes consultadas. 

 

1. Lista original de riesgos 

En el análisis original de riesgos realizado por los encargados del sistema 

(Méndez, 2011) se identificaron los siguientes, entre otros: 

 Falla en la infraestructura tecnológica de la institución que soporta el 

SYSDATA. 

◦ No disponibilidad de software de monitoreo ni equipos de contingencia 

para servidores, discos, tarjetas blade, equipos de ventilación, entre 

otros. 

◦ Por su ubicación, algunas oficinas Regionales de la institución no 

cuentan con servicios e infraestructura adecuados para acceder a 

SYSDATA. 

 Presupuesto insuficiente o nulo para la adquisición de infraestructura 

necesaria para mejorar el desempeño del sistema. 

◦ Falta de planificación, para prever la disponibilidad de recursos de 

hardware y software, en proyectos estratégicos que requieren de 

inversión en TI. 

◦ Obsolescencia de equipos tecnológicos. 

 Mal uso de las claves del sistema por parte de los usuarios. 

 Incumplimiento de lo establecido en los planes de contingencia. 

◦ Problemas para la habilitación de las comunicaciones. 

◦ Que el ICE no tenga disponibilidad de comunicación para los despachos 

pendientes. 
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2. Plan de Contingencia 

En el Plan de Contingencia de SYSDATA (Méndez, 2014) se listan los 

siguientes riesgos: 

 Mal funcionamiento del servidor de base de datos. 

 Mal funcionamiento del servidor de aplicación tanto a nivel interno como en 

Internet. 

 Mal funcionamiento del servidor de reportes. 

 

3. Riesgos de las aplicaciones web según OWASP 

Por otra parte, (La Fundación OWASP, 2013) señala los riesgos más 

importantes que afectan a las aplicaciones web: 

 Inyecciones de código. Se refiere al envío de datos inseguros al sistema 

como parte de un comando o una consulta. El ejemplo más común es 

inyección de código SQL. 

 Incorrecta implementación de autenticación y mal manejo de sesiones. Se 

producen cuando se implementan incorrectamente funciones de manejo de 

sesiones y de autenticación, esto permite a atacantes comprometer 

contraseñas, tokens de sesiones, entre otros. 

 Ataques de secuencias de órdenes o sentencias en sitios cruzados o 

Cross-Site Scripting (XSS). Sucede cuando se inyecta scripts con código 

malicioso en páginas web. 

 Referencias directas inseguras a objetos. Esto sucede cuando se expone 

públicamente partes del sistema que deberían ser privadas; por ejemplo, 

archivos, bases de datos, entre otros. 

 Configuración de seguridad incorrecta. Es una incorrecta configuración de 

la seguridad de los elementos que conforman el sistema, incluye 

servidores, sistema operativo, base de datos, entre otros. 

 Exposición de datos sensibles. Ocurre cuando no se protegen datos críticos 

como credenciales de autenticación, esos datos requiere métodos 
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especiales como cifrado de datos, precauciones en el intercambio de datos, 

entre otros. 

 Ausencia de control de acceso a funciones. Acontece cuando no se 

protegen los datos que se transmiten entre funciones. 

 Falsificación de Peticiones en Dominios Cruzados o Cross-site Request 

Forgery (CSRF). En este caso se falsifica la solicitud de datos que se 

realiza desde un navegador y usuarios validados. 

 Utilización de componentes con vulnerabilidades. Esto sucede cuando se 

utiliza frameworks, librerías y módulos de terceros que tienen 

vulnerabilidades de seguridad. 

 Redirecciones y reenvíos no validados. Esto son errores en la gestión de 

redireccionamientos y uso de datos no confiables. 

 

4. Otros riesgos 

En esta sección se listan otros riesgos que se estima pueden afectar los 

componentes del sistema. Estos riesgos se detectan al observar las 

funcionalidades del sistema descritas en la sección 3.3 “Módulos del sistema”. 

 Personas sin autorización acceden o modifican información indebidamente, 

esto incluye instituciones externas. Esos accesos o cambios podrían ocurrir 

por medio del sistema o ingresando directamente a la base de datos. 

 Personas sin autorización se asignan permisos que no deberían tener. 

 Modificación indebida en los datos que están almacenados o se trasmiten. 

 Que no se firme digitalmente una certificación electrónica o no se firme 

correctamente. 

 Pérdida de control sobre las actividades, como cambios u otros, que se 

realizan en SYSDATA. 

 La firma digital de un documento por parte de una persona que no 

corresponde o no está autorizada. 
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 Imposibilidad de verificar la validez de la firma digital. Esto se refiere; por 

ejemplo, a problemas en la conexión de Internet para verificar la revocación 

de un certificado digital. 

 Pérdida o daño de la información. Se refiere a datos que no son guardados 

correctamente, debido a problemas de conexión de red, datos inválidos, 

entre otros. Daños causados por virus, fallas de hardware o software, entre 

otros. 

 Mal funcionamiento de las interfaces que posee SYSDATA con sistemas de 

otras instituciones. 

 Inconvenientes en la consulta de información de otras instituciones y 

cuando organizaciones externas requieren obtener información de 

SYSDATA.  
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Anexo 2. Construcción del Árbol Infosec de SYSDATA 

Para construir el Árbol Infosec de SYSDATA se consideran los principales 

componentes del sistema y las relaciones que existen entre ellos. En el árbol que 

se muestra en la Figura 12 se ilustran los componentes más importantes de 

SYSDATA. 

 

Figura 12. Árbol Infosec: Componentes de SYSDATA. 

 

Para el análisis de seguridad que se realiza de SYSDATA no se toma en 

cuenta aspectos de infraestructura, ya que sólo se analiza la implementación de 

las funcionalidades. Por tanto, los componentes de “Comunicaciones” y 

“Servidores” no están dentro del alcance debido a que realizar un análisis como el 

que se sugiere para la infraestructura del sistema implicaría un estudio muy 

extenso que no agrega valor a la utilización de la metodología. 

En cuanto al almacenamiento, en SYSDATA se guardan los datos tanto en una 

base de datos llamada “SYSDATA” como en archivos, tal como se observa en la 

Figura 13. 
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Figura 13. Árbol Infosec: Almacenamiento. 

 

En la Figura 14 se descompone SYSDATA en sus diferentes componentes 

funcionales y las relaciones que tienen entre sí, donde a su vez cada componente 

es dividido en otros subcomponentes que los conforman, según corresponda. Esto 

permite visualizar en mayor detalle y profundidad los elementos que constituyen el 

sistema y, por ende, a los que se les debe procurar seguridad. 
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Figura 14. Árbol Infosec: Aplicación SYSDATA. 

 

Cada componente visto en la ilustración anterior está integrado por piezas de 

software que corresponden a los módulos o clases que están en el código fuente. 

Los principales módulos del componente de “Documento” son: Adecuaciones, 

Aprobar documentos, Consultar beneficio, Consultar contravenciones, Consultar 

documentos repetidos, Cumplimientos, Liberar documentos, Reparación de 

suspensiones, Resúmenes, Unificaciones, entre otros. 

Por ejemplo, el módulo de Adecuaciones hace referencia a una pantalla del 

sistema cuyo archivo del código fuente se llama “Adecuaciones.aspx.vb”, y que en 

su implementación corresponde a la clase de objeto “Documentos_Adecuaciones”. 

Las principales clases del componente de “Anotaciones” son: Adecuaciones de 

anotaciones, Anular anotaciones, Aprobar anotaciones, Cumplimiento de 

anotaciones, Liberar anotaciones, Reparaciones y suspensiones de anotaciones, 

Resumen de anotaciones, Revisar anotaciones y Unificación de anotaciones. 
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Las principales clases del componente de “Catálogos” son: Fines de 

categorías, Fines de certificaciones, Jefes y Oficinas, Nacionalidades, Parámetros 

generales, Periodicidad de notas reiterativas, Tipos de documentos y Tipos de 

identificación. 

Las principales clases del componente de “Certificaciones Electrónicas” son: 

Solicitud de certificaciones, Solicitudes procesadas, Mostrar certificación PDF, 

Firmar certificaciones, Certificaciones para instituciones externas y Consultas para 

instituciones externas. 

Las principales clases del componente de “Certificaciones en papel” son: 

Solicitud de certificaciones, Certificaciones regionales, Certificaciones en ventanilla 

y Solicitudes procesadas. 

Las principales clases del componente de “Informes” son: Extranjeros, 

Inclusiones, Informe estadístico, Bitácora de control, Bitácora de uso, Anotaciones 

devueltas sin respuesta, Modificaciones, Solicitudes de certificaciones y 

Certificaciones emitidas. 
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Anexo 3. Servicios de seguridad de los endpoints de SYSDATA 

Los controles para implementar los servicios de seguridad sólo se 

implementan en los extremos que corresponden al sistema; ya que corresponden 

a los módulos propios del mismo que se pueden controlar. Existen casos donde un 

endpoint puede ser un componente ajeno a SYSDATA; por ejemplo, un usuario 

que se conecta por medio de Internet; en ese caso del lado del cliente no se 

implementan controles de seguridad por tratarse de un elemento externo. Se van a 

analizar los momentos más importantes en los que se da transmisión de 

información. 

La Figura 15 representa las conexiones a SYSDATA de parte de usuarios 

internos o externos; por ejemplo, autenticaciones para ingresar al sistema, 

solicitudes de certificaciones de partes de instituciones externas, entre otros. En 

un rectángulo se anotan los usuarios internos y externos, porque éstos no son 

componentes del sistema, son elementos externos. 

 

 

Figura 15. Servicios de seguridad en las conexiones a SYSDATA. 

 

En el caso anterior se requiere confidencialidad; ya que el acceso sólo se le 

debe permitir a las personas o instituciones autorizadas. Es necesario garantizar la 

integridad de los datos de entrada mediante las validaciones que correspondan. El 

ingreso al sistema siempre debe estar disponible. Además, sólo se permite el 

ingreso al sistema a personas e instituciones autorizados, para lo cual deben 

identificarse; por tanto se requiere el servicio de seguridad de autenticación. Las 
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personas y entidades sólo tienen acceso a la información que se les permita de 

acuerdo a su rol; por ejemplo, una persona sólo puede solicitar su propia 

certificación de antecedentes y no la de otra persona, esto se refiere al servicio de 

privacidad. Los usuarios y las instituciones deben ser responsables de las 

actividades que realicen en SYSDATA y de la información que obtienen de él. 

Debe quedar registro de los accesos que se realicen al sistema, esto corresponde 

a auditabilidad. Finalmente, el caso de las certificaciones firmadas digitalmente, la 

persona que realiza la solicitud se autentica utilizando firma digital, para garantizar 

su identidad; esto es no repudio. 

Otro momento en el que se da una gran transferencia de datos, ocurre cuando 

las diferentes funcionalidades del sistema almacenan los datos, sea en archivos 

electrónicos o en la base de datos; esto se ilustra en la Figura 16. 

 

 

Figura 16. Servicios de seguridad en el almacenamiento. 

 

Del lado de las funcionalidades se debe garantizar que únicamente intenten 

acceder al almacenamiento y utilizando las funciones correspondientes sólo las 

personas autorizadas. Los datos que se envíen al almacenamiento deben ser 

íntegros y fieles a los que el usuario realmente quiere almacenar. Las funciones de 

acceso a datos deben estar disponibles en todo momento que se requieran. Para 

las acciones donde se realice un almacenamiento de datos es requerido identificar 

quién lo realizó y verificar si la persona efectivamente tiene permisos de realizar el 

guardado de datos, esto se refiere a autenticación. Las personas sólo tienen que 

almacenar y consultar la información que corresponda específicamente a sus 



127 
 

 

actividades; por ejemplo, en el almacenamiento de una certificación, los datos de 

dicha certificación sólo deben corresponder a la persona a quien compete dicho 

documento; por tanto, hay que garantizar privacidad. Los usuarios deben ser 

responsables de los datos que guarden en el almacenamiento y no deben realizar 

un mal uso de éste. Debe llevarse un control que permita realizar análisis de 

auditoría posteriores con el detalle necesario para sentar responsabilidades e 

identificar las acciones realizadas. 

En cuanto al almacenamiento sólo las personas autorizadas puedan guardar 

datos, de manera que se requiere confidencialidad. Deben existir medidas que 

impidan que los datos almacenados no sean alterados indebidamente o se dañen, 

proporcionando medidas de seguridad que no permitan datos inválidos e incluso 

contando con medidas de contingencia en caso de fallos, esto se refiere a 

integridad. El almacenamiento siempre que se requiera debe estar disponible para 

ser accedido; ya que de no ser así se afectaría el funcionamiento del sistema y no 

se podría ofrecer el servicio a los usuarios. Para almacenar datos se requiere 

identificar los usuarios para verificar los permisos que tienen y darles acceso a lo 

que corresponda; por tanto en este caso se necesita autenticación. 

Otra situación en la que es indispensable proteger la transmisión de datos es 

en el almacenamiento de la bitácora y en el acceso al módulo de seguridad del 

sistema, ver Figura 17. 
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Figura 17. Servicios de seguridad en bitácora y seguridad. 

 

La integridad debe ser garantizada; ya que es necesario asegurar que los 

datos que se guardan y permanecen tanto en la bitácora como en el esquema de 

seguridad de SYSDATA estén seguros, no se corrompan o contengan datos 

inválidos. La bitácora siempre debe estar disponible para almacenar la información 

de cada evento, así como para la consulta en caso que sea necesaria la ejecución 

de alguna tarea; la información de seguridad también debe estar disponible para 

permitir el adecuado acceso a los usuarios; por tanto, se requiere ofrecer 

autenticación y autorización. Sobre la extracción de datos y modificaciones que 

realicen los usuarios, tanto en la bitácora del sistema como en el esquema de 

seguridad, debe haber mecanismos que permitan responsabilizarlos de las 

acciones que realicen con la información que guardan o consultan. 
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Anexo 4. Triadas de seguridad para los componentes de SYSDATA 

Se presentan los controles de seguridad recomendados para cada 

combinación de las variables de tiempo, estado de la información y servicios de 

seguridad para los componentes de SYSDATA, de acuerdo con el modelo 

propuesto por Villalón et al. (2014) a esta composición se le denomina triadas de 

seguridad. Se indica el componente al cual corresponde cada triada. 

Las triadas de seguridad internas que se proponen para los componentes de 

SYSDATA se muestran en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Triadas de seguridad internas. 

Tiempo 
Estado  

información 

Servicio 

seguridad 
Control 

Componente: SYSDATA 

Protección Almacenamiento Confidencialidad  Cifrado y control de acceso en 
bases de datos y redes de área de 
almacenamiento o Storage Area 
Network (SAN) 

 Definición de perfiles, roles y 
permisos 

 Mecanismos de autenticación y 
autorización 

Protección Almacenamiento Integridad  Realización de respaldos y control 
de acceso en la base de datos y 
SAN, almacenar contraseñas 
cifradas 

Protección Almacenamiento Disponibilidad  Contingencia de bases de datos y 
SAN y los equipos 
correspondientes 

 Redundancia en el 
almacenamiento 

 Prevención contra ataques de 
denegación de servicios o Denial 
of Service (DoS) 

 Sistema de prevención de intrusos 

Protección Almacenamiento Autenticación  Mecanismos de autenticación 
como contraseñas u otros en el 
almacenamiento de información 
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Tiempo 
Estado  

información 

Servicio 

seguridad 
Control 

tanto en bases de datos como en 
SAN 

 Certificados digitales 

Protección Almacenamiento Privacidad  Mecanismos de autorización 

Protección Procesamiento Confidencialidad  Cifrado de datos 

 Control de acceso, de 
autenticación y de autorización 

 Definición de perfiles, roles y 
permisos 

Protección Procesamiento Integridad  Validaciones de integridad de 
datos 

Protección Procesamiento Disponibilidad  Prevención contra ataques de 
denegación de servicios 

 Sistema de prevención de intrusos 

 Acuerdo de nivel de servicio o 
Service Level Agreement (SLA) 

Protección Procesamiento Autenticación  Mecanismos de autenticación 
como contraseñas u otros en la 
consulta de información 

 Bitácoras 

 Certificados digitales 

Protección Procesamiento Privacidad  Mecanismos de autorización 

Detección Almacenamiento Confidencialidad  Revisión de bitácoras de acceso y 
alertas de los mecanismos de 
autenticación y autorización 

 Monitoreo 

Detección Almacenamiento Integridad  Alertas de las validaciones de 
integridad de datos 

 Auditorías y bitácoras 

Detección Almacenamiento Disponibilidad  Avisos y registro de fallas en las 
medidas de contingencia y 
disponibilidad y monitoreo de 
bases de datos y de 
almacenamiento 

 Sistemas de detección ataques de 
DoS 

 Sistema de prevención de intrusos 

 Monitoreo 

Detección Almacenamiento Autenticación  Alertas de los mecanismos de 



131 
 

 

Tiempo 
Estado  

información 

Servicio 

seguridad 
Control 

autenticación y cuando se utilizan 
certificados digitales 

Detección Almacenamiento Privacidad  Mecanismos de autorización 

Detección Procesamiento Confidencialidad  Alertas de los controles de acceso 
en la aplicación de software y en 
los servidores y funcionamientos 
de mecanismos de autenticación y 
autorización 

 Monitoreo 

Detección Procesamiento Integridad  Alertas de las validaciones de 
integridad de datos 

Detección Procesamiento Disponibilidad  Avisos y registro de fallas en las 
medidas de contingencia y 
disponibilidad 

 Sistemas de detección ataques de 
DoS 

 Sistema de prevención de intrusos 

 Monitoreo 

Detección Procesamiento Autenticación  Alertas del mecanismo de 
autenticación y cuando se utilizan 
certificados digitales 

Detección Procesamiento Privacidad  Mecanismos de autorización 

Respuesta Almacenamiento Confidencialidad  Mejorar control de acceso 

 Utilizar algoritmos de cifrado más 
robustos 

Respuesta Almacenamiento Integridad  Restauración de respaldos 

Respuesta Almacenamiento Disponibilidad  Puesta en funcionamiento de las 
medidas de contingencia y 
disponibilidad 

 Aplicar reglas del sistema de 
prevención de intrusos 

Respuesta Almacenamiento Autenticación  Cancelar el acceso del usuario 

Respuesta Almacenamiento Privacidad  Mecanismos de autorización 

Respuesta Procesamiento Confidencialidad  Validación de permisos 

 Verificar que el acceso a la 
información se está dando para 
personas autorizadas 

 Utilizar algoritmos de cifrado más 
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Tiempo 
Estado  

información 

Servicio 

seguridad 
Control 

robustos 

 Mejorar control de acceso 

Respuesta Procesamiento Integridad  Controles contra inyecciones de 
código y otros ataques al código 
fuente 

Respuesta Procesamiento Disponibilidad  Puesta en funcionamiento de las 
medidas de contingencia y 
disponibilidad 

 Aplicar reglas del sistema de 
prevención de intrusos 

Respuesta Procesamiento Autenticación  Cancelar el acceso del usuario 

Respuesta Procesamiento Privacidad  Mecanismos de autorización 

Componentes: Almacenamiento, Información principal, Personas, Catálogos, 
Certificaciones y Bitácora y Seguridad 

Protección Almacenamiento Responsabilidad  Mecanismos de autenticación y 
autorización 

Protección Almacenamiento Auditabilidad  Bitácoras 

Protección Procesamiento Responsabilidad  Mecanismos de autenticación y 
autorización 

Protección Procesamiento Auditabilidad  Bitácoras 

Detección Almacenamiento Responsabilidad  Alertas de incidentes de seguridad 
y bitácora 

Detección Almacenamiento Auditabilidad  Alertas y bitácora 

Detección Procesamiento Responsabilidad  Alertas de incidentes de seguridad 
y bitácora 

Detección Procesamiento Auditabilidad  Alertas y bitácora 

Respuesta Almacenamiento Responsabilidad  Bitácora y mecanismos de 
autorización y autenticación 

Respuesta Almacenamiento Auditabilidad  Bitácoras 

Respuesta Procesamiento Responsabilidad  Bitácora y mecanismos de 
autorización y autenticación 

Respuesta Procesamiento Auditabilidad  Revisión y corrección de bitácoras 
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Tiempo 
Estado  

información 

Servicio 

seguridad 
Control 

Componente: Certificaciones Electrónicas 

Protección Almacenamiento No repudio  Certificados digitales 

 Bitácoras 

Protección Procesamiento No repudio  Certificados digitales 

 Bitácoras 

Detección Almacenamiento No repudio  Certificados digitales 

 Bitácoras 

 Auditorías 

Detección Procesamiento No repudio  Certificados digitales 

 Bitácoras 

 Auditorías 

Respuesta Almacenamiento No repudio  Certificados digitales 

 Bitácoras 

Respuesta Procesamiento No repudio  Certificados digitales 

 
 

Las triadas de seguridad externas que aplican para SYSDATA se listan en la 

Tabla 20. Los controles que se indican son generales y aplican para todas las 

triadas externas vistas en el Anexo 3“Servicios de seguridad de los endpoints de 

SYSDATA”. Para cada triada aplican servicios de seguridad diferentes; por lo 

tanto, sólo deben considerar las que corresponden en cada caso. 

 

Tabla 20. Triadas de seguridad externas. 

Tiempo 
Estado 

información 

Servicio 

seguridad 
Control 

Protección Transmisión Confidencialidad  Filtrado de datos 

 Cifrado de datos 

 Conexiones dedicadas 

Protección Transmisión Integridad  Validaciones de integridad de datos 

 Cifrado de datos 

 Certificados digitales 

 Conexiones dedicadas 

Protección Transmisión Disponibilidad  Mecanismos de redundancia 
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Tiempo 
Estado 

información 

Servicio 

seguridad 
Control 

 Sistemas de alta disponibilidad 

Protección Transmisión Autenticación  Cifrado de datos 

 Certificados digitales 

 Mecanismos de autenticación y 
autorización 

 Impedir el acceso a páginas o datos 
sin autenticación 

Protección Transmisión Privacidad  Filtrado de datos 

 Cifrado de datos 

 Conexiones dedicadas 

Protección Transmisión Responsabilidad  Bitácoras 

Protección Transmisión Auditabilidad  Bitácoras 

Protección Transmisión No Repudio  Certificados digitales 

 Bitácoras 

Detección Transmisión Confidencialidad  Validación del cifrado de datos 

 Monitoreo 

Detección Transmisión Integridad  Alertas de las validaciones de 
integridad de datos 

 Validación del cifrado de datos 

 Monitoreo de la conexión dedicada 

Detección Transmisión Disponibilidad  Monitoreo 

 Alertas de los mecanismos de 
redundancia 

 Alertas de los sistemas de alta 
disponibilidad 

Detección Transmisión Autenticación  Validación del cifrado de datos y de 
las firmas digitales 

 Alertas de los mecanismos de 
autenticación y autorización 

 Aviso o bitácora cuando se intenta 
acceder a páginas o datos sin 
autenticación 

Detección Transmisión Privacidad  Validación del mecanismo de filtrado 
de datos 

 Validación del cifrado de datos 

 Monitoreo de la conexión dedicada 

Detección Transmisión Responsabilidad  Bitácoras 

Detección Transmisión Auditabilidad  Bitácoras 
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Tiempo 
Estado 

información 

Servicio 

seguridad 
Control 

Detección Transmisión No Repudio  Validación de las firmas digitales 

 Bitácoras 

Respuesta Transmisión Confidencialidad  Aumentar el filtrado de datos 

 Mejorar el cifrado de datos 

Respuesta Transmisión Integridad  Enriquecer las validaciones de 
integridad de datos 

 Aumentar el filtrado de datos 

 Mejorar el cifrado de datos 

 Modernizar la cadena de certificación 

Respuesta Transmisión Disponibilidad  Poner en funcionamiento o buscar 
otros mecanismos de redundancia y 
de alta disponibilidad 

Respuesta Transmisión Autenticación  Mejorar el cifrado de datos 

 Modernizar la cadena de certificación 

 Hacer más estrictos los mecanismos 
de autenticación y de autorización 

 Corregir el acceso a páginas o datos 
sin autorización 

Respuesta Transmisión Privacidad  Aumentar el filtrado de datos 

 Mejorar el cifrado de datos 

Respuesta Transmisión Responsabilidad  Bitácoras 

Respuesta Transmisión Auditabilidad  Bitácoras 

Respuesta Transmisión No Repudio  Mejorar el cifrado de datos 

 Modernizar la cadena de certificación 

 Bitácoras 
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Anexo5. Herramientas para el análisis de software 

En la Tabla 21 se ofrece la lista de herramienta de análisis estático. 

Tabla 21. Herramientas para análisis estático. 

Nombre Empresa Lenguaje Comercial 
o Gratuita 

Sitio web 

.NET 
Compiler 
Platform 
(Roslyn) 

.NET 
Foundation 

C# y Visual 
Basic.NET 

Gratis https://github.com/dotnet/roslyn 

CAT.NET Anthony 
Grace 

.NET Gratis http://www.codersbarn.com/pos
t/2009/02/22/Using-CATNET-
Code-Analysis-Tool.aspx 

Checkmarx Checkmarx Java, C# / 
.NET, PHP, 
C, C++, 
Visual 
Basic 6.0, 
VB.NET, 
APEX, 
Ruby, 
Javascript, 
ASP, Perl, 
Android, 
Objective 
C, PL/SQL, 
HTML5, 
Python, 
Groovy 

Comercial. 
Versión de 
prueba 
gratuita. 

https://www.checkmarx.com/tec
hnology/static-code-analysis-
sca/ 

CodeIt.Right SubMain .NET Comercial. 
Versión de 
prueba 
gratuita. 

http://submain.com/products/co
deit.right.aspx 

CodeSecure Armorize 
Technologies 

ASP.NET, 
VB.NET, 
C#, 
Java/J2EE, 
JSP, EJB, 
PHP, 
Classic 
ASP and 
VBScript 

Comercial http://www.armorize.com/codes
ecure/ 

https://github.com/dotnet/roslyn
http://www.codersbarn.com/post/2009/02/22/Using-CATNET-Code-Analysis-Tool.aspx
http://www.codersbarn.com/post/2009/02/22/Using-CATNET-Code-Analysis-Tool.aspx
http://www.codersbarn.com/post/2009/02/22/Using-CATNET-Code-Analysis-Tool.aspx
https://www.checkmarx.com/technology/static-code-analysis-sca/
https://www.checkmarx.com/technology/static-code-analysis-sca/
https://www.checkmarx.com/technology/static-code-analysis-sca/
http://submain.com/products/codeit.right.aspx
http://submain.com/products/codeit.right.aspx
http://www.armorize.com/codesecure/
http://www.armorize.com/codesecure/
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Nombre Empresa Lenguaje Comercial 
o Gratuita 

Sitio web 

Coverity 
Code 
Advisor 

Coverity C/C++/Java
/C# 

Comercial. 
Versión de 
prueba 
gratuita. 

http://www.coverity.com/product
s/code-advisor/ 

FindBugs The 
University of 
Maryland. 

Java Gratis http://findbugs.sourceforge.net/ 

FxCop Microsoft .NET Gratis https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/bb429476(VS.80).asp
x 

Gendarme Xamarin .NET Gratis https://github.com/spouliot/gend
arme 
http://www.mono-
project.com/docs/tools+libraries
/tools/gendarme/ 

HP Fortify 
Static Code 
Analyzer 

HP No dado Comercial http://www8.hp.com/us/en/softw
are-solutions/static-code-
analysis-sast/index.html 

Kiuwan Kiuwan Java, JSP, 
Javascript, 
PHP, 
C/C++, 
ABAP IV, 
Cobol, JCL, 
C#, 
PL/SQL, 
Transact-
SQL, SQL, 
VB 6, 
VB.Net, or 
Hibernate 

Comercial. 
Versión de 
prueba 
gratuita. 

https://www.kiuwan.com/ 

Klocwork Klocwork C/C++, 
Java or C# 

Comercial. 
Versión de 
prueba 
gratuita. 

http://www.klocwork.com/produ
cts-services/klocwork 

Microsoft 
Baseline 
Security 
Analyzer 

Microsoft  Gratis https://technet.microsoft.com/e
n-us/security/cc184924.aspx 

OWASP 
Lapse 

OWASP Java Gratis https://www.owasp.org/index.ph
p/OWASP_LAPSE_Project 

http://www.coverity.com/products/code-advisor/
http://www.coverity.com/products/code-advisor/
http://findbugs.sourceforge.net/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb429476(VS.80).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb429476(VS.80).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb429476(VS.80).aspx
https://github.com/spouliot/gendarme
https://github.com/spouliot/gendarme
http://www.mono-project.com/docs/tools+libraries/tools/gendarme/
http://www.mono-project.com/docs/tools+libraries/tools/gendarme/
http://www.mono-project.com/docs/tools+libraries/tools/gendarme/
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/static-code-analysis-sast/index.html
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/static-code-analysis-sast/index.html
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/static-code-analysis-sast/index.html
https://www.kiuwan.com/
http://www.klocwork.com/products-services/klocwork
http://www.klocwork.com/products-services/klocwork
https://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspx
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_LAPSE_Project
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_LAPSE_Project
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Nombre Empresa Lenguaje Comercial 
o Gratuita 

Sitio web 

Project 

OWASP O2 
Platform 

OWASP .NET Gratis https://www.owasp.org/index.ph
p/OWASP_O2_Platform 

OWASPOriz
on 

OWASP Java Gratis https://www.owasp.org/index.ph
p/Category:OWASP_Orizon_Pr
oject 

ParasoftdotT
EST 

Parasoft C#, 
VB.NET, 
MC++ 

Comercial. 
Versión de 
prueba 
gratuita. 

http://www.parasoft.com/produc
t/dottest/ 

PitbullSCC Pitbull 
Software 

.NET, Java, 
PHP y c 
Cobol 

Comercial. 
Versión de 
prueba 
gratuita. 

http://www.pitbullsoftware.net/e
s/pitbull-scc/ 

PMD PMD Java, 
JavaScript, 
XML, XSL 

Gratis http://pmd.sourceforge.net/ 

Source 
Patrol 

Pentest Java Comercial http://www.pentest.co.uk/source
patrol/ 

StyleCop StyleCop C# Gratis http://stylecop.codeplex.com/ 

SWAAT OWASP JSP, ASP 
.Net y PHP 

Gratis https://www.owasp.org/index.ph
p/Category:OWASP_SWAAT_P
roject 

Veracode Veracode C, C++, 
.NET (C#, 
C++/CLI, 
VB.NET, 
ASP.NET), 
Java, JSP, 
ColdFusion, 
PHP, Ruby 
on Rails, 
and 
Objective-C 

Comercial. 
Versión de 
prueba 
gratuita. 

https://www.veracode.com/prod
ucts/binary-static-analysis-sast 

VisualCodeG
repper 

npdunn C/C++, C#, 
VB, PHP, 
Java y 
PL/SQL 

Gratis http://sourceforge.net/projects/v
isualcodegrepp/ 

 

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_O2_Platform
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_O2_Platform
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Orizon_Project
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Orizon_Project
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Orizon_Project
http://www.parasoft.com/product/dottest/
http://www.parasoft.com/product/dottest/
http://www.pitbullsoftware.net/es/pitbull-scc/
http://www.pitbullsoftware.net/es/pitbull-scc/
http://pmd.sourceforge.net/
http://www.pentest.co.uk/sourcepatrol/
http://www.pentest.co.uk/sourcepatrol/
http://stylecop.codeplex.com/
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_SWAAT_Project
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_SWAAT_Project
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_SWAAT_Project
https://www.veracode.com/products/binary-static-analysis-sast
https://www.veracode.com/products/binary-static-analysis-sast
http://sourceforge.net/projects/visualcodegrepp/
http://sourceforge.net/projects/visualcodegrepp/
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En la Tabla 22 se ofrece la lista de herramienta de análisis dinámico. 

Tabla 22. Herramientas para análisis dinámico. 

Nombre Empresa Comercial o gratuita Sitio web 

Arachni Arachni Gratis http://www.arachni-
scanner.com/ 

Acunetix Acunetix Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

http://www.acunetix.com/vulner
ability-scanner/ 

Burp Suite PortSwigger Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

http://portswigger.net/ 

Fortifyonde
mand 

HP Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

http://www8.hp.com/us/en/softw
are-solutions/application-
security-testing/index.html 

Grabber RomainGauc
her 

Gratis http://rgaucher.info/beta/grabber
/ 

Grendel-
Scan 

David Byrne Gratis http://sourceforge.net/projects/g
rendel/ 

IBM 
Security 
AppScanSo
urce 

IBM Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

http://www-
03.ibm.com/software/products/e
n/appscan 

Kyplex Kyplex Gratis http://www.kyplex.com/website-
security-scanner.html 

N-Stalker 
Web 
Application 
Security 
Scanner 

N-Stalker Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

http://www.nstalker.com/product
s/editions/ 

McAfee 
Vulnerability 
Manager 

McAfee Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

http://www.mcafee.com/us/prod
ucts/vulnerability-manager.aspx 

Nessus Tenable 
Network 
Security 

Gratis y comercial 
(versión de prueba 
gratuita). 

http://www.tenable.com/product
s/nessus-vulnerability-scanner 

Netsparker Netsparker Gratis y comercial 
(versión de prueba 
gratuita). 

https://www.netsparker.com/ 

Nikto cirt.net Gratis https://cirt.net/Nikto2 

NTOSpider NT 
OBJECTives 

Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

http://www.ntobjectives.com/sec
urity-software/ntospider-
application-security-scanner/ 

http://www.arachni-scanner.com/
http://www.arachni-scanner.com/
http://www.acunetix.com/vulnerability-scanner/
http://www.acunetix.com/vulnerability-scanner/
http://portswigger.net/
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/application-security-testing/index.html
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/application-security-testing/index.html
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/application-security-testing/index.html
http://rgaucher.info/beta/grabber/
http://rgaucher.info/beta/grabber/
http://sourceforge.net/projects/grendel/
http://sourceforge.net/projects/grendel/
http://www-03.ibm.com/software/products/en/appscan
http://www-03.ibm.com/software/products/en/appscan
http://www-03.ibm.com/software/products/en/appscan
http://www.kyplex.com/website-security-scanner.html
http://www.kyplex.com/website-security-scanner.html
http://www.nstalker.com/products/editions/
http://www.nstalker.com/products/editions/
http://www.tenable.com/products/nessus-vulnerability-scanner
http://www.tenable.com/products/nessus-vulnerability-scanner
https://www.netsparker.com/
https://cirt.net/Nikto2
http://www.ntobjectives.com/security-software/ntospider-application-security-scanner/
http://www.ntobjectives.com/security-software/ntospider-application-security-scanner/
http://www.ntobjectives.com/security-software/ntospider-application-security-scanner/
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Nombre Empresa Comercial o gratuita Sitio web 

Paros Paros Gratis http://sourceforge.net/projects/p
aros/ 

ParosPro MileSCAN Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

http://www.milescan.com/ 

Qualys SSL 
Server Test 

Qualys Gratis https://www.ssllabs.com/ssltest/ 

Qualys Web 
Application 
Scanning 

Qualys Comercial https://www.qualys.com/enterpri
ses/qualysguard/web-
application-scanning/ 

RatProxy Google Gratis https://code.google.com/p/ratpr
oxy/ 

Retina BeyondTrust Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

http://www.beyondtrust.com/Pro
ducts/RetinaWebSecurityScann
er/ 

Scanner Websecurify Comercial https://suite.websecurify.com/m
arket/scanner 

Skipfish Google Gratis https://code.google.com/p/skipfi
sh/ 

Tripwire 
WebApp360 

Tripwire Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

http://www.tripwire.com/it-
security-software/enterprise-
vulnerability-management/web-
application-vulnerability-
scanning/?s=products_webapp
360 

Vega Subgraph Gratis https://subgraph.com/vega/docu
mentation/about-
vega/index.en.html 

Veracode Veracode Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

https://www.veracode.com/prod
ucts/dynamic-analysis-dast 

W3af W3af Gratis http://w3af.org/ 

Wapiti NicolasSurrib
as 

Gratis http://wapiti.sourceforge.net/ 

Watcher Casaba 
Security 

Gratis http://websecuritytool.codeplex.
com/ 

WATOBO Andreas 
Schmidt 

Gratis http://sourceforge.net/projects/w
atobo/ 

WebInspect HP Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

http://www8.hp.com/us/en/softw
are-solutions/webinspect-
dynamic-analysis-

http://sourceforge.net/projects/paros/
http://sourceforge.net/projects/paros/
http://www.milescan.com/
https://www.ssllabs.com/ssltest/
https://www.qualys.com/enterprises/qualysguard/web-application-scanning/
https://www.qualys.com/enterprises/qualysguard/web-application-scanning/
https://www.qualys.com/enterprises/qualysguard/web-application-scanning/
https://code.google.com/p/ratproxy/
https://code.google.com/p/ratproxy/
http://www.beyondtrust.com/Products/RetinaWebSecurityScanner/
http://www.beyondtrust.com/Products/RetinaWebSecurityScanner/
http://www.beyondtrust.com/Products/RetinaWebSecurityScanner/
https://suite.websecurify.com/market/scanner
https://suite.websecurify.com/market/scanner
https://code.google.com/p/skipfish/
https://code.google.com/p/skipfish/
http://www.tripwire.com/it-security-software/enterprise-vulnerability-management/web-application-vulnerability-scanning/?s=products_webapp360
http://www.tripwire.com/it-security-software/enterprise-vulnerability-management/web-application-vulnerability-scanning/?s=products_webapp360
http://www.tripwire.com/it-security-software/enterprise-vulnerability-management/web-application-vulnerability-scanning/?s=products_webapp360
http://www.tripwire.com/it-security-software/enterprise-vulnerability-management/web-application-vulnerability-scanning/?s=products_webapp360
http://www.tripwire.com/it-security-software/enterprise-vulnerability-management/web-application-vulnerability-scanning/?s=products_webapp360
http://www.tripwire.com/it-security-software/enterprise-vulnerability-management/web-application-vulnerability-scanning/?s=products_webapp360
https://subgraph.com/vega/documentation/about-vega/index.en.html
https://subgraph.com/vega/documentation/about-vega/index.en.html
https://subgraph.com/vega/documentation/about-vega/index.en.html
https://www.veracode.com/products/dynamic-analysis-dast
https://www.veracode.com/products/dynamic-analysis-dast
http://w3af.org/
http://wapiti.sourceforge.net/
http://websecuritytool.codeplex.com/
http://websecuritytool.codeplex.com/
http://sourceforge.net/projects/watobo/
http://sourceforge.net/projects/watobo/
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/webinspect-dynamic-analysis-dast/index.html
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/webinspect-dynamic-analysis-dast/index.html
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/webinspect-dynamic-analysis-dast/index.html
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Nombre Empresa Comercial o gratuita Sitio web 

dast/index.html 

Wfuzz Edge-
security 

Gratis http://www.edge-
security.com/wfuzz.php 

WhiteHat WhiteHat Comercial. Versión de 
prueba gratuita. 

https://www.whitehatsec.com/ 

Wireshark Wireshark Gratis https://www.wireshark.org/ 

Zed Attack 
Proxy (ZAP) 

OWASP Gratis https://www.owasp.org/index.ph
p/OWASP_Zed_Attack_Proxy_
Project 

 

  

http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/webinspect-dynamic-analysis-dast/index.html
http://www.edge-security.com/wfuzz.php
http://www.edge-security.com/wfuzz.php
https://www.whitehatsec.com/
https://www.wireshark.org/
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project
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Anexo6. Resultado de la búsqueda de vulnerabilidades con herramientas de 

análisis estático y dinámico 

En este anexo se detallan los defectos de seguridad encontrados en SYSDATA 

al utilizar herramientas que buscan defectos de seguridad en el funcionamiento; es 

decir, en la ejecución de las aplicaciones de software; esto es análisis dinámico; y 

en su código fuente y librerías; o sea, análisis estático. 

 

1. Resultados de las herramientas de análisis dinámico 

En esta sección se muestran las vulnerabilidades encontradas en SYSDATA 

con herramientas de análisis dinámico. 

 

1.1. Acunetix 

Las vulnerabilidades encontradas con esta herramienta son: 

 

a) Vulnerabilidades encontradas en la aplicación de Intranet: 

i. Vulnerabilidades de gravedad alta: 

 Se detecta nombres de archivos y carpetas en el servidor web. Esto puede 

ser un problema en sitios web de .NET que son vulnerables a acceso 

directo de URLs donde un atacante puede encontrar archivos y carpetas 

importantes que normalmente no deberían ser visibles. Ver 

http://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/microsoft-iis-tilde-directory-

enumeration. 

 

ii. Vulnerabilidades de gravedad media: 

 El parámetro _VIEWSTATE no está cifrado. El viewstate o estado de vista 

es un método que se utiliza para conservar los valores de una página al 

cambiarse a otra. Esto aumenta el riesgo de que un atacante intercepte la 

http://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/microsoft-iis-tilde-directory-enumeration
http://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/microsoft-iis-tilde-directory-enumeration


143 
 

 

transmisión de datos y logre ver la información almacenada en el viewstate. 

Ver http://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/unencrypted-viewstate-para 

meter. 

 Las credenciales de usuario son enviadas en texto plano; es decir, por un 

canal no cifrado. Ver http://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/user-

credentials-are-sent-in-clear-text. 

 La característica de viewstate del código de autenticación de mensajes o 

MessageAuthenticationCode (MAC) no está habilitada. Si esta 

característica está deshabilitada un atacante puede modificar el valor del 

viewstate y enviar un valor modificado. Ver http://www.acunetix. 

com/vulnerabilities/web/view-state-mac-disabled. 

 

b) Vulnerabilidades encontradas en la versión de SYSDATA de Internet: 

i. Vulnerabilidades de gravedad alta: 

 Uso de protocolos de cifrado SSL 2.0obsoleto. El servidor web cifra el 

tráfico de datos utilizando un antiguo y obsoleto protocolo que tiene 

debilidades conocidas. Ver http://www.acunetix.com/ vulnerabilities/web/ssl-

2-0-deprecated—protocol. 

 

ii. Vulnerabilidades de gravedad media: 

 SYSDATA contiene mensajes de error o advertencia que revelan 

información sensitiva. El mensaje puede mostrar la localización del archivo 

que produce el error. Ver http://www.acunetix.com/vulnerabilities/ 

web/application-error-message. 

 El archivo de políticas de URL para Silverlight permite el acceso a archivos 

del servidor web desde otros dominios. Ver http://www.acunetix.com/ 

vulnerabilities/web/insecure-clientaccesspolicy-xml-file. 

http://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/unencrypted-viewstate-para%20meter
http://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/unencrypted-viewstate-para%20meter
http://www.acunetix.com/
http://www.acunetix.com/vulnerabilities/
http://www.acunetix.com/%20vulnerabilities/web/insecure-clientaccesspolicy-xml-file
http://www.acunetix.com/%20vulnerabilities/web/insecure-clientaccesspolicy-xml-file


144 
 

 

 El servidor web soporta un débil cifrado por medio de SSL. Ver 

https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/ssl-weak-ciphers. 

 El parámetro _VIEWSTATE no está cifrado. Esto aumenta el riesgo de que 

un atacante intercepte la transmisión de datos y logre ver la información 

almacenada en el viewstate. 

 La característica de viewstate del código de autenticación de mensajes no 

está habilitada. Si esta característica está deshabilitada, un atacante puede 

modificar el valor del viewstate y enviar el valor modificado. 

 

1.2. McAfee Vulnerability Manager 

Sólo se identifican vulnerabilidades de prioridad baja en la versión de Intranet 

de SYSDATA: 

 Posibilidad de detectar la versión del IIS. 

 Posibilidad de detectar el estado del servicio de ASP.NET. 

 Enumeración de encabezados de ASP.NET HTTP. 

 La autenticación NTLM de IIS está deshabilitada. NTLM es un algoritmo 

para almacenar contraseñas. Este se considera un falso positivo; ya que 

NTLM es un algoritmo antiguo utilizado en Windows NT, pero que ya no es 

recomendado por Microsoft ya que no soporta métodos criptográficos 

recientes, ver https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc236715.aspx. 

 Está habilitado el acceso anónimo al IIS y no por medio de seguridad 

integrada a Windows, ésta última permite definir los usuarios que tienen 

acceso al sistema. 

 Se detecta un conjunto de cookies del servidor. Las cookies pueden 

contener información usada en el manejo de sesiones entre el servidor y el 

cliente. 

 

https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/ssl-weak-ciphers
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc236715.aspx
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1.3. Microsoft Baseline Security Analyzer 

Se ejecuta esta herramienta en el servidor de base de datos y encuentran las 

siguientes vulnerabilidades, esto corresponde a la Intranet: 

 

i. Vulnerabilidades de gravedad crítica: 

 Algunas carpetas de Microsoft SQL Server no tienen acceso limitado sólo a 

cuentas de servicio de SQL Server o administradores locales, si no que 

tienen permisos habilitados para otros usuarios. 

 

ii. Vulnerabilidades de gravedad no crítica: 

 El modo de autenticación al SQL Server está establecido en modo mixto; es 

decir se permite la autenticación integrada de Windows y la de SQL Server 

que consiste en usuario y contraseña. El problema de utilizar la 

autenticación de SQL Server consiste en que crea oportunidades para un 

ataque de fuerza bruta para probar usuario y clave hasta encontrar los 

datos correctos, el usuario debe administrar una clave adicional, SQL 

Server no posee opciones de gestión de las claves como periodo de 

expiración o configuración de caracteres especiales que sí tiene Active 

Directory, las credenciales se utilizan en las hileras de conexión a la base 

de datos que utilizan los sistemas, SQL no utiliza el protocolo de seguridad 

Kerberos que utiliza cifrado para el manejo de las claves, entre otros. Para 

más información ver https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms144284 

(v=sql.120).aspx. 

 

1.4. Nessus 

a) En el análisis de la aplicación en Intranet se encuentran las siguientes 

vulnerabilidades, todas de muy baja gravedad: 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms144284%20(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms144284%20(v=sql.120).aspx
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 Es posible determinar cuáles puertos TCP están abiertos. 

 Es posible determinar el tipo y versión del servidor web. 

 Para la autenticación se utiliza una pantalla de login que usa HTTP. 

 Se extrae información de la configuración HTTP, como la versión y otras 

opciones habilitadas. 

 Es posible determinar cuáles métodos HTTP son permitidos. 

 Se obtiene enlaces a sitios externos. 

 

b) En el análisis de la versión de SYSDATA de Internet se ubican las 

siguientes vulnerabilidades, entre otras: 

 

i. Vulnerabilidades de gravedad media: 

 Es posible enviar sentencias de depuración al sistema, de manera que 

un atacante puede aprovechar esto para modificar la ejecución de scripts 

y monitorear o controlar la ejecución de SYSDATA. Esto se debe a que el 

método DEBUG está habilitado en un servidor, esto permite enviar 

sentencias de depuración a scripts ASP remotos. 

 

ii. Vulnerabilidades de gravedad baja: 

 El servidor web muestra una dirección privada IP a través de sus 

encabezados HTTP. Esto puede exponer una dirección IP interna que 

usualmente se oculta o enmascara por medio de una traducción de 

direcciones de red o Network Address Translation (NAT). 

 El servidor web muestra una dirección privada IP a través de su interfaz 

de usuario de Administrador de IIS, conocida como WebDAV. Esto es 

usual en los servidores IIS que no están configurados apropiadamente. 
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1.5. Netsparker 

a) El análisis de la aplicación en Intranet identifica las siguientes 

vulnerabilidades: 

i. Vulnerabilidades de prioridad alta: 

 Las claves son trasmitidas por medio de HTTP. Si un atacante intercepta 

el tráfico de red, podría robar las credenciales de los usuarios. 

 

ii. Vulnerabilidades de prioridad baja: 

 La opción de autocompletado está habilitada en algunos campos. Si un 

usuario guarda los valores de los campos, éstos se almacenan en el 

caché del navegador; luego un atacante podría acceder a ese navegador 

y robar la información. 

 Inadecuado manejo de errores. Generalmente, esto evidencia deficientes 

prácticas de programación, insuficiente chequeo de errores, entre otros. 

Esto puede llevar a grandes problemas con inyección de SQL. 

 Se divulga la versión del servidor web. Esta información puede ayudar a 

un atacante a comprender cómo está desarrollar el sistema y desarrollar 

ataques vigentes y que afecten la versión del servidor web. 

 El viewstate no está cifrado. Un atacante podría estudiar la lógica de 

administración del estado de SYSDATA en busca de vulnerabilidades; si 

la aplicación de software almacena información crítica en el viewstate, 

podría ser revelada en un ataque. 

 

b) El análisis de la aplicación en Internet descubre las siguientes 

vulnerabilidades: 

i. Vulnerabilidades de prioridad alta: 
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 Se identifica una cookie que no está marcada como segura ni transmitida 

por medio de HTTPS. Esto significa que la cookie podría ser robada por 

un atacante que logre interceptar y descifrar el tráfico de red o aplique un 

ataque “hombre en el medio”, conocido en inglés como “man in the 

middle”. 

 

ii. Vulnerabilidades de prioridad media: 

 Se utiliza el protocolo de transporte inseguro SSL v2. Con esto un 

atacante puede desempeñar un ataque “hombre en el medio” y observar 

el tráfico cifrado que se da entre SYSDATA y los usuarios que la 

acceden. 

 Están habilitados algoritmos de cifrado débiles en las comunicaciones. 

Un atacante podría descifrar el tráfico SSL que se da entre el servidor 

web y los visitantes. 

 La validación MAC está deshabilitada para los datos de los viewstate. 

ASP.NET utiliza una solución de integridad basada en código hash 

llamada ViewStateMac para proteger los parámetros viewstate contra 

ataques de falsificación. 

 

iii. Vulnerabilidades de prioridad baja: 

 La opción de autocompletado está habilitada en algunos campos. 

 Inadecuado manejo de errores. 

 El viewstate no está cifrado. 

 

1.6. Nikto 

En la versión de Intranet del sistema se encuentran las siguientes 

vulnerabilidades: 
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 La versión del servidor web es expuesta. 

 No existe protección contra secuestro de clic o clickjacking. Esta 

vulnerabilidad permite a un atacante engañar al usuario para que presione 

clic en un botón o enlace que dirige a una página falsa. Ver 

https://www.owasp.org/index.php/Clickjacking. 

 No existe protección contra ataques de Cross-Site Scripting. Esta 

vulnerabilidad permite a un atacante robar cookies, monitorear las teclas 

que se digitan, realizar acciones en SYSDATA en nombre de un usuario 

real. Esta vulnerabilidad está en el lugar 3 del top ten de (La Fundación 

OWASP, 2013). Ver http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2008/07/02/ie8-

security-part-iv-the-xss-filter.aspx. 

 El sitio usa SSL pero no tiene definido el encabezado Strict-Transport-

Security HTTP que obliga al uso de HTTPS; de manera que se realiza 

conexiones por medio de HTTP. Ver https://www.owasp. 

org/index.php/HTTP_Strict_Transport_Security. 

 No está configurado el encabezado X-Content-Type-Options que protege 

contra entrega de contenido en un formato diferente al solicitado. Ver 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ie/gg622941(v=vs.85).aspx. 

 El servidor posee una vulnerabilidad que permitiría la divulgación de 

información, donde un atacante podría obtener información del viewstate, 

cookies, archivos del servidor, entre otros. Ver http://osvdb.org/68127 y 

https://technet.microsoft.com/es-es/library/security/ms10-070.aspx. 

 

1.7. Qualys SSL Server Test 

En la versión de Internet de SYSDATA se encuentran las siguientes 

vulnerabilidades: 

i. Vulnerabilidades de gravedad alta: 

 El servidor soporta SSL v2 que es obsoleto e inseguro. 

https://www.owasp.org/index.php/Clickjacking
http://blogs.msdn.com/
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ie/gg622941(v=vs.85).aspx
http://osvdb.org/68127
https://technet.microsoft.com/es-es/library/security/ms10-070.aspx
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 El servidor es vulnerable al ataque FREAK que permite a un atacante 

interceptar conexiones HTTPS, debido al uso de cifrado débil. Ver 

https://freakattack.com/. 

 El servidor es vulnerable al ataque POODLE que permite a un atacante 

modificar el tráfico entre el navegador y el servidor y así leer datos que 

deberían estar protegidos, como cookies. 

 

ii. Vulnerabilidades de gravedad media: 

 Se utilizan certificados con firmas débiles. En específico se utiliza SHA1, 

para el cual se ha encontrado una debilidad matemática que permitiría 

encontrar colisiones de hash más rápido de lo que se había pensado y de 

forma más veloz que aplicar un ataque de fuerza bruta; aunque 

computacionalmente está en el límite de las capacidades de cálculo para 

romperlo. Es de esperar que con el pasar del tiempo y el aumento de las 

capacidades de cálculo se logre vulnerar ese algoritmo. 

 El servidor soporta protocolos de cifrado obsoletos y no la versión actual de 

TLS 1.2. 

 Se utiliza algoritmos débiles de cifrado de datos, como RC4 cuyo uso no es 

recomendado ya que existen ataques exitosos aplicados a ese algoritmo. 

 No está configurada la opción de re-negociación segura que permite 

establecer los parámetros para iniciar las conexiones de manera segura 

durante la fase de handshake o acuerdo. Entre esos parámetros se 

encuentran los algoritmos y claves para el cifrado. 

 El servidor no soporta Forward Secrecy, que permite al cliente y al servidor 

gestionar una clave de sesión aleatoria compartida sin necesidad de 

enviarla a través de la red. 

 

 

https://freakattack.com/
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1.8. Skipfish 

Skipfish localiza las siguientes vulnerabilidades en la versión de Internet de 

SYSDATA: 

i. Vulnerabilidades de gravedad alta: 

 El sistema muestra una página con un aviso de error que puede contener 

información sensitiva porque ASP.NET está configurado para presentar el 

detalle de los errores. Por ejemplo, se muestra la versión de .NET con que 

funciona SYSDATA. 

 

ii. Vulnerabilidades de gravedad media: 

 Manejo de excepciones no controladas en ASP.NET. Por ejemplo, se 

encuentra elementos o páginas que ya no existen en el servidor, se observa 

la versión de .NET utilizada o se realizan validaciones de solicitudes que 

detectan valores de entrada peligrosos, estos valores pueden indicar un 

intento de comprometer la seguridad de SYSDATA por medio de un ataque 

de Cross-Site Scripting. 

 

iii. Vulnerabilidades de gravedad baja: 

 Está habilitado el paso de caracteres peligrosos por medio del método 

QueryString del objeto Request que se utiliza para enviar valores entre 

formularios. 

 

1.9. SQL Inject ME y XSS Me 

Se ejecutan los complementos SQL Inject ME y XSS Mede Firefox en la 

versión de Intranet del sistema pero no identifican vulnerabilidades de inyección o 

de Cross-Site Scripting. Sólo que en el caso de SQL Inject ME sí encuentra que al 

aplicar algunos datos en los campos al enviar las solicitudes se produce una caída 
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del sistema y generación de un error, lo que demuestra un deficiente manejo de 

errores. 

 

1.10. Wapiti 

La herramienta no encuentra vulnerabilidades de inyección de código, pero se 

presentan caídas del sistema cuando se introduce textos en los campos para 

buscar ese tipo de vulnerabilidades en la versión de Intranet de SYSDATA. 

 

1.11. Wireshark 

En la Figura 18 se ilustra una captura del tráfico de red generado en un inicio 

de sesión en la versión de Intranet de SYSDATA; entre los datos que pueden 

observar en texto plano están el usuario y contraseña utilizados. Esto sucede así, 

debido a que SYSDATA utiliza el protocolo HTTP para la transferencia de datos en 

la versión de Intranet. 

 

Figura 18. Captura de tráfico de red en la versión de Intranet del sistema. 

 

Esto es delicado considerando que de acuerdo con Verizon (2015)el robo de 

credenciales fue uno de los principales ataques durante el 2014; así se observa en 

su Reporte de Investigaciones de Violaciones a los Datos 2015. Entre otras 

razones esto sucede porque muchas personas utilizan la misma clave en 

diferentes sistemas; por ejemplo, según el artículo de Vargas (2015) Matías 

Porolli, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, explica que 
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los cibercriminales buscan contraseñas; ya que existe la probabilidad de que sean 

las mismas en sitios donde pueden robar dinero como los bancos en línea. 

 

1.12. Zed Attack Proxy 

a) Se ejecuta ZAP en la versión de Internet de SYSDATA y se encuentran las 

siguientes vulnerabilidades de seguridad: 

i. Vulnerabilidades de riesgo medio: 

 Una página puede ser almacenada en el navegador; ya que no se controla 

el caché en el encabezado del HTTP. Por tanto, información sensitiva 

podría ser recuperada del almacenamiento del navegador. 

 

ii. Vulnerabilidades de riesgo bajo: 

 Está habilitada la función de autocompletado en el campo de la clave de la 

pantalla de login. 

 

b) En la versión de Intranet de SYSDATA se identifican vulnerabilidades de 

nivel bajo similares a las encontradas para el caso de Internet. 

 

2. Resultados de las herramientas de análisis estático 

Las vulnerabilidades encontradas en el código fuente de SYSDATA al ejecutar 

herramientas de análisis estático son las siguientes. 

 

2.1. Firma digital 

El análisis estático se puede realizar por medio de revisiones manuales; en 

esta ocasión se revisa el código fuente de la firma digital; ya que como se vio en la 

sección 5.2.1 “Árbol de componentes”, la firma de certificaciones es uno de los 

componentes importantes de SYSDATA. 
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Tal como se menciona en el análisis de riesgos, se utiliza el componente de 

Microsoft llamado CAPICOM que está descontinuado (Lambert, 2001) (MSDN, 

2009). 

Por otro lado, para garantizar que los certificados digitales que se utilizan para 

firmar corresponden a la jerarquía nacional de certificación digital, es necesario 

verificar que los certificados “padres” del certificado de la persona posean la huella 

digital y número de serie correcto. En el caso de SYSDATA se observa que sólo 

válida la huella digital del certificado de la Autoridad Certificadora de Políticas de 

Persona Física, no valida su número de serie. Tampoco se verifica la huella digital 

y número de serie de la Autoridad Certificadora Raíz. 

El desarrollo que tiene SYSDATA de la firma digital tampoco utiliza los 

formatos oficiales avanzados de firma digital propuestos por el MICITT desde el 

2013. Originalmente, se consideraba suficiente emitir documentos firmados 

digitalmente que consistieran en el documento original, el certificado digital con 

que se realiza la firma, más la firma del documento que consiste en un resumen 

cifrado del documento. Con los formatos oficiales avanzados se incorpora 

componentes adicionales a los documentos firmados digitalmente que permiten 

verificar su validez a largo plazo en el tiempo y donde a la vez el documento 

contenga los elementos necesarios para realizarlo, sin depender de validaciones 

externas que luego no estén disponibles. Esos elementos incluidos son: sello de 

tiempo que permite comprobar la fecha y hora exacta en que se firma el 

documento, las rutas de certificación para confirmar que es emitido de acuerdo a 

la jerarquía de certificación nacional e información de revocación que compruebe 

que la firma era válida cuando se realizó. 

Incluso, no se considera la posibilidad de verificar dos jerarquías de 

certificación; aspecto que debe ser tomado en cuenta observando la modificación 

que ha anunciado para el 2015 el MICITT; donde debido al cambia del algoritmo 

de cifrado de SHA1 a SHA2, durante algún periodo de tiempo, coexistirán dos 

jerarquías de certificación; es decir, en el mercado habrá certificados vigentes con 

ambos algoritmos de cifrado. 
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Además, en el código fuente no se observa una implementación explícita de la 

verificación de la fecha de vigencia de los certificados digitales. Por lo tanto, 

preocuparía poder firmar digitalmente un documento con un certificado vencido. 

 

2.2. FxCop 

Las vulnerabilidades encontradas con esta herramienta son las siguientes, 

todas se consideran de prioridad baja: 

 Un miembro de una clase realiza llamados a otros sin realizar 

comprobaciones de seguridad. El problema de esto es que un código 

malicioso puede utilizar al miembro que realiza el llamado para hacerlo sin 

autorización. Ver https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182303.aspx. 

 Un puntero está visible y no es privado; por tanto, código malicioso puede 

cambiar su valor y permitir el acceso a ubicaciones de memoria indebidas o 

causar fallas de SYSDATA. Ver https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ 

ms182306.aspx. 

 Es posibles realizar operaciones sobre elementos de arreglos o matrices 

declarados como de sólo lectura. Ver https://msdn.microsoft.com/eses/ 

library/ms182299.aspx. 

 Un tipo de datos definido por el usuario contiene un campo mutable, esto 

quiere decir que sus datos se pueden modificar. Ver https://msdn. 

microsoft.com/es-es/library/ms182302.aspx. 

 Un método no posee controles de seguridad sobre los llamados que recibe, 

esto podría permitir la ejecución de código malicioso aprovechando los 

permisos que existen. Ver https://msdn.microsoft.com/library/ms182314 

(VS.100).aspx. 

 Un ensamblado no está firmado con un nombre seguro o el nombre seguro 

no puede comprobarse o no es válido. Los nombres seguros protegen de 

cargar ensamblados alterados. Ver https://msdn.microsoft.com/eses/library/ 

https://msdn/
https://msdn.microsoft.com/eses/%20library/
https://msdn.microsoft.com/eses/%20library/
https://msdn.microsoft.com/library/ms182314%20(VS.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/library/ms182314%20(VS.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/eses/library/%20ms182127.aspx
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ms182127.aspx.Un ensamblado sin nombre seguro tiene los inconvenientes 

siguientes: 

o No se pueden comprobar su origen. 

o ElCommonLanguageRuntime no puede advertir a los usuarios si se 

ha modificado el contenido del ensamblado. 

 Existe un método que utiliza un parámetro predeterminado, los valores 

predeterminados deberían ser reemplazados por medio de sobrecargas; ya 

que los compiladores pueden omiten los valores asignados a estos 

parámetros. Ver https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182135.aspx. 

 Se expone una lista genérica que están diseñadas para rendimiento y no 

para herencia. Las listas no contienen miembros que faciliten el cambio de 

comportamiento de una clase heredada. Ver https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms182142.aspx. 

 Paso de tipos por referencia. Para pasar tipos por referencia es necesario 

tener experiencia con punteros, saber la diferencia entre los tipos de 

referencia y los tipos de valor, y controlar métodos que tienen varios valores 

devueltos. Ver https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182146.aspx. 

 Los identificadores deberían utilizar las mayúsculas y minúsculas 

correctamente. Esto, entre otros, aumenta la confianza respecto a que la 

biblioteca se haya desarrollado por parte de un especialista. Ver 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182240.aspx. 

 No aplicación del atributo CLSCompliantAttribute a un ensamblado, lo 

requiere porque expone tipos visibles externamente. Ese atributo confirma 

las restricciones de nomenclatura, tipos de datos y las reglas a las que los 

ensamblados deben ajustarse. Ver https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ 

ms182156.aspx. 

 Un tipo derivado tiene un atributo de seguridad que no es tan crítico como su 

tipo base o interfaz implementada. Los tipos deben ser al menos tan críticos 

https://msdn.microsoft.com/eses/library/%20ms182127.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182135.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182142.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182142.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182146.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182240.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/%20ms182156.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/%20ms182156.aspx
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para la seguridad como sus interfaces y tipos base. Ver https://msdn.micro 

soft.com/es-es/library/dd997443.aspx. 

 Un miembro público o protegido es llamado por un miembro que no realiza 

ninguna comprobación de seguridad. Lo anterior podría producir que un 

llamador, sin el permiso necesario, pueda acceder al miembro protegido. Ver 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182303.aspx. 

 Un método transparente llama directamente a código nativo, el código 

transparente es aquel no puede realizar ninguna operación que pueda 

afectar a la seguridad; esto debería realizarlo por medio de código auxiliar. 

Ver https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ee155709.aspx. 

 Código transparente hace referencia a elementos críticos para la seguridad. 

Si un tipo transparente intenta usar un tipo crítico para la seguridad, se 

genera una excepción. Ver https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/bb264475.aspx. 

 

2.3. Gendarme 

Esta herramienta localiza las siguientes vulnerabilidades en un componente de 

un tercero utilizado en SYSDATA: 

 Existen tipos que son seguros pero están expuestos por campos visibles. 

Ver https://github.com/mono/mono-tools/blob/master/gendarme/rules/Gen 

darme.Rules.Security.Cas/DoNotExposeFieldsInSecuredTypeRule.cs y 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182318.aspx. 

 

2.4. Revisión manual de la base de datos 

Para el acceso a la base de datos se tiene configurado el modo de 

autenticación mixto de SQL Server; este modo permite el ingreso por medio de 

autenticación Windows y con autenticación de SQL Server. Cuando se utiliza 

autenticación SQL las credenciales, como usuario y clave, se almacenan en el 

https://msdn/
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ee155709.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/
https://github.com/mono/mono-tools/blob/master/gendarme/rules/Gen%20darme.Rules.Security.Cas/DoNotExposeFieldsInSecuredTypeRule.cs
https://github.com/mono/mono-tools/blob/master/gendarme/rules/Gen%20darme.Rules.Security.Cas/DoNotExposeFieldsInSecuredTypeRule.cs
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182318.aspx
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SQL Server y cada vez que se realiza un inicio de sesión la contraseña se envía 

por medio de la red, aunque cifrada. Pero dicha contraseña tiene que ser indicada 

en las aplicaciones de software que necesiten acceder a la base de datos. 

Utilizar autenticación de SQL también permite que cualquier persona que 

conozca o averigüe las credenciales se pueda conectar a la base de datos y 

realizar las modificaciones que se le permita al usuario con el que se conecta. 

También, es necesario implementar por medio de programación en el código 

fuente algún medio para identificar los usuarios que realizan las acciones y dejarlo 

plasmado en la bitácora del sistema; ya que los usuarios se conectan a la base de 

datos utilizando las mismas credenciales. 

Incluso, la clave es la misma que el usuario, no tiene medidas de seguridad 

como uso de números, caracteres especiales, mayúsculas, entre otros; y es muy 

sencilla de predecir. 

Tal como se observa el uso de este tipo de usuario aumenta el riesgo de que 

se amenace la seguridad de la información almacenados en la base de datos. 

 

2.5. Validación de datos 

Se realiza pruebas para determinar si SYSDATA es vulnerable a inyección de 

código. Por ejemplo, se prueba si en los campos de texto es posible inyectar 

código como “' or 1=1 – –”; sin embargo, se generan mensajes de alerta de datos 

inválidos. 

Se observa que SYSDATA no envía parámetros por medio de URL que sean 

enviados a la base de datos, sólo se utilizan parámetros en la URL pero es sólo 

para uso de la interfaz gráfica. No obstante, al inyectar código en esas variables 

se produce una caída del sistema y se genera un mensaje de error. 

Se elaboran pruebas con la herramienta SqlMap que permite detectar defecto 

de inyección de SQL, pero obtiene como resultado que los parámetros que 

SYSDATA envía por medio del URLS no son inyectables. También, se utiliza la 
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herramienta XSSer que detecta inyecciones de Cross-Site Scripting, pero no 

encuentra ninguna vulnerabilidad. 

Al revisar la generación de las sentencias de SQL en el código fuente, se 

observa que no se crean concatenando hileras, si no que se utilizan 

procedimientos almacenados donde los parámetros son enviados utilizando los 

objetos que proporciona la herramienta de programación, lo cual se considera una 

muy buena práctica. 

Otra buena práctica que se observa en SYSDATA que dificulta la inyección de 

código es que se utilizan componentes como combos, calendarios, entre otros; 

que obligan al usuario a seleccionar un valor dado y no sea posible inyectar 

código. 

Por último mencionar que cuando se llama a algún reporte se observa en el 

navegador de Internet la ruta absoluta del reporte, de manera que se observa de 

forma completa el servidor de cómputo donde está alojado, el nombre del reporte 

y las variables y los valores correspondientes que se le envían. Incluso es posible 

modificar en la barra de dirección las variables y realizar cambios para que los 

reportes devuelvan valores diferentes a los esperados cuando se les llama desde 

SYSDATA. 
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Anexo 7. Evaluación del cumplimiento de los controles de seguridad de 

SYSDATA 

En la Tabla 23 se observa el análisis que se realiza acerca del éxito de los 

controles de seguridad que se construyeron para SYSDATA; se listan los 

controles, se hace una observación sobre su implementación y, finalmente, se 

indica si se considera que está bien implementada de forma satisfactoria, 

parcialmente satisfactoria o insatisfactoriamente. 

 

Tabla 23. Cumplimiento de los controles de seguridad. 

No Control Observación Implementación 

1 Cifrado y control de 
acceso en BASE DE 
DATOS y SAN 

 La autenticación a SYSDATA es 
integrada a Windows; por tanto, el 
sistema operativo administra la clave. 

 Para acceder a la SAN se configuran 
permisos sólo para los usuarios 
correspondientes. 

 La base de datos utiliza autenticación 
de SQL; lo que implica la necesidad 
de indicar usuario y contraseña y su 
administración es menos segura que 
si se utiliza autenticación Windows. 

Insatisfactoria 

2 Definición de perfiles, 
roles y permisos 

 Están definidos perfiles, roles y 
permisos dar acceso a las personas o 
sistema sólo donde necesitan. 

Satisfactoria 

3 Mecanismos de 
autenticación y 
autorización 

 Existen mecanismos de autenticación 
y autorización para el acceso a 
SYSDATA, a la base de datos y al 
almacenamiento. 

Satisfactoria 

4 Realización de 
respaldos y 
almacenamiento de 
contraseñas cifradas 

 Se realiza respaldos periódicamente 
de la base de datos. 

 Las contraseñas de acceso se 
manejan por medio de seguridad 
integrada a Windows. 

Satisfactoria 
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No Control Observación Implementación 

5 Contingencia de 
bases de datos y 
SAN y los equipos 
correspondientes 

 Existe servidor de contingencia de 
base de datos que se utiliza en caso 
de fallas en el servidor principal. 

Satisfactoria 

6 Redundancia en el 
almacenamiento 

 Aunque no se maneja un esquema 
redundante de datos, se realizan 
respaldos; pero esto aumenta el 
tiempo de recuperación. 

Insatisfactoria 

7 Prevención contra 
ataques de 
denegación de 
servicios 

 No se realiza hardeningo 
endurecimiento de la configuración de 
equipos de comunicación como 
routers o firewalls. 

 No se cuenta con un plan de 
respuesta a incidentes. 

 Existe un sistemas de prevención 
contra intrusos, que no ha sido 
personalizado de acuerdo a la 
realidad de la institución; sin embargo, 
recientemente debido al reporte de 
incidentes de parte del área 
encargada de la seguridad informática 
se están realizando bloqueos en ese 
equipo. 

Parcialmente 
satisfactoria 

8 Sistema de 
prevención de 
intrusos 

 Sí existe, pero no se le da 
mantenimiento; es decir, no se revisa 
periódicamente. 

Parcialmente 
satisfactoria 

9 Mecanismos de 
autenticación como 
contraseñas en el 
almacenamiento de 
información tanto en 
bases de datos como 
en SAN 

 Para el acceso a la SAN se utiliza 
autenticación Windows, pero para la 
base de datos usuario y contraseña. 

Insatisfactoria 

10 Certificados digitales  Existen deficiencias en la 
implementación de la firma digital. 

Insatisfactoria 
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No Control Observación Implementación 

11 Bitácoras  Se maneja bitácoras, pero no se 
revisan. 

Parcialmente 
satisfactoria 

12 Mecanismos de 
autorización 

 Se utiliza mecanismos de 
autorización. 

Satisfactoria 

13 Cifrado de datos  Se utilizan algoritmos de cifrado 
obsoletos e inseguros. 

Insatisfactoria 

14 Control de acceso, 
de autenticación y de 
autorización 

 Se aplican controles de acceso, 
autenticación y autorización. 

Satisfactoria 

15 Validaciones de 
integridad de datos 

 No se realizan. Insatisfactoria 

16 Acuerdo de nivel de 
servicio 

 No existe. Insatisfactoria 

17 Mecanismos de 
autenticación en la 
consulta de 
información 

 Para la consulta de datos se requiere 
credenciales, aunque para el acceso a 
datos se utiliza un mecanismo de 
autenticación inseguro. 

Parcialmente 
satisfactoria 

18 Revisión de bitácoras 
y alertas de 
autenticación y 
autorización 

 No se revisan las bitácoras 
periódicamente. 

Insatisfactoria 

19 Monitoreo  Se monitorea equipos de 
comunicación, servidores y servicios 
que soliciten los encargados de los 
sistemas; por ejemplo, espacio en 
disco, consumo de RAM, entre otros. 

 No se monitorea el estado de 
SYSDATA. 

Insatisfactoria 

20 Alertas de las 
validaciones de 
integridad de datos 

 No se realizan validaciones de 
integridad. 

Insatisfactoria 
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No Control Observación Implementación 

21 Auditorías y 
bitácoras 

 Se almacenan y generan auditorías y 
bitácoras, aunque no son revisadas. 

Parcialmente 
satisfactoria 

22 Avisos y registro de 
fallas en las medidas 
de contingencia y 
disponibilidad y 
monitoreo de bases 
de datos y de 
almacenamiento 

 Existe un sistema que monitorea las 
unidades de almacenamiento y 
genera alertas que se envían por 
medio de correo electrónico cuando 
éstas están casi sin espacio. Sin 
embargo, este sistema no verifica 
fallas en el equipo de 
almacenamiento. 

 Este sistema de monitoreo también 
revisa el funcionamiento de los 
servidores, inclusive los de 
contingencia. Aunque sólo revisa 
conexión a red, consumo de 
procesador y de memoria; no se 
revisan otros sistemas como el 
funcionamiento del motor de base de 
datos, el estado de la base de datos, 
entre otros. 

Parcialmente 
satisfactoria 

23 Alertas de los 
mecanismos de 
autenticación y 
cuando se utilizan 
certificados digitales 

 En la autenticación al sistema sí 
existen alertas que indican las fallas 
en los intentos de identificarse. 

 Al utilizar certificados digitales, en el 
navegador puede que se presente un 
mensaje en inglés indicando que la 
librería no puede ser cargada. Este 
mensaje no es apropiado para 
usuarios finales. 

Parcialmente 
satisfactoria 

24 Alertas de incidentes 
de seguridad 

 Sólo existen las alertas generadas por 
los sistemas operativos que 
administran el almacenamiento. Pero 
no son revisadas a menos que se 
identifique algún comportamiento 
fuera de lo normal. 

 

Parcialmente 
satisfactoria 
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No Control Observación Implementación 

25 Alertas de los 
controles de acceso 
en SYSDATA y en 
los servidores y 
funcionamientos de 
mecanismos de 
autenticación y 
autorización 

 Sí existen alertas en los mecanismos 
de control de acceso. Se generan 
mensajes cuando se intenta el acceso 
de un usuario no autorizado. 

Satisfactoria 

26 Avisos y registro de 
fallas en las medidas 
de contingencia y 
disponibilidad 

 Como medida de contingencia y para 
mejorar la disponibilidad se utilizan 
otros servidores que sólo se ponen a 
funcionar en caso de fallar el de 
producción; por tanto, no se generan 
alertas ni suelen revisarse en caso de 
fallas. 

Parcialmente 
satisfactoria 

27 Restauración de 
respaldos 

 No se hace pruebas de restauración 
de respaldos. 

Insatisfactoria 

28 Puesta en 
funcionamiento de 
las medidas de 
contingencia y 
disponibilidad 

 No se manejan medidas de alta 
disponibilidad que garanticen la 
continuidad del servicio. 

 Las medidas de contingencia se 
ponen en funcionamiento sólo en caso 
de fallas del servicio en producción. 

Insatisfactoria 

29 Cancelar el acceso 
del usuario 

 Se cancela el acceso a los usuarios 
que no lo requieren 

Satisfactoria 

30 Validación de 
permisos 

 En caso de ser necesario o ante 
consultas se verifican los permisos de 
los usuarios, aunque no es una 
práctica que se realice de forma 
preventiva 

Parcialmente 
satisfactoria 

31 Verificar que el 
acceso a la 
información se está 
dando para personas 
autorizadas 

 La verificación se realiza de forma 
automática utilizando los mecanismos 
de autenticación y autorización. 

Satisfactoria 
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No Control Observación Implementación 

32 Controles contra 
inyecciones de 
código y otros 
ataques al código 
fuente 

 Se utilizan algunas medidas contra 
inyección como enmascarar campos 
donde se digitan claves o 
identificaciones, utilizar combos para 
la selección de datos, componentes 
para la elección de fechas, no se 
envía parámetros de base de datos 
por medio de URL, usar 
procedimientos almacenados donde 
se verifican los tipos de los datos en el 
acceso a la base de datos.  

 Sin embargo, son muchas las 
medidas que dejan de aplicarse como 
convertir los caracteres especiales en 
su equivalente textual, validación de 
algunos datos de entrada y de salida, 
entre otros. 

Parcialmente 
satisfactoria 

33 Filtrado de datos  Se aplican algunas medidas de 
validación de datos como aplicación 
de tipos, validación de campos sin 
datos o nulos; sin embargo, falta 
aplicar medidas más estrictas como 
verificar longitud de caracteres, entre 
otros. 

Parcialmente 
satisfactoria 

34 Conexiones 
dedicadas 

 Aunque no se utilizan conexiones 
dedicadas, en este caso no son 
requeridas obligatoriamente. Si bien 
es cierto, se accede a consultas 
externas y se habilita la consulta de 
algunos datos para usuarios y 
sistemas externos, los medios 
utilizados son suficientes y se confía 
en los mecanismos de infraestructura 
que protegen contra ataques como de 
denegación de servicio. 

Satisfactoria 

35 Mecanismos de 
redundancia 

 No se utilizan mecanismos de 
redundancia ni en servidores, ni en 
almacenamiento, entre otros. 

Insatisfactoria 
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No Control Observación Implementación 

36 Sistemas de alta 
disponibilidad 

 No se utilizan sistemas de alta 
disponibilidad ni en servidores, ni en 
almacenamiento, entre otros. 

Insatisfactoria 

37 Impedir el acceso a 
páginas o datos sin 
autenticación 

 No se accede a los datos o páginas 
del sistema sin estar autenticado. 

Satisfactoria 
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Anexo 8. Recomendaciones para corregir las vulnerabilidades y mejorar los 

controles de seguridad de SYSDATA 

Entre las sugerencias para resolver algunas de las vulnerabilidades de 

seguridad encontradas para SYSDATA están: 

 

1. Parámetro _VIEWSTATE no cifrado: 

 Agregar la línea <machineKeyvalidation="AES"/> bajo el elemento 

<system.web>en el archivo web.config. 

 Para el cifrado en una página agregar al principio: <%@Page 

ViewStateEncryptionMode="Always" %>. Para toda la aplicación, agregar 

en el archivo web.config: 

<System.Web> 

<pages viewStateEncryptionMode="Always"> 

</System.Web> 

 

2. La característica de viewstate del código de autenticación de mensajes no está 

habilitada: 

 Para la protección de todo SYSDATA, habilitar utilizando el siguiente código 

en el archivo web.config: 

<System.Web> 

<pages enableViewStateMac="true"> 

</System.Web> 

 Para la protección de una página, agregar al principio: <%@Page 

EnableViewStateMAC=true %>. 

 

3. Identificación de puertos TCP abiertos: 
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 Utilizar un filtro IP. 

 

4. Es posible enviar sentencias de depuración al sistema: 

 Asegurar que el método DEBUG esté deshabilitado o disponible sólo para 

usuarios autenticados. 

 

5. El servidor web muestra una dirección privada IP a través de sus encabezados 

HTTP: 

 Aplicar el último service pack al servidor web. 

Ver https://support.microsoft.com/en-us/kb/834141. 

 

6. La opción de autocompletado está habilitada en algunos campos: 

 Agregar el atributo autocomplete="off" al form o los campos. 

 

7. No existe protección contra secuestro de clic o clickjacking: 

 Enviar los encabezados de respuesta apropiados de X-Frame-Options 

HTTP que instruyen al navegador para que no permita trampas de otros 

dominios. 

Ver https://www.owasp.org/index.php/Clickjacking. 

 

8. No existe protección contra ataques de secuencias de órdenes en sitios Cross-

Site Scripting: 

 Codificar los datos no confiables basados en el contexto HTML donde son 

ubicados. 

 Validación de entradas. 

 Utilizar políticas de seguridad de contenido o Content Security Policy (CSP). 

Ver (La Fundación OWASP, 2013). 

https://support.microsoft.com/en-us/kb/834141
https://www.owasp.org/index.php/Clickjacking
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9. El sitio usa SSL pero no tiene definido el encabezadoStrict-Transport-Security 

HTTP: 

 Agregar el siguiente fragmento en el archivo web.config: 

<system.webServer> 

<httpProtocol> 

<customHeaders> 

<add name="Strict-Transport-Security" value="max-
age=31536000"/> 

</customHeaders> 

</httpProtocol> 

</system.webServer> 

 

10. No está configurado el encabezado X-Content-Type-Options: 

 Agregar el siguiente fragmento en el archivo web.config: 

<configuration> 

<system.webServer> 

<httpProtocol> 

<customHeaders> 

<add name="X-Content-Type-Options" value="nosniff" /> 

</customHeaders> 

</httpProtocol> 

</system.webServer> 

</configuration> 

Esto permite que el navegador no cargue el script a menos que el tipo 

coincida. 

 

11. Divulgación de información: 

 Actualizar el Framework .NET. 

Ver https://technet.microsoft.com/es-es/library/security/ms10-070.aspx. 

https://technet.microsoft.com/es-es/library/security/ms10-070.aspx
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12. Información sensitiva podría ser recuperada del almacenamiento del 

navegador: 

 Configurar el encabezado HTTP con las siguientes secuencias: 

<% Response.CacheControl = "no-cache" %> 

<% Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" %> 

<% Response.Expires = -1 %> 

Ver https://support.microsoft.com/en-us/kb/234067/es y https://support. 

Microsoft.com/en-us/kb/222064/es. 

 

13. Posibilidad de detectar el servicio de estado de ASP.NET: 

 Asegurar el servicio del estado de ASP.NET con políticas corporativas. 

 

 

Es necesario fortalecer los controles de seguridad que no están 

implementados satisfactoriamente o están implementados parcialmente 

satisfactorios en SYSDATA, para ello se ofrecen las siguientes recomendaciones. 

 

1. Cifrado y control de acceso en base de datos y SAN y mecanismos de 

autenticación en el almacenamiento de información tanto en Bases de datos 

como en SAN: 

 Utilizar algoritmos de cifrado seguros. 

 Utilizar autenticación Windows para el acceso a la base de datos o en caso 

de ser necesario utilizar autenticación SQL, usar claves seguras. 

 

2. Redundancia en el almacenamiento: 

 Implementar esquemas de redundancia de datos en bases de datos y 

archivos. 

https://support.microsoft.com/en-us/kb/234067/es
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3. Prevención contra ataques de denegación de servicios: 

 Realizar un hardening de la configuración de los equipos de comunicación. 

 Definir e implementar un plan de respuesta a incidentes. 

 Configurar correctamente y darle mantenimiento al IPS. 

 

4. Sistema de prevención de intrusos: 

 Configurar correctamente el sistema de prevención de intrusos que posee 

la institución. 

 

5. Mecanismos de autenticación en bases de datos: 

 Configurar un usuario y clave seguros. 

 Utilizar autenticación de Windows. 

 

6. Certificados digitales: 

 Utilizar las librerías de manejo de certificados digitales que posee el 

Framework .NET. Ver https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc778518 

(VS.85).aspx. 

 Cambiar la implementación actual por el nuevo componente que cumple 

con las condiciones que establece el MICITT como: 

o Validación de firmas con formato avanzado que incluye el 

documento, la firma y el certificado digital, sello de tiempo, rutas de 

certificación e información de revocación. 

o Firmas digitales realizadas con certificados emitidos por la jerarquía 

nacional de certificación. 

o Verificación de la revocación y vigencia de los certificados. 

o Soporte para certificados emitidos con los algoritmos de cifrado 

SHA1 y SHA2. 

o Entre otros. 

 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc778518%20(VS.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc778518%20(VS.85).aspx
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7. Auditorías y bitácoras: 

 Revisar periódicamente las auditorías y bitácoras. 

 

8. Cifrado de datos: 

 Deshabilitar el uso de SSL y el uso de algoritmos inseguros, en Windows 

esto se realiza en el registro, y utilizar en su lugar la última versión de TLS y 

habilitar la extensión de TLS_FALLBACK_SCSV para evitar que los 

atacantes fuercen protocolos más antiguos. 

 Dejar de utilizar SSL 3.0 y sus versiones anteriores y usar sólo TLS. 

 Utilizar SHA256 y TLS 1.2. 

 Deshabilitar el uso de algoritmos de cifrado inseguros. 

 Habilitar forward secrecy. 

 

9. Validaciones de integridad de datos: 

 Implementar validaciones de integridad de los datos. 

 

10. Acuerdo de nivel de servicio: 

 Definir y aplicar acuerdos de nivel de servicio para SYSDATA, que cumplan 

con las necesidades de los usuarios. 

 

11. Monitoreo: 

 Monitorear el estado de SYSDATA para detectar rápidamente problemas en 

su funcionamiento. 

 

12. Avisos y registro de fallas en las medidas de contingencia y disponibilidad y 

monitoreo de bases de datos y de almacenamiento: 

 Generar alertas en caso de fallas en los equipos de almacenamiento. 

 Monitorear los motores de bases de datos y el estado de la base de datos. 
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13. Alertas de los mecanismos de autenticación y cuando se utilizan certificados 

digitales: 

 No mostrar mensajes en inglés a los usuarios. 

 Actualizar las librerías utilizadas para la firma digital. 

 Mejorar la implementación de las librearías de firma digital en los 

navegadores web, para minimizar los posibles errores que se le puedan 

generar a los usuarios. 

 

14. Alertas de incidentes de seguridad: 

 Realizar revisiones periódicas de las alertas que generan los dispositivos de 

almacenamiento. 

 

15. Avisos y registro de fallas en las medidas de contingencia y disponibilidad: 

 Revisar las alertas que generan los equipos de contingencia. 

 

16. Restauración de respaldos: 

 Realizar pruebas de restauración de respaldos. 

 

17. Funcionamiento de las medidas de contingencia y alta disponibilidad: 

 Implementar medidas de alta disponibilidad que garanticen la continuidad 

del servicio. 

 Poner en funcionamiento medidas de contingencia que permitan la 

continuidad del servicio a pesar de la caída de los medios utilizados en 

producción. 

 

18. Validación de permisos: 

 Revisar periódicamente los permisos de los usuarios. 

 

19. Controles contra inyecciones de código y otros ataques al código fuente: 
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 Mejorar las medidas contra inyección de código como convertir los 

caracteres especiales en su equivalente textual, validación de datos de 

entrada y de salida, entre otros. 

 

20. Filtrado de datos: 

 Aplicar medidas más estrictas de filtrado de datos como verificar longitud de 

caracteres, entre otros. 

 

21. Mecanismos de redundancia: 

 Implementar mecanismos de redundancia en servidores y en 

almacenamiento. 

 


