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GLOSARIO
BOTNET 1: es un conjunto de huéspedes comprometidos conocidos como
zombis que son controlados por una única entidad, usualmente a través
del uso de un servidor conocido como controlador. El objetivo de un
botnet es comprometer tantos huéspedes como sea posible par a crear una
gran red de zombis que se pueda usar para esparcir spam, malware o
ejecutar ataques de denegación de servicio distribuido. Un botnet puede
colapsar un sitio web haciendo que todos los zombis ataquen el sitio al
mismo tiempo.
DENEGACIÓN DE SERVICIO 2: proviene del inglés Denial of Service.
También llamado DoS, consiste en el ataque repetitivo y metódico por
medio del cual un equipo de cómputo o de comunicaciones se satura
debido a la alta cantidad de peticiones que recibe. El ataque DoS
consume el uso de recursos o servicios. Por ejemplo, un ataque DoS
puede consumir todo el espacio en disco de un sistema de tal forma que
los demás usuarios no puedan hacer uso de él, generando gran cantidad
de tráfico lo cual impide que el verdadero tráfico fluya, produciendo una
denegación de servicio.
DLP 3: acrónimo de Data Loss Prevention, es un término de computación
que hace referencia a los sistemas que identifican, monitorean y
protegen los datos en uso, en movimiento y en reposo, por medio de la
inspección profunda de contenido, y el análisis de seguridad contextual
de las transacciones con el objetivo de detectar y evitar el uso no
autorizado de la información así como la transmisión de información
confidencial.
FIREWALL 4: TAMBIÉN conocido como cortafuego, es un dispositivo que
hace las veces de vigilante informático, traza una línea divisoria entre el
internet externo y un conjunto interno de máquinas de confianza bajo el
control administrativo del propietario del firewall. El Firewall actúa
como un punto central que permite regular la accesibilidad de los
servicios que corren detrás de él a los huéspedes en el exterior.

1 Sikorski, Michael. Practical Malware analysis. No starch press. San Francisco, CA. USA. 2012. Pag. 234
2 Aycock, John. Computer viruses and malware. Springer. New York. 2006. Pag 2
3 Kevin Roebuck, Kevin. Data Loss Prevention (DLP): High-impact Strategies - What You Need to Know.
Emereo Pty Limited. 2011.
4 Kruegel, Chris et al, Intrusion Detection and Correlation: Challenges and Solutions, Santa Barbara,
California, USA. Springer, 2005. Pag 2
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GUSANO 5: código malicioso que se replica de dos maneras: por un lado
es autónomo, no depende de código ejecutable y por otro lado se esparce
de una máquina a otra por toda la red.
HONEYPOT 6: dispositivo (o una red completa) que se configura
deliberadamente para que contenga vulnerabilidades. Luego se conecta a
internet, con el propósito de que los atacantes que escanean grandes
bloques IP buscando equipos vulnerables, lo encuentren e irrumpan en
él. Así, el atacante cree que está teniendo acceso a la red cuando en
realidad está siendo atrapado por un señuelo que registra y almacena su
comportamiento
IDS 7: viene del acrónimo en inglés Intrusion Detection System o sistema
de detección de intrusos. Consiste en un componente físico o programa
que monitorea la subred para detectar ataques en contra de las
máquinas conectadas a ésta, usando una base de datos de firmas de
ataques o un conjunto de algoritmos para detectar anomalías en el
tráfico de la red. La identificación del patrón se concluye por la gran
cantidad de paquetes recibidos de diferentes sensores.
INTRUSO 8: término utilizado para referirse a cualquier persona que
tiene la intención maliciosa de obtener acceso no autorizado a los
recursos de la red.
IPS 9: parecido al IDS, el Intrusion Prevention System o sistema de
prevención de intrusos, examina el tráfico entrante a la red, determina
si a dicha conexión se le concede el permiso de ingresa r en virtud del
contenido del paquete de datos. Si el IPS encuentra que una conexión
puede ser maliciosa, puede tomar alguna de las acciones que tiene
preconfiguradas. Tanto la determinación como la acción tomada se
guardan en logs de eventos.
LOGS 10: registro oficial de eventos durante un periodo de tiempo en
particular. Para los profesionales en seguridad informática un log es
5 Aycock, John. Computer viruses and malware. Springer. New York. 2006. Pag 14
6 Kruegel, Chris et al, Intrusion Detection and Correlation: Challenges and Solutions. Springer. Santa Barbara,
CA, USA., 2005. Pag 95
7 Chuvakin, Anton. Peikari, Cyrus. Security warrior. Sebastopol, CA, USA. O’Reilly, 2004, Pag 203
8 Kruegel, Chris et al, Intrusion Detection and Correlation: Challenges and Solutions, Santa Barbara,
California, USA. Springer, 2005. Pag
9 Chuvakin, Anton et al. Logging and log management. Syngress. Walthan, MA, USA. 2013. pag 4
10 Babbin, Jacob et al. Security log management. Syngress. Rockland, MA. 2006. Pag. 265
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usado para registrar datos o información sobre quién, qué, cuándo, dónde
y por qué 11 un evento ocurre para un dispositivo en particular o
aplicación.
MALWARE 12: se considera malware a cualquier programa que causa
daño a un usuario, computador o red. Algunos ejemplos son troyanos,
gusanos, rootkits y spyware.
PCI DSS 13: (Payment Card Industry Data Security Standard). Estándar
que ayuda a las organizaciones que procesan, almacenan y/o transmiten
datos de tarjetahabientes a asegurar dichos datos, con el fin de prevenir
los fraudes que involucran tarjetas débito y crédito.
PUERTA TRASERA 14: traducción del anglicismo backdoor. Es un tipo de
código malicioso que proporciona al atacante un acceso remoto a la
máquina de la víctima. Es el tipo de malware más común. La puerta
trasera usualmente implementa un conjunto de capacidades de tal
manera que el atacante no necesita descargar ningún programa o código
adicional y se comunica de numerosas maneras a través de internet pero
el método más común es a través del puerto 80 usando el protocolo
HTTP.
RECONOCIMIENTO 15: método sistemático por medio del cual el
atacante crea un perfil casi completo de la condición de seguridad de una
empresa. Usando una combinación de herramientas y técnicas, apoyado
por una fuerte dosis de paciencia y mente inquieta, el atacante puede
tomar una entidad desconocida y reducirla a un rango de nombres de
dominio, bloques de red, subredes, routers y direcciones IP de sistemas
conectados directamente a internet, así como otros detalles relacionados
con la seguridad. El reconocimiento es la primera fase de un ataque
informático.
RFC 16: también conocido como solicitud de comentarios. Serie de
documentos que se utiliza como manera principal para comunicar
información con respecto a internet. La mayoría de los RFCs documentan
11 El concepto de los 5W: who, what, when, where y why de Rudyard Kipling en "Just So Stories"
Wordsworth. Londres. 1993
12 Sikorski, Michael. Practical Malware analysis. No starch press. San Francisco, CA. USA. 2012. Pag. xxviii
13 Tomado del sitio web del concejo para los estándares de seguridad PCI www.pcisecuritystandards.org
14 Sikorski, Michael. Practical Malware analysis. No starch press. San Francisco, CA. USA. 2012. Pag. 232
15 McClure, Stuart et al. Hacking exposed 6. Mc Graw Hill. New York. 2009. Pag 6
16 Ford, Merilee. Tecnologías de interconectividad de redes. Prentice-Hall. México. 1998. Pag. 644
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especificaciones de protocolo. Los RFCs están disponibles en línea en
muy variadas fuentes.
ROOTKIT 17: código malicioso que modifica el funcionamiento interno del
Sistema Operativo para ocultar su propia existencia, estas
modificaciones pueden ocultar archivos, procesos, conexiones de red y
otros recursos, dificultando a los antivirus, administradores y analistas
de seguridad descubrir la actividad maliciosa. La mayoría de rootkits
operan modificando de alguna manera el kernel o núcleo del sistema
operativo.
ROUTER 18: también conocido como ruteador o enrutador. Dispositivo de
la capa de red que utiliza una o más medidas para determinar la
trayectoria óptima a lo largo de la cual debe direccionarse el tráfico de la
red. Los routers direccionan paquetes de una red a otra con base en la
información de la capa de red.
SIEM 19: (Security & Information Event Management). Es una industria
por si sola. Las herramientas SIEM son precursores de ataque que
proporcionan los medios para analizar en tiempo real los eventos de
seguridad, así como los mecanismos para su reporte, visualización y
almacenamiento por un largo período. En general las herramientas
SIEM son aplicaciones corporativas que se ubican en la red en el mismo
nivel de los dispositivos de seguridad e incluye cortafuegos, IDS, escáner
de vulnerabilidad, bases de datos y aplicaciones, entre otros.
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI: conjunto de políticas que definen la administración de la
Seguridad de la Información en una empresa, uno de los estándares en
que se pueden certificar un SGSI es la norma 27001.
SNMP 20: acrónimo en inglés de la expresión Simple Network
Management Protocol. Fue diseñado para cubrir la creciente necesidad
de los administradores de redes. Desde comienzos de los 90, SNMP ha
sido integrado en casi todos los dispositivos conectables a la red
incluyendo varios sistemas de seguridad de redes. SNMP es un protocolo
para consultar y configurar dispositivos. Las tramas y notificaciones
17 Sikorski, Michael. Practical Malware analysis. No starch press. San Francisco, CA. USA. 2012. Pag. 221
18 Ford, Merilee. Tecnologías de interconectividad de redes. Prentice-Hall. Mexico. 1998. Pag. 646
19 Chuvakin, Anton et al. Logging and log management. Syngress. Walthan, MA, USA. 2013. pag 119
20 Chuvakin, Anton et al. Logging and log management. Syngress. Walthan, MA, USA. 2013. pag 58
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SNMP son un tipo particular de mensajes que se generan por un
dispositivo cuando ocurre un evento particular. Mientras que el protocolo
SNMP como un todo no es un sistema de log, las trampas y notificaciones
se pueden considerar tipos de mensaje de logs. SNMP ayuda a que
algunos dispositivos anticuados puedan enviar logs de eventos que de
otra forma no podrían transmitir.
SPAM 21: término utilizado comúnmente para describir la abundancia de
mensajes de correo electrónico no solicitados que infesta las casillas de
correos de los usuarios de internet a nivel mundial. La estadística varía
pero sugiere que el 70% del tráfico de correo cae en esta categor ía.

21 Aycock, John. Computer viruses and malware. Springer. New York. 2006. Pag 1

20

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las empresas que tienen implementadas herramientas para seguridad
de la información, típicamente utilizan componentes como firewalls,
routers, IDS, IPS, entre otros. Cada uno de estos componentes reporta
tanto las actividades permitidas como denegadas que suceden en ellos, e
identifican desde su perspectiva los potenciales ataques, basados en una
serie de comportamientos predefinidos.
Los servidores son componentes de la red que aunque no hacen parte de
la infraestructura de seguridad, también reportan las actividades que
permiten determinar si a través de ellos se han producido accesos
permitidos o denegados. Según la XII Encuesta de Seguridad Informática
de ACIS, los virus/caballos de Troya, ataques y accesos no autorizados a
la web y a las bases de datos, se encuentran entre los incidentes más
presentados en las empresas 22. Con los reportes de actividades de estos
servicios se identifica por ejemplo, si un usuario ha intentado escalar
privilegios o ingresar al sistema por fuerza bruta.
Los profesionales de seguridad de las empresas utilizan los logs
generados por los dispositivos mencionados para analizar por separados
los comportamientos evidenciados en cada uno de ellos. Para estos
profesionales representa un trabajo arduo el análisis de los logs
recopilados de los diferentes dispositivos, precisamente por la vasta
cantidad de información que deben analizar. Aun haciendo un análisis
concienzudo y pormenorizado de los registros obtenidos por distintas
fuentes, existe la posibilidad de que el profesional pase por alto
comportamientos que podrían ser identificados como ataques debido a la
limitación que representa analizar manualmente los logs recopilados. Si
a esto se le suma el crecimiento de las redes de cómputo de las
organizaciones,
el
aumento
de
aplicaciones
que
funcionan
permanentemente en línea y el crecimiento vertiginoso de ciber delincuentes (se estima que en el mundo se presentan 18 víctimas de
ataques informáticos por segundo, más de 1.5 millones de víctimas al día
y 556 millones de víctimas por año), 23 se aumentan las probabilidades de
que se produzca un número mayor de ataques imperceptibles para los
profesionales de seguridad.
22 Obtenido del sitio web de la Asociación Colombiana de Ingenieros de sistema en la url
http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/XII_JornadaSeguridad/PresentacionAndresAlmanzaXIIENSI.pdf
23 Estadística obtenida del portal de información de seguridad informática de Symantec en la url http://nowstatic.norton.com/now/en/pu/images/Promotions/2012/cybercrimeReport/2012_Norton_Cybercrime_Report_M
aster_FINAL_050912.pdf
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Por otro lado, la instalación y configuración de los dispositivos de
seguridad mencionados en los párrafos anteriores debería estar
relacionada con elementos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información implementado en la empresa, basado en la norma que se
haya escogido y haber realizado previamente un análisis de activos para
poder determinar y cuantificar los riesgos a los que se encuentran
expuestos los activos importantes de la empresa objeto de estudio.
Un sistema de correlación de eventos que permita recopilar en tiempo
real los logs de diferentes dispositivos, almacenarlos para po der
procesarlos posteriormente y que además esté alineado con el Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información implementado en la empresa ,
ayudaría a los profesionales de seguridad en el desempeño de su labor
diaria.
Por otro lado, los eventos de diferentes fuentes deben interpretarse como
un todo, es interesante en el presente trabajo traer a colación la frase del
analista de seguridad Jon Oltsik: “Usar logs como una única fuente de
datos por anticiparse, detectar y reaccionar a los incidentes de segur idad
es como leer páginas al azar de «La guerra y la paz»: es difícil entender
la historia con datos indiscriminados y carentes de contexto”. 24 La gran
cantidad de logs que pueden generar todos los dispositivos en una
empresa, son de poca utilidad si no se analizan de manera
correlacionada.
¿Cómo puede una herramienta de correlación de eventos SIEM (Security
Information and Event Management), apoyar el monitoreo y la detección
de eventos anómalos en una organización para mejorar continuamente
las reglas de correlación y por ende la detección temprana de intrusos?

24 Oltsik, Jon en The Case for Data Leakage Prevention Solutions de la colección Enterprise Strategy
Collection. 2007
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2. JUSTIFICACIÓN
En el marco de la seguridad de la información en los negocios actuales,
se puede percibir la clara tendencia en la búsqueda de herramientas que
faciliten mucho más la gestión y control del flujo de la información; sin
embargo, se persiste en el error de buscar herramientas que no integran
ni permiten una búsqueda de información o incidentes de una manera
más fácil. Es importante entender que la evolución tecnológica favorece
el análisis de alternativas, a partir de datos e información procesada y
asimilada para que la alta gerencia proceda a tomar decisiones más
efectivas. Por esto, frente a los fenómenos globales de competitividad
tecnológica, se hace necesario que las organizaciones implementen
herramientas sofisticadas de monitoreo, que les permitan conocer todos
los aspectos relevantes que surjan en el flujo de información crítica para
el negocio y finalmente darles un tratamiento apropiado.
Una forma de gestionar de manera más eficiente los logs de los distintos
dispositivos de la red y de los servicios que se ejecutan en los servidores
de la empresa es a través de una herramienta SIEM (System
Information and Event Management) 25. Este tipo de herramientas
proporciona no sólo recopilación y análisis en tiempo real sino que
también almacena información histórica que permite detectar perfiles
basado en el comportamiento que los atacantes han tenido en períodos de
tiempo más largos 26.
Las herramientas SIEM tienen dos características, la eficiencia
operacional y la administración de Logs, las dos son necesarias para una
buena correlación de eventos, haciendo un levantamiento de información
que permita visualizar los diferentes canales de flujo de información
críticos para la empresa. En una organización, esto contribuye a
priorizar el riesgo y darle un despliegue efectivo a los recursos
tecnológicos de detección, prevención, respuesta y remediación.
La empresa de consultoría Gartner, determina la eficiencia operacional
por medio de las variables completitud de la visión y la habilidad de
ejecución. En el Anexo F se muestra el cuadrante mágico de Gartner
donde aparecen las herramientas SIEM más reconocidas y su
clasificación de acuerdo a la empresa de consultoría.
25 Kruegel, Christopher. Valeur Fredrik. Vigna Giovanni. Intrusion detection and correlation. Pag 6.
26 Swift David. A Practical Application of SIM/SEM/SIEM Automating Threat Identification, Sans Institute.
2007.
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La identificación temprana de ataques juega un papel importante en la
protección de la información, poder identificar la intrusión en el
momento que se produce y prevenir la ocurrencia de ataques son valores
agregados que aportaría el Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información al logro de los objetivos estratégicos de la organización, a
mejorar su competitividad y a apoyar en términos generales la
continuidad del negocio.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Plantear un procedimiento para la correcta implementación de una
herramienta SIEM (Security Information and Event Management) en
una empresa que cuente con un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información SGSI.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar

una descripción
herramienta SIEM.

del

funcionamiento

técnico

de

una

 Definir una lista de chequeo de las condiciones que debe cumplir la

empresa para implementar una herramienta SIEM.
 Elaborar la matriz de detección de amenazas con la explicación de los

tipos de comportamientos anómalos que afectan la seguridad de la
información, equiparados con los dispositivos de seguridad perimetral
identificados por el SGSI de la empresa.
 Diseccionar

el comportamiento anómalo conocido como gusano
perteneciente a la categoría malware, incluyendo la definición de la
alerta correlacionada en la herramienta SIEM.
3.3 ALCANCE
El proyecto se clasifica dentro de la línea de detección y auditoría;
contempla el desarrollo de actividades necesarias para implementar una
herramienta de correlación de eventos SIEM en empresas que cuenten
con un SGSI. Al finalizar el proyecto, la empresa que utilice el
documento como guía estará en capacidad de realizar las actividades que
se listan a continuación.
 Determinar las condiciones que debe cumplir la empresa.

25

 Mostrar los controles según el estándar ISO 27002 que en una

herramienta SIEM permitiría generar reportes para dar apoyo a
cumplimiento y efectividad.
 Sugerir algunas alertas en una herramienta SIEM que permitan

identificar comportamientos sospechosos en propagación de virus.
3.4 LIMITACIONES
Debido al enfoque que se dio al trabajo, se establecen a continuación las
limitaciones generales del proyecto.
El proyecto es viable de desarrollo en empresas que cuenten con un SGSI
probado funcionalmente, esto quiere decir, que dispongan de un
organigrama de seguridad como se muestra en el Anexo A. Organigrama
de personal de Seguridad y además tengan definidos los activos de
información más relevantes.
No se contemplan implementaciones en empresas cuyo estado de
seguridad de la información sea incipiente o ambiguo, entendido por
ambiguo que no esté perfectamente definido y sea susceptible de
modificaciones o afinamiento ya sea en la definición de políticas,
priorización de activos de información, implementación de dispositivos
de seguridad perimetral o cualquier otro aspecto que afecte la detección
oportuna de los incidentes de seguridad.
La empresa donde se vaya a implementar la herramienta SIEM, cuenta
con equipos de seguridad perimetral (Antivirus, antimalware, filtrado
Web, firewall, IDS, IPS, DLP), equipos de acceso a internet (router,
switch, access point, proxy), servidores, aplicativos y bases de datos
funcionales.
El proceso de implementación propuesto en el presente trabajo cubre la
definición de las condiciones que debe cumplir la empresa donde se dese a
implementar la herramienta SIEM y los parámetros de las alertas
mínimas de tipo malware, hacking, denegación de servicio, errores y mal
uso que se deben configurar en la herramienta con base en una matriz de
amenazas. No se contemplan los planes de respuestas o remediación ante
incidentes.
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1 GENERALIDADES DE LAS HERRAMIENTAS SIEM
Las tecnologías SIEM son una extensión de la administración y el
almacenamiento de logs que se ha desarrollado con herramientas SEM
(Security Event Management). Una buena definición la hacen 3
académicos en su tesis para aspirar al grado de Master: “cuando se hace
necesario dar cumplimiento a auditorias de seguridad, donde los
controles son los principales motores en una instalación de SIEM, al ser
utilizados para asegurarse que los registros (logs) necesarios están
siendo recopilados, almacenados y se encuentren disponibles para una
inspección o análisis como dictan las reglas y políticas de seguridad” 27
La gestión de logs se caracteriza por la escogencia inicial d e los
componentes más relevantes de la infraestructura de la red para que
éstos envíen la información importante a la herramienta SIEM; debido a
que ésta recibe información con diferente estructura en virtud de la
naturaleza de los dispositivos que la generan, es necesario que antes de
almacenarlos en la base de datos se realice un análisis y normalización
de la misma. Dicha homogenización garantiza que sin importar el
sistema operativo utilizado por el componente, ya sea Windows, MacOS,
Linux o Unix, los logs que generen sean organizados de forma
armonizada. Toda la información recopilada es almacenada en un
repositorio centralizado donde tendrá el tratamiento que realizan los
distintos procedimientos de la herramienta SIEM para cumplir las
necesidades de gestión de logs de la empresa: esto es: organización,
almacenamiento, recuperación, archivado.
4.2 PRINCIPIOS BÁSICOS
4.2.1 Funcionamiento de una herramienta SIEM. Los sistemas de
gestión de eventos y seguridad de Información por su sigla en Inglés
(SIEM), fueron creados cuando surgió la necesidad de analizar en tiempo
real alertas de seguridad generadas por dispositivos de red y
aplicaciones. Las herramientas SIEM permitieron la creación efectiva de

27 Sander, Geuvers, Verheijen. Security Information and Event Management. Master Thesis. 2012
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reportes que dieran cumplimiento a regulaciones internacionales tale s
como SOX, HIPAA, GLBA, PCI DSS 28.
SIEM está compuesto de 6 módulos que proveen la gestión y
procesamiento de logs, éstas piezas individuales son dispositivo de
origen, colector de log, parseo/normalización de logs, motor de reglas,
almacenamiento de log, monitoreo y recuperación de eventos. Cada una
de ellas puede trabajar independientemente de las otras, pero sin el
trabajo conjunto de todas, el SIEM no será funcional.
4.2.2 Capas de los SIEMS. La figura 1. Capas de los SIEM muestra las
capas que tiene típicamente una herramienta SIEM. El número de la
capa indica el orden en que se configura cada una de ellas. Una vez se
han parametrizado las 4 capas, la herramienta está lista para su
máxima explotación, contando por supuesto con el equipo de
profesionales de la seguridad que dé uso óptimo.
Figura 1. Capas de un SIEM.

Fuente: Elaboración de los autores.

28 Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS: Estándar de Seguridad de Datos para la
Industria de Tarjeta (débito y crédito) de cualquier compañía que almacene, procese o transmita información
de cualquier tarjeta-habiente.
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4.3 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DE LA HERRAMIENTA
SIEM
Figura 2. Funcionamiento de herramienta SIEM - Dispositivos de origen

Fuente: Elaboración de los autores.
A continuación se describen los componentes presentes en la figura 2.
Funcionamiento herramienta SIEM.
4.3.1 Dispositivo de origen. Se observa en la figura 2 que el primer
elemento es el dispositivo de origen que alimenta de información o
registros al SIEM y pertenece a la primera capa de la herramienta. Un
dispositivo origen puede ser una aplicación o cualquier equipo de red
como router, switch o servidor que genere registros logs que se requieran
procesar en el SIEM. El dispositivo origen no hace parte de los
componentes que se obtienen en la adquisición de un SIEM, sin embargo,
es tenido en cuenta puesto que es la fuente de información de la que se
alimentan los demás bloques en el procesamiento de logs.
Al determinar los dispositivos fuente de información presentes en el
entorno de red, es necesario determinar lo que se quiere obtener de los
logs, con frecuencia las empresas asocian erróneamente el
funcionamiento de una herramienta SIEM con una y sólo una de las
siguientes prestaciones:
 Cumplimiento de regulaciones o estándares mediante la generación

automática de reportes.
 Copia alterna de los logs en un periodo de tiempo específico.
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 Análisis de evidencia forense.

Un aspecto que se debe considerar es que no todos los logs son necesarios
en todos los dispositivos, por lo que se debe hacer un balance entre los
dispositivos que suministran información legítima en una detección de
amenazas, versus la información sensible o activos críticos identificados
en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). En el
Anexo B. Dispositivos a monitorear por área, se puede observar una lista
de dispositivos fuentes de logs que una organización puede correlaci onar
según el área a la que pertenecen, Redes, Aplicaciones, Seguridad o
Servidores. En el apartado 6.2, se explica en mayor detalle cómo se
obtiene la matriz de amenazas basado en los comportamientos anómalos
definidos de la red interna (malware, hacking, denegación de servicio,
errores y mal uso) del tipo de empresas evaluadas en este proyecto.
4.3.2 Colector de Logs. Este componente también pertenece a la primera
capa de la herramienta SIEM, capa de captura de eventos. Según SANS
Institute InfoSec Reading Room 29, en la investigación de Aplicaciones
prácticas para la automatización y detección de amenazas de un SIEM,
la función de un colector debe ser un proceso automático que permita
obtener datos, éstos llegan a ser de muchas formas y tamaños, desde
agentes que corren sobre los dispositivos monitoreados hasta dispositivos
centralizados de registros con pre-procesadores para dividir el flujo de
los datos. 30
Los datos que llegan a la herramienta SIEM provenientes de los
diferentes dispositivos tiene dos mecanismos en el método de recolección,
uno es la configuración manual donde el dispositivo origen envía sus logs
a la herramienta SIEM por medio de syslog o SNMP 31 y se configura la
dirección IP del servidor de Logs para el envío automático al SIEM. Es
necesario configurar unos parámetros básicos en el envío de logs como la
dirección IP del SIEM, nombre del DNS y puerto asociado para la
transferencia de los logs. En el otro método utilizado, el SIEM inicializa
la conexión al dispositivo de origen, haciendo la consulta de algún
archivo de texto en el que se generan los registros de una aplicación o
dispositivo, ejemplo de esto son las consultas mediante el protocolo
ODBC de conexión a las Bases de Datos, que por medio de una consulta 32
29 Grupo de lecturas en seguridad de la información del instituto SANS
30 Swift David, A practical Application of SIM/SEM/SIEM Automating Threat Identification. SANS Institute
Infosec Reading Room, USA. 2007. Pag 19.
31 Simple Network Message Protocol
32 A las consultas en las bases de datos se les conoce como query. McManus, Jeffrey. Database Access with
Visual Basic. Sams. 1998
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y con conexión establecida desde el SIEM, permite traer los registros
mediante consultas al aplicativo o base de datos que audita las
transacciones de los usuarios.
Para algunas aplicaciones de desarrollo propietarias de las compañías,
es decir, desarrolladas in house, es necesario utilizar agentes
propietarios de SIEM, o software de terceros que permita hacer la
consulta del archivo de texto que guarda el historial o registros logs,
para poder convertir estos registros en formato Syslog y facilitar su fácil
interpretación por la herramienta SIEM.
Debido a que cada fabricante de dispositivos maneja un lenguaje por
medio del cual se comunica éste con otras plataformas, el responsable de
la implementación debe conocer los diversos tipos de estándar existentes
en el mercado y la manera particular de parametrizarlo con la
herramienta SIEM. En el Anexo D. estándares de Logs, se presenta un
listado de los estándares de logs más conocidos y utilizados en la
parametrización de dispositivos de seguridad perimetral conectados a
una herramienta SIEM.
4.3.3 Parseo / Normalización. Ahora que los dispositivos están enviando
los logs al SIEM, básicamente sólo se tiene un repositorio de estos
registros hasta este momento. “Lo que se necesita hacer para que estos
logs sean útiles en el SIEM es reformatearlos en un estándar que sea
utilizado por el SIEM. El hecho de cambiar estos diferentes tipos de logs
en un solo formato se denomina Parseo o Normalización .” 33
La normalización corresponde a la segunda capa de la figura 1 y se
puede definir como el proceso de cruzar varios tipos de formatos de logs y
convertirlos en un formato único, de tal manera que independiente de la
fuente, el ID del evento, o la descripción, un valor común puede ser
derivado. Los eventos normalizados entonces pueden ser usados para
reducir la repetición de eventos de un mismo dispositivo, o múltiples
dispositivos repitiendo el mismo evento.
Los eventos también son categorizados dentro de contenedores útiles que
permiten la generación de reportes en categorías de seguridad de una
manera más rápida y efectiva. Por ejemplo, registros que son clasificados
33 MILLER, Miller. HARRIS, Shon. HARPER, Allen. VANDYKE, Stephen. BLASK, Chris). Security Information
and Event Management (SIEM) Implementation. MC Graw Hill. New York. 2011.
Barbara, California, USA. Springer, 2005. Pag
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dentro de la categoría de cambios en configuración, auditoría de acceso a
archivos o ataques de tipo Buffer Overflow, Denegación de servicio, etc.
Figura 3. Funcionamiento de herramienta SIEM - Motor de reglas/motor
de correlación

Fuente: Elaboración de los autores.
4.3.3.1 Motor de Reglas/Motor de Correlación. El motor de reglas y el
de correlación pertenecen a la capa de correlación, elemento que
proporciona las reglas e inteligencia a la herramienta. De hecho, la
generación de alertas dentro del SIEM es una de las razones más
importantes por las que fue diseñado; dependiendo del método utilizado
en la escritura de reglas, puede ser simple o llegar a ser demasiado
complejo. Las reglas son normalmente escritas utilizando una forma de
lógica booleana para determinar si una condición específica reúne ciertos
patrones dentro de determinados campos de datos.
Por ejemplo un evento de regla correlacionada debe especificar que un
evento A, seguido por un evento B, seguido de un evento C que se
presenta cuando cierto ataque ocurre, hace referencia a algún tipo de
ataque. Supongamos que se realiza un escaneo de puertos:
 El evento A determinaría los puertos asociados a ese escaneo desd e

una dirección IP en particular.
 El evento B debe ser una conexión satisfactoria desde la misma

dirección IP de origen a un host interno de la red.
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 El evento C es una conexión satisfactoria desde el mismo host interno

a la misma dirección IP externa.
Figura 4. Secuencia de eventos que determinan un ataque

Fuente: Elaboración de los autores.
La disponibilidad de contar con el módulo de Escaneo de
Vulnerabilidades en el SIEM, permite incluir dentro de la correlación de
alertas datos que permiten determinar si un ataque hacia la
infraestructura interna de red es satisfactorio o no.
Figura 5. Secuencia de eventos que determinan un ataque con factor de
vulnerabilidad previa

Fuente: Elaboración de los autores.
La lógica de un evento de correlación, puede ser explicado incluyendo un
paso adicional D (A+B+C+D), donde D representa el factor que indica la
vulnerabilidad previa del host destino a un ataque en particular.
Si la condición D es verdadera y las condiciones A, B y C verdaderas son
también, se presentó un ataque satisfactorio a la red interna.
Si la condición D es falsa, pero A, B y C son verdaderas, el intento de
ataque fue fallido.
En la figura 6 se observa la taxonomía del escaneo de puertos asociado a
una vulnerabilidad en el servicio FTP.
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Figura 6. Funcionamiento de una regla correlacionada

Dirección IP
190.22.33.44
HORA: 10:10:01

Dirección IP
190.22.33.44
HORA: 10:10:02

Servidor WEB
www.example.co
m

Dirección IP
190.22.33.44
HORA: 10:10:03

Dirección IP
190.22.33.44
HORA: 10:10:04
Regla: Si hay 4 o más posibles conexiones por varios puertos
desde una misma dirección IP de origen, seguido de un evento
satisfactorio de conexión por algún servicio vulnerable en el
servidor Web. Alerta: “Posible Ataque a la red Interna”

Fuente: Elaboración de los autores con base en el trabajo de M iller 34
Un escaneo de puertos es el conjunto de intentos de búsqueda de
conexiones aceptadas a puertos que se encuentren a la escucha. Muy
frecuentado por los atacantes para hacer un reconocimiento del objetivo,
en busca de servicios vulnerables y así establecer una conexión y ganar
acceso a la red.
Otros tipos de alertas que deben ser tenidas en cuenta en la
implementación de herramientas SIEM según el experto de SANS,
James Tarala, se encuentran en el Anexo C. 20 controles críticos.
Se pueden observar en el Anexo C el monitoreo de inventario de activos,
vulnerabilidad de dispositivos, fallos y errores en dispositivos, usos de
privilegios administrativos, detección de malware, entre otros

34 MILLER David et al. Security Information and Event Management (SIEM) Implementation. McGraw Hill.
New York, NY, USA. 2011.
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4.3.4 Almacenamiento de logs. Este componente también pertenece a la
capa de correlación. El almacenamiento de logs de registros logs en el
SIEM requiere de una base de datos robusta que permita hacer consultas
de una manera eficaz de los eventos históricos que se encuentren
almacenados, usualmente las plataformas utilizadas son de tipo Oracle,
MySQL, Microsoft SQL y propietarias de algunos fabricantes. En la
interacción de búsqueda de logs y ejecución de reportes también es
necesario contar con Hardware robusto para la ejecución de estos
procesos.
La figura 7 Flujo de los eventos muestra el proceso de captura de los logs
desde dispositivos de distinta naturaleza hacia un componente que, o los
convierte por medio de un agente a un formato reconocible por la
herramienta SIEM o bien, los transmite sin necesidad de un agente. En
cualquier caso, tanto los unos como los otros son transportados hacia un
repositorio centralizado que los almacena para su posterior análisis y
gestión.
Figura 7. Flujo de los eventos

Fuente: RSA Envision
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4.3.5 Monitoreo y Reportes.
Figura 8. Funcionamiento de herramienta SIEM – Monitoreo

Fuente: Elaboración de los autores.
El último módulo en la arquitectura de un SIEM es la interacción y el
uso de los logs almacenados, para sacar el máximo provecho en el
alertamiento monitoreo y reportes que este tipo de herramientas pueden
ofrecer, de lo contrario, el SIEM solo sería solo un repositorio de logs. Un
SIEM es administrado mediante una interfaz para el usuario, basada en
web o por aplicación, ambas permitirán interactuar con los registros
almacenados en la generación de nuevas alertas, programación de tareas
o revisión de tiquetes para el manejo de incidentes que posteriormente
puedan ser asignados a cada funcionario responsable de la labor de
revisión. Normalmente para revisar la información que provee el SIEM,
los funcionarios tendrán que ir a los diferentes dispositivos que se tienen
agregados al SIEM y hacer la revisión de los logs en formato nativo. La
herramienta SIEM tiene vistas de análisis y consultas por categorías que
permite extraer información de una manera más rápida, precisamente
por la normalización de los logs son más eficientes las consultas de
eventos en la base de datos.
En la capa de reportes se encuentra la característica que completa el
panorama agregando cierto nivel de inteligencia, quiere decir esto que el
oficial de seguridad no reacciona frente a un evento aislado sino que se
programa la herramienta para que reaccione y dispare una alarma sólo
después de haber tenido en cuenta la combinación de varias condiciones.
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4.4 CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES DE IT
Con la información de eventos ocurridos en los componentes más
relevantes de la red almacenados de manera centralizada en una base de
datos, es posible realizar procesos de auditorías que confrontan de
alguna manera los eventos registrados por los componentes versus lo que
debió haber ocurrido. La herramienta SIEM, tiene reportes pre configurados que permiten ser programados para que se ejecuten con
cualquier periodicidad y sean enviados a una o más cuentas de correo
electrónico, esto permite monitorear por ejemplo, la frecuencia de
cambios de contraseña, identificar los sistemas operativos y la frecuencia
de actualización de los componentes que alimentan con logs la
herramienta SIEM 35.
Dentro de los módulos de la herramienta SIEM se encuentran los
reportes de cumplimiento que complementan la generación de reportes
de regulaciones internacionales. Una de las regulaciones es la norma
ISO 27002 que se explicará en el siguiente apartado.
4.4.1 Cumplimiento en normatividad ISO 27002 alineados a reportes de
Una herramienta SIEM. Iso 27002 establece procedimientos y principios
generales para iniciar, implementar, mantener y mejorar el S GSI dentro
de una organización. Las herramientas SIEM ofrecen soporte para
apoyar cierto tipo de controles enumerados en el cuadro 1, dentro de las
11 cláusulas descritas en los dominios de control ISO 27002:2005. Cabe
aclarar que estos reportes son generados por dispositivos específicos o
fuentes de log que estén enviando este tipo de registros al SIEM, es
decir, si se requieren reportes de tipo autenticación en servidores es
necesario recolectar logs de Directorio Activo o plataformas de
autenticación de usuarios en la red.
El cuadro 1 muestra los controles que se encuentran alineados al
tratamiento de logs en la generación de reportes según metodologías en
los sistemas de gestión y seguridad de la información ISO 27002.

35 Müller, Andreas. Event Correlation Engine. Eidgenössische Technische Hochschule. Pag 64
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Cuadro 1. Alineación de controles ISO/IEC 27002 con la herramienta
SIEM
Control ISO/IEC
27002
Sección 11.5 B
Actividad de inicios
de logueo en el
equipo

Sección 11.5 B
Actividad de inicio
de logueo - Detalle
Windows
Sección 11.5.1
Procedimientos
conexión
terminales

de
a

Sección 13.2
Gestión
de
incidentes y mejoras
en la seguridad de
la información en
control
de
evidencias
recolectadas.

Sección 8.3
Finalización
o
cambio del puesto
de trabajo – Control

Descripción

Reporte – SIEM

Impedir el acceso no
autorizado al sistema
operativo
de
los
sistemas.

Lista todas las actividades
de logueos locales o remotos
para todos los dispositivos
monitoreados.
Sistemas
HP-UX, AIX, Unix Sun
Solaris, Red Hat Linux y
Apple Mac OS.
Lista todas las actividades
de logueo para todos los
dominios
y
sistemas
Windows en un amplio
detalle y descripción.

Se deberían utilizar las
prestaciones
de
seguridad del sistema
operativo para permitir
el acceso exclusivo a los
usuarios autorizados
Debería controlarse el
acceso
al
sistema
operativo
mediante
procedimientos seguros
de conexión
Se debería aplicar un
proceso
de
mejora
continua en respuesta
para
monitorear,
evaluar y gestionar en
su
totalidad
los
incidentes
en
la
seguridad
de
información.
Cuando se requieran
evidencias, éstas deben
ser
recogidas
para
asegurar
el
cumplimiento de los
requisitos legales.
Se deberían establecer
las
responsabilidades
para asegurar que el
abandono
de
la
38

Lista todas las actividades
de acceso para cuentas de
usuarios específicos.
Lista todos los cambios y
acceso a todos los objetos de
eventos.
Este
reporte
requiere
que
toda
la
evidencia sea contenida
dentro de directorios y que
los niveles de auditoria de
objetos estén habilitados
para estos directorios.

Este reporte requiere que l
software
de
recursos
humanos sea contenido
dentro
del
grupo
de

Control ISO/IEC
Descripción
27002
de
datos
en organización por parte
Recursos Humanos
de
los
empleados,
contratistas o terceras
personas se controla,
que
se
eliminan
completamente todos los
derechos de acceso.
Sección 12.4.1
Se deberían establecer
Control del software procedimientos
con
operacional
objeto de controlar la
instalación de software
en sistemas que estén
operativos
Sección 15.3.2
Se deberían proteger los
Control de los datos accesos
a
las
de
auditoria
en herramientas
de
sistemas
auditoría de los sistemas
de
información
con
objeto
de
prevenir
cualquier posible mal
uso o compromiso
Sección 12.4.2
Se deberían seleccionar,
Control de prueba proteger y controlar
de datos del sistema cuidadosamente
los
datos utilizados para las
pruebas.
Sección 8.1.3, 10.7.3
Reporte
de
contratistas
externos

Se deberían establecer
procedimientos para la
manipulación
y
almacenamiento de la
información con el objeto
de
proteger
esta
información
contra
divulgaciones o usos no
autorizados
o
inadecuados.
Sección 10.4.1
Se deberían implantar
Medidas y controles controles de detección,
contra
software prevención
y
malicioso
recuperación contra el
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Reporte – SIEM
dispositivos en el SIEM.
Que
los
niveles
de
auditoria en los directorios
se encuentre activo.

Lista todos los cambios y
niveles de acceso a los
objetos relacionados con
software operacional. Este
reporte es específico para
dispositivos Windows.
Este reporte requiere que el
software origen de datos
sea contenido en un grupo
específico de dispositivos y
los niveles de auditoria se
encuentren habilitados.
Lista todos los cambios y
niveles de acceso al sistema
y la información que sea
usada en software de
pruebas
a
nivel
de
seguridad..
Este reporte requiere que
todos los computadores,
software y origen de datos
objeto de auditoria se
encuentren contenidos en
un
solo
grupo
de
dispositivos.

Lista toda la actividad de
software malicioso en todos
los
dispositivos
monitoreados.

Control ISO/IEC
27002

Descripción
software malicioso..
Impedir el acceso no
autorizado
a
la
información mantenida
por los sistemas de las
aplicaciones.
Control en uso de
contraseñas

Sección 11.6
Control de acceso y
control de cambio en
operaciones
de
aplicaciones
Sección 11.3.1
Uso de contraseñas
–
Expiración
y
cambios
Sección 12.4.3.
Se debería restringir el
Control de acceso a acceso al código fuente
la
librería
de de los programas.
programas fuente

Sección 11.4.2
Actividades
de
usuarios
para
conexiones externas

Se deberían utilizar
métodos de reportes en
autenticación para el
control
del
acceso
remoto de los usuarios

Reporte – SIEM
Lista
todas
las
configuraciones y cambios
de
políticas
para
la
infraestructura y sistema
de aplicaciones
Lista todos los eventos de
cambios
y
contraseñas
expiradas
manual
o
automáticamente.
Lista todos los cambios a
nivel de acceso de objetos
en carpetas que contienen
el
código
de
origen,
teniendo
habilitada
la
auditoría y control de listas
de acceso.
El reporte provee los
detalles
de
todas las
actividades de usuarios
autenticados al dominio por
medio de VPN o accesos
remotos.

Fuente. RSA Envision
4.4.2 Respuesta a incidentes. La suma de componentes anteriores
proporciona la materia prima para que la herramienta SIEM pueda
actuar proactivamente; la recopilación, correlación y análisis de los logs
no tendría mucho sentido si no le permitiera al profesional de seguridad
utilizar ese cúmulo de información para dar respuesta inmediata a las
situaciones detectadas. Una de las grandes fortalezas de la herramienta
SIEM es la capacidad de ser programada con acciones puntuales frente a
parámetros específicos, de tal manera que ante un evento clasificado
como de alto riesgo, se disparen alertas que notifique a los profesionales
encargados por diferentes vías tales como mensaje de texto, correo
electrónico, llamada telefónica generada con sintetizador de voz, entre
otros. Para eventos identificados con una criticidad menor, el sistema
genera acciones asociadas proporcionalmente al nivel de criticidad de
dicho evento. La figura 9 muestra los umbrales de criticidad.
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Figura 9. Clasificación de la criticidad

Muy Alto
Alto/Medio
Alto

Vital

Severo

Moderado

Leve

Bajo

Muy severo

Medio/Bajo

Insignificante

Criticidad

Medio

Severidad del ataque o daño potencial
Fuente: Elaboración de los autores.
Esta capacidad de respuesta automática a incidentes es la característica
que apoya fuertemente la decisión de adquirir una herramienta SIEM o
contratar los servicios administrados por terceras partes.
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5. CONDICIONES DE LA EMPRESA PARA IMPLEMENTAR UNA
HERRAMIENTA SIEM
Los autores del presente proyecto han diseñado la lista de chequeo de las
condiciones que debe cumplir la empresa que desea implementar una
herramienta SIEM, dicha lista se presenta en la figura 10 y se explica
detalladamente cada componente más adelante en este mismo capítulo.
Figura 10. Lista de chequeo de condiciones a cumplir para implementar
un SIEM

Lista de chequeo de condiciones para implementar un SIEM
X. Empresa con SGSI
X.1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Y. Empresa sin SGSI
Y.1. Caracterización de los activos que se van a monitorear
Y.2. Análisis de vulnerabilidad sobre los activos y su nivel de riesgo
Y.3. Definir plan de remediación de las vulnerabilidades identificadas
Y.4. Dispositivos de seguridad perimetral.
Y.5. Modelo de gestión de eventos.

Fuente: Elaboración de los autores.
5.1 X. EMPRESA CON SGSI
5.1.1 X.1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se define
como requisito el sistema de Gestión de Seguridad de la Información
SGSI debido a que la tenencia de éste implica contar con lineamientos
por parte de la directiva que empoderen las áreas responsables de la
seguridad de la información, que se hayan priorizado los activos de
información críticos para la continuidad del negocio, que se hayan
escogido, implementado y validado los dispositivos de seguridad
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perimetral que garanticen la gestión idónea de los recursos de
información y que la organización, en general cuenta con un esq uema
orgánico de administración de los activos de información compuesto por
políticas, responsables, controles y procedimientos que regulan la
administración de los recursos de información. Asimismo el SGSI
identifica los requisitos legales y las políticas que debe cumplir la
organización
Contar con un SGSI garantiza en gran medida que la organización es
consciente de la importancia de la información como uno de los activos
más relevantes para la continuidad del negocio y que se han tomado
decisiones en torno de la salvaguarda de la seguridad en todas las
instancias.
La ausencia de un SGSI no es un impedimento categórico absoluto para
la implementación de una herramienta SIEM, siempre y cuando la
empresa pueda subsanar esa carencia con el cumplimiento de
determinadas condiciones que, si bien no constituyen un esquema
formalmente reconocido como estándar, para los efectos de la
implementación de la herramienta SIEM, son perfectamente válidas y
satisfacen las necesidades básicas esperadas.
La condición más importante a cumplir es la selección de los activos de
información críticos, alrededor de éstos se crean las condiciones para
garantizar la seguridad y salvaguardas en pro del cumplimiento de los
tres pilares de la información: confidencialidad, integridad y
disponibilidad.
5.2 Y. EMPRESA SIN SGSI
5.2.1 Y.1. Caracterización de los activos que se van a Monitorear. Esta
tarea consiste en definir los activos de información más importantes y
seleccionar en orden de prioridad en un rango que va desde los que son
vitales para la continuidad del negocio hasta aquellos que su ausencia o
malfuncionamiento es insignificante para la operación.
Carecer de esta condición significa tomar decisiones a ciegas acerca del
rumbo de la organización, pues las estrategias asociadas con la
seguridad de la información son completamente dependientes de la
correcta selección y priorización de los activos de información.
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5.2.2 Y.2. Análisis de vulnerabilidad sobre los activos y su nivel De
riesgo. Una vez se hayan seleccionado los activos de información más
importantes, el siguiente paso es determinar las vulnerabilidades a las
cuales están expuestos los mismos. El trabajo de evaluar las
vulnerabilidad es determinante para adquirir e implementar elementos
de seguridad perimetral que permitan tener completo control de los
flujos de información que circulan por los activos de información tanto
dentro de la red interna como los que provienen o se dirigen hacia la red
externa.
No contar con el análisis de vulnerabilidad implica desconocer los riesgos
a los que están expuestos los activos de información y por tanto tener
incertidumbre en los equipos de seguridad que se requieren para la
protección de la información.
5.2.3 Y.3. Definir plan de remediación de las vulnerabilidades
Identificadas. El análisis de vulnerabilidades del punto anterior es la
materia prima para la compleción del presente requisito, puesto que
conocer las vulnerabilidades y no saber cómo remediarlas es un trabajo
infructífero a la luz de la seguridad de la información. Es necesario
implementar para cada una de las vulnerabilidades un plan de
remediación que garantice una verdadera seguridad de la información.
Estas remediaciones deben definirse para todas las vulnerabilidades en
cada uno de los activos de información, luego es un proceso metódico y
arduo que permite dimensionar los requisitos de dispositivos que se
deberán adquirir para las próximas condiciones de la lista de chequeo.
No contar con un plan de remediación adecuado puede resultar en la
adquisición de equipos que no apunten a la seguri dad de la información
en los activos de información más relevante o por el contrario, proteger
activos irrelevantes y dejar de lado los que en realidad garantizan la
continuidad del negocio.
5.2.4 Y.4. Dispositivos de seguridad perimetral. Este rubro es de los más
importantes para el objetivo del presente trabajo, pues los dispositivos
de seguridad perimetral son los que proporcionan la materia prima para
el funcionamiento de la herramienta de correlación de eventos. De los
dispositivos que se adquieran e implementen depende en gran medida la
fortaleza o la debilidad del sistema de seguridad de información. Las
especificaciones no deben ser limitadas para el funcionamiento con
limitaciones y tampoco deben ser sobredimensionadas que prevean un
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crecimiento exagerado de las necesidades de procesamiento afectando
financieramente la ejecución del proyecto.
No contar con dispositivos de seguridad perimetral implica que no será
posible implementar una herramienta de correlación de eventos pues la
materia prima de ésta última es generada por equipamientos con que la
empresa todavía no cuenta.
5.2.5 Y.5. Modelo de gestión de eventos. El modelo de gestión de eventos
se requiere para describir los responsables de dar respuesta a los
incidentes, las funciones que deben cumplir dicho responsables, cómo se
debe realizar el escalamiento de incidentes y define las actividades de
operación necesarias para el mantenimiento de las políticas. En pocas
palabras se puede decir que el modelo garantiza la adecuada gestión de
la seguridad por medio de la identificación de eventos en el SIEM.
La carencia del modelo de gestión de eventos implica que la organización
sabrá cuáles son sus activos de información importantes, contará con
todos dispositivos para la detección de comportamientos anómalos y
normales, tendrá el personal asignado para la gestión de la seguridad de
la información, podrá implementar una herramienta de correlación de
eventos pero no sabrá cómo gestionarlos.
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6. DETECCIÓN DE AMENAZAS
6.1 PANORAMA MUNDIAL DE AMENAZAS
El estudio anual realizado por la firma de consultoría Verizon “Reporte
de investigaciones a violación de datos 2013” muestra el panorama
mundial de las brechas de seguridad a las que se enfrentan con mayor
frecuencia las organizaciones grandes y medianas. El reporte presenta
los datos históricos desde el año 2010.
La gráfica 1 presenta las brechas de seguridad en organizaciones
grandes y medianas desde 2010 hasta 2012, las primeras que aparecen
en orden de arriba hacia abajo son: Malware, Hacking, Social, mal uso y
físico.
Gráfica 1. Estadística de brechas de seguridad en organizaciones
grandes y medianas

Fuente: Verizon: Data breach investigation report 2013
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Con base en este estudio, se hace la disección de la categoría
denominada Malware, con la que se busca mostrar el a nálisis de un tipo
de comportamiento específico y cómo desde una herramienta SIEM puede
ser correlacionado entre múltiples dispositivos.
6.2 MATRIZ DE DETECCION DE AMENAZAS
El cuadro 2. Matriz de comportamientos anómalos, relaciona 5 categorías
(Malware, Hacking, DoS denegación de servicio, errores y mal uso),
cuyas acciones o amenazas son las que más frecuentemente afectan la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en los
activos de una organización. A la vez, estas amenazas se encuent ran
categorizadas según la detección en la que fueron afectados estos activos.
Malware y Hacking son las categorías de amenazas más comunes hoy en
día y siguen afectando los activos en las organizaciones.

Servidor de Correo

Servidor Web

Servidor de archivos

Servidor de Dominio

Servidor DHCP

Bases de datos

Sistema Operativo

Antivirus

DLP

Router

IPS

IDS

Firewall

Dispositivo

Servidor Aplicaciones

Cuadro 2. Matriz de comportamientos anómalos

Categoría
Malware
x
x
x x
x
Hacking
x x x x x x x
x
x x
Denegación de servicio
x x x
x
x
Errores
x
x
x
x
Mal Uso
x
x
x x
x x x
Fuente: Elaboración de los autores basados en la información de David
Miller en su documento Information and Event Management (SIEM)
Implementation. McGraw Hill. 2011
En el cuadro 2, La primera columna presenta los comportamientos que
se estudian en el presente proyecto. La fila de títulos contiene los
dispositivos de seguridad perimetral que típicamente tienen instal adas
las empresas que cuentan un SGSI. Tanto las categorías como los
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comportamientos serán explicados en el próximo apartado mientras que
los dispositivos de seguridad perimetral serán abordados a continuación.
6.2.1 Descripción dispositivos de seguridad perimetral. Tal como lo
sugiere su nombre, los dispositivos de seguridad perimetral son
componentes de software o hardware que se instalan dentro de la red
corporativa para evitar o reducir de manera significativa el acceso no
autorizado a los activos de información más relevantes de la
organización. Aunque ya se habían definido algunos de estos elementos
en el glosario, se explican una vez más para claridad de la disección que
se tratará en el capítulo 5.
6.2.1.1 Firewall. También conocido como cortafuego, es un dispositivo
que hace las veces de vigilante informático, traza una línea divisoria
entre el internet externo y un conjunto interno de máquinas de confianza
bajo el control administrativo del propietario del firewall. El Firewall
actúa como un punto central que permite regular la accesibilidad de los
servicios que corren detrás de él a los huéspedes en el exterior 36.
6.2.1.2 IDS. Viene del acrónimo en inglés Intrusion Detection System o
sistema de detección de intrusos. Consiste en un componente físico o
programa que monitorea la subred para detectar ataques en contra de
las máquinas conectadas a ésta, usando una base de datos de firmas de
ataques o un conjunto de algoritmos para detectar anomalías en el
tráfico de la red. La identificación del patrón se concluye por la gran
cantidad de paquetes recibidos de diferentes sensores 37.
6.2.1.3 IPS. Parecido al IDS, el Intrusion Prevention System o sistema
de prevención de intrusos, examina el tráfico entrante a la red,
determina si a dicha conexión se le concede el permiso de ingresar en
virtud del contenido del paquete de datos. Si el IPS encuentra que una
conexión puede ser maliciosa, puede tomar alguna de las acciones que
tiene preconfiguradas. Tanto la determinación como la acción tomada se
guardan en logs de eventos 38.
6.2.1.4 Router. También conocido como ruteador o enrutador.
Dispositivo de la capa de red que utiliza una o más medidas para
36 Kruegel, Chris et al, Intrusion Detection and Correlation: Challenges and Solutions, Santa Barbara,
California, USA. Springer, 2005. Pag 2
37 Chuvakin, Anton. Peikari, Cyrus. Security warrior. Sebastopol, CA, USA. O’Reilly, 2004, Pag 203
38 Chuvakin, Anton et al. Logging and log management. Syngress. Walthan, MA, USA. 2013. pag 4
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determinar la trayectoria óptima a lo largo de la cual debe direccionarse
el tráfico de la red. Los routers direccionan paquetes de una red a otra
con base en la información de la capa de red 39.
6.2.1.5 DLP. Acrónimo de Data Loss Prevention, es un término de
computación que hace referencia a los sistemas que identifican,
monitorean y protegen los datos en uso, en movimiento y en reposo, por
medio de la inspección profunda de contenido, y el análisis de seguridad
contextual de las transacciones con el objetivo de detectar y evitar el uso
no autorizado de la información así como la transmisión de información
confidencial 40.
6.2.1.6 Antivirus. En la RAE 41 aparece la definición: “Dicho de un
programa: Que detecta la presencia de virus y puede neutralizar sus
efectos.” Ampliando un poco la definición de la RAE, se puede decir que
un antivirus es un programa que analiza permanentemente la memoria
del equipo de cómputo, todos los dispositivos de almacenamiento externo
tales como discos extraíbles, memorias USB, dispositivos ópticos CD,
DVD, Bluray y programas que se conectan a Internet tales como correo
electrónico, clientes de descarga de archivo, navegadores web y
programas de mensajería instantánea, entre otros, en busca de archivos
malignos. El programa antivirus compara el contenido de los archivos
que inspecciona con las firmas de virus conocidos y toma las acciones de
acuerdo a la configuración que se le haya definido previamente.
6.2.1.7 Bases de datos. Son sistemas especializados en la gestión de
grandes volúmenes de registros que utilizan típicamente sistemas de
información
robustos
con
cientos
de
usuarios
accediendo
simultáneamente. Un servidor de bases de datos proporciona servicios de
procesamiento, administración y protección de la información que
garanticen la operación con grandes volúmenes de transacciones por
segundo a múltiples usuarios simultáneamente.
Algunos de los puertos que escucha el servidor de base de datos son 3306
para MySQL, 8060 y 5432 para PostgreSQL y 1433 para Microsoft SQL
Server. 42

39 Ford, Merilee. Tecnologías de interconectividad de redes. Prentice-Hall. Mexico. 1998. Pag. 646
40 Kevin Roebuck, Kevin. Data Loss Prevention (DLP): High-impact Strategies - What You Need to Know.
Emereo Pty Limited. 2011.
41 RAE. Real Academia de la lengua Española
42 Ford, Merilee. Tecnologías de interconectividad de redes. Prentice-Hall. Mexico. 1998. Pag. 631
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6.2.1.8 Servidor DHCP. El acrónimo DHCP proviene del inglés
Dynamic Host Configuration Protocol y traduce protocolo de
configuración dinámica de host. Como su nombre lo indica, este protocolo
permite a los clientes de una red obtener direcciones IP
automáticamente, quiere decir esto que a medida que se van liberando,
se les van asignando a otros usuarios, conservando la información de
quién ha tenido la dirección IP y durante cuánto tiempo.
El servidor DHCP es un componente de hardware o de software que
utiliza el protocolo del mismo nombre para administrar las direcciones
IP que se asignan a los clientes conforme éstos últimos se van
conectando a la red. El servidor se configura con los rangos de
direcciones que debe asignar, los lapsos de tiempo por los cuales se
concede además de otros parámetros de red 43.
6.2.1.9 Servidor de Dominio. También se le conoce como Controlador de
Dominio y es el servidor principal pues en él comienza la seguridad de la
información en la empresa. Este servidor contiene las credenciales de
todos los usuarios de la empresa con sus correspondientes permisos para
acceder a los distintos recursos de red conforme a las políticas de acceso
que se hayan definido. El controlador de dominio es el responsable de la
autenticación o proceso de garantizar o denegar a un usuario el acceso,
quiere decir que compara los datos de ingreso del usuario con las
credenciales almacenadas de forma cifrada en su base de datos de
usuarios. Del resultado de la autenticación, sin importar si es exitoso o
fallido, se generan logs de eventos que posteriormente se usarán como
entrada de la herramienta SIEM. 44
6.2.1.10 Servidor Aplicaciones. Componente de hardware que provee
servicios de aplicaciones a los computadores cliente de la red a la que
pertenece. El servidor de aplicaciones ofrece como principal
característica la administración centralizada de aplicaciones, quiere
decir esto que el administrador de red sólo deberá preocuparse por tener
la versión más actualizada de las aplicaciones en un único repositorio y
desde allí son servidas a los clientes que la soliciten 45.
6.2.1.11 Servidor de archivos. Como lo sugiere su nombre, un servidor de
archivos es un componente de hardware que almacena los archivo s de
43 Ibid. Pag 639
44 Ibid. Pag 640
45 Ibid. Pag 645
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todos los usuarios de la red de trabajo. De manera análoga al servidor
aplicaciones, el servidor de archivos provee un único punto
almacenamiento lo que representa para los administradores
optimización de recursos en cuanto a copia de respaldo y mecanismos
cifrado comparado con la opción de archivos de usuario almacenados
cada una de las estaciones cliente 46.
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6.2.1.12 Servidor Web. También se le conoce como servidor HTTP 47. Es
un componente de software encargado de proveer servicios de publicación
de contenido para que sean accedidos desde ubicaciones externas a la red
interna de la organización a través de puertos determinados y usando
ciertos lenguajes de programación aceptados como estándares en la
industria. Así por ejemplo, los puertos más comu nes usados por los
servidores web son 80,8080 y 443, mientras que los lenguajes de
programación podrían ser html, php, asp o java entre otros 48.
6.2.1.13 Servidor de Correo. Programa que se instala en un computador
conectado a internet para gestionar los mensajes de correo electrónico.
El servidor de correo utiliza varios protocolos en su operación para el
envío y recibo de mensajes y éstos a su vez están asociados a puertos I P
estándares. Algunos ejemplos de protocolos son: POP3 (Post Office
Protocol), SMTP (Simple Message Transport Protocol), IMAP (Internet
Message Access Protocol). Los puertos utilizados por el servidor de
correo son 25, 587 y 465 para SMTP, 110 y 995 para P OP3, 143 para
IMAP 49.
6.2.2 Descripción de comportamientos anómalos. A continuación se
describen los tipos de comportamientos anómalos que se incluyen en la
matriz.
6.2.2.1 Malware. Se considera malware, cualquier tipo de programa
que causa daño a un equipo de cómputo, red o usuario. En ese orden de
ideas, existe una lista extensa de programas tipo malware que se excluye
del alcance del presente trabajo de investigación; en consecuencia se
tratarán solo las categorías de malware que en consideración de los
autores del presente trabajo, mejor representan el análisis de logs desde

46 Ibid. Pag 645
47 Acrónimo que proviene del inglés Hyper Text Transfer Protocol y significa protocolo de transferencia de
hipertexto.
48 Ford, Merilee. Tecnologías de interconectividad de redes. Prentice-Hall. Mexico. 1998. Pag. 645
49 Ibid. Pag 644
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distintas fuentes. Se explicarán los siguientes tipos de malware: Puerta
trasera, malware para envío de spam y gusano.
6.2.2.2 Puerta Trasera. Se caracteriza porque típicamente escucha
puertos TCP/IP predefinidos para recibir conexiones externas a la red
local y permitir el acceso de usuarios remotos.
El malware de puerta trasera se puede detectar con los logs de los
dispositivos: Firewall, Windows, router, IPS
6.2.2.3 Malware para envío de SPAM. La presencia de este tipo de
malware se detecta por el envío de gran cantidad de mensajes con un
mismo asunto y cuerpo a distintas direcciones en un periodo corto de
tiempo. Los envíos se realizan desde la misma estación de origen y por
supuesto la dirección IP es la misma para todos los mensajes salientes.
Este malware se detecta analizando los logs de los dispositivos: Firewall,
router, Windows, servidor de correo, Servidor proxy.
6.2.2.4 Gusano. Este tipo de virus se caracteriza porque además de
poseer código malicioso que ataca el equipo huésped, tiene la propiedad
de diseminarse a sí mismo hacia otros equipos de la red de datos o
incluso a equipos de otras redes. La forma de reconocerlo es
identificando las conexiones al interior de la red propia o hacia redes
externas. Este malware se detecta analizando los logs de los dispositivos:
Firewall, router, Windows, servidor de correo, Servidor proxy.
6.2.3 Hacking.
6.2.3.1 Escaneo de puertos. Con este accionar, el atacante pretende
determinar cuáles puertos IP tiene abiertos el equipo de cómputo a l cual
quiere hacer el ataque. La forma de hacerlo es enviando paquetes hacia
la misma máquina destino, incrementando el número de puerto cada vez,
a cada respuesta del equipo víctima, el atacante recibe una confirmación
del estado del puerto, ya sea abierto o cerrado. Al final del escaneo,
obtiene un listado de todos los puertos abiertos y apoyado en la
documentación del uso de cada puerto, el atacante decide que ataque
perpetrar con base en las vulnerabilidades de tal puerto en cada sistema
operativo.
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Se identifica este ataque por los logs generados desde los dispositivos:
Firewall, IDS y router.
6.2.3.2 Ataque FTP. Con este tipo de ataque el intruso busca tener
acceso al servidor por el puerto 21 para insertar código malicioso. A
continuación se explica detalladamente el ataque:
6.2.4 Denegación de servicio. Se le conoce por su acrónimo en inglés DoS
(Denial of Service) y hacer referencia al ataque que busca colapsar uno
de los servicios o demonios que corren en un servidor. El colapso se
produce porque un individuo, desde una misma ubicación envía miles de
peticiones a un único puerto de un servidor determinado. El servidor en
su normal operación intenta dar respuesta a cada una de las peticiones y
se ocupa tanto de atender las solicitudes ficticias que no atiende las
solicitudes genuinas de usuarios que realmente lo requieren. Debido a
que el servicio no está disponible para los usuarios que verdaderamente
lo necesitan, se dice que se presenta denegación del servicio.
En este tipo de ataques se ven involucrados: el servidor, el firewall y el
proxy.
6.2.4.1 Denegación
distribuida
de
servicio.
Este
tipo
de
comportamiento se parece al ataque de Denegación de Servicios con la
diferencia que en la denegación distribuida el ataque no se realiza desde
una única ubicación sino que un grupo de usuarios de manera conjunta y
sincrónica envían miles de peticiones a un único servidor.
En este tipo de ataques se ven involucrados: el servidor, el firewall, el
router y el proxy.
6.2.5 Errores. En esta categoría se encuentran los comportamientos
asociados a malfuncionamiento de equipos, programas o errores de los
usuarios, susceptibles de detección por medio de una herramienta SIEM.
6.2.5.1 Errores
en
equipos.
Comportamiento
atribuible
al
malfuncionamiento del equipo de cómputo debido al agotamiento físico
de los materiales con los que se fabrican los componentes de hardware.
Verbigracia, adaptadores de red, adaptadores de video, unidades de disco
duro, módulos de memoria y microprocesadores, entre otros.
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6.2.5.2 Errores de usuarios. Debido a la naturaleza humana de los
usuarios finales, se producen actuaciones que generan comportamientos
involuntarios en perjuicio de los sistemas de información y de la
información per se. La causa de este comportamiento puede deberse a la
inexperiencia, falta de entrenamiento o de concentración en la labor
realizada.
6.2.5.3 Errores de malfuncionamiento de software. Todos los
desarrollos de software son susceptibles de fallas en virtud de los
algoritmos y los lenguajes de programación con los cuales fueron
codificados. Los sistemas operativos hacen parte de la categoría de
software y se encuentran entre los elementos con mayor número de
falencias en su funcionamiento. Conscientes de esta realidad, los
desarrolladores
de
sistemas
operativos
liberan
regularmente
actualizaciones para reparar las falencias detectadas desde la liberación
del sistema operativo o de actualizaciones anteriores.
6.2.5.4 Errores en modificación de parámetros de configuración. Si a
alguno de los dispositivos de hardware o servidores se aplican
actualizaciones en el firmware y esta conlleva a la modificación de
parámetros no contemplados en versiones anteriores, se producen
errores de configuración que podrían habilitar la ocurrencia de
comportamientos indeseables en la red de cómputo.
6.2.6 Mal uso. En esta categoría se encuentran los comportamientos
atribuibles a las personas por causa de falencias en la definición o
aplicación de políticas en las organizaciones. Bien sean comportamientos
involuntarios o deliberados, tales acciones generan logs que pueden ser
detectados por medio de una herramienta SIEM.
6.2.6.1 Abuso de privilegios. Se presentan este comportamiento cuando
un usuario final utiliza credenciales con altos privilegios para el
desarrollo de labores cotidianas y operativas. La navegación web
utilizando un superusuario es un claro ejemplo de este caso.
6.2.6.2 Descarga de contenido inapropiado. Descarga de videos,
reproducción de música en línea, utilizar clientes P2P en las estaciones
de trabajo de la red corporativa son los comportamientos más comunes
que se encuentran en esta categoría. Así mismo, navegar por sitios
pornográficos que además de atentar contra la moral, la ética y las
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buenas
costumbres,
malintencionados.

son

fuente

potencial
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programas

6.2.6.3 Instalación de software no autorizado. No tener implementadas
políticas que restrinjan la instalación y el uso de programas no
autorizados es un escenario propicio para la proliferación de programas
que comprometen la seguridad de la información, facilitan la instalación
de toda clase de software malintencionado y sacrifica los recursos
computacionales para actividades diferentes al objeto social de la
organización.
6.2.6.4 Revelación de información del negocio. La información como
bien más preciado de las organizaciones debe ser protegida y
salvaguardada por todas las instancias sin escatimar esfuerzo s ni dinero.
Este concepto usualmente es pasado por alto en las organizaciones y
caen en el error de confiar la seguridad de la información a la buena fe
de los usuarios. No contar con sistemas de prevención de pérdida de
información crucial (conocido como DLP) o políticas y procedimientos
para bloquear el uso de dispositivos externos como USB hacen posible
que los usuarios finales tengan acceso irrestricto a información vital
para el funcionamiento del negocio.
6.3 ENTENDIENDO EL COMPORTAMIENTO DE UN GUSANO
6.3.1 Visión General. Como parte del desarrollo de este proyecto, el
gusano LEJC.VBS fue creado para sistemas operativos Microsoft
Windows, con el fin de encontrar las variables asociadas a su
comportamiento en una red y por consiguiente su detección por medio de
una herramienta SIEM. El código malicioso fue creado con el programa
gratuito Internet Worm Maker Thing con las especificaciones que se
muestra en la figura 11. Entre dichas opciones se encuentran:
 Identificación del gusano con información como nombre, autor y

versión;
 Opciones de arranque que determinan la carga de parámetros del

registro de Windows, la mimetización en el Shell del inicio de sesión y el
idioma de inicio, que podría ser inglés, alemán, español, etc;
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 Carga del malware, conocida como payload. Indica los perjuicios que

causa tales como desactivación de antivirus, desactivar cierre de sesión
y/o apagado y afectar el comportamiento del navegador Internet
Explorer;
 Visualización de mensajes ya sea los avisos molestos que aparecen en

forma de ventanas emergentes o la configuración del cliente de correo
electrónico con el texto que aparecerá cuando se distribuya por medio del
mismo; y
 Opciones de infección de archivos bat, vbs, vbe

Figura 11. Características del gusano LEJC.VBS

Fuente: Programa Worm Maker Thing V4
La figura 12. Medio de propagación, muestra opciones de contaminación
de programas para la propagación automática del virus. Dentro de los
programas se encuentran correo electrónico, clientes Peer to Peer (P2P),
clientes de mensajería instantánea y agentes de descarga.
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Figura 12. Medio de propagación del gusano LEJC.VBS

Fuente: Programa Worm Maker Thing V4
Después de la creación del virus se muestra cómo el gusano LEJC.vbs es
identificado por los motores de antivirus desde la página web
Virustotal.com, proyecto subsidiado por Google para el análisis de
archivos y URLs con código malicioso en la web. En la figura 13 se
muestra el hash que identifica el virus analizado, actualmente los
algoritmos de cifrado soportados por esta herramienta son MD5, SHA1 y
SHA256.
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Figura 13. Carga del gusano LEJC.VBS al sitio virustotal.com

Fuente: Sitio Web de VirusTotal (www.virustotal.com)
Un resultado parcial del análisis realizado por el sitio Virustotal.com se
presenta en la figura 14, donde se identificó que los motores de antivirus
que se encuentran actualizados para la detección y posterior eliminación
del virus LEJC.vbs son AVAST y AVG 50, y las firmas que lo identifican
son VBS:SelfMailer-C y BAT/Disabler respectivamente.

50 AVAST y AVG son programas antivirus gratuitos con características limitadas o de licencia con costos
establecidos según funcionalidades que detectan y eliminan software malicioso de computadores o
dispositivos móviles.
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Figura 14. Resultado parcial del análisis del gusano LEJC.VBS en
virustotal.com

Fuente: Sitio Web de VirusTotal (www.virustotal.com)
Tomando estos pasos en consideración se determina como se pueden
detectar, remediar y construir satisfactoriamente una lógica
determinada para asegurar que una organización no caiga en este tipo de
actividad maliciosa y con la misma información poder encontrar los
medios de monitoreo para cerrar este tipo de brechas en seguridad.
Cuando se identifican las métricas de comportamiento que envuelven
este virus y gusanos similares, se encuentra que hay firmas relacionadas
en varios dispositivos de seguridad perimetral; por ejem plo, cuando se
establecen múltiples inicios de conexiones SMB sobre el puerto 445 en
repetidos intentos de comunicación del virus con otros computadores en
la red. Esto permite encontrar indicadores en la herramienta SIEM para
atinar con las conexiones construidas por el virus y la posible
propagación del mismo en la red LAN/WAN de una organización.
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6.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL VIRUS DESDE LA HERRAMIENTA SIEM
RSA ENVISION

Malware

Puerta trasera,
Envío de Spam,
Gusano

x

x

x

Sistema Operativo

Servidor de Correo

Servidor Web

Servidor de archivos

Detección

Servidor Aplicaciones

Servidor DHCP

Bases de datos

Antivirus

IPS
IDS
Router
DLP

Firewall

Categoría

Dispositivo

Servidor de Dominio

Cuadro 3. Dispositivos de detección de Malware

x

Fuente: Elaboración de los autores con base en las categorías de Verizon
Basados en la matriz del cuadro 3. Dispositivos de detección de Malware,
se concentran los esfuerzos en un ejemplo que correlaciona un Malware,
más específicamente de tipo gusano. La información de esta correlación
se presenta en el cuadro 4. Desglose de correlación de un Malware.
Cuadro 4. Desglose de correlación de un malware
Nombre del
Gusano
Severidad
Descripción

Worm_LEJC.vbs

Media
Es un programa malicioso independiente que usa el medio
de propagación en unidades de almacenamiento local,
dispositivos de red y discos removibles.
Prerrequisito de El computador debe usar Microsoft Outlook o Outlook
ataque
Express con Internet Explorer inferior a la versión 8 para
que el gusano se propague más fácilmente.
Método
de Cuando se encuentra comprometida una máquina, este
ataque
virus sube un servicio de Windows que asegura en
cualquier reinicio de la máquina subirá el servicio del
gusano.
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Nombre del
Gusano

Evidencias
logs

Worm_LEJC.vbs
Se realizan múltiples sesiones de comunicación mediante
el protocolo SMB en el puerto 445.
Aug
10
14:05:01
172.22.2.98
de IPS
ALT,v6,20130813T140501Tipping
0500,"IPS_Ejercito"/172.22.2.98,132818709,
Point
1,Block,High,a15cc630-b893-11e0-8156-

Firewall
Checkpoint

Antivirus
TrendMicro

000799a4bda8,"1391: SMB: Windows Local
Security Authority Access","1391: SMB:
Windows
Local
Security
Authority
Access",tcp,"
",172.23.15.89,1067,172.22.2.4,445,2013081
3T140329-0500,1,"
",0,Wan_AWan_B,7d13fcaa-88bd-11d6-859b0002b34b9580,Block + Notify,0
Aug 10 2013 13:52:28: %CHKPNT-5-050200:
drop,
CDO2,
inbound,
eth-s1p2,
172.23.15.89,
1168,
172.22.2.4,
445,
microsoft-ds_SMB_445,
tcp,
392,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13Aug2013
13:52:28,
0,
VPN-1
&
FireWall1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
050200,,,,,,,,,,,,,, {DC5BCC06-DD33-4ACEB892-F873A33BCCED}
Aug 10 13:10:05
TMCM:SLF_INCIDENT_EVT_VIRUS_FOUND_PASS_THR
U Security product=&quot;OfficeScan&quot;
Security
product
node
=&quot;SVRDIRCRDC&quot; Security product
IP=&quot;
172.22.2.4&quot;
Event
time=&quot;8/10/2013
11:06:15
PM&quot;
Virus=&quot;
TROJ_GEN.F47V0812:WORM_
LEJC.SM&quot;
Action
taken=&quot;Clean&quot;
Result=&quot;Unable to clean file&quot;
Infection
destination=&quot;JERECDIM59&quot;
Infection destination IP=&quot; 172.22.2.4
&quot; Infection

Consecuencias y Las consecuencias que deja el accionar de un malware
motivaciones de como éste pueden ser devastadoras para la organización,
ataque
pues, si bien es cierto que la severidad es media, también
es importante tener en cuenta que la velocidad de
propagación depende del sistema operativo y del cliente de
correo instalados. Este gusano ataca y se propaga
rápidamente en las distintas versiones de Windows a
través de los clientes de correo de Microsoft y, tanto los
unos como los otros, hay que admitirlo, son los más
utilizados por las organizaciones en todo el mundo.
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Nombre del
Gusano

Worm_LEJC.vbs
Además, las opciones de parametrización disponibles son
tan variadas, que si se aplican muchas, la empresa podría
tener una situación caótica mientras se erradicar el
gusano.
La motivación para desarrollar un código malicioso con las
características descritas son muy variadas y pueden ir de
la simple curiosidad de experimentar hasta otras no tan
ingenuas como la intención de causar daño a la
organización, ya sea por descontento, envidia o
simplemente perjudicar la competencia.
Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me,
Windows NT, Windows XP, Windows 7

Sistema
Operativo
afectado
Fuente: Elaboración de los autores.

Para identificar comportamientos sospechosos de gusanos como el
LEJC.vbs, puede usarse herramientas SIEM para determinar
actividades anormales establecidas en patrones de comportamiento y
líneas base donde se distingue incrementos de firmas o tipos de eventos
según la fuente de información.
A continuación se describe un ejemplo de una alerta configurada en la
herramienta SIEM RSA Envision, desde una categoría de eventos
llamada “System Unusual Activity”, que busca los logs normalizados de
las fuentes de log IPS, IDS y Firewall.
6.3.3 Configuración de una alerta IDS, IPS y Firewall. En el módulo de
alertas (Alerts) de la herramienta RSA Envision mostrado en el panel
izquierdo de la figura 15, se evidencia una sección que permite construir
la alerta a la que se le asigna el nombre IPS-Backdoor-type_Activity,
referenciado en el campo Message ID. Esta alerta está re lacionada con
una de las 250 categorías existentes en esta herramienta SIEM y
permite de manera efectiva, la categorización de logs según el tipo de
evento presentado en los dispositivos fuentes de información.
Al final del panel derecho se encuentran otros campos que permiten
afinar la regla con criterios como direcciones IP que satisfacen las
condiciones de la regla, texto descriptivo y la acción que debe ejecutarse
ante la ocurrencia de la regla.
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Figura 15. Regla de correlación en una herramienta SIEM

Fuente: Programa RSA Envision
Las reglas creadas en herramientas SIEM permiten diseñar según
experiencia y criterio del administrador de la plataforma, varios tipos de
instrucciones que cumplan ciertos criterios de monitoreo, como por
ejemplo, algún tipo de evento o ID específico, categorías de seguridad
establecidas como plantillas en la herramienta SIEM, o criterio de cierto
tipo de palabras identificadas en el log de una plataforma. Para el
ejemplo del virus LEJC.vbs, en la figura 16 se observan los dispositivos
IDS, IPS y Firewall de los que se analizarán todos los eventos
normalizados
en
la
categoría
Attack
Malicious
Code.Trojan
HorseBackdoor.
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Figura 16. Alerta IDS, IPS y Firewall

Fuente: Programa RSA Envision
Alerta de Antivirus Symantec
El software utilizado para la detección de malware es TrendMicro House
Call.
En la figura 17 se observa una de las alertas que permiten detectar el
virus en tiempo real, más específicamente se toma como criterio la
ocurrencia de 6 eventos en 60 segundos, simultáneamente se valida uno
de los campos de log que muestra el resultado de la acción d el antivirus
frente a la amenaza encontrada. Estas acciones hacen referencia a
determinar si el gusano fue o no eliminado, si se bloqueó o fue puesto en
cuarentena. Cumpliendo estas condiciones, el resultado será la
activación de la alerta acerca de la propagación e incremento de Virus en
la red LAN/WAN de la organización; ésta notificación será enviada al
equipo de respuesta ante incidentes.

64

Figura 17. Alerta IDS, IPS y Firewall

Fuente: Programa RSA Envision
En la figura 17 se observa una de las alertas que permite detectar el
virus en tiempo real validando el campo del log que muestra si el gusano
detectado fue eliminado, enviado a cuarentena, o no tratado. Se
establece líneas base de comportamiento anómalo donde se determina un
posible incremento frente a comportamientos normales.

65

7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1 FASES
El proyecto se desarrolla en cuatro fases que debe conocer una empresa
al momento de implementar una herramienta SIEM, una explicación
técnica, una de viabilidad, la identificación de dispositivos fuen tes de
información y un ejemplo de un tipo de incidente identificado. La figura
18 muestra las fases relacionadas en el desarrollo del proyecto y los
procesos con los cuales se asocia cada una de las fases.
Figura 18. Fases y metodología del proyecto

Fuente: Elaboración de los autores
7.1.1 Fase 1. Se estudiará el funcionamiento técnico de una herramienta
SIEM con el fin de definir criterios de selección entre una amplia gama
de posibilidades existentes en el mercado, contribuyendo así, con un
adecuado dimensionamiento para la correcta implementación de una
herramienta de correlación de eventos. A su vez, le facilitará al lector
entender toda la arquitectura de una solución SIEM.
7.1.2 Fase 2. Definir las condiciones mínimas que debe cumplir una
empresa en proceso de análisis, viabilidad y puesta en producción de una
herramienta SIEM, como parte de sus elementos en detección y reacción
ante incidentes de seguridad.
7.1.3 Fase 3. Elaboración de una matriz de detección de amenazas según
los tipos de dispositivos que son fuente de información y recolección de
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logs, identificados dentro de un proceso critico o varios procesos que se
requieran monitorear en tiempo real según el alcance del SGSI de la
empresa.
7.1.4 Fase 4. Ejemplificar en una de las categorías de incidentes un tipo
de comportamiento anómalo que puede ser identificado desde una
herramienta SIEM.
7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Este proyecto se desarrolla usando la combinación de estudios de
especialistas en buenas prácticas de almacenamiento, gestión y análisis
de logs para la adecuada detección de incidentes de seguridad como es el
caso del PhD. Anton Chuvakin 51 junto con la experiencia de instalación y
gestión de incidentes, usando herramientas SIEM en empresas del sector
privado y gubernamental, lo cual le da una característica m ixta a la
investigación. Además se involucra otro tipo de investigación, alineando
SIEM a un sistema de seguridad de información en normatividad ISO
27002.
7.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
El proyecto tiene un enfoque cualitativo que permite integrar conceptos
de investigación asociados a la fundamentación de teorías en gestión de
eventos de seguridad de la información o por su sigla en inglés SIEM.
Esto, implica recopilar información necesaria para dar solución a una
problemática de detección y reacción ante incidentes de seguridad de la
información, mediante la implementación de este tipo de herramientas,
apoyado por el diseño de una estructura lógica en el funcionamiento de
una herramienta SIEM.
7.4 COMPLEJIDAD
Cuando se decide adquirir una herramienta SIEM con el objetivo de
monitorear y alertar en tiempo real incidentes que afectan la seguridad
de la información, existe gran incertidumbre en la toma de decisiones,

51 El Dr. Anton Chuvakin es un director de investigaciones en el equipo de estrategias de seguridad y gestión
de riesgos de Gartner. Es un experto reconocido en el ámbito de gestión de logs y SIEMs entre otros. Es autor
del libro “Security Warrior” y colaborador de “Know your enemy II”, "Information Security Management
Handbook" y otros. Su blog "Security Warrior" es uno de los más populares en la industria.
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básicamente porque este tipo de proyectos cubre parcialmente la
expectativa en detección y gestión de incidentes de seguridad para una
empresa o proceso. Por lo anterior, se deben tener en cuenta los
requisitos planteados en el capítulo 3. “Condiciones de la empresa para
implementar una herramienta SIEM” al momento de adoptar este tipo de
tecnologías.
Los costos pueden ser determinantes en la decisión de compra o de
alquiler de esta herramienta, cabe resaltar que dentro de las
posibilidades se encuentra contratar los servicios de un SOC 52, que
proporcione el monitoreo, análisis y alertamiento de incidentes
utilizando herramientas SIEM remotas, sin embargo, el análisis
comparativo de ventajas y desventajas de servicios tercerizados versus
implementación in-site están por fuera del alcance del presente trabajo.
Existen otros factores que pueden agregar complejidad a la hora de
instalar una herramienta SIEM, por ejemplo no contar con el personal
necesario para tener claramente definido los responsables y el
tratamiento de los incidentes de seguridad.
Uno de los últimos factores que aporta complejidad y en cons ecuencia,
afecta el desarrollo del proyecto de implementación de una herramienta
SIEM, hace referencia a que la empresa carezca de una base de datos o
un portal que facilite la gestión y el tratamiento de todos los incidentes
detectados por medio de la herramienta SIEM.
7.5 UNIDAD DE ANÁLISIS
El marco espacial está determinado por empresas de cualquier sector de
la industria nacional con necesidades de detección de incidentes que
impacten la seguridad de su información.
La unidad de análisis son las empresas colombianas de cualquier sector,
sin distinción del tamaño o número de empleados, que hayan realizado
análisis de activos, determinación de activos críticos, identificación y
priorización de incidentes asociados a seguridad de información y
evaluación de riesgos a los que se encuentran expuestos dichos activos.

52 SOC proviene del anglicismo Security Operation Center que traduce Centro de Seguridad de Operaciones
y se refiere ente externo encargado de prestar servicios administrados, en este caso gestionar la seguridad de
la información.
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7.5.1 Criterios de validez y confiabilidad. La confiabilidad está dada por
los dispositivos fuentes de información identificados como críticos en el
SGSI, que permiten hacer la clasificación según el tipo de información y
la categorización de dichos eventos anómalos en una matriz de detección
de amenazas.
El criterio de análisis se encuentra definido por los registros Logs
originados de cada fuente de información y que serán enviados al SIEM.
7.6 DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS
7.6.1 Hipótesis Investigativa (H i ). Las empresas en Colombia con
necesidades de protección de la información pueden mejorar la gestión de
los incidentes de seguridad y el plan de tratamiento de los mismos por
medio de una herramienta de correlación de eventos SIEM.
7.6.2 Hipótesis Nula (H o ). Las empresas en Colombia con necesidades de
protección de la información no pueden mejorar la gestión de los
incidentes de seguridad y el plan de tratamiento de los mismos por
medio de una herramienta de correlación de eventos SIEM.
7.6.3 Hipótesis Alternativa (H A ). Las empresas en Colombia que cuentan
con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información son más
proclives a implementar de manera prolija una herramienta de
correlación de eventos SIEM que apoye el tratamiento de incidentes de
seguridad de la información.
7.7 VARIABLES E INDICADORES
Variable: Evento relacionado con seguridad de la información
Definición conceptual: Conjunto de registros de logs que relacionados
conforman un evento que atenta contra la seguridad de la información en
alguna de las categorías definidas.
Definición operacional: Reporte de eventos identificados como
comportamientos anómalos que se detectan por medio de los dispositivos
de seguridad perimetral instalados en la infraestructura de red.
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Variable: Potencial empresa
correlación de eventos SIEM

para

implementar

herramienta

de

Definición conceptual: Entidad de cualquier sector con necesidades de
detectar y gestionar en tiempo real los incidentes relacionados con
seguridad de la información.
Definición operacional: Numero de entidades que cumplen los requisitos
para implementar una herramienta de correlación de eventos que
coadyuve la gestión de eventos relacionados con seguridad de la
información.
7.8 VIABILIDAD
La viabilidad del proyecto está determinada por el tamaño de la
organización que desee implementar una herramienta SIEM, partiendo
de ahí se identifica la capacidad del SIEM a instalar. Se determina más
en detalle los recursos financieros, humanos y tecnológicos para el logro
de los objetivos del proyecto
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8. RECURSOS
8.1 FINANCIEROS
En la adopción de herramientas SIEM se debe tener en cuenta los
recursos financieros; éstos se presentan en el cuadro 5 para empresas
con limitado presupuesto y necesidades básicas de correlación de eventos
y en el cuadro 6 para organizaciones con mayor presupuesto asignado y
necesidades de más robustez en la herramienta SIEM.
Cuadro 5. Recursos Financieros para SIEM de bajas prestaciones
No.
Descripción
Cant. V. Unitario
1
Adecuación e instalación del
dispositivo
dentro
del
Datacenter.
1
$ 5’000.000
2
Appliance y Licencia de EPS
(1.000 – 1.500 EPS) 200
colectores
1 $ 12’000.000
3
Horas de consultoría
100
$ 200.000
Total
Fuente: Elaboración de los autores

V. Total
$ 5’000.000
$ 12’000.000
$ 20’000.000
$ 37’000.000

Cuadro 6. Recursos Financieros para SIEM robusto
No.
Descripción
Cant. V. Unitario
1
Adecuación e instalación del
dispositivo
dentro
del
Datacenter.
1
$ 5’000.000
2
Appliance y Licencia de EPS
(5.000 – 7.500 EPS) 1.250
colectores
1 $ 63’000.000
3
Horas de consultoría
300
$ 200.000
Total
Fuente: Elaboración de los autores
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V. Total
$ 5’000.000
$ 63’000.000
$ 60’000.000
$ 128’000.000

8.2 HUMANOS
Para el desarrollo del presente trabajo se contó con el siguiente recurso
humano.
 Inicialmente fue importante la tutoría del director del programa, Ing.

Alfonso Valencia, quien emitió sus apreciaciones en el enfoque que debía
tener el desarrollo del trabajo.
 Posteriormente, fue vinculado al proyecto el Ing. Alvaro Escobar

quien formuló lineamientos a partir de los cuales se construyó el
esqueleto del proyecto.
 Finalmente, quienes desarrollaron operativamente el proyecto, los

estudiantes Luis Ernesto Arias Bernal y Jhony Cogollo Bustamante.
8.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Los recursos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto se listan en
el cuadro 7 Recursos tecnológicos para el desarrollo del proyecto.
Cuadro 7. Recursos tecnológicos para el desarrollo del proyecto
Nombre del recurso
Computador
Computador
Internet
Suite de Oficina
Herramienta SIEM
Credenciales de acceso al SIEM
Acceso remoto a la herramienta SIEM
Fuente: Elaboración de los autores
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Cant.
1
1
1
2
1
1
1

Descripción
Dell Studio 4220
Toshiba Tecra M10
Acceso a Internet
Microsoft Office 2010
RSA Envision Versión 4.1.
Usuario administrador
VPN Site to Site

9. CONCLUSIONES
 El proyecto se orientó hacia la implementación de la herramienta

SIEM en organizaciones que contaran con un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, de hecho, un objetivo explica los requisitos
que debe cumplir la empresa para implementar SIEM y uno de los
escenarios que se tuvo en cuenta es disponer de un SGSI funcional. No
obstante, en el desarrollo del proyecto se evidenció que contar con un
SGSI no es un requisito indispensable para implementar una
herramienta SIEM, si la empresa ha realizado bien la labor de
identificar
los
activos
críticos,
priorizarlos,
determinar
sus
vulnerabilidades y cuantificar los riesgos, ya está en capacidad de
implementar una herramienta de correlación de eventos SIEM.
 En la etapa de definición del proyecto se supuso que éste sería viable

en empresas medianas o grandes, que además contaran con un capital
muy alto representado en activos de información, de tal forma que la
organización fuese consciente de la necesidad de proteger y salvaguardar
la información como su recurso más preciado. En el proceso de hilar fino
en el perfil de las empresa que podrían ser clientes potenciales para la
implementación de una herramienta SIEM, se pudo determinar que el
tamaño de la empresa no es proporcional al valor de los activos de
información, así pues, el requisito a tener en cuenta, sin distinción del
tamaño, sector o tipo de empresa, es la importancia que da la
organización a su información y al estudio que se haga de las
vulnerabilidades y valoración de riesgos.
 El éxito de la herramienta SIEM está supeditado a la escrupulosidad

y el orden con que se hayan desarrollado las etapas precedentes, a saber:
involucrar y sensibilizar la responsabilidad y compromiso de la directiva,
determinación y priorización de activos de información, adquisición e
instalación de dispositivos de seguridad perimetral. Todas las etapas
anteriores se encuentran por fuera del alcance del proyecto, sin embargo,
son necesarias y suficientes para la parametrización de la herramienta
SIEM, que en definitiva constituye el fin último del presente proyecto.
 En el proyecto se mencionan cinco de las categorías más importantes

de acuerdo a la clasificación que hace la empresa de consultoría Verizon,
de las cuales únicamente se disecciona el comportamiento gusano
perteneciente a la categoría malware. Este hecho da lugar a que se abra
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una ventana de posibilidades en el sentido de ampliar la investigación
cubriendo la disección de más comportamientos en más categorías.
 En el proyecto se mostró el cumplimiento de la norma ISO 27002 por

medio de la alineación de cada uno de los reportes de la herramienta
SIEM con los controles de la norma. Entendiendo que la robustez de la
herramienta SIEM puede ser alineada con los controles de otras
normativas, queda abierta la posibilidad de ampliar el alcance del
proyecto de investigación enfocándose en sistemas tales como Octave,
ITIL o Cobit o las comparativas de éstos con ISO 27002 o de las diversas
combinaciones entre los estándares existentes.
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ANEXO A. ORGANIGRAMA DE PERSONAL DE SEGURIDAD.
Es necesario que la empresa interesada en implementar una
herramienta SIEM, cuente con una estructura organizacional que
permita asignar los roles y las responsabilidades a los miembros del área
de seguridad de la información.
Idealmente el organigrama debería ir acompañado por un manual de
funciones de cada uno de los involucrados y del procedimiento de
atención de incidentes.
Mientras la figura 19 presenta el organigrama que idealmente debe
tener la empresa, la tabla 1 explica las características que debe cumplir
cada uno de los niveles jerárquicos del organigrama del personal de
seguridad.
Figura 19. Organigrama de Seguridad

Alta Gerencia
Analista de
Riesgo

Chief Information Security Officer
(CISO)
Analista de Seguridad
Administradores de plataforma

Fuente: Elaboración de los autores
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Tabla 1. Roles y perfiles para la administración de una herramienta
SIEM
Cargo
Oficial

Perfil
Funciones
Profesional
Administrar la oficina de seguridad
certificado en gestión de información de la organización.
de seguridad de la Comunicar permanentemente a la
información.
alta gerencia las políticas de
Experiencia
en seguridad de la información. Dirigir
oficinas de gestión de proyectos que propendan por la
seguridad
de
la continuidad del negocio apoyado en
información.
la disponibilidad, confiabilidad e
Habilidad
de integridad de la información.
persuasión
y
experiencia
en
gestión de proyectos.
Analista
Profesional con formación en seguridad de la información.
Deseables:
certificaciones
en
administración
de
dispositivos. Debe haber trabajado en áreas IT del sector
privado y público. Puede desempeñarse como alguno de los
siguientes
Administrador Conocimiento sólido Instalar,
apoyar
y
mantener
de sistemas
de distintos sistemas computadores,
periféricos
y
operativos
como servidores dentro de la empresa.
Unix,
Linux,
Administrador
Mantener el bienestar general de la
Windows. Servidores red, configurar servidores y otros
de red.
de aplicaciones como dispositivos
para
funciones
emails,
bases
de específicas tal como lo solicita la
datos, ERP, CRM, gerencia. Asegurar la conectividad
etc. e infraestructura usando
la
infraestructura
de red tales como LAN/WAN disponible. Debe conocer
DNS,
DHCP, en detalle diferentes sistemas y sus
Routers, switches, y configuraciones.
Ingeniero
de firewalls.
Involucrado en el desarrollo de la
Poseer
una
red
arquitectura de toda el área de IT.
inquebrantable ética Diseñar la implementación y
profesional.
soluciona los asuntos de la red para
Deseable
proporcionar
disponibilidad
y
conocimiento
de seguridad a las comunicaciones de
forense.
la organización. Seleccionar las
tecnologías y dispositivos que
satisfacen las necesidades de la
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Cargo

Perfil

Operador

Profesional
sin
experiencia
con
conocimiento de las
tecnologías
que
proporcionan
comunicación,
almacenamiento
seguridad
y
disponibilidad de la
información.
Ética profesional y
capacidad
de
aprendizaje.
Fuente: Elaboración de los autores
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Funciones
organización.
Ejecutar las labores operativas que
se desprendan de las políticas
definidas por el la oficina de gestión
de seguridad de la información.

ANEXO B. DISPOSITIVOS A MONITOREAR POR ÁREA
Este anexo presenta el listado de algunos de los dispositivos que se
pueden configurar en la herramienta SIEM, organizado por categorías.
La tabla 2 muestra los dispositivos más comunes ubicados en la columna
de la categoría a la que pertenecen.
Tabla 2. Requerimientos en dispositivos a monitorear por área
Seguridad
IDS
IPS
Firewall
Proxy
Antivirus
DLP
NAC

Aplicaciones
BD Oracle
Novell
BD SQL
Exchange
-

VPN

Servidores
Directorio activo
Sistema Operativo
Servidor AIX
Servidor Linux
Servidor Solaris
Servidor Web
Servidor de Correo
Storage
/
File
Server

Fuente: Elaboración de los autores
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Redes
Router
Switch Core
Switch L2 –L3
Wireless AP
-

ANEXO C. 20 CONTROLES CRÍTICOS
Según el experto del instituto SANS, James Tarala 53, existen 20
controles críticos que se deben implementar en un SIEM, 15 de ellos
pueden ser automatizados y los restantes deben ser revisados
manualmente. La tabla 3 presenta los 20 controles más importantes
según el experto.
Tabla 3. Los 20 controles críticos que se deben implementar en una
herramienta SIEM
No
Control crítico
Relación con el SIEM
1 Inventario
de El SIEM se debe usar como base de datos de activos
dispositivos
de información autorizados. Debe utilizar el
autorizados y no conocimiento de activos de información (ubicación,
autorizados
criticidad, regulaciones, etc) para detectar y
priorizar las amenazas.
2 Inventario
de El SIEM debe ser usado como repositorio de
software autorizado software autorizado para las actividades de
y no autorizado
correlación con la red y las aplicaciones.
3 Configuración segura Las vulnerabilidades conocidas son fuente de
de
hardware
y ataques exitosos, Si una herramienta automática de
software en equipos escaneo detecta una red mal configurada durante
de
escritorio, un escaneo CCE54 debe reportar esta alerta al SIEM
portátiles
y para ayudar a solucionar incidentes y mejorar la
servidores
seguridad general.
4 Evaluación
y El SIEM puede correlacionar el contexto de
solución continua de vulnerabilidades con la actividad actual del sistema
vulnerabilidades
para determinas que vulnerabilidades están siendo
explotadas
5 Defensas de Malware El Malware que se descubre debe ser informado al
SIEM que lo correlaciona con las vulnerabilidades y
los sistema para determinar los sistema que
representan un mayor riesgo para el malware
descubierto.
6 Seguridad
del Las vulnerabilidades que se encuentran en las
software
de aplicaciones de software deben ser reportadas a un
aplicaciones
software central donde se correlacionan con otros

53 El trabajo de este experto se puede encontrar en http://www.sans.org/instructors/james-tarala
54 El anglicismo CCE Common Configuration Enumeration se refiere a la lista de configuraciones estándard
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No

Control crítico

7

Control
dispositivos
inalámbricos

de

8

Capacidad
recuperación
datos (Manual)

de
de

9

Evaluación
de
habilidades
de
seguridad y correcto
entrenamiento para
cubrir
fallas
(Manual)
10 Configuración segura
para
dispositivos
como
routers,
firewalls y switches
11 Restricciones
y
control de puertos de
red, protocolos y
servicios

Relación con el SIEM
eventos asociados a un sistema particular. El SIEM
es la herramienta ideal para almacenar y
correlacionar esta información.
Los dispositivos mal configurados y las intrusiones
inalámbricas deben ser reportados a una base de
datos central para gestión de incidentes. El SIEM
es perfecto para consolidar y correlacionar
amenazas de la infraestructura inalámbrica.
Los atacantes usualmente hacen modificaciones
sutiles a la información comprometida arriesgando
la empresa con información contaminada. El equipo
de prueba debe revisar trimestralmente debe
restaurar aleatoriamente los backups en una
plataforma de prueba. La información restaurada
(Sistema operativo, aplicaciones y datos) debe ser
funcional.
Tanto el empleador como el empleado deben tener
conocimiento suficiente de la seguridad de la
información. Se deben identificar las falencias y
mantener la preparación de los empleados.

Igual que en el control 3, cualquier mala
configuración de los dispositivos de red debe ser
reportado al SIEM para realizar análisis
consolidado.
Si un sistema está usando un puerto, protocolo o
servicio no autorizado, debe ser reportado al
sistema centralizado donde se correlacionan estas
vulnerabilidades con eventos de un sistema
específico. El SIEM puede monitorear logs para
detectar rastros sobre puertos, protocolos y
servicios.
12 Uso controlado de El SIEM puede correlacionar los logs de acceso para
privilegios
detectar violaciones y generar alertas cuando no se
administrativos
cumple
este
principio.
Por
ejemplo:
un
administrador navegando en la web o usando
privilegios innecesariamente.
13 Defensa
de
los También se deben reportar las violaciones a las
límites
reglas de red a un SIEM para correlacionarlas con
el inventario de autorizaciones almacenadas.
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No
Control crítico
Relación con el SIEM
14 Mantenimiento,
Son un medio importante para recopilar y
monitoreo y análisis centralizar información crítica de logs. Los SIEM
de logs de auditoría son el motor de análisis que analiza el log de
eventos a medida que éstos ocurren.
15 Acceso
controlado El SIEM puede correlacionar la actividad del
basado
en
la usuario con sus permisos y roles para detectar las
necesidad de conocer violaciones la aplicación de privilegios mínimos.
16 Monitoreo y control La actividad anormal de cuenta sólo se puede
de cuenta
detectar cuando se compara con una línea base de
actividad correcta. La línea base que cumpla este
control debe ser grabada por el SIEM y a medida
que se toman instantáneas o líneas base en el
futuro, se pueden comparar con la línea base
aprobada, almacenada en el SIEM.
17 Prevención
de Las violaciones a las reglas de pérdida de datos
pérdida de datos
deben ser reportadas al SIEM para correlacionar
estos eventos con la información de activos y otras
actividades de usuario para detectar fugas de
información sensible.
18 Capacidad
de Sin un plan de respuesta a incidentes no se pueden
respuesta
a descubrir ataques, seguir procedimientos para
incidentes (Manual) contener el daño, erradicar el atacante y
recuperarse de manera segura. Después de definir
los procedimientos, el equipo de respuesta a
incidentes debe realizar entrenamientos en un
ambiente similar al protegido.
19 Ingeniería de red Se pueden evadir los controles de seguridad en las
segura (Manual)
redes mal diseñadas. Para ayudar a diseñar una
red segura, el arquitecto de cada red se debe basar
en una plantilla que describa el diseño general de la
red y de los servicios que provee. Se deben preparar
diagramas que muestren componentes como
routers, firewalls, switches, servidores y clientes.
20 Pruebas
de Las pruebas de penetración incluyen simulaciones
penetración
y de atacantes para determinar el tipo de acceso que
ejercicios de Equipo pueden adquirir. Cada empresa debe definir un
Rojo (manual)
ámbito de aplicación claro y las reglas para
enfrentar los ataques. El alcance debe incluir
activos información altamente importante y
funcionalidad en producción.
Fuente: Elaboración de los autores.
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ANEXO D. ESTÁNDARES DE LOGS
 Flujo de datos

Los flujos de datos que ocurren entre cliente servidor, típic amente están
regulados por el protocolo HTTP.
 Alertas propietarias

Tal como lo sugiere su nombre, son formatos de alertas creados por los
fabricantes o desarrolladores de aplicativos o componentes de hardware
específicos. Algunos ejemplos de alertas propietarias son las generadas
por: Antivirus, IDS, IPS, Windows, AS400.
 Syslog

Documentado ampliamente por el RFC5424, es el protocolo utilizado por
linux/unix y mac, fue creado en el 2009 por R. Gerhards Como protocolo
aprobado por la IETF (Internet Engineering Task Force) 55
 Netflow

Este protocolo creado por Cisco para recopilar información sobre tráfico
IP. Se ha convertido en estándar de amplio uso debido a que es usado por
sistemas operativos de código abierto como FreeBSD, OpenBSD, NetBSD
y Linux. Existe una variante de Netflow, llamada J-Flow creada por el
fabricante Juniper.
 SFlow

Está ampliamente documentado en el RFC3176 56 es una tecnología para
monitorear tráfico en redes que poseen routers y switches. Define el
mecanismo de muestreo implementado en el agente y el formato de la
trama generado por el agente antes de transmitirlo a un recolector
centralizado.

55 IETF (Internet Engineering Task Force) Grupo de trabajo de ingeniería de internet es una entidad que
define los protocolos estándares que se usan en internet tales como TCP, IP, FTP, etc.
56 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc3176/
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 SNMP 57

Proviene del acrónimo inglés Simple Network Management Protocol. Fue
diseñado para cubrir la necesidad de los administrador es de redes. Desde
comienzos de la década de los 90, SNMP ha sido integrado en casi todos
los dispositivos que se conectan a la red, incluidos varios sistemas de
seguridad de redes puesto que se usa para configurar dispositivos. Las
tramas y notificaciones SNMP son una clase de mensajes que se generan
cuando ocurre un evento particular en ese dispositivo. A pesar que el
protocolo SNMP no es un sistema de log propiamente dicho, sus tramas y
notificaciones pueden considerarse tipos de mensaje de logs. Una de las
características más relevantes de SNMP es que ayuda a que algunos
dispositivos anticuados puedan enviar logs de eventos que de otra forma
no podrían transmitir 58.

57 Simple Network Management Protocol
58 Chuvakin, Anton et al. Logging and log management. Syngress. Walthan, MA, USA. 2013. pag 58
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ANEXO E. TIPOS DE SIEM (COMERCIALES - NO COMERCIALES)
Comerciales
Se pueden encontrar en el mercado varias ofertas de herramientas SIEM
comerciales soportadas por el prestigio de sus empresas fabricantes. A
continuación se presentan algunas de las herramientas más reconocidas.
Qradar
La herramienta SIEM de la empresa Q1 Labs, QRadar 59 fue introducida
al mercado en el año 2001 como un appliance 60 (compuesto por hardware
y software) y como programa independiente que el comprador instalaba
en su propio hardware. Se lanzó como un producto todo -en-uno, es decir
que incluía todas las funcionalidades esperables de una herramienta
SIEM. Algunas de las funcionalidades distintivas que incluía son:
monitoreo de tráfico de red, inventario de activos y generación de
perfiles, detección y priorización heurística de amenazas. En el año 2011
la empresa Q1 Labs fue adquirida por IBM.
ArcSight ESM
La compañía especializada en productos de administración de la
seguridad Arcsight posee una amplia variedad de productos de seguridad
para empresas de diferentes tamaños, siendo su producto bandera la
herramienta SIEM ArcSight ESM 61. Esta herramienta fue diseñada más
que para ser la pieza central de la seguridad de la empresa, para ser el
elemento de integración que actúe como repositorio de los logs generados
por una gran variedad de dispositivos y además incluye paquetes
opcionales que prueban su cumplimiento con las normativas de
seguridad más conocidas 62. Arcsight fue adquirida por Hewlett Packard a
finales de 2010, sin embargo la marca ArcSight todavía tiene fuerte
recordación.

59 Tomado de http://q1labs.com/about-us/about-q1-labs.aspx
60 Appliance es el término anglosajón que mejor describe la pieza de hardware o dispositivo electrónico con
una función específica.
61 Viene del vocablo anglosajón Event Security Management
62 SOX, PCI, HIPPA entre otras
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RSA Envision
RSA es la división de seguridad de la empresa EMC 63. RSA ha tenido
siempre un enfoque de seguridad orientado a la información. Las
soluciones que ofrece son escalables, a medida que la empresa del cliente
va creciendo, éste va encontrando soluciones que se ajustan mejor a sus
necesidades. Existen más de 1.000 clientes en el mundo que poseen una
solución RSA Envision en funcionamiento. El fabricante asegura que sus
herramientas SIEM cumplen con las regulaciones relacionadas con
seguridad de la información.
McAffee Nitrosecurity 64
Nitrosecurity una empresa privada, líder en el desarrollo de software
SIEM, fue adquirida a finales de 2011 por McAffee. La herramienta de
Nitrosecurity utiliza un motor de base de datos patentado para
identificar, correlacionar y mitigar amenazas mucho más rápido qu e
cualquier otra herramienta.
La inclusión de la tecnología de Nitrosecurity en la familia de productos
de McAffee provee a las empresas, entre otras, de las siguientes
funcionalidades:
 Utilizar una única plataforma para la gestión y análisis de eventos.
 Identificar, correlacionar y atender amenazas rápidamente mitigando

riesgos a la información y la infraestructura.
 Analizar logs forenses de eventos tomados de la red, base de datos y

aplicaciones.
 Establecer un conjunto de acciones de monitoreo y mitigaci ón tales

como implementar nuevas políticas y liberación de actualizaciones de
software.

63 Tomado de http://www.emc.com/security/rsa-envision.htm
64 Sitio Oficial: http://www.mcafee.com/us/about/mcafee-nitrosecurity.aspx
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No Comerciales
También conocidas como soluciones de código abierto, estas
herramientas representan una alternativa para aquellas empresas que
desean ingresar en la tecnología SIEM pero no están totalmente
convencidas del beneficio que recibirían por parte de este tipo de
herramientas.
OSSIM
Open Source Security Information Management es un nombre bastante
diciente del producto. Fue desarrollado por la empresa Alien V ault y tal
como su nombre sugiere se puede descargar gratis, instalar, probar y
modificar. La versión gratuita tiene limitaciones de almacenamiento,
desempeño y carece de soporte técnico, aun así provee una plataforma de
pruebas para conocer las prestaciones, beneficios y desventajas del
producto. Una vez conocida la herramienta, el área de seguridad de la
empresa evaluadora puede decidir si adquiere la versión paga de la
herramienta OSSIM que supera las limitaciones de la versión gratuita,
cumple las necesidades y puede ser un buen contendor de las marcas
comerciales reconocidas.
Cyberoam iView 65
Esta herramienta surgió como un proyecto de código abierto,
posteriormente la empresa Elitecore Technologies Ltd. la afinó y ahora
la ofrecen como licencia OEM.
Cuenta con los módulos de recopilación de logs, reportes consolidados,
reportes basados en identidad, gestión de seguridad y análisis forense.
Es posible obtener la versión de código abierto con licencia GPL para
hacer modificaciones y ajustes de acuerdo a las necesidades detectadas.

65 Tomado de http://sourceforge.net/projects/cyberoam-iview/
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JMass Log Process 66
Es una herramienta de código abierto basada en colectores syslog y snmp
de alto de alto desempeño SIEM. Recibe hasta 20.000 tramas de log por
segundo, consta de sistema de archivos distribuidos y posee un mo tor
complejo de procesamiento de eventos. La primera versión estable fue
liberada en marzo de 2009

66 Tomado de http://sourceforge.net/projects/masslogprocess/
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ANEXO F. CUADRANTE MAGICO DE GARTNER
Gartner es una empresa norteamericana especializada en investigación
de tecnología 67, su buena reputación es garantía suficiente para las
empresas de tecnología la usen como fuente oficial de información para
la medición de su posición frente a empresas análogas. Gartner se ha
convertido en punto de referencia obligado en los temas de Tecnologías
de Información sobre los cuales emite conceptos.
En la siguiente gráfica se presenta el cuadrante mágico de Gartner de
las herramientas SIEM, elaborado con base en las investigaciones
realizadas por dicha empresa de consultoría respecto a las
características que posee cada una de las herramientas estudiadas. Para
conocer un poco más acerca de las herramientas SIEM más populares, en
el anexo E. Tipos de SIEM se presenta una breve información tanto de
las opciones comerciales como de las de código abierto, también
conocidas como no comerciales.
La gráfica cuenta con dos ejes. El eje vertical, la habilidad de la
ejecución se refiere a la capacidad de incluir mayor número de
funcionales susceptibles de ejecución durante la operación de la
herramienta. Mientras que el eje horizontal, la visión completa, se
refiere a la proyección que han dado los desarrolladores a sus respectivas
aplicaciones en relación con las el cubrimiento de necesidades actuales
de análisis de eventos y visión a futuro de las mediciones que las
empresas puedan necesitar para hacer un mejor análisis de los eventos
recopilados.

67 Sitio oficial de Gartner: http://www.gartner.com/technology/home.jsp

90

Figura 20. Cuadrante de Gartner

Fuente: Reporte de Gartner acerca de SIEMs año 2012
En ese orden de ideas, el cuadrante mágico divide el panorama de
herramientas SIEM en las categorías que se explican a continuación.
Líderes
Enmarca las empresas reconocidas por ser la primera opción de
escogencia. Está encabezada por HP Archsight, IBM con su producto Q1
Labs y McAfee Nitrosecurity.
Visionarios
La componen las soluciones con menos trayectoria que co nocen las
necesidades de gestión de eventos, sin embargo sus funcionalidades no
son tan completas como la visión que tienen. En este grupo a se
encuentran entre otros SolarWinds, TrustWave y Alienvault.
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Retadores
En este grupo se encuentran las empresas que tienen poca trayectoria en
la industria con la aplicaciones SIEM, sus aplicaciones ofrecen una
cantidad importante de funcionalidades, sin embargo no han
dimensionado la totalidad de servicios que pueden prestar por medio de
la herramienta.
Jugadores de nicho
En este grupo se encuentran los nuevos jugadores, es decir las empresas
que recién llegaron a la industria. Se caracterizan porque proporcionan
una limitada funcionalidad en su herramienta y además no tienen una
visión a futuro de lo que debe ser una herramienta SIEM. No representa
ningún riesgo para los competidores fuertes, pues el alcance de los
nuevos jugadores está lejos de ser las multinacionales target de los
líderes.
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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
UNA HERRAMIENTA SIEM EN EMPRESAS QUE
CUENTEN CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
Jhony Cogollo Bustamante, Luis Ernesto Arias Bernal
jhony.cogollo@gmail.com, luber25@gmail.com
Universidad Piloto de Colombia
Bogotá, Colombia
Resumen - En este documento se presenta una propuesta para la
implementación de una herramienta de gestión de eventos y
seguridad de Información por su sigla en inglés SIEM, en
empresas que cuenten con un Sistema de Seguridad de la
Información funcional y en continua mejora. Se pretende dar a
conocer al lector el funcionamiento técnico y las características a
tener en cuenta en la instalación de este tipo de herramientas.
El documento presenta las fases que a criterio de los autores, se
deben realizar para implementar una herramienta SIEM,
comenzando con una explicación técnica del funcionamiento, la
selección de dispositivos fuentes de información y la asociación
de los comportamientos anómalos con los dispositivos por medio
de los cuales se detectan. Finalmente se presenta un ejemplo de
creación de una regla en una herramienta SIEM.
Palabras clave – Correlación de eventos, SIEM, Anton Chuvakin,
Comportamientos anómalos, SGSI, Malware, Mal uso, Seguridad
de la información, reglas correlacionadas.

encuentran expuestas éstas últimas es a la fuga o robo de
información y la indisponibilidad de servicios, lo que conlleva
a pérdidas económicas que afectan la rentabilidad de la
organización, por lo anterior es necesario contar con
herramientas proactivas y reactivas que permiten identificar
en tiempo real posibles ataques sobre cualquier flujo de
información dentro del alcance de monitoreo. Un correcto
entendimiento de los perfiles y roles de todos los usuarios
internos que acceden a la información previamente
clasificada, el conocimiento de las vulnerabilidades y niveles
de riesgo asociados a los activos de una organización y el
entendimiento de los controles tecnológicos recopilados con
un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI,
constituyen la base para la correcta implementación de una
herramienta SIEM.

II.
Abstract - This document presents a proposal for implementing a
tool intended to manage events and in general information
security, the aforementioned tool is known as SIEM which stands
for Security Information and Event Management. It is
recommended that companies willing to implement such tools
already have a fully functional and continuously improved
Information Security Management System (ISMS).
This paper presents as well the stages which according to the
authors, should be followed to implement a SIEM correlation
tool. First it is introduced the technical operation explanation,
later, the selection of source information devices is covered
followed by associating abnormal behavior with devices through
which such behaviors are detected. Finally, an example of
creating a rule in a SIEM tool is shown.
Index Terms – Event correlation, SIEM, Anton Chuvakin,
Anomalous behavior, ISMS, Malware, misuse, Information
Security, Correlated rules.

I.

E

INTRODUCCIÓN

l incremento de ciberataques informáticos nos obliga a
tener una organización en pro de la detección y
prevención de incidentes que atentan contra la seguridad de la
información en cualquier tipo de organización, a lo que más se

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los profesionales de seguridad de las organizaciones utilizan
los logs de dispositivos de seguridad perimetral como
Firewalls, IDSs, IPSs entre otros, servidores y bases de datos
para analizar por separados los comportamientos evidenciados
en cada uno de ellos. Para estos profesionales representa un
trabajo arduo el análisis de los logs recopilados de los
diferentes dispositivos, precisamente por la vasta cantidad de
información que deben analizar. Aun haciendo un análisis
concienzudo y pormenorizado de los registros obtenidos por
distintas fuentes, existe la posibilidad de que el profesional
pase por alto comportamientos que podrían ser identificados
como ataques debido a la limitación que representa analizar
manualmente los logs recopilados. Si a esto se le suma el
crecimiento de las redes de cómputo de las organizaciones, el
aumento de aplicaciones que funcionan permanentemente en
línea y el crecimiento vertiginoso de ciber-delincuentes (se
estima que en el mundo se presentan 18 víctimas de ataques
informáticos por segundo, más de 1.5 millones de víctimas al
día y 556 millones de víctimas por año),[1] se aumentan las
probabilidades de que se produzca un número mayor de
ataques imperceptibles para los profesionales de seguridad.

Un sistema de correlación de eventos que permita recopilar en
tiempo real los logs de diferentes dispositivos, almacenarlos
para poder procesarlos posteriormente y que además esté
alineado con el Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información implementado en la empresa, ayudaría a los
profesionales de seguridad en el desempeño de su labor diaria.
Por otro lado, los eventos de diferentes fuentes deben
interpretarse como un todo, es interesante en el presente
trabajo traer a colación la frase del analista de seguridad Jon
Oltsik: “Usar logs como una única fuente de datos por
anticiparse, detectar y reaccionar a los incidentes de seguridad
es como leer páginas al azar de «La guerra y la paz»: es difícil
entender la historia con datos indiscriminados y carentes de
contexto”.[1] La gran cantidad de logs que pueden generar
todos los dispositivos en una empresa, son de poca utilidad si
no se analizan de manera correlacionada.
Surgen algunos interrogantes que una organización se debería
plantear antes de tomar la decisión de implementar una
tecnología de correlación de eventos:
 ¿Sigue presentándose fuga de información en nuestra
organización?
 ¿Cada cuánto hacemos un monitoreo del flujo de
información o comportamientos sospechosos en la red?
 ¿Qué tipo de defensa o alerta podemos tener en caso de
que un atacante traspase nuestro primer anillo
perimetral?
 ¿Cuánto tiempo le toma a los administradores de
seguridad el análisis de todos los Logs que arrojan cada
una de las herramientas de red por separado, para saber
la causa de un ataque?

De acuerdo con lo anterior, la siguiente pregunta constituye la
base fundamental para la ejecución del proyecto:
¿Cómo puede una herramienta de correlación de eventos
SIEM, apoyar el monitoreo y la detección de eventos
anómalos en una organización para mejorar continuamente las
reglas de correlación y por ende la detección temprana de
intrusos?

III.

OBJETIVOS

a. Objetivo General
Plantear un procedimiento para la correcta implementación de
una herramienta SIEM (Security Information and Event
Management) en una empresa que cuente con un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información SGSI.

b. Objetivos específicos
 Realizar una descripción del funcionamiento técnico de
una herramienta SIEM.
 Definir una lista de chequeo de las condiciones que
debe cumplir la empresa para implementar una
herramienta SIEM.
 Elaborar la matriz de detección de amenazas con la
explicación de los tipos de comportamientos anómalos
que afectan la seguridad de la información,
equiparados con los dispositivos de seguridad
perimetral identificados por el SGSI de la empresa.

IV.

ALCANCE

El proyecto se clasifica dentro de la línea de detección y
auditoría; contempla el desarrollo de actividades necesarias
para implementar una herramienta de correlación de eventos
SIEM en empresas que cuenten con un SGSI. Al finalizar el
proyecto, la empresa que utilice el documento como guía
estará en capacidad de realizar las actividades que se listan a
continuación.
 Determinar las condiciones que debe cumplir la
empresa.
 Mostrar los controles según el estándar ISO 27002 que
en una herramienta SIEM permitiría generar reportes
para dar apoyo a cumplimiento y efectividad.
 Sugerir algunas alertas en una herramienta SIEM que
permitan identificar comportamientos sospechosos en
propagación de virus.

V.

MARCO TEÓRICO

GENERALIDADES DE LAS HERRAMIENTAS SIEM
Las tecnologías SIEM son una extensión de la administración
y el almacenamiento de logs que se ha desarrollado con
herramientas SEM (Security Event Management). Una buena
definición la hacen 3 académicos en su tesis para aspirar al
grado de Master: “cuando se hace necesario dar cumplimiento
a auditorías de seguridad, donde los controles son los
principales motores en una instalación de SIEM, al ser
utilizados para asegurarse que los registros (logs) necesarios
están siendo recopilados, almacenados y se encuentren
disponibles para una inspección o análisis como dictan las
reglas y políticas de seguridad”

La gestión de logs se caracteriza por la escogencia inicial de
los componentes más relevantes de la infraestructura de la red
para que éstos envíen la información importante a la
herramienta SIEM; debido a que ésta recibe información con
diferente estructura en virtud de la naturaleza de los
dispositivos que la generan, es necesario que antes de
almacenarlos en la base de datos se realice un análisis y
normalización de la misma. Dicha homogenización garantiza
que sin importar el sistema operativo utilizado por el
componente, ya sea Windows, MacOS, Linux o Unix, los logs
que generen sean organizados de forma armonizada. Toda la
información recopilada es almacenada en un repositorio
centralizado donde tendrá el tratamiento que realizan los
distintos procedimientos de la herramienta SIEM para cumplir
las necesidades de gestión de logs de la empresa, esto es:
organización, almacenamiento, recuperación, archivado.

CAPAS DE LOS SIEMS
La figura 1. Capas de los SIEM muestra las capas que tiene
típicamente una herramienta SIEM. El número de la capa
indica el orden en que se configura cada una de ellas. Una vez
se han parametrizado las 4 capas, la herramienta está lista para
su máxima explotación, contando por supuesto con el equipo
de profesionales de la seguridad que dé uso óptimo
Figura 1. Capas de un SIEM.

Fuente: Elaboración de los autores

ARQUITECTURA DE UNA HERRAMIENTA SIEM
La mayoría de herramientas SIEM están conformadas por una
arquitectura homogénea que permite hacer el tratamiento de
logs de una manera más rápida, esto con el fin de generar
alertas e informes de una manera más eficiente. Los activos
que son identificados como críticos y de los cuales se
establece los anillos perimetrales de red conformados
comúnmente por Firewalls, Switch, IDS´s, IPS´s entre otros
que para el SIEM van a ser denominados fuentes de log,
requieren de procedimientos que varían según los métodos de
recolección y protocolos utilizados según fabricante para el
envío de logs. Por ejemplo, de los firewalls de fabricante
Checkpoint utiliza un método en el envío de logs por medio
de una API de exportación de log, o por su sigla en inglés
LEA (Log Export API), el cual provee la capacidad de colocar
los logs del tráfico de la red, más exactamente tráfico
denegado o permitido,entre otras características de auditoria a
una herramienta SIEM o la que va a hacer el tratado y gestión

de estos logs. El puerto utilizado es el 18184 por el que se
realiza la escucha de estos logs.
LA ANATOMÍA EN UNA HERRAMIENTA SIEM
Figura 2. Anatomía de una herramienta SIEM

Fuente: Elaboración de los autores
Dispositivo de origen. Se observa en la figura 2 que el primer
elemento es el dispositivo de origen que alimenta de
información o registros al SIEM y pertenece a la primera capa
de la herramienta. Un dispositivo origen puede ser una
aplicación o cualquier equipo de red como router, switch o
servidor que genere registros logs que se requieran procesar
en el SIEM. El dispositivo origen no hace parte de los
componentes que se obtienen en la adquisición de un SIEM,
sin embargo, es tenido en cuenta puesto que es la fuente de
información de la que se alimentan los demás bloques en el
procesamiento de logs.
Colector de Logs. Este componente también pertenece a la
primera capa de la herramienta SIEM, capa de captura de
eventos. Según SANS Institute InfoSec Reading Room , en la
investigación
de
Aplicaciones
prácticas
para
la
automatización y detección de amenazas de un SIEM, la
función de un colector debe ser un proceso automático que
permita obtener datos, éstos llegan a ser de muchas formas y
tamaños, desde agentes que corren sobre los dispositivos
monitoreados hasta dispositivos centralizados de registros con
pre-procesadores para dividir el flujo de los datos.
Parseo / Normalización. Ahora que los dispositivos están
enviando los logs al SIEM, básicamente sólo se tiene un
repositorio de estos registros hasta este momento. “Lo que se
necesita hacer para que estos logs sean útiles en el SIEM es
reformatearlos en un estándar que sea utilizado por el SIEM.
El hecho de cambiar estos diferentes tipos de logs en un solo
formato se denomina Parseo o Normalización.”
Motor de Reglas/Motor de Correlación. El motor de reglas y
el de correlación pertenecen a la capa de correlación,
elemento que proporciona las reglas e inteligencia a la
herramienta. De hecho, la generación de alertas dentro del
SIEM es una de las razones más importantes por las que fue
diseñado; dependiendo del método utilizado en la escritura de
reglas, puede ser simple o llegar a ser demasiado complejo.
Las reglas son normalmente escritas utilizando una forma de
lógica booleana para determinar si una condición específica
reúne ciertos patrones dentro de determinados campos de
datos. La figura 3 ilustra esta aseveración.

Figura 3. Secuencia de eventos que determinan un ataque con
factor de vulnerabilidad previa

también es necesario contar con hardware robusto para la
ejecución de estos procesos.
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES DE IT

Fuente: Elaboración de los autores.
La lógica de un evento de correlación, puede ser explicado en
la figura 3 incluyendo un paso adicional D (A+B+C+D),
donde D representa el factor que indica la vulnerabilidad
previa del host destino a un ataque en particular.
Si la condición D es verdadera y las condiciones A, B y C
verdaderas son también, se presentó un ataque satisfactorio a
la red interna.
Si la condición D es falsa, pero A, B y C son verdaderas, el
intento de ataque fue fallido.
En la figura 4 se observa la taxonomía del escaneo de puertos
asociado a una vulnerabilidad en el servicio FTP.
Figura 4. Funcionamiento de una regla correlacionada

Con la información de eventos ocurridos en los componentes
más relevantes de la red almacenados de manera centralizada
en una base de datos, es posible realizar procesos de auditorías
que confrontan de alguna manera los eventos registrados por
los componentes versus lo que debió haber ocurrido. La
herramienta SIEM, tiene reportes pre-configurados que
permiten ser programados para que se ejecuten con cualquier
periodicidad y sean enviados a una o más cuentas de correo
electrónico, esto permite monitorear por ejemplo, la
frecuencia de cambios de contraseña, identificar los sistemas
operativos y la frecuencia de actualización de los
componentes que alimentan con logs la herramienta SIEM.
Dentro de los módulos de la herramienta SIEM se encuentran
los reportes de cumplimiento que complementan la generación
de reportes de regulaciones internacionales. Una de las
regulaciones es la norma ISO 27002 que se explicará en el
siguiente apartado.
Cumplimiento en normatividad ISO 27002 alineados a
reportes de Una herramienta SIEM.
ISO 27002 establece procedimientos y principios generales
para iniciar, implementar, mantener y mejorar el SGSI dentro
de una organización. Las herramientas SIEM ofrecen soporte
para apoyar cierto tipo de controles enumerados en el cuadro
1, dentro de las 11 cláusulas descritas en los dominios de
control ISO 27002:2005. Cabe aclarar que estos reportes son
generados por dispositivos específicos o fuentes de log que
estén enviando este tipo de registros al SIEM, es decir, si se
requieren reportes de tipo autenticación en servidores es
necesario recolectar logs de Directorio Activo o plataformas
de autenticación de usuarios en la red.

Fuente: Elaboración de los autores con base en el trabajo de
1
Miller
MATRIZ DE DETECCIÓN
Un escaneo de puertos es el conjunto de intentos de búsqueda
de conexiones aceptadas a puertos que se encuentren a la
escucha. Muy frecuentado por los atacantes para hacer un
reconocimiento del objetivo, en busca de servicios vulnerables
y así establecer una conexión y ganar acceso a la red.

Almacenamiento de logs. Este componente también pertenece
a la capa de correlación. El almacenamiento de logs de
registros logs en el SIEM requiere de una base de datos
robusta que permita hacer consultas de una manera eficaz de
los eventos históricos que se encuentren almacenados,
usualmente las plataformas utilizadas son de tipo Oracle,
MySQL, Microsoft SQL y propietarias de algunos fabricantes.
En la interacción de búsqueda de logs y ejecución de reportes
1

MILLER David et al. Security Information and Event Management
(SIEM) Implementation. McGraw Hill. New York, NY, USA. 2011.

El cuadro 1. Matriz de comportamientos anómalos, relaciona
las categorías Malware, Hacking, DoS denegación de servicio,
errores y mal uso, cuyas acciones o amenazas son las que más
frecuentemente afectan la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la información en los activos de una
organización.
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x
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Servidor Web

x

Servidor de Correo

Servidor de archivos

x

x
x
x

Servidor Aplicaciones

Servidor DHCP

Bases de datos

Antivirus

DLP

Router

IPS

x
x

Servidor de Dominio

Categoría
Malware
Hacking
Denegación
de servicio
Errores
Mal Uso

IDS

Firewall

Dispositivo

Sistema Operativo

Cuadro 1. Matriz de comportamientos anómalos
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Fuente: Elaboración de los autores
La primera columna presenta los comportamientos que se
estudian en el presente proyecto. La fila de títulos contiene los
dispositivos de seguridad perimetral que típicamente tienen
instaladas las empresas que cuentan un SGSI.

CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA SIEM
Los autores han diseñado la lista de chequeo de las
condiciones que debe cumplir la empresa que desea
implementar una herramienta SIEM, dicha lista se presenta en
la figura 5.

activos de información compuesto por políticas, responsables,
controles y procedimientos que regulan la administración de
los recursos de información. Asimismo el SGSI identifica los
requisitos legales y las políticas que debe cumplir la
organización
Contar con un SGSI garantiza en gran medida que la
organización es consciente de la importancia de la
información como uno de los activos más relevantes para la
continuidad del negocio y que se han tomado decisiones en
torno de la salvaguarda de la seguridad en todas las instancias.
La ausencia de un SGSI no es un impedimento categórico
absoluto para la implementación de una herramienta SIEM,
siempre y cuando la empresa pueda subsanar esa carencia con
el cumplimiento de determinadas condiciones que, si bien no
constituyen un esquema formalmente reconocido como
estándar, para los efectos de la implementación de la
herramienta SIEM, son perfectamente válidas y satisfacen las
necesidades básicas esperadas.
La condición más importante a cumplir es la selección de los
activos de información críticos, alrededor de éstos se crean las
condiciones para garantizar la seguridad y salvaguardas en pro
del cumplimiento de los tres pilares de la información:
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Y. EMPRESA SIN SGSI
Figura 5. Lista de chequeo de condiciones a cumplir para
implementar un SIEM
Lista de chequeo de condiciones para implementar un SIEM
X. Empresa con SGSI
X.1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Y. Empresa sin SGSI
Y.1. Caracterización de los activos que se van a monitorear
Y.2. Análisis de vulnerabilidad sobre los activos y su nivel de riesgo
Y.3. Definir plan de remediación de las vulnerabilidades identificadas

Y.1. Caracterización de los activos que se van a Monitorear.
Esta tarea consiste en definir los activos de información más
importantes y seleccionar en orden de prioridad en un rango
que va desde los que son vitales para la continuidad del
negocio hasta aquellos que su ausencia o malfuncionamiento
es insignificante para la operación.
Carecer de esta condición significa tomar decisiones a ciegas
acerca del rumbo de la organización, pues las estrategias
asociadas con la seguridad de la información son
completamente dependientes de la correcta selección y
priorización de los activos de información.

Y.4. Dispositivos de seguridad perimetral.
Y.5. Modelo de gestión de eventos.

Fuente: Elaboración de los autores
X. EMPRESA CON SGSI
X.1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se
define como requisito el sistema de Gestión de Seguridad de
la Información SGSI debido a que la tenencia de éste implica
contar con lineamientos por parte de la directiva que
empoderen las áreas responsables de la seguridad de la
información, que se hayan priorizado los activos de
información críticos para la continuidad del negocio, que se
hayan escogido, implementado y validado los dispositivos de
seguridad perimetral que garanticen la gestión idónea de los
recursos de información y que la organización, en general
cuenta con un esquema orgánico de administración de los

Y.2. Análisis de vulnerabilidad sobre los activos y su nivel De
riesgo. Una vez se hayan seleccionado los activos de
información más importantes, el siguiente paso es determinar
las vulnerabilidades a las cuales están expuestos los mismos.
El trabajo de evaluar las vulnerabilidad es determinante para
adquirir e implementar elementos de seguridad perimetral que
permitan tener completo control de los flujos de información
que circulan por los activos de información tanto dentro de la
red interna como los que provienen o se dirigen hacia la red
externa.
No contar con el análisis de vulnerabilidad implica
desconocer los riesgos a los que están expuestos los activos de
información y por tanto tener incertidumbre en los equipos de
seguridad que se requieren para la protección de la
información.

Y.3. Definir plan de remediación de las vulnerabilidades
Identificadas. El análisis de vulnerabilidades del punto
anterior es la materia prima para la compleción del presente
requisito, puesto que conocer las vulnerabilidades y no saber
cómo remediarlas es un trabajo infructífero a la luz de la
seguridad de la información.
Es necesario implementar para cada una de las
vulnerabilidades un plan de remediación que garantice una
verdadera seguridad de la información. Estas remediaciones
deben definirse para todas las vulnerabilidades en cada uno de
los activos de información, luego es un proceso metódico y
arduo que permite dimensionar los requisitos de dispositivos
que se deberán adquirir para las próximas condiciones de la
lista de chequeo.
No contar con un plan de remediación adecuado puede
resultar en la adquisición de equipos que no apunten a la
seguridad de la información en los activos de información más
relevante o por el contrario, proteger activos irrelevantes y
dejar de lado los que en realidad garantizan la continuidad del
negocio.
Y.4. Dispositivos de seguridad perimetral. Este rubro es de los
más importantes para el objetivo del presente trabajo, pues los
dispositivos de seguridad perimetral son los que proporcionan
la materia prima para el funcionamiento de la herramienta de
correlación de eventos. De los dispositivos que se adquieran e
implementen depende en gran medida la fortaleza o la
debilidad del sistema de seguridad de información. Las
especificaciones no deben ser limitadas para el
funcionamiento con limitaciones y tampoco deben ser
sobredimensionadas que prevean un crecimiento exagerado de
las necesidades de procesamiento afectando financieramente
la ejecución del proyecto.
No contar con dispositivos de seguridad perimetral implica
que no será posible implementar una herramienta de
correlación de eventos pues la materia prima de ésta última es
generada por equipamientos con que la empresa todavía no
cuenta.
Y.5. Modelo de gestión de eventos. El modelo de gestión de
eventos se requiere para describir los responsables de dar
respuesta a los incidentes, las funciones que deben cumplir
dicho responsables, cómo se debe realizar el escalamiento de
incidentes y define las actividades de operación necesarias
para el mantenimiento de las políticas. En pocas palabras se
puede decir que el modelo garantiza la adecuada gestión de la
seguridad por medio de la identificación de eventos en el
SIEM.
La carencia del modelo de gestión de eventos implica que la
organización sabrá cuáles son sus activos de información
importantes, contará con todos dispositivos para la detección
de comportamientos anómalos y normales, tendrá el personal
asignado para la gestión de la seguridad de la información,
podrá implementar una herramienta de correlación de eventos
pero no sabrá cómo gestionarlos.

CONCLUSIONES
 Aunque el proyecto inicialmente se orientó hacia la
implementación de la herramienta SIEM en
organizaciones que contaran con un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información, en el
desarrollo del proyecto se evidenció que contar con un
SGSI no es un requisito indispensable para
implementar una herramienta SIEM, si la empresa ha
hecho bien la tarea de identificar los activos críticos,
priorizarlos, determinar sus vulnerabilidades y
cuantificar los riesgos, ya está a un paso de
implementar una herramienta de correlación de eventos
SIEM.
 En la etapa de definición de los pasos se supuso que el
proyecto sería viable en empresas medianas o grandes
y con un capital muy alto, no obstante, en el desarrollo
del proceso se pudo determinar que el tamaño de la
empresa no es directamente proporcional al valor de
los activos de información y en consecuencia, el
requisito a tener en cuenta, sin distinción del tamaño,
sector o tipo de empresa, es la importancia que ésta le
da a sus activos de información.
 El éxito de la herramienta SIEM está supeditado a la
escrupulosidad y el orden con que se hayan
desarrollado las etapas: involucrar y sensibilizar la
responsabilidad y compromiso de la directiva,
determinación y priorización de activos de
información, adquisición e instalación de dispositivos
de seguridad perimetral.
 En el presente documento se mencionan cinco de las
categorías más importantes de acuerdo a la
clasificación que hace la empresa de consultoría
Verizon, y de éstas se disecciona el comportamiento
gusano perteneciente a la categoría malware. Este
hecho da lugar a que se abran posibilidades de ampliar
la investigación cubriendo otros comportamientos en
las demás categorías.
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