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GLOSARIO 
 
 

ANÁLISIS DE RIESGO1: proceso sistemático para estimar la magnitud de los 
riesgos a que está expuesta una organización. 
 
AMENAZA2: es una causa potencial de un incidente que puede causar daños a un 
sistema de información o a una organización. 
 
CVE3 (COMMON VULNERABITITIES AND EXPOSURES): es una lista de 
información registrada sobre vulnerabilidades de seguridad informática en internet, 
la cual tiene como objetivo proporcionar una nomenclatura común mediante un 
identificador único y una breve descripción de la vulnerabilidad para el conocimiento 
público. 
 
CVSS4 (COMMON VULNERABILITY SCORING SYSTEM): es un sistema de 
puntuación de vulnerabilidades que proporciona una forma de captar las 
características principales de una vulnerabilidad y de producir una puntuación 
numérica que refleja su gravedad, así como una representación textual de esa 
puntuación.  
 
EXPLOIT: es un programa o código que "explota" una vulnerabilidad del sistema o 
de parte de él para aprovechar esta deficiencia en beneficio del creador del mismo. 
Si bien el código que explota la vulnerabilidad no es un código malicioso en sí 
mismo, generalmente se lo utiliza para otros fines como permitir el acceso a un 
sistema o como parte de otros malware como gusanos y troyanos. 
 

                                            
1 PAE. MAGERIT – versión 3.0. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 
Información. Libro I - Método. [en línea]. España, octubre de 2012. [citado el 15 de marzo de 2017].  
Disponible en https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fb373672-f804-4d05-
8567-2d44b3020387/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_es_NIPO_630-12-171-8.pdf. p.9. 
 
2 PAE. MAGERIT – versión 3.0. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 
Información. Libro I - Método.[en línea]. España, Octubre de 2012. [citado el 15 de marzo de 2017].  
Disponible en https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fb373672-f804-4d05-
8567-2d44b3020387/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_es_NIPO_630-12-171-8.pdf. p.27. 
 
3 CVE. Common Vulnerabilities and Exposures. Frequently Asked Questions [en línea]. Febrero 23 
de 2017. [citado el 15 de marzo de 2017]. Disponible en 
https://cve.mitre.org/about/faqs.html#what_is_cve  
4 Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST. Common Vulnerability Scoring System 
v3.0, Specification Document [en línea]. [citado el 15 de marzo de 2017]. Disponible en 
https://www.first.org/cvss/  

 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fb373672-f804-4d05-8567-2d44b3020387/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fb373672-f804-4d05-8567-2d44b3020387/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fb373672-f804-4d05-8567-2d44b3020387/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fb373672-f804-4d05-8567-2d44b3020387/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://cve.mitre.org/about/faqs.html#what_is_cve
https://www.first.org/cvss/
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HOTFIX: es un paquete acumulativo de solución rápida que incluye información que 
tiene uno o más archivos que se usan para solucionar un problema en un producto 
de software. 
 
IPS5: un sistema de prevención de intrusos (IPS) es un dispositivo o software 
preventivo de seguridad perimetral que utiliza técnicas avanzadas para detectar y 
bloquear (o prevenir) posibles intentos de intrusión en un sistema informático. 
 
MAGERIT6: es la metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el 
Consejo Superior de Administración Electrónica que estima que la gestión de los 
riesgos es una piedra angular en las guías de buen gobierno. 
 
SERVICE MANAGER: es un programa creado por Hewlett Packard que tiene como 
objetivo la administración de procesos a de módulos de cambios, tareas e incidentes 
bajo el modelo de referencia ITIL.   
 
VACUNA DIGITAL: es un archivo informático compuesto de firmas (o filtros) de 
seguridad que permiten a un dispositivo IPS detectar y contrarrestar los diferentes 
ataques a los cuales se encuentran expuestos los sistemas informáticos. 
 
VULNERABILIDAD7: se denomina vulnerabilidad a toda debilidad que puede ser 
aprovechada por una amenaza, o más detalladamente a las debilidades de los activos o de 
sus medidas de protección que facilitan el éxito de una amenaza potencial. 
 
ZDI (ZERO DAY INICIATIVE)8: es un programa fundado por Trend Micro Tipping 
Point que tiene como objetivo recompensar a los investigadores de seguridad por 
revelar vulnerabilidades de forma responsable. 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Himanshu Arora. Introduction to intrusion prevention systems [en línea]. Marzo 19 de 2013 [citado 
el 15 de marzo de 2017]. Disponible en https://www.ibm.com/developerworks/library/se-intrusion/  
6 PAE. MAGERIT – versión 3.0. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 
Información. Libro I - Método. [en línea]. España, octubre de 2012. [citado el 15 de marzo de 2017].  
Disponible en 
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Mag
erit.html  
7 PAE. MAGERIT – versión 3.0. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 
Información. Libro I - Método. [en línea]. España, octubre de 2012. [citado el 15 de marzo de 2017].  
Disponible en https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fb373672-f804-4d05-
8567-2d44b3020387/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_es_NIPO_630-12-171-8.pdf. p.35. 
8 Tipping Point Zero Day Initiative. How Does it Work? [en línea]. [citado el 15 de marzo de 2017]. 
disponible en http://www.zerodayinitiative.com/about/  

https://www.ibm.com/developerworks/library/se-intrusion/
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fb373672-f804-4d05-8567-2d44b3020387/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fb373672-f804-4d05-8567-2d44b3020387/2012_Magerit_v3_libro1_metodo_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
http://www.zerodayinitiative.com/about/
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de grado tiene como propósito presentar el diseño y planificación 
de un nuevo procedimiento de análisis, configuración y monitoreo de vacunas 
digitales para el sistema de prevención de intrusos IPS ubicado en el datacenter de 
Santa Mónica, en la ciudad de Cali (Colombia); plataforma que tiene como objetivo 
proteger la infraestructura de las tecnologías de la información y los activos que allí 
se resguardan para los clientes de la compañía proveedora de servicios de internet 
ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá).   
 
Este nuevo procedimiento estará enmarcado bajo el desarrollo de un análisis de 
riesgo sistemático basado en las mejores prácticas expuestas en la metodología 
MAGERIT versión 3.0, mediante la cual se busca identificar los riesgos derivados 
del uso de las tecnologías de la información y el valor e importancia que estos 
poseen para la compañía ETB, debido a que estos activos se encuentran expuestos 
a la materialización de amenazas producto de vulnerabilidades que de ser 
explotadas pueden generar un impacto negativo para los servicios prestados por la 
compañía, causando así desconfianza y mala reputación en el mercado generando 
pérdidas económicas significativas, motivo por el cual es necesario establecer una 
investigación integra de la situación actual de los procedimientos de análisis y su 
respectiva eficacia para garantizar que los pilares de disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información sean preservados. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento tiene como propósito presentar el proyecto de grado 
desarrollado bajo la línea temática, “Técnicas y detección de intrusos”; 
correspondiente a la especialización en seguridad informática. Bajo esta línea 
temática se seleccionó el caso de una compañía prestadora de servicios de internet 
(ISP), la cual actualmente cuenta con una infraestructura que le permite blindarse 
ante ataques a servicios expuestos en la red interna y/o externa, sistema conocido 
como IPS (sistema de prevención de intrusos). Sin embargo debido a que este 
sistema basa su funcionamiento en el uso de vacunas digitales que contienen filtros 
que permiten o bloquean el tráfico de acuerdo a una configuración efectuada 
previamente, en varias ocasiones se ha presentado la problemática en la que 
posterior a la liberación e implementación de una nueva firma digital entregada por 
el proveedor, es posible ocasionar denegación de tráfico, falsos positivos y libre 
curso de tráfico malicioso, lo cual puede materializarse en una afectación sobre los 
servicios y/o recursos de los clientes que contratan este servicio. 
 
 
Por los motivos anteriormente expuestos el presente proyecto fundamenta su 
desarrollo sobre el diseño y planificación de un procedimiento de análisis y 
configuración de vacunas digitales para el sistema de prevención de intrusos 
ubicado en el datacenter de Santa Mónica del ISP ETB, esto con el fin de poder 
brindar un mejor servicio de seguridad para los servicios y/o recursos de los clientes. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Como proyecto de acción de mejora y valor agregado para los clientes que contratan 
el servicio de seguridad perimetral, el cual tiene como objetivo proteger los servicios 
del cliente mediante el uso de un firewall, fue implementado el Sistema de 
Prevención de Intrusos (IPS). Dicho sistema se encuentra en cascada con los 
firewalls y tiene como objetivo principal analizar el tráfico de red cursante para 
detectar anomalías a nivel de paquetes de acuerdo con las vacunas digitales que 
son liberadas por el fabricante de estos dispositivos.  
 
El problema radica en que actualmente el sistema IPS no cuenta con un proceso de 
análisis, configuración y monitoreo de vacunas digitales (eje principal para el análisis 
del tráfico por parte del dispositivo), causando así que el cliente continúe vulnerable 
ante escenarios de ataques y/o denegación de servicios debido a posibles falsos 
positivos.  
 
¿De qué forma se puede diseñar un proceso de análisis, configuración y monitoreo 
de vacunas digitales sobre el sistema de prevención de intrusos, para evitar falsos 
positivos y/o posibles afectaciones de servicio al cliente? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El presente proyecto nace de la necesidad de dar solución a la problemática 
generada en los clientes a causa de interrupciones de servicio y/o ataques 
materializados sobre su infraestructura de tecnología informática; debido a errores 
de operación en el servicio de seguridad perimetral, el cual tiene como objetivo 
proteger la infraestructura informática del cliente mediante el análisis del tráfico que 
ingresa y/o sale de la red, para permitirlo o denegarlo. La falencia radica en un 
análisis errado y desorganizado de cada una de las acciones que se deben 
establecer sobre los filtros de las vacunas digitales liberadas por parte del proveedor 
de la plataforma; fallas que generan pérdida de confianza, multas y retiro de clientes, 
hecho que finalmente impacta negativamente en la proyección y rendimiento 
financiero de la compañía.  
 
Las interrupciones de servicio y ataques materializados en mención se generan a 
partir de dos escenarios principales, descritos a continuación:  
 

• Bloqueo activo de aplicaciones en funcionamiento o tráfico cursante: Para este 
caso se configuran filtros en estado de bloqueo según un criterio de seguridad 
general y por recomendación del proveedor, sin tener en cuenta ningún proceso de 
análisis.   
 

• Filtro inactivo (ingreso de tráfico sin restricción y/o análisis): Para este caso es 
conocida la amenaza latente en la red de personas mal intencionadas, que buscan 
obtener información para fines ilícitos o afectar la disponibilidad de los sistemas, 
motivo por el cual si un filtro no está activo correctamente para restringir un tráfico 
inapropiado puede comprometer el sistema mediante la explotación de una 
vulnerabilidad conocida.  
 
Por las razones anteriormente expuestas, es necesario establecer un proceso que 
permita un correcto análisis y tratamiento de las vacunas digitales liberadas por el 
fabricante, esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los servicios 
contratados por el cliente. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL   
 
 
Diseñar y planificar un procedimiento que permita la correcta revisión de vacunas 
digitales, para ser configuradas y monitoreadas en el sistema de prevención de 
intrusos IPS ubicado en el datacenter Santa Mónica. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar y clasificar los tipos de amenazas más comunes que pueden afectar los 
recursos protegidos por el sistema de protección de intrusos. 

 
Identificar las áreas de la compañía que se deben involucrar en el proceso de 
evaluación de vacunas digitales. 
 
Identificar las herramientas necesarias para efectuar un óptimo análisis de las 
vacunas digitales 
 
Definir y documentar el procedimiento para efectuar el análisis y configuración de 
las vacunas digitales en un sistema de prevención de intrusos. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INTRUSOS IPS 
 
 
Un sistema de prevención de intrusos (IPS) es un dispositivo o software preventivo 
de seguridad perimetral que utiliza técnicas avanzadas para detectar y bloquear (o 
prevenir) posibles intentos de intrusión en un sistema informático. Un IPS analiza 
minuciosamente el tráfico que fluye hacia y desde un sistema informático o una red 
informática en busca de paquetes anómalos. Si se detecta una amenaza, el sistema 
es capaz de tomar acciones defensivas tales como descartar un paquete en 
particular o finalizar la conexión. En la mayoría de los casos los IPS registran cada 
una de las acciones realizadas en un log de eventos y según el caso pueden enviar 
notificaciones al administrador del sistema.9 
 
Los IPS se clasifican en tres diferentes tipos: IPS basados en host (HIPS), IPS 
basados en la red LAN (NIPS) e IPS basados en redes inalámbricas (WIPS). 
 

4.1.1 Basados en host (HIPS). Un IPS de host analiza el tráfico tanto de salida 
como de entrada en un dispositivo determinado. Este tipo de IPS se instala como 
software en un host y se ejecuta como un proceso el cual escanea varias 
características del sistema (ejecutables, conexiones y acceso a archivos) y evita 
intentos de intrusión malintencionados. El componente de un IPS instalado en un 
host se conoce como agente. El agente escanea las características del host y realiza 
acciones preventivas. Cada agente transmite datos o registra información a 
servidores centralizados utilizados para administrar hosts. De esta manera, cada 
host tiene su propio IPS, mientras que la información para la red completa se puede 
acceder a través de los servidores de administración centralizada.   
 
A veces, el agente que se ejecuta en un host individual está configurado de tal forma 
que un ataque detectado por el agente se reporta al servidor central. El servidor 
central envía el comando de control al agente para que sepa qué acción preventiva 
debe tomarse. Aunque no hay nada malo en este tipo de configuración, este 
enfoque aumenta el tiempo de respuesta de un IPS y, posiblemente, da a un 
atacante el tiempo suficiente para llevar a cabo el daño. 
 

                                            
9 Himanshu Arora. Introduction to intrusion prevention systems [en línea]. Marzo 19 de 2013 [citado 
el 15 de marzo de 2017]. Disponible en https://www.ibm.com/developerworks/library/se-intrusion/ 
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4.1.2 Basados en red (NIPS). Un IPS de red analiza el tráfico entrante y saliente 
en una red. Este tipo de IPS se suele instalar en ubicaciones claves en la red, por 
ejemplo, en las proximidades del router, firewall, o hub. Un IPS de red sobre todo 
analiza el tráfico en la capa de aplicación, pero algunos son capaces de escanear 
el tráfico en las capas de transporte y de internet. Los IPS de red funcionan en modo 
promiscuo y se utilizan para detectar y prevenir ataques de red. 
 
Al igual que en el caso de los IPS de host, los IPS de red también están configurados 
para comunicarse con los servidores centrales de gestión, ya sea para la 
información de registro o un comando de control que especifica las acciones 
preventivas que deben tomarse para un ataque. 
 

4.1.3 Basados en red wireless (WIPS). Un IPS inalámbrico explora el tráfico de 
datos inalámbricos para evitar un acceso o ataque no autorizado a las redes LAN y 
otros recursos que utilizan la conexión inalámbrica a Internet. Un IPS inalámbrico 
supervisa el espectro de radio para la presencia de puntos de acceso sospechosos. 
También detecta el uso de herramientas de ataque inalámbrico. Tan pronto como 
un IPS inalámbrico detecta un punto de acceso inalámbrico no autorizado, alerta a 
la red o al administrador de seguridad del sistema. 
 
Un IPS inalámbrico se despliega en forma de sensores que contienen antenas y 
radios para escanear el tráfico de datos inalámbricos. A continuación, un servidor 
central explora los datos capturados por los sensores. 
 
Los IPS difieren en cómo analizan los flujos de datos para detectar una amenaza o 
una intrusión. A continuación, se describen algunos de los métodos más populares. 
 

4.1.4 Detección basada en firmas. En el método de detección basado en firmas, 
el IPS compara los patrones de flujo de datos en tiempo real con una enorme base 
de datos de patrones de ataque que ya se han detectado. En este proceso, cada 
paquete de datos es escaneado, byte por byte, en búsqueda de un patrón o cadena 
particular que representa código completo o parcial asociado con un ataque 
conocido. El patrón o la cadena podría ser cualquier cosa, como un nombre de 
comando o un conjunto específico de caracteres. 
 
Cuando se detecta un nuevo ataque, el patrón de ataque o firma para ese ataque 
es generado por el proveedor del software o dispositivo IPS y agregado a la base 
de datos de firmas utilizada por el IPS en forma de actualizaciones o parches de 
software. Este proceso es similar a la forma en que un programa antivirus actualiza 
su base de datos de virus conocidos. 
 
Si se encuentra una coincidencia, se toma una acción preventiva y se genera una 
alerta. Este paso garantiza que los ataques cibernéticos conocidos o los patrones 
de intentos de intrusión no causen daños al sistema informático. 



23 
 

 

4.1.5 Detección basada en anomalías. El IPS recopila un patrón de flujo de datos 
que fluye hacia y desde un sistema informático en condiciones controladas o de 
confianza. Este patrón se trata como un perfil de referencia y se compara con los 
patrones de flujo de datos en tiempo real. Un patrón de flujo de datos en tiempo real 
que es sospechosamente diferente del perfil de línea base se trata como un ataque 
y se toma una acción preventiva contra él. Un perfil de línea de base estándar puede 
representar el comportamiento normal de cosas tales como conexiones de red, 
aplicaciones, usuarios y hosts. 
 
Al IPS también se le puede enseñar a reconocer el comportamiento normal de la 
red a través de la inteligencia artificial. Debido a que este método comprueba las 
desviaciones del tráfico de datos normal, también se conoce como el método 
basado en anomalías. 
 
La debilidad del método es que puede causar falsas alarmas; un cambio válido en 
el patrón de flujo de datos en tiempo real podría ser malinterpretado como un 
ataque. Además, es difícil mantener un perfil de referencia estándar, ya que las 
topologías de red cambian frecuentemente. 
 

4.1.6 Detección basada en el protocolo de estado. Los paquetes de datos se 
encapsulan con varios encabezados de protocolo. Cada capa del modelo TCP / IP 
u Open Systems Interconnection (OSI) agrega el encabezado del protocolo (el 
protocolo que se utiliza para esa capa, es decir) al paquete recibido. Los protocolos 
siguen un formato de documento estándar conocido como solicitud de cambios, en 
inglés (requets for changes - RFC). Un RFC explica completamente el protocolo y 
describe cómo se debe utilizar. El RFC forma la base del método de protocolo con 
estado. En este método, cada encabezado de protocolo se separa y se escanea por 
su consistencia con lo que especifica su RFC. Una desviación de la RFC se 
considera alarmante, y una alerta se plantea. 
 
Además de monitorear el comportamiento ideal de un protocolo, un IPS también 
tiene inteligencia sobre cómo se implementa un protocolo en particular en el mundo 
real para asegurarse de que una infracción de RFC normalmente practicada no sea 
tratada como un intento malicioso de violar la seguridad informática. 
 
 

4.2 VACUNA DIGITAL 
 
Una vacuna digital es un archivo informático compuesto de firmas (o filtros) de 
seguridad que permiten a un dispositivo IPS detectar y contrarrestar los diferentes 
ataques a los cuales se encuentran expuestos los sistemas informáticos. Las 
vacunas digitales son liberadas periódicamente por el fabricante de los dispositivos 
IPS y deben ser habilitadas de acuerdo a las necesidades de la red. 
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Todas las vacunas digitales liberadas por el fabricante contienen una descripción 
detallada de cada uno de los filtros que ésta contiene. En la Figura 1, se muestra la 
descripción de uno de los filtros que componen la vacuna digital DV891510 publicada 
por Trend Micro el 28 de febrero de 2017 
 
Figura 1. Descripción filtro vacuna digital 

 
Fuente: l Security Management System Client, Digital Vaccine #DV8915 

 
Para un mejor entendimiento, a continuación, se procederá a explicar cada uno de 
los ítems que componen una firma. En el Anexo A se encuentra la descripción 
completa de dicha vacuna. 
 
26904: Indica el numero identificador o consecutivo de la firma. 
HTTP: Indica el protocolo sobre el cual se aplica dicha firma. 
Microsoft Windows EMF Parsing Information Disclosure: Indica el nombre de la 
firma. 
IPS Version: Indica la versión del TOS (Tipping Point Operative System) requerida 
por el IPS para poder usar la firma.  
NGFW Version: Indica la versión del TOS (Tipping Point Operative System) 
requerida por el firewall para poder usar la firma. 
TPS Version:  Indica la versión del TOS (Tipping Point Operative System) requerida 
por el sistema de protección de amenazas - TPS (Threat Protection System) para 
poder usar la firma. 
vTPS Versión: Indica la versión del TOS (Tipping Point Operative System) 
requerida por el Sistema virtual de protección de amenazas - vTPS (Virtual Threat 
Protection System) para poder usar la firma. 

                                            
10 Trend Micro Tipping Point. Security Management System Client, Digital Vaccine #DV8915. 
[Software de computador en disco]: Versión 4.4.0.5719 IM2. Febrero 28 de 2017. 



25 
 

 
Category: Indica la categoría a la cual pertenece la firma. Dentro de las categorías 
disponibles se encuentran Exploits, Identity Theft, Reconnaissance, Spyware, 
Virus,Vulnerabilities,Network Equipment,Traffic Normalization, IM, P2P, Streaming 
Media. 
 
Severity: Indica el impacto de la vulnerabilidad para la cual fue creado la firma. 
Existen 4 niveles de impacto para la clasificación de las firmas; bajo, menor (sin 
importancia), mayor (Importante) y crítico. 
 
Description: Brinda una breve descripción de la firma. 
 
Deployments: Indica el estado de la firma por defecto según el modo de despliegue.  
 
Reference: Brinda referencias externas en las cuales hay información disponible 
sobre la amenaza de seguridad asociada a cada firma. En este item es posible 
encontrar el identificador CVE (Common Vulnerability and Exposures), el 
identificador ZDI (Zero Day Iniciative) y la calificación CVSS (Common Vulneravility 
Scoring System) correspondiente a la vulnerabilidad; dicha información es de 
utilidad ya que permite entender con más detalle el alcance de cada filtro. Cada uno 
de estos ítems será tratado en el numeral 4.3. 
 
 

4.3 HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE VACUNAS DIGITALES 
 
 
Las vacunas digitales liberadas por el fabricante de los dispositivos IPS poseen 
dentro de su descripción algunos códigos y/o identificadores que permiten identificar 
el alcance y el impacto de las amenazas que se quieren contener. A continuación, 
se describirán algunas de las fuentes de información que pueden ser usadas como 
herramientas para realizar un óptimo análisis de las vacunas digitales. 
 

4.3.1 CVE – Common Vulnerabilities and Exposures. Exposiciones y 
vulnerabilidades conocidas, (CVE, Common Vulnerabilities and Exposures) es una 
lista de información registrada sobre vulnerabilidades de seguridad informática en 
internet, la cual tiene como objetivo proporcionar una nomenclatura común 
mediante un identificador único y una breve descripción de la vulnerabilidad para el 
conocimiento público. Los identificadores CVE poseen un formato CVE-YYYY-
NNNNN, en donde YYYY corresponde al año de asignación del CVE o el año en 
que la vulnerabilidad fue publicada y NNNNN que corresponde al consecutivo.11 
En la Figura 2 se muestra un ejemplo de una consulta efectuada en el sitio web de 
CVE https://cve.mitre.org de la vulnerabilidad CVE-2017-0038. Allí se puede 

                                            
11 Common Vulnerabilities and Exposures. Frequently Asked Questions [en línea]. Febrero 23 de 
2017. [citado el 15 de marzo de 2017]. Disponible en https://cve.mitre.org/about/faqs.html 

https://cve.mitre.org/
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apreciar una descripción más detallada de la vulnerabilidad, referencias externas e 
información asociada con la fecha de publicación de la vulnerabilidad. 
 
Figura 2. Ejemplo consulta CVE 

 
Tomada de: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0038 

 

4.3.2 ZDI – Zero Day Iniciative. La iniciativa de día cero (ZDI, Zero Day Iniciative) 
es un programa fundado por Tipping Point12 que tiene como objetivo recompensar 
a los investigadores de seguridad por revelar vulnerabilidades de forma 
responsable. 
 
En este programa los investigadores interesados proporcionan a TippingPoint 
información exclusiva sobre las vulnerabilidades que no han sido detectadas y/o 
corregidas anteriormente. TippingPoint evalúa la vulnerabilidad reportada en sus 
laboratorios de seguridad y hace una oferta económica al investigador como 
reconocimiento.13 
 
Después de llegar a un acuerdo para la adquisición de la vulnerabilidad, 
TippingPoint desarrolla simultáneamente filtros de protección IPS y notifica al 
proveedor afectado para que el éste pueda desarrollar un parche o actualización 
que permita solucionar la vulnerabilidad.  
 
Una vez que el proveedor afectado tiene listo el parche o actualización, TippingPoint 
trabaja en conjunto con él para notificar al público de la existencia de la 
vulnerabilidad a través de un asesoramiento conjunto que otorga crédito total al 
investigador que la detectó, a menos que el investigador elija permanecer anónimo. 

                                            
12 Es una división de la compañía Trend Micro que ofrece soluciones de seguridad informática 
13 TippingPoint Zero Day Initiative. How Does it Work? [en línea]. [citado el 15 de marzo de 2017]. 
disponible en http://www.zerodayinitiative.com/about/ 

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0038
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Antes de la divulgación pública de la vulnerabilidad, TippingPoint también comparte 
los detalles técnicos de la vulnerabilidad con otros proveedores de seguridad para 
que ellos también puedan preparar una acción correctiva adecuada para sus 
clientes.  
 
Con el objetivo de mantener la confidencialidad del hallazgo de la vulnerabilidad, 
TippingPoint solo suministrará una descripción genérica del filtro proporcionado 
hasta que el proveedor afectado haya tomado las acciones correctivas del caso. 
Una vez corregida, TippingPoint libera una versión actualizada de la vacuna digital 
para los dispositivos IPS, la cual posee una descripción actualizada de la 
vulnerabilidad para que los clientes puedan identificar los filtros apropiados para 
proteger su infraestructura. De acuerdo con esto, los clientes de TippingPoint 
estarán protegidos de la vulnerabilidad por adelantado, pero no podrán identificar la 
vulnerabilidad en sí. 
 
En la Figura 3, se muestra los detalles del ZDI-17-112, el cual fue publicado por 
Tipping Point en el sitio web http://www.zerodayinitiative.com el pasado 28 de 
febrero de 2017. El puntaje CVSS será explicado en detalle en el siguiente 
subcapítulo. 
 
Figura 3. Ejemplo Zero Day Iniciative 

 
Tomado de: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-17-112/ 

http://www.zerodayinitiative.com/
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-17-112/
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4.3.3 CVSS – Common Vulnerability Scoring System. El sistema de puntuación 
de vulnerabilidades (CVSS, Common Vulnerability Scoring System) proporciona 
una forma de captar las características principales de una vulnerabilidad y de 
producir una puntuación numérica que refleja su gravedad, así como una 
representación textual de esa puntuación. La puntuación numérica puede traducirse 
en una representación cualitativa (como baja, media, alta y crítica) para ayudar a 
las organizaciones a evaluar y priorizar adecuadamente sus procesos de gestión de 
la vulnerabilidad.14 
 
CVSS ofrece tres beneficios importantes. En primer lugar, proporciona puntajes de 
vulnerabilidad estandarizados. Cuando una organización utiliza un algoritmo común 
para anotar vulnerabilidades en todas las plataformas de TI, puede aprovechar una 
política única de gestión de vulnerabilidades que define el tiempo máximo permisible 
para validar y remediar una vulnerabilidad determinada. A continuación, proporciona 
un marco abierto. Los usuarios pueden confundirse cuando una vulnerabilidad 
recibe una puntuación arbitraria de un tercero. Con CVSS, las características 
individuales utilizadas para obtener una puntuación son transparentes. Por último, 
CVSS permite priorizar el riesgo. Cuando se calcula la puntuación ambiental, la 
vulnerabilidad se vuelve contextual para cada organización y ayuda a proporcionar 
una mejor comprensión del riesgo que representa esta vulnerabilidad para la 
organización. 
 
El CVSS se compone de tres grupos métricos, Base, Temporal y Ambiental, cada 
uno de los cuales consiste en un conjunto de métricas, dicho conjunto de métricas 
se representa en la Figura 4. 
 
Figura 4. Grupos de métricas CVSS 
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Fuente: Propia 

 

                                            
14 Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST. Common Vulnerability Scoring System 
v3.0, Specification Document [en línea]. [citado el 15 de marzo de 2017]. Disponible en 
https://www.first.org/cvss/specification-document 
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El grupo de métricas base representa las características propias de una 
vulnerabilidad que son constantes en el tiempo y en entornos de usuario. Se 
compone de dos conjuntos de métricas: las métricas de explotabilidad y las métricas 
de impacto. 
 
Las métricas de explotabilidad reflejan la facilidad y los medios técnicos por los 
cuales la vulnerabilidad puede ser explotada. Es decir, representan características 
de lo que es vulnerable; a esto se le denomina componente vulnerable. Por otro 
lado, las métricas de impacto reflejan la consecuencia directa de una explotación 
exitosa y representan la consecuencia de dispositivo y/o servicio que sufre el 
impacto; a esto se le denomina componente impactado. 
 
Si bien el componente vulnerable suele ser una aplicación de software, un módulo, 
un controlador, etc. (o posiblemente incluso un dispositivo de hardware), el 
componente afectado podría ser una aplicación de software, un dispositivo de 
hardware o un recurso de red. Este potencial para medir el impacto de una 
vulnerabilidad que no sea el componente vulnerable, es una característica clave de 
CVSS v3.0.  
 
El grupo de métricas temporales refleja las características de una vulnerabilidad que 
puede cambiar con el tiempo, pero no entre los entornos de usuario. Por ejemplo, 
la presencia de un kit de exploit simple de usar aumentaría la puntuación CVSS, 
mientras que la creación de un parche oficial lo disminuiría. 
 
El grupo de métricas ambientales representa las características de una 
vulnerabilidad que son relevantes y únicas para el entorno de un usuario en 
particular. Estas métricas permiten al analista de seguridad incorporar controles que 
permitan mitigar cualquier consecuencia, así como promover o disminuir la 
importancia de un sistema vulnerable de acuerdo con su riesgo de negocio. 
 

4.3.3.1 Métricas Base. Este conjunto de métricas está compuesto por Vector de 
ataque (AV), Complejidad de ataque (AC), Privilegios Requeridos (PR) e Interacción 
del usuario (UI). 
 
Vector de ataque (AV). Esta métrica refleja el contexto por el cual la explotación de 
la vulnerabilidad es posible. Este valor de métrica será mayor cuanto más remoto 
(lógico y físicamente) un atacante pueda tener acceso para explotar el componente 
vulnerable. La suposición es que el número de atacantes potenciales para una 
vulnerabilidad que podría explotarse a través de Internet es mayor que el número 
de posibles atacantes que podrían explotar una vulnerabilidad que requiera acceso 
físico a un dispositivo y, por lo tanto, garantiza una puntuación mayor. La lista de 
posibles valores se presenta en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. CVSS - Vector de ataque 

 
Valor de la 

métrica 
Descripción 

Network (N) 

Una vulnerabilidad explotable con acceso a la red significa que el 
componente vulnerable es alcanzable a nivel de red (capa 3 modelo 
OSI). Tal vulnerabilidad se denomina a menudo "explotable de forma 
remota" y puede considerarse como un ataque que es aprovechable 
por uno o más saltos de red. Un ejemplo de un ataque de red es un 
atacante que causa una denegación de servicio (DoS) enviando un 
paquete TCP especialmente diseñado a través de Internet (por 
ejemplo, CVE 2004 0230). 

Adjacent (A) 

Una vulnerabilidad explotable con acceso de red adyacente significa 
que el componente vulnerable es alcanzable a nivel de red (capa 3 
modelo OSI), sin embargo, el ataque está limitado a la misma red 
local. Un ejemplo de un ataque adyacente sería una inundación de 
ARP (IPv4) o descubrimiento de vecino (IPv6) que conduzca a una 
denegación de servicio en el segmento de LAN local. (por ejemplo, 
CVE 2013 6014). 

Local (L) 

Una vulnerabilidad explotable con acceso local significa que el 
componente vulnerable no es alcanzable a nivel de red y que la ruta 
del atacante es a través de capacidades de lectura / escritura / 
ejecución. En algunos casos, el atacante puede iniciar sesión 
localmente para explotar la vulnerabilidad, de lo contrario, puede 
confiar en la interacción con el usuario para ejecutar un archivo 
malicioso. 

Phisical (P) 

Una vulnerabilidad explotable con acceso físico requiere que el 
atacante toque físicamente o manipule el componente vulnerable. La 
interacción física puede ser breve o persistente. Un ejemplo de un 
ataque de este tipo es un ataque de arranque en frío que permite a 
un atacante acceder a las claves de cifrado de disco después de 
obtener acceso físico al sistema o ataques periféricos como los 
ataques Firewire / USB Direct Memory Access. 

Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 

 
Complejidad de ataque (AC). Esta métrica describe las condiciones más allá del 
control del atacante que deben existir para explotar la vulnerabilidad. Como se 
describe a continuación, tales condiciones pueden requerir la recopilación de más 
información sobre el destino, la presencia de ciertos ajustes de configuración del 
sistema o excepciones computacionales. Es importante destacar que la evaluación 
de esta métrica excluye cualquier requisito para la interacción del usuario con el fin 
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de explotar la vulnerabilidad. Este valor métrico es mayor para los ataques menos 
complejos. La lista de valores posibles se presenta en la Cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2. CVSS - Complejidad del ataque 

Valor de la 
métrica 

Descripción 

Low (L) 
No existen condiciones de acceso especializadas o circunstancias 
atenuantes. Un atacante puede esperar un éxito repetible frente al 
componente vulnerable. 

High (H) 

Un ataque exitoso depende de las condiciones más allá del control 
del atacante. Es decir, un ataque exitoso no puede lograrse a 
voluntad, pero requiere que el atacante invierta en una cantidad 
medible de esfuerzo en preparación o ejecución contra el 
componente vulnerable antes de que se pueda esperar un ataque 
exitoso. 

Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 

 
Privilegios Requeridos (PR). Esta métrica describe el nivel de privilegios que un 
atacante debe poseer antes de explotar con éxito la vulnerabilidad. Esta métrica es 
mayor si no se requieren privilegios. La lista de valores posibles se presenta en el 
Cuadro 3. 
 
 
Cuadro 3. CVSS - Privilegios requeridos 

Valor de la 
métrica 

Descripción 

None (N) 
El atacante no está autorizado antes del ataque y, por lo tanto, no 
requiere ningún acceso a configuraciones o archivos para realizar un 
ataque. 

Low (L) 

El atacante requiere privilegios que proporcionan capacidades 
básicas del usuario que normalmente podrían afectar sólo a los 
ajustes y archivos propiedad de un usuario. Como alternativa, un 
atacante con privilegios bajos puede tener la capacidad de causar un 
impacto sólo a los recursos no sensibles. 

High (H) 

El atacante requiere privilegios que proporcionan un control 
significativo (por ejemplo, administrativo) sobre el componente 
vulnerable que podría afectar a los ajustes y archivos de todo el 
componente. 

Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 
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Interacción del usuario (UI). Esta métrica captura el requisito para que un usuario, 
aparte del atacante, participe en el compromiso exitoso del componente vulnerable. 
Esta métrica determina si la vulnerabilidad puede ser explotada únicamente a 
voluntad del atacante, o si un usuario separado (o un proceso iniciado por el usuario) 
debe participar de alguna manera. Este valor métrico es mayor cuando no se 
requiere interacción del usuario. La lista de valores posibles se presenta en el 
Cuadro 4. 
 
 
Cuadro 4. CVSS - Interacción del usuario 

Valor de la 
métrica 

Descripción 

None (N) 
El sistema vulnerable puede ser explotado sin interacción de ningún 
usuario. 

Required 
(R) 

La explotación exitosa de esta vulnerabilidad requiere que el usuario 
tome alguna acción antes de que la vulnerabilidad pueda ser 
explotada. Por ejemplo, un exploit exitoso sólo puede ser posible 
durante la instalación de una aplicación por un administrador del 
sistema. 

Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 

 

4.3.3.2 Métricas de Impacto. Las métricas de impacto se refieren a las propiedades 
del componente afectado. Si una vulnerabilidad explotada con éxito afecta a uno o 
más componentes, las métricas de impacto se puntúan de acuerdo con el 
componente que sufre el peor resultado que se asocia más directa y 
predeciblemente con un ataque exitoso. Es decir, los analistas deben limitar los 
impactos a un resultado final razonable que están seguros de que un atacante es 
capaz de lograr.  
 
Este conjunto de métricas está compuesto por el impacto de confidencialidad (C), 
el impacto de integridad (I), el impacto a la disponibilidad (A) 
Impacto de Confidencialidad (C): Esta métrica mide el impacto a la confidencialidad 
de los recursos de información gestionados por un componente de software debido 
a una vulnerabilidad explotada con éxito. La confidencialidad se refiere a limitar el 
acceso a la información y la divulgación sólo a los usuarios autorizados, así como 
impedir el acceso o la divulgación a personas no autorizadas. La lista de valores 
posibles se presenta en el Cuadro 5. Este valor métrico aumenta con el grado de 
pérdida del componente impactado. 
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Cuadro 5. CVSS - Impacto a la confidencialidad 

Valor de la 
métrica 

Descripción 

High (H) 

Existe una pérdida total de confidencialidad, lo que hace que todos 
los recursos dentro del componente afectado sean divulgados al 
atacante. Alternativamente, se obtiene acceso a sólo una cierta 
información restringida, pero la información revelada presenta un 
impacto directo y grave. 

Low (L) 

Hay cierta pérdida de confidencialidad. El acceso a alguna 
información restringida se obtiene, pero el atacante no tiene control 
sobre qué información se obtiene, o la cantidad o tipo de pérdida está 
restringida. La divulgación de información no causa una pérdida 
directa y grave para el componente afectado. 

None (N) No hay pérdida de confidencialidad dentro del componente afectado. 
Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 

 
Impacto de Integridad (I): Esta métrica mide el impacto a la integridad de una 
vulnerabilidad explotada con éxito. La integridad se refiere a la confiabilidad y 
veracidad de la información. La lista de valores posibles se presenta en Cuadro 6. 
Este valor métrico aumenta con la consecuencia del componente impactado. 
 
 
Cuadro 6. CVSS -  Impacto de integridad 

Valor de la 
métrica 

Descripción 

High (H) 

Hay una pérdida total de integridad, o una pérdida completa de 
protección. Por ejemplo, el atacante puede modificar cualquier / 
todos los archivos protegidos por el componente afectado. 
Alternativamente, sólo se pueden modificar algunos archivos, pero la 
modificación maliciosa podría suponer una consecuencia directa y 
grave para el componente afectado. 

Low (L) 

La modificación de datos es posible, pero el atacante no tiene control 
sobre la consecuencia de una modificación, o la cantidad de 
modificación está limitada. La modificación de los datos no tiene un 
impacto directo y grave en el componente afectado. 

None (N) No hay pérdida de integridad dentro del componente afectado. 
 Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 

 
Impacto a la Disponibilidad (A): Esta métrica mide el impacto en la disponibilidad del 
componente impactado como resultado de una vulnerabilidad explotada con éxito. 
Dado que la disponibilidad se refiere a la accesibilidad de los recursos de 
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información, los ataques que consumen ancho de banda de red, procesador o 
espacio en disco afectan la disponibilidad de un componente afectado. La lista de 
valores posibles se presenta en el Cuadro 7. Este valor métrico aumenta con la 
consecuencia del componente impactado. 
 
 
Cuadro 7. CVSS - Impacto a la disponibilidad 

Valor de la 
métrica 

Descripción 

High (H) 

Hay pérdida total de disponibilidad, lo que resulta en que el atacante 
pueda negar completamente el acceso a los recursos en el 
componente afectado; Esta pérdida es sostenida (mientras el 
atacante continúa entregando el ataque) o persistente (la condición 
persiste incluso después de que el ataque haya terminado). 

Low (L) 

Hay un rendimiento reducido o interrupciones en la disponibilidad de 
recursos. Incluso si la explotación repetida de la vulnerabilidad es 
posible, el atacante no tiene la capacidad de negar completamente 
el servicio a los usuarios legítimos. Los recursos del componente 
afectado están parcialmente disponibles todo el tiempo, o están 
totalmente disponibles sólo en parte del tiempo, pero en general no 
hay consecuencias directas y graves para el componente afectado. 

None (N) No hay pérdida de disponibilidad dentro del componente afectado. 
Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 

 

4.3.3.3 Métricas Temporales. Las métricas temporales miden el estado actual de 
las técnicas de explotación o la disponibilidad de código, la existencia de parches o 
soluciones o la confianza que se tiene en la descripción de una vulnerabilidad. 
 
El conjunto de métricas temporales está compuesto por la explotabilidad (E), nivel 
de remediación (RL) y reporte de confianza (RC). 
 
Explotabilidad (E). Esta métrica mide la probabilidad de que la vulnerabilidad sea 
atacada, y normalmente se basa en el estado actual de las técnicas de explotación 
y la disponibilidad de código de explotación. La disponibilidad pública de un código 
de explotación fácil de usar aumenta el número de posibles atacantes al incluir a 
aquellos que no están capacitados, aumentando así la gravedad de la 
vulnerabilidad. 
 
La lista de valores posibles se presenta en el Cuadro 8. Cuanto más fácilmente se 
pueda explotar una vulnerabilidad, mayor será la puntuación de vulnerabilidad. 
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Cuadro 8. CVSS – Explotabilidad 

Valor de la 
métrica 

Descripción 

No Definida 
(X) 

Asignar este valor a la métrica no influirá en la puntuación. 

Alta (H) 

Existe código funcional autónomo, o no se requiere exploit y los 
detalles están ampliamente disponibles. El código de explotación 
funciona en todas las situaciones, o se entrega activamente a través 
de un agente autónomo (como un gusano o un virus). Es probable 
que los sistemas conectados a la red encuentren intentos de 
exploración o explotación. El desarrollo del exploit ha alcanzado el 
nivel de herramientas automatizadas confiables, ampliamente 
disponibles y fáciles de usar. 

Funcional 
(F) 

El código de explotación está disponible. El código funciona en la 
mayoría de las situaciones en las que existe la vulnerabilidad. 

Prueba de 
concepto 

(P) 

El código de explotación de prueba está disponible. El código o 
técnica no es funcional en todas las situaciones y puede requerir una 
modificación sustancial por parte de un atacante experto. 

Sin probar 
(U) 

No hay código de exploit disponible. 

Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 

 
Nivel de remediación (RL). El Nivel de Remediación de una vulnerabilidad es un 
factor importante para la priorización. Normalmente una vulnerabilidad no tiene un 
parche cuando es publicada. Algunas soluciones alternativas o hotfixes pueden ser 
ofrecidas por los fabricantes mientras se libera un parche o actualización oficial. 
Cada uno de estos aspectos hace que la vulnerabilidad disminuya su puntuación 
hasta ser eliminada. La lista de valores posibles se presenta en el Cuadro 9. 
 
 
Cuadro 9. CVSS - Nivel de remediación 

Valor de la 
métrica 

Descripción 

No Definida 
(X) 

Asignar este valor a la métrica no influirá en la puntuación. 

No 
Disponible 

(U) 
No hay solución disponible. 

Mitigado (W) 
Hay una solución no oficial. En algunos casos, los usuarios de la tecnología 
afectada crean un parche propio o proporcionan pasos para evitar o mitigar 
la vulnerabilidad. 
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Solución 
Temporal (T) 

Hay una solución oficial, pero ésta es temporal. Esto incluye instancias en 
las que el proveedor emite una revisión temporal, una herramienta o una 
solución provisional. 

Solución 
Oficial (O) 

Hay una solución definitiva por parte del proveedor (parche y/o 
actualización). 

Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 

 
Reporte de confianza. Esta métrica mide el grado de confianza en la existencia de 
la vulnerabilidad y la credibilidad de los detalles técnicos conocidos. A veces sólo 
se divulga la existencia de vulnerabilidades, pero sin detalles específicos. Por 
ejemplo, un impacto puede ser reconocido como indeseable, pero la causa raíz 
puede no ser conocida. Posteriormente, la vulnerabilidad puede corroborarse 
mediante investigaciones que sugieren dónde puede estar la vulnerabilidad, aunque 
la investigación puede no ser cierta. Finalmente, una vulnerabilidad puede ser 
confirmada por el autor o vendedor de la tecnología afectada. La urgencia de una 
vulnerabilidad es mayor cuando se sabe que existe una vulnerabilidad con certeza. 
Esta métrica también sugiere el nivel de conocimientos técnicos disponibles para 
los posibles atacantes. La lista de valores posibles se presenta en el Cuadro 10. 
Cuanto más una vulnerabilidad sea validada por el proveedor u otras fuentes 
acreditadas, mayor será la puntuación. 
 
 
Cuadro 10. CVSS - Reporte de confianza 

Valor de la 
métrica 

Descripción 

No Definida 
(X) 

Asignar este valor a la métrica no influirá en la puntuación. 

Confirmada 
(C) 

Existen informes detallados, o la reproducción funcional es posible 
(exploits funcionales pueden proporcionar esto). El código fuente está 
disponible para verificar independientemente las afirmaciones de la 
investigación, o el autor o proveedor del código afectado ha confirmado la 
presencia de la vulnerabilidad. 

Razonable (R) 

Se publican datos significativos, pero los investigadores no tienen plena 
confianza en la causa raíz, o no tienen acceso al código fuente para 
confirmar plenamente todas las interacciones que pueden conducir al 
resultado. Sin embargo, existe una confianza razonable de que el error es 
reproducible y que al menos un impacto puede ser verificado 

Desconocida 
(U) 

Hay reportes de impactos que indican que existe una vulnerabilidad. Los 
informes indican que la causa de la vulnerabilidad es desconocida o que 
los informes pueden diferir en cuanto a la causa o los impactos de la 
vulnerabilidad. Los investigadores no están seguros de la verdadera 
naturaleza de la vulnerabilidad y hay poca confianza en la validez de los 
informes. 

Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 
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4.3.3.4 Métricas Ambientales. Estas métricas permiten al analista personalizar la 
puntuación de CVSS en función de la importancia del activo de TI afectado para la 
organización, medida en términos de controles de seguridad, Confidencialidad, 
Integridad y Disponibilidad. Las métricas son el equivalente modificado de las 
métricas de base y se asignan valores de métricas basadas en la ubicación del 
componente en la infraestructura de la organización. 
 
Requerimientos de seguridad (CR, IR, AR). Estas métricas permiten al analista 
personalizar la puntuación de CVSS en función de la importancia del activo de TI 
afectado para la organización, medida en términos de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. Es decir, si un activo de TI admite una función de negocio para la 
cual la Disponibilidad es más importante, el analista puede asignar un valor mayor 
a Disponibilidad en relación con Confidencialidad e Integridad. Cada requisito de 
seguridad tiene tres valores posibles: Bajo, Medio o Alto. 
 
El efecto completo sobre el puntaje ambiental se determina mediante las 
correspondientes métricas de Impacto Base Modificado. Es decir, estas métricas 
modifican la puntuación ambiental reponderando las métricas de impacto de 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad modificadas. Por ejemplo, la métrica 
de impacto de confidencialidad modificada (MC) ha aumentado de peso si el 
requisito de confidencialidad (CR) es alto. Asimismo, la métrica de impacto de 
confidencialidad modificada ha disminuido peso si el requisito de confidencialidad 
es bajo. La ponderación métrica de impacto de confidencialidad modificada es 
neutral si el requisito de confidencialidad es medio. Este mismo proceso se aplica a 
los requisitos de integridad y disponibilidad. 
 
Hay que tener en cuenta que el requisito de confidencialidad no afectará a la 
puntuación ambiental si el impacto de confidencialidad (base modificada) se 
establece en Ninguno. Además, el aumento del requisito de confidencialidad de 
medio a alto no cambiará el puntaje ambiental cuando las métricas de impacto (base 
modificada) se establecen en alto. Esto se debe a que la puntuación secundaria de 
impacto modificado (parte de la puntuación Base modificada que calcula el impacto) 
ya está en un valor máximo de 10. 
 
La lista de valores posibles se presenta en el Cuadro 11. Para mayor brevedad, se 
utiliza la misma tabla para las tres métricas. Cuanto mayor sea el requisito de 
seguridad, mayor será el puntaje. 
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Cuadro 11. CVSS - Requerimientos de seguridad 

Valor de la 
métrica 

Descripción 

No Definida 
(X) 

Asignar este valor a la métrica no influirá en la puntuación. 

Alta (H) 

Pérdida de [Confidencialidad | Integridad | Disponibilidad] es 
probable que tenga un efecto adverso catastrófico en la organización 
o los individuos asociados con la organización (por ejemplo, 
empleados, clientes). 

Media (M) 

Pérdida de [Confidencialidad | Integridad | Disponibilidad] es 
probable que tenga un efecto adverso grave sobre la organización o 
los individuos asociados con la organización (por ejemplo, 
empleados, clientes). 

Baja (L) 

Pérdida de [Confidencialidad | Integridad | Disponibilidad] es 
probable que sólo tenga un efecto adverso limitado sobre la 
organización o los individuos asociados con la organización (por 
ejemplo, empleados, clientes). 

Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 

 

4.3.3.5 Métricas base modificadas. Estas métricas permiten al analista ajustar las 
métricas de Base de acuerdo con las modificaciones que existen en el entorno del 
analista. Es decir, si un entorno ha hecho cambios generales para el software 
afectado que difiere de una manera que afectaría a su explotabilidad, Alcance o 
Impacto, entonces el entorno puede reflejar esto a través de un puntaje Ambiental 
adecuadamente modificado. 
 
El efecto completo en la puntuación ambiental se determina mediante las métricas 
de base correspondientes. Es decir, estas métricas modifican la puntuación 
ambiental reasignando los valores de métricas (de base), antes de aplicar los 
requisitos de seguridad (ambientales). Por ejemplo, la configuración 
predeterminada para un componente vulnerable puede ser ejecutar un servicio de 
escucha con privilegios de administrador, para lo cual un compromiso podría otorgar 
a un atacante los impactos de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad que son 
altos. Sin embargo, en el entorno del analista, ese mismo servicio de Internet podría 
funcionar con privilegios reducidos; En ese caso, la Confidencialidad Modificada, la 
Integridad Modificada y la Disponibilidad Modificada podrían establecerse en Bajo. 
 
La intención de esta métrica es definir las atenuaciones en su lugar para un entorno 
dado. Es aceptable utilizar las métricas modificadas para describir situaciones que 
aumentan la puntuación de la Base.  
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4.3.3.6 Escala cualitativa de gravedad. Para algunos propósitos es útil tener una 
representación textual de las puntuaciones numéricas de Base, Temporal y 
Ambiental. Todas las calificaciones pueden ser asignadas a las calificaciones 
cualitativas definidas en el Cuadro 12. 
 
Cuadro 12. CVSS - Escala cualitativa de gravedad 

Clasificación  Puntaje CVSS 

Ninguno 0.0 

Bajo 0.1 – 3.9 

Medio 4.0 – 6.9 

Alto 7.0 – 8.9 

Critico 9.0 – 10 

Fuente: https://www.first.org/cvss/specification-document 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente trabajo de grado centra su investigación en una metodología de tipo 
explicativo, mediante la cual pretende describir la razón la por la cual el proceso de 
aplicación de vacunas digitales sobre el sistema de prevención de intrusos IPS en 
el datacenter de Santa Mónica de la compañía ETB, actualmente no se encuentra 
correctamente diseñado, motivo por el cual puede ocasionar que los pilares de la 
seguridad de la información no se preserven en la arquitectura de seguridad 
perimetral establecida en la compañía.  
 
 

5.1 SELECCIÓN DE UN MÉTODO DE ANÁLISIS DE RIESGO  
 
 
El desarrollo de la investigación generó la necesidad de revisar diferentes 
alternativas de análisis con el objetivo de identificar cuál de ellas era la más 
apropiada para sustentar debidamente el diseño de un nuevo procedimiento de 
análisis, configuración y monitoreo para el sistema de prevención de intrusos IPS 
en la compañía ETB.   
 

5.1.1 Norma ISO 2700115. Es una norma internacional emitida por la Organización 
Internacional de Normalización ISO, la cual ha sido elaborada para suministrar 
requisitos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 
continua de un sistema de gestión de la seguridad de la información, sus principales 
características son:  
 

• Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en una 
empresa. Esto lo hace investigando cuáles son los potenciales problemas que 
podrían afectar la información (es decir, la evaluación de riesgos) y luego definiendo 
lo que es necesario hacer para evitar que estos problemas se produzcan (es decir, 
mitigación o tratamiento del riesgo). 
 

• Las medidas de seguridad (o controles) que se van a implementar se presentan, 
por lo general, bajo la forma de políticas, procedimientos e implementación técnica 
(por ejemplo, software y equipos). 

 

• Se divide en 11 secciones más el anexo A; las secciones 0 a 3 son introductorias 
(y no son obligatorias para la implementación), mientras que las secciones 4 a 10 
son obligatorias, lo que implica que una organización debe implementar todos sus 
requerimientos si quiere cumplir con la norma. 

                                            
15 ¿Qué es norma ISO 27001? - Advisera Expert Solutions Ltda. [en línea]. [citado el 02 de febrero 
de 2017]. Disponible en https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/ 
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5.1.2 Metodología MAGERIT16. Es la metodología de análisis y gestión de riesgos 
elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica, como respuesta 
a la percepción de que la Administración, y, en general, toda la sociedad, dependen 
de forma creciente de las tecnologías de la información para el cumplimiento de su 
misión, sus principales características son:  
  

• La razón de ser de MAGERIT está directamente relacionada con la 
generalización del uso de las tecnologías de la información, que supone unos 
beneficios evidentes para los ciudadanos; pero también da lugar a ciertos riesgos 
que deben minimizarse con medidas de seguridad que generen confianza. 
 

• MAGERIT interesa a todos aquellos que trabajan con información digital y 
sistemas informáticos para tratarla. Si dicha información, o los servicios que se 
prestan gracias a ella, son valiosos, MAGERIT les permitirá saber cuánto valor está 
en juego y les ayudará a protegerlo. Conocer el riesgo al que están sometidos los 
elementos de trabajo es, simplemente, imprescindible para poder gestionarlos. Con 
MAGERIT se persigue una aproximación metódica que no deje lugar a la 
improvisación, ni dependa de la arbitrariedad del analista. 
 

5.1.3 Método de análisis de riesgo seleccionado. Posterior a la evaluación de 
cada una las características de las alternativas de análisis mostradas en la Figura 
5, fue seleccionada la metodología MAGERIT debido al enfoque metódico para 
desarrollar un análisis de riesgo de los activos de las tecnologías de la información 
lo cual se alinea con el diseño de un nuevo procedimiento de análisis, configuración 
y monitoreo para el sistema de prevención de intrusos IPS.   
 

Figura 5. Alternativas de análisis. 

 
Fuente: Propia 

 

                                            
16 MAGERIT v.3: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información – 
Pae portal administración electronica. [en línea]. [citado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Mag
erit.html?comentarioContenido=0#.Wp7fNOhubIV 

MAGERIT 

Enfoque: Técnico   

Propone planificación y análisis de 
riesgos, gestión de los riesgos y  selección 
de salvaguardas para las tecnologías de 

información en la compañia.  

ISO 27001

Enfoque: Organizacional 

Propone establecer requisitos 
mandatorios en busca del 

establecimiento general de un sistema 
de gestión de seguridad de la 
informacion en la compañia. 
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Por las razones anteriormente expuestas en el siguiente capítulo inicia con la 
descripción del procedimiento actual para la implementación de vacunas digitales 
que genera la problemática en la compañía y quede ser debidamente tratado 
mediante un análisis de riesgo.  
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6. ESTADO Y PROCEDIMIENTO ACTUAL 
 
 

6.1 ESTADO ACTUAL – RESUMEN FUNCIONAL  
 
 
En el desarrollo de este numeral se presentará de forma detallada el diseño y la 
funcionalidad actual del sistema de prevención de intrusos IPS desplegado en el 
proveedor de servicios de internet ETB en la central de Santa Mónica (Cali), solución 
que hace parte integral del modelo de seguridad de la Información actual de la 
compañía y que tiene por objetivo ayudar a resguardar los principios básicos de la 
seguridad de la información:  confidencialidad, integridad y disponibilidad, de tal 
manera que esta pueda ser procesada, transportada o almacenada por medios 
informáticos como software, hardware y redes de datos, manteniendo los niveles de 
seguridad aceptables para evitar riesgos de perdida de la información y/o 
indisponibilidad de servicios hacia los clientes.  
 

6.1.1 Arquitectura general del sistema. El sistema de detección de intrusos IPS 
fue implementado bajo el esquema de protección perimetral de la compañía, 
mediante el cual las redes de datos de los clientes deben tener más de un factor de 
control y verificación; motivo por el cual se estableció una arquitectura basada en el 
concepto de Defensa en Profundidad el cual se muestra en la Figura 6. Dicho 
concepto tiene como propósito que las solicitudes de tráfico externas en busca de 
la red de datos del cliente deben ser analizados en primera instancia por el sistema 
de prevención de intrusos IPS, que centra su funcionalidad en el análisis de tráfico 
basado en firmas, de forma tal que pueda identificar un comportamiento anómalo o 
un contenido sospecho que pueda incurrir en una afectación del servicio o perdida 
de información del cliente. Si el sistema de prevención de intrusos IPS no identifica 
un comportamiento sospechoso, procede a entregar la solicitud de tráfico externo a 
un según punto de control que en este caso obedece a un firewall, el cual contiene 
un set políticas que permitirán acceder a la red de datos del cliente dependiendo del 
propósito, como por ejemplo una conexión http con destino a un servidor web. 
 
Figura 6. Concepto de defensa en profundidad 

 
Fuente: Propia 
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6.1.2 Arquitectura específica del sistema. Tomando como referencia que el 
sistema de prevención de intrusos IPS, es un punto de control previo a la solución 
que protege la red de datos del cliente, en este caso el firewall, fue necesario 
identificar un diagrama de la arquitectura del sistema de seguridad perimetral, tal 
como se refleja en la Figura 7.   
 
 
Figura 7. Arquitectura seguridad perimetral 

 
Fuente: Propia 

 
Como se puede apreciar el firewall protege el activo más importante que son los 
servidores del cliente y la información que estos contienen, razón por la cual se 
definió que el sistema de prevención de intrusos IPS debía proteger los puntos de 
entrada con mayor vulnerabilidad como lo son el acceso desde la nube de internet 
y los accesos provenientes de canales de datos externos.  
 
Actualmente existen dos perfiles definidos sobre el sistema de prevención de 
intrusos (WAN Negocios e Internet Negocios) los cuales están asociados a un 
segmento físico del dispositivo IPS específico y a una interface de red de firewall tal 
como se muestra en la Figura 8. El Cuadro 13 muestra una breve descripción 
segmentos de los IPS usados actualmente, y la interface del firewall que protege.  
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Figura 8. Segmentos IPS 

 
Fuente: Propia 

 
 
Cuadro 13. Descripción segmentos IPS 

Segmento 
Perfil de 

seguridad 
Interface 
firewall 

Descripción 

Internet 
Negocios 

1A-1B 

Internet 
Negocios 

 
Eth 12 

Este perfil está diseñado para 
proteger el tráfico de Internet para 

clientes de DataCenter 

Wan 
Negocios 

1A-1B 
Wan Negocios 

 
Eth 13 

Este perfil está diseñado para 
proteger el tráfico que ingresa de 
sedes remotas para clientes de 

DataCenter 
Fuente: Propia 

 
La plataforma IPS del datacenter de Santa Mónica actualmente está compuesta por 
un servidor de administración SMS (Security Management Server) y dos dispositivos 
IPS Tipping Point 2500N. Cada uno de estos dispositivos IPS protege las interfaces 
de cada una de las máquinas que componen el clúster de firewall, en el cual se 
encuentran los contextos virtuales (firewalls virtuales) dispuestos para proteger la 
infraestructura del datacenter y los servicios de clientes. El SMS posee una interface 
de administración a través de la cual gestiona los dispositivos. 
 
En la Figura 9 se muestra como es el flujo de tráfico de producción y de gestión. Tal 
como se evidencia todo el tráfico pasa a través de los dispositivos IPS y es analizado 
de acuerdo con la configuración definida por el administrador del sistema. 
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Figura 9. Flujo de tráfico actual 

 
Fuente:  Propia 

 
La Figura 10 muestra el procedimiento actual para la instalación de vacunas 
digitales sobre la plataforma de prevención de intrusos. 
 
 
Figura 10. Diagrama de flujo procedimiento actual 

 
Fuente: Propia 
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6.2 DESCARGA VACUNA DIGITAL 
 
 
El fabricante de los dispositivos IPS libera periódicamente una serie de vacunas 
digitales, las cuales contienen los filtros necesarios para contrarrestar la mayoría de 
amenazas informáticas que surgen a diario. Estas vacunas digitales son 
descargadas de internet de forma automática por el servidor SMS (Security 
Management Server) y quedan disponibles para su posterior activación, 
personalización y distribución sobre los dispositivos IPS. 
 
 

6.3 ACTIVACIÓN VACUNA DIGITAL 
 
 
Una vez se ha descargado la vacuna digital, ésta debe ser activada en el SMS 
(Security Management Server) para poder acceder a su contenido y poder realizar 
la configuración de los filtros que se desean activar o inactivar según el caso. 
 
 

6.4 CONFIGURACIÓN DE FILTROS 
 
 
Cada uno de los filtros que contiene la vacuna digital debe ser revisado por el 
administrador de la plataforma. Teniendo en cuenta la información suministrada por 
el fabricante en la descripción del filtro, la arquitectura de la red de la compañía y 
los servicios allí alojados, se debe definir el estado (activo o inactivo) y la acción que 
tomará cada uno de los filtros contenidos por la vacuna digital. 
 
 Las acciones que puede realizar un filtro son las siguientes: 
 

• Bloquear: Bloquea los paquetes que coinciden con el patrón definido en la firma. 

 

• Bloquear + Notificar: Bloquea los paquetes que coinciden con el patrón definido 

en la firma y genera un registro en el log de eventos del dispositivo. 

 

• Bloquear + Notificar + Traza: Bloquea los paquetes que coinciden con el patrón 

definido en la firma, genera un registro en el log de eventos del dispositivo y toma 

una traza de los paquetes (genera un archivo. pcap). 

 

• Permitir: Permite los paquetes que coinciden con el patrón definido en la firma. 

 

• Permitir + Notificar: Permite los paquetes que coinciden con el patrón definido 

en la firma y genera un registro en el log de eventos del dispositivo. 
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• Permitir + Notificar + Traza: Permite los paquetes que coinciden con el patrón 

definido en la firma, genera un registro en el log de eventos del dispositivo y toma 

una traza de los paquetes (genera un archivo. pcap). 

 

• Recomendado: Toma la acción sugerida por el fabricante de acuerdo al modo de 

despliegue configurado. 

 
Nota: Las acciones “Bloquear + Notificar + Traza” y “Permitir + Notificar + Traza” 

representan un incremento en el uso de recursos del equipo. 

 
 

6.5 DISTRIBUCIÓN DE VACUNA 
 
 
Luego de realizar la configuración de los filtros, el administrador de la plataforma 
debe la efectuar la distribución de la vacuna digital desde el SMS a los dispositivos 
IPS para iniciar la inspección del tráfico de acuerdo con los parámetros definidos 
anteriormente.  
 
 

6.6 MODIFICACIÓN DE FILTROS POR REPORTE DE FALLAS DE 
CONECTIVIDAD O SERVICIO 
 
 
En caso de recibir reportes de fallas de conectividad o falla de algún servicio alojado 
en las redes protegidas por los dispositivos IPS; el administrador de la plataforma 
debe realizar una revisión del log de eventos del SMS con el fin de verificar si el 
inconveniente se atribuye a un bloqueo de tráfico efectuado por alguno de los filtros 
configurados en la plataforma. En caso de encontrar coincidencias, el administrador 
de la plataforma puede crear una excepción o deshabilitar el filtro con el fin de 
mitigar el impacto generado sobre el servicio afectado. 
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7. ANÁLISIS DE RIESGO  
 
 
Como se evidencia en el procedimiento anteriormente descrito, la implementación  
de nuevas vacunas digitales sobre el sistema de prevención de intrusos IPS se 
realiza con base a la recomendación del fabricante frente a la criticidad identificada 
al momento de realizar su creación, sin embargo, este proceso no tiene en cuenta 
los activos de la compañía y las consecuencias que se pueden derivar de su 
configuración y puesta en producción, motivo por el cual a continuación se procede 
a generar un análisis de riesgo que sustente el valor de los activos y así mismo 
permita identificar los puntos de falla que actualmente está generando el 
procedimiento actual.  
 
La metodología utilizada para realizar el análisis de riesgos fue MAGERIT 
(Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información); 
ésta fue elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica de España 
y actualmente se encuentra vigente la versión 3.017. 
 
La metodología MAGERIT persigue los siguientes objetivos: 
 

• Concienciar a los responsables de las organizaciones de información de la 
existencia de riesgos y de la necesidad de gestionarlos 

 

• Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) 
 

• Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos 
bajo control 
 

• Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o 
acreditación, según corresponda en cada caso  
 
 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 
 
 
Para MAGERIT, un activo es cualquier componente o funcionalidad de un sistema 
de información susceptible de ser atacado deliberada o accidentalmente con 
consecuencias para la organización. Incluye: información, datos, servicios, 

                                            
17 MAGERIT v.3 : Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información [en 
línea]. [citado el 17 de marzo de 2017]. Disponible en 
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Mag
erit.html#.WjX-CzdG200 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html#.WjX-CzdG200
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html#.WjX-CzdG200
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aplicaciones (software), equipos (hardware), comunicaciones, recursos 
administrativos, recursos físicos y recursos humanos. 
 
En el Cuadro 14, se relaciona el listado de los activos identificados para la ejecución 
del análisis de riesgo. Dichos activos fueron definidos teniendo en cuenta el capítulo 
2 del libro “Catalogo de Elementos” de MAGERIT18.  
 
 
Cuadro 14.  Identificación de activos 

ID Nombre Descripción 

HWEB Hosting WEB Aloja los sitios web de clientes 

HMAIL Hosting Correo Aloja las cuentas de correo de clientes 

DB Bases de datos Aloja información crítica de clientes 

OS 
Sistema 
Operativo Sistema operativo de los servidores 

SERVERS Servidores 
Aloja los servicios de hosting de 
clientes 

NET Conectividad Canales de internet y datos 

Fuente: Propia 

 

7.2 VALORACIÓN DE ACTIVOS 
 
 
De acuerdo con la metodología MAGERIT, la valoración de los activos se realiza 
teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: 
 

• Confidencialidad 

• Integridad 

• Disponibilidad 

• Autenticidad 

• Trazabilidad 
 
Disponibilidad: Propiedad o característica de los activos que consistente en que 
las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo 
requieren. En el Cuadro 15, se muestra los criterios de la valoración para la 
disponibilidad de los activos. 
 

                                            
18 Libro II, Catalogo de elementos, MAGERIT Versión 3 [en línea]. [citado el 15 de noviembre de 
2017]. Disponible en https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-
46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-
12-171-8.pdf 
 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
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Cuadro 15. Criterio valoración disponibilidad de los activos 

 Criterio de valoración 

Disponibilidad 

1 El tiempo para recuperar la información no es crítico. Puede esperar 
una semana o más sin tener consecuencia alguna. 

2 El tiempo máximo para recuperar la información y normalización debe 
ser menor a una semana. 

3 El tiempo máximo para recuperar la información y normalización debe 
ser menor a un día. 

4 El tiempo máximo para recuperar la información y normalización debe 
ser menor a cuatro horas. 

5 El tiempo máximo para recuperar la información y normalización debe 
ser menor a una hora. 

Fuente: Propia 

 
Integridad: Propiedad o característica consistente en que el activo de información 
no ha sido alterado de manera no autorizada. En el Cuadro 16, se muestra los 
criterios de la valoración para la integridad de los activos. 
 
 
Cuadro 16. Criterio valoración integridad de los activos 

 Criterio de valoración 

Integridad 

1 
La información no es crítica para el negocio. Si presentara errores la 
perdida que origina es muy pequeña y su reconstrucción es un proceso 
sencillo. 

2 La información no es crítica para el negocio. La ocurrencia de un 
fraude o errores sobre la misma podría generar una perdida menor. 

3 La información es crítica para el negocio. La ocurrencia de un fraude o 
errores sobre la misma podría generar una perdida mayor. 

4 La información es crítica para el negocio. La ocurrencia de un fraude o 
errores sobre la misma podría generar una pérdida crítica. 

5 
La información es muy crítica para el negocio. La ocurrencia de un 
fraude o errores sobre la misma podría generar una perdida 
catastrófica. 

Fuente: Propia 

 
Confidencialidad: Propiedad o característica consistente en que la información ni 
se pone a disposición, ni se revela a individuos, entidades o procesos no 
autorizados. En el Cuadro 17, se muestra los criterios de la valoración para la 
confidencialidad de los activos. 
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Cuadro 17. Criterios de valoración confidencialidad de los activos 

 Criterio de valoración 

Confidencialidad 

1 La información es de carácter público y no se tiene ningún impacto 
en caso de ser accedido por personas no autorizadas. 

2 La información es de uso interno y no representa mayor impacto 
en caso de ser accedido por personas no autorizadas. 

3 La información es de uso restringido y representa un impacto 
mayor en caso de ser accedido por personas no autorizadas. 

4 La información es de uso confidencial y el acceso no autorizado 
representa un impacto crítico para el negocio. 

5 La información es de uso confidencial y el acceso no autorizado 
representa un impacto catastrófico para el negocio. 

Fuente: Propia 

 
Autenticidad: Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien 
dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos. En el Cuadro 
18, se muestra los criterios de la valoración para la confidencialidad de los activos. 
 
Cuadro 18. Criterio de valoración autenticidad de los activos 

 Criterio de valoración 

Autenticidad 

1 El suministro de información a falsos usuarios no representa ningún 
impacto para el negocio. 

2 El suministro de información a falsos usuarios representa un impacto 
menor para el negocio. 

3 El suministro de información a falsos usuarios representa un impacto 
mayor para el negocio. 

4 
El suministro de información a falsos usuarios representa un crítico 
para el negocio. 

5 
El suministro de información a falsos usuarios representa un 
catastrófico para el negocio. 

Fuente: Propia 

 
Trazabilidad: Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una 
entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad. En el Cuadro 19, se 
muestra los criterios de la valoración para la trazabilidad de los activos. 
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Cuadro 19. Criterio de valoración trazabilidad de los activos 

 Criterio de valoración 

Trazabilidad 

1 El hecho de no contar con un registro fehaciente de quien y cuando 
accede a la información no tiene ningún impacto 

2 El hecho de no contar con un registro fehaciente de quien y cuando 
accede a la información tiene un impacto menor 

3 El hecho de no contar con un registro fehaciente de quien y cuando 
accede a la información tiene un impacto mayor 

4 El hecho de no contar con un registro fehaciente de quien y cuando 
accede a la información tiene un impacto critico 

5 El hecho de no contar con un registro fehaciente de quien y cuando 
accede a la información tiene un impacto catastrófico 

Fuente: Propia 

 
Luego de definir los criterios de valoración teniendo en cuenta las dimensiones 
anteriores se procede a realizar la valoración de los activos tal como se muestra en 
el Cuadro 20. 
 
Cuadro 20. Valoración de los activos 

Nombre ID 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

In
te

g
ri

d
a
d

 

C
o

n
fi

d
e
n

c
ia

li
d

a

d
 

A
u

te
n

ti
c
id

a
d

 

T
ra

z
a
b

il
id

a
d

 

Hosting WEB HWEB 5 4 1 5 1 

Hosting Correo HMAIL 5 5 3 4 3 

Bases de datos DB 5 5 5 5 4 

Sistema 
Operativo OS 

5 3 3 4 2 

Servidores SERVERS 5 3 3 3 3 

Conectividad NET 5 3 3 4 4 

Fuente: Propia 
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7.3 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
 
 
Para MAGERIT, una amenaza es una causa potencial de un incidente que puede 
causar daños a un sistema de información o a una organización. En el Cuadro 21, 
se relacionan las amenazas identificadas que pueden afectar los activos. Dichas 
amenazas fueron tomadas del listado de amenazas proporcionadas en el capítulo 
5 del libro “Catalogo de Elementos” de MAGERIT. 19 La descripción detallada de las 
amenazas identificadas se encuentra en el ANEXO B. 
 
 
Cuadro 21. Amenazas identificadas  

ID Amenaza 

A1 Fallo de servicios de comunicaciones 

A2 Errores del administrador 

A3 Errores de monitorización (log) 

A4 Deficiencias en la organización 

A5 Difusión de software dañino 

A6 Vulnerabilidades de los programas (software) 

A7 
Errores de mantenimiento / actualización de 
software 

A8 Manipulación de la configuración 

A9 Suplantación de la identidad del usuario 

A10 Uso no previsto 

A11 Acceso no autorizado 

A12 Análisis de tráfico 

A13 Repudio 

A14 Interceptación de información (escucha) 

A15 Modificación deliberada de la información 

A16 Destrucción de información 

A17 Divulgación de información 

A18 Denegación de servicio 

Fuente: Propia 

 
De acuerdo con la metodología, la valoración de las amenazas se realiza según la 
frecuencia de ocurrencia y la degradación del activo. En el Cuadro 22 se define el 
criterio de valoración de la frecuencia de ocurrencia (se utiliza una escala de 0 a 1).  
 

                                            
19 Libro II, Catalogo de elementos, MAGERIT Versión 3 [en línea]. [citado el 15 de noviembre de 
2017]. Disponible en https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-
46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-
12-171-8.pdf 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
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Cuadro 22. Probabilidad de ocurrencia 

Valor Frecuencia Ocurrencia 

0,2 Nada frecuente No ha sucedido 

0,4 Poco frecuente Ha sucedido una vez cada 5 años 

0,6 Normal Ha sucedido una vez al año 

0,8 Frecuente Ha sucedido mensualmente 

1 Muy frecuente Sucede diariamente 

Fuente: Propia 

 
En el Cuadro 23 se define el criterio de valoración de la degradación del activo (se 
utiliza una escala de 0 a 100%). 
 
 
Cuadro 23. Degradación del valor de activo 

Valor Degradación Descripción 

20% Insignificante El activo no sufre daños que le impidan continuar operando 

40% Menor El activo sufre daños, pero puede continuar operando 

60% Moderado El activo sufre daños y su operación queda restringida 

80% Mayor 
El activo sufre daños y su operación queda restringida que impiden su 
operación, pero pueden ser reparados dentro del tiempo tolerable para 
la operación 

100% Catastrófico El activo sufre daños irreparables y la operación se ve afectada más allá 
de lo tolerable 

 Fuente: Propia 

 
La frecuencia de ocurrencia y el porcentaje de degradación se valoraron en 
referencia a los acuerdos de nivel de servicio (ANS), pactados con los clientes al 
momento de adquirir los servicios de seguridad de la información en la compañía 
ETB y a la experiencia adquirida durante los últimos dos años por los ingenieros 
que administran los diferentes dispositivos y servicios. 
 
 
En el Cuadro 24 se muestra la valoración efectuada al activo Hosting Web teniendo 
en cuenta la frecuencia de ocurrencia y degradación. Esta valoración se realiza para 
cada una de las dimensiones definidas por la metodología MAGERIT. 
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Cuadro 24. Valoración de amenazas activo Hosting Web 

 
Fuente: Propia 

 
 

En el Cuadro 25 se muestra la valoración efectuada al activo Hosting Correo 
teniendo en cuenta la frecuencia de ocurrencia y degradación.  

 
 

Cuadro 25. Valoración de amenazas activo Hosting Correo 

 
Fuente: Propia 
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En el Cuadro 26 se muestra la valoración efectuada al activo Base de datos teniendo 
en cuenta la frecuencia de ocurrencia y degradación.  

 
Cuadro 26. Fuente: Valoración de amenazas activo base de datos 

 
Fuente: Propia 
 
 
En el Cuadro 27 se muestra la valoración efectuada al activo Sistema Operativo 
teniendo en cuenta la frecuencia de ocurrencia y degradación.  
 
 
Cuadro 27. Valoración de amenazas activo Sistema Operativo 

 
Fuente: Propia 
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En el Cuadro 28 se muestra la valoración efectuada al activo Servidores teniendo 
en cuenta la frecuencia de ocurrencia y degradación.  
 
Cuadro 28. Valoración de amenazas activo Servidores 

 
Fuente: Propia 

 
 
En el Cuadro 29 se muestra la valoración efectuada al activo Conectividad teniendo 
en cuenta la frecuencia de ocurrencia y degradación.  
 
 
Cuadro 29. Valoración de amenazas activo Conectividad 

 
Fuente: Propia 
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7.4 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO 
 
 
Se denomina impacto a la medida del daño sobre el activo derivado de la 
materialización de una amenaza. 
 
De acuerdo con la metodología de análisis de riesgo, el impacto se obtiene en 
función del valor del activo (se una escala de 1 a 5) y el porcentaje de degradación 
del mismo (se usa una escala de 0 a 100%) en caso tal de que una amenaza se 
materializara.  Con el objetivo de facilitar la visualización de los resultados, en el 
Cuadro 30 muestra una escala numérica y de color la cual permite identificar el nivel 
de impacto que puede afectar un activo.   
 
Esta valoración se realizó teniendo en cuenta los criterios de valoración (interrupción 
y obligaciones legales) sugeridos en libro 2 del catálogo de elementos de la 
metodología MAGERIT. 
 
 
Cuadro 30. Escala de impacto 

 
Valor Impacto Descripción 

0 Ninguno No genera ningún impacto sobre los activos 

1 Muy bajo Probablemente cause un leve impacto sobre los activos 

2 Bajo Probablemente cause una afectación parcial sobre los activos 

3 
Medio 

Probablemente cause una afectación parcial sobre los activos, dando 
lugar a penalizaciones contractuales 

4 Alto Probablemente cause una afectación total sobre los activos 

5 
Muy alto 

Probablemente cause una afectación total sobre los activos, dando 
lugar a penalizaciones contractuales 

 
Fuente: Propia 

 
El Cuadro 31 muestra el impacto obtenido para el activo Hosting Web en cada una 
de las dimesiones. 
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Cuadro 31. Valoración de impacto activo Hosting Web 

 
Fuente: Propia 

 
El Cuadro 32 muestra el impacto obtenido para el activo Hosting Correo en cada 
una de las dimesiones. 
 
 
Cuadro 32. Valoración de impacto activo Hosting Correo 

 
Fuente: Propia 
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El Cuadro 33 muestra el impacto obtenido para el activo Hosting Correo en cada 
una de las dimesiones. 

 
Cuadro 33. Fuente: Valoración de impacto activo Base de datos 

 
Fuente: Propia 

 
El Cuadro 34 muestra el impacto obtenido para el activo Sistema Operativo en cada 
una de las dimesiones. 
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Cuadro 34. Valoración de impacto activo Sistema Operativo 

 

Fuente: Propia 

El Cuadro 35 muestra el impacto obtenido para el activo Servidores en cada una de 
las dimesiones. 
 
Cuadro 35. Valoración de impacto activo Servidores 

 

Fuente: Propia 
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El Cuadro 36 muestra el impacto obtenido para el activo Conectividad en cada una 
de las dimesiones 
 
Cuadro 36. Valoración de impacto activo Conectividad 

 

Fuente: Propia 

7.5 DETERMINACIÓN DEL RIESGO 
 
 
Se denomina riesgo a la medida del daño probable sobre un sistema. Conociendo 
el impacto de las amenazas sobre los activos, es directo derivar el riesgo sin más 
que tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia. 
 
De acuerdo con la metodología de análisis de riesgo, el riego se obtiene en función 
del impacto (se una escala de 0 a 5) y la frecuencia de ocurrencia.  Con el objetivo 
de facilitar la visualización de los resultados, se ha usado la misma escala numérica 
y de color usada para determinar el nivel impacto. 
 
Esta valoración se realizó teniendo en cuenta los criterios de valoración (interrupción 
y obligaciones legales) sugeridos en libro 2 del catálogo de elementos de la 
metodología MAGERIT. 
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Cuadro 37. Escala de Riesgo 

Valor Riesgo Descripción 
0 Ninguno No implica ningún riesgo sobre los activos 

1 Muy bajo Probablemente cause un leve impacto sobre los activos 

2 Bajo Probablemente cause una afectación parcial sobre los activos 

3 
Medio 

Probablemente cause una afectación parcial sobre los activos, 
dando lugar a penalizaciones contractuales 

4 Alto Probablemente cause una afectación total sobre los activos 

5 
Muy alto 

Probablemente cause una afectación total sobre los activos, 
dando lugar a penalizaciones contractuales 

 
Fuente: Propia 

 
El Cuadro 38 muestra el nivel de riesgo obtenido para cada una de las amenazas 
identificadas que pueden llegar a comprometer el activo Hosting Web en cada una 
de las dimesiones. 
 
Cuadro 38. Valoración de riesgo activo Hosting Web 

 
Fuente: Propia 

 
El Cuadro 39 muestra el nivel de riesgo obtenido para cada una de las amenazas 
identificadas que pueden llegar a comprometer el activo Hosting Correo. 
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Cuadro 39. Valoración de riesgo activo Hosting Correo 

 
Fuente: Propia 

El Cuadro 40 muestra el nivel de riesgo obtenido para cada una de las amenazas 
identificadas que pueden llegar a comprometer el activo Base de datos. 
 
Cuadro 40. Valoración de riesgo activo Base de datos 

 
Fuente: Propia 
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El Cuadro 41 muestra el nivel de riesgo obtenido para cada una de las amenazas 
identificadas que pueden llegar a comprometer el activo Hosting Correo. 
 
Cuadro 41. Valoración de riesgo activo Sistema Operativo 

 
Fuente: Propia 

El Cuadro 42 muestra el nivel de riesgo obtenido para cada una de las amenazas 
identificadas que pueden llegar a comprometer el activo Servidores. 
 
Cuadro 42. Valoración de riesgo activo Servidores 

 
Fuente: Propia 
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El Cuadro 43 muestra el nivel de riesgo obtenido para cada una de las amenazas 
identificadas que pueden llegar a comprometer el activo Conectividad. 
 
Cuadro 43. Valoración de riesgo activo Conectividad 

 
Fuente: Propia 

 
Luego de estimar el nivel de riesgo al que están expuestos los activos en caso de 
materializarse las amenazas identificadas; se realizó la selección de las amenazas 
que podrían comprometer en mayor medida alguna de las dimensiones de los 
activos protegidos, esto con objetivo de buscar diversas acciones de mejora 
(salvaguardas) que permitan mitigar o eliminar el riesgo. En el Cuadro 44, se 
muestra el listado de las amenazas que poseen un nivel de riesgo igual o mayor 
que 3, es decir, aquellas que representan un riesgo medio, alto y muy alto. Las 
amenazas que representan un nivel de riesgo menor a 3 (muy bajo y bajo) serán 
asumidas y no tendrán ningún control específico. 
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Cuadro 44. Listado de amenazas que requieren atención inmediata 

 
Fuente: Propia 
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8. SALVAGUARDAS 
 
 

8.1 PROCEDIMIENTO PROPUESTO 
 
Para MAGERIT, salvaguardas son aquellos controles que permiten hacer frente a 
las amenazas y son necesarias a nivel tecnológico por las siguientes 
características20: 
 

• porque aparecen tecnologías nuevas  

• porque van desapareciendo tecnologías antiguas  

• porque cambian los [tipos de] activos a considerar  

• porque evolucionan las posibilidades de los atacantes o 

• porque evoluciona el catálogo de salvaguardas disponibles. 
 

8.1.1 Necesidad de las salvaguardas. Como se pudo observar a través del 
desarrollo del numeral 6 el procedimiento actual de instalación de vacunas digitales 
es ejecutado en su totalidad por el administrador de la plataforma IPS, 
procedimiento que se ejecuta de una forma mecánica, cumpliendo con la necesidad 
de “proteger”, pero sin existir un criterio de análisis que genere certeza de lo mismo, 
hasta este punto era desconocido el valor de los activos, a que se encontraban 
expuestos y la importancia de los mismos para la compañía. 
 
Adicionalmente el procedimiento actual de instalación de vacunas digitales en su 
última etapa permite identificar un error de procedimiento, esto debido a que se 
queda a la espera de solucionar una posible falla que el cliente puede estar 
experimentando sobre el servicio contratado y que puede conllevar a generar un 
gran traumatismo dado a que en ningún momento se especifican los pasos a seguir 
para solucionar alguna inconsistencia, puede pasar un tiempo indeterminado en 
razón de que esta configuración de vacunas digitales se ejecutó sin el 
consentimiento del cliente, sin identificar el valor e importancia de los activos y sin 
informar a las áreas encargadas de atender los requerimientos del cliente, lo anterior 
maximizado por la ausencia de un esquema de monitoreo proactivo, motivo por el 
cual se convierte en un proceso complejo tratar de identificar la causa real de la 
afectación.  
 
Por las razones anteriormente expuestas, a continuación, se identifican las 
principales falencias que llevan a que el procedimiento actual no se ejecute de la 
forma correcta:  
 

                                            
20 Libro II, Catalogo de elementos, MAGERIT Versión 3 [en línea]. [citado el 15 de noviembre de 
2017]. Disponible en https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-
46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-
12-171-8.pdf 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
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• Se desconocía un inventario detallado y el valor de los dispositivos, aplicaciones, 
bases de datos, sistemas operativos u otros servicios protegidos por los dispositivos 
IPS para efectuar una revisión y personalización adecuada de los filtros contenidos 
en una vacuna digital. 

 

• No se cuenta con un concepto técnico especializado que permita determinar el 
impacto a un dispositivo de red, servidor o servicio al momento de activar o inactivar 
un filtro. 
 

• No hay definida ninguna fuente de consulta externa la cual permita ayudar 
determinar el impacto de activar o no un filtro de una vacuna digital. 

 

• No se realiza un monitoreo proactivo de comportamiento de los filtros habilitados 
en los dispositivos IPS, con el objetivo de detectar falsos positivos que puedan 
afectar un dispositivo y/o servicio.  

 

• No hay trazabilidad de la personalización, configuración y distribución de las 
vacunas digitales habilitadas hasta la fecha. 

 
Expuestas las falencias identificadas y la importancia de los activos de la 
información producto del desarrollo del análisis de riesgo, es necesario dar inicio al 
establecimiento de controles que permitan cumplir con la necesidad de analizar, 
configurar y monitorear correctamente la implementación de vacunas digitales sobre 
el sistema de prevención de intrusos IPS en el datacenter de Santa Mónica, lo 
anterior con el objetivo que el tráfico de red cursante sea analizado adecuadamente 
por el sistema de prevención de intrusos y esto no implique la afectación del servicio 
del cliente ya sea por la materialización de una amenaza producto de una 
vulnerabilidad y/o la ocurrencia de un falso positivo. Para tal fin y basados en la 
metodología MAGERIT y su concepto que expone que las salvaguardas son 
controles que hacen frente a una amenaza, a continuación, se presenta la Figura 
11 que expone cada una de las etapas propuestas para el nuevo procedimiento y 
los controles que serán aplicados a cada uno de ellos con el objetivo de minimizar 
los riesgos y cumplir el objetivo de establecer un correcto análisis, una correcta 
configuración y un monitoreo eficaz.    
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Figura 11. Etapas y controles seleccionados para el nuevo procedimiento 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 

 

8.1.2 Control de acceso. En este caso se debe controlar estrictamente el acceso 
a los activos de la información que conforman la infraestructura del servicio, de 
forma tal que el cliente pueda acceder a gestionar sus activos de la información y 
los diferentes administradores de la plataforma sean los únicos quienes pueden 
acceder a consultar la información de configuración y estabilidad del sistema 
(Disponibilidad e Integridad), sin embargo, se debe controlar el abuso por parte de 
usuarios no registrados que intenten acceder de forma ilícita a la información como 
se puede observar en la Figura 12. 
 

Etapa 1. 
Autenticidad 

Etapa 3.  
Análisis 

 

Etapa 4. 
Configuración 

 

Etapa 5. 
Monitoreo 

 

Control 1

•Control de acceso: Establece quienes son los 
propiertarios de la información. 

Control 2

•Segregación de tareas: Delimita que grupos tienen 
pertienencia en el proceso. 

Control 3

•Herramineta de chequeo de confguración para 
analisis: Establece un procedimeinto de analisis de 

vacunas digitales responsable.  

Control 4

•Herramineta de chequeo de configuración para 
implementación: Establece un mecanismo de 

notificación interno y externo. 

Control 5

•Gestión de incidentes: Administra de forma idonea 
la presenica de una falla. 

Control 6

•Monitoreo: Vigila permanentemente el estado de 
los sistemas y los logs generados.   

Etapa 2. 
Responsabilidad 
Responsabilidad 
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Figura 12. Control de acceso 

 
Fuente: Propia 

 
La Figura 13 se presenta con el propósito de identificar la etapa que se abarca a 
través del establecimiento de cada uno de los controles.  
 
 
Figura 13. Cumplimiento control de autenticidad 

Fuente: Propia 

 

8.1.3 Control de segregación de tareas. Teniendo en cuenta la estructura 
organizacional actual de la compañía y que según el análisis de riesgo se deben 
involucrar los grupos técnicos de TI producto de su experiencia y nivel de 
conocimientos especializados, se han identificado seis dominios o grupos de trabajo 
que deben ser involucrados en el proceso y están descritos a continuación: 
 

• Dominio Seguridad TI: Grupo de trabajo encargado de la administración y 
operación de las plataformas de seguridad perimetral que protegen los servicios y 
dispositivos ubicados en el datacenter como el IPS. 
 

• Dominio Servidores TI: Grupo de trabajo encargado de la administración de los 
servidores (físicos, virtuales) y sistemas operativos del datacenter. 
 

• Dominio Aplicaciones TI: Grupo de trabajo encargado de la administración de los 
servidores de aplicación del datacenter, como aplicaciones WEB. 
 

1

Autenticidad

2

Responsabilidad

3

Analisis

3

Configurar

4

Monitorear
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• Dominio DBA TI: Grupo de trabajo encargado de la administración de las bases 
de datos del datacenter. 
 

• Dominio Redes TI: Grupo de trabajo encargado de la administración de los 
dispositivos de red del datacenter. 

 

• CSIRT: Grupo de trabajo especializado en la identificación e investigación de 
amenazas de seguridad de la información expuestas en la red de datacenter. 

 
Hasta este momento la Figura 14 refleja el cumplimiento de la etapa 1 en la cual se 
delimitó quienes deben estar autorizados para acceder a la información y la etapa 
2 que identificó quienes deben ser involucrados en el proceso de análisis del nuevo 
procedimiento de implementación de vacunas digitales. 
 

Figura 14. Cumplimiento control de responsabilidad 

Fuente: Propia 

 

8.1.4 Control herramienta de chequeo de configuración para análisis. El 
objetivo del presente control es delimitar de forma ordenada como se debe llevar a 
cabo el proceso de análisis de una nueva vacuna digital posterior a su descarga 
sobre el dispositivo SMS. 
 
Actualmente la compañía cuenta con una herramienta de gestión modular que 
permite llevar a cabo la verificación de un procedimiento de forma organizada, es 
proporcionada por el fabricante Hewlett-Packard y se denomina Service Manager; 
según sus características contiene un módulo de Cambios que permite enmarcar 
una actividad en diferentes fases como se puede observar en la Figura 15, el 
cumplimiento de cada una de estas fases permite que el análisis de vacunas 
digitales se lleve a cabo de una forma responsable, buscando que sean 
involucradas las áreas correspondientes con tiempos de respuesta apropiados.  

 
 

1

Autenticidad

2

Responsabilidad

3

Analisis

3

Configurar

4

Monitorear
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Figura 15. Fases de cambio estándar en Service Manager 

 
Fuente: Propia 

 
Para dar inicio a la administración de este procedimiento se inicia con la creación 
de un cambio en la herramienta Service Manager tal como se puede observar en la 
Figura 16, este cambio en adelante será reconocido por un numero de cambio y una 
categoría, que para el caso es ASG ESTANDAR, la cual según las políticas de la 
compañía se usa con el propósito de llevar a cabo una actividad sin que esto 
implique algún riesgo para la prestación de los servicios, cada fase cumple un 
propósito que serán descritos a continuación:  
 
 
Figura 16. Cambio ASG ESTANDAR 

 
Fuente: Propia 
 

• Registro y Clasificación: Esta fase especifica el registro de un nuevo 
procedimiento y el motivo por el cual fue creado, acompañada de diferentes ítems 
de categorización como se puede observar en la Figura 17, estas clasificaciones 
permiten inferir que la gestión que se llevara a cabo requiere de una ejecución 
responsable.   

Fase 1 : Registro 
y Clasificación

Fase 2:  Analisis 
de Riesgo e 

Impacto

Fase 3: Analisis 
Especializado

Fase 4: Cierre de 
proceso 
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Figura 17. Fase Registro y Clasificación 

 
 

Fuente: Propia 

 

• Fase Análisis de Riesgo e Impacto: Esta fase tiene como objetivo solicitar a 
quienes corresponda llevar a cabo validación del procedimiento de una forma 
comprometida y adecuada, tal como se presenta a continuación: 

 
El dominio Seguridad TI, encargado de la operación y administración del sistema de 
prevención de intrusos, usando la información suministrada por el fabricante en 
cada una de las vacunas digitales liberadas, debe diligenciar un formato con la 
descripción de cada uno de los filtros asociados a cada vacuna digital; esto con el 
fin de dar a conocer a los otros dominios el detalle de las amenazas que se pueden 
contener con cada uno de estos filtros. 

 
El formato que se usará estará identificado bajo el nombre: “ETB - Formato 
Verificación Vacunas Digitales Vr_1.0_DVXXX.xlsx”, el cual se muestra a 
continuación en la Figura 18:   
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Figura 18. Formato Verificación Vacunas Digitales 

 

Fuente: propia 

 
Según las políticas de escalamiento internas de la compañía, la solicitud para la 
revisión del archivo en Excel por parte de cada uno de los dominios se debe ejecutar 
a través de la creación de una tarea derivada del cambio de aseguramiento estándar 
en la herramienta Service Manager tal como se puede observar en la Figura 19, 
mediante el cambio se derivarán ordenes de trabajo a cada uno de los 
administradores de dominio para el respectivo análisis de impacto, labor que tendrá 
un tiempo máximo de verificación de cinco días hábiles.  
 
 
Figura 19. Tarea Análisis de impacto 

 
Fuente: propia 

   
Cabe resaltar que el concepto del administrador del dominio para activar un filtro en 
estado de bloqueo o no, nace de la premisa de su experiencia y conocimiento de 
los servicios y/o recursos que tiene bajo su administración. 
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• Análisis Especializado: Esta fase tiene como objetivo llevar el procedimiento a 
través de una verificación especializada gracias al nivel de certificación y experticia, 
en este caso se involucra al personal del grupo CSIRT de la compañía, con el 
siguiente propósito:  
 
Una vez que los administradores de dominio hayan ejecutado el análisis de impacto, 
el dominio Seguridad TI debe iniciar el proceso de consolidación del archivo final y 
asignar una tarea al grupo CSIRT a través de la herramienta Service Manager para 
su verificación, esto con el objetivo que ellos ejecuten una última verificación y 
expresen su concepto basados en su conocimiento y experiencia, paso que debe 
tomar relevancia debido a su labor diaria con en el manejo de amenazas, 
vulnerabilidades y ataques de seguridad presentes en el entorno de red. 
 
El grupo CSIRT ejecuta este análisis bajo la premisa de detectar firmas que 
potencialmente puedan afectar el servicio del cliente debido a un falso positivo o 
incluso un falso negativo, apoyándose en conceptos técnicos que puedan generar 
confianza y seguridad. Para lograr esto, el grupo CSIRT debe usar herramientas y/o 
fuentes de información confiables tales como CVE (Common Vulnerability 
Exposure), ZDI (Zero Day iniciative), CVSS (Common Vulnerability System Score) 
las cuales fueron descritas anteriormente en el numeral 4.3. 
 

• Cierre del proceso: El grupo Seguridad_TI quien toma parte como administrador 
de la plataforma IPS, con base en cada una de las verificaciones realizadas 
previamente consolida el estado final de los filtros que contiene la vacuna digital y 
se preparan para ser configurados, proceso que permite culminar la etapa de 
análisis tal como se observa en la Figura 20.  
 
Figura 20. Cumplimiento control de herramienta de configuración para análisis 

Fuente: Propia 
 

8.1.5 Control de herramienta de chequeo de configuración para 
implementación. Este control tiene como propósito llevar a cabo la activación, 
configuración y distribución de la vacuna digital de forma correcta, contemplando el 
requerimiento de notificación hacia el cliente para que sea consciente que su tráfico 
de red será protegido de nuevas amenazas expuestas en el entorno de tecnologías 
de la información, motivo por el cual la Figura 21 muestra las fases que se llevaran 
a cabo en el desarrollo del presente control. 
 

1

Autenticidad

2

Responsabilidad

3

Analisis

3

Configurar

4

Monitorear
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Figura 21. Fases de cambio normal en Service Manager 

 
Fuente: Propia 

 
En este caso la herramienta Service Manager permite gestionar el procedimiento 
mediante la creación de un cambio de tipo ASG NORMAL, tal como se puede 
observar en la Figura 22, sin embargo, en este caso las políticas de la compañía 
indican que este tipo de cambio se puede usar si es necesario que el comité de 
cambios se involucre para hacer seguimiento a una actividad y se notifique al cliente 
con ocho (8) días de anticipación al paso de activación y distribución.  
 
 
Figura 22. Cambio ASG NORMAL 

 

Fuente: Propia 

 

• Registro y Clasificación: Esta fase especifica el registro de un nuevo 
procedimiento y el motivo por el cual fue creado, acompañada de diferentes ítems 
de categorización como se puede observar en la Figura 23, en este caso tiene 
relevancia el cuadro de descripción debido a que en este dónde se especifica lo que 
el cliente debe conocer al momento de ser notificado. 
 

Fase 1 : Registro 
y Clasificación

Fase 2:  Control 
Comite de 
Cambios

Fase 3: 
Implementación

Fase 4: Cierre de 
proceso 



79 
 

Figura 23. Descripción cambio ASG NORMAL 

 
Fuente: Propia 

 

• Control Comité de Cambios: En este momento el grupo Comité de Cambios 
identifica que un nuevo cambio ha sido creado y cita al grupo administrador de la 
plataforma del sistema de prevención de intrusos IPS a una reunión para socializar 
el tipo de actividad que se va a ejecutar para tomar registro del desarrollo y 
beneficios para el cliente, información con la cual se envía una carta de notificación 
y solicitud de autorización al cliente para su conocimiento y aprobación.  
 

• Implementación: La activación de esta fase indica que el cliente se encuentra de 
acuerdo con las modificaciones que se van a ejecutar sobre el sistema de 
prevención de intrusos IPS como seguridad perimetral para la protección de sus 
activos de la información.   
 
Por las razones anteriormente expuestas el dominio Seguridad_TI, procede con la 
activación, configuración y distribución de las vacunas digitales en el sistema de 
prevención de intrusos IPS, según las fechas y horarios establecidos en el cambio 
de tipo normal, claro está con la premisa, que se debe informar al Comité de 
Cambios los resultados de la actividad  
 

• Activación: Una vez se ha descargado la vacuna digital, ésta debe ser activada en 
el SMS (Security Management Server) para poder acceder a su contenido y poder 
realizar la configuración de los filtros que se desean activar o inactivar según el caso 



80 
 

 

• Configuración y Distribución: Luego de realizar la configuración de los filtros según 
el control de análisis establecido en el numeral 7.6.4, el administrador de la 
plataforma debe la efectuar la distribución de la vacuna digital desde el SMS a los 
dispositivos IPS para iniciar la inspección del tráfico de acuerdo a los parámetros 
definidos anteriormente.  
 

• Cierre del proceso: El comité de cambios ordena que a partir del resultado 
exitoso el procedimiento debe quedar bajo el control de los grupos que estén 
encargados de gestionar la posibilidad de ocurrencia de un incidente, así como del 
área que debe establecer un monitoreo proactivo de la actividad recientemente 
ejecutada.  
 
Tal como se evidencian en la Figura 24 este proceso permitió concluir la etapa 4 de 
configuración y genera se active el desarrollo del ultimo control.  
 

Figura 24. Cumplimiento control de herramienta de configuración para implementación. 

Fuente: Propia 

 

8.1.6 Control de monitoreo y gestión de incidentes. En este caso se contempla 
la necesidad de seguir un procedimiento de continua validación para actuar 
proactivamente en la búsqueda del bienestar del servicio del cliente, como se 
describen a continuación: 
 

• Verificación de eventos de tráfico en el sistema: El dispositivo SMS cuenta con 
una ventana de visualización de eventos en tiempo real como se puede observar en 
la Figura 25, esto permite que el administrador del sistema de prevención de 
intrusos identifique si alguno de los filtros recientemente configurados registra algún 
tipo de bloqueo, esto con el objetivo de actuar de forma inmediata en su 
remediación, lo cual corrige la directriz del procedimiento anterior expuesta en el 
numeral 6.5 que eliminaba la responsabilidad al administrador y dejaba la 
responsabilidad sobre la recepción de una llamada de soporte del cliente. 
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Figura 25. Eventos sistema SMS 

 
Fuente: Propia 

 
Si se presenta una coincidencia en un bloqueo el grupo Seguridad_TI, administrador 
de la plataforma de prevención de intrusos procede con el escalamiento del caso al 
grupo CSIRT, quien debe investigar el motivo de la incidencia y determinar una 
directriz que permita identificar que el bloqueo es correcto puesto que obedece a un 
ataque o que por el contrario debe ser deshabilitado el filtro porque se está 
afectando el servicio negativamente, este proceso de evaluación de logs debe ser 
ejecutado por parte del grupo Seguridad_TI durante los cinco (5) días siguientes, 
con el fin de proporcionar seguridad en el nuevo procedimiento.  
 

• Control pos actividad de configuración: Debido a que después de los cinco (5) 
días el grupo Seguridad_TI finaliza su responsabilidad directa en el proceso de 
verificación proactivo, el grupo de atención al cliente Help Desk, debe tener presente 
la maniobra recientemente ejecutada y descartar con el grupo Seguridad_TI si un 
reporte del cliente obedece a la última actividad documentada, puesto que debieron 
ser notificados con el archivo de cliente afectados por parte del Comité de Cambios, 
según se evidencia en la Figura 26.  
 
Figura 26. Formato de clientes y enlace afectados 

 

 
 
Fuente: Propia 
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Si la causa de la falla si obedece a la actividad de implementación de vacunas 
digitales el grupo Help Desk escala un incidente al grupo Seguridad_TI a través de 
la herramienta Service Manager, el cual según las políticas de la empresa tiene un 
periodo de 60 minutos para ser resuelto, esta plantilla de incidente se presenta en 
la Figura 27.  
 
Figura 27. Formato de Clientes y Enlace afectados 

 
Fuente: Propia 

 

De esta manera se culmina la última etapa según se expone en la Figura 28 con el 
establecimiento del nuevo procedimiento de análisis, configuración y monitoreo de 
vacunas digitales de una forma consistente sobre el sistema de prevención de 
intrusos.  
 
Figura 28. Cumplimiento control gestión de incidente y monitoreo. 

Fuente: Propia 

 

8.2 TRANSFERENCIA DEL RIESGO 
 
 
Adicional a la labor de administración ejecutada por parte del grupo de seguridad 
de la compañía, anualmente se establecen contratos de soporte especializados 
para cada una de las plataformas, en el caso del sistema de prevención de intrusos 
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IPS, esta labor es ejecutada por parte del proveedor Global Technology Service 
GTS, quienes se encargan de atender inconsistencias en el servicio con personal 
especializado en el menor tiempo posible ofreciendo como valor agregado contacto 
directo con el fabricante Trend Micro para acceder a su concepto frente a una 
adversidad.  
 
Por la razón anteriormente expuesta se analizó la posibilidad de transferir el riesgo 
a este proveedor y validar el proceso que se debería llevar a cabo para que esta 
opción tuviera un resultado eficaz en relación al objetivo principal de diseñar y 
planificar un nuevo procedimiento de análisis, configuración y monitoreo de vacunas 
digitales sobre el IPS, motivo por el cual en conjunto con el oficial de seguridad de 
la información de la compañía, quien tiene conocimiento alcances contractuales y 
financieros se realizó un análisis de la principales implicaciones de seguir esta 
opción, tal como se evidencia en la Figura 29.  
 
 
Figura 29. Tabla comparativa para validación de trasladar el riesgo 

 
Fuente: Propia 

 
 
Producto de esta reunión se estableció que esta propuesta no podría ser avalada 
por la compañía puesto que compromete los procesos, costos e información.  
 
 
 

1. El valor del costo del contrato de 
soporte deberia aumentar para atender el 

análisis de la vacunas digitales. 

2. Es necesario compartir información 
confidencial del funcionamiento de la 

herramienta y la infraestructura interna de 
la compañia a la cual se interconecta. 

3. Requiere capacitación y acceso de 
personal externo a los recursos y procesos 

de la compañia. 
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9. RESULTADOS ESPERADOS  
 
 

9.1 APOYO DE AL ALTA GERENCIA DE LA COMPAÑÍA 
 
 
El presente trabajo de grado plantea ser expuesto ante el líder de Seguridad de 
Información de la compañía quien en concordancia con la política de SGSI (Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información), a través campañas pedagógicas, así 
como diferentes capacitaciones, debe instruir a que todos los grupos funcionales de 
tecnologías de la información que aseguran el estado funcional del servicio, deben 
apoyar el nuevo procedimiento de instalación de vacunas digitales sobre el sistema 
de prevención de intrusos IPS, con el objetivo es preservar los requerimientos de 
gobernabilidad que garanticen una operación óptima y eficiente de la plataforma 
para lograr preservar los pilares de la seguridad de la información como lo son: 
Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad. 
 
 

9.2 REVISIÓN CONTINUA 
 
 
Expuesta la importancia del análisis de riesgos para ejecutar un correcto 
procedimiento de análisis, configuración y monitoreo de vacunas digitales, el oficial 
de seguridad de la compañía debe solicitar un ciclo permanente de evaluación y 
monitoreo sé cómo se describe en la Figura 30 a continuación. 
 
Figura 30. Procedimiento de revisión continua 

 
Fuente: Propia 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
La elaboración de un análisis de riesgo mediante el uso de la metodología Magerit 
versión 3.0 nos permitió identificar y valorar adecuadamente los activos de la 
información que son protegidos por el sistema de detección de intrusos en el 
datacenter de Santa Mónica de ETB. El hecho identificar y clasificar las amenazas 
y los riesgos a los que están expuestos dichos activos según el catálogo de 
elementos sugerido por la metodología de análisis, nos permitió determinar el nivel 
de impacto que podría afectarlos en caso de materializarse un ataque. 
 
 
Existen diversas fuentes de información confiables en internet tales como, por 
ejemplo, CVE (Common Vulnerabitities and Exposures), ZDI (Zero Day Iniciative) y 
CVSS (Common Vulnerability Scoring System) las cuales permiten conocer con 
mayor detalle el alcance, clasificación, criticidad e impacto que podría ocasionar una 
amenaza sobre los activos protegidos por el sistema de protección de intrusos. 
Dichos portales se pueden usados como herramientas de gran utilidad para realizar 
un óptimo análisis de las vacunas digitales.  
 
 
Mediante la elaboración del proyecto de investigación se identificó la necesidad de 
involucrar en una iniciativa de mejora al personal técnico capacitado tales como, por 
ejemplo, Dominio Seguridad_TI, Servidores_TI, Aplicaciones_TI. DBA_TI, 
Redes_TI y CSIRT, así como se espera el apoyo de la alta gerencia de la compañía; 
para establecer un criterio de análisis, configuración, instalación y monitoreo 
responsable de vacunas digitales.  
 
 
El desarrollo del capítulo 8 permite resaltar la importancia de respaldar y estructurar 
el nuevo procedimiento de análisis, configuración, instalación y monitoreo de 
vacunas digitales bajo una visión de mejora continua, debido a que en función del 
valor de los activos de información de la compañía es necesario mantener a la 
vanguardia para mitigar los riesgos a los cuales se puedan ver expuesta la 
información.  
 
Mediante el desarrollo del trabajo de investigación fue posible identificar que el 
personal profesional capacitado ejecutaba las actividades de administración de la 
infraestructura de tecnologías de la información de una forma errada, en este caso 
el análisis, configuración y monitoreo de vacunas digitales para el sistema de 
prevención de intrusos IPS se realizaba de forma mecánica, basados en la propia 
experiencia y conocimientos, sin embargo, este comportamiento correspondía a un 
error de procedimiento bastante significativo puesto que se desconocía el valor de 
los activos de la información producto del análisis de riesgo  y que estos debían ser 
tratados necesariamente bajo la ejecución de actividades responsables 
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debidamente documentadas y sustentadas tal como se expone en cada una de las 
salvaguardas presentadas. 
 
 
El establecimiento del análisis de riesgo permitió resaltar que la compañía ETB no 
dimensionaba y valoraba correctamente los activos de la información, a pesar de 
generar confianza para los clientes ofreciendo protección con el sistema de 
prevención de intrusos IPS, este finalmente podría conllevar a causar fallas en los 
servicios producto de un procedimiento de configuración actual de vacunas digitales 
carente de un concepto técnico y profesional tal como se pudo evidenciar en el 
desarrollo del numeral 6.  
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ANEXOS 

 
 
ANEXO  A. VACUNA DIGITAL DV8915 

 
A continuación, se muestra la información suministrada por el fabricante Trend Mirco 
con respectos a la vacuna digital DV891521 publicada por Trend Micro el 28 de 
febrero de 2017. 
 
Digital Vaccine #DV8915 
February 28, 2017 
  
trendmicro.com/dvlabs 
  
System Requirements 
************************************************************ 
The 2.5.2 DV will run on the 2.5.2 TOS to the 3.1.x TOS. 
The 3.2.0 DV will run on the 3.2.0 TOS and above. 
The 4.0.0 DV currently only supports the vTPS platform.  Please note that vTPS does not currently support pre-disclosed ZDI 
filters. 
************************************************************ 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Update Details 
This release contains the following updates: 
  
Table of Contents 
---------------- 
Filters 
  New Filters 
  Modified Filters (logic changes) 
  Modified Filters (metadata changes only) 
 
Filters 
---------------- 
  New Filters: 
 
    26904: HTTP: Microsoft Windows EMF Parsing Information Disclosure Vulnerability 
      - IPS Version: 3.1.3 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: 4.0.1 and after. 
      - Category: Exploits 
      - Severity: High 
      - Description: This filter detects an attempt to exploit an information disclosure vulnerability in Microsoft Windows. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Default (Block / Notify) 
        - Deployment: Hyper-Aggressive (Disabled) 
      - References: 
        - Common Vulnerabilities and Exposures: CVE-2017-0038 
 
    27211: DNS: ISC BIND Query Response Missing RRSIG Denial-of-Service Vulnerability 
      - IPS Version: 3.1.3 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: 4.0.1 and after. 
      - Category: Exploits 

                                            
21 Trend Micro Tipping Point. Security Management System Client, Digital Vaccine #DV8915. 
[Software de computador en disco]: Versión 4.4.0.5719 IM2.Febrero 28 de 2017. 
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      - Severity: Critical 
      - Description: This filter detects an attempt to exploit a denial-of-service vulnerability in ISC BIND. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Default (Block / Notify) 
        - Deployment: Hyper-Aggressive (Disabled) 
      - References: 
        - Bugtraq ID: 95393 
        - Common Vulnerabilities and Exposures: CVE-2016-9444 CVSS 5.0 
 
    27222: ZDI-CAN-4342: Zero Day Initiative Vulnerability (Hewlett Packard Enterprise Universal CMDB) 
      - IPS Version: 3.2.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Vulnerabilities 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Hewlett Packard 
Enterprise Universal CMDB. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Default (Block / Notify / Trace) 
        - Deployment: Hyper-Aggressive (Disabled) 
 
    27223: ZDI-CAN-4343: Zero Day Initiative Vulnerability (Cisco Prime Collaboration Provisioning) 
      - IPS Version: 3.2.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Vulnerabilities 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Cisco Prime 
Collaboration Provisioning. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Default (Block / Notify / Trace) 
        - Deployment: Hyper-Aggressive (Disabled) 
 
    27224: ZDI-CAN-4354: Zero Day Initiative Vulnerability (Foxit Reader) 
      - IPS Version: 3.2.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Vulnerabilities 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Foxit Reader. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Default (Block / Notify / Trace) 
        - Deployment: Hyper-Aggressive (Disabled) 
 
    27225: ZDI-CAN-4355: Zero Day Initiative Vulnerability (Adobe Reader DC) 
      - IPS Version: 3.2.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Exploits 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Adobe Reader DC. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Aggressive (Block / Notify) 
 
    27226: Tunneling: DNSCAT2 Tunneling Request 
      - IPS Version: 3.1.3 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: 4.0.1 and after. 
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      - Category: Security Policy 
      - Severity: Low 
      - Description: This filter detects DNS tunneling attempts via DNSCAT2. 
      - Deployment: Not enabled by default in any deployment. 
 
    27227: ZDI-CAN-4365: Zero Day Initiative Vulnerability (Foxit Reader) 
      - IPS Version: 3.2.2 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Vulnerabilities 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Foxit Reader. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Default (Block / Notify / Trace) 
        - Deployment: Hyper-Aggressive (Disabled) 
 
    27228: ZDI-CAN-4367: Zero Day Initiative Vulnerability (Hewlett Packard Enterprise Intelligent Management) 
      - IPS Version: 3.2.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Vulnerabilities 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Hewlett Packard 
Enterprise Intelligent Management Center. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Aggressive (Block / Notify) 
 
    27229: HTTP: Piwik Plug-in Upload Attempt 
      - IPS Version: 3.1.3 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: 4.0.1 and after. 
      - Category: Security Policy 
      - Severity: Moderate 
      - Description: This filter detects an attempt to upload a plug-in to Piwik. 
      - Deployment: Not enabled by default in any deployment. 
 
    27232: ZDI-CAN-4368: Zero Day Initiative Vulnerability (Hewlett Packard Enterprise Intelligent Management) 
      - IPS Version: 3.2.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Vulnerabilities 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Hewlett Packard 
Enterprise Intelligent Management Center. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Aggressive (Block / Notify) 
 
    27233: ZDI-CAN-4369: Zero Day Initiative Vulnerability (Adobe Reader DC) 
      - IPS Version: 3.2.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Vulnerabilities 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Adobe Reader DC. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Aggressive (Block / Notify) 
 
    27234: ZDI-CAN-4372: Zero Day Initiative Vulnerability (Hewlett Packard Enterprise Intelligent Management) 
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      - IPS Version: 3.2.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Vulnerabilities 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Hewlett Packard 
Enterprise Intelligent Management Center. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Aggressive (Block / Notify) 
 
    27235: ZDI-CAN-4373: Zero Day Initiative Vulnerability (Hewlett Packard Enterprise Intelligent Management) 
      - IPS Version: 3.2.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Vulnerabilities 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Hewlett Packard 
Enterprise Intelligent Management Center. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Aggressive (Block / Notify) 
 
    27236: ZDI-CAN-4374: Zero Day Initiative Vulnerability (Adobe Reader DC) 
      - IPS Version: 3.2.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Exploits 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Adobe Reader DC. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Default (Block / Notify / Trace) 
        - Deployment: Hyper-Aggressive (Disabled) 
 
    27238: ZDI-CAN-4378: Zero Day Initiative Vulnerability (Hewlett Packard Enterprise Intelligent Management) 
      - IPS Version: 3.2.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: Not available. 
      - Requires: IPS N-Platform, NX-Platform, NGFW, or TPS models. 
      - Category: Vulnerabilities 
      - Severity: Critical 
      - Description: This filter provides protection against exploitation of a zero-day vulnerability affecting Hewlett Packard 
Enterprise Intelligent Management Center. 
      - Deployments: 
        - Deployment: Aggressive (Block / Notify) 
 
  Modified Filters (logic changes): 
    * = Enabled in Default deployments 
 
    * 25384: HTTP: Brocade Network Advisor DashboardFileReceiveServlet Directory Traversal (ZDI-17-050) 
      - IPS Version: 3.1.3 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: 4.0.1 and after. 
      - Name changed from "25384: ZDI-CAN-4024: Zero Day Initiative Vulnerability (EMC Connectrix Manager Converged 
Network Edition)". 
      - Description updated. 
      - Detection logic updated. 
      - Vulnerability references updated. 
 
    26893: SMB: Microsoft Windows mrxsmb20.dll Denial-of-Service Vulnerability 
      - IPS Version: 3.1.3 and after. 
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      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: 4.0.1 and after. 
      - Description updated. 
      - Detection logic updated. 
      - Vulnerability references updated. 
 
    * 27060: HTTP: WordPress REST API Content Injection Vulnerability 
      - IPS Version: 3.1.3 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: 4.0.1 and after. 
      - Description updated. 
      - Detection logic updated. 
      - Vulnerability references updated. 
 
  Modified Filters (metadata changes only): 
    * = Enabled in Default deployments 
 
    * 7173: DoS: Engine Protection 
      - IPS Version: 1.0.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: 4.0.1 and after. 
      - Description updated. 
 
    * 7175: Engine Protection: Large number of packets per flow 
      - IPS Version: 3.2.1 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: 4.0.1 and after. 
      - Description updated. 
 
    * 12106: HTTP: Oracle Java Webstart JNLP Sanitization Parsing Error Vulnerability (ZDI-12-037) 
      - IPS Version: 1.0.0 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: 4.0.1 and after. 
      - Description updated. 
 
    27126: HTTP: Opera GIF Processing Memory Corruption Vulnerability 
      - IPS Version: 3.1.3 and after. 
      - NGFW Version: 1.0.0 and after. 
      - TPS Version: 4.0.0 and after. 
      - vTPS Version: 4.0.1 and after. 
      - Description updated. 
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ANEXO  B. DESCRIPCIÓN AMENAZAS SEGÚN MAGERIT 

 
A continuación, se muestra una descripción detallada de las amenazas identificadas 
que pueden afectar los activos que son objeto de análisis en este documento. 
Dichas amenazas fueron tomadas del listado de amenazas disponibles en el 
capítulo 5 del libro “Catalogo de Elementos” de MAGERIT. 22 
 
 
Cuadro 45. Descripción de las amenazas de los activos 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
22 Libro II, Catalogo de elementos, MAGERIT Versión 3 [en línea]. [citado el 15 de noviembre de 
2017]. Disponible en https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-
46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-
12-171-8.pdf 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:5fbe15c3-c797-46a6-acd8-51311f4c2d29/2012_Magerit_v3_libro2_catalogo%20de%20elementos_es_NIPO_630-12-171-8.pdf
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Cuadro 45. Descripción de las amenazas de los activos (Continuación) 
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Cuadro 45. Descripción de las amenazas de los activos (Continuación) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

Cuadro 45. Descripción de las amenazas de los activos (Continuación) 
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Cuadro 45. Descripción de las amenazas de los activos (Continuación) 
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Cuadro 45. Descripción de las amenazas de los activos (Continuación) 

 

 
Tomada del “Catalogo de Elementos” de MAGERIT 

 


