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PRESENTACION.

La seguridad se puede definir como aquello que esta “libre de peligro, daño o riesgo”. Pero lo cierto
es que la seguridad plena no existe, por lo que otro enunciado que podría encajar mejor con la
realidad sería “calidad relativa, resultado del equilibrio entre el riesgo (amenazas, vulnerabilidades
e impacto) y las medidas adoptadas para evitarlo”.
Una definición que se ajusta más en el ámbito informático es: “la seguridad es la capacidad de las
redes o de los sistemas de información para resistir, con un determinado nivel de confianza, los
accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad,
integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas
redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles”.
La seguridad puede dividirse, a grandes rasgos, en dos grandes bloques: Seguridad física y
seguridad lógica. Para salvaguardar los activos de la empresa no puede existir una sin la otra, ambas
son complementarias. De nada sirve controlar los accesos físicos a las instalaciones para no sufrir
percances y mantener a salvo los bienes, si un individuo puede acceder a la información
confidencial de la compañía cómodamente desde el ordenador de su casa.
En las próximas páginas se expondrá la seguridad lógica, la cual garantiza la seguridad a nivel de
los datos, permitiendo el acceso lógico a la información sólo a personas autorizadas.
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RESUMEN.

Los Fundamentos de Seguridad Lógica se refieren a la seguridad en el uso de software y los
sistemas, la protección de los datos, procesos y programas, así como la del acceso ordenado y
autorizado de los usuarios a la información. La “seguridad lógica” involucra todas aquellas medidas
establecidas por la administración de usuarios y administradores de recursos de tecnología de
información para minimizar los riesgos de seguridad asociados con sus operaciones cotidianas
llevadas a cabo utilizando la tecnología de información.

Para ellos veremos las Técnicas Control de Acceso: CL, ACL, ACM, Modelos de
Confidencialidad: Bell-La Padula, Los Modelos de Integridad: Biba, Lipner, Los Modelos
Híbridos: Muralla China. Y los Principios Básicos.
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I.

JUSTIFICACION.

Como la inseguridad se da en muchas maneras en nuestro entorno social, en las redes y aplicaciones
informáticas no es la excepción. Los Fundamentos de Seguridad Lógica nos da la noción de como
poder evitar estos inconvenientes en base a las técnicas descritas en el presente Informe, para no
tener que preocuparse demás, esto se puede hacer simplemente si se tiene una buena planeación,
organización y prevención de lo que realmente se requiere para la infraestructura que queremos
proteger.

En vista que la Información, es el factor primordial por el cual muchos usuarios malintencionados
hacen actos ilícitos, de los cuales utilizan diferentes métodos que muchos de nosotros ni siquiera
nos habíamos imaginado, con tal de conseguir la valiosa información.
Y para que se puedan tomar medidas preventivas es importante que nos preguntemos ¿Contra qué
nos defendemos? ¿Por qué nos defendemos? y ¿Con que nos podemos defender?
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II.

OBJETIVO GENERAL.

Dar a conocer mediante los Fundamentos de Seguridad Lógica las técnicas que se utilizan para
garantizar la integridad de los datos y estos sean los que se supone que son, asegurando que sólo
los individuos autorizados tengan acceso a los recursos que se intercambian, garantizando el
correcto funcionamiento de los sistemas de información y de que no pueda negar una operación
realizada.
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III.

OBJETIVO ESPECIFICOS.



Restringir el acceso a los programas y archivos.



Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no puedan
modificar los programas ni los archivos que no correspondan.



Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos en y por el
procedimiento correcto.



Que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha sido enviada
y no a otro.



Que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida.



Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes puntos.



Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de información.
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1.

FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD LOGICA

La seguridad lógica se refiere a la seguridad en el uso de software y los sistemas, a la protección
de los datos, procesos y programas, así como la del acceso ordenado y autorizado de los usuarios
a la información. La seguridad lógica involucra todas aquellas medidas establecidas por la
administración de usuarios y administradores de recursos de tecnología de la información para
minimizar los riesgos de seguridad asociados con sus operaciones cotidianas llevadas a cabo
utilizando la tecnología de información.

La seguridad lógica se encarga de los controles de acceso que están diseñados para salvaguardar la
integridad de la información almacenada de una computadora, así como de controlar el mal uso de
la información.

La seguridad lógica se encarga de controlar y salvaguardar la información generada por los
sistemas, por el software de desarrollo y por los programas en aplicación.

Identifica individualmente a cada usuario y sus actividades en el sistema, y restringe el acceso a
datos, a los programas de uso general, de uso específico, de las redes y terminales.

La falta de seguridad lógica o su violación puede traer las siguientes consecuencias a la
organización:

•

Cambio de los datos antes o cuando se le da entrada a la computadora.

•

Copias de programas y /o información.

•

Código oculto en un programa

•

Entrada de virus
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La seguridad lógica puede evitar una afectación de perdida de registros, y ayuda a conocer el
momento en que se produce un cambio o fraude en los sistemas.

Un método eficaz para proteger sistemas de computación es el software de control de acceso. Los
paquetes de control de acceso protegen contra el acceso no autorizado, pues piden al usuario una
contraseña antes de permitirle el acceso a información confidencial. Sin embargo, los paquetes de
control de acceso basados en componentes pueden ser eludidos por delincuentes sofisticados en
computación, por lo que no es conveniente depender de esos paquetes por si solos para tener una
seguridad adecuada.
1.1.

Niveles de Seguridad Informática

El estándar de niveles de seguridad más utilizado internacionalmente es el TCSEC Orange Book,
desarrollado de acuerdo a las normas de seguridad en computadoras del Departamento de Defensa
de los Estados Unidos.

Los niveles describen diferentes tipos de seguridad del Sistema Operativo y se enumeran desde el
mínimo grado de seguridad al máximo.

Estos niveles han sido la base de desarrollo de estándares europeos (ITSEC/ITSEM) y luego
internacionales (ISO/IEC).

Cabe aclarar que cada nivel requiere todos los niveles definidos anteriormente: así el subnivel B2
abarca los subniveles B1, C2, C1 y el D.
•

Nivel D

Este nivel contiene sólo una división y está reservada para sistemas que han sido evaluados y no
cumplen con ninguna especificación de seguridad. Sin sistemas no confiables, no hay protección
para el hardware, el sistema operativo es inestable y no hay autentificación con respecto a los
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usuarios y sus derechos en el acceso a la información. Los sistemas operativos que responden a
este nivel son MS-DOS y System 7.0 de Macintosh.
•

Nivel C1: Protección Discrecional

Se requiere identificación de usuarios que permite el acceso a distinta información. Cada usuario
puede manejar su información privada y se hace la distinción entre los usuarios
y el administrador del sistema, quien tiene control total de acceso.
•

Nivel C2: Protección de Acceso Controlado

Este subnivel fue diseñado para solucionar las debilidades del C1. Cuenta con características
adicionales que crean un ambiente de acceso controlado. Se debe llevar una auditoria de accesos e
intentos fallidos de acceso a objetos.
•

Nivel B1: Seguridad Etiquetada

Este subnivel, es el primero de los tres con que cuenta el nivel B. Soporta seguridad multinivel,
como la secreta y ultra secreta. Se establece que el dueño del archivo no puede modificar los
permisos de un objeto que está bajo control de acceso obligatorio.
•

Nivel B2: Protección Estructurada

Requiere que se etiquete cada objeto de nivel superior por ser padre de un objeto inferior.
La Protección Estructurada es la primera que empieza a referirse al problema de un objeto a un
nivel más elevado de seguridad en comunicación con otro objeto a un nivel inferior.
Así, un disco rígido será etiquetado por almacenar archivos que son accedidos por distintos
usuarios.
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•

Nivel B3: Dominios de Seguridad

Refuerza a los dominios con la instalación de hardware: por ejemplo el hardware de administración
de memoria se usa para proteger el dominio de seguridad de acceso no autorizado a la modificación
de objetos de diferentes dominios de seguridad.
•

Nivel A: Protección Verificada

Es el nivel más elevado, incluye un proceso de diseño, control y verificación, mediante métodos
formales (matemáticos) para asegurar todos los procesos que realiza un usuario sobre el sistema.

Para llegar a este nivel de seguridad, todos los componentes de los niveles inferiores deben
incluirse. El diseño requiere ser verificado de forma matemática y también se deben realizar
análisis de canales encubiertos y de distribución confiable. El software y el hardware son
protegidos para evitar infiltraciones ante traslados o movimientos del equipamiento.
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2.

FILOSOFIAS DE CONTROL DE ACCESO: CL, ACL, ACM

Cuando un atacante posee acceso directo a la información, básicamente utiliza técnicas
criptográficas para hacer uso de la misma. ¿Pero qué pasa cuando dicho atacante no tiene acceso
directo a la información (capa de software entre ambos)? Debe utilizar técnicas de control de
acceso.

Debemos saber que el principal problema en la construcción de sistemas informáticos seguros es
el diseño de correctas políticas de seguridad, su exacta representación en modelos y su estricto
desarrollo en mecanismos.

Para comprender todo lo que concierne a las técnicas de control de acceso, primero debemos dejar
claros unos cuantos conceptos.
•

Objeto: Entidad pasiva que contiene, recibe o trata información.

•

Sujeto: Entidad activa que actúa sobre un objeto.

2.1.

Política de seguridad técnica

Conjunto de directrices que regula el tratamiento de los datos y el uso de recursos por un sistema
de información. Se expresa mediante un lenguaje natural.

Nosotros nos centraremos en la política de control de accesos y de flujos de información.
2.2.

Modelo de seguridad

Expresión teórica formal (matemática) de una política de seguridad técnica.
2.3.

Mecanismo de seguridad

Algoritmo, que puede ser implementado en hardware o software, que representa un modelo de
seguridad.
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Veamos ahora la relación entre todos estos conceptos:
Figura N° 1 Relación entre política, modelo y mecanismo de seguridad

Ahora que conocemos más detalles acerca de estos conceptos, podemos continuar con definir la
política de control de accesos.
2.4.

Política de control de accesos

Directrices que establecen bajo qué condiciones un sujeto identificado en un sistema puede acceder
a un objeto presente en él.

El control de acceso puede, y en múltiples ocasiones debe implementarse en diversos niveles.

2.5.

Modelo de control de accesos

Figura N° 2 Niveles de Implementación
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Modelo de seguridad que expresa formalmente una política de control de accesos. Entre los más
importantes se encuentran; el modelo de Harrison, Ruzzo y Ullman y el modelo de Graham y
Denning.

Este modelo es formalizado mediante estados, los cuales son representados por una matriz, y
transiciones entre estos, que son controladas por un monitor.

Un estado Q se define mediante la terna (S, O, A) donde: S es un conjunto de Sujetos. S {Si}
O es un conjunto de Objetos. O {Oj}
A es una matriz de accesos de entradas. A[s,o] ⊂ R
R es un conjunto finito de derechos de acceso

2.6.

Mecanismo de control de acceso

Mecanismo responsable de mediar los intentos de acceso de los sujetos sobre los objetos y
monitorizar los comandos que otorgan, transfieren o revocan los derechos de los sujetos sobre los
objetos.
2.7.

Monitor de referencia

Máquina abstracta que materializa un mecanismo de seguridad. A continuación un esquema de
dicho funcionamiento:
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2.8.

La matriz de accesos ACM

Figura N° 3 Esquema de Mecanismo de Seguridad

ACM[Si, Oj] = operaciones de acceso que el Sujeto Si está autorizado a realizar sobre el Objeto
Oj. Mostramos un ejemplo de esta matriz y la relación entre Sujetos, Objetos y sus operaciones.
Figura N° 4 Matriz de Accesos ACM
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Comprobamos en este ejemplo de matriz ACM las relaciones de diferentes objetos y sujetos, siendo
las operaciones de los primeros sobre los segundos las determinadas como lectura (r), escritura (w)
y ejecución (x).

Con este tipo de matrices existe un problema: su escalabilidad es bastante escasa, puesto que en
grandes sistemas, la matriz de acceso ACM es muy grande y la mayoría de sus celdas se
encontrarán vacías.

Las implementaciones más comunes de este tipo de matrices son de los siguientes tipos:
•

Por columnas: Listas de control de acceso (ACL).

•

Por filas: Habilitaciones (capabilities).

•

Enfoques híbridos: relaciones de autorización.

Comencemos por la primera implementación de estas matrices, por columnas.
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2.9.

Lista de control de acceso ACM

Figura N° 5 Lista de Control de Acceso ACL

Como comentamos anteriormente, la lista de control de acceso se trata de una implementación
basada en las columnas de la ACM.

Las ventajas de su uso son que es fácil de determinar y revocar los permisos de un usuario sobre
un objeto dado. Al igual que es fácil de revocar todos los permisos sobre un objeto dado.

Pero también posee un inconveniente, puesto que es bastante costoso determinar, y revocar si
procede, todos los términos de un usuario.

Hablemos ahora de la implementación por filas, las habilitaciones.
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2.10. Habilitaciones
Figura N° 6 Habilitaciones

En este caso, tanto las ventajas como los inconvenientes son las contrarias (duales) a los descritos
anteriormente en las listas de control de accesos ACL.

Esta implementación está menos adoptada que las listas de control de acceso descritas en el
apartado anterior, pero son más apropiadas que las ACLs en sistemas distribuidos, esto es así ya
que no precisan múltiples autenticaciones (SSO – Single Sign-On) y además están ligeramente
relacionadas con certificados de atributos.

Como comentamos hace unas líneas, existen también implementaciones híbridas, como es el
siguiente caso.
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2.11. Relaciones de autorización
Figura N° 7 Relaciones de Autorización

En este caso da lugar a una representación de tuplas no vacías (Sujeto, Objeto y acceso).

Por ello combina las ventajas de ACLs y acreditaciones, y el uso de DBMS relacionales da lugar a
consultas muy eficientes.

Por último, cabe destacar que en la matriz de acceso también existe un control de acceso basado en
roles.

2.12. Control de acceso basado en roles - RBAC
Este tipo de control de acceso facilita el diseño y la administración, puesto que se ajustan a la
estructura y dinámica de la organización.

Se organizan grupos, que son conjuntos de usuarios. Estos poseen un rol, que es un conjunto {de
permisos de uno o más sujetos durante un periodo de tiempo determinado.

De esta forma la política y el modelo de seguridad incorporan grupos y roles, además de sujetos.
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La mayoría de Sistemas Operativos y aplicaciones incorporan soporte para grupos. Aunque está
menos incorporado en productos de carácter comercial.

A continuación analizamos más a fondo la política de control de acceso, sus objetivos y modelos.

2.13. Políticas de control de acceso
El objetivo principal de estas políticas es preservar las propiedades de la seguridad de la
información: Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad, entre otros.

Para ello se realiza el análisis descrito anteriormente denominado TM-SP-SM, donde se determinan
los conceptos derivados del modelo de amenazas: La política de seguridad, el Modelo de seguridad
y el Mecanismo de seguridad.

Existen dos tipos de políticas de control de acceso:
•

Política discrecional: el propietario de un objeto, discrecionalmente, concede o no su acceso
a otros objetos.

•

Política no-discrecional u obligatoria: Los sujetos y objetos están compartimentados.

Aquellos sólo pueden acceder a éstos si ambos pertenecen al mismo compartimiento. Además los
sujetos y objetos se pueden estructurar en niveles que limitan el acceso de los primeros a los
segundos.

Adentrémonos en el control de acceso discrecional, también denominado DAC.
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2.14. Control de acceso discrecional - DAC
El objetivo es el acceso a la información controlado por el creador del objeto.

Modelo: Cada objeto tiene un sujeto propietario, y sólo éste asigna permisos a otros sujetos.

Está política puede sufrir extensiones: se puede añadir la posibilidad de transferir la propiedad de
un objeto a otro sujeto. Además puede existir delegación del derecho a asignar permisos.

Figura N° 8 Control de Acceso discrecional DAC

Pero esto puede provocar ciertos problemas. A continuación os mostramos el denominado
problema del caballo de Troya, provocado por esta política de carácter discrecional.
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2.14.1 Problema del Caballo de Troya

Imaginemos que existen 3 sujetos: S1, S2 y S3.

S1 es el propietario del Objeto O1, y le otorga permiso de lectura de O1 a S2, pero sin embargo,
no se lo concede al tercer sujeto S3.

De esta forma puede ocurrir que el sujeto 2, que posee permiso de lectura de O1 lea dicho objeto,
cree O2 y copie el contenido de O1 allí. A continuación otorga al Sujeto 3 permiso de lectura de
dicho objeto (O2), y no se lo concede al sujeto 1. De esta forma el Tercer sujeto S3 es capaz de
leer el objeto 1.

A continuación mostramos un gráfico de esto, a través de las matrices de control de acceso.

Figura N° 9 Problema del Caballo de Troya

Esto determina que las políticas discrecionales y el ACM no son suficientes para mantener al 100%
la seguridad, por ello llegamos a la conclusión de que se necesita controlar el flujo de Información,
entrando en conceptos tales como la Seguridad Multinivel y Multilateral. Con este control del flujo
de información se imponen otro tipo de restricciones.
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Es curioso remarcar que casi todos los sistemas comerciales únicamente incorporan control de
acceso discrecional (DAC).

En cuanto al control de acceso en sistemas operativos, los sujetos se identifican mediante
mecanismos de autenticación (passwords, Kerberos, smart cards, etc.). Además de los archivos, se
consideran objetos "especiales" (dispositivos, puertos de red, etc.). Las operaciones más usuales
son leer, escribir, ejecutar, cambiar de propietario, eliminar, etc.

2.15. Seguridad Multinivel
2.15.1 Sistemas Multinivel - MLS

Hablamos de sistemas multinivel (MLS) a aquellos sistemas operativos y bases de datos que
contienen objetos con diferentes niveles de sensibilidad (confidencialidad o integridad) y registran
sujetos con diferentes habilitaciones. El acceso a los objetos se concede, o no, tras comprobar el
nivel de sensibilidad del objeto con la habilitación del sujeto.

El objetivo de esos sistemas es el control estricto del flujo de información. El origen de estos
sistemas son centros de investigación militares o financiados por el DoD estadounidense. Y los
productos que se basan en este tipo de sistema son Sistemas Operativos y Bases de Datos de
carácter militar, aunque algunos han sido comercializadas después en mercados de
carácter civil.

Clasificación y habilitación de Seguridad

El origen de esta propuesta proviene de la organización internacional de carácter militar OTAN,
con el propósito de etiquetar objetos de acuerdo a la sensibilidad de la información que contienen
o pueden tratar. Además del etiquetado de sujetos de acuerdo a su habilitación de seguridad.
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Se establece de esta manera una jerarquización de sujetos y objetos.

2.15.1.1

Modelos formales de confidencialidad

La principal aplicación de estos modelos va destinado a sectores militares y de inteligencia. Un
ejemplo de ello es el modelo de Bell LaPadula.

2.15.1.1.1

Modelos de Confidencialidad: Bell LaPadula

Este modelo forma de confidencialidad controla el flujo de la información en un sistema para
preservar la confidencialidad de los datos, estableciendo unas reglas de control de acceso. Para
determinar si un sujeto puede o no acceder, ya sea para leer o escribir, a un objeto se compara la
habilitación del primero con la clasificación de sensibilidad del segundo.

Los autores de este modelo son David Bell y Lel LaPadula, en el año 1973, con la motivación de
aplicarlo a Sistemas Operativos complejos y vulnerables y trabajando en tiempo compartido. El
objetivo era formalizar el modelo de control de flujo de información de los sistemas del DoD de
EEUU, con el fin de preservar la confidencialidad. La política de seguridad adoptada era obligatoria
(MAC - Mandatory Access Control).

Las propiedades de este modelo son:

Propiedad de seguridad simple: Ningún proceso puede leer información de un nivel superior.
Propiedad estrella: Ningún proceso puede escribir información en un nivel inferior.
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2.15.1.1.2

Modelos de Integridad: Biba, Lipner

Este modelo controla el flujo de información en un sistema para preservar la integridad de los datos,
estableciendo unas precisas reglas de control de acceso. Para determinar si un sujeto puede acceder
(para leer o escribir) a un objeto se comparan la habilitación del primero con la clasificación del
segundo.

El autor de dicho modelo es Ken Biba, en 1977. Su objetivo es el control de flujo de la información
en lo tocante a su integridad. Es un Modelo dual al de Bell LaPadula y hace énfasis en preservar la
integridad, que es, generalmente, la dimensión de la seguridad más relevante es sistemas civiles.

Las propiedades de este modelo son:

Propiedad de seguridad simple: Ningún proceso puede leer información de un nivel inferior.

Propiedad estrella: Ningún proceso puede escribir información en un nivel superior.

A mayor nivel de etiqueta, mayor confianza en términos de integridad en el sujeto/objeto.

2.15.2 Problemas de los sistemas MLS

Son muy costosos, existe un escaso mercado de estos sistemas y la administración es muy compleja
debido a su multitud de objetos y sujetos, los cambios de nivel de clasificación frecuentes y la
desclasificación problemática. Además, las aplicaciones necesitan ser reescritas para ellos y en
ocasiones, además de evitar accesos indeseables, también evitan accesos deseables.
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2.16. Seguridad Multilateral
Algunas aplicaciones requieren que la información no fluya dentro de un mismo nivel, como los
departamentos o unidades de una misma empresa.

Uno de los modelos que aplican la seguridad multilateral es el siguiente:

2.16.1 Modelo de la muralla china

Los autores son Brewer y Nash, en el año 1989, con la motivación de evitar que un usuario acceda
a datos de empresas competidoras entre sí, preservando la confidencialidad. Este modelo está
destinado a empresas cuyos clientes son corporaciones del mismo sector empresarial.

Un empleado de una empresa que ha trabajado para una empresa cliente de aquella de cierto sector
empresarial no debe tener acceso a documentación de otra compañía del mismo sector.

Existen tres niveles de abstracción:

- Objetos: contienen información de una empresa cliente.

- Grupos de objetos de una empresa cliente.

- Clases de conflictos: Grupos de objetos del mismo sector.

Posee reglas de restricción conocidas como murallas chinas.
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Propiedad de la seguridad simple del modelo de la muralla china

El acceso del Sujeto [S] a un Objeto [O] se concede si O está en el mismo conjunto de datos de una
empresa ya accedido antes por el sujeto, o bien no pertenece a una clase de conflicto de intereses
ya accedida por el S.

Propiedad estrella del modelo de la muralla china

El sujeto puede escribir en un objeto sólo si ha leído Objeto', que está en un conjunto de datos de
una compañía diferente o bien no ha sido purgado (unsanitized).

2.17. PRINCIPIOS BASICOS
Existen algunos mecanismos y estrategias a seguir para mantener una adecuada seguridad
informática, y es a lo que llamamos Principios básicos de Seguridad Informática:
•

Mínimo privilegio: se deben otorgar los permisos estrictamente necesarios para efectuar las
acciones que se requieran, ni más ni menos de lo solicitado.

•

Eslabón más débil: la seguridad de un sistema es tan fuerte como su parte más débil. Un
atacante primero analiza cual es el punto más débil del sistema y concentra sus esfuerzos en
ese lugar.

•

Proporcionalidad: las medidas de seguridad deben estar en correspondencia con lo que se
protege y con el nivel de riesgo existente. No sería lógico proteger con múltiples recursos un
activo informático que no posee valor o que la probabilidad de ocurrencia de un ataque sobre
el mismo es muy baja.

•

Dinamismo: la seguridad informática no es un producto, es un proceso. No se termina con la
implementación de los medios tecnológicos, se requiere permanentemente monitoreo y
mantenimiento.

•

Participación universal: la gestión de la seguridad informática necesita de la participación de
todo el personal de una institución. La seguridad que puede ser alcanzada mediante medios
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técnicos es limitada y debiera ser apoyada por una gestión y procedimientos adecuados, que
involucren a todos los individuos.

3.

NORMAS ISO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

3.1.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Especialmente en los últimos años se viene dando un desarrollo sostenido de las TIC, es decir
las Tecnologías de la Información referidas a los sistemas de computación y a los medios de
intercambio local y remoto de la información.

Tales tecnologías se han convertido en activos estratégicos para las empresas y las propias
personas, facilitando el uso de los datos de unas y otras a lo largo de todo el mundo.

Puesto que la problemática parece a primera vista estar centrada en la tecnología, se han ido
formando una cantidad de especialistas en seguridad informática, es decir con conocimientos
de las tecnologías propias de sistemas de computación, redes y comunicaciones.

Pero también pueden producirse eventos debido al uso inadecuado y descuido no sólo de los
sistemas informáticos, sino también de otras fuentes de datos por parte de quienes manejan la
información.

De hecho, las estadísticas muestran que tales situaciones pueden causar mayor daño que las
propias de la tecnología. Y aunque se tomen medidas de seguridad ocurre que muchas de estas
medidas plantean cambios de conducta que pueden entrar en conflicto con los esquemas de las
personas por su resistencia natural a los cambios y los mecanismos de defensa que se disparan.

Esta mayor dependencia de la gente amerita un replanteo del escenario original.
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Además, los riesgos de seguridad de la información implican un panorama corporativo integral
que lleva incluso a considerar cómo es una organización, las interrelaciones del organigrama y
de la realidad, y la cultura corporativa, la que concibe la operatividad de una empresa como una
malla organizativa especialmente en las nuevas estructuras matriciales.

De esta manera se puede concluir que para una gestión confiable y segura que permita concretar
las metas y objetivos de una organización, además de los recursos técnicos habrá que considerar
la gente, los procesos y funciones de negocio.

Precisamente en parte por las circunstancias señaladas, últimamente se viene dando el cambio
de denominación de seguridad informática a seguridad de la información (2), con una visión
más amplia de un marco de riesgos de negocios respecto de la perspectiva tradicional de
seguridad técnica o de IT.

Figura N° 10 Paradigma de la Difusión de la Seguridad como Cuestión Técnica
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3.2.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO

Las conclusiones anteriores no responden solamente a lo comentado al principio, sino que
tienen fuerte fundamento incluso desde hace más de diez años.
El nuevo enfoque comentado responde también a los conceptos del Gobierno Corporativo o
Corporate Governance , es decir, cómo dirigir, administrar o controlar adecuadamente una
empresa.
Los antecedentes en tal sentido se encuentran en la OECD (Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico, OCDE en español) que estableció las responsabilidades del
Directorio de una empresa como uno de los seis Principios de un Gobierno Corporativo.

Ya en el encabezamiento de dicho Principio se dice que el marco de trabajo del Gobierno
Corporativo debiera asegurar el monitoreo de las funciones de la gerencia.

La mención del monitoreo por parte del directorio indica una separación entre gobierno y
gestión, donde el gobierno de un organización es función del directorio y la gestión, de la
gerencia ejecutiva.

Por su parte, el concepto de seguridad de la información ha venido evolucionando con el tiempo.
Así fue como la Seguridad de la Información fue pasando de lo técnico a la gestión y de aquí
a la institucionalización bajo normas universales, para actualmente fortalecer la toma de
conciencia que la seguridad es parte de los negocios, puesto que la información es un activo
corporativo crítico para mantener sustentables las operaciones, entroncándose así en el
paradigma del Corporate Governance ,

De esta manera, el aseguramiento de la información debe responder también a un esquema de
gobierno, Gobierno de la Seguridad de la Información, tema sobre el que volveremos más
adelante.
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Por otra parte, el mismo Principio mencionado establece que el Directorio tiene que cumplir
con ciertas funciones claves, entre ellas la de revisar y conducir la “política de riesgos”, y
determinar los “tipos y nivel de riesgos” que una empresa está dispuesta a aceptar en el
cumplimiento de sus objetivos.

El tema de la política de riesgos corporativos se puede ampliar aplicando cierta forma de
clasificación o taxonomía, como indican las Guías de Seguridad también de la OECD.
Estas Guías también establecen sus propios Principios, dos de los cuales importan
especialmente. Uno se refiere a la Concientización donde aparecen las personas como
individuos y como grupos, es decir la gente como ya mencionáramos antes.

El otro Principio considera la Valuación de riesgos, en base a amenazas y vulnerabilidades, y
establece que los factores que determinan los riesgos pueden ser de carácter tecnológico, físico
y humano.

Todo este conjunto señala en la práctica cuatro tipos de riesgos, los tradicionales riesgos técnicos
de sistemas IT, los riesgos organizacionales, los riesgos operacionales y los riesgos de carácter
físico, como producto de las correspondientes vulnerabilidades.

Y, por cierto, a diferencia de las vulnerabilidades técnicas propias de las TIC que más bien
responden a un esquema blanco-negro o a lo sumo de tres niveles, las vulnerabilidades
organizacionales y operacionales se extienden en una amplia gama de grises, muy relacionada
con el comportamiento humano y las opiniones subjetivas de las personas, la cultura
empresarial, la forma de comunicación, la resistencia al cambio, etc.
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3.3.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En la década pasada se han venido desarrollando varias normas relacionadas con la seguridad
de la información siguiendo diferentes enfoques que hacen al conjunto, y ya en los últimos años
la visión para el usuario puede verse como mucho más integral.

De todas las normas publicadas de seguridad de la información dos de ellas constituyen las
bases de todo el conjunto.

Son la ISO 27002 (anteriormente ISO 17799 y ésta a su vez derivada de la BS 7799-1) y la
ISO 27001(que evolucionó a partir de la BS 7799-2).

Las versiones 2005 de ambas normas fueron actualizadas a fines de 2013.

En forma similar a otras normas (como la de Calidad, Ambiental, etc.), se puede certificar el
correspondiente Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI.

Otras dos normas que expresan recomendaciones

pueden usarse en el proceso de

implementación de medidas de seguridad de la información como complemento de las dos
normas anteriores. Se trata de las ISO 27005 de Riesgos y la ISO 27004 de Métricas.
A continuación se comentan las principales características de las cuatro normas citadas

3.3.1 NORMA ISO 27002:2013

La ISO 27002 es una guía de recomendaciones de buenas prácticas para la gestión de seguridad
de la información.

Cubre no sólo la problemática IT sino que hace una aproximación holística a la seguridad
corporativa de la información, extendiéndose a todas las funcionalidades de una organización
en cuanto a que puedan afectar la seguridad de la información.
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Para ello la norma, en la última versión publicada en octubre de 2013 define para su selección
un total de 114 controles generales de seguridad a partir de 35 objetivos de control estructurados
en 14 áreas, 4 de ellas técnicas, 9 de gestión y 1 de seguridad física.

La ISO 27002 está redactada bajo la forma verbal "should", un término presente en otras normas
ISO y también del IETF y el IEEE que, por convención, expresa una forma condicional que
no implica imposiciones.

Es así como la norma, como ya se dijo, hace precisamente recomendaciones y por lo tanto no
establece requisitos cuyo cumplimiento pudieren certificarse, sino simplemente una serie de
controles que pudieren ser necesarios implementar.

Figura N° 11 Cláusulas/Capítulos y la Numeración correspondiente, así como los Objetivos
de Control de cada cláusula de la ISO 27002:2013.
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3.3.2

NORMA ISO 27001:2013

En contraposición con la ISO 27002, la ISO 27001 usa la expresión "shall", otro término
convencional, en este caso para expresar mandato u obligación.

De esta manera la ISO 27001 especifica los requisitos para establecer un plan de seguridad
constituido por un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI (o ISMS, por
su nombre en inglés) dentro del contexto de los riesgos totales de negocios de una empresa.

En definitiva, las especificaciones y las implementaciones correspondientes hacen que tanto la
auditoría como la certificación se hagan con referencia a la ISO 27001.

Así las cosas, para fines de Febrero de 2014 se habían emitido más de 20.000 certificaciones
correspondientes a organizaciones de 100 países diferentes.

Claro que prácticamente todas estas certificaciones lo fueron con la versión 2005, por lo que
en un lapso de dos años tendrán que ser actualizadas con la última versión que estamos
comentando.

En esta nueva versión de 2013, el cambio más evidente está en la estructura de la norma, ya
que se adaptó a la estructura definida en el Apéndice 2 del Anexo SL del Suplemento
Consolidado de Procedimientos específicos para ISO de la Parte 1 de las Directivas
ISO/IEC.

Con ajuste al Anexo SL (anteriormente ISO Guide 83) todas las normas de sistemas de gestión
tienen o tendrán una estructura común, con idéntico texto principal, salvo en el Apartado
Operación referido en gran parte a las cuestiones específicas de cada norma, y que luego
comentaremos más en detalle
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De esta manera se facilita trabajar con más de un Sistema de Gestión, lo que permite una
integración más simple con otras normas similares de Sistemas de Gestión tales como la ISO
9001, la ISO 20000-1 y la ISO 14001.

Por otra parte, la norma hace hincapié en que el SGSI debe proteger la Confidencialidad,
Integridad y Disponibilidad (CIA) de la información, aplicando un proceso de gestión de
riesgos de forma tal que proporcione a las partes interesadas confianza en que los riesgos están
gestionados adecuadamente.

Un nuevo concepto que se incorpora es el de las partes interesadas, que incluye no sólo a los
accionistas o los propietarios de una empresa sino a todas las personas interesadas directa o
indirectamente en la organización (shareholders), así como las propias autoridades legales o
regulatorias.
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Figura N° 12 Los nuevos Capítulos/Cláusulas, su numeración y apartados
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Quizás el detalle más significativo en esta nueva versión es que no hay mención específica
del modelo PDCA, aunque hay todo un Capítulo (el 10) dedicado al Mejoramiento del
proceso.

De cualquier manera, esto no significa que ya no deba usarse el PDCA, sino simplemente
que se hace lugar también a otros modelos de mejoramiento continuo.

Una opción podría ser el Six Sigma que trabaja con el ciclo DMAIC (definir las
oportunidades, medir el rendimiento, analizar las oportunidades, y mejorar y controlar
el rendimiento).

También podría llegarse a aplicar el TQM, es decir la Gestión de Calidad Total.

Además, en la nueva versión se ha ampliado el tema del tratamiento de riesgos
alineándolo con la ISO 31000 referida a la Gestión de Riesgos de distinta índole (no sólo
de seguridad de la información) que pueden afectar una organización.

Por lo demás, obviamente el Anexo A refleja los controles correspondientes a la nueva
versión de la ISO 27002, listando los objetivos de control y controles que detalla dicha
norma.

3.3.3 Implementación

El proceso de implementación bajo la ISO 27001 comienza con la determinación del
Alcance del proyecto, que puede extenderse a todas las actividades de una empresa, o
bien a un servicio o área determinados.

A continuación se debe redactar una Política General, un documento corto pero con el
detalle concreto del Alcance y demás consideraciones pertinentes, y que debe ser
refrendado por las autoridades máximas de la empresa para poder luego establecer las
responsabilidades correspondientes.
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La selección de controles responde a los resultados de una adecuada valuación de los
riesgos a que están sujetos los activos a proteger.

En este punto, la ISO 27001 no impone una forma determinada de realizar dicha
valuación, pudiéndose recurrir a alguno de los diferentes métodos tanto de libre uso como
de herramientas comerciales, aunque es recomendable el marco de trabajo dado por la
norma ISO 27005 que se comenta más adelante.

En la práctica, la Nota mencionada facilita mantener el tan conocido proceso anterior de
trabajo, que consiste en comparar primero los riesgos encontrados con los controles de la
ISO 27002, y los controles así seleccionados son los que luego se implementan conforme
la ISO 27001

De una u otra forma, el resultado de esta parte del proceso debe producir la Declaración
de Aplicabilidad (SoA) que, por cierto, debe incluir todos los controles implementados
o no con los correspondientes motivos.

También, el SGSI resultante puede someterse a auditoría y el proceso de certificación.

3.3.4 Análisis y Tratamiento de los Riesgos
En la práctica, el análisis de riesgo puede realizarse a partir de dos enfoques diferentes,
considerando las variables con que ocurren los incidentes, o bien estimando la protección
que requieren los recursos con sus debilidades y los factores que pueden afectarlos.
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Figura N° 13 Análisis y Tratamiento de Riesgos

En este análisis hay que tener en cuenta que los diferentes tipos de vulnerabilidades y los
riesgos correspondientes ya comentados antes.

Y específicamente, en el caso de las vulnerabilidades organizacionales y operacionales,
es recomendable para su determinación trabajar con algún método de investigación
prospectiva como Delphi, por medio de una encuesta con una serie de preguntas ajustadas
al objetivo, complementada en este caso por entrevistas personales para establecer el valor
de las opiniones vertidas en las respuestas a dicha encuesta.

El objetivo de los controles determinados obviamente responde a reducir algunos de los
riesgos a valores residuales aceptables. Para esto se usan salvaguardas o contramedidas
adecuadas cuya efectividad puede medirse bajo el marco de trabajo de la norma ISO
27004 que también se comenta más adelante.
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Una de las formas básicas de mitigar riesgos es por medio de normas de uso, controles de
seguridad y procedimientos. Adicionalmente, muchas de las salvaguardas para los riesgos
técnicos se basan en software/productos de seguridad adecuados.

En cambio, con otros tipos de riesgos especialmente los operacionales, la mitigación de
los mismos se puede lograr a partir de planes de concientización y capacitación,
controlados por medio de métricas.

Se puede medir el resultado de un programa de concientización o capacitación encuestando
a los que asistieran al programa conforme la metodología Delphi ya mencionada.

Para el caso se pueden aplicar técnicas de Psicología Social por medio de cuestionarios
sobre los temas tratados conforme tres criterios que conforman lo que denominamos el
Factor Gente (1): Conocimiento, Actitud y Comportamiento.

Así puede medirse la adhesión o aceptación no sólo del conocimiento transferido, sino
también de la actitud que toman los usuarios respecto de dicho conocimiento y del
comportamiento que asumen cuando tienen que aplicar dicho conocimiento.

3.4.

NORMA ISO 27005

Esta norma se refiere a la valuación y gestión de riesgos y la última versión es de 2011.
En gran parte se basa en la ISO 13335. Igualmente ha tomado varios temas relacionados
con el ciclo de vida de la gestión de riesgos conforme la norma británica BS 7799-3, que
si bien también trata de los riesgos tiene un enfoque especial en los negocios.

Estrictamente la ISO 27005 hace recomendaciones respecto de un marco de referencia
para el análisis y gestión de riesgos, permitiendo el uso de alguno de los muchos productos
comerciales y gratuitos al efecto.
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Por otra parte, esta norma reconoce el formato y diagrama de flujo de la ISO 31000 ya
mencionada. De cualquier manera, el alineamiento con la ISO 31000 no significa que la
ISO 27005 de Riesgos de Seguridad de la Información pierda relevancia, ya que su uso
se puede justificar puesto que esta norma trata especialmente los riesgos técnicos o de IT
, mientras que la ISO 31000 provee un marco de trabajo más adecuado para los riesgos
de negocios.

Si bien la ISO 27005 promueve el cálculo de riesgos por el método de las frecuencias de
ocurrencia e impactos, igualmente habla de activos, amenazas y vulnerabilidades,
incluyendo incluso tres de sus Anexos con listados y tablas al efecto.

También introduce el concepto de activos dependientes, lo que implica que el valor de
un activo pueda influir en el valor de otro activo, aumentándolo cuando el valor del activo
dependiente sea mayor que el valor del activo del cual depende.

Adicionalmente, en uno de los Anexos de la norma se establece que, además de los tres
parámetros básicos de seguridad (CIA) que establece la ISO 27002, se debieran considerar
también la Responsabilidad (en cuanto a rendir cuentas de las acciones), la Confiabilidad,
la Autenticación y su complemento del No- Repudio.
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3.5.

NORMA ISO 27004

Esta norma es una guía que especifica las mediciones y su uso, como base de información
del SGSI para la toma de decisiones al respecto.

Para ello estipula un modelo de atributos de objetos de seguridad y formas de su
cuantificación y medición correspondientes a la efectividad del SGSI y de los controles
implementados.

El proceso parte de mediciones básicas, de las que se derivan métricas las que, a su vez,
combinadas o incluso con otras mediciones constituyen indicadores que con criterios
asociados de decisión permiten la toma de decisiones en cuando a la efectividad deseada.

3.6.

Métricas

Si bien esta norma no ofrece detalles de las métricas a usar, se pueden mapear los controles
ISO 27002 a controles NIST en forma inversa a lo presentado por el estándar NIST 80053, y luego optar por las métricas que se encuentran en NIST 800-55 (3).

El GQM (Métricas de Metas por Cuestionarios) es otra herramienta que permite definir
métricas a partir de un modelo de tres niveles dados primero por el establecimiento de
metas, luego preguntas específicas respecto de los motivos, atributos, contexto y punto de
vista sobre el proceso que se mide, y finalmente la obtención de las respuestas
correspondientes que son las métricas deseadas.

Adicionalmente hay que mencionar un importante mecanismo adecuado para el control
y medio de gestión de dichas medidas de seguridad, y que facilita la toma de decisiones
para las mejoras correspondientes.
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Se trata del Balanced Scorecard (BSC) (4) que, además de su funcionalidad estratégica,
genera valor para el desarrollo de los procesos corporativos actuando de puente entre las
áreas de seguridad de la información y la de negocios.

3.7.

LA SERIE DE NORMAS ISO 27K

Las normas ISO 27002 e ISO 27001 constituyen el núcleo de toda una serie, conocida
como 27K, de más de treinta normas ISO 27000, de las cuales ya se han publicado 22
(tres de ellas en forma parcial), ofreciendo el conjunto una estructura auto-consistente e
integral.

Algunas de dichas normas (Figura 4) son extensiones a la ISO 27002 para la seguridad en
áreas específicas. Otras detallan indicaciones y especificaciones bajo la órbita de la ISO
27001. Finalmente un par de ellas se refieren a la auditoría y certificación.

Sigue un listado de las normas publicadas para febrero de 2014.

 ISO 27000: Define el vocabulario técnico específico. Publicada en Enero de 2014.
 ISO 27001: Nueva versión publicada en 2013.
 ISO 27002: Nueva versión publicada en 2013.
 ISO 27003: Guía general de implementación de la serie. Publicada en Febrero de 2010.
 ISO 27004: Métricas, ya comentada, fue publicada en 2009.
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 ISO 27005: Gestión de riesgos, ya comentada; la última versión fue publicada en 2011.
 ISO 27006: Requerimientos para la acreditación de entidades de auditoría y
certificación de SGSI. Publicada en 2007.
 ISO 27007: Auditoría del SGSI, derivada de ISO 19011. Publicada en 2011.
 ISO 27008. Auditoría de la Gestión de la Seguridad de la Información (no del Sistema
propiamente dicho de Gestión de Seguridad de la Información, que es tema de la ISO
27007) en cuanto a los controles implementados.
 ISO 27010: Comunicaciones intersectoriales y entre organizaciones. Publicada en
2012.
 ISO 27011: Extensión de la ISO 27002 en cuanto a la gestión de seguridad en
telecomunicaciones. Publicada en 2008.
 ISO 27013: Guía para la implementación sucesiva o combinada de la ISO 27001 con la
ISO 20000 (ITIL). Pensada para manejar los puntos de solapamiento en cuanto a
seguridad TIC del ITIL con la ISO 27001. Publicada en 2012.
 ISO 27014 Gobierno de Seguridad de la Información. Se comenta por separado más
adelante.
 ISO 27015: Servicios Financieros. Publicada en 2012.
 ISO 27019: Sistema de Control de Procesos de las empresas de energía. Publicada en
2013.
 ISO 27031: Preparada para la seguridad IT en la Continuidad de Negocios. Publicada
en 2011.
 ISO 27032: Guía de ciberseguridad. Publicada en 2012.
 ISO 27033: Extensión de la ISO 27002 en cuanto a Seguridad de redes IT, evolución
a partir de la ISO 18028. Dividida en 7 partes, cinco de las cuales ya se han publicado.
 ISO 27034: Extensión de la ISO 27002 en cuanto a la seguridad en las aplicaciones.
Publicada la primera parte de un total de 6.
 ISO 27035: Gestión de incidentes basada en la ISO 18044. Publicada en 2011.
 ISO 27036: Relaciones con proveedores. Cuatro partes publicada una de ellas.
 ISO 27799: Extensión de la ISO 27002 para cubrir los aspectos referidos a la protección
de la información personal de salud. Publicada en 2008.
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3.8.

GOBIERNO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En 2013 se liberó la nueva norma ISO 27014 de Gobierno de Seguridad de la
Información.

Esta norma completa la idea original de las normas ISO de Seguridad de la Información
en cuanto a su entroncamiento en el concepto del Gobierno Corporativo comentado
antes.

El concepto básico parte de que el aseguramiento de la información debe responder a un
esquema de gobierno, teniendo en cuenta que no es lo mismo gobierno que gestión.

Ya comentamos que en una organización típica el directorio establece el gobierno de la
misma y las directivas de gestión, monitoreando dicha gestión, a cargo del personal de la
gestión ejecutiva .

Efectivamente, en el ámbito de la seguridad de la información se puede decir en primer
lugar que el área de cobertura del concepto gobierno es el del directorio, governing body
y en algunos casos de la alta gerencia, top management, términos ambos definidos en la
reciente ISO 27000:2014.
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Y, complementariamente, se tiene que el área de cobertura del concepto gestión es el de
la gerencia ejecutiva, executive management, de nuevo según la ISO 27000:2014.

A partir de este paradigma, la ISO 27014 define el escenario bosquejado estableciendo
el marco de trabajo del gobierno de Seguridad de información para todas las normas de
la serie 27k.

Además, la norma habla en forma taxativa del Information Security Governance
integrado al Corporate Governance .

Por otra parte, el Gobierno de la Seguridad de la Información está separado del
Gobierno IT; sólo hay interacción a nivel de la seguridad IT (Figura 5).

Esta situación es coherente con la diferencia ya comentada entre Seguridad de la
Información y Seguridad Informática.

Además, en el Gobierno de la Seguridad de la Información están marcadamente
diferenciados los conceptos de gobierno, a cargo del directorio, y la gestión, que realiza
el personal gerencial.

50

3.9.

OTRAS NORMAS Y ESTÁNDARES

Algunas normas que no son específicamente de seguridad de la información pueden
aportar complementos de importancia en una implementación.

3.9.1 ISO 31000
Seguramente la más transcendente es la ISO 31000 para la Gestión de Riesgos. Esta
norma establece Principios y ofrece guías para ayudar a gestionar cualquier tipo de riesgo
corporativo con efectividad y se basa en la norma AS/NZS 4360 de 2004.

En nuestro caso particular, la última versión de la ISO 27005, como ya se dijo, está
adaptada a la ISO
31000, por lo que es importante considerar sus principales características.

En primer lugar, la ISO 31000 establece un marco de trabajo o estructura de soporte
(framework) cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión de riesgos con el gobierno
corporativo.

Por cierto esta relación con el Corporate Governance, visto al principio, refuerza la
importancia de las decisiones estratégicas de alto nivel con referencia a la seguridad de la
información.

Por otra parte, el riesgo se ha venido tratando hasta ahora como la posibilidad que algo
ocurra que tenga un impacto en los objetivos. A partir de la ISO 31000 el riesgo se define
en términos del efecto de la incertidumbre de los objetivos.
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Concretamente, la norma provee los Principios, el Marco de Trabajo (framework ) y un
Proceso de Gestión de Riesgos para gestionar cualquier tipo de riesgo en forma
transparente, sistemática y creíble.

3.9.2 ISO 22301

Otra norma importante es la ISO 22301 que sigue prácticamente el lineamiento y enfoque
de la BS 25999 para la Gestión de Continuidad de Negocios, BCM.

Esta norma es más amplia y completa respecto de la ISO 27031 que sólo atiende el
escenario TIC en cuanto a la seguridad en la Continuidad de Negocios.

En este rubro también se dispone de la ISO 24762 referida específicamente a la
Recuperación de Desastres aunque, de nuevo, para el ambiente TIC como parte de la
Gestión de Continuidad de Negocios.

3.9.3 PAS 99

En otro aspecto se distingue el PAS 99 que es una recomendación (es decir no es una
norma) que constituye una herramienta de gran utilidad especificando los requisitos de un
sistema de gestión común.

Con PAS 99 se pueden integrar las normas correspondientes a los Sistemas de Gestión
como la ISO 27001 y las mencionadas antes, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, e
incluso la ISO 20000 (ITIL), aunque esta última con ajuste a la ISO 27013.

Gracias a la integración de diferentes normas se pueden hacer auditorias y certificaciones
conjuntas con reducción de costos y esfuerzos.
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En la versión 2012, PAS 99 se adaptó también al ya mencionado Anexo SL que, como
dijimos, cubre todas las normas de sistemas de gestión.

3.9.4 ISO 15408

Adicionalmente se puede mencionar a la ISO 15408 o de Criterios Comunes (CC), que
facilita evaluar y seleccionar una gama de productos IT a modo de salvaguardas con
certificación de los niveles de aseguramiento que proporcionan.

3.10. ALGUNAS APLICACIONES
El conjunto de características mencionadas convierten a la ISO 27001 en una importante
ayuda para que una empresa pueda mejorar su actual nivel de seguridad y mitigar los
riesgos significativos correspondientes que pudieren afectar sus negocios.

Una aplicación muy actual en este sentido responde a los desafíos que enfrenta una
estrategia de seguridad para e-business y las múltiples cuestiones que pueden limitar el
conocido escenario extranet de comunicaciones B2B entre empresas.

Efectivamente, en este caso a través de Internet se interconectan redes de diferentes
empresas (proveedores, clientes, socios), muchas veces con niveles de seguridad
desconocidos.

La certificación con la ISO 27001 de las diferentes organizaciones interconectadas les da
homogeneidad en este punto, otorgando una garantía de aseguramiento entre ellas, sin
importar el tipo de dispositivos, mecanismos, productos o marcas así como los
procedimientos con que se hayan implementado los controles y contramedidas de
seguridad del SGSI.
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Otra aplicación es el mapeado de los requisitos de reglamentaciones y directivas sobre
protección de datos personales, como las de la DNPDP (Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales) de Argentina bajo la ley de Habeas Data, y la LOPD (Ley Orgánica
de Protección de Datos) de España.

El resultado es una suerte de mini-proyecto de seguridad de la información, que incluye
los controles de la ISO 27002 referidos a dichas reglamentaciones o directivas.

La ISO 27001 aparece también como la norma idónea para medir la porción de seguridad
de la información en los riesgos operacionales que los bancos deben considerar además
de los tradicionales riesgos crediticios, a la luz de los Acuerdos de Capitales Basilea II/III.

Por su parte las normas ISO 27002 e ISO 27001 encuentran su aplicación también para
un BCP (Pan de Continuidad de Negocios) como parte de un BCM de la ISO 22301, así
como también para medir la efectividad de las medidas para dar cumplimiento a la Sección
404 (a) de la Ley Sarbanes-Oxley,
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4.

Uso de Listas de Control de Acceso (ACLs) en Linux

El presente ejemplo muestra las posibilidades del modelo de permisos basado en listas de
control de acceso o ACLs. Una vez discutido el modelo, se muestra como implementar dicho
modelo de seguridad en un sistema GNU/Linux y como se pueden aprovechar las
posibilidades que este modelo ofrece, tanto en el servicio básico de acceso a ficheros como
por medio de un sistema de compartición de ficheros con SAMBA.
4.1.

Listas de Control de Acceso.

Una de las características que se echan en falta en los sistemas Linux actuales, especialmente
en entornos corporativos, es la posibilidad de especificar los permisos de acceso a los ficheros
con mayor granularidad. Los sistemas Linux siguen el modelo de permisos Unix tradicional
segmentando el tipo de acceso en tres categorías:


El propietario del fichero (User)



El grupo al que pertenece el fichero (Group)



El resto de usuarios del sistema que no están en ninguna de las dos categorías
anteriores (Other), también conocido como modelo UGO (User, Group, Other).

Sin embargo, estas tres categorías se revelan insuficientes en una gran cantidad de
situaciones, donde desearíamos poder especificar permisos diferenciados para varios
usuarios o grupos determinados.

Aquí es donde entran en juego los permisos basados en Listas de Control de Acceso, más
conocidos como ACLs. En este sistema de permisos los ficheros no tienen un juego fijo de
permisos (como en el modelo tradicional, que tiene tres permisos y sólo tres), sino que los
permisos del fichero son en realidad una lista de Entradas de Control de Acceso (o ACEs).
Cada una de estas ACEs contiene un par (usuario/grupo, permiso) que indica un tipo de
acceso determinado para un usuario o grupo, y el conjunto de todas ellas forman la ACL que
marca el tipo de acceso permitido en un fichero.
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Este sistema es el utilizado entre otros, por los sistemas de ficheros NTFS (de Windows NT
y sucesores), el sistema UFS de Solaris y el sistema HFS de HP-UX.

4.2.

ACLs en Linux

Hay un dato que se suele desconocer sin embargo y es que el sistema de ficheros ext2, desde
su diseño original, previó la inclusión de este tipo de sistemas de control de acceso y estaban
incluídos los enganches (hooks) necesarios para su implementación posterior, de forma 100%
transparente y compatible hacia atrás.

Pues bien, desde hace varios años existen varios proyectos para incorporar los sistemas
basados en ACL en los diferentes sistemas de ficheros soportados por Linux, y especialmente
en ext2 (por ser el tipo de sistema de ficheros más extendido hasta el momento en los sistemas
Linux).

Uno de ellos es el proyecto RSBAC, cuyos objetivos son mucho más ambiciosos (realmente
mucho más, su objetivo es conseguir un sistema Linux con un nivel de seguridad equivalente
al nivel B1 del antiguo Libro Naranja -TCSEC-), pero que incorpora también una
implementación 100% operativa de ACLs para ext2.

Otro de ellos es el proyecto Linux Extended Attributes and Access Control Lists, que
originalmente tenía como objetivo incorporar el sistema de ACLs al sistema de ficheros ext2
(y posteriormente ext3 cuando este apareció). Posteriormente, al ser el sistema de ACLs
elegido por el equipo de Samba para su implementación de ACLs sobre ext2 (para poder
ofertar recursos compartidos via SMB con ACLs al igual que los sistemas Windows NT y
posteriores) ha sido el candidato oficial de ACLs en ext2 para su inclusión definitiva en el
kernel. De hecho, desde la versión 2.5.23 forma parte del kernel estándar.
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Para ello se ha hecho un esfuerzo de coordinación y estandarización bastante grande con los
desarrolladores de otros sistemas de ficheros como XFS y JFS (principalmente, aunque no
sólo con estos) que también soportaban ACLs desde su origen. La idea era ofertar una capa
abstracta común en el VFS (Virtual File System) de forma que las aplicaciones y el resto del
sistema operativo trabajasen por igual, y con la misma API, con cualquiera de los sistemas
de ficheros que soportasen ACLs (ext2/ext3, XFS, JFS, ReiserFS, etc.).

El resultado: ya están disponibles los sistemas de ficheros con ACLs en el núcleo estándar,
en su versión de desarrollo. Sin embargo, no es necesario esperar hasta la estabilización del
actual núcleo de desarrollo para disfrutar de las ventajas de las ACLs.

Todos los sistemas de ficheros mencionados arriba están disponibles bien como parte del
kernel estándar, bien como parches, para las versiones estables del núcleo. Y son parches con
calidad de producción, con lo cual son perfectamente utilizables en entornos cuya estabilidad
sea una condición indispensable.

En el caso del sistema de ficheros ext2/ext3, que son el objetivo del proyecto Linux Extended
Attributes and Access Control Lists, las ACLs son incluso transparentes para aquellos
núcleos que no lleven incorporados los parches necesarios, de forma que si accidentalmente
se arranca el sistema con un núcleo sin soporte para ACLs no ocurre absolutamente nada,
salvo obviamente que no disponemos de las características avanzadas de las ACLs y sólo
tenemos a nuestra disposición el modelo de permisos tradicional.

A condición de que tengamos un ejecutable de e2fsck que soporte ACLs, incluso si el núcleo
no lo soporta, podemos ejecutar e2fsck sobre el sistema de ficheros de forma segura. En caso
de tener un e2fsck sin soporte de ACLs, el único problema que tendremos en este caso es la
pérdida de las ACLs, pero nunca la pérdida de datos.
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Las versiones de e2fsprogs (el paquete donde se incluyen las utilidades de ext2) a partir de
la version 1.28 ya incorporan soporte de serie para Atributos Extendidos (Extended Attributes
o EAs), que es la característica del sistema de ficheros necesaria para poder implementar las
ACLs. En el sitio del propio proyecto se pueden encontrar parches para algunas versiones
anteriores de e2fsprogs, en caso de ser necesario.

4.3.

Cómo incorporar ACLs a nuestro sistema Linux

¿Qué debemos hacer por tanto para disfrutar de ACLs en nuestros sistemas de ficheros
ext2/ext3 ya mismo? Lo que sigue es un resumen de las instrucciones dadas en el propio sitio
del proyecto, donde se indica paso a paso todo el proceso a seguir. Voy a presuponer en este
caso que nuestro sistema no dispone de sistemas de ficheros con EAs y ACLs, con lo cual
me voy a saltar los pasos de copia de respaldo de las ACLs actuales (y la limpieza del
sistema).

1.

Lo primero es obtener una copia de e2fsprogs que soporte EAs y ACLs. La version

1.28 o posterior servirá. En caso contrario, hay que obtener los parches mencionados arriba
y las fuentes de nuestra version actual de e2fsprogs (seguramente nuestra distribución tendrá
disponibles las fuentes en su repositorio habitual) y construir de nuevo los ejecutables e
instalarlos en el sistema. Alternativamente podemos optar por instalar directamente una
versión 1.28 o posterior directamente, sin parchear la actualmente usada en nuestra
distribución.

2.

A continuación debemos compilar un kernel con soporte para EAs y ACLs. Para ello

debemos descargar los parches correspondientes a nuestro núcleo y aplicarlos de la siguiente
forma (el directorio linux/ indica la ubicación donde tenemos desempaquetadas las fuentes
del núcleo):

3.

$ cd linux/

4.

$ zcat ../linux-a.b.c-xattr-x.y.z.diff.gz | patch -p1
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5.

$ zcat ../linux-a.b.c-acl-x.y.z.diff.gz | patch -p1

Una vez parcheado es necesario incluir en la compilación las siguientes opciones al menos
(disponibles en la categoría File Systems):

CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y

(POSIX Access Control Lists)
(Ext3 extended attributes)

CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y (Ext3 POSIX Access Control Lists)
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y

(Ext2 extended attributes)

CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y (Ext2 POSIX Access Control Lists)

Los nombres pueden variar ligeramente de una versión del kernel a otra. Las opciones
xxx_XATTR son para activar los Atributos Extendidos, y las opciones xxx_POSIX_ACL
para activar las ACLs. Los valores xxx_EXT2_xxx son para sistemas de ficheros ext2 y los
valores xxx_EXT3_xxx para ext3.

Existen otras dos opciones más (al menos en el kernel 2.4.19, que es el que estoy usando para
escribir esto):

Ext2 extended attribute block sharing (IG_EXT2_FS_XATTR_SHARING): que permite el
uso de un mismo bloque común para almacenar los atributos extendidos de varios nodos-i,
en el caso de que dichos atributos sean indénticos en todos los nodos-i.

Ext2 extended user attributes (CONFIG_EXT2_FS_XATTR_USER): que permite a los
procesos de usuario almacenar atributos extendidos adicionales en los nodos-i. Por ejemplo
para almacenar cualquier tipo de información adicional que dichos procesos deseen, como el
juego de caracteres usuado en el fichero (o cualquier otra cosa que se nos ocurra).
Por supuesto, los dos valores anteriores existen de idéntica forma para el sistema de ficherox
ext3.
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El siguiente paso es construir las utilidades que sirven para gestionar los AEs y las ACLs de
los ficheros: getfattr, setfattr, getfacl, setfacl, etc. Tenemos que descargar el paquete attr que
es necesario para poder construir despues el paquete acl, que incluye las utilidades de gestión
de las ACLs en sí (el paquete attr incluye además algunas utilidades de gestión de atributos
extendidos).

Es conveniente revisar primero si existen versiones ya empaquetas para nuestra distribución
de Linux (tanto Debian GNU/Linux como RedHat, entre otras, las tienen), y que sea una
versión de las mismas que sea compatible con la revisión del parche aplicada al núcleo que
acabamos de construir

En caso de no tenerlas en nuestra distribución, no ser compatibles o simplemente querer tener
la última versión disponible compilada por nosotros mismos, estos son los pasos a seguir
(necesitaremos

el

entorno

de

desarrollo

autoconf

y todas

las

utilidades

de

compilación/desarrollo habituales, más algún retoque manual):

Desempaquetar las utilidades de gestión de Atributos Extendidos (attr-2.0.10.src.tar.gz en el
momento de escribir esto):
tar xzvf attr-2.0.10.src.tar.gz
cd attr-2.0.10
A continuación tenemos que compilar las herramientas en sí. Si nuestra distribución es
RedHat o Debian GNU/Linux, las utilidades vienen con los ficheros de especificación y
control necesarios para crear paquetes nativos (ver el fichero doc/INSTALL).
En caso contrario, debemos compilar todo desde cero con las siguientes instrucciones (en el
directorio raíz de los ficheros extraídos):
autoconf
./configure
make
su root
make install install-lib install-dev
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Este último método dejará todos los ejecutables más las bibliotecas de funciones de manejo
de AEs bajo /usr/local. En general el fichero doc/INSTALL da las indicaciones necesarias
para obtener los ejecutables en cualquiera de los casos (incluídas algunas indicaciones para
deshabilitar el código de depuración, etc).

Desempaquetar las utilidades de gestión de ACLs (acl-2.0.18.src.tar.gz en el momento de
escribir esto):
tar xzvf acl-2.0.18.src.tar.gz
cd acl-2.0.18

A continuación tenemos que compilar las herramientas en sí. Como en el caso anterior, si
nuestra distribución tiene ya compiladas estas utilidades y con compatibles con la versión de
los parches incluídos en el núcleo, lo más sencillo es usar los paquetes nativos de la
distribución.

En caso contrario, debemos compilar todo desde cero con las siguientes instrucciones (en el
directorio raíz de los ficheros extraídos):
autoconf
./configure
make
su root
make install install-lib install-dev

Este último método dejará todos los ejecutables más las bibliotecas de funciones de manejo
de ACLs bajo /usr/local. Como en el caso anterior, el fichero doc/INSTALL da las
indicaciones necesarias para obtener los ejecutables en cualquiera de los casos.
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Por último debemos obtener una versión del paquete fileutils parcheado para soportar EAs y
ACLs. De lo contrario no podremos copiar los ficheros con sus AEs y ACLs, sacar en los
listados la indicación de que hay acls adicionales a los permisos tradicionales (ya que se
siguen manteniendo los permisos tradicionales), etc.

En el propio sitio del proyecto se puede encontrar el parche para algunas versiones del
paquete fileutils. En general esta es la parte más complicada del proceso, al ser un paquete
completamente externo al sistema de ficheros y las utilidades ext2/ext3. Los problemas se
presentarán si la versión de fileutils que vamos a utilizar no se corresponde exactamente a las
indicadas en los parches, ya que tendremos que integrar parte de los cambios a mano, y eso
siempre es más complicado.

Una vez compilado e instalado todo lo mencionado en los puntos anteriores ya tenemos todos
los elementos necesarios para poder disfrutar de los EAs y las ACLs en nuestros sistemas de
ficheros ext2/ext3. Sólo nos queda un último paso, indicar al núcleo que en un determinado
sistema de ficheros deseamos usar ACLs (y EAs).

Para ello debemos editar el fichero /etc/fstab y añadir una opción adicional a la de aquellos
sistemas de ficheros a los que queremos activar las ACLs : acl. También podemos añadir una
opción para indicar explícitamente que no queremos usar las ACLs en un sistema de ficheros,
aun si dicho sistema de ficheros contiene ACLs: noacl.

Existe un juego de opciones adicional para activar o desactivar el uso de los AEs de usuario
(si hemos optado por compilarlos en nuestro núcleo): user_xattr y nouser_xattr. Por cierto,
que los valores por defecto para todos los sistemas de ficheros ext2/ext3 en caso de no
especificar nada son noacl y nouser_xattr

Una vez hecho lo anterior, sólo nos resta arrancar con el nuevo núcleo que acabamos de
compilar y ¡voilá!, ya tenemos nuestras ACLs disponibles y listas para usar.
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4.4.

Uso de las ACLs

Una vez que hemos compilado el kernel con soporte para ACLs y que hemos compilado las
herramientas necesarias para poder trabajar con ellas (además de parchear aquellas utilidades
de gestión de ficheros y sistemas de ficheros para que reconozcan las ACLs y las respeten y
sepan interpretarlas), podemos ya dedicarnos a la gestión de las propias ACLs en si.

Para ello disponemos de dos utilidades principalmente:


getfacl: que nos permite consultar las ACLs de un fichero dado.



setfacl: que nos permite modificar las ACLs de un fichero dado.

Ambas utilidades se hayan perfectamente documentadas en sus respectivas páginas del
manual (setfacl(1) y getfacl(1)), y podemos encontrar una pequeña introducción en la página
del manual de acl(5), vamos a ver aquí algunos ejemplos sencillos que ilustrarán el uso básico
de estas utilidades.

4.5.

Creación de una ACL básica.

Existen casos en los cuales el tradicional juego de pemisos UGO (User, Group, Others) no
es suficiente. Casos en los que desearíamos que más de un usuario o más de un grupo pudiese
tener acceso a un fichero, pero con permisos diferenciados. Con el modelo UGO esto no es
posible, puesto que sólo tenemos sitio para los permisos de un único Usuario o un único
Grupo. Todo lo demás cae en el Other (el resto). Con las ACLs esto es sencillo.
Vamos a presuponer que tenemos un directorio que contiene una serie de ficheros y dos
subdirectorios (a su vez con ficheros).
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Figura N° 14 Ejemplo de Directorio de Ficheros

Tenemos asimismo los siguientes tipos de usuarios diferenciados:
1.

Los usuarios del grupo de sistemas de información, que deben tener acceso completo
a todos los directorios y ficheros, para su mantenimiento. Llamaremos a este grupo
sistemas.

2.

Los usuarios del grupo de desarrollo (llamaremos a este grupo desarrollo), que deben
tener acceso de lectura y escritura (y ejecución en su caso) en el primer subdirectorio
y todos sus ficheros y subdirectorios. En este directorio es donde se desarrollan las
nuevas versiones del software que usa el tercer grupo.
Asimismo debe tener acceso de lectura/escritura al segundo de los subdirectorios para
implantar las nuevas versiones estables del software.
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3.

Los usuarios de explotación. Este grupo debe tener acceso en modo lectura (y
eventualmente ejecucion) sobre los ficheros de la aplicacion. Llamaremos a este grupo
explotacion.

4.

El resto de usuarios del sistema no deben tener ningún tipo de acceso a ninguno de los
ficheros o subdirectorios.

Con las condiciones anteriores es imposible usar el modelo de permisos tradicional UGO,
puesto que tenemos tres grupos de usuarios diferentes, sin contar el resto de usuarios del
sistema. Eso significa que con un sólo grupo de usuarios con permisos asignados por
directorio o fichero no es posible acomodar los permisos para los tres grupos.

Utilizando ACLs es fácil resolver el problema, puesto que podemos asignar un juego de
permisos diferente para cada grupo de usuarios. Para ello debemos crear las ACLs necesarias
para cada grupo de usuarios y directorio o fichero.

1.

Tenemos que dar permisos completos al grupo de sistemas sobre todos los ficheros y
directorios implicados. Para ello usamos setfacl de la siguiente forma:

2.

setfacl -b -k -R dir_raiz

3.

setfacl -R -m g:sistemas:rw

Vayamos por partes con la sintaxis de setfacl:

En el primer caso usamos la opcion -b para borrar la ACL que ya pudiera tener el directorio
raíz. Usamos también la opción -k para borrar la ACL por defecto que pudiera tener el
directorio raíz (más sobre esto después), y por último usamos la opción -R para aplicar los
cambios de forma recursiva a todo lo que cuelga del directorio raíz. Con esto conseguimos
tener todo limpio y listo para empezar.

65

Fundamentos de Seguridad Lógica.

Teóricamente la primera vez no hace falta limpiar la ACL puesto que aún no hemos asignado
ninguna ACE, pero de paso aprovechamos para mostrar cómo se hace:

En el segundo caso indicamos de nuevo que queremos aplicar de forma recursiva los cambios
(opción -R) pero esta vez le decimos que queremos modificar (-m) la ACL del objeto en
cuestión. En este caso es necesario además indicar el valor de la ACE que deseamos añadir
o modificar. setfacl distingue entre asignar una ACL (opción -s) en la cual se eliminan las
ACEs existentes y se añade la ACE especificada en la orden, y modificar una ACL (opción
-m) en la cual podemos modificar o añadir una ACE.

En este caso queremos añadir una nueva ACE. Para ello debemos escribimos la ACE que nos
interesa:
g:sistemas:rw

Todas las ACEs tienen tres componentes separadas por ':' (en el caso de las operaciones de
borrado de ACEs el tercer componente es opcional). El primero de los componentes indica
si se trata de un ACE de usuario (valor u) o de grupo (valor g). Incluso es posible asignar
ACEs al grupo de usuarios resto (other), pero esto no suele ser habitual, así que omitiremos
la sintaxis (se pueden encontrar más detalles en la página del manual de setfacl(1)).

El segundo de los componentes es el nombre de usuario o grupo al que se le aplica la ACE.
Se puede dar el nombre simbólico o el valor numérico del uid o gid correspondiente. El tercer
componente es el valor del permiso asociado a esta ACE, y puede ser una combinación
cualquiera de las letras r, w, x y -, o un valor numérico octal (como en chmod).

Por tanto, en nuestro caso tenemos que es una ACE de grupo (g), que se aplica al grupo de
sistemas y que le estamos dando los permisos de lectura y escritura (rw).

A continuación tenemos que dar permisos al grupo de desarrollo tanto en el directorio
subdir_1 y todo su contenido, como en el directorio subdir_2 y todo su contenido.
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Sin embargo no tenemos que dar acceso a los ficheros que cuelgan directamente de dir_raiz.
Para ello usamos setfacl con la sintaxis explicada en el punto anterior:
setfacl -R -m g:desarrollo:rw dir_raiz/subdir_1
setfacl -R -m g:desarrollo:rw dir_raiz/subdir_2

Por último tenemos que dar permisos al grupo de explotación en el directorio subdir_2 y todo
su contenido:
setfacl -R -m g:explotacion:rx dir_raiz/subdir_2

Lo normal en este punto es comprobar cuáles son los permisos reales que tienen cada uno de
los ficheros y directorios existentes, para ver si efectivamente se ajustan a los requisitos
planteados.

Para ello podemos usar getfacl para ver cuáles son las ACL de cada uno de los directorios o
ficheros implicados. La sintaxis es sencilla:
getfacl fichero ...

Si lo usamos para ver el resultado de las órdenes anteriores tenemos:
# getfacl dir_raiz
# file: dir_raiz
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
group:sistemas:rwmask::rwx
other::r-x
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El listado de permisos que obtenemos al ejecutar getfacl se compone de entradas de tipo user
y group, además de las entradas para mask y other. En el caso de las entradas user y group,
tendremos siempre una entrada para el propietario del fichero y el grupo del fichero (son las
líneas que no indican un usuario o grupo concreto) y tantas líneas adicionales como ACEs de
ese tipo hayamos asginado al fichero o directorio. La entrada other es la entrada del permiso
tradicional other del modelo UGO.

La entrada mask es especial. Esa entrada, que se puede manipular con setfacl permite
especificar el máximo de permisos que se pueden asignar en dicho fichero con las ACEs de
usuario y grupo.

Veamos ahora las ACL del resto de ficheros y directorios:
# file: dir_raiz/fich_1

# file: dir_raiz/dir_1/fich_4

# owner: root

# owner: root

# group: root

# group: root

user::rw-

user::rw-

group::r--

group::r--

group:sistemas:rwmask::rwother::r--

group:sistemas:rwgroup:desarrollo:rwmask::rwother::r--

# file: dir_raiz/fich_2
# owner: root

# getfacl dir_raiz/dir_2

# group: root

# file: dir_raiz/dir_2

user::rw-

# owner: root

group::r--

# group: root

group:sistemas:rwmask::rwother::r--

user::rwx
group::r-x
group:sistemas:rwgroup:desarrollo:rw68
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# getfacl dir_raiz/dir_1

group:explotacion:r-x

# file: dir_raiz/dir_1

mask::rwx

# owner: root

other::r-x

# group: root
user::rwx

# getfacl dir_raiz/dir_2/fich*

group::r-x

# file: dir_raiz/dir_2/fich_5

group:sistemas:rw-

# owner: root

group:desarrollo:rw-

# group: root

mask::rwx

user::rw-

other::r-x

group::r-group:sistemas:rw-

# getfacl dir_raiz/dir_1/fich*

group:desarrollo:rw-

# file: dir_raiz/dir_1/fich_3

group:explotacion:r-x

# owner: root

mask::rw-

# group: root

other::r--

user::rwgroup::r--

# file: dir_raiz/dir_2/fich_6

group:sistemas:rw-

# owner: root

group:desarrollo:rw-

# group: root

mask::rwother::r--

user::rwgroup::r-group:sistemas:rwgroup:desarrollo:rwgroup:explotacion:r-x
mask::rwother::r--
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4.6.

ACLs por defecto

Todo lo anterior está muy bien, pero tiene un problema: los ficheros y directorios nuevos que
se creen no van a tener todas esas ACLs con los valores adecuados, y por tanto tendremos
que estar cada dos por tres ajustando los valores de las ACLs con las órdenes anteriores.
Evidentemente eso no es operativo en absoluto. En nuestra ayuda llegan las ACLs por defecto
(en realidad habría que hablar de ACEs por defecto, pero la documentación habla de ACLs
por defecto, así que mantendremos la misma terminología para no crear más confusión).

Las ACLs por defecto nos permiten indicar cuál es el juego de ACEs que queremos que se
apliquen automáticamente a los nuevos ficheros y directorios que se creen dentro de un
directorio dado. Se dice en estos casos que los permisos se heredan desde el directorio padre.
La sintaxis es idéntica a la de una ACE normal, con la diferencia de que debemos usar además
la opción -d:
setfacl -d -m g:sistemas:rw dir_raiz
setfacl -d -m g:desarrollo:rw dir_raiz/dir_1
setfacl -d -m g:desarrollo:rw dir_raiz/dir_2
setfacl -d -m g:explotacion:rw dir_raiz/dir_2

Si usamos getfacl para ver la ACL del directorio raíz por ejemplo, tenemos lo siguiente:
# getfacl dir_raiz
# file: dir_raiz
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
group:sistemas:rwmask::rwx
other::r-x
default:user::rwx
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default:group:sistemas:rwx
default:group::r-x
default:mask::rwx
default:other::r-x

Es decir, se añaden una serie de ACEs especiales, de tipo default que contienen la
información a utilizar para los nuevos ficheros y directorios que se creen dentro de éste.

4.7.

ACLs y Samba

A partir de la version 2.2.0 de Samba, este incorpora soporte para ACLs si el sistema
operativo nativo lo soporta. Si hemos activado las ACLs como se indica arriba en nuestro
núcleo, sólo debemos instalar las bibliotecas de desarrollo de atributos extendidos (libattr.a
y libattr.h) y listas de control de acceso (libacl.a y libacl.h) en nuestro sistema para poder
recompilar Samba con soporte para ACLs nativo. Si hemos seguido las instrucciones de
compilación e instalación dadas arriba, estará todo lo necesario ya instalado.

Una vez compilado y para poder usarlo es necesario instalar las bibliotecas de enlace
dinamico de atributos (libattr.so) y listas de control de acceso (libacl.so) en los lugares
habituales. De nuevo, si hemos seguido las instrucciones de más arriba, ya tendremos
instalado todo lo necesario.

Ahora sólo nos resta compilar samba con la opción de soporte para ACLs. Lo único necesario
en este caso es, a la hora de lanzar la orden ./configure debemos añadir la opcion --with-aclsupport a la lista de opciones que usamos habitualmente:

./configure --with-acl-support ... otras opciones adicionales
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Y compilar e instalar los nuevos binarios. A partir de este momento Samba contiene todo el
codigo necesario para traducir las ACLs del protocolo SMB en ACLs nativas y viceversa,
con lo cual tenemos soporte completo para el modelo de permisos tradicional de Microsoft
Windows NT o posteriores.

Sin embargo, lo anterior por lo general no es suficiente si utilizamos Samba integrado en un
dominio NT o 2000 (en modo mixto, ya que la versión estable de Samba -2.2.x- no tiene
soporte para modo nativo de Active Directory). En este caso queremos usar la lista de
usuarios y grupos del propio dominio para asignar los permisos y ACLs del recurso
compartido por Samba.

Lo cual significa que dichas cuentas de usuario y grupo deben existir en el sistema operativo
anfitrión donde se ejecuta Samba, ya que las ACLs del sistema operativo las crea el núcleo
de Linux y por tanto debe usar UIDs y GIDs existentes en el sistema.
La solución es dar de alta todas esas cuentas en el sistema anfitrión. Pero si lo hacemos de
forma manual tenemos dos grandes inconvenientes:

1.

El número de cuentas puede ser muy alto (gran cantidad de trabajo) y podemos no
conocer las contraseñas de buena parte (o la totalidad) de dichas cuentas.

2.

A partir de este momento tenemos dos bases de datos de usuarios que mantener de

forma sincronizada (manualmente), lo cual es siempre un desastre a punto de suceder.
Por suerte los chicos de Samba lo han tenido en cuenta, y a partir de la version 2.1.x de Samba
han incorporado un nuevo componente a la familia de soluciones SMB: winbind.

Winbind es un módulo que se integra en el sistema Name Service Switch (NSS) y que es un
componente más del sistema que puede enumerar usuarios y grupos. Se une así al sistema
tradicional basado en ficheros locales y a los sistemas de gestión de usuarios basados en red
como NIS, NIS+ o LDAP entre otros. Es por tanto un componente más que se compila con
el resto de samba y que genera una serie de biblitecas de enlace dinámico para el sistema
NSS.
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Lo único que tenemos que hacer es lanzar la ejecución de Winbind (corre como un demonio
de sistema), añadir en el fichero de configuración de Samba unas pocas directivas de
configuración de Winbind para indicarle los rangos de UIDs y GIDs a gestionar, y configurar
el Name Service Switch para que consulte a Winbind cuando no encuentre los usuarios en el
resto de subsistemas configurados. Como el sistema NSS utiliza cachés de nombres, el
rendimiento de Winbind es bastante rápido incluso en sistemas con unos pocos miles de
usuarios (el autor lo utiliza de forma rutinaria con unas 1.000 cuentas de usuarios en una red
de área local con un impacto de velocidad aceptable).

4.7.1 Valores de Configuración de Winbind en el fichero smb.conf

Lo primero que tenemos que hacer es editar el fichero smb.conf y añadir los parámetros que
queremos que utilice winbindd (el demonio que oferta el servicio Winbid). Para ello tenemos
que añadir las directivas:
winbind separator = "."
# usar los ujids de 10000 a 20000 para los usuarios del dominio
winbind uid = 15000-20000
# usar los ujids de 10000 a 20000 para los grupos del dominio
winbind gid = 15000-20000
# permitir la enumeracion de los usuarios y grupos del dominio
winbind enum users = yes
winbind enum groups = yes
# tiempo, en segundos, para el cacheo de la informacion
winbind cache time = 60
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Donde:
1.

winbind separator: indica el carácter a usar como separador entre el nombre del

dominio al que pertenece Samba y el nombre de usuario o grupo individual. Winbind
construye

nombres

de

usuarios

del

tipo

DOMINIO_separador_USUARIO

y

DOMINIO_separador_GRUPO. Por ejemplo: ESCOMPOSLINUX.iarenaza usando el valor
indicado en el ejemplo de arriba.
2.

winbind uids: indica el rango de UIDs del sistema anfitrion que Winbind usa para

mapear los usuarios del dominio NT en los usuarios nativos del sistema local. Lo que hace
Winbind es crear de forma artificial tantos usuarios locales (UIDs) como usuarios haya en el
dominio, y hacer una asignacion estática entre ambos. Esta información se guarda en un
fichero de bases de datos que conviene no perder (llamado winbindd_idmap.tdb, ubicado en
/var/lib/samba en el caso de Debian GNU/Linux) o borrar, ya que la asignacion puede ser
diferente la proxima vez que se construya la base de datos (de forma automatica por parte de
Winbind si ve que esta falta).
Es muy importante asegurarse de que el rango de UIDs (y GIDs para el valor siguiente) no
estén siendo ya usados por otros subsistemas de enumeración/validación de usuarios (NIS,
NIS+, LDAP, etc.)
3.

winbind gids: idéntico al parámetro anterior, pero para el rango de identificadores de

grupos GIDs) a usar. Se almacenan en el mismo fichero que antes.
4.

winbind enum users: indica si queremos que winbind genere la lista de usuarios en

respuesta a la ejecución de las funciones de biblioteca setpwent(), getpwent() y endpwent()
que sirven para enumerar todos los usuarios existentes y sus datos asociados.
En instalaciones con muchos usuarios (varios miles o decenas de miles) puede ser interesante
suprimir esta enumeración (valor "no") por razones de rendimiento. Sin embargo, algunos
programas se comportan de forma extraña en estos casos, con lo cual habrá que hacer pruebas
en dichos casos.
5.

winbind enum groups: Idéntico al caso anterior, pero para las funciones de biblioteca

setgrent(), getgrent() y endgrent(), que sirven para enumerar los grupos existentes en el
sistema anfitrión.
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6.

winbind cache time: tiempo en segundos a cachear la información sobre usuarios y

grupos del dominio antes de volver a pedir los datos al controlador del dominio de nuevo.
Una vez ajustados los valores anteriores, debemos reinciar los demonios de Samba.

4.7.2 Configuración del Name Service Switch

Por último nos queda configurar el sistema NSS para enganchar Winbind como parte del
mismo. Para ello debemos copiar las bibliotecas de enlace dinamico compiladas durante la
compilación de Samba en el directorio /lib: el fichero llamado libnss_winbind.so.2 y crear
un enlace simbólico a este llamado libnss_winbind.so.
Una vez copiados dichos ficheros, debemos configurar el sistema Name Service Switch para
que utilice dichos servicios. Para ello editamos el fichero /etc/nsswitch.conf y añadimos el
nombre winbind a las entradas passwd: y group::
passwd: files ... otros ... winbind
group: files ... otros ... winbind

4.7.3 Ejecución del demonio winbindd

Para poner en marcha el demonio winbindd, basta con lanzarlo como usuario root. Si nuestro
sistema tiene arranque de tipo System V, podemos agregar un script que lo lance durante el
arranque del mismo (después de haber lanzado el demonio nmbd ya que requiere de sus
servicios) y que lo detenga durante la parada del sistema.
Una vez puesto en marcha winbind como parte del sistema NSS, podemos usar las ordenes:
getent passwd
getent group
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para obtener un listado de todos los usuarios y grupos locales de la máquina, listado que
debería contener todos los usuarios y grupos creado (importados) por winbind:
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
...
DOMINIO/aajuria:x:10011:10000:Ander
Ajuria:/home/DOMINIO/aajuria:/bin/false
DOMINIO/aalberdi:x:10012:10000:Amaia
AlberdI:/home/DOMINIO/aalberdi:/bin/false
DOMINIO/aalcelay:x:10014:10000:Amaia
Alcelay:/home/DOMINIO/aalcelay:/bin/false
...

Lo cual nos muestra que winbind está funcionando correctamente.
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5.

Control de Accesos en Windows Server 2012

En Windows Server 2012, podemos configurar los permisos a nuestras carpetas compartidas
utilizando permisos condicionales. Esto a parte de mejorar la seguridad nos permite
simplificar la membresia entre grupos y posiblemente reducir la cantidad de grupos que
debemos crear en nuestro Directorio Activo. El proceso de configuración es muy simple, una
vez que tenemos nuestra carpeta compartida únicamente debemos aplicar los permisos
necesario. Para ello vamos a las propiedades de la carpeta en la cual queremos aplicar
permisos, vamos a Seguridad, Opciones avanzadas y Agregar:
Lo primero que debemos hacer es agregar a la Entidad de Seguridad principal sobre la que
crearemos la regla que posteriormente utilizará los permisos condicionales.
Figura N° 15 Entrada de Permisos para Administrador
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En nuestro caso vamos a elegir Usuarios Autenticados, de esta forma veréis claramente
cómo funcionan los permisos condicionales aunque agreguemos al grupo Usuarios
Autenticados y solo queramos que el grupo de Administración pueda conectarse.
Figura N° 16 Opciones de Entrada de Permisos para Administrador

Una vez que hemos añadido al grupo Usuarios Autenticados debemos empezar con los
permisos condicionales, para ello en la parte posterior tenemos las distintas opciones y
pulsamos en Agregar Condición
Figura N° 17 Agregar Condición a Permisos de Entrada

Y ahora tenemos las siguientes opciones disponibles
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Figura N° 18 Menú de Agregar Condiciones

Una vez que hemos elegido si es Usuario o Dispositivo (en nuestro caso Usuario), que es un
Grupo (No hay más opciones), si es Miembro o no de un Grupo cuyo valor es el que hemos
elegido en Agregar Elementos. La idea es agregar las condiciones que sean necesarias, por
ejemplo, nosotros estamos aplicando permisos sobre una carpeta de Administración y
tenemos la siguiente condición: Los usuarios deben ser miembros del grupo GRP
Administracion Y del grupo GRP Controller.

Figura N° 19 Agregar agrupación a las Condiciones
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Ahora vamos a las Opciones avanzadas y vemos los permisos de la siguiente forma, la
Entidad es el grupo principal y la condición es que el usuario pertenezca a ambos grupos
comentarios anteriores

Figura N° 20 Vista de configuración finalizada
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IV.



CONCLUSIONES.

Los Fundamentos de Seguridad Lógica nos servirá como base para tener mejor
criterio a la hora de aplicar las técnicas, métodos y herramientas para evitar los
riesgos de seguridad, de acuerdo a nuestras necesidades.



Este material educativo servirá de gran ayudar, para los alumnos de pre-grado de
nuestra facultad, como un punto de partida para investigaciones posteriores.



El activo más importante de un sistema informático es la información y, por tanto,
la seguridad lógica se plantea como uno de los objetivos más importantes.



Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta que "todo lo que no
está permitido debe estar prohibido" y esto es lo que debe asegurar la Seguridad
Lógica.
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