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¿Sabías que

es el primer Centro de Entrenamiento
autorizado en México?

Por lo que ahora puedes:

1.- Tomar el Seminario Oficial de CISSP de (ISC)2 del 22 al 26 de 
noviembre de 2010, a un precio especial de $1,500.00 Dlls. 
+IVA

2.- Presentar el examen de certificación CISSP el 11 de diciembre 
de 2010, cuyo costo es de $549.00 Dlls.

La sede tanto del seminario como del examen es:
Oficinas de Scitum, Cd. de México.

Av. Paseo de la Reforma No.373
Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500  México D.F.

Más informes, comuníquese al 9150 7496, lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. o 
bien al correo electrónico: capacitacion-isc2@scitum.com.mx
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editorial

Aunque las cosas no han ido tan mal, lo cierto es que la dichosa recuperación económica no termina 
de llegar y hay quienes incluso son pesimistas al respecto. De acuerdo con la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la recuperación mundial se está desacelerando por 
el debilitamiento de las economías de los países más ricos, por lo que pronosticaron un crecimiento 
promedio para los integrantes del G7 de un 1.4% anualizado en el tercer trimestre y del 1% en el 
cuarto, que será menor al de los primeros dos trimestres del año. En palabras del economista jefe de 
la OCDE, Pier Carlo Padoan, “Estamos viendo una desaceleración en la recuperación que es más o 
menos generalizada”.

En nuestra zona geográfica las cosas tampoco andan tan bien. De acuerdo a la encuesta de agosto 
del Banco de México entre especialistas en economía del sector privado, se hizo un ajuste a la baja en 
la expectativa de crecimiento del PIB de Estados Unidos (de 3 a 2.8 %) y el PIB esperado para México 
queda en 4.62%, con fuertes presiones por una serie de factores que podrían limitar el ritmo de la 
actividad económica:

 » Debilidad de los mercados externos y de la economía mundial.
 » Falta de avance en medidas pendientes de cambio estructural.
 » Debilidad del mercado interno.
 » Inseguridad pública.
 » Inestabilidad financiera internacional.

¿Y cómo se ve el panorama de TI? A decir de los diversos analistas tendremos una mezcla de noticias 
buenas y malas, con un ligero dominio de las primeras y mejorando gradualmente conforme se acerque 
el fin del año y el gasto del sector público crezca como tradicionalmente lo hace.

CISSP, CISA, CGEIT, ITIL y MCSE
hacevedoj@scitum.com.mx

Lenta 
recuperación

Héctor Acevedo



IDC encontró que el gasto en TI está regresando a los niveles anteriores a los de 
la crisis, pero el mercado ya no es el mismo pues los clientes se acostumbraron 
a precios bajos y nuevos paradigmas como el cómputo en la nube (cloud 
computing) prometen revolucionar a la industria. 

Una de las principales predicciones de IDC sobre el comportamiento del 
mercado se relaciona directamente con la irrupción del cómputo en la nube 
tanto interno como externo para servicios empresariales de TI. De acuerdo 
con IDC, se espera que el cómputo en la nube crezca un 45% en el presente 
año y que triplique su tamaño en los próximos 5 años.

Marcelo Leiva, Software & IT Service Analyst de IDC dijo que “desde nuestros 
estudios de oferta, podemos observar un variado portafolio de productos 
y servicios en infraestructura empresarial. A pesar de que los servicios 
basados en la nube llevan un buen tiempo en el mercado, el concepto de la 
nube le ha dado un nuevo sentido a servicios como SaaS (software como 
servicios) e Iaas (infraestructura como servicios), manteniendo el espíritu 
de cloud (servicios bajo un modelo de uno a muchos)”.

Así las cosas, y precisamente por la relevancia que todo mundo asegura 
que tendrá el cómputo en la nube, es que decidimos dedicar éste nuevo 
número de Magazcitum a dicho tema, de tal manera que nuestros 
colaboradores lo abordan desde una variedad de puntos de vista y 
perspectivas bastante interesantes, esperamos sean de su agrado.

Antes de despedirme, agradezco a nuestros amables lectores que nos 
hicieron llegar sus comentarios y felicitaciones por el primer número 
impreso y por el nuevo sitio web de Magazcitum (www.magazcitum.
com.mx), realmente es un placer recibir retroalimentación sobre la 
revista por parte de ustedes.

Como siempre, muchas gracias por su atenta lectura.

Héctor Acevedo Juárez

«La recuperación mundial 
se está desacelerando por 
el debilitamiento de las 
economías de los países 
más ricos»
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opinión

»

¿Qué es el cómputo en la nube? 
(conceptos básicos)

CISSP, CISA, CGEIT, ITIL y MCSE
hacevedoj@scitum.com.mx

Héctor Acevedo

El término cloud computing, cómputo en la nube, aparece cada vez con más frecuencia en todas partes. En la industria de 
TI mucha gente de la prensa, los proveedores, los analistas y  los integradores habla del tema y promueve sus bondades 
como el nuevo nirvana de la computación (uno más). Pero ¿qué es el cómputo en la nube? Trataré de responder a ello 
en el presente artículo, presentando las definiciones básicas y tratando de aclarar 
algunas confusiones comunes al respecto. 

Así pues, como dicen los clásicos, empecemos por el principio: ¿de dónde 
viene el término? En palabras de Kevin Marks, de Google, “viene de los 
primeros días de Internet en los que dibujábamos la red como una nube… 
no nos importaba a dónde iban los mensajes… la nube lo ocultaba de 
nuestra vista” . Esta analogía surge, a decir de algunos, de la manera en que 
la gente de telecomunicaciones ilustra desde hace mucho diagramas de red 
en los que se utiliza la infraestructura de un carrier, y luego de Internet, para 
conectar redes locales en la creación de una WAN:

Internet

Modem

Wireless Router

Hub

Guest Room
Desktop

Robbie Desktop

Rick DesktopServer

De esta manera “la nube” no era más que una 
abstracción de la infraestructura TCP/IP más 
allá de la frontera de la red local. Posteriormente, 
conforme los proveedores cayeron en la cuenta 
de que no sólo se podía ofrecer infraestructura 
de telecomunicaciones en la nube sino 
también software y aplicaciones, surgió el 
término de cloud computing, en donde ahora 
“la nube” pasa a ser una abstracción de datos, 
documentos, aplicaciones e infraestructura de 
TI que están “en algún lugar del mundo”.

En pocas palabras, el cómputo en la nube es un modelo 
que permite el acceso sobre demanda a recursos compartidos de 
cómputo (redes, servidores, aplicaciones, servicios, etc.), de una manera fácil, 
rápida y con facilidades de servicio a la carta según sean las necesidades del 
usuario ¿Y qué significa esto? Pues simple y sencillamente que en el mundo 
ideal un usuario de cómputo en la nube podría llegar al extremo de sólo requerir su PC y un 
enlace de datos pues su infraestructura de TI, las aplicaciones que usa y aún sus datos estarán en 
la nube, sin que el usuario sepa dónde están exactamente y permitiéndole modificar al vuelo, y en un 
modelo de auto servicio, la infraestructura, aplicaciones y servicios de TI de acuerdo a sus necesidades puntuales.

Ahora bien, dado que estamos en las primeras etapas del desarrollo de este modelo, el cómputo en la nube es un término 
que está en plena evolución y no todo el mundo define de la misma manera lo que significa. Es por ello que han surgido 
una serie de iniciativas que tratan de estandarizar los términos y definiciones al respecto (ver recuadro 1, pág. 8), siendo 
el NIST (National Institute of Standards and Technology) y la CSA (Cloud Security Alliance) dos de los organismos que se 
han establecido como referentes en la industria en lo que toca a la definición de lo que es el cómputo en la nube.

Precisamente la CSA publicó la “Guía para la seguridad en áreas críticas de atención en Cloud Computing”, que a mi 
parecer es un documento fundamental que debe leer cualquier persona que quiera entender y adentrarse en el nuevo 
paradigma llamado cloud computing. En dicho documento la CSA define claramente qué se entiende, por ahora, por 
cómputo en la nube y contiene, organizadas en 11 dominios, “las claves a tener en cuenta para comprender los principios 
y procesos que rigen el Cloud Computing, los modelos a los que podemos adherirnos, y sobre todo, las áreas críticas que 
debemos tener en cuenta y las medidas que deberíamos tomar los responsables de seguridad de la información para que 
nuestras organizaciones puedan trabajar “en la nube” con la máxima garantía y confianza y los mínimos riesgos posibles”.
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En la guía de la CSA aparece un diagrama que resume de una excelente manera lo que se entiende por cómputo en 
la nube y el cual explicaré a continuación:

 

Características esenciales

El cómputo en la nube posee 5 características esenciales:

1. Autoservicio a la carta. Los usuarios requieren muy poca o nula intervención del proveedor para 
satisfacer sus necesidades de servicio en la nube. Así pues, por ejemplo, si se necesitan 3 servidores 
virtuales con Windows 2003, 4 GB de RAM y 160 GB de disco,  basta con entrar a una página web en la 
que se hace dicha elección en un sistema automatizado que no requiere de intervención de nadie más.

2. Amplio acceso a la red. La nube tiende a ser, por definición, ubicua. Y el modelo de cómputo en la 
nube  funciona mejor conforme esto avanza pues la idea es que un usuario pueda hacer uso de los 
servicios en cualquier lugar y desde cualquier plataforma.

3. Reservas de recursos en común.  Los proveedores ponen una gran reserva de recursos (disco, CPU, 
memoria, aplicaciones, etc.) que son utilizados en un modelo de multi-posesión por los clientes, siendo 
tarea del proveedor el control y segregación de los mismos.

4. Rapidez y elasticidad. Para poder cumplir con las primeras dos características, es necesario que la 
nube pueda ser flexible y rápida en la provisión de recursos para sus usuarios. De hecho, para dichos 
usuarios, pareciera que la nube es un depósito ilimitado de recursos.

5. Servicio supervisado. El proveedor de servicios en la nube establece sistemas que controlan y 
optimizan el uso de los recursos, estableciendo mecanismos de supervisión, control y notificación que 
permitan a cada usuario saber cómo y qué recursos está empleando.

 

Modelos de servicio en la nube

Este es uno de los temas más conocidos del cómputo en la nube, pues la publicidad y la prensa constantemente 
lo mencionan y se refiere a cómo y para qué se empleará la nube por un usuario: como sustituto de una aplicación, 
de una plataforma de desarrollo o de infraestructura básica de TI.  A partir de lo anterior, en el documento de la CSA 
se define un “Modelo SPI como servicio”, donde S, P e I hacen referencia a software, plataforma e infraestructura, 
respectivamente:

1. Software como servicio (Software as a Service, SaaS).  En este modelo el usuario utiliza aplicaciones 
que se ejecutan en la nube y no tiene control de la infraestructura en la que dicha aplicación corre; de 
hecho a veces ni idea tiene de cómo y dónde está esa infraestructura. Los sistemas de correo web 
(GMail, Hotmail, etc.) son un ejemplo clásico de este modelo.

2. Plataforma como servicio (Platform as a Service, PaaS). En este caso se tiene acceso a una 
plataforma de programación sobre la cual el cliente puede desarrollar sus propias aplicaciones en la 
nube, pero sigue sin tener control sobre la infraestructura básica de TI debajo de dicha plataforma.

3. Infraestructura como servicio (Infrastructure as a Service, IaaS). En el tercer modelo de servicio, 
lo que el proveedor suministra a sus clientes es infraestructura básica de TI, normalmente bajo un 
esquema de virtualización, de tal manera que se tiene acceso a, por ejemplo, servidores virtuales sobre 
demanda, los cuales son administrados y operados por el cliente para lo que él quiera. En este caso el 
proveedor sólo administra la infraestructura de nube subyacente

Software as a
Service (SaaS)

Platform as a
Service (PaaS)

Infrastructure as a
Service (IaaS)

PÚBLICO PRIVADO HÍBRIDO COMUNIDAD

Puesta en común de recursos

Amplio acceso
a la red

Elasticidad y
rapidez

Servicio
Supervisado

Autoservicio
a la carta

Características
esenciales

Modelos
de servicio

Modelos de
despliegue
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Modelos de despliegue en la nube

Independientemente de si el cliente está empleando la nube para SaaS, PaaS o IaaS, la manera en la que el proveedor 
hace disponible los servicios de nube da origen a 4 modelos de despliegue en la nube:

1. Nube pública. El proveedor pone los servicios de la nube a disposición de cualquier persona u organización 
que quiera contratarlos.

2. Nube privada. Los servicios de cómputo en la nube son exclusivos para una organización, quien puede ser 
a su vez la propietaria de la nube o puede contratarla con un tercero.

3. Nube comunitaria. Cuando un grupo limitado de organizaciones comparte una infraestructura de nube, 
soportada por el grupo mismo o por un tercero, se habla de una nube comunitaria.

4. Nube híbrida. No es más que una combinación de dos o más nubes de los tipos anteriores. La idea principal 
aquí es que se tienen nubes separadas pero con portabilidad de datos y aplicaciones entre ellas.

Con los términos expuestos hasta aquí, espero haber explicado de una manera más o menos clara los conceptos básicos 
del cómputo en la nube y antes de dar por terminado este artículo quisiera dedicarle algunas líneas a listar cuáles son 
algunos de los retos más importantes que debe enfrentar la industria si quiere que este nuevo paradigma sea un éxito en 
el futuro cercano:

a) Madurez del mercado.- Clara señal de la inmadurez del mercado es el hecho de que aún la propia definición 
de qué es el cómputo en la nube está terminando de establecerse. “Cloud computing probablemente se 
convertirá en la norma a largo plazo, pero pasarán 10 años para antes de que el modelo evolucione a ese 
nivel”, Jason Creasey, responsable de investigación en el Information Security Forum.

b) Estandarización incipiente.- Como resultado de la inmadurez aún no se establecen estándares, ni de facto 
ni de jure, para la implantación,  operación y federación de servicios de cómputo en la nube. Cada proveedor 
está desarrollando sus propias soluciones, aunque ya hay iniciativas haciendo esfuerzos de estandarización.
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El NIST (National Institute of 
Standards and Technology), que 
es uno de los organismos más 
reconocidos en la industria de 
TI define el cómputo en la nube 
como un modelo para permitir 
el acceso sobre demanda vía la 
red a un conjunto compartido de 
recursos de cómputo que pueden 
ser rápidamente provisionados 
y liberados con un esfuerzo de 
administración mínimo o con 
poca interacción del proveedor de 
servicio.

Por su parte, la CSA (Cloud Security 
Alliance) tomó la definición del NIST 
y la re fraseó para definir el cómputo 
en la nube es un modelo a la carta 
para la asignación y el consumo de 
computación. Describe el uso de 
una serie de servicios, aplicaciones, 
información e infraestructura 
compuesta por reservas de 
recursos de computación, redes, 
información y almacenamiento. 
Y estos componentes pueden 
orquestarse, abastecerse, 
implementarse y desmantelarse 
rápidamente, y escalarse en función 
de las dimensiones para ofrecer 
unos servicios de tipo utilidad.

c) Viabilidad a largo plazo.- ¿Qué pasa si su proveedor de cómputo en 
la nube es adquirido por otra empresa, o peor aún, desaparece? Los 
clientes deberían establecer mecanismos y procesos que les aseguren 
que sus datos estarán disponibles si eso pasa.

d) Portabilidad entre nubes.- Dado que los estándares aún están 
evolucionando, hoy en día no es tan fácil migrar de una nube a otra en 
caso de ser necesario.

e) Mecanismos de recuperación.- Los planes de recuperación del 
negocio y de TI, siempre importantes, adquieren mayor relevancia 
cuando parte de los datos y las aplicaciones están “en algún lugar  de 
la nube”. Es muy importante saber qué previsiones tiene el proveedor 
para recuperar la operación en caso de fallas en su infraestructura.

f) Soporte para análisis forense (técnico y legal).- La investigación 
de actividades inapropiadas o ilegales puede llegar a ser imposible 
en un ambiente de cómputo en la nube, tanto por cuestiones técnicas 
como legales: se requiere que la infraestructura del proveedor permita 
la vigilancia y recopilación de la posible evidencia, pero también se 
necesitan mecanismos contractuales y legales que permitan a los 
clientes el acceso a dicha  evidencia.

g) Legislación inadecuada.- De todos es conocido que la legislación en 
casi cualquier país suele estar retrasada en lo que tiene que ver con 
aspectos relacionados a cómputo e Internet. Esto es especialmente 
notable en el caso del cómputo en la nube, pues se trata de uno de los 
paradigmas más nuevos.

h) Cumplimiento regulatorio y jurisdicción.- Este es un tema 
fundamental que no debe ser soslayado y que corre el peligro de ser 
ignorado pues más que una cuestión técnica se trata de un asunto 
legal. Finalmente los clientes son los responsables de la seguridad 
y la integridad de sus datos, aún si estos están con un proveedor de 
servicios, y en un modelo de cómputo en la nube hay dos grandes 
preocupaciones:

• ¿Cómo se puede auditar y certificar a un proveedor de servicios 
de cómputo en la nube, sobre todo de cara al cumplimiento 
regulatorio?

continúa en pág. 10

Recuadro 1
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• Dado que el cliente puede no saber dónde están sus datos ¿cómo saber si se están infringiendo leyes 
sin saberlo (por ejemplo, al permitir que los datos del cliente sean almacenados en países en los que las 
regulaciones legales lo prohíben)?

i) Seguridad de la información.- De acuerdo a lo dicho líneas arriba, el mantenimiento de la famosa CIA 
(confidencialidad, integridad y disponibilidad) de la información es uno de los temas más relevantes: “…los 
expertos dicen que el modelo de cómputo en la nube sigue siendo inmaduro y tendrá que demostrar un alto 
nivel de seguridad que satisfaga a la mayoría de los usuarios empresariales” (ComputerWeekly, septiembre 
2009).

Algunos de los temas que más hay que cuidar al respecto son los siguientes:

• Acceso privilegiado (Privileged user access). ¿Cómo se asegura que personal no autorizado, tanto del 
cliente como de otros clientes y del propio proveedor, no tendrá acceso a los datos?

• Localización de los datos (Data location). Ya se habló de esto en la parte de cumplimiento regulatorio 
y en resumen la preocupación se centra en cómo lograr que los proveedores mantengan y procesen los 
datos en jurisdicciones específicas y cómo lograr que acepten el cumplimiento de leyes y regulaciones 
locales que son de relevancia para sus clientes.

• Segregación de los datos (Data segregation). En ambientes de cómputo en la nube, por su propia 
naturaleza, los datos de los clientes comparten una infraestructura común. Es por ello que los clientes 
deberían pedir evidencia de que su información está cifrada y segregada de los datos de otros clientes.

j) Falta de estrategia de seguridad.- Como siempre, no todo es responsabilidad de los proveedores. De 
acuerdo a IDC, más del 30% de las grandes corporaciones en Estados Unidos tienen datos o aplicaciones en 
la nube, pero dos tercios de ellas no tienen una estrategia de seguridad para el cómputo en la nube.

Como se puede ver, los retos son muchos, complejos y requerirán de la participación de equipos multidisciplinarios para 
poder vencerlos. Con el cómputo en la nube es cierto, más que nunca, eso de que “TI no es una cuestión de los técnicos, 
sino del negocio”.

Referencias.
•	Cloud Security Alliance.  
Es	una	organización	sin	fines	de	lucro	que	busca	promover	el	uso	de	mejores	prácticas	
que	aseguren	la	seguridad	de	la	información	en	el	cómputo	en	la	nube	y	para	promover	la	
educación	de	los	usuarios	de	cómputo	en	la	nube	que	ayude	a	la	seguridad	en	todos	los	
ambientes	de	cómputo. 
http://www.cloudsecurityalliance.org/  

•	National Institute of Standards and Technology 
Fundado en 1901, el NIST es una agencia no regulatoria del gobierno federal de los Estados 
Unidos cuya misión es promover la innovación y la competitividad del país promoviendo 
el avance en las ciencias de medición, estándares y tecnologías. Está reconocido como 
un organismo de gran influencia a nivel mundial en el establecimiento de estándares y 
recomendaciones de cuestiones tecnológicas. 
www.nist.gov  

• Foro Jericó 
Es una asociación internacional dedicada a promover la seguridad en ambientes de redes 
abiertas. Sus miembros incluyen a los responsables de seguridad de TI de grandes empresas, 
proveedores, agencias de gobierno y gente del mundo académico. 
www.opengroup.org/jericho/ 

Recuadro 2
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Rentabilidad del
cómputo en la nube...

el regreso de los
dinosaurios

Luego, los mainframes fueron desplazados por los ambientes abiertos: minicomputadoras y computadoras personales, en 
donde las decisiones de las características en la prestación de los servicios quedan en manos del usuario final.

Ahora, la convergencia tecnológica se muestra como cómputo en la nube y nos lleva de regreso al control  centralizado 
tipo mainframe, con la diferencia de que el dios que modifica las características en la prestación del servicio es anónimo 
y con el agravante de que las “joyas de la corona” son puestas en un “paraíso” virtual (la información central del negocio 
queda en manos de un tercero).

Por otra parte, pareciera que el cómputo en la nube representa la máxima expresión del paradigma acuñado en la década 
de los años 90: convertir los activos en servicios. Sin embargo, hay una tecnología que encontró su aplicación práctica en 
el siglo 19, que muestra desde hace mucho tiempo el camino para transformar los activos en servicios: la energía eléctrica.

Hoy, para usar energía eléctrica de manera cotidiana, basta con presionar un botón, no es necesario estar al tanto de 
lo que ocurre detrás del interruptor de encendido de la luz de nuestro hogar. Esto no quiere decir que no hay grandes 
activos trabajando para hacer llegar la energía eléctrica al punto donde se requiere, lo que significa es que la civilización 
ha logrado el paradigma de transformar esos activos en servicios. ¿Qué ocurre cuando hay un corte en el suministro de 
energía eléctrica? Si no se cuenta con una fuente local de poder ininterrumpible y una planta de alimentación de energía 
basada en combustibles fósiles, se interrumpe la prestación del servicio de energía eléctrica hasta que el encargado de 
prestar el servicio logre su restablecimiento. 

Es altamente probable que el futuro del cómputo en la nube siga una evolución similar a la ocurrida con el servicio de 
energía eléctrica, ya que el comportamiento de los servicios presenta los mismos paradigmas, por ejemplo, si hay una 
“caída” en alguno de los servidores (o componente) de la nube, se tendrá otro servidor que tome su lugar, como cuando 
hay un corte de energía y, para el restablecimiento inmediato, la compañía de energía eléctrica redirecciona el flujo para 
hacerlo llegar al destino previamente interrumpido.

Esto nos lleva a la siguiente reflexión: si la rentabilidad del cómputo en la nube es un diferenciador competitivo a tomar en 
cuenta y, por lo tanto, a invertirle tiempo y esfuerzo en su cálculo y cuidado --sin olvidar que tiende rápidamente a ser un 
“commodity”--,  en algún momento del tiempo habremos de registrar en nuestros análisis de costos una cantidad como 
hoy lo hacemos para los consumos de energía eléctrica o para el pago de renta de cualquier tipo de servicio que incida 
en nuestra cadena de elaboración de producto o de suministro del servicio y que dependerá en magnitud del volumen del 
negocio.

Para que la rentabilidad tenga aplicación práctica es necesario comparar la cifra contra algún parámetro, ya sea contra 
otro instrumento de inversión o bien contra el comportamiento de la rentabilidad misma pero de años anteriores. El punto a 
resaltar es que, en materia de tecnología, cuando se asiste a un cambio de paradigma como el que nos ocupa, hay que ser 
cuidadosos de no estar comparando el presente con el pasado de manera incorrecta, es como si alguien invirtiera tiempo y 
esfuerzo en comparar la rentabilidad del automóvil contra la rentabilidad del carromato, claro que se puede comparar, pero 

CISSP
mifernandez@scitum.com.mx

Miguel Iván Fernández

opinión

En el inicio fueron los mainframes ambientes 
cerrados donde solo el dios, mejor conocido como 
“administrador”, tenía autorización para modificar 
cualquier característica en la prestación del  servicio 

y el usuario final era un simple espectador de lo que 
ahí ocurría (a menos que tuviera la fortuna de ir a las 

mismas fiestas que el administrador) interactuando por 
medio de estaciones de trabajo lentas y complicadas en su forma de uso.
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se trata de un ejercicio ocioso. Por ello, la rentabilidad del 
cómputo en la nube puede ser vista bajo la óptica de cuidar 
el pago de la unidad por servicio de cómputo en la nube 
contra la cantidad de productos producidos o servicios de 
negocio entregados, y no, como sugieren algunos autores, 
comparando el costo de las granjas de servidores “in house” 
contra el “ahorro” en costo de los servicios en la nube.

En esta línea de pensamiento, el tema de cómputo en la 
nube significará la desaparición de los sistemas operativos 
como los conocemos (adiós Windows) e implicará cambios 
profundos en el manejo de licenciamientos de aplicativos y 
manejadores de bases de datos, pero, ¿a quién le interesa esto 
desde el punto de vista de la rentabilidad? Es como tratar de 
cuestionar si es más rentable el uso de un sistema de inyección 
electrónica contra el uso de un sistema basado en carburador, 
basándonos únicamente en el consumo de combustible, cuando 
lo que habría que comparar es la eficiencia en el rendimiento del 
sistema más avanzado tecnológicamente contra el menos avanzado. 
Pero el centro de esta reflexión está en resaltar el hecho de que, para 
analizar la rentabilidad del cómputo en la nube, tenemos que dejar de 
estar pensando en nuestra realidad tecnológica actual, en términos de ¿Qué 
sistema operativo utiliza mi equipo de cómputo? ¿Qué manejador de base de 
datos elijo?, para abrir nuestra mente y ver el cómputo en la nube como un 
servicio integral. De nueva cuenta es digno de mención el ejemplo de que nadie al 
día de hoy (salvo las compañías que suministran servicio de energía eléctrica) está 
preocupado por la marca del generador o de la bobina de la planta de energía eléctrica 
por medio de la cual se genera y entrega el servicio de energía eléctrica. 

Otro punto importante en el cómputo en la nube son los puntos de acceso a los servicios 
de la nube, los cuales deben presentar, como condición necesaria de competitividad, la 
inmediatez de respuesta con el simple toque de la mano o interacción humana (i.e. proximidad, 
reconocimiento de voz o de rostro), ya que la variable velocidad de respuesta tampoco tiene sentido 
compararla, es como si tuviera proveedores de suministro de energía eléctrica en donde su servicio tuviera que esperar 
10 segundos después de haber presionado el interruptor de encendido para lograr encender una luz, sería un servicio que 
no sobreviviría una vez que alguien diera un servicio de respuesta inmediata.

Estos dispositivos se ubican en “la punta de la nube” ¿Qué quiero decir con esto? que son el vaso comunicante entre el 
usuario del servicio y el servicio en sí mismo y es muy importante no menospreciar este hecho a la hora de elegirlos, ya 
que el usuario del servicio en la nube solo hará dos cosas sin importar a qué se dedique: leer y escribir contenido, luego 
entonces habrá que tener en cuenta las tres condiciones básicas para que sean competitivos:

1. Poder de cómputo capaz de dar respuesta inmediata.

2. Portabilidad.

3. Ergonomía.

Un tema que afecta la rentabilidad de una empresa son los cuellos de botella en la entrega de servicios o productos, sin 
embargo, esto no es algo que se pueda solventar simplemente utilizando los servicios del cómputo en la nube, ya que si 
bien se trata de servicios que cambian la forma de hacer las cosas, los cuellos de botella principalmente tienen que ver 
con la ruta crítica que recorren en su ejecución antes que con la velocidad a la que se ejecutan los procesos, y como cada 
nodo del proceso puede convertirse en un cuello de botella dependiendo del punto en donde se ubique en la cadena 
de suministro, entonces hay que hacer una revisión del proceso en general para reubicar o eliminar el cuello de botella 
independientemente del uso del servicio de cómputo en la nube. 

En países en donde es alta la frecuencia de interrupciones en el suministro de energía eléctrica, las empresas mitigan el 
riesgo mediante la utilización de infraestructura propia que, de manera temporal, entrega el suministro en lo que la compañía 
formalmente contratada para brindar el servicio lo restablece. Sin embargo, nadie tiene la intención de contar con plantas 
de energía eléctrica propias que de manera permanente proporcionen el servicio deseado porque no sería competitivo. De 
igual forma, la metáfora de poner las “joyas de la corona” en un “reino” virtual, fuera de la empresa, conlleva un riesgo que 
se mitiga contando con respaldos actualizados de la información, para subsanar aquellos momentos de indisponibilidad 
del servicio o pérdida de información que pudieran ocurrir en caso de una contingencia.

...¿y los riesgos?
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La seguridad en la nube
no es opcional

opinión

El tema de moda en tecnologías de la información es “La nube” (Cloud Computing). Este 
término quizás desde su concepción no nos ayuda mucho, ya que, ¿quién no recuerda 
un diagrama de Visio, o un dibujo en papel, o cualquier esquematización de una red 
con una nube? ¿Qué significa? Algo desconocido, el resto de la red que se conecta a 
nosotros, lo que no podemos ver, algo fuera de control.

¡Qué complejo es ahora pensar que la nube es lo que vendrá a solucionar muchos 
problemas, y pensar que será algo que “no podemos ver”! Para colmo de males, la nube 

es el lugar donde residirá, se transportará o se procesará un activo vital para cualquier 
empresa: su información.

Finalmente, la seguridad involucra confianza, y ésta será parcial o totalmente gestionada por 
un tercero. La tensión es grande, puesto que ya no se tiene la información en el “sitio seguro” y no 

hay un control de la empresa sobre la seguridad que está alrededor de la información. Es más, ya no hay la certeza de que 
mi información sea “mi información”. Y ni hablar de temas de cumplimiento como PCI o ISO-27000.

Estos tres párrafos son la visión que se tiene desde un punto de vista pesimista, ya que si bien hay todavía asuntos por 
analizar sobre la mesa, el cómputo en la nube viene a apoyar la administración y los recursos informáticos que se tienen, 
o al menos, se tenían, a la vez de impactar positivamente en el aprovechamiento de los mismos.

Debido al concepto de compartir recursos entre entidades, la nube ofrece un claro beneficio inicial: optimización de 
recursos. Esto implica aprovechar el presupuesto en donde se requiera. Para una empresa minorista quizás los recursos 
sean críticos para su infraestructura de bases de datos y aplicaciones de inventarios, mientras que una tienda online deba 
distribuir su presupuesto en bases de datos y más servidores con acceso público, además de enlaces de comunicación.

El modelo necesariamente irá alineado a la misión de la empresa, por lo que la definición del tipo de nube deberá ir de 
la mano con lo que ésta necesite. Por ende, la nube ofrece claros beneficios. Conceptos como software, infraestructura, 
seguridad o plataforma como servicios (*aaS) hoy por hoy son parte integral de una arquitectura orientada a servicios, no 
involucrando, o al menos no pretendiendo involucrar, compras directas.

Me gustaría en este punto hacer una analogía con el famoso decreto de austeridad que surgió en 2007. El objetivo del 
decreto era instar a las dependencias de gobierno a requerir servicios en vez de productos, a menos que la dependencia 
necesitara adquirir formalmente la tecnología, previa justificación. El objetivo “tras bambalinas” era claro: una dependencia 
no necesita adquirir recursos informáticos; una dependencia necesita servicios informáticos que la apoyen a procesar su 
información o a salvaguardar ésta, optimizando el presupuesto.

La nube va en la misma línea que el decreto de austeridad, sólo que en las empresas es como una necesidad, una moda 
o un cumplimiento de estándares lo que guía al mercado. El concepto de orientar a servicios es similar.

La transición no es sencilla, puesto que la nube viene a resolver unos problemas, pero crea otros. No es mi intención 
consolidar todos los elementos de servicios en la nube, puesto que para ello se requeriría todo un libro, sino sólo 
aquellos relevantes a seguridad. Sin embargo, desde el concepto de la nube, no podemos obviar a una u otra tecnología 
(recordemos, es un servicio).

De acuerdo con computerweekly.com, uno de los principales problemas proviene no de las tecnologías propias en 
la nube, sino de la política alrededor. Esto, en pocas palabras, significa problemas legales y contractuales. Hoy, las 
comunicaciones existentes hacen que un poco de nuestra información quizás esté pasando por Singapur sin nosotros 
saberlo (“bondades” de la conectividad). Posiblemente, ante problemas legales, no sabremos qué legislación nos aplique 
(¿dónde reside nuestra información?), o en qué punto la responsabilidad es del proveedor de la nube o del cliente final.
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Ante estas disyuntivas, siempre se sugiere un marco de referencia claro en alcances y prestación de servicios. 
Elementos como un contrato con un SoW (Statement of Work) que contenga alcances claramente definidos y 
limitaciones que el proveedor de la nube deba cumplir, ayudarán a identificar ambigüedades legales. Los niveles 
de servicio que se pacten también serán claves en la prestación del servicio, indicando las expectativas del cliente 
y forzando al proveedor de servicios en la nube a considerar todos los elementos necesarios para cumplir dichas 
expectativas. Más aún, los propios niveles de servicios identificarán las áreas críticas que el proveedor necesitará 
cumplir.

En todo momento, la información es y será siempre propiedad del usuario final. Es importante tener en mente esto; 
a la fecha, no se conoce a un operador de seguridad que sea responsable de la información y que la vuelva su 
posesión. Es el resguardo de dicha información y los controles alrededor de ella de lo que el proveedor de servicios 
se hará responsable.

Desde el punto de vista técnico, la principal amenaza proviene del mismo desconocimiento que la nube proporciona 
y el no tener control sobre lo que hay dentro. No es sorpresa que los hackers ataquen hoy a los proveedores de 
servicios; ahora en un solo ataque exitoso pueden obtener información de múltiples empresas.

De acuerdo con la Cloud Security Alliance (CSA), se han reportado ataques exitosos con programas maliciosos, como 
el famoso botnet	Zeus (programa malicioso enfocado a robar información bancaria), provenientes desde proveedores 
de servicios en la nube en Estados Unidos. La sorpresa mayor es que este botnet tiene a México como uno de los 
principales países infectados.

Otro de los grandes retos en la nube es la circulación de información de 
diferentes datos para diferentes clientes. Esto involucra no mezclar la 
información del cliente A con la información del cliente B, así como cuidar 
que un problema con el cliente A no repercuta en los demás.

No es mi intención dar con el “santo grial” de la solución de la seguridad 
que deba estar en la nube, puesto que esto no existe. Cada compañía 
puede subirse a la nube, y exigir los niveles de servicio esperados para 
contar con la seguridad y nivel de confianza adecuados. Hay cuatro 
recomendaciones que cualquier empresa debe seguir para identificar la 
viabilidad de considerar servicios con seguridad en la nube:

 » Debe existir una definición clara y precisa de lo que el cliente espera en la nube. No puede dejarse 
sin dimensionamiento, pues esto acarreará problemas de indefinición que pueden más tarde redundar 
en huecos de seguridad graves.

 » La seguridad en la nube no es por comodidad, sino por necesidad. El proveedor en la nube deberá 
demostrar los controles de seguridad que tienen implementados, así como su experiencia en el uso de 
los mismos.

 » Debe exigirse al proveedor de la nube una segregación eficiente entre sus diferentes clientes. 
Para ello existen soluciones de controles de acceso, identidades y monitoreo constantes, las cuales 
están preparadas para lidiar con ambientes complejos y obtener el nivel de granularidad para el control 
y trazabilidad de las actividades y flujos de información por empresa.

 » Evaluar el riesgo. No todos los servicios deben estar en la nube, por lo que es tarea de la empresa 
identificar el nivel del riesgo contra la aceptación del mismo. Las propias regulaciones o estándares 
incluso permiten identificar, o muchas veces limitar, el tipo de arquitectura que es necesaria para la 
organización. 

Hoy existen comunidades dedicadas a la seguridad en la nube. Cloud Security Alliance es un buen ejemplo de ello y 
es la muestra de cómo los proveedores de servicios no toman el tema a la ligera. La industria sabe que la seguridad 
es necesaria. Compañías como Dell, Oracle, RSA, Google o ISACA están inmersas en esta organización.

Hoy, los servicios dirigidos a  usuarios finales (portales, banca, consultas personales de información, etc.) demandan 
cada vez más y más recursos, más servicios para más información, así como nueva información para más servicios, 
generándose una espiral continua. Lo único que está sucediendo en el mundo entero es un auténtico boom de 
servicios que las empresas buscan brindar. 

La nube no es la única solución: es sólo una solución más que pretende ayudar a la empresa a hacer más eficiente 
su infraestructura tecnológica y los servicios que se provean a través de ésta. Serán sólo el proveedor del servicio y 
el cliente quienes definan la arquitectura que más le convenga en términos de infraestructura, plataforma, software y 
seguridad. Y entonces la nube será la herramienta que la empresa busca, no un dolor de cabeza o una serie de mitos 
más.

«La nube va en la misma línea 
que el decreto de austeridad, 
sólo que en las empresas es como 
una necesidad, una moda o un 
cumplimiento de estándares lo 
que guía al mercado»
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“Interesante aunque elemental,” dijo Sherlock Holmes mientras regresaba a su rincón favorito, donde 
se hallaba el sofá. Ciertamente hay dos o tres indicios en el bastón. Nos proveen de la base para 
varias deducciones.”

El párrafo anterior es un extracto de una de las novelas del famoso detective 
inglés Sherlock Holmes, creadas a finales del siglo XIX. En las novelas de 
detectives modernas no sería raro encontrar narraciones como la siguiente:

“Interesante, en la imagen del disco duro del sospechoso, realizando una 
búsqueda de las palabras clave del caso, fue posible recuperar de  los 
archivos borrados una conversación de messenger que nos provee de la 
base para varias deducciones.” 

La amplia difusión de la tecnología informática para realizar cualquier tipo 
de actividad (en la rama médica, económica,  educativa, etc.) así como para 
almacenar cualquier información de forma digital, ha cambiado el panorama 
de los crímenes o delitos modernos así como el tipo de investigación para 
resolverlos. Esta necesidad dio lugar al nacimiento de lo que se conoce como 
la “ciencia del análisis forense computacional”. Pero, mi querido Watson, ¿a 
qué nos referimos con este término?, pues bien, una de las tantas definiciones 
que podemos encontrar en la Web nos dice que es: “Una serie metódica de 
técnicas y procedimientos para recopilar evidencia de equipos computacionales 
y dispositivos de almacenamiento digitales que puede ser presentada en una 
corte de justicia en un formato coherente y significativo”.

Nuestra primera pregunta sería, ¿a qué nos referimos con evidencia?, una 
respuesta sencilla es que la evidencia es algo que tiende a establecer o 
descartar un hecho y la pieza más pequeña de evidencia digital que podemos 
encontrar son 4 bytes, esto es, una dirección IP en hexadecimal. Es increíble 
cómo un dato tan simple como una dirección IP puede servir para etiquetar 
como principal sospechoso de un delito al usuario responsable de la máquina 
que tenga asignada dicha dirección.

El análisis forense computacional debe obedecer las reglas generales de 
recolección de evidencia, utilizadas por los agentes de la ley en cualquier 
crimen, para que la evidencia pueda ser aceptada ante una corte. Por esta 
razón es que una de las premisas fundamentales en las investigaciones forenses 
computacionales es demostrar que la evidencia no fue alterada en ningún 
momento, esto es: asegurar la integridad de la evidencia.

Existen varios tipos de investigaciones forenses: aquéllas en las que se verán 
involucradas los agentes de la ley y donde el caso será llevado ante una corte 
para ser juzgado, y  las investigaciones internas que no requieren de un proceso 
legal formal.  En cualquier circunstancia el investigador tiene la obligación de 
cuidar la preservación de la integridad de la evidencia para dar validez a los 
resultados de la investigación, independientemente de si el caso será llevado 
ante una corte o no.

opinión
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Antología
Este 

artículo 
apareció 

en el 
número 1

La organización internacional de evidencia computacional (IOCE, por sus siglas 
en inglés), definió en 1999 algunos principios internacionales para el manejo de la 
evidencia digital, entre los que se incluyen:

 » Al recolectar la evidencia digital se deben tomar acciones 
para asegurarse de que no se modificará dicha evidencia.

 » Cuando una persona necesite acceder a la evidencia 
digital original, se debe asegurar que dicha persona 
sea un investigador forense competente. 

 » Toda la actividad relacionada con la recolección, acceso, 
almacenamiento o transferencia de evidencia digital debe estar 
documentada, preservada y disponible para ser revisada.

 » Un individuo es responsable por todas las acciones realizadas sobre 
la evidencia digital mientras ésta se encuentre en su posesión.

 » Cualquier agencia que sea responsable de la recolección, 
acceso, almacenamiento o transferencia de evidencia digital 
es responsable de cumplir con los principios anteriores. 

 En este punto cobra importancia para toda investigación el contar siempre con un documento de cadena de custodia 
(chain of custody), que es un formato para validar que la evidencia presentada es la misma que fue recolectada en el lugar 
del crimen y que no ha sido alterada de ninguna forma.

 Otra manera de asegurar y demostrar la integridad de la evidencia digital se obtiene utilizando herramientas tecnológicas. 
Una vez que se han identificado los equipos y/o medios de almacenamiento digital que tienen relación con el caso bajo 
investigación, y que se han obtenido los permisos de las autoridades competentes para poder recolectar la evidencia 
digital, se debe realizar por lo menos una copia idéntica del medio original. En el mundo del análisis forense a esta copia 
idéntica se le llama “copia bit a bit” o “imagen”. 

Tal como su nombre lo indica esta copia será un reflejo fiel del contenido del medio original, de tal forma que el valor de 
cada bit (1 ó 0) en el original será el mismo en la copia. Todo el análisis de la información relativa al crimen se realizará 
en la copia “bit a bit”, mientras que el medio original deberá ser resguardado en gabinetes cerrados y con accesos 
controlados hasta el cierre del caso. De esta forma, si accidental o intencionalmente se produce una modificación o daño 
a la información contenida en la copia “bit a bit” siempre se contará con el medio original intacto al que es posible sacarle 
otra copia para continuar el análisis.

Los Sherlock Holmes modernos utilizan hashes criptográficos para asegurar la integridad de la evidencia original y de 
las copias.  Pero, ¿qué es un hash? -Elemental mi querido Watson, respondería nuestro viejo amigo Sherlock. Al aplicar 
una función o algoritmo matemático a un conjunto de información el resultado será una clave o llave que representará 
de manera unívoca a dichos datos de entrada (documentos, archivos, registros etc.). Un hash es el resultado de dicha 
función o algoritmo. Si el mismo conjunto de datos sufre alguna modificación, por mínima que esta sea (agregar un punto 
a un archivo de texto por ejemplo), y se vuelve a aplicar la función matemática a los datos, el resultado será un valor hash 
completamente diferente al que se había obtenido originalmente, lo cual ayuda de esta forma a validar la integridad del 
contenido de cualquier documento.

En el análisis forense computacional es necesario calcular el valor hash de la información que contiene el medio original y 
el de la copia “bit a bit” para verificar que ambos resultados sean idénticos.  Una vez hecha esta validación de integridad, 
es posible comenzar con el misterioso e intrincado arte del análisis de la información contenida en la copia “bit a bit”.

Pero demos un descanso por el momento a nuestras habilidades analíticas y de observación, que todo buen detective 
debe tener, y en la siguiente entrega de este artículo continuaremos nuestra cruzada para encontrar la verdad y resolver 
el caso…
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¿Dónde está el crimen Watson? ¿Dónde está la fantasía, dónde ese toque de lo outré1 sin el 
cual un problema en sí es como arena y hierba seca? ¿Acaso los hemos perdido para siempre?

Recordemos que en la primera entrega de este artículo explicamos conceptos fundamentales del análisis forense 
computacional como: evidencia, copia “bit a bit” o imagen, integridad, cadena de custodia y hashes criptográficos. 
Continuando nuestra cruzada para resolver los crímenes computacionales es importante mencionar el orden de los 
pasos a seguir en una investigación de este tipo. Si bien existen diferentes metodologías propuestas por organismos 
como el SANS y el EC-Council en los cursos que ofrecen (GCFA y CHFI, respectivamente), en general las mejores 
prácticas en la industria se resumen en los siguientes pasos:

1. Verificación (basado en red o en un equipo en particular).

2. Descripción del sistema.

3. Recolección de evidencia (bitácoras, archivos e imágenes)/Llenar la cadena de custodia.

4. Creación de la línea de tiempo y análisis.

5. Análisis de la información, dependiendo del tipo de sistema operativo (Linux, Windows, etc.).

6. Recuperación de información.

7. Búsqueda de cadenas o palabras clave.

8. Elaboración del reporte.

 
El primer paso, verificación, consta de una reunión inicial con el cliente o víctima para tomar el contexto inicial y 
recaudar toda la información sobre el caso. En este punto es importante determinar si realmente es viable llevar a 
cabo una investigación forense tomando en cuenta la naturaleza del crimen y considerando que exista evidencia 
digital sobre la cual investigar. Esta reunión también nos servirá para recopilar las “palabras sucias” (dirty word list) 
que serán utilizadas para el análisis de la información. Las “palabras sucias” son palabras clave específicas para 
cada caso, que sirven para buscar coincidencias con el contenido de la información incluida en la evidencia digital 
que será obtenida. La descripción de los pormenores del caso nos debe dar la información suficiente para determinar 
cuál o cuáles equipos y/o dispositivos de almacenamiento externo (como unidades USB) serán analizados.   

El proceso de “descripción del sistema” debe permitirnos responder preguntas sobre los equipos que serán 
analizados, como las siguientes: ¿dónde se adquirió el sistema?, ¿para qué era utilizado?, ¿qué configuración tiene 
el equipo (sistema operativo, parámetros de red, etc.)? Esta información debe ser plasmada en el documento de 
“cadena de custodia” para cada equipo. 

La “recolección de evidencia” es en donde se obtendrá la imagen forense o “copia bit a bit” de los dispositivos 
que serán analizados, con su respectiva verificación de integridad mediante la utilización de un hash criptográfico. 
Existen diferentes herramientas para realizar la copia bit a bit, una de las más utilizadas y, mejor aún, gratuita, es DD. 
En su momento trataremos con profundidad la operación de esta poderosa herramienta.

El paso 4 menciona la “creación de la línea de tiempo y análisis”. Una línea de tiempo es ordenar todos los archivos 
que se encuentren en una imagen (o copia bit a bit) tomando como referencia sus tiempos de modificación, acceso 
y creación (también conocidos como MAC times). 4

3
2
1

1 - Francés exagerado
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Dependiendo del sistema operativo (Linux, Windows, Solaris, MAC OS, etc.) estos tiempos pueden tener diferente 
significado, pero en general el tiempo de modificación describe cuándo fue la última vez que cambió el contenido del 
archivo, el tiempo de acceso describe cuándo fue la última vez que el archivo fue abierto para su lectura, el tiempo de 
creación en sistemas Windows se refiere al tiempo en que se creó por primera vez el archivo; en sistemas Unix en realidad 
se llama change time o tiempo de cambio y se refiere a la última vez que se modificó la metadata de un archivo. Metadata, 
como lo veremos más adelante con mayor detalle, se refiere a los parámetros que contienen información sobre el archivo, 
como pueden ser el nombre, el autor, y los mismos tiempos MAC, entre otros. 

Una vez ordenados los archivos por sus tiempos MAC, el investigador debe enfocarse en revisar los archivos que fueron 
modificados, creados, accedidos o cambiados dentro del tiempo en el cual se estima ocurrió el crimen o incidente de 
seguridad. La línea de tiempo también nos ayudará a responder las siguientes interrogantes: ¿cuándo se instaló el sistema 
operativo?, ¿cuándo se instalaron las actualizaciones mayores (SP)? y ¿cuándo se utilizó por última vez el sistema?

El análisis de la información es uno de los puntos que requieren explotar al máximo los conocimientos previos del 
investigador en cuanto a sistemas operativos, aplicaciones y bases de datos, entre otros. Se recomienda que si en 
un caso en particular se trabajará con aplicaciones o sistemas operativos con los que el investigador no se encuentre 
familiarizado, se busque ayuda de un experto en la materia para interpretar la información obtenida por el investigador 
forense. En este punto se examinará la imagen (o imágenes) utilizando las herramientas apropiadas para cada caso. Es 
importante que el investigador lleve una bitácora donde ANOTE TODAS las acciones seguidas y las conclusiones que se 
derivaron de cada una de ellas. En el reporte final se debe incluir una descripción del análisis del sistema con todo detalle, 
así como describir cada herramienta utilizada en este proceso y una breve explicación de porqué fue seleccionada, 
también se deberá demostrar que las herramientas no modificaron de ninguna forma la evidencia al realizar el análisis. 
Actualmente existen herramientas comerciales especializadas para el análisis forense, entre las que se encuentran 
Encase, FTK, X-Way Forensics, Helix, Autopsy, etc. 

Algunos ejemplos de análisis de la información son los siguientes:

 » Examinar archivos del sistema para determinar si el sistema operativo 
o su configuración fueron modificados (rootkits).

 » Examinar archivos del sistema para buscar la existencia de puertas 
traseras, verificar los archivos setuid y setgid. 

 » Examinar los archivos del sistema para buscar cualquier signo de un programa de tipo sniffer instalado.

 » Revisar archivos históricos como el ‘Internet History File’.

 » Revisar el registro del sistema y procesos. 

 » Examinar los archivos y procesos que corren al iniciarse el sistema operativo. 

Cada caso marcará la pauta de lo que se deberá analizar en la evidencia recopilada.
 
Continuando con el paso 6, en esta etapa el investigador deberá realizar la recuperación de la información, esto es, 
recuperar archivos o información que haya sido borrada o que se encuentre en el “slack” del sistema. El “slack” se 
refiere al espacio computacional que es desperdiciado por la forma como fragmenta el disco duro el sistema operativo. 
Describiremos ampliamente el término en otra emisión de este artículo (no desesperen mis queridos Watson, porque hay 
mucho que aprender y todas las piezas caerán a su debido tiempo). En este punto se debe identificar cuándo fue borrada 
la información, recuperar los archivos que estén relacionados con el caso y describir en el reporte los métodos utilizados 
para la recuperación de la información. 

En el proceso de “búsqueda de cadenas o palabras clave” el investigador forense computacional deberá examinar 
la evidencia a bajo nivel (bit por bit) para buscar, en todo el contenido de la imagen, la aparición de dichas palabras y 
observar el contexto en el que se encuentren para determinar si tienen relación con el caso. Es importante cuidar que en 
la lista de “palabras clave” no se consideren palabras de uso muy común o coloquial, ya que en el contenido de un disco 
duro podrían aparecer miles o millones de coincidencias, lo cual haría imposible analizar cada una de ellas. 

Por último, la parte que más nos desagrada a las personas técnicas, pero sin la cual todo el esfuerzo realizado en los 
pasos anteriores no habría servido de nada: la elaboración del reporte.  El cliente o víctima espera de nosotros, los 
investigadores forenses computacionales, un reporte en el que se describan de forma clara y concisa los descubrimientos 
y conclusiones de la investigación. El reporte deberá responder las siguientes preguntas: ¿qué información pudo ser 
obtenida del tema investigado?, ¿qué evidencia apoya la hipótesis (inculpatoria)?, ¿qué evidencia es contraria a la 
hipótesis (exculpatoria)? 
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Recordemos que en aquellos casos en los que se procederá por la vía legal, el reporte puede ser utilizado en la corte y 
será examinado y criticado duramente por la parte contraria. Por esta razón, el reporte no debe dejar lugar a dudas de 
que todo el trabajo realizado durante la investigación siguió la metodología adecuada y en ningún momento se altero la 
integridad de la evidencia analizada. 

De la metodología anterior, se derivan los siguientes principios que todo buen investigador forense computacional debe 
siempre tener en mente:

Cuatro principios forenses = ¡Éxito!

“No has aplicado mis preceptos, dijo él, ¿cuántas veces te he dicho que cuando has eliminado 
lo imposible, lo que queda, no importa que tan improbable sea, debe ser la verdad? Sabemos 
que él no entró por la puerta, la ventana o la chimenea; también sabemos que no pudo haber 
estado escondido en el cuarto, ya que no hay donde esconderse. ¿Cuándo entonces entró?2”

En la entrega anterior de esta serie de artículos se explicó la metodología sugerida para realizar un análisis forense 
computacional. El tercer paso de la metodología consiste en la recolección de la evidencia, en el cual profundizaremos 
a continuación. 

Recordemos que la recolección de evidencia es en donde se obtendrá la imagen forense o “copia bit a bit” de los 
dispositivos que serán analizados, con su respectiva verificación de integridad mediante la utilización de un hash 
criptográfico.

Imaginen que el “Banco de los Sueños” los llama para realizar una investigación forense sobre un equipo desde el que 
se sospecha que se ha cometido un fraude por varios millones de pesos (cualquier parecido con la realidad es mera 
coincidencia). Una vez que han tenido una junta en la que les explicaron los pormenores del asunto y les proporcionaron 
las “palabras clave” que utilizarán en la parte de búsqueda de cadenas, el CISO del banco les hace entrega del disco 
duro del  equipo de cómputo del sospechoso de fraude para que comiencen con su investigación. ¿Y ahora qué sigue? 

1 2 3 4Minimizar la 
pérdida de 
información

Anotar 
TODO

Analizar toda 
la información 
recolectada

Reportar los 
descubrimientos.

Recuerden bien, queridos Watsons, la metodología y los principios de análisis forense descritos anteriormente, ya que 
ellos serán nuestras armas más poderosas para resolver el misterio. ¡Hasta la próxima!
 

2 - Sherlock Holmes en The Sign of the Four, ch. 6 (1890)



Lo primero es llenar nuestro formato de cadena de custodia con los datos del disco que nos están entregando y solicitar 
la firma de la persona que nos hace entrega de dicho dispositivo. El disco duro es nuestra evidencia digital y se debe 
tener un registro de todo el manejo y acciones que se realicen sobre él. Se debe poner una etiqueta al disco para poder 
identificarlo. Se sugiere estandarizar un formato de etiquetado, por ejemplo: CASO/MES-DIA-AÑO-#evidencia, en donde 
el número de evidencia se incrementará si se analiza más de un disco duro o dispositivo para el mismo caso. 

Lo siguiente es crear una copia bit a bit del contenido del disco duro original para posteriormente realizar el análisis sobre 
la copia y NUNCA sobre la evidencia original. Existen dispositivos que sirven para clonar o copiar discos duros a grandes 
velocidades, por ejemplo podemos mencionar equipos de las marcas Logicube, Digitalintelligence, Voom, Tableau, 
etc. Sin embargo, estos equipos pueden resultar bastante costosos y pocas empresas cuentan con ellos. Pero no se 
preocupen mis queridos Watsons, el no contar con un duplicador forense de alta velocidad no impedirá que continuemos 
la investigación; únicamente nos tardaremos un poco más en copiar discos de gran capacidad de almacenamiento. 

Hay varias formas de realizar una copia bit a bit. La que describiremos a continuación utiliza herramientas de software libre 
que son gratuitas: En primer lugar debemos tener a la mano una copia del disco HELIX (http://www.e-fense.com), que 
es un CD “booteable” basado en Ubuntu y que cuenta con muchas herramientas útiles en el análisis forense, además de 
que no automontará los dispositivos externos, asegurándonos así de que la evidencia no será modificada. Es importante 
mencionar que se puede hacer la copia utilizando el sistema Windows, sin embargo al conectar el disco original, Windows 
lo monta en modo “lectura-escritura” y algunos tiempos MAC son modificados, alterando así la evidencia. Existen 
dispositivos denominados “write blockers” que evitan que se escriba en el disco duro en todo momento, pero, con 
la metodología descrita a continuación no es necesario contar con dispositivos de este tipo para asegurar que no se 
modificará el contenido de la evidencia. 

También necesitaremos otro disco duro para guardar la copia bit a bit de la evidencia original, que puede ser un dispositivo 
USB de almacenamiento externo de igual o mayor capacidad que el disco duro a copiar. Será necesario limpiar el disco o 
USB en el que se almacenará la copia, para asegurarnos de que no existe información previa y el medio está limpio. Para 
esto se utilizan herramientas que realizan “wiping”, esto es, llenan el contenido del medio con “ceros” o “unos”. Hay que 
etiquetar el disco donde se guardará la copia con un formato parecido al utilizado en la evidencia original, pero agregando 
la palabra copia-#, donde # corresponde al número de copia.   

Así pues, en nuestra estación de trabajo forense iniciamos la maquina corriendo el sistema de HELIX y desde una ventana 
de terminal ejecutaremos el comando “fdisk –l” (que muestra el mapa de particiones) y anotaremos el nombre que utiliza 
el disco de nuestra PC, por ejemplo “/dev/hda1”. Posteriormente, conectaremos por USB el disco duro en el que se 
guardará la copia y volveremos a ejecutar el comando “fdisk –l” y ahora también aparecerá la información del disco duro 
de adquisición, anotemos el nombre con el que se hace referencia a él en el sistema, por ejemplo: “/dev/sda1”. Se deberá 
montar el disco de adquisición en modo “lectura-escritura” utilizando los siguientes comandos:

forensics# mkdir /mnt/usb
forensics# ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/usb/ -o force
forensics# cd /mnt/usb
forensics# ls –la

-- Crea el directorio de montaje
-- Monta el dispositivo /dev/sda1 en modo lectura-escritura
-- Mueve al directorio donde se montó el USB
-- Verifica que no existan archivos en el disco en el que se copiará
    la imagen

Para evitarle dolores de cabeza innecesarios a los Watsons principiantes, les recomiendo que el disco duro en donde 
almacenen las copias de la evidencia de preferencia esté formateado como NTFS, ya que este sistema permite almacenar 
archivos de tamaños muy grandes que son con los que generalmente trabajamos en las copias de discos duros. 

« la recolección de evidencia 
es en donde se obtendrá 

la imagen forense o 
“copia bit a bit” de 

los dispositivos 
que serán 

analizados »
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Para todo esto será necesario contar con un adaptador de SATA/IDE 5.25”/3.5” a USB y un adaptador de corriente 
para conectar el disco duro que contiene la evidencia a nuestra estación de trabajo forense para realizar la copia. Este 
tipo de adaptadores son baratos y es posible adquirirlos por medio de Internet o en tiendas de la calle de República 
del Salvador en el Centro Histórico de la ciudad de México (ojo: cuando vayan de compras al centro por ninguna 
razón lleven consigo la evidencia original, ni mucho dinero en la cartera, porque eso puede representar el fin de la 
investigación o del investigador).

Hay que conectar el adaptador de la energía eléctrica al disco duro con la evidencia y, ya que esté encendido, conecten 
el adaptador SATA/IDE a un puerto USB de la estación forense. Nuevamente ejecuten el comando “fdisk –l” para tomar 
nota de la etiqueta que se le asigna a este dispositivo, por ejemplo: “/dev/sdb1” así como del tipo de sistema detectado 
en la/las particiones del disco original (NTFS, FAT32, Extended, etc.).

En este punto ya tenemos conectados a la estación de trabajo forense, el disco en donde se guardará la copia en 
modo “lectura-escritura” y el disco con la evidencia original en modo “sólo lectura”, protegiendo así la integridad de la 
evidencia. El siguiente paso es copiar la información. Para esto utilizaremos la herramienta “dcfldd” que es una versión 
mejorada de la herramienta GNU “dd”, con opciones útiles para forense y seguridad. 

La forma de utilizar el comando dcfldd para 
realizar copias bit a bit es la siguiente:

dcfldd if=IFILE of=OFILE [opciones]

En donde los archivos de entrada o salida 
pueden ser dispositivos, archivos, discos 
físicos o particiones lógicas. 

Como ejemplos de archivos de entrada (if=ifile) podemos mencionar:

Para Linux:
/dev/hda     (primer disco físico IDE)
/dev/hda2    (segunda partición lógica)
/dev/sda      (primer disco físico SCSI)

Para Windows:
\\.\PhysicalDrive0   (Primer disco físico)
\\.\D:       (partición lógica D:)
\\.\PhysicalMemory   (memoria física)

Como ejemplos de archivos de salida (of=ofile) podemos mencionar:

\\hostname\share\imagefile.img     (una carpeta compartida en red)
imagefile.img        (archivo)
/dev/usb       (dispositivo USB)
/dev/hdb      (Segundo disco físico IDE)   

Dentro de las opciones útiles para dcfldd encontramos:

bs  = tamaño de bloque   (fija el tamaño de bloque)
count  = Num  (Copia únicamente Num bloques del archivo)
skip  = Num   (no copia los primeros Num bloques del archivo)
conv  = noerror,sync   (salta las secciones que no se pueden leer)
hashwindow = num  (toma un hash cada num bytes)
hashwindow = 0   (crea un hash de md5 del archivo de entrada)
hashlog  = filename  (escribe el hash de md5 resultante al archivo “filename”)

Es recomendable siempre utilizar la opción “conv=noerror,sync”, ya que si en el disco duro a copiar existen sectores 
dañados y no se está utilizando esta opción, entonces al llegar al sector dañado el proceso de copia se detendrá y 
habrá que volver a comenzar. Esto puede ser frustrante sobre todo si llevan un par de horas en el proceso de copia y 
éste se interrumpe por encontrar sectores dañados.  

Continuando con la copia del disco con la evidencia del “Banco de los Sueños”, el comando que utilizaremos para 
realizar este proceso es el siguiente:

forensics# dcfldd if=/dev/sdb1 of=/mnt/usb/01102008-01.img conv=noerror,sync  hashwindow=0 hashlog=/mnt/
usb/01102008-01.log 

En este ejemplo estamos copiando la primera partición lógica (sdb1) del disco con la evidencia; de así requerirlo 
también podríamos copiar TODO el contenido del disco físico utilizando “sdb” en vez de “sdb1”. 

Las opciones de “hashwindow=0” y “hashlog=/mnt/usb/01102008-01.log” colectarán el hash de MD5 de la partición sdb1 
(archivo de entrada) y servirán para el propósito de verificación de integridad de la evidencia. 



Ahora a esperar a que se complete el proceso de copia. Una de las bondades de dcfldd con respecto a dd es que 
proporciona al investigador forense el estado del proceso de copia con la cantidad de información que ha sido transferida 
y qué tanto falta para terminar la operación. Esto nos permite ir a tomar un pequeño descanso y relajar nuestra mente en 
preparación para la actividad de análisis de la información, que requerirá de todas nuestras habilidades lógicas e intuitivas. 

Una vez que el proceso de copia se ha terminado, será necesario verificar la integridad de la imagen utilizando un hash de 
MD5.  Para esto utilizaremos los siguientes comandos:

forensics# cd  /mnt/usb  --- Nos manda a la ruta donde está guardada la imagen que creamos
forensics# md5sum 01102008-01.img  --- Calcula el hash de MD5 del archivo de imagen
forensics#cat 01102008-01.log  --- Muestra el hash de MD5 del archivo original

Tenemos que comparar el resultado de estos comandos y verificar que los hashes sean idénticos, así estaremos asegurando 
que el archivo de imagen sobre el cual trabajaremos para analizar la información es una copia idéntica al disco o partición 
lógica que contiene la evidencia original. 

Por último para esta fase, debemos almacenar el disco duro que representa nuestra evidencia original en el cuarto de 
evidencias, que es un cuarto seguro con acceso físico extremadamente limitado, al que generalmente sólo puede entrar 
un individuo que es el custodio de las evidencias y que firma el formato de cadena de custodia, reportando los ingresos 
y salidas de las mismas. También se debe actualizar el formato de cadena de custodia con los datos del nombre de 
la imagen creada y el hash de MD5 resultante, así como todos los comandos que se utilizaron durante el proceso de 
adquisición. 

Estamos ahora listos para analizar la información relativa a la investigación de fraude en el “Banco de los Sueños” sobre 
el archivo de imagen que generamos y NO sobre la evidencia original. Es bien sabido que la práctica hace al maestro, así 
que es tiempo de que ustedes, mis queridos Watsons, se pongan a realizar copias bit a bit para estar listos cuando llegue 
el momento de una investigación real. ¡Hasta la próxima!

« El análisis forense computacional 
debe obedecer las reglas generales de 
recolección de evidencia, utilizadas 
por los agentes de la ley en cualquier 
crimen, para que la evidencia pueda 
ser aceptada ante una corte »

Los Sherlock Holmes modernos:
Investigadores forenses computacionales 
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“Mi nombre es Sherlock Holmes. Mi profesión consiste en saber lo que otros no saben”
Sherlock Holmes a James Ryder: El Carbunclo Azul

De vez en cuando, en alguna investigación forense, surge la pregunta ¿es posible saber si un cierto dispositivo USB 
estuvo conectado a un equipo y, qué archivos fueron copiados desde o hacia este dispositivo? Conocer este tipo 
de información es crítico en casos donde se esté investigando una posible fuga de información confidencial, o la 
transmisión de cierto malware por medio de este tipo de dispositivo móvil. Para resolver este misterio, este artículo 
abordará los diferentes lugares en donde podemos buscar información o pistas de la actividad de los dispositivos USB 
en un sistema Windows.

En dicho sistema se crean diversos identificadores cuando se conecta un dispositivo de tipo USB a un bus serial 
universal. Algunos de estos artefactos o identificadores son únicos al dispositivo y son consistentes entre las diferentes 
plataformas Windows y Linux. Lo que hace que dichos identificadores sean importantes, desde el punto de vista 
forense, es el hecho de que son fácilmente rastreables incluso después de que un sistema haya sido apagado.  Por 
ello pueden ser utilizados en investigaciones forenses para identificar dispositivos específicos que hayan estado 
conectados al sistema en cuestión.

Todos los dispositivos de USB cuentan con información del fabricante escrita dentro de ellos. Esta información 
es utilizada por los sistemas Windows para construir un perfil único que permita identificar individualmente cada 
dispositivo. Cuando se inserta un dispositivo USB a un sistema Windows, los controladores colectan dicha información 
(especificaciones del fabricante) y la utilizan para crear un perfil de los identificadores. Estos identificadores terminan en 
diferentes localidades del sistema y persisten incluso si el equipo es apagado. La habilidad de preservar la información 
sobre los dispositivos elimina la necesidad de reinstalarlo cada vez que se vuelva a insertar el USB al sistema;  además 
incrementa la habilidad del sistema Windows de crear perfiles para dispositivos que pertenezcan al mismo fabricante. 

Cuando un dispositivo de almacenamiento removible se conecta a un sistema Windows por vez primera, el Plug 
and Play (PnP) Manager recibe la notificación del evento, y solicita al descriptor del dispositivo la información 
necesaria para desarrollar un identificador del dispositivo (device classID) e intenta localizar el driver apropiado para 
este dispositivo. En primer lugar, el PnP Manager reconoce el dispositivo y lo instala, probablemente utilizando el 
driver genérico USBSTOR.SYS. Después el Windows Mount Manager (MountMgr.sys) será alertado y accederá al 
dispositivo para obtener su información única de identificación. El “mount manager” crea varias llaves de registro que 
permitirán administrar y mapear el volumen de almacenamiento así como asignarle una letra de drive (E:, F:, Z:, etc.) 
con la que podremos acceder a la información que contiene.

De acuerdo a la especificación del USB, los dispositivos pueden almacenar un número de serie en el descriptor del 
dispositivo. Microsoft requiere que este número de serie sea único.  El número de serie junto con la información 
del producto y del fabricante es parte de la información que el “mount manager” adquiere en el proceso; gracias a 
este número de serie único es posible rastrear un mismo dispositivo USB entre diversos equipos computacionales. 
Esta información, junto con las estampas de tiempo del registro, las listas de archivos MRU (more recent used), los 
manejadores del “autoplay” y los archivos “.lnk” (como lo veremos más adelante) pueden ser utilizados para construir 

una línea de tiempo de los eventos con respecto a la actividad del dispositivo 
USB en un equipo.

« Todos los dispositivos de USB cuentan con 
información del fabricante escrita dentro 

de ellos. Esta información es utilizada por 
los sistemas Windows para construir un perfil 

único que permita identificar individualmente 
cada dispositivo »
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Una de las primeras pistas que nos pueden proporcionar información sobre los dispositivos USB que estuvieron 
conectados a un equipo, es el archivo “setupapi.log”. La búsqueda e instalación del driver correcto para el dispositivo 
USB se queda registrado en el archivo setupapi.log, localizado en la ruta “C:\Windows”. Dentro de la información de este 
archivo es posible encontrar el día y hora en que el dispositivo de almacenamiento removible fue conectado por primera 
vez al sistema, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 1. Fragmento del archivo setupapi.log que muestra los registros de la instalación de un driver para un dispositivo USB

«¿es posible saber si un cierto 
dispositivo USB estuvo conectado 
a un equipo y, qué archivos 
fueron copiados desde o hacia este 
dispositivo?»

Los sistemas Windows crean una entrada en el registro dentro de la llave “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Enum\USBSTOR\” utilizando el “classID” del dispositivo (por ejemplo: “Disk&Ven_SanDisk&Prod_
U3_Cruzer_Micro&Rev_3.27”). Dentro de esta llave de registro se crea una instancia única que utiliza el número de serie 
obtenido del descriptor del dispositivo; si el dispositivo no cuenta con un número de serie, se utiliza un identificador 
generado automáticamente por el sistema, por ejemplo: “0000161511737EFB&0”. Si el segundo caracter del identificador 
es un “&”; quiere decir que el ID fue generado por el sistema Windows porque el dispositivo USB no contaba con el dato 
del número de serie dentro de su información descriptiva.

Es de suma importancia hacer notar a mis queridos Watsons que la información descriptiva de los dispositivos USB no 
se encuentra localizada en el área de memoria (particularmente en el área donde los archivos son escritos y leídos dentro 
del dispositivo). Si el investigador forense adquiere una imagen (copia bit a bit) del dispositivo USB, la imagen no incluirá 
la información del descriptor del dispositivo. Necesitamos contar físicamente con el dispositivo USB para poder obtener 
esta información. 

El descriptor del dispositivo se obtiene de forma separada al proceso de adquisición de la imagen, utilizando herramientas 
como UVCView (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa906848.aspx). UVCView (USB	Video	Class	descriptor	viewer) 
es parte del Windows Driver Kit (WDK) y permite ver los descriptores de cualquier dispositivo USB que se encuentre 
conectado al sistema. La herramienta UVCView ya no se encuentra disponible para ser descargada directamente del sitio 
de Microsoft; sin embargo desde el sitio de “Internet Archive Wayback Machine” es posible obtener una copia:
http://www.archive.org/web/web.php



26

Utilizando las siguientes expresiones en la búsqueda:
x86 version:
http://download.microsoft.com/download/e/b/a/eba1050f-a31d-436b-9281-92cdfeae4b45/UVCView.x86.exe
IA64 version:
http://download.microsoft.com/download/e/b/a/eba1050f-a31d-436b-9281-92cdfeae4b45/UVCView.ia64.exe
AMD64 version:
http://download.microsoft.com/download/e/b/a/eba1050f-a31d-436b-9281-92cdfeae4b45/UVCView.x64.exe
 

Las siguientes pistas sobre nuestro buen amigo, el dispositivo USB, las encontraremos adentrándonos en el maravilloso 
mundo del registro de Windows. El investigador forense debe comenzar revisando dos llaves importantes del registro:

1) HKLM/System/Mounted Devices

2) HKLM/System/CurrentControlSet/Enum/USBSTOR.

La primera llave muestra todos los dispositivos removibles montados en forma “\DosDevices\”. Cada DWORD 
contiene información en forma hexadecimal. Cuando se accede a la DWORD y el contenido tiene la forma “\??\
STORAGE#Removable Media#”, esto significa que el dispositivo que estuvo asociado con esta letra fue un dispositivo 
removible de tipo USB. 

Figura 2.  Información descriptiva de un dispositivo de almacenamiento externo USB obtenida con ayuda de la herramienta UVCView.

Figura 3. Contenido de la llave “HKLM/System/Mounted Devices” y DWORD del drive “H:” que estuvo asociado a un dispositivo removible USB.
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Del DWORD para el drive “H:” mostrado en la figura anterior, también podemos obtener la información del valor llamado 
“ParentIDPrefix”, que en este caso corresponde a “7&2fffedd1&0”. Este valor es muy importante ya que nos permitirá 
relacionar el punto de montaje (drive H:), con el dispositivo USB en específico que estuvo montado por última vez allí.  Me 
gustaría aclarar a mis queridos Watsons que el valor del “ParentIDPrefix” no es el número de serie del dispositivo (del 
que estábamos hablando anteriormente) sino que corresponde a un valor diferente del que hablaremos más adelante. 
La siguiente llave de registro que tenemos que analizar es: “HKLM/System/CurrentControlSet/enum/USBSTOR”. 
Esta llave de registro proporciona un listado conveniente de todos los dispositivos de almacenamiento USB que han 
sido utilizados en el equipo. La estructura de la llave de registro USBSTOR puede ser visualizada de la siguiente forma:

USBSTOR----
           |
            --[ Device Key ----
           |                   |
Cada llave puede tener más de   --[ Serial Sub Key ---
una subllave serial y cada     |                      |
subllave serial puede tener    |                       --[ Muchas
            instancias
más de 10 valores.             |
                                --[ Serial Sub Key ---
                               |                      |
                               |                       --[ Muchas 
             instancias
           |                   .
           |                   .
           |                   .
            --[ Device Key ...

Cada dispositivo USB puede contener más de una instancia de información 
en el registro. Esto sucede cuando se presenta una diferencia en el parámetro 
“ParentIDPrefix” del dispositivo. Tratemos de explicar mejor esta parte, recordemos que  
el “ParentIDPrefix” correlaciona el punto de montaje con el dispositivo al que fue asignado, 
de tal forma que si al USB “A” fue asignado inicialmente el drive “F:\”, pero lo removemos e 
insertamos el USB “B”, al cual el sistema también asigna el drive “F:\”; si insertamos el USB “A” 
mientras el USB “B” todavía se encuentra montado como “F:\”, entonces al USB “A” se le asignará un 
nuevo “ParentIDPrefix” y se creara una nueva llave de registro para mantener la información de esta nueva 
instancia.

De acuerdo con la estructura mencionada anteriormente, cuando la llave USBSTOR sea expandida, 
existirán varias subllaves en formato “Disk&Ven&Prod” como se muestra en la figura 4. 

Figura 4. Contenido de la llave “HKLM/System/CurrentControlSet/enum/USBSTOR”

« Por 
su naturaleza, 

los dispositivos USB 
corren programas y crean 

registros al ser conectados 
a un sistema, lo que implica 

que al realizar el análisis de 
línea de tiempo de la imagen 
de un sistema podremos 
observar los tiempos de 

creación/modificación 
de múltiples archivos 

relacionados con el 
dispositivo USB »
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Figura 5. Valor del “ParentIDPrefix” del dispositivo USB “U3 Cruzer Micro SanDisk” con número de serie 
“0000161A5275381E&0”

Dentro de cada una de estas subllaves se encuentra una carpeta con el número de serie del dispositivo de almacenamiento 
externo. Como ya lo hemos mencionado, si el dispositivo USB no cuenta con el campo del número de serie dentro de 
su información descriptiva de fabricación, entonces el administrador de “plug and play” le asignará un número de serie 
al dispositivo con el que lo pueda identificar de forma única.  A su vez, dentro de cada subllave de los números de serie, 
encontraremos varias DWORD con información específica del dispositivo, incluyendo el “ParentIDPrefix”. De esta forma,  
si encontramos el DWORD del “ParentIDPrefix” cuyo valor corresponda al que aparece dentro de la llave de “HKLM/
System/Mounted Devices” del punto de montaje que estemos investigando, entonces ya conoceremos qué dispositivo 
USB en específico fue el último que estuvo montado en un cierto drive (H:).
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Continuando con nuestra búsqueda de información, ahora nos enfocaremos a tratar de  determinar la fecha de la última 
vez que el dispositivo USB estuvo conectado en el sistema. Para esto también utilizaremos el valor del “ParentIDPrefix” 
del dispositivo USB que estemos investigando. En primer lugar debemos navegar a la siguiente llave de registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses

Dentro de esta llave debemos buscar las siguientes subllaves: {53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} y {53f5630d-
b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}.  Dichos valores corresponden a las llaves genéricas “GUID” (Globally unique ID) de 
clase de los dispositivos para discos y volúmenes respectivamente. Debajo de las llaves de GUID anteriores existen 
varias subllaves como la siguiente:

##?#STORAGE#RemovableMedia#7&2fffedd1&0&RM#{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

La parte en negritas corresponde al valor de  “ParentIDPrefix” para el dispositivo USB que hemos estado analizando 
en este ejemplo.  

Figura 6. Llave de registro “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}”.

Una vez que hemos encontrado la llave de 
registro correspondiente, el siguiente paso será 
obtener la fecha de última escritura de dicha 
llave y este valor, a su vez,  será nuestra fecha 
de la última vez que el dispositivo USB estuvo 
conectado al sistema. Existen varias formas de 
conocer la fecha de última escritura de una llave 
en el registro y en este artículo mencionaremos 
algunas de ellas. 

Los Sherlock Holmes modernos:
Investigadores forenses computacionales 
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Figura 7. Contenido de la llave exportada en formato texto, se aprecia que la fecha de última escritura es “05/03/2009 – 1:01 p.m.”

Figura 8. Utilizando la herramienta “RegScanner” para obtener la fecha de última escritura “Key Modified Time” de la llave de registro correspondiente 
a la última vez que estuvo conectado un dispositivo USB al sistema.

El primer método que describiremos no requiere la utilización de ninguna herramienta adicional, simplemente se deben 
seguir los siguientes pasos:

1. Inicio > Ejecutar > Regedit.exe

2.  Navegar a la llave de la que necesitamos conocer la última fecha de escritura (en este caso “HKEY_LOCAL_
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
\##?#STORAGE#RemovableMedia#7&2fffedd1&0&RM#{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}”)

3.  Archivo > Exportar

4.  Guardar como > Seleccionar como archivo de texto (*.txt)

5.  Abrir el archivo que se creó utilizando un editor de textos como “notepad” y buscar la fecha de última 
escritura dentro del contenido del archivo:

Para conocer la fecha de última escritura de las llaves, también es posible utilizar herramientas como “Regscanner” de 
Nirsoft (http://www.nirsoft.net/utils/regscanner.html)
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Durante la investigación forense de un dispositivo USB, las fechas de última escritura “LastWrite” de las llaves de 
registro relacionadas al dispositivo USB, pueden ser utilizadas para compararlas contra la línea de tiempo del resto de 
las actividades del usuario en el sistema. 

La comunidad de investigadores forenses ya se ha preocupado por desarrollar herramientas que de forma automática 
obtengan los datos del registro relativos a la información de los dispositivos USB que hayan estado conectados en el 
sistema. Con estas herramientas se facilita un poco la vida de los Watsons (investigadores forenses computacionales) y 
se ahorra un poco de tiempo.  No obstante, siempre es mejor conocer la forma de realizar el proceso de forma manual y 
tener bien claro de dónde sale toda esta información. 

Figura 9. Utilizando la herramienta “USBDeview” para obtener información de los dispositivos USB 
que han estado conectados al sistema.

Figura 10. Resultados de la herramienta 
“usbHistory.exe”, muestra datos de los 

dispositivos USB que hayan estado 
conectados al sistema.

Otra herramienta útil para este tipo de análisis 
es “usbHistory.exe” (http://nabiy.sdf1.org/
index.php?work=usbHistory) que lee las llaves 
de registro relacionadas y proporciona la 
información de la última vez que se conectó un 
dispositivo de almacenamiento externo o MP3 
así como la letra del drive que le fue asignado.

Como ejemplo de estas 
herramientas automatizadas 
podemos mencionar a 
“USBDeview” (http://www.nirsoft.
net/utils/usb_devices_view.html) 
que nos proporciona información 
sobre los dispositivos USB que 
hayan estado conectados al 
equipo, incluyendo la información 
de la fecha en que fue conectado/
desconectado el dispositivo 
removible por última vez.  La 
herramienta “USBDeview” 
automatiza la vista del historial de 
un dispositivo USB en sistemas 
Windows y permite recuperar el 
nombre del dispositivo, fecha 
y hora de última conexión y el 
número de serie.
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Figura 11. Muestra de archivos que son creados o modificados durante el proceso de inserción de un dispositivo USB de tipo U3

Figura 12. Fragmento del contenido del archivo “USBLauncher.log” con información relativa a dispositivos USB de tipo U3

Mención especial merecen los dispositivos USB de tipo U3 que, además de su 
capacidad para almacenar información, también pueden ser utilizados como un 

escritorio portátil. En esencia, el dispositivo incluye un conjunto de aplicaciones (navegador, 
antivirus, firewall personal etc.) que han sido configurados para correr desde el dispositivo. Estas 

aplicaciones son guardadas dentro de una partición de tipo CDFS (CD File System) y aparecen 
con un “Device Class ID” (dentro de la llave de registro “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\
USBSTOR\”) similar a la siguiente:

CdRom&Ven_SanDisk&Prod_U3_Cruzer_Micro&Rev_3.27

Por su naturaleza, los dispositivos USB de tipo U3 corren programas y crean registros al ser conectados a un sistema. 
Lo anterior implica que al realizar el análisis de línea de tiempo de la imagen de un sistema podremos observar los 
tiempos de creación/modificación de múltiples archivos relacionados con el dispositivo USB tipo U3. Además, cuando 
el dispositivo es removido también se corren rutinas de limpieza (no importa si esto se hace por comando o solo se quita 
el dispositivo del puerto) que afectan los tiempos MAC de varios archivos.

Es posible corroborar esta información con otra evidencia que se tenga, del registro por ejemplo, relativa a la inserción de 
una unidad en particular. También se pueden encontrar archivos o restos de archivos que proporcionen mayor información 
sobre el dispositivo USB que fue insertado. Para comprender lo que sucede durante el proceso de inserción (qué archivos 
son creados o modificados en el sistema), se puede utilizar la herramienta “Filemon” (http://technet.microsoft.com/en-
us/sysinternals/bb896642.aspx) y grabar la actividad que ocurre mientras el dispositivo es insertado. 

Nota: La herramienta “Filemon”  evolucionó en la herramienta “Process Monitor” (http://technet.microsoft.com/en-us/
sysinternals/bb896645.aspx) que combinó la funcionalidad de “filemon” y otra herramienta denominada “Regmon”. 

Dispositivos de almacenamiento externo 
USB de tipo U3

Analizando la información desplegada por “filemon” encontramos que existe un archivo de nombre U3Launcher.log 
creado bajo el directorio del usuario en “Local Settings\Temp” que es actualizado regularmente. Este archivo permanecerá 
en el directorio temporal hasta que sea borrado de forma manual.  Para nuestra investigación forense este archivo es 
importante ya que contiene información relativa a fechas, números de serie y otra información relevante del dispositivo 
USB.
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En conclusión, los dispositivos de tipo U3 dejan un rastro fácilmente identificable de su actividad en el sistema.  Si el 
investigador forense sabe qué tipo de dispositivo USB está investigando en un caso, puede experimentar con este 
tipo de dispositivo y la herramienta de “Filemon”  para averiguar cómo se comporta este dispositivo y posteriormente 
comparar esta información con la línea de tiempo del equipo bajo investigación. 

Registros de tipo  “ShellBags”

El registro de Windows conserva los datos del “tamaño de display” de una carpeta de Windows entre diferentes sesiones. 
Esta información se almacena en el registro y no se limpia cuando las carpetas asociadas son borradas y, aún mejor, 
¡también mantiene los valores para carpetas que residen en dispositivos de almacenamiento externo! Esto es útil para 
conocer la estructura de carpetas en algún USB que haya estado conectado a una máquina sospechosa y con el que ya 
no contemos físicamente. Esto es, mediante la información almacenada en ciertas llaves de registro, podríamos saber los 
nombres de las carpetas que hayan existido en un USB que fue conectado en algún momento al equipo. 

La  información de “tamaño de display” se almacena en las siguientes llaves de registro:

 » HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU

 » HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags

 » HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU

 » HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags

Otras llaves donde se encuentra información similar a la de “Shellbags” son:

 » HKCU\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Explorer\StreamMRU

 » HKCU\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Explorer\Streams

La herramienta Windows Registry Analyzer (WRA) permitía decodificar las llaves de ShellBag para obtener en formato 
legible la información. Esta herramienta fue adquirida por la compañía Paraben y ahora se llama Registry Analyzer v1.0 
que se encuentra incluida dentro del kit de “P2 commander”, mismo que puede ser adquirido por la módica cantidad de  
1,100 dólares.  Otra herramienta similar es Registry Viewer de Access Data (http://www.accessdata.com/forensictoolkit.
html).

Figura 13. Contenido de la llave “Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Explorer\Streams\0” en dicho registro se aprecian nombres de archivos 
como: “relación de profesores y escuelas atendidas.doc”, “taller de herramientas intelectuales.doc”
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Otro aspecto interesante es que las copias históricas del archivo de sistema “NTUSER.DAT” (dentro de este archivo se 
encuentran los registros de las llaves de tipo shellbags)  pueden contener información del nombre de carpetas o archivos 
de dispositivos USB que hayan sido insertados en el equipo hace mucho tiempo. Por defecto solo se conservan entradas 
de 28 StreamMRUs,  200 bags de carpetas locales y 200 bags de carpetas de red.  Por lo que los diferentes puntos de 
restauración del sistema pueden contener diferente información.

¿Cómo ligar un dispositivo USB  que fue conectado a un sistema Windows utilizando archivos de tipo 
“shortcut” (*.lnk) si sólo contamos con la imagen de ambos dispositivos (esto es, no tenemos el dispositivo 
USB físicamente)?

De lo que hemos visto hasta el momento, sabemos que podemos extraer información de dispositivos USB que han sido 
conectados a un sistema utilizando el registro de Windows: información de los dispositivos, letras de drive a las que 
hayan estado mapeados, y la fecha de la última conexión al sistema. En algunas ocasiones los investigadores forenses 
computacionales sólo contamos con archivos de tipo “shortcut” que apuntan a archivos, imágenes o documentos 
específicos, sobre los que estemos investigando. La letra del drive que los contenía puede ser F:\,G:\ o algo que no es 
parte del sistema (ya sea discos lógicos o físicos). La pregunta es, ¿cómo realizamos la relación entre el archivo de tipo 
“shortcut” al dispositivo USB específico que contenía estos archivos?

Lo primero sería ir a la llave de “MountDevices” y observar cuáles dispositivos fueron montados con las letras de drive 
específicas. Sabemos que la información para una entrada “DosDevice” contendrá una referencia como la siguiente: 
“\??\STORAGE\RemovableMedia”, seguida por el “ParentIDPrefix” del dispositivo. Si tenemos un archivo “shortcut” que 
apunta a la ruta “F:\malware.exe” y sabemos que el dispositivo denominado “\DosDevices\F:” apunta a un dispositivo 
de almacenamiento externo, podemos utilizar el valor del ParentIDPrefix para relacionar el drive al dispositivo USB en la 
llave “Enum\USBStor”.

Pero,  ¿qué sucede si encontramos múltiples dispositivos USB que han estado conectados al sistema y a los que se 
les ha asignado la misma letra de drive F:\? ¿Cómo se puede determinar cuál de estos dispositivos era el que estaba 
conectado cuando se creó el archivo “shortcut”?

El número de serie del volumen o VSN es un valor que es calculado tomando en consideración la fecha actual, cuando 
fue formateada la partición, y agregada al “boot	sector”, para formar un valor único y específico al o para el dispositivo.  
En el archivo de tipo shortcut encontramos el valor de la letra del drive y el número de serie del volumen del dispositivo; 
sin embargo en las entradas del registro NO se almacena en ninguna parte  el valor del número de serie del volumen. Por 
lo que si no contamos físicamente con el dispositivo USB para poder comparar ese número de serie del volumen contra 
el que aparece en el archivo shortcut, no parece haber forma de establecer dicha relación.

Una alternativa puede ser relacionar la información de estampas de tiempo del archivo de tipo shortcut, con la información 
de última escritura de las llaves que indican la última vez que los dispositivos USB estuvieron conectados al sistema. 

Figura 14. Contenido de la llave “HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\1\Shell” 
en donde se aprecian nombres de carpetas como “Curso SANS forense”.



36

Conclusiones
En general Windows no mantiene un registro de los archivos que son copiados; no existe un registro en sistemas 
Windows que muestre: “en la fecha X, el usuario Z copió el archivo de la ruta G a la ruta H”. Si el investigador cuenta 
con imágenes tanto del disco duro del equipo investigado como del dispositivo de almacenamiento externo, es posible 
tener una idea de la dirección de la copia si esta ocurrió. El investigador puede llegar a  encontrar un archivo de tipo 
“shortcut” (.lnk) en la imagen del disco duro, y una referencia en el registro de que el dispositivo USB fue conectado en 
dicho equipo. Pero, ¿eso qué nos dice?, puede indicar que el usuario accedió al documento en el dispositivo USB, pero 
no necesariamente prueba que existió una operación de copia. 

Los números de identificación únicos y persistentes de los dispositivos USB nos permiten obtener información para 
determinar qué dispositivos fueron instalados en un sistema. Si se encuentran documentos con el mismo nombre tanto 
en el disco duro de un equipo como en el dispositivo USB, será necesario comparar los tiempos MAC de ambos 
documentos, el tamaño, la metadata y la suma de MD5 o hash para establecer si estos documentos tienen relación entre 
sí. 

Existen soluciones de software de control y auditoría que permiten llevar un control estricto de qué archivos están 
copiando los usuarios y hacia qué destinos. Como ejemplos podemos mencionar:

 » Check Point Endpoint Security Media Encryption™ (basado en la tecnología de Pointsec), 
combate los riesgos de copiado de información confidencial a dispositivos de almacenamiento 
externos utilizando una combinación de administración de puertos, filtrado de contenido, auditoría 
centralizada, administración de los dispositivos de almacenamiento y cifrado de la información. 

 » Symantec Data Loss Prevention Endpoint Prevent (basado en la tecnología de 
Vontu): previene que los empleados copien información confidencial a dispositivos 
removibles (USB, CD/DVD, Firewire) o la copien por red (email, IM, HTTP/HTTPS, ftp), 
hagan copy/paste de documentos sensibles, la impriman o la manden por fax. 

 » Identity View de ArcSight: Proporciona una visión general de la actividad de los usuarios en la red, que 
información están viendo y qué acciones están realizando sobre dicha información (copiado, borrado, etc.). 

Espero que toda esta información le sea de utilidad a mis queridos Watsons para obtener piezas que nos permitan armar 
el rompecabezas y resolver los casos que estemos investigando. Nos vemos en la siguiente aventura para encontrar la 
verdad.

Referencias:
http://www.forensicswiki.org/index.php?title=USB_History_Viewing
http://www.answers.com/topic/autorun
http://sansforensics.wordpress.com/2008/10/31/shellbags-registry-forensics/
http://nabiy.sdf1.org/index.php?work=usbHistory
http://windowsir.blogspot.com/2008/07/copying-files.html
http://windowsir.blogspot.com/2007/04/from-lab-mapping-usb-devices-via-lnk.html
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Consideraciones de 
virtualización
en un entorno de 

cómputo en la nube
CISSP, CISA y CEH

esanroman@scitum.com.mx

Esteban San Román

La mayoría de los que hemos tenido oportunidad de trabajar con tecnología de punta 
en diversos ámbitos de TI y de conocer acerca de atractivas alternativas como el uso 
de virtualización, sabemos que ésta propicia muchas ventajas: disminución de costos, 
consolidación de aplicaciones y hasta beneficios energéticos por un menor consumo de 
energía.

Con respecto al candente tema del cómputo en la nube, el incursionar en nuevas posibilidades de materia tecnológica 
a veces no es un asunto tan trivial. Cuando se toma la decisión de ir por el camino de la virtualización hay una serie de 
consideraciones que se deben abordar para que, lo que hoy es una gran posibilidad que brinda la tecnología, no se convierta 
paulatinamente en una terrible pesadilla.

Por ejemplo, y como parte de la estrategia de seguridad de ambientes virtuales, se pueden identificar los “puntos de 
control”, que son aquellos donde ocurre el procesamiento, la transmisión y el almacenamiento de datos y para los cuales 
pretendemos proteger la confidencialidad, integridad y la disponibilidad.  Estos puntos de control pueden ser el mismo 
usuario, la red, el sistema, los datos o la aplicación.

Los ajustes a efectuar sobre los puntos de control son hacia los mecanismos de autorización, de autenticación, la forma de 
uso, las relaciones de confianza, las fronteras (es decir, los puntos de entrada y de salida), la configuración, el almacenamiento 
y el transporte de datos. Enumeramos a continuación algunos preceptos que pretenden brindar un panorama introductorio 
de aspectos relevantes en torno a la virtualización:

1) Hay que llevar las mismas “mejores prácticas” que tenemos con los hosts físicos hacia los hosts virtualizados.  
• Fijando puntos de control a nivel usuario, sistema, aplicaciones y datos.
• Protegiendo el sistema operativo anfitrión (host OS) del ambiente virtualizado.
• Utilizando los mismos procedimientos de administración de sistemas y protección de aplicaciones.
• Consolidando las aplicaciones duplicadas.
• Apoyándose en soluciones de seguridad, parches, antivirus y protección a nivel host.

2) Aislando cada máquina virtual del resto.
• Fijando puntos de control en el sistema a nivel máquina virtual por medio de la aplicación de virtualización.
• Estableciendo procesos que controlen el aislamiento de los sistemas virtuales sin afectar la escalabilidad y el 

desempeño.
• Asegurando con tecnología que el control de acceso al ambiente virtualizado esté protegido.

3) Limitando y monitoreando los accesos de administrador.
• Fijando puntos de control a nivel aplicación y a nivel sistema virtual.
• Dentro de los mismos archivos de cada ambiente virtual.
• Estableciendo controles de acceso basados en roles para las máquinas virtuales.
• Restringiendo el número de administradores que tienen acceso por consola y registrando todas las actividades en 

un servidor de bitácoras separado.
• Cifrando los archivos virtuales cuando no están en uso.
• Manejando comunicación segura a través de Secure Shell (ssh) hacia el sistema operativo anfitrión.

4)  Protegiendo los recursos del ambiente virtual.
• Fijando puntos de control a nivel aplicación (interfaz a la máquina virtual) y a nivel sistema virtual (sistema operativo 

de la máquina virtual). 
• Estableciendo procesos para separar las máquinas virtuales de las variantes en las políticas de seguridad de red.
• Particionando los hosts físicos a través de diferentes interfaces de red. 
• Estableciendo áreas reservadas, compartidas y límites que aseguren la estabilidad y la disponibilidad de las máquinas 

virtuales críticas.

opinión
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5) Forzando buenas prácticas de configuración y manejo de parches.
• Fijando puntos de control a nivel sistema operativo de la máquina virtual y datos de los archivos virtualizados.
• Estableciendo buenas prácticas para la creación de máquinas virtuales y su configuración.
• Asegurándose de que una máquina virtual inactiva pase a través de un riguroso proceso de revisión antes de 

ponerse en producción. 
• A través de un proceso igualmente riguroso de revisión al sistema operativo anfitrión sobre el que eventualmente 

se montarán los ambientes virtuales.
• Con una buena aplicación centralizada de manejo de ambientes virtuales.

6) Monitoreando constantemente el ambiente virtual.
• Fijando puntos de control a nivel sistema operativo de la máquina virtual y poniendo énfasis en la aplicación de 

virtualización.
• Monitoreando las actividades de administración, la interfaz de manejo de la virtualización, los accesos a los 

archivos de la máquina virtual.
• Utilizando un servidor de bitácoras totalmente ajeno a la infraestructura de virtualización ya que aquellos con 

acceso de administrador podrían borrar las huellas de su propia actividad.
• Estableciendo una aplicación de administración de bitácoras que permita consolidar la información que se derive 

del ambiente virtualizado y de los sistemas operativos anfitriones.

Roles definidos para cada máquina virtual
Rol 1 Rol 2

Seguridad a
nivel virtual

ssh

Protección
de red

Protección
de red

Recolección
centralizada
de bit´coras 

Consolidación
de bitácoras

Rol 3

Mecanismos de
autenticación

Log Manager

VM nVM 2VM 1

RED

Aplicación de
virtualización

Sistema operativo 
anfitrión

Host físico

Ante un escenario de presupuestos recortados, lo más apropiado es identificar las amenazas, las metas del negocio, las 
políticas y las capacidades (en nuestro caso los puntos de control) y mapear éstos a procesos y tecnología. Posteriormente 
se priorizan los proyectos y se adecúan al presupuesto disponible.

Amenaza Meta de negocio Política Capacidad Proceso Tecnología

Interna
Protección 

de Propiedad 
Intelectual

ISO 27002 - 8.3.1 
Terminación de 

Responsabilidades

Gestión de 
Usuarios

Proceso de 
Separación ninguna

Interna Disponibilidad de 
Servicios

ISO 27002 - 10.10.4 
Administración y 

Operación

Registrar la 
actividad de 

Administración y 
Operación

Manejo de Logs
Herramientas de 

Registro para root 
/ administrador

Interna Confidencialidad Protección de 
Información

Respuesta a 
Incidentes Investigación Forense

En conclusión, es importante que las organizaciones visualicen dentro de su estrategia el escenario de riesgos que se 
puede enfrentar al utilizar soluciones de virtualización. Una vez evaluadas y entendidas las vulnerabilidades se debe 
dictar una estrategia para afrontarlas, trabajando sobre los puntos de control y monitoreando las áreas de mejora en 
aspectos de virtualización.
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Desde la 
trinchera Servicios de Seguridad Administrada 

¿son servicios en la nube
por naturaleza?Marcos Polanco 

CISSP, CISA y CISM.
mpolanco@scitum.com.mx

Recientemente he escuchado decir en diversos foros que los servicios de seguridad administrada son desde hace 
muchos años servicios en la nube pero, ¿en realidad lo son? Hay quienes creen que sí, pero dada la confusión que 
existe sobre lo que es cloud computing, que el concepto aún está evolucionando y que las definiciones actuales se irán 
ajustando conforme pase el tiempo y se gane claridad y madurez, es posible que haya distintas interpretaciones válidas.

En este artículo haré un breve análisis para tratar de responder, desde mi punto de vista, a esa cuestión. 

Primero analicemos qué es un servicio en la nube. De acuerdo a lo que define el NIST, todo servicio en la nube debe 
tener las siguientes características:

 » Autoservicio en demanda (ondemand	self	service). Aprovisionamiento de capacidades 
de cómputo que uno mismo puede seleccionar, configurar, activar y desactivar.

 » Acceso a través de la red (broad	network	access). Las capacidades están disponibles a través 
de la red y se pueden acceder a través de plataformas heterogéneas.

 » Pool de recursos (resource pooling). Los recursos y 
capacidades  del proveedor están disponibles para servir a múltiples 

clientes y son asignados con base en la demanda.

 » Flexibilidad y rapidez (rapid elasticity). Las capacidades 
pueden ser rápida y flexiblemente aprovisionadas.

 » Servicio medido (measured	service). El uso de los recursos 
y servicios es vigilado, controlado, informado y tarificado.

Dados estos criterios, ¿son entonces los servicios de seguridad administrada servicios en 
la nube por naturaleza? Si analizamos de forma general este tipo de servicios, pareciera 
que sí, pero si revisamos con más cuidado y de forma más estricta las definiciones 
anteriores, veremos que los siguientes criterios no se cumplen:

 » Autoservicio en demanda. En realidad este criterio no se cumple pues en 
general la forma en que se dan los servicios de seguridad administrada requiere 
una preparación e interacción humana entre el cliente y el proveedor de servicios.

 » Flexibilidad y rapidez. Se cumple pero parcialmente ya que en realidad, aunque los servicios son 
flexibles y se ajustan al crecimiento del cliente, no lo hacen de una manera tan transparente y automática.
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Sin embargo, si aplicamos el análisis de forma individual a los distintos servicios que la seguridad administrada contempla, 
encontraremos que sí existen algunos servicios que pueden ser fácilmente ofrecidos como servicios en la nube, por 
ejemplo:

 » Correo seguro. Consiste en colocar un filtro externo a la organización ubicado entre el emisor y el receptor 
de los correos; normalmente se redirige el correo de la organización a los servidores del proveedor 
de correo seguro, donde se analiza en busca de correo con spam, phishing, spyware y virus para 
eliminarlos y devolver el correo limpio a la organización. Adicionalmente se puede considerar el archivado 
(archiving) por periodos determinados y el acceso al correo vía clientes Web en caso de contingencia.

 » Administración de bitácoras (log management). En lugar de implementar un SIM (Security Information 
Management) en las instalaciones del cliente, se realiza un despliegue rápido y sencillo de los elementos 
mínimos necesarios para enviar las bitácoras a los sitios del proveedor en que reside la parte central 
del sistema de correlación y gestión de bitácoras, donde son procesados los eventos en búsqueda de 
indicios de actividades sospechosas e incidentes de seguridad. De esta manera se elimina la necesidad 
de adquirir y mantener hardware y software y se obtiene una gran ventaja al utilizar las reglas de 
correlación creadas por el grupo de expertos del proveedor. Se puede también incluir la retención de las 
bitácoras que sea necesaria para el cumplimiento de la normativa interna o de cualquier regulación.

 » Monitoreo remoto a través de un SIEM (Security Information and Event Management) 
en la nube (vinculado al servicio de administración de bitácoras). Como complemento 
al servicio anterior, donde sólo se provee el software, se puede proveer también los 
servicios de vigilancia utilizando como columna vertebral el SIEM en la nube.

 » Filtrado Web. Todo el tráfico Web tanto de entrada como de salida es dirigido a las 
instalaciones del proveedor, donde es analizado para filtrar todo aquel tráfico que se 
considere no adecuado, y permitir que las solicitudes “válidas” sigan su curso.

 » Administración de identidades (identity management). Consiste en utilizar los servicios en la 
nube para proveer los servicios de aprovisionamiento, perfilado (creación y aprovisionamiento 
de perfiles), flujos de trabajo para autorizaciones, auditorías y reportes, todo esto orientado 
a la gestión de identidades de la organización, realizada en las instalaciones del proveedor 
de servicio en modo nube en lugar de ejecutar la implementación propia.

 » Análisis de vulnerabilidades (vulnerability assessment). Consiste en poder llevar a 
cabo la evaluación de las aplicaciones y plataformas expuestas a Internet desde un 
servicio en la nube, sin la necesidad de comprar ningún hardware o software. 

En general veremos que son servicios donde realmente se pueden separar las aplicaciones y la información de la 
infraestructura subyacente y de los mecanismos para entregarlos. Estos servicios pueden ser dados en forma de SaaS o 
como IaaS, siendo la primera opción la más recomendada o deseada.

En conclusión podemos decir que si bien de forma general los servicios de seguridad administrada no son servicios en 
la nube por naturaleza, si existen servicios puntuales que pueden ser prestados desde la nube sin mayor complejidad. 
Conforme pase el tiempo y madure el concepto se irán encontrando más opciones y esquemas para que los servicios de 
seguridad administrada estén cada vez más ligados a la nube.

«En general 
veremos que 

son servicios donde 
realmente se pueden 
separar las aplicaciones 

y la información de la 
infraestructura subyacente»
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Dentro del modelo de entrega de servicios del cómputo en la nube tenemos diferentes 
ofertas hasta ahora: software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) e 
infraestructura como servicio (IaaS). Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿Es posible que 
los servicios de seguridad administrada se entreguen en esta modalidad? En este mismo 
número de Magazcitum, Marcos Polanco hace una muy completa recopilación de servicios 
de seguridad que se pueden entregar en el  modelo de cómputo en la nube, con todas 
las ventajas de elasticidad y aprovisionamiento inherentes a éste. Sin duda, y sobre todo 
desde el punto de vista económico, estos servicios representan una oferta irresistible; sin 
embargo bajo la lupa de seguridad, todavía hay algunos detalles que revisar.

En general, los servicios de seguridad en la nube dependen de información que va a fluir 
desde Internet hacia la red del proveedor, para luego hacerlo desde la red del proveedor 
hacia la red del cliente, o bien el mismo proceso pero en sentido inverso, cruzando a su 
paso redes públicas y sistemas del proveedor.

Un punto a cuidar al adoptar este tipo de servicios para nuestras organizaciones es el de 
la confidencialidad con la que se maneja la información, ya sea cuando se encuentra en 
tránsito o bien como cuando es procesada y almacenada por el proveedor de servicios de 
seguridad en la nube.  Deben existir algunos controles básicos dentro del contrato con el 
proveedor de servicios de seguridad en  la nube para atender esta situación. 

Como mínimo, el proveedor de servicios debe firmar un acuerdo de confidencialidad y 
no divulgación que lo obligue a no revelar datos a los que pudiera tener acceso durante 
la provisión del servicio, además de que el proveedor deberá contar con políticas muy 
estrictas para la destrucción de información que pudiera encontrarse en hardware que se 
retira de servicio activo. 

La tolerancia al riesgo que tengamos en la organización dictará que tan estrictas serán 
las medidas de control que deberemos tomar al adoptar un servicio de seguridad 
administrada en la nube. Si la información que será procesada a través del servicio es 
altamente sensible, probablemente requeriremos reservarnos el derecho de auditar al 
proveedor de servicio para garantizar que la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la misma estén correctamente gestionadas, pudiendo inclusive pedir documentación 
con los detalles sobre la manera en que el proveedor atenderá nuestras necesidades de 
seguridad en la transmisión, procesamiento y almacenamiento de nuestra información. 

La arquitectura del servicio nos puede decir mucho acerca de los riesgos a los que 
estaremos expuestos al usarlo.  El uso de virtualización probablemente sea el esquema 
que mejor maneja la necesidad de compartimentar la información para evitar que se 
mezcle con la de otros clientes del servicio, reduciendo así el riesgo de divulgación no 
intencional, pero también probablemente sea el esquema más costoso. Nuevamente el 
compromiso e interdependencia entre el grado de seguridad y el costo se hace presente, 
y es un factor más que habrá que tomar en cuenta para la toma de decisión al seleccionar 
este tipo de servicio.

SecaaS (Security as a Service):
¿Está listo?
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«el proveedor de servicios debe firmar 
un acuerdo de confidencialidad y no 
divulgación que lo obligue a no revelar 
datos a los que pudiera tener acceso 
durante la provisión del servicio»

Una manera sencilla, y al mismo tiempo efectiva, de evaluar el desempeño de seguridad de un proveedor de 
“Security	as	a	Service” es solicitando que éste cuente con un sistema de gestión de seguridad de la información 
como se define en el estándar internacional ISO 27001:2005, por lo que un certificado en el estándar habla muy 
bien del compromiso que el proveedor tiene con la seguridad. Sólo hay que observar una cuestión fundamental: 
aunque la existencia del certificado es importante, lo es más aún el alcance del sistema de gestión certificado, por 
lo cual será necesario cerciorarnos de que los servicios o procesos mediante los cuales el proveedor nos entregará  
el servicio, estén claramente dentro del alcance del certificado en ISO 27001:2005.
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de...
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epsanchez@scitum.com.mx

Antes de retomar el hilo de mi colaboración anterior, quiero comentar un hecho que es 
un claro ejemplo de algunos de los temas de los que he platicado en esta columna: el 27 
de julio de 2010 Ron Bowes, de Skull  Security, compartió, mediante un archivo de 2.6 
GB, los datos de 100 millones de cuentas de usuarios de Facebook. Entre los datos que 
compartió se encontraban el nombre de la cuenta, direcciones, fecha de nacimiento y 
números telefónicos.

Ron obtuvo esta información mediante el uso de un script que ejecutaba búsquedas 
en Facebook e interactuaba con la herramienta nmap. Unos días después un lector de 
Gizmodo  realizó un estudio de las direcciones IP a las que se tenía acceso descargando la 
información del estudio de Ron Bowes, y encontró que desde IPs de grandes corporaciones 
se estaba descargando la información:

Open Source Intelligence
(parte III)

Nuestra investigación aquí 
podría tomar dos caminos, 
seguimos con la investigación 
de la organización en sí y 
detectamos información 
sensible de la misma u optamos 
por averiguar información personal tanto 
de los administradores como de sus 
colaboradores. Una investigación completa 
debe enfocarse en ambas direcciones. Así 
pues, en esta parte del artículo intentaré 
abordar ambas direcciones mostrando una 
visión general del tipo de información que 
podemos encontrar, sin entrar en mucho 
detalle.

Primeramente realicé algunas búsquedas 
para identificar más información personal de los 
administradores. La mayoría de las personas hoy 
tiene alguna cuenta en redes sociales y  muchas no 
restringen esta información personal.

Facebook cuenta con un directorio y al ingresar los datos de uno 
de los administradores del sitio que estamos analizando muestra 
lo siguiente:

 » Apple.
 » BBC.
 » Ernst & 

Young.
 » HBO.
 » IBM.
 » Intel.
 » Lucasfilm.
 » Univision.

Esto nos vuelve a demostrar que las personas no estamos conscientes 
de la falta de privacidad de nuestros datos en Internet, y que mediante 
búsquedas especiales es posible obtener muchos datos privados; 
también demuestra que las grandes corporaciones están en la búsqueda 
de cualquier información que les sirva para incrementar sus estudios de 
mercado, entre otras cosas.

Ahora sí, regresando al tema que me ocupa, de acuerdo a la información 
obtenida del sitio Web www.viviendoamexico.com ya podemos determinar:

 » Quién es su proveedor (ISP).
 » Quiénes son sus 

administradores.
 » Cuáles son los dominios 

que comparten tanto DNS 
como aplicaciones Web.

  http://www.skullsecurity.org/blog/?p=887
  http://gizmodo.com/5599970/

  http://www.informatica64.com/foca/default.aspx
  http://www.hispasec.com/unaaldia/3255



Al realizar búsquedas similares en la página 
http://apps.asterisq.com/mentionmap/ 
podemos visualizar información interesante:

Nuevamente se detectan relaciones entre 
la persona analizada y otros miembros 
que participan en el portal Web Viviendo a 
México.

De acuerdo al tipo de información que 
se esté buscando, el investigador podría 
continuar ahondando para rastrear más 
relaciones entre personas e información 
publicada en redes sociales; mientras más 
información posea un investigador o un 
atacante más herramientas tendrá.

Otra importante fuente de información son los “metadatos”: La mayoría de las organizaciones publica  información en 
sus portales Web y mucha de esta información está en archivos tanto de imágenes como en documentos. Además 
de la información explícita, todo archivo 
contiene información adicional guardada, que 
se conoce como “metadatos”, que puede 
referirse al dueño del archivo, al lugar donde se 
encontraba guardado, a la versión, etcétera. 
A continuación se muestra un ejemplo de lo 
que podemos encontrar en los metadatos en 
dos tipos de archivos diferentes:

Para concluir con los metadatos me gustaría que conocieran las 
estadísticas de la herramienta en línea FOCA , las cuales muestran 
datos interesantes al analizar diversos metadatos.
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Otra herramienta interesante es SHODAN, el primer buscador de equipos de cómputo en Internet, el cual nos permite 
identificar tipos de servidores, ruteadores corriendo y expuestos en Internet (véase figura siguiente en la que se presenta 
un ejemplo que presenta aquellos equipos ejecutando CISO-IOS y que pueden ser alcanzados desde Internet).

Ya para terminar este artículo, quiero hacer énfasis en la necesidad de que las organizaciones estén bien familiarizadas 
con la tecnología que emplean, pues de lo contrario pueden abrir muchos posibles canales a través de los cuales terceros 
es factible que tengan acceso a información sensible. Un claro ejemplo de ello le sucedió a la Federación Internacional de 
Automovilismo  (FIA) que en 2007, mientas realizaba una investigación de espionaje entre Ferrari y McLaren, publicó un 
archivo en formato PDF con información de dicha investigación, ocultando con un recuadro negro aquellos datos que la 
FIA consideraba confidenciales, sin embargo con un simple copiar y pegar era posible ver estos datos:
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Historias
Los inicios del cómputo en la nubeJose Ramírez Agüero

jramireza@scitum.com.mx

En la actualidad somos muchos familiarizados con el mundo de las tecnologías de la información que hemos 
oído hablar del “cloud computing” o cómputo en la nube pero, ¿realmente esto es nuevo?, ¿de dónde viene? 
Estas son preguntas que no tienen una respuesta exacta o que no son tan claras en noticias de empresas 
como Google, VMware o Microsoft. Regresemos un poco al pasado y  veamos de dónde surge este concepto.

Al principio, en los primeros centros de datos, había equipos grandes, monstruosidades que ocupaban mucho 
espacio y que se conocían con el nombre de “mainframes”. En la actualidad estos equipos se siguen utilizando 
en grandes corporaciones ya que en esencia el modelo sigue funcionando debido a las eficiencias que nos 
heredó. Después de la era inicial del “mainframe”, llegó la era del “Mini”, es decir, equipos de cómputo no tan 
grandes y menos costosos que dieron un enfoque más práctico a las empresas; finalmente vino el éxito del 
equipo de cómputo personal, que interesó más a los usuarios por la ejecución de programas locales en lugar 
de usar una simple terminal que ejecutaba las aplicaciones que residían en el mainframe o la mini.

Luego entramos a la era del cliente/servidor, y a medida que se usaban los equipos de escritorio con más 
aplicaciones desarrolladas para Windows, las empresas se interesaban más en el uso de estos equipos 
conectados en red para utilizar recursos en común de forma conjunta tales como servidores de archivos, 
impresoras, etcétera.

Con la llegada de Internet algunos proveedores empezaron a ofrecer la capacidad de conectarse a “la nube” 
a través de una marcación telefónica conocida como “dial-up”, la cual hoy día se ha sustituido por la banda 
ancha, que se ha convertido en la conexión más popular para las empresas, aprovechando la Internet como 
un recurso. Así entonces, la Web comenzó a ser relevante y obligó a las empresas a tener presencia en 
Internet.

Poco después iniciaron los grupos de proveedores a ofrecer aplicaciones de escritorio como un servicio, 
conocidos como Application	Service	Providers (ASPs). Dichas aplicaciones utilizaban tecnologías de acceso 
remoto como Citrix Metaframe (actualmente XenApp) o Microsoft	Terminal	Services. Estas tecnologías siguen 

funcionado razonablemente bien, pero no adoptaron en sus inicios una serie de consideraciones, 
tales como la propiedad de los datos, la preocupación por los niveles de servicio y el costo de 

licenciamiento; así pues, pronto los ASP se encontraron en problemas. 

A finales de los noventa llegó una empresa joven que introdujo una 
tecnología para permitir ejecutar otros sistemas operativos por medio 
de software en la PC, esa compañía fue VMware y el producto fue 
VMware WorkStation, que a pesar de su éxito no fue la primera 
compañía que permitía la capacidad de virtualización, ese honor 

corresponde a una empresa conocida como Connectix, con el 
producto VPC. Connectix VPC fue un software creado en 
1997 para equipos Macintosh, el cual permitía ejecutar una 
máquina virtual de Microsoft Windows en la Mac.

Otro antecedente del cómputo en la nube surge alrededor 
del concepto de Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA, 

por sus siglas en inglés), las cuales tienen como idea principal 
exponer los recursos como servicios Web, haciéndolos más 

fáciles y de acceso uniforme; pero la construcción de los 
componentes, herramientas y el soporte a la infraestructura 
ha sido difícil. VMware impulsó la virtualización en las 
empresas, permitiendo a las aplicaciones, en conjunto 
con los sistemas operativos, convertirse en ambientes 

portátiles. Este fue el impulso que se necesitaba para 
hacer realidad la idea del “cloud computing”. SOA era ahora 

algo que podía ser construido y demolido dinámicamente, 
proporcionando el último componente técnico para crear 
un modelo de nube eficiente.
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Para muchos, Amazon se considera la primera empresa 
en ofrecer servicios públicos en la nube con su producto 
EC2 ¿Por qué Amazon tiene esta distinción si había 
otras compañías ofreciendo servicios de nube antes, 
tales como Salesforce.com? El problema estaba en que 
ninguna de ellas interesó lo suficiente a la comunidad Web 
(desarrolladores y administradores de TI), mientras que 
Amazon promovió una arquitectura de servicios, creando así 
un modelo realista y de consumo granular que ofrece recursos 
dentro de la nube.

Hoy día, hay muchos proveedores de “cloud computing” que 
ofrecen soluciones para crear y administrar nubes públicas y 
privadas. Algunos proveedores que ofrecen servicios de forma pública son:

 » Amazon AWS EC2.

 » Google Web Apps y App Engine.

 » Microsoft Azure.

 » RackSpace.

Y algunos proveedores de software para creación de nubes privadas son:

 » VMware.

 » Citrix.

 » Microsoft.

 » Surgient.

El cómputo en la nube se puede considerar un término reinventado, con base en los avances tecnológicos de 
la proliferación de la virtualización y la conexión a Internet a través de la banda ancha, incluyendo la presencia 
de servicios basados en una Web 2.0. Ahora bien, ¿qué nos hace pensar que el cómputo en la nube tendrá 
la posibilidad de ser una realidad permanente? Aunque no está claro si será posible, la industria dice que sí 
y promete hacer realidad, al menos en parte, la visión que IBM estableció hace varios años imaginando un 
mundo en el que los servicios de cómputo tienden a ser autónomos; es decir, que los sistemas serán capaces 
de auto-sanarse, corregirse y  ajustarse ellos mismos (suena a película de la saga Terminator).

En resumen, estos son tiempos emocionantes para el “cloud computing” y sin duda será un tema que acapare 
muchos titulares en los próximos años.
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Tips
Cómo configurar Cisco Firewall ASA 
v.8.x para permitir traceroute hacia 

Internet (interface outside) desde la red 
local (interface inside)

Tips básicos para análisis y detección de 
incidentes de seguridad en servidores

Osvaldo Hernández 
lhernandez@scitum.com.mx

¿Has tenido problemas al intentar generar trazas hacia Internet desde tu red local al momento de realizar 
diagnósticos de fallas?  Esto se debe probablemente a que la versión 8 de Cisco ASA únicamente permite el paso 
de este tipo de  tráfico cuando está explícitamente permitido en una lista de acceso (ACL) en la interfaz de menor 
seguridad, en este caso la outside. Cisco lo diseñó así por seguridad.

Aun habilitando el Inspect de ICMP en global	policy no funcionará, es por eso que debes crear  las listas de acceso 
para permitir este tipo de tráfico, como lo expongo a continuación:

1. Habilitar el icmp unreachable. 

2. Habilitar  time-exceded para la interfaz outside (por omisión está restringido en la outside).

3. Crear una lista de acceso en modo de prueba:

access-list outside_in extended permit icmp any any  time-exceeded

access-list outside_in extended permit icmp any any unreachable

access-list outside_in extended permit udp any any range 33434 33464 

4. Aplicar en ambos lados, tanto en inside como en outside.

5. Configurar ICMP en la interfaz outside: 

icmp permit any time-exceeded outside

icmp permit any unreachable outside

6. Guardar los cambios.

1. Analice en los registros de eventos, de aplicaciones y de seguridad en búsqueda de eventos 
inusuales o que no tenga sentido que existan.

2. Revise la configuración de red y conexiones, identifique y anote configuraciones anómalas, sesiones 
y puertos  abiertos  sospechosos.

3. Revise la lista de cuentas de usuarios y/o administradores que no debería acceder al servidor.

4. Revise la lista de procesos en ejecución y trabajos programados y anote los que no deberían estar 
ejecutados o que le parezcan sospechosos.

5. Busque aplicaciones inusuales configuradas para ejecutarse automáticamente  al inicio del sistema.

6. Compruebe la configuración de DNS y ARP así como el archivo de hosts para identificar entradas 
no validas o sospechosas.

7. Utilice  un sniffer de red para monitorear actividad sospechosa.

2
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Detección de incidente de  seguridad, 
¿qué hacer?

1. No entre en pánico y concéntrese en la detección, tome nota para realizar un análisis exhaustivo de lo 
que observó y así evitar  errores por descuido.

2. Para conservar las huellas (footprint) de un atacante, evite instalar aplicaciones o acceder a archivos 
después del incidente de seguridad detectado.

3. Notifique a su jefe inmediato.

4. Involucre a un especialista en respuesta a incidentes (CSIRT).

5. Si detecta un ataque en tiempo real, desconecte el servidor de la red pero NO REINICIE NI APAGUE 
EL EQUIPO.

6. Evite enviar información del incidente por correo electrónico o mensajería instantánea sin cifrado.

7. No comparta detalles de lo sucedido con personas fuera del equipo de respuesta a incidentes.

Cómo … comandos Windows unix

Revisar el registro de eventos Eventvwr wtmp,who,last,lastlog

Examinar la configuración de red arp -a , netstat -nr arp -an,route print

Examinar  conexiones de red
netstat -nao, netstat -vb, net 

session, net use netstat -nap, nestat -na, 

Examinar conexiones de usuarios 
y grupos

lusrmgr, net users,net localgroup 
administrators, net group 

administrators
more /etc/passwd

Examinar  tareas programadas schtasks more /etc/crontab, ls /etc/cron.* 
,ls /var/at/jobs

Examinar aplicaciones  de inicio 
automático

msconfig chekconfig --list, ls /etc/rc*.d

Listar procesos taskmgr,wmic process list full ps aux

Listar servicios net start, tasklist/svc  

Examinar DNS y archivo de hosts
more %SystemRoot%\System32\
Drivers\etc\hosts ,ipconfig/

displaydns

more /etc/resolv.conf, more /etc/
hosts

Verificar  archivos modificados 
recientemente

dir /a/o-d/p %SystemRoot%\
System32 ls -lat

«No entre en pánico y concéntrese en la 
detección, tome nota para realizar un análisis 

exhaustivo de lo que observó y así evitar  errores 
por descuido»

3
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La historia de éxito de esta ocasión corresponde al apoyo que le dimos a uno de nuestros clientes: una empresa mexicana 
del sector público con operaciones en todo el mundo. Por razones de competitividad a nivel mundial dicha empresa 
decidió que era imprescindible adoptar las mejores prácticas en lo que tiene que ver con la seguridad de la información, 
embarcándose por ello en la obtención de la certificación en la norma ISO/IEC 27001:2005, considerando en el alcance 
sus procesos sustantivos y de soporte, certificación que finalmente se logró.

Un buen antecedente es que la empresa ya había obtenido la certificación en la norma ISO/IEC 9001:2000, que mantenía 
vigente desde hacía dos años y, como toda empresa que ya tiene este tipo de sistemas de gestión, ya tenía establecido 
un buen trabajo en algunos de los puntos requeridos de las normas ISO como son el control documental, las auditorías 
internas, las revisiones gerenciales y la mejora del sistema con la generación de acciones correctivas y preventivas. Así 
mismo, el personal ya estaba acostumbrado a pasar por auditorías internas y le era familiar el apego a políticas, procesos 
y procedimientos, la nomenclatura de la documentación, la generación de evidencias, y el registro de acciones correctivas 
y preventivas. Fue sobre esta plataforma de documentación y práctica establecida que la organización desarrolló lo que 
se requería entonces por la norma ISO/IEC 27001:2005.

¿Por qué una auditoría independiente?

Como parte del apoyo en la obtención de la certificación ISO 27001 se llevan a cabo auditorías independientes por 
consultores que no participan en la implantación del SGSI con el objetivo de reforzar la evaluación del mismo y encontrar 
áreas de oportunidad antes de la auditoría del organismo certificador. Una auditoría independiente es similar a una auditoría 
interna y tiene el mismo protocolo: se reúne el equipo directivo o comité, se plantea el objetivo, alcance, los criterios de 
calificación y un calendario con las áreas a auditar con fechas y horarios. El auditor realiza, entre otras cosas, todas las 
actividades de planeación de la auditoría y define las técnicas de recolección de evidencias, las evalúa y realiza el reporte. 
Al final de la auditoría se presentan los resultados para que la empresa aplique las acciones necesarias para corregir las 
no conformidades.

En este caso la mecánica de las auditorías independientes fue la siguiente: para que el auditor tuviera el contexto del 
sistema de gestión de seguridad fue necesario llevar a cabo una entrevista con los representantes de los sistemas de 
gestión de calidad y de seguridad. Así mismo, el auditor realizó la planeación y revisó toda la documentación del sistema 
de gestión de seguridad. Seleccionó además las técnicas para la recolección de evidencias: la observación del personal, 
la revisión de la documentación y la aplicación de entrevistas:

• La observación del personal consiste en analizar el desarrollo de sus funciones en 
el día a día. La observación arroja mucha información sobre lo que el personal hace 

o no hace comúnmente y refleja el nivel cultural adquirido en temas de seguridad 
de la información. Por ejemplo, se estableció una política de escritorio 
limpio y al realizar un recorrido por las instalaciones en diferentes horarios, 
se observaron escritorios desordenados con un claro riesgo de acceso no 
autorizado a la información.

• La revisión de la documentación consistió inicialmente en la revisión de los documentos 
propios del sistema de gestión: 

oEl manual del sistema de gestión de seguridad de la información.

oLa metodología de análisis de riesgos.

o La selección de objetivos de control para el tratamiento de riesgos.

o La declaración de aplicabilidad de objetivos de control (Statement of Applicability,  
SOA por sus siglas en inglés).

o La aprobación de la Alta Dirección de los riesgos residuales.

o El plan de tratamiento de riesgos (comúnmente llamado PTR) y su 
implantación.

o Los lineamientos de seguridad de la información.

Ivonne Valladares López 
ITIL 3, LA ISO-27001, CGEIT

Auditorías independientes

ivyvalla2@hotmail.com
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Además de los documentos arriba listados, también se revisó la implantación de 
controles seleccionados, el tablero de control para la medición de la efectividad 
del sistema, la estrategia para la implantación de programas de concienciación y 
entrenamiento, así como los documentos de revisiones periódicas para detectar 
oportunamente errores en la operación del sistema de gestión, y los lineamientos 
de mantenimiento y mejora. Finalmente, también se revisaron los procedimientos 
que soportan al sistema de gestión, como por ejemplo:

o El control de documentos, que establece en los procedimientos las actividades 
necesarias para la aprobación, emisión, difusión, revisión y actualización de 
los respectivos documentos, asegurando que los cambios y las revisiones son 
identificados, así como la disponibilidad, integridad y distribución controlada de 
los mismos cuando es requerida.

o El control de registros, que marca que los registros son establecidos y mantenidos 
para brindar evidencia de conformidad con los requerimientos y la efectiva 
operación del sistema de gestión, tomando en cuenta todo requerimiento legal 
o regulatorio u obligación contractual a la que esté sujeto. Este control permite 
resguardarlos, mantenerlos legibles, identificables, disponibles y recuperables. El 
almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de registros 
se lleva a cabo de acuerdo a los procedimientos.

 
Adicionalmente, al momento de la auditoría, es posible solicitar a los auditados más 
documentación de acuerdo al control auditado. Por ejemplo, varios documentos 
solicitados fueron: la lista del personal que ya no pertenecía a la empresa desde hace 
tres meses y la documentación de salida de alguno de ellos. Con esta información 
se realizó un cruce validando en los sistemas que dicho usuario no siguiera dado de 
alta y no tuviera acceso a los sistemas ni a las áreas seguras.

 
Por último se revisaron los reportes de las auditorías internas anteriores y las acciones 
correctivas y preventivas que se desprendieron de dichos ejercicios.

• Para la recolección de información por medio de entrevistas se aplicó un cuestionario 
a una muestra de 10% del personal. Se estructuraron las preguntas asegurándonos 
que fueran consistentes y se determinó el tiempo que tomaría responderlas. También 
se consideró tiempo extra para discutir algún punto interesante que surgiera y para 
hacer preguntas adicionales de acuerdo a las respuestas del auditado. 

¿Qué encontramos?

A continuación comento tres de los hallazgos más importantes al realizar este ejercicio 
de auditoría independiente, junto con la estrategia a seguir para resolver cada uno de los temas.

1) Revisión de información por parte de los auditores. Dado que la empresa estaba utilizando el sistema existente de 
gestión de calidad certificado en ISO/IEC 9000:2000 para el cumplimiento de algunos puntos de la norma ISO/IEC 
27001:2005, es importante que lo establecido esté funcionando y bien documentado. Pues bien, al momento de hacer 
la auditoría, el auditor solicitó evidencia de ciertos controles y tanto los auditados como los representantes de ambos 
sistemas mostraban y afanosamente entregaban todo documento impreso.

El auditor preguntó al administrador del sistema de gestión de calidad cuál era el mecanismo para compartir las 
evidencias con los auditores. También hizo la misma pregunta para el administrador del sistema de gestión de seguridad. 
Ambos administradores no tenían claro el mecanismo, por lo que se hizo la observación al objetivo de control A.15.3 
Consideraciones para auditorías de sistemas de información. En sus procedimientos no habían establecido la forma en 
que un auditor puede revisar la información con lo cual cumpliría con la protección de la información requerida por la 
empresa, y esto es independiente al acuerdo de confidencialidad que dicha compañía había firmado previamente con 
nosotros.

Evidentemente este hallazgo hizo que se revisara también la documentación del sistema de gestión de calidad y se 
hicieran los ajustes necesarios tanto para las revisiones por parte de los auditores como para el control documental.
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Adicionalmente, en este punto se hizo la recomendación de que el administrador del sistema de seguridad primero 
debería tener conocimiento de toda la documentación que abarca dicho sistema, y segundo, identificar y conocer 
toda la documentación del sistema de gestión de calidad que lo apoya, para tener la autonomía suficiente y atender 
las auditorías sin depender del administrador del sistema de calidad.

2) El papel de la gerencia y los programas de concienciación. Es un hecho que se debe predicar con el ejemplo, 
pero esta regla no fue la excepción y sobre todo con los miembros del Comité de Seguridad. Vimos casos en que 
algunos de los miembros del comité no aplicaban evidentemente la política de escritorio limpio. La organización 
tampoco se escapó de confiar en el eslabón más débil de la cadena en la seguridad de la información: el personal. 
Si desde los mandos medios no se permea la nueva cultura, ¿cómo se puede exigir que el personal lo haga?

Se hicieron varias observaciones correspondientes al dominio 5. Responsabilidad de la gerencia, en los objetivos 
de control 5.2.2 Entrenamiento, concienciación y competencias, y en el dominio A.11 Control de acceso, en los 
controles A.11.3.2 Equipo de usuario desatendido y A.11.3.3 Política de escritorio limpio. Aunque el personal ya 
había recibido la capacitación prevista en el programa de concienciación, la importancia de la seguridad de la 
información no se había integrado a su cultura de trabajo y las prácticas no eran atendidas por los usuarios de 
acuerdo a lo que se pudo observar en los recorridos y durante la estancia en las instalaciones. Esto fue en gran 
medida porque no se hizo una evaluación después de los cursos y, obviamente, al momento de hacer la auditoría, 
no mostraron los conocimientos.

La necesidad de un nuevo programa de concienciación fue indiscutible: para la protección eficaz de la información 
se necesita la cooperación de los usuarios. Se planteó realizar una estrategia dirigida a los niveles gerenciales y, 
por otro lado, para todos los usuarios en general.

El equipo de Scitum realizó una sesión con el único fin de hablar sobre el cambio cultural, y como consecuencia, 
de la importancia del papel y empuje del Comité de Seguridad y cada uno de sus miembros para el éxito de este 
proyecto. 

Fue necesario, así mismo, armar un calendario de sesiones de concienciación para todos los usuarios y la evaluación 
inmediata reforzando el espíritu de la política de seguridad, los lineamientos de seguridad de la información de la 
empresa, la  protección de la información (tomando en cuenta la información que la gente maneja y la documentación 
en papel y en electrónico), y temas generales de la seguridad de la información. También se consideró calendarizar 
y aplicar otra evaluación en corto tiempo para evaluar su comprensión y aplicación del contenido. 

3) “Darle la vuelta completa al ciclo PDCA”. En la implantación de los sistemas de gestión, las organizaciones van 
avanzando en concretar todas las fases PDCA, sin embargo, hemos visto que al momento de hacer este tipo de 
auditorías “no le han dado la vuelta completa” pero ya tienen la fecha encima para la auditoría con el organismo 
certificador. La implantación y término forzoso del ciclo PDCA es un requerimiento para poder aplicar una auditoría 
de certificación. En el caso específico de esta organización, podría decirse que iban en la fase de revisión o “Check”, 
porque no se habían realizado las revisiones gerenciales, que es uno de los dominios requeridos por cualquier 
sistema de gestión de seguridad de la información. En otras partes, estaban en la fase de mejora o “Act” ya que 
muchas acciones correctivas estaban en vías de aplicarse y se estaban haciendo ajustes a la documentación e 
incluso liberando documentos vitales del sistema.

Por último, fue necesario llevar a cabo la finalización de las etapas de revisión y mejora (Check y Act respectivamente) 
del ciclo PDCA, donde se requería establecer las acciones correctivas y preventivas, el seguimiento de su ejecución, 
así como la medición de efectividad y mejora del sistema.

En fin, este ejercicio le permitió a la organización identificar los esfuerzos requeridos que representaban un reto 
para adoptar una cultura de seguridad de la información y lograr la certificación.
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