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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación de Maestría denominado "Propuesta Metodológica y 

Simulación de la Implementación de un SIEM (Security information and event 

management), basado en las normas ISO (International Organization for Standardization) 

27001 y 27002, se originó con el objetivo de desarrollar una Metodología de 

implementación del SIEM, para cubrir su ausencia a nivel global, capaz de ser utilizada en 

modelos de negocios de TI (Tecnología de la información), como herramienta práctica, 

eficaz y eficiente que facilite la compleja tarea de implementación de la tecnología 

mencionada a profesionales de la rama, interesados en proteger los activos de información 

de la organización. 

El desarrollo de la metodología se estructuró en cuatro fases: 

En la primera denominada “Teórica”, se detallaron los tipos de modelos de negocios de TI 

con sus respectivas subdivisiones. 

La segunda fase llamada “Diseño”, abordó la metodología de implementación del SIEM 

tomando como referencia el trabajo denominado “Metodología para crear metodologías”[1]. 

Ya en la tercera fase titulada “Implementación”, se realizó la validación de la metodología 

de implementación del SIEM previamente desarrollada, a través de una prueba de 

concepto. 

Finalmente, en la fase “Resultados”, se procesó la información obtenida, lo cual determinó 

los alcances y limitaciones de la metodología creada, demandando los cambios y 

correcciones pertinentes a la misma, a objetos de obtener como resultado del trabajo de 

titulación, la Metodología de Implementación del SIEM corregida. 

 

PALABRAS CLAVE: Metodología, Implementación del SIEM, simulación, ISO 27001 y 
27002, modelos de negocio de TI. 
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ABSTRACT 

The present Master's thesis titled "Methodological Proposal and Simulation of the 

Implementation of a SIEM (Security Information and Event Management), based on the ISO 

(International Organization for Standardization) 27001 and 27002 standards, originated with 

the objective of developing a Methodology for the implementation of the SIEM, to cover its 

absence at a global level, capable of being used in IT (Information Technology) business 

models, as a practical, effective and efficient tool that facilitates the complex task of 

implementing the technology for branch professionals. 

 

The development of the methodology was structured in four phases: 

 

 In the first called "Theoretical", the types of business models of IT with their respective 

subdivisions were detailed. 

 

The second phase called "Design" addressed the SIEM implementation methodology taking 

as reference the work called "Methodology to create methodologies" [1]. 

 

In the third phase entitled "Implementation", the validation of the previously developed SIEM 

implementation methodology was carried out through a proof of concept. 

 

Finally, in the "Results" phase, the information obtained was processed, which determined 

the scope and limitations of the methodology created, demanding the changes and 

corrections pertinent to it, In order to obtain the corrected SIEM Implementation 

Methodology as a result of the titling work. 

 

KEYWORDS: Methodology, Implementation of the SIEM, simulation, ISO 27001 and 
27002, IT business models. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual donde hackers, virus de computadoras o “ciber-terrorismo” son 

términos cotidianos, no resulta extraño que la protección de los activos de información se 

haya convertido en prioridad en todo tipo de organizaciones. Sin embargo, a nivel mundial 

varias empresas prefieren asumir el riesgo, debido principalmente a que los costos de la 

inversión en tiempo y dinero de la implementación de un sistema de seguridad, es 

significativamente alta y que en aquellas que los poseen, mientras no se produzca un 

“ciber-ataque”, el sistema implementado no tendrá mucha oportunidad de demostrar su 

importancia y valor en la defensa de los activos de información. Estas consideraciones 

básicas, determinan que las organizaciones desempeñan su labor al filo de la navaja digital 

global. 

El desarrollo de la TI y los sistemas digitales, automatizando la gestión en todos los 

procesos, ha permitido involuntaria y paralelamente el incremento de software malicioso, 

direccionado a secuestrar, alterar, sabotear, impedir o divulgar los activos de información 

de las organizaciones, a fin de obtener ilícitas ganancias materiales. La mayor parte de las 

organizaciones se enteran de que son víctimas de “ciber-ataques”, solo en el momento en 

el que un evento de seguridad evidencia un impacto negativo sobre el núcleo del negocio.  

De ahí que, proteger los activos de información es una de las tareas más importante al 

interior de la organización; pues ante su omisión, son varias las historias que recogen un 

lamentable final en consecuencia.  

La necesidad de salvaguardar los activos de información ante potenciales y latentes “ciber-

ataques”, ha motivado el desarrollo de tecnología para cumplir tal menester; 

constituyéndose en propiedad de los fabricantes el producto y la metodología específica 

creada, para su implementación en la organización del cliente final. La implementación de 

un sistema de “ciber-seguridad”, a cuyo cargo estará el procesamiento de inmensas 

cantidades de datos, bajo el cumplimiento de normas y parámetros determinados, es una 

tarea altamente compleja que demanda recursos y personal calificado y experimentado 

junto a una metodología de implementación eficaz, que paso a paso guie al personal 

dedicado a este meticuloso trabajo, a efectos de no convertirse en una experiencia fatídica 

con desalentadores resultados. 

Considerando los artículos de investigación existentes sobre el tema a la fecha, ningún 

estudio ha planteado una metodología formal que derive en la implementación de un SIEM. 

Este trabajo de titulación, basado en las normas “ISO 27001 y 27002” en lo que concierne 

a las buenas prácticas técnicas y tecnológicas, detalla un procedimiento estratégico y 
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óptimo a seguir, aspirando a cubrir la ausencia de una “Metodología de Implementación de 

un SIEM, que garantice el éxito al momento de culminarla. 

La creación de una “Metodología de Implementación de un SIEM”, pretende constituirse en 

una herramienta de ayuda práctica, proactiva, útil y necesaria en el empuje inicial del 

proceso de implementación hasta su culminación. La aparición de esta guía (se espera), 

animará y alentará a organizaciones y profesionales de TI interesados en la seguridad de 

la información a proteger sus activos de información, con sistemas de seguridad de alto 

grado de eficiencia y control de su administración, a costos muy reducidos. 

 Pregunta de investigación 

Es posible proponer una “Metodología de Implementación de un SIEM”, que facilite a los 

profesionales interesados en el tema, ¿el entender la tecnología y ejecutarla para obtener 

un resultado positivo? 

 Objetivo General 

Desarrollar una propuesta metodológica y simular la implementación de un SIEM basado 

en la norma ISO 27001 y/o 27002, orientado a modelos de negocio de TI en una red 

tecnológica de mediano tamaño 

 Objetivos Específicos 

 Analizar todos los fundamentos teóricos (modelos de negocio de IT, SIEM, norma 

ISO 27001 y/o 27002, ciclo de mejora continua de Edwards Deming). 

 Elaborar la propuesta metodológica de implementación de un SIEM. 

 Implementar la nueva metodología propuesta en este trabajo en un ambiente 

simulado de una red de mediano tamaño. 

 Analizar los resultados obtenidos y realizar las correcciones a la metodología. 

 Alcance 

El presente trabajo de titulación se fundamenta en el estudio denominado “Metodologías 

para crear metodologías” [1] y se desarrolla de acuerdo con la siguiente estructura: 

 Definición del alcance de la metodología. 

 Puntos clave de la problemática: se determinan los subprocesos que forman parte 

del proceso de implementación de un SIEM. 
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 Criterios para la elaboración de los subprocesos: se establecen los criterios para la 

ejecución de cada uno de los subprocesos y sus resultados. 

 Inventario de la información y recursos: se definen los insumos a utilizar por cada 

subproceso. 

 Orden lógico de los subprocesos: la metodología de implementación de un SIEM 

obedece a un ordenamiento lógico de los subprocesos. 

 Ejecución de la metodología: se valida la metodología desarrollada a través de una 

prueba de concepto, simulando una red de mediano tamaño e implementando un 

SIEM sobre la misma. 

La topología de la red está compuesta por: 

 Equipos de conectividad: dos “switches” y un “router” 

 Equipos de “host”: dos equipos Windows 

 Servidores: dos servidores Linux 

 SIEM: “Alienvault all in One” [2] 

 Resultados y Discusión: los resultados obtenidos en la implementación del SIEM, 

determinan las limitaciones de la metodología. 

 Metodología Corregida: replanteamiento de la metodología, a fin de resolver 

inconvenientes surgidos no contemplados en la metodología inicial; acción 

necesaria orientada a confirmar resultados satisfactorios del presente trabajo de 

titulación desarrollado. 

 Marco Teórico 

En la actualidad es muy común que organizaciones productivas de toda índole utilicen la 

tecnología como herramienta básica, en su afán de garantizar que el funcionamiento de la 

misma se ejecute de manera ágil y ordenada. Cada organización de acuerdo con la 

orientación de su negocio, cuenta con su infraestructura de redes de telecomunicaciones 

compuesta de una seria de dispositivos, que constituyen los blancos críticos de entrada al 

sistema, propensos a ser interceptados por “ciber-atacantes” para sus malévolos fines. 

Cuando los analistas de seguridad, conscientes de la necesidad de monitorear los eventos 

de seguridad para proteger sus activos de información, debido al hecho de saberse 
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expuestos a “ciber-ataques”; antes de convenir las medidas a tomar, se plantean las 

siguientes preguntas: 

 ¿En base a qué criterios discrimino la importancia de un activo de información sobre 

otro? 

 ¿Qué tecnología actual me permite monitorear mis activos de información? 

 ¿Existe alguna norma que se alinea al proceso de monitoreo de eventos? 

Para despejar las dudas y responder a las preguntas que los profesionales interesados en 

el tema se cuestionan, se deben tener en claro los siguientes conceptos: 

1.5.1. CIA “Confidentiality, integrity, availability” 

Los profesionales de seguridad de la información tienen como responsabilidad principal, 

velar por la confidencialidad, integridad y disponibilidad de todos los activos de información 

valiosos de la organización; principios fundamentales sobre los cuales se basa la seguridad 

de TI. La seguridad de la información es un proceso continuo que se debe gestionar en 

base a sus debilidades y vulnerabilidades, el grado de exposición al riesgo, la probabilidad 

de ocurrencia y el nivel de impacto negativo en la organización.  

1.5.1.1. Confidencialidad 

El principio de confidencialidad busca impedir la divulgación y el acceso a la lectura de 

los datos de la información a organismos y personal no autorizados; es decir, mantener 

los datos en secreto. Un ejemplo de un ataque de confidencialidad, constituye el robo 

de información personal identificable (PII), de la tarjeta de crédito de una persona. Los 

datos sólo deben ser accesibles para los usuarios propietarios de las mismas y para 

aquellos que tienen la aprobación formal de acceso para cumplir con sus diferentes 

tareas de trabajo como son, los empleados bancarios. 

 

La mayoría de países, conscientes del riesgo que implica el descuido de sus diferentes 

sistemas de información y de su seguridad, han promulgado leyes enfocadas en el 

concepto de confidencialidad; como es el caso de la Ley HIPAA “Health Insurance 

Portability and Accountability Act”, la cual obliga a que los proveedores médicos 

mantengan la información personal de sus pacientes en privado. No es difícil imaginar 

el daño potencial a un negocio médico, si los datos personales de los pacientes fueran 

lanzados de alguna manera al público; segura e inmediatamente se convertiría en una 

situación crítica y delicada, que conduciría a una pérdida de confianza y consiguiente 
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descenso económico del negocio, además de una exposición innecesaria de la 

institución médica y administrador a posibles acciones legales por parte de los 

pacientes o de los reguladores gubernamentales.  

1.5.1.2. Integridad 

Aplicar el principio de Integridad para evitar la modificación no autorizada de la 

información y del sistema, a objetos de garantizarlas. La integridad de los datos se 

enfoca en proteger la información y la integridad del sistema en blindar el sistema como 

tal (como un sistema operativo de servidor Windows), de modificaciones no permitidas. 

 Si un estudiante poco ético compromete una base de datos de grado universitario para 

modificar sus calificaciones, ha violado la integridad de los datos; si instala software 

malicioso en el sistema para permitir el acceso posterior a la "puerta trasera", ha violado 

la integridad del sistema.  

1.5.1.3. Disponibilidad 

La disponibilidad asegura que la información esté lista y a la mano cuando se la 

requiera. Los sistemas deben estar utilizables y disponibles para el uso comercial 

normal. Un ejemplo de ataque a la disponibilidad, es el “DOS”, el cual niega el servicio 

(o disponibilidad) de un sistema [3].  

Para completar los conceptos sobre los criterios de seguridad de la información 

mencionados, se aborda lo referente a tipos de modelos de negocio de TI: se hace uso de 

las métricas cualitativas “Alto, Medio, Bajo”, para mostrar el nivel de importancia de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, aplicable a cada uno de ellos.  

1.5.2. Modelos de negocio de TI [4]  

1.5.2.1. Gubernamental 

La mayoría de archivos de información se guardan en dispositivos de almacenamiento 

electrónico y el trabajo de gestión de la información local y global se lo realiza mediante 

redes tecnológicas. La modernización técnica de los procesos gubernamentales ha 

permitido que sus gestiones administrativas sean más ágiles y eficientes, capaces de 

proporcionar mejores servicios con mayor velocidad de respuesta a los ciudadanos. Sin 

embargo, crecer en la modernización tecnológica implica también crecer en el grado de 

riesgo de exposición a “ciber-ataques”, de no haber sistemas de seguridad de la 

información integrados y actualizados en la infraestructura de por medio, que reaccionen 

con respuesta defensiva o de protección inmediata. 
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Un gobierno, al igual que una corporación gigante, proporciona servicios y debe responder 

a sus ciudadanos por la calidad de los mismos; una corporación privada, presta servicios 

a sus clientes y responde a sus accionistas. 

1.5.2.1.1. Militar 

Un viejo adagio militar dice que un ejército marcha sobre su estómago; pero para 

el nuevo soldado del siglo XXI, los militares de un país viven y mueren sobre la 

base de la información que manejen. 

Al día de hoy, las guerras pueden ser televisadas y visualizadas en tiempo real, 

donde como un miembro más de batalla actúa el equipo militar de soporte de TI, 

proveyendo en sitio los datos relacionados del conflicto bélico, sin interrupción hasta 

su culminación; enfoque de donde se desprende, que el aspecto clave de seguridad 

en el que se debe centrar este modelo de negocio, es la disponibilidad.  

Los militares manejan información clasificada que debe ser protegida, a fin de que 

únicamente el personal autorizado pueda acceder a la misma –confidencialidad-. 

Toda la información debe ser precisa y no modificable, ya que un cambio realizado 

(no autorizado), si ésta fuera interceptada en algún punto intermedio de la 

comunicación (“ciber-ataque”), atentaría a la integridad de la información y por 

consecuencia a los procesos o procedimientos que se encuentren vinculados 

respectivamente, con resultados lamentables. 

Debido a la gran cantidad de información que se genera en tiempo real, las 

infraestructuras militares deben procesar datos a un ritmo vertiginosamente alto, 

con la finalidad de tener al día la información para los altos mandos, como fuente 

de apoyo en la toma de decisiones. Para garantizar que la información no falte 

cuando se la necesite, se utilizan sistemas redundantes para robustecer la 

disponibilidad de la infraestructura militar.  

El desarrollo alcanzado por las tecnologías de comunicación, con altos niveles de 

cifrado de la información al atravesar territorios hostiles, dificulta enormemente su 

interceptación: sin embargo, interceptar las comunicaciones enemigas supondría la 

ventaja obvia que podría decidir finalmente los resultados del conflicto militar. 

 

Tabla 1.1: Calificación modelo de negocio de TI Gubernamental - Militar 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Medio Medio Alto 
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En este modelo de negocio de TI, aunque los parámetros de confidencialidad e 

integridad son muy importantes, la prioridad de la seguridad de la información es la 

disponibilidad, ya que es de importancia capital mantener los servicios 

(comunicaciones) funcionales y operativos, para el desarrollo y fin de sus 

actividades. 

1.5.2.1.2. Agencia de tres letras 

Son organizaciones gubernamentales de E.E.U.U. dedicadas a actividades 

relacionadas con la investigación, inteligencia y seguridad nacional: ejemplos, CIA 

“Central Intelligence Agency”, FBI “Federal Bureau of Investigation”, NSA “National 

Security Agency”. 

La mayor preocupación en estos modelos de negocio de agencias de seguridad, es 

la de asegurar que la información clasificada permanezca confidencial; protegida 

de forma tal, que solo personal estrictamente autorizado pueda manipularla. La 

clasificación de la información, específica los niveles de seguridad que deben ser 

colocados a los diferentes activos de información. La estrategia global de seguridad 

sobre los activos de información, concebida para que el personal tenga un acceso 

mínimo, se conoce como el principio del mínimo privilegio. 

En este tipo de agencias la confidencialidad de la información es de importancia 

extrema; motivo por el cual, se maneja cifrado de alto nivel sobre la información que 

se mantiene en reposo y la enviada de un sitio a otro.  

Tabla 1.2:Calificación modelo de negocio de TI Gubernamental - Agencia de tres letras 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Alto Medio Bajo 

 

1.5.2.1.3. Infraestructura de servicios sociales 

Las infraestructuras de servicios sociales, mediante las cuales un gobierno presta 

servicios a los ciudadanos, llámese energía eléctrica, agua potable, 

telecomunicaciones, etc., son muy susceptibles a ataques y aun cuando la 

información no necesariamente es crítica, el objetico principal de la seguridad es 

que los servicios se mantengan siempre disponibles. 

Las empresas eléctricas, por ejemplo, cumplen una serie de procesos 

automatizados controlados por ordenadores, los cuales permiten que el servicio 

llegue adecuadamente a cada uno de los hogares de los ciudadanos. Estos 
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ordenadores, parte imprescindible de la automatización de la estructura 

tecnológica, de alguna u otra manera son susceptibles a “ciber-ataques”; en cuyo 

caso, una falla en alguno de ellos, podría ocasionar que enteras locaciones 

geográficas eléctricamente vinculadas pierdan este servicio. Igual situación puede 

ocurrir con centrales nucleares, si algún ordenador de su sistema de control es 

víctima de un “ciber-ataque”, se alteraría algún proceso crítico de la central, que sin 

lugar a dudas daría lugar a una catástrofe a nivel ambiental y global. 

La denegación de los servicios masivos mencionados, generará muchos efectos 

negativos en un gobierno y su sociedad, causando pérdidas económicas onerosas 

en varias empresas e incertidumbre en los ciudadanos, con el peligro de escalar a 

un grave problema social: de ahí que, el criterio de disponibilidad es el de mayor 

valor crítico en este modelo de negocio. 

Tabla 1.3: Calificación modelo de negocio de TI Gubernamental - Servicios Sociales 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Medio Bajo Alto 

1.5.2.2. Comercial 

Para describir este modelo, nos referimos a negocios con los cuales el ciudadano común 

puede estar un poco más familiarizado que los anteriormente descritos. Hay diferentes 

tipos de negocios comerciales; cada uno, concentrado en proporcionar diferentes bienes o 

servicios, pero todos ellos direccionados a obtener un beneficio económico del servicio que 

ofertan.  

1.5.2.2.1. Servicios de venta al por mayor 

Este modelo de negocio se enmarca en dos puntos claves a nivel de seguridad: 

El primero es la disponibilidad de los sistemas de información que permiten 

realizar las transacciones. Un cliente debe ser capaz de comprar los productos y la 

empresa de completar esta transacción para generar ingresos. Existe una relación 

directa entre el tiempo que un sistema no está disponible y cuánto dinero el negocio 

pierde. 

El segundo es la confidencialidad.  Si el negocio se maneja en sus procesos de 

facturación con tarjetas de crédito, débito o ambos; debe cumplir con los estándares 

de seguridad pertinentes, en el afán de minimizar el riesgo de robo de información 

de las tarjetas, en la modalidad robo de identidad y de fondos. 
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Tabla 1.4: Calificación modelo de negocio de TI Gubernamental - Agencia de tres letras 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Medio Bajo Alto 

 

1.5.2.2.2. Manufactura-producción 

Si una empresa desarrolla un producto un 25% más barato y de mejor calidad que 

sus competidores, dentro de un tiempo prudencial, la empresa será capaz de 

monopolizar y dominar el mercado. Para lograr este desarrollo, la empresa invirtió 

en una investigación que, cumpliendo con las regulaciones legales, 

automáticamente le da propiedad sobre patentes del producto y los procesos para 

construirlo. La empresa es propietaria de conocimiento e información muy valiosa 

que le da ventaja en el mercado frente a su competencia; de donde se justifica que, 

salvaguardar celosamente la información valiosa que posee, bajo el criterio de 

confidencialidad, sea la principal de sus prioridades. 

Tabla 1.5: Calificación modelo de negocio de TI Comercial  Manufactura-Producción 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Alto Bajo Medio 

 

1.5.2.2.3. Banca 

El dinero de los clientes de la banca se ha convertido en una serie de números de algún 

software, dentro de un equipo de almacenamiento en algún lugar del “ciber-espacio”, 

operado electrónicamente mediante un sistema de transacciones financieras de cobro y 

pago de productos, servicios y salarios, de un banco a otro. 

Los puntos claves de este dinamismo, están en los datos que se transmiten y los que se 

encuentran en reposo, lo cuales por consecuencia son objetivos valiosos codiciados por 

los “ciber-terroristas”. 

Una posible forma ilícita de controlar la información bancaría e interceptarla, es la de 

contaminar la fuente o el destino de la transmisión bancaria: si la información de los activos 

financieros se encuentra en ordenadores personales, habría un alto grado de exposición al 

riesgo de ser comprometidos. 

Por otro lado, usualmente las personas controlan sus finanzas mediante una hoja de 

cálculo o algo similar en su ordenador, empleando algoritmos muy débiles que provocan 

vulnerabilidad en la seguridad de información que, al ser interceptada por un “ciber-
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atacante”, será obviamente aprovechada en detrimento de su verdadero dueño. Lo mismo 

sucede con una organización sin importar su tamaño, llámese banco en este caso, aunque 

en mucha menor medida, dependiendo de su sistema de seguridad de la información. 

Por las consideraciones planteadas, el criterio de confidencialidad se corresponde con el 

nivel alto en el modelo de negocio comercial-banca. 

Tabla 1.6: Calificación modelo de negocio de TI Comercial - Banca 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Alto Medio Bajo 

1.5.2.3. Universitario 

Colaborar en una entidad educativa, puede constituirse en un reto para el profesional de 

seguridad en redes. Por un lado, como responsable del sistema debe brindar libre acceso 

a la red a todos los estudiantes para que cumplan con sus tareas de investigación y por 

otro, que los sistemas que utiliza el personal administrativo sean seguros e inviolables. De 

hecho, si los dispositivos que componen la red, no se encuentran debidamente 

actualizados, configurados, con antivirus, protegidos; la red tecnológica universitaria será 

fácil presa de “ciber-ataques”, en todas sus modalidades. 

Un sistema informático universitario en su forma más simple, debe estar constituido por 

dos redes independientes: la de estudiantes y la de administración de la universidad, cada 

uno con sus propios problemas de seguridad. 

De acuerdo a lo considerado, el modelo universitario tiene el criterio de confidencialidad 

en el nivel alto. 

Tabla 1.7: Modelo de negocio de TI Universitario 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Alto Bajo Medio 

Lo expuesto en modelos de negocio de TI, se resume en la Tabla 1.8: 

Tabla 1.8: Modelo de negocio de TI, Resumen. 

MODELO DE 

NEGOCIO DE  TI 
TIPO CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD 

PRIORIDAD / 

ORIENTACIÓN 

Gubernamental 

Militar Medio Medio Alto Disponibilidad 

Agencia 

de 3 letras 
Alto Medio Bajo 

Confidencialida

d 

Infraestruc

tura de 
Medio Bajo Alto 

Disponibilidad 
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Servicios 

Sociales 

Comercial 

Servicios 

de Venta 

al por 

mayor 

Medio Bajo Alto 

Disponibilidad 

Manufactu

ra / 

Producció

n 

Alto Bajo Medio 
Confidencialida

d 

Banca Alto Medio Bajo 
Confidencialida

d 

Universitario   Alto Bajo Medio 
Confidencialida

d 

 

1.5.3. SIEM “Security Information and Event Management” 

1.5.3.1. Conceptos 

Actualmente, las redes de computadores generan una enorme cantidad de eventos de 

seguridad (“logs”) [5]; cuya administración en una organización sin una tecnología 

pertinente, constituye una tarea prácticamente imposible. 

Un “log” es la grabación de eventos que ocurren dentro de un sistema y en las redes de 

una infraestructura tecnológica; es decir, son mensajes de un computador, dispositivo, 

software, etc., generados en respuesta a algún tipo de estímulo [5].  

La tecnología SIEM, recolecta eventos de seguridad desde varios dispositivos y 

aplicaciones mediante software, llamado agente o conector: filtra los datos y los normaliza 

a un formato, los analiza a través de correlaciones usando información contextual y 

administradores de alerta en caso de un ataque. Gestionar estas situaciones es una tarea 

muy difícil si no se cuenta con una consolidada y automatizada herramienta SIEM, pues 

ésta provee proactiva detección de amenazas y un análisis en tiempo real de la actividad 

del sistema.  

SIEM entonces, es un conjunto de tecnologías diseñadas para brindar una visión clara y 

precisa de la seguridad de la información de una organización (cuya implementación, 

facilita enormemente el trabajo de administradores de TI y de analistas de seguridad de la 

Información), al actuar automáticamente en respuesta a incidentes de seguridad 

detectados por el sistema de Gestión de Eventos de Seguridad de la Información. 

La solución SIEM es el resultado de la asociación de dos elementos: 
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 SIM “Security Information Management” 

La Gestión de la Seguridad de la Información, consiste en administrar los “logs” y 

generar informes técnicos correspondientes. El SIM proporciona la recolección, el 

reporte y el análisis de archivos de “logs” de sistemas operativos, dispositivos de 

red y dispositivos de seguridad.  

La solución SIM administra información de riesgo, resguardando las actividades 

críticas de TI a través de la correlación y análisis de seguridad de los datos, en 

forma automatizada en un único sistema inteligente [6]. 

 

 SEM “Security Event Management”  

 La Gestión o Administración de Eventos de Seguridad, analiza en tiempo real 

eventos y “data logs”; asegurando el contexto del seguimiento de amenazas de 

eventos y tomando acciones en respuesta a cualquier incidente. Los datos pueden 

ser recolectados desde dispositivos de seguridad, red, sistemas y aplicaciones [7]. 

Asociando los conceptos de SIM y SEM, se obtiene uno más complejo denominado SIEM, 

del cual resultan las siguientes ventajas clave:   

1. Administración de “logs”: cada dispositivo o servicio en una infraestructura TI, 

produce alguna clase de “log” con información de eventos relacionados con el 

dispositivo. Estos “logs” almacenados en una base de datos, son correlacionados y 

utilizados por el sistema de seguridad. 

2. Estándar TI: regulaciones y estandarizaciones son parte de la administración de la 

seguridad de la información. La organización debe respetar los estándares y el uso 

de soluciones SIEM obteniendo un certificado que le da credibilidad. 

3. Correlación de eventos: es una característica clave (inteligencia artificial) de 

sistemas SIEM. Es un proceso que busca conexiones entre eventos que ocurren 

en diferentes partes físicas o elementos de la infraestructura. 

4. Reacción automática: es el resultado de la correlación de eventos para prevención 

de incidentes de seguridad en caso de riesgo. Un administrador no puede 

reaccionar tan rápido como el sistema SIEM; sin embargo, estas acciones 

automáticas deben ser probadas y verificadas, de otra manera una mala 

configuración significaría innecesarias acciones que derivarán en un impacto 

negativo sobre servicios y aplicaciones críticas en la infraestructura del sistema. 

5. Seguridad de equipos finales: es un factor muy importante en la entera 

infraestructura. “Thor Olavsrud” [8], demuestra que la mayoría de amenazas de 

seguridad, son causados por errores humanos en la manipulación de dispositivos  
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que tienen contacto directo con empleados; de ahí que, es demandante la 

monitorización permanente de equipos finales. 

6. Administración central de seguridad: existen muchas compañías desarrolladoras 

con sus propias herramientas de seguridad, cada una con su propia lógica, 

significado y consola de administración, que resultan no ser compatibles o 

interoperables al momento de su integración; detalle imprescindible a considerar al 

momento de la implementación. 

7. Reportes: en base a la infraestructura centralizada que provee valores e 

información concisa para la administración de los eventos e incidentes de 

seguridad. El uso de esta información acredita al equipo de seguridad la toma 

acertada de decisiones en situaciones ordinarias y críticas de la gestión de 

seguridad.  

  

1.5.3.2. Arquitectura del SIEM 

La arquitectura de la tecnología SIEM está constituida por los siguientes componentes, 

como se describe a continuación: 

1.5.3.2.1. Dispositivo fuente 

La información de eventos de seguridad obtenida de los dispositivos que componen 

la red, es el punto clave de todo el sistema SIEM, ya que provee toda la información 

a ser analizada [9]. 

1.5.3.2.2. Recolección de registros 

Una vez disponible la información de los dispositivos, el SIEM tiene la capacidad      

de coleccionar y procesar automáticamente los registros de seguridad generados 

por los dispositivos  fuentes [4]. 

 

1.5.3.2.3. Normalización 

El motor de normalización es un componente muy importante en cualquier sistema 

SIEM, el cual demanda para el análisis, que todos los registros de seguridad 

generados por varios dispositivos de diferentes fabricantes, deben estar 

configurados en un formato estándar [8]. 

1.5.3.2.4. Correlación 

Una base de reglas preestablecidas y aplicadas para que el proceso de correlación 

de eventos pueda evaluar el incidente. Estas reglas como herramienta,  permitirán 
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detectar ataques complejos, discriminando incluso el número de falsos positivos 

que pueden generar los IDS/IPS (sistemas de detección/prevención de intrusos) [6]. 

1.5.3.2.5. Almacenamiento 

Hace referencia al almacenamiento de los registros de seguridad generados por los 

dispositivos fuentes y los registros que genere el SIEM como tal [4]. 

1.5.3.2.6. Monitoreo 

En el concepto del SIEM, monitorear significa interactuar con los datos en el 

sistema; las soluciones SIEM, lo hacen a través de gráficas e informes de los 

eventos de seguridad. 

1.5.3.3. Soluciones del SIEM 

En el mundo de TI existen varias soluciones del SIEM, cada una de las cuales ha ido 

evolucionando de acuerdo a las exigencias que el “ciber-terrorismo” impone, para 

posicionarse en el mercado: 

 

Figura 1.1: Cuadrante mágico de Gartner SIEM 2016 

Como se aprecia en la Figura 1.1, las soluciones SIEM de “IBM”, “Splunk”, “LogRhythim”, 

encabezan el cuadrante de Lideres [10], por todas las capacidades alcanzadas en su 

evolución en el transcurso de los años. 

En [11], se compara de las soluciones líderes SIEM más comerciales, sus características 

más relevantes y se muestra sus calificaciones de forma cuantitativa: 
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Tabla 1.9: SIEM Comparación 2016 InfoSec Nirvana 

 

Del análisis de los datos de las tablas anteriores, resulta que la mayor parte de las 

soluciones del SIEM, cuentan en alto porcentaje con  las mismas prestaciones y 

características; de ahí que, el analista de seguridad al momento de seleccionar una de ellas 

para implementarla en su ambiente laboral, debe tomar en cuenta las necesidades de su 

organización y optar por  la solución que se adapte mejor a ella [11]. 

1.5.4. Norma ISO 27001[12] [13] 

La norma ISO 27001, es un estándar internacional desarrollado para proporcionar un 

modelo de juicios positivos que permitan establecer, implementar, operar, monitorear, 

revisar y mejorar un SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la información).  La 

adopción de un SGSI es una decisión estratégica para una organización y debe estar 

obligatoriamente alineada con sus necesidades, objetivos y requisitos de seguridad, 

procesos empleados y el tamaño de la organización. 

Una organización necesita identificar y administrar sus actividades para poder funcionar de 

manera efectiva. La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, con 

la identificación previa de sus actividades, las interacciones de estos procesos y su gestión, 

puede considerarse un “enfoque del proceso‟. 

La orientación y dirección del proceso para la gestión de seguridad de la información, 

configurada en este estándar internacional, induce a que sus usuarios enfaticen la 

importancia de: 

a) Entender los requisitos de seguridad de la información de la organización y la 

necesidad de establecer una política con objetivos a cumplir, para salvaguardar la 

información. 
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b) Implementar y operar controles para manejar los riesgos de la seguridad de la 

Información. 

c) Monitorear y revisar el desempeño y efectividad del SGSI.  

d) Conseguir un mejoramiento continuo en base a la medición del objetivo. 

El estándar Internacional aplicado en la presente investigación, adopta el modelo del 

proceso: Planear – Hacer – Chequear – Actuar (PDCA); el cual se lo emplea en todos los 

procesos del SGSI. 

1.5.4.1. Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

La Norma 27001, se alinea con el ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 para dar soporte a 

la implementación y operación consistente e integrada, con estándares de gestión 

relacionados. El cumplimiento de la Norma y estándares en un sistema de gestión 

adecuadamente diseñado, satisfacen los requisitos que los objetivos demandan. 

1.5.4.2. Aplicación 

Los requisitos establecidos en este estándar internacional de gestión, son genéricos y 

están diseñados para ser aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo, 

tamaño o naturaleza. 

Cualquier exclusión de los controles, visto como necesario para satisfacer el criterio de 

aceptación del riesgo, tiene que ser justificado y se debe dejar formalmente asentada la 

evidencia, de que los riesgos asociados han sido aceptados por las personas 

responsables. 

1.5.4.3. Norma ISO 27001 y su relación con el SIEM 

La inclusión de la Norma ISO 27001, genera un efecto directo en los controles internos 

que, alineados con los requisitos de gestión corporativos, garantizan en la práctica la 

continuidad y sostenimiento de la actividad comercial. 

 

La plataforma SIEM de su lado, conjuga igualmente varios controles detallados en la Norma 

27001 como se muestra a continuación: 

Tabla 1.10: Norma ISO 27001 y  el SIEM 

DOMINIO 
OBJETIVO 

DE CONTROL 
NOMBRE DEL 

CONTROL 
CONTROL RELACIÓN CON SIEM 

A.12. Operaciones 
de seguridad  

A.12.4. 
Registro y 
monitoreo 

A.12.4.1. Registro 
de eventos  

Generar, mantener y revisar con 
regularidad los registros de 
eventos de las actividades del 
usuario, faltas y eventos de 
seguridad de la información 

SIEM recolecta los registros de 
eventos de seguridad de la 
información de los dispositivos de 
interés 
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A.12.4.2. 
Protección de los 
registros de 
seguridad 

Protección de los registro  contra 
alteraciones y accesos no 
autorizados 

Los eventos son almacenados en 
una base de datos de eventos de 
seguridad de la información de 
manera segura 

A.12.4.3. 
Sincronización de 
relojes 
 

 

Los relojes de todos los sistemas 
de procesamientos de 
información dentro de una 
organización o dominio de 
seguridad sincronizados a una 
solo fuente horaria de referencia 

El sincronismo en todos los 
sistemas de procesos, vital a la hora 
de la trazabilidad de los eventos a 
través de un SIEM 

A.13 Seguridad en 
las 

comunicaciones 

A.13.1 Gestión 
de seguridad 

en la red 

A.13.1.1. Controles 
de red 

Las redes se gestionan   y 
controlan para proteger la 
información en los sistemas y 
aplicaciones 

SIEM recolecta los registros de 
eventos de seguridad de la 
información para proteger los 
sistemas y aplicaciones 

A.13.1.2. 
Seguridad en los 
servicios de red 

Los mecanismos de seguridad, 
los niveles del servicio y los 
requisitos de la gestión de todos 
los servicios de red, identificados 
en los acuerdos de servicios de 
red, sin importar si estos son 
generados al interior o exterior de 
la organización 

SIEM protege los activos de 
información y gestiona los eventos 
de seguridad. 

A.16. Gestión de 
Incidentes de 

seguridad de la 
Información 

A.16.1. 
Gestión de 

incidentes de 
seguridad de  
información y 

mejoras 

A.16.1.2 
 Informe de 
eventos de 
seguridad de la 
información 

Informes en lo posible 
automáticos de los eventos de 
seguridad de la información, 
mediante canales de gestión 
apropiados 

El SIEM es una herramienta que 
detecta automáticamente los 
incidentes de seguridad e informa 
de los mismos 

A.16.1.5. 
Respuesta ante 
incidentes de 
seguridad de la 
información 

Los incidentes de seguridad de la 
información deben ser atendidos 
de acuerdo a los procedimientos 
documentados 

SIEM identifica los incidentes de 
seguridad y actúa en forma eficaz y 
pertinente 

A.16.1.6 
Aprendizaje de los 
incidentes de 
seguridad de la 
información  

El  conocimiento adquirido al 
analizar y resolver incidentes de 
seguridad de la información, 
reduce la probabilidad y el 
impacto de futuros incidentes 

Los incidentes detectados por el 
SIEM, induce a los analistas de 
seguridad a aprender de los 
mismos 

A.16.1.7. 
Recolección de 
evidencia  

La organización define y aplica 
los procedimientos para la 
identificación de anomalías en la 
red (evidencias) 

Los registros de eventos de 
seguridad recolectados de manera 
ordenada por el SIEM, facilitan al 
máximo la identificación de 
evidencias para un proceso forense 
digital 

 

De acuerdo con la Tabla 1.10, la Implementación de tecnología SIEM encaja 

favorablemente con los controles propuestos por la norma ISO 27001. La asociación entre 

la tecnología y las normas de vanguardia, produce la implementación de los controles que 

las organizaciones más exigentes requieren, para desarrollarse sobre un entorno de 

seguridad altamente confiable. 
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1.5.5. Norma ISO 27002 [14] 

Esta norma establece un catálogo de buenas prácticas tecnológicas, haciendo uso de una 

serie de objetos de control, en relación con el tratamiento de los riesgos. 

Mantener la información actualizada, completa y verás, es la clave para el desarrollo de 

cualquier organización; sin embargo, lo imperativo es mantener dicha información bajo el 

manto de la seguridad, con la finalidad de que no sea robada, perdida u objeto de atentado 

de alguna manera contra ella. 

La norma ISO 27002 perfecciona el aporte de la ISO 27001, con una estructura de 14 

capítulos que describen las áreas que se deben considerar para garantizar la seguridad de 

la información, las cuales se puntualizan seguidamente: 

1. Políticas de seguridad de la Información. 

Disponer de una adecuada política de seguridad, aprobada por las autoridades 

correspondientes y difundida entre todas las personas involucradas, que debe ser 

revisada y actualizada periódicamente. 

2. Organización de la seguridad de la información. 

Establecer la administración de la seguridad de la información, como parte 

fundamental de los objetivos y actividades de la organización. 

3. Seguridad relativa a los recursos humanos. 

La gran mayoría de los incidentes de seguridad se originan por un error humano, 

debido a lo cual se debe concienciar y formar al personal humano en temas de 

seguridad, enfatizando la importancia que tiene la información en el desarrollo de 

sus funciones. 

4. Gestión de activos. 

Este dominio establece que la información debe ser tratada como un activo valioso 

y orienta sobre las medidas adecuadas para gestionar los incidentes. 

5. Control de acceso. 

Control del acceso de la información únicamente al personal autorizado, mediante 

registros de usuarios, gestión de los privilegios, etc.  

6. Criptografía. 

La información sensible o crítica se desplegará en un entorno criptográfico, 

garantizando su autenticidad, integridad y confidencialidad. 

7. Seguridad física y del entorno. 
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Se orienta a la parte física: controles de acceso, trabajo en áreas seguras, etc.; 

sobre la seguridad de los equipos, hace referencia a controles de protección, 

mantenimiento, entre otras. 

8. Seguridad de las operaciones. 

La perspectiva de este dominio tiene que ver con las responsabilidades y 

procedimientos de operación definidos: protección contra software malicioso, 

generación de copias de seguridad de la información, gestión de las 

vulnerabilidades, etc.  

9. Seguridad de las comunicaciones 

La mayoría de intercambios de información se llevan a cabo mediante redes 

sociales; razón por la cual, es demandante garantizar su seguridad mediante la 

protección adecuada de sus medios de transmisión.  

10. Adquisiciones, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. 

La seguridad debe abarcar toda la organización; integrada de forma transversal en 

el ciclo de vida de los sistemas. 

11. Relación de proveedores. 

Establecer prudentes medidas de seguridad con terceros relacionados 

(proveedores). 

12. Gestión de incidentes de seguridad de la información. 

Determinar controles adecuados funcionales, a fin de gestionar adecuadamente los 

incidentes en el momento de su ocurrencia: los cuales, son tomados como insumos, 

para a futuro mejorar la gestión de la seguridad y alcanzar sus puntos óptimos. 

13. Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad del 

negocio.  

Los controles se orientan a gestionar la seguridad de manera organizada y eficiente, 

con el propósito de no poner en peligro la continuidad del negocio de la 

organización. 

14. Cumplimiento 

La legislación, normas y políticas, deben ser estrictamente aplicadas para respaldar 

los procesos de seguridad y hacer cumplir lo establecido; marco legal que asegure 

un desarrollo sostenido de la organización. 

1.5.5.1. Norma ISO 27002 y su relación con el SIEM 

La Norma ISO 27002, además de concordar con el SIEM, profundiza los controles que 

deben ser considerados para el proceso de implementación, como a continuación se 

resume: 
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Tabla 1.11: Norma ISO 27002 y el SIEM 

DOMINIO 
OBJETIVO DE 

CONTROL 
NOMBRE DEL 

CONTROL 
CONTROL RELACIÓN CON SIEM 

13. Seguridad en las 
Telecomunicaciones 

13.1. Gestión de 
la seguridad en 

las redes 

13.1.1. Controles de 
red Administración y control 

de la red para proteger 
la información 

Se recopila ordenadamente 
todos los eventos de seguridad 
en el SIEM, como herramienta 
para proteger la información 

16. Gestión de 
Incidentes en la 
seguridad de la 

información 

16.1. Gestión de 
incidentes de 

seguridad de la 
información y 

mejoras 

16.1.2. Notificación de 
los eventos de 
seguridad de la 
información 

Informar sobre los 
eventos de seguridad lo 
antes posible utilizando 
canales de 
administración 
adecuados 

El SIEM provee visibilidad de los 
ataques. Es la herramienta que 
determina los incidentes para 
que el analista notifique 
pertinentemente a quien 
corresponda y se tomen las 
medidas adecuadas. Esta 
información realimentará los 
procesos de aprendizaje 
optimizando la gestión de los 
incidentes 

16.1.5. Respuesta a 
Incidentes de 
seguridad 

Responder ante los 
incidentes de seguridad 
de la información en 
atención a los 
procedimientos 
pertinentes 

16.1.6. Aprendizaje de 
los incidentes de 
seguridad de la 
información 

Aprender de las 
experiencias para 
reducir la probabilidad y 
el impacto en futuros 
incidentes 

16.1.7. Recopilación 
de Evidencia 

Definir y aplicar 
procedimientos 
necesarios para la 
identificación, 
recopilación, adquisición 
y presentación de la 
información que puede 
servir de evidencia 

Los resultados obtenidos a través 
del SIEM, se utilizan para realizar 
el proceso forense 
correspondiente 

 

1.5.6. Ciclo de Deming [15]  

Es una estrategia (aplicable a cualquier proceso) de mejora continua de la calidad. En él 

se detallan pasos esenciales ligados en forma cíclica, orientados a conseguir un aumento 

de eficiencia y eficacia; entre sus enunciados más importantes se mencionan la solución 

de problemas y la eliminación de riesgos potenciales. 

El círculo de Deming consiste en el desarrollo de cuatro etapas seriales y cíclicas, pasando 

ordenadamente de una a otra; finalizado el cuarto paso, el ciclo se ubica en el primero, 

continuando la serie de acciones así, sucesiva e indefinidamente. Cada actividad es 

reevaluada periódicamente para incorporar nuevas mejoras. 
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Figura 1.2: Ciclo de Deming 

Descripción de las etapas que componen el Ciclo de Deming.  

1.5.6.1. Planificar 

En esta etapa se plantea lo que se pretende alcanzar.  Es el momento de establecer los 

requerimientos y la estrategia a utilizar para conseguir los objetivos propuestos. Es 

importante escuchar opiniones de gente relacionada (académica y experimentada), que 

aporte con información pertinente a esta fase. 

1.5.6.2. Hacer 

Este nivel convierte en acción los pasos planificados en el punto anterior; se recomienda 

realizar una prueba piloto para probar el funcionamiento, antes de realizar cambios a gran 

escala.  

1.5.6.3. Verificar 

Realizadas las etapas planificar y hacer, se continua con el proceso verificando que se 

actúa de acuerdo a lo planteado, que los efectos de lo propuesto son los correctos y que 

están acorde al diseño inicial; es decir, es un período de prueba para verificar el correcto 

funcionamiento. Si las mejoras no cumplen con las expectativas iniciales, se las modifica 

para ajustarlas a los objetivos esperados. 
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1.5.6.4. Actuar 

Los resultados obtenidos en la etapa anterior, direccionan a asimilar lo aprendido y ponerlo 

en marcha en el proceso; es común que aparezcan observaciones y recomendaciones 

valiosas y necesarias de considerar, que demanden volver al punto inicial de planificar.  

1.5.7. Metodología para hacer metodologías 

La creación de una metodología es un proceso complejo; pero el documento [1], lo clarifica 

y facilita a través de los siguientes pasos: 

1.5.7.1. Definición del alcance 

Antes de comenzar a construir una metodología, se determina su inicio y finalización; 

identificando el propósito, objetivos y beneficiarios del mismo. 

1.5.7.2. Puntos clave de la problemática 

Este es uno de los factores más importantes de la metodología y al que más se lo pasa por 

alto: se recomienda agendar tiempo pertinente, para identificar cuestiones clave o factores 

de rendimiento que afectan la calidad del proceso. 

1.5.7.3. Poner el proceso en contexto 

Definir el proceso en contexto es una tarea crítica, debido a que su uso se ve muy afectado 

por la cultura, los valores y sistemas en los que se desarrolla. Como la idea es crear la 

metodología, es posible que se necesite expandir o contraer el contexto, de acuerdo 

siempre con el alcance, los límites y el enfoque del proceso. A menudo, una revisión de 

cuestiones clave y objetivos del proceso ayudarán a identificar un contexto apropiado. 

1.5.7.4. Criterios para la elaboración de los subprocesos y resultados  

Previo a realizar la evaluación de la calidad y rendimiento alcanzados al implementar el 

SIEM con la metodología creada, se establecen los criterios para el proceso y sus 

resultados. Los criterios constituyen la guía fuerza y el medio de enfoque que garantiza 

que los resultados deseados se cumplan. Identificar un promedio de cinco criterios tanto 

para el proceso, como para el producto, mejora el diseño de la metodología. 

1.5.7.5. Inventario de información y recursos 

Se debe garantizar que la calidad, cantidad, puntualidad y costo de la información está 

presente a lo largo de todo el proceso. Asignar tiempo suficiente para prevenir problemas 

relacionados con estos parámetros, aporta un avance sostenido del proceso. Por otro lado; 

si la persona que está creando la metodología carece de suficiente conocimiento o 
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experiencia, se sugiere buscar la asesoría de un profesional que posea estas 

características, para alcanzar con éxito el objetivo inicialmente planteado. 

1.5.7.6. Orden lógico de los subprocesos 

Amparado en una metodología, el proceso y los subprocesos paso a paso siguen un orden 

lógico, con “loops” de retroalimentación si es necesario. Se divide el proceso en etapas y 

dentro de cada una de ellas, se ubican los puntos clave y la manera más efectiva de 

secuenciarlos. El objetivo en este punto es el de diseñar la cantidad mínima de pasos y 

mantenerlos claros y manejables. 

1.5.7.7. Ejecución de la metodología 

A medida que la metodología va tomando cuerpo en su creación, se asume la mentalidad 

de una persona que emplea la metodología por primera vez, esto es: prestando toda la 

atención a cualquier confusión que un usuario primerizo pudiera experimentar al realizar 

cada paso y cuestionando, ¿cómo este paso puede ser reescrito para hacerlo más claro? 

Es demandante estar especialmente alerta por pasos faltantes o extraños; aclaradas las 

dudas, se documentará cuidadosamente el desempeño de cada paso. 

1.5.7.8. Evaluación de cada paso 

Una vez que la metodología se considera sólida, puesto que alcanza los objetivos 

identificados en el Paso 1.5.4.5.1, se recolectan los datos observados en el Paso 1.5.4.5.7 

y en base a los criterios del Paso 1.5.4.5.4 se mide el rendimiento en "tiempo real". El 

objetivo aquí es mejorar la calidad de la metodología: para lo cual, se evalúa el grado de 

efectividad al seguir la metodología y el producto que resulta. Se repiten los pasos 1.5.4.5.7 

y 1.5.4.5.8 hasta obtener un alto porcentaje de seguridad de que la metodología cumple 

con las expectativas esperadas.  

1.5.7.9. Facilitar el proceso 

La efectividad de la metodología, se prueba en un ambiente afín relacionado, en el cual se 

puedan evidenciar las prestaciones y el grado de facilidad al emplearlo (una clase de 

estudiantes, un grupo de colegas, su lugar de trabajo, etc.). 

1.5.7.10. Evaluar el rendimiento 

Los resultados y los datos de evaluación recopilados en Paso 1.4.4.5.9 determinan los 

cambios necesarios que se deben integrar para optimizar la metodología. Se enfatiza el 

hecho de la obligación de analizar las diferencias entre los resultados deseados y los reales 

cada vez que se realiza un cambio, repitiendo los pasos 1.4.4.5.7-1.4.4.5.9.  
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1.5.8. Top Down [16]  

Esta metodología, propiedad de Cisco, centra su atención en atender las necesidades de 

los usuarios, dividiéndolas en módulos fáciles de mantener y de cambiar. Su diseño se 

orienta a la tecnología de las redes de telecomunicaciones, concentrándose en 

aplicaciones, sesiones y transporte de datos; antes que de la selección de “routers”, 

“switches” y medios que funcionan en capas inferiores. 

La metodología Top Down se compone de las siguientes fases: 

1.5.8.1. Fase 1: Análisis de los requerimientos 

 Análisis de metas del negocio: aumento de ingresos y ganancias, cuota de 

mercado, expansión de nuevos mercados, etc. 

 Análisis de metas técnicas: escalabilidad, disponibilidad, rendimiento, 

seguridad, administración. 

 Análisis de red existente: estudio de la red a través de diagramas. 

 Análisis de tráfico existente: determinación del flujo, volumen y reconocimiento 

del tráfico fuente, etc. 

1.5.8.2. Fase 2: Desarrollo del diseño lógico 

 Diseño de la topología de la red: mapa de red, segmentos de red, puntos de 

interconexión y comunidades de usuario. 

 Diseño de modelos de direccionamiento y “hostnames”: pautas para 

adjudicación de direcciones y nombres a componentes de redes, subredes, 

“routers”, servidores, etc. 

 Selección de protocolos: para “Switching” y “Routing”. 

 Desarrollo de estrategias de seguridad: a fin de velar por la seguridad de la 

tecnología a implementar. 

 Desarrollo de estrategias de administración de red: orientadas a conseguir 

disponibilidad, rendimientos y objetivos de seguridad. 

1.5.8.3. Fase 3: Desarrollo del diseño físico 

 Selección de tecnologías y dispositivos para redes de campus: tecnología “LAN” 

y “WAN”, tendido de cableado, protocolos de capas de enlaces de datos y 

dispositivos de red (“hubs”, “switches”, “routers” y puntos de acceso 

inalámbrico).  



25 
 

1.5.8.4. Fase 4: Prueba, optimización y documentación del diseño 

 Prueba del diseño de la red: identificación de cuellos de botella o problemas de 

conectividad; redundancia, problemas de enlaces y riesgos, entre otros. 

 Optimización del diseño de la red: uso óptimo del ancho de banda. 

 Documentación del diseño: de acuerdo con los requerimientos del cliente, el 

contenido del diseño de la red. 

1.5.8.5. Fase 5: Implementación y prueba de red 

 Realización del cronograma de implementación. 

 Implementación del diseño de red. 

 Ejecución de pila de pruebas 

1.5.8.6. Fase 6: Monitoreo y optimización de red 

 Operación de la red en producción 

 Monitoreo de la red 

 Optimización de la red 

Nota: las Fases 4 y 5 se repiten hasta que todos los requerimientos están 

formalizados y que el prototipo evoluciona hacia un sistema en producción. 

1.5.9. Metodología MSF (Microsoft Solution Framework)  [17] 

La metodología de implementación de software MSF, es un conjunto de conceptos y guías 

enfocados en alinear los objetivos de negocio y los tecnológicos; reducir los costos de 

utilización de nuevas tecnologías y asegurar el éxito en la implementación de las mismas. 

Esta metodología se puede utilizar en cualquier implementación de tecnología, pero su 

característica principal es la implementación de software. 

1.5.9.1. Visión 

En el inicio, se analizan los requisitos fundamentales para el éxito del proyecto y se aborda 

el tema de la unificación del equipo en orden de compartir una visión común. Se definen 

los líderes y responsables del proyecto, metas y objetivos a alcanzar; todo lo cual, se 

respetará estrictamente durante la ejecución del proyecto. 

1.5.9.2. Planificación 

El equipo prepara las especificaciones funcionales, realiza el diseño de la solución y 

prepara los planes de trabajo, estimaciones de costos y cronogramas de los diferentes 

entregables del proyecto. 
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1.5.9.3. Desarrollo  

En esta etapa se procede con la integración de los componentes. 

1.5.9.4. Estabilización 

Ya en este nivel, se realizan todas las pruebas con la finalidad de poder observar los 

resultados antes propuestos por el equipo de desarrollo y se verifica que se atienden las 

necesidades planteadas ejecutando los siguientes subprocesos: 

 Planificación: diseño del documento con los casos de prueba a ejecutar. 

 “Bugtracker”: documentación de todos los errores que se encuentren en el sistema 

y que retroalimentan al equipo de desarrollo para las respectivas correcciones. 

1.5.9.5. Implementación o despliegue 

Finalmente, el equipo implanta la tecnología base y los componentes relacionados: 

estabiliza la instalación, traspasa el proyecto al personal de soporte y operaciones y obtiene 

la aprobación final del cliente. 

1.5.10. Estudios realizados referentes a la implementación del       

SIEM 

El rápido e inconmensurable desarrollo alcanzado por los sistemas digitales, en su gestión 

y transmisión, rebasa preocupantemente a las tecnologías de seguridad de información, 

en lo que concierne a metodologías para su implementación. 

A la fecha actual y a nivel mundial, existen pocas investigaciones relacionados con la 

implementación del SIEM; todas ellas, de forma general y con desarrollos parciales. De ahí 

que, ninguna esclarece las circunstancias de lo que significa implementar un sistema de 

seguridad de la información complejo y menos aún, una metodología de implementación 

del mismo.  

A continuación, una revisión de las principales investigaciones sobre el tema con sus 

características principales:  

En [18] se detalla la importancia del sistema SIEM, su arquitectura y soluciones propuestas. 

Se aborda también, el análisis de nuevos requerimientos orientados al ambiente de la nube 

para tecnología SIEM, evaluando finalmente diferentes opciones para las soluciones 

planteadas.  
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En [19] se propone una arquitectura para ambientes distribuidos denominada “Modelo de 

Administración Jerárquico”, el cual busca centralizar la administración de  todos los eventos 

de seguridad de varias infraestructuras remotas.  

En [20], previo a la obtención de su título en Magister en Seguridad Informática Aplicada, 

su autor realiza una implementación de un SIEM utilizando la herramienta “OSSIM – 

Alienvault” en una organización privada; proveyendo pruebas de monitoreo y análisis de 

resultados; actividades consideradas como relevantes en este proyecto. 

En [4], los autores enfocan el cómo y el porqué de los sistemas y componentes de un SIEM, 

describiendo sus fortalezas, debilidades y el reto que constituye su implementación; 

además de una guía en la implementación del SIEM utilizando la herramienta “OSSIM-

Alienvault” y  recomendaciones técnicas de ajuste y afinación del sistema. 

2. METODOLOGÍA  

El desarrollo de este trabajo de titulación se lo realizó tomando como referencia los 

documentos  Metodologías para crear metodologías [1], en directa integración con la 

información de las metodologías “Top Down” [16], “MSF” [17] , “Security Information and 

Event Management (SIEM) [4] , Ciclo de Deming  [15] y las normas ISO27001 [13] e ISO 

27002 [14]. 

La “Metodología para crear metodologías”, es la base para crear metodologías de una 

manera ordenada en cualquier ámbito académico, pues propone pasos lógicos 

secuenciales que permiten facilitar tan complejas tareas. 

 

 Diseño de la metodología  

Como punto de partida se consideraron las actividades  de [1]; las cuales, se detallan en la 

Tabla 2.1: 

Tabla 2.1: Resumen metodología para crear metodologías 

Metodología para crear Metodologías 

# Actividades Descripción 

1 Definición de Alcance 
Especifica objetivos para el proceso e identifica quién se 
beneficia de él 

2 Puntos clave de la problemática 
Evidencia los puntos clave o los factores de rendimiento 
clave del procedimiento 

3 Poner el proceso en contexto 
Provee una visión general sistemática para determinar el 
alcance, el enfoque y el uso del proceso 
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4 
Criterios para la elaboración de los 
subprocesos  

Establece criterios y determina los resultados que se 
utilizarán para evaluar la calidad del proceso  

5 Inventario de información y recursos 
Reúne experiencia en el uso del proceso objetivo, incluida la 
calidad, cantidad, puntualidad y 
el costo de la información relevante 

6 Orden lógico de los recursos Organiza el proceso en pasos; incluye retroalimentación 

7 Ejecución de la metodología 
Demanda prueba de  la metodología, utilizándola como 
guía, no como un libro de reglas 

8 Evaluación de cada paso Recopila datos y mide el rendimiento en "tiempo real" para 
mejorar el rendimiento futuro 

9 Facilitación del proceso 
Usa habilidades de facilitación, evaluación y administración 
para ayudar a los participantes a aprender el proceso 

10 Evaluación del rendimiento 
Determina los cambios necesarios en la metodología 
analizando las diferencias entre resultados deseados y 
reales 

 

Las actividades numeradas del 1 al 6 se las aborda a continuación; el punto 7 se lo 

desarrollará en la Fase de Ejecución, el punto 8 y 10 en Resultados y Discusión y el punto 

9 no será desarrollado debido a que no tienen concordancia con el proyecto de titulación. 

2.1.1. Definición del alcance  

Esta investigación al respecto, pretendió llenar el vacío existente de propuestas 

metodológicas a ser aplicadas en el sector tecnológico (seguridad de la información), en lo 

concerniente a utilizar un SIEM “open source” y su implementación, solventando la actual 

carencia global en dicho campo. 

La creación de la metodología, iniciará determinando el modelo de negocio de TI en el cual 

se enmarca la organización, los activos de información que se deben proteger y la solución 

SIEM que cubra sus necesidades; el camino a seguir en la implementación del SIEM 

seleccionado, la recopilación de los eventos de seguridad de las fuentes de información y 

la visualización en el SIEM de los eventos de seguridad de los activos de información. 

Como resultado del proceso de implementación del SIEM, se obtendrá una plataforma de 

administración de los eventos de seguridad de los activos de información; herramienta 

utilizada por los analistas de seguridad, para gestionar los eventos de seguridad 

presentados. 

En otras palabras, tomando como guía y siguiendo puntualmente la presente investigación, 

los profesionales de la seguridad de la información, estarán en capacidad de implementar 
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un SIEM en un ambiente de producción, con todas las ventajas que supone la 

administración de eventos e incidentes de seguridad de la información. 

2.1.2. Puntos clave de la problemática 

En el proceso de implementación, es crítica la integración de componentes de hardware, 

software y conectividad; de ahí que, de la investigación realizada y debido a sus flexibles, 

más eficientes prestaciones y su afinidad para implementar tecnología, se seleccionó las 

metodologías “Top Down” [16] (tecnología orientada a la implementación de redes) y “MSF” 

[17] (tecnología orientada a implementación de software) como base de la nueva 

metodología. Adicionalmente, las normas ISO 27000[13], [14] y el ciclo de Deming[15] 

aportarán a las metodologías seleccionadas los temas relacionados con la seguridad de la 

información que ellas no cubren. 

En este punto de la investigación, los puntos clave de la problemática corresponden a los 

subprocesos necesarios para la implementación del SIEM y para identificarlos se tomó 

como referencia los documentos mencionados.  

Se analizaron los componentes principales de las metodologías mencionadas y se los 

contrastó punto por punto, según Tabla 2.2;  

Tabla 2.2: Cuadro general comparativo de metodologías Top Down vs MSF 

# 
Metodologías 

Top Down MSF 

1 Análisis de Requerimientos Visión y Alcance 

2 Diseño Lógico Planificación 

3 Desarrollar Diseño Físico Desarrollo 

4 Probar, optimizar y documentar diseño Estabilización 

5 Implementar y probar la red Implementación o Despliegue 

6 Monitorear y optimizar la red   

 

Del análisis general comparativo de las metodologías de la Tabla 2.2 se concluyó que: 

#1.- Las teorías de “Top Down” y “MSF” se enfocan en primer lugar en los requerimientos 

en base a las metas del proyecto, debido a lo cual se consideró a éste, como el primer 

componente del desarrollo de la metodología, definido de aquí en adelante como el 

componente Requerimientos. 

#2.- Este literal, se refiere en términos generales en ambas metodologías al diseño lógico 

de la solución, la cual se constituyó en el segundo componente llamado Diseño Lógico. 
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#3.- Comparando las dos metodologías en este punto, se seleccionó lo mencionado por 

“Top Down”, pues direcciona a escoger la tecnología más adecuada para la solución que 

proponga y se lo denominó Selección de tecnología. 

#4.- Lo descrito por “Top Down” y “MSF” respecto de este numeral, fue totalmente 

considerado en lo que respecta a probar, optimizar, documentar y estabilizar el proceso; 

respondiendo en adelante al nombre Pruebas. 

#5.- “Top Down” y “MSF” implementan ambos la solución antes diseñada; de ahí que, 

Implementación será el quinto componente de esta metodología. 

#6.- Solamente la metodología “Top Down” propone un último proceso de “monitoreo y 

optimización”, considerado importante para este trabajo; el cual, se enmarca en la mejora 

continua planteada por Deming [15], por lo que a este subproceso se lo llama Monitoreo. 

En la Tabla 2.3, se muestra un resumen de los subprocesos definidos para la metodología 

de implementación de un SIEM. 

Tabla 2.3: Subprocesos para la metodología de implementación de un SIEM 

# Subprocesos 

1 Requerimientos 

2 Planificación 

3 
Selección de la 
tecnología 

4 Pruebas 

5 Implementación 

6 Monitoreo 

 

2.1.3. Poner el proceso en contexto 

Este ítem sugiere tener una visión sistemática para determinar el enfoque y el uso de cada 

proceso. El enfoque de cada subproceso se lo detalla en los siguientes puntos sin afectar 

el proceso ordenado que la metodología [1] sugiere y se lo hará puntualmente, en la medida 

que se avanza en la investigación. 

2.1.4. Criterios para la elaboración de los subprocesos  

Los criterios corresponden a las actividades que deben realizarse dentro de cada 

subproceso. Para definir las actividades a realizar, se consideraron aquellas precisadas en 

las metodologías Top Down [16]  y MSF [17] y contrastadas en la Tabla 2.4, que se muestra 

a continuación:  
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Tabla 2.4: Comparativo de las actividades de las metodologías “Top Down” y “MSF” 

METODOLOGÍAS 

TOP DOWN MSF 

SUBPROCESOS ACTIVIDADES SUBPROCESOS ACTIVIDADES 

Análisis de 
Requerimientos 

Requerimientos negocio 

Visión y 
Alcance 

Elaboración y aprobación documento 
visión y alcance 

Metas Técnicas 
Equipo de trabajo, competencias y 
responsabilidades 

Análisis de red Existente Elaboración de plan de trabajo 

Análisis de Trafico Existente Elaboración de matriz de riesgo 

Diseño Lógico 

Diseño de topología de red 

Planificación 

Elaboración de planificación y diseño de 
arquitectura 

Diseño de modelos de 
direccionamiento y “hostnames” 

Selección de protocolos para 
“Switching” y ”Routing” 

Desarrollo de estrategias de 
seguridad 

Laboratorio (pruebas de concepto) 
Desarrollo de estrategias de 
administración de red 

Desarrollo de 
Diseño Físico 

Selección de tecnologías y 
dispositivos para redes 

Desarrollo 
Construcción de los componentes de la 
infraestructura a implementar 

Prueba, 
optimización y 
documentación 
del diseño 

Prueba del diseño de red 

Estabilización 

Planificación de los casos de pruebas que 
se ejecutarán 

Optimización  del diseño de red “Bugtracker”: documentación de errores 
a ser corregidos Documentación  del diseño 

Implementación 
y prueba de la 
red 

Realización de cronograma de 
implementación 

Despliegue o 
Liberación 

Implementación de la plataforma 

Implementación del diseño de red  Análisis de nuevos procesos 

Realización de pila de pruebas 

Análisis personal extra 

Matriz de impacto 

Lista de chequeo 

Capacitación a  usuarios 

Monitoreo y 
optimización de 

la red 

Operación de la red en producción     

Monitoreo de la red 
    

  
 

A fin de mejorar el detalle técnico de la metodología que se está construyendo, se 

consideraron los criterios que dictan las normas 27001 [13] y 27002 [14] y bibliografía [4], 

los cuales fueron integrados a los resultantes de la comparativa anterior, arrojando un 
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compendio de actividades que formarán parte de la Metodología para la implementación 

de un SIEM, como se aprecia en la Tabla 2.5.. 

Tabla 2.5: Compendio de las actividades de “Top Down”,” MSF”, “Security Information Event Management 

(SIEM) Implementation”, “ISO 27001 y 27002”. 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA FUENTES DE INFORMACIÓN 

SUBPROCESOS ACTIVIDADES Top Down MSF 

SECURITY 
INFORMATION 

AND EVENT 
MANAGEMENT 

(SIEM) 
IMPLEMENTATION 

ISO 27001 ISO 27002 

Requerimientos 

Revisión de 
documentos 

      √   

Definición de 
los activos 
a  monitorear 

      √   

Selección de 
eventos de 
seguridad a 
monitorear  

    √ √   

Análisis de 
número de 
eventos por 
minuto 

    √     

Planificación 

Análisis de la 
infraestructura  
de red 

√ √       

Diseño de la 
arquitectura del 
SIEM  

√ √ √ √   

Desarrollo de 
estrategias de 
seguridad 

√     √ √ 

Selección de la 
tecnología 

Compatibilidad 
de los formatos 
de los eventos 
de seguridad 

    √     

Capacidad de 
correlación 

    √     

Pruebas 

Pruebas de 
diseño 

√         

Optimización 
del diseño 

√         

Implementación 
de la 
arquitectura del 
SIEM 

Configuración 
de puerto 
espejo en 
switch core 

    √ √ √ 

Implementación 
del hardware  
del  SIEM 

    √     

Implementación 
del software del 
SIEM 

    √ √   

Implementación 
de agentes 

Implementación 
de  agentes 

    √     

Conexión del  
SIEM con 
agentes 

    √ √   

Monitoreo  

Verificación de 
las  fuentes de 
eventos de 
seguridad 

      √   
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Pruebas de 
Integración  

      √   

Correlación de 
los eventos 

    √ √ √  

 

  

El detalle de lo que comprenderá cada subproceso se define a continuación: 

2.1.4.1. Requerimientos 

El subproceso Requerimientos, corresponde revisar los documentos “Inventario de activos 

de información”, “Análisis de riesgo”, con la finalidad de conocer los activos de información 

y visualizarlos dentro de la infraestructura de la organización. 

Se determinan los activos de información y eventos de seguridad a monitorear, tomando 

como base el modelo de negocio de TI; todo lo cual, ubica al profesional analista en la 

mejor posición para definir, cuántos eventos de seguridad se generarán por segundo 

aproximadamente.  

2.1.4.2. Planificación 

La planificación se enfoca en analizar la infraestructura tecnológica: topología de red, 

modelos de direccionamiento, protocolos de “switching” y “routing” y las plataformas de 

seguridades donde se implementa el SIEM. De acuerdo con ésta información, se diseña la 

arquitectura del SIEM a implementar. 

2.1.4.3. Selección de la tecnología 

La tecnología a utilizar se selecciona en base a las necesidades de la organización, la 

compatibilidad del SIEM con los formatos de los eventos de seguridad y su habilidad de 

correlación, de acuerdo al número de eventos de seguridad calculado. 

2.1.4.4. Pruebas 

Se Implementa la tecnología del SIEM seleccionada en el ambiente simulado, a efectos de 

visualizar y constatar su funcionamiento de acuerdo a lo planeado. La verificación de la 

funcionalidad de la Arquitectura del SIEM antes diseñada, direcciona a que los ingenieros 

evidencien inconvenientes a corregir para optimizar el diseño, previo a la implementación 

en el ambiente de producción. 

2.1.4.5. Implementación  

En este caso particular, la implementación comprende dos etapas:  

 En la primera se aborda todo lo referente a la arquitectura del SIEM, y 
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 En la siguiente, la implementación de los agentes.  

Estas actividades se realizan de forma independiente; pues, cada una de ellas 

responde a sus propias especificaciones. 

2.1.4.5.1. Arquitectura del SIEM 

La implementación del SIEM dentro de la infraestructura de la organización consta 

a su vez, de dos partes: hardware (físico o virtual) y software. El hardware a utilizar, 

debe contar con características holgadas según lo que el software demanda y se lo 

implementa estratégicamente, a fin de obtener con eficiencia la información de las 

respectivas fuentes de información de los eventos de seguridad. 

2.1.4.5.2. Agentes 

 Se procede con la implementación de los agentes en cada uno de los activos de 

información, a objetos de recopilar los eventos de seguridad (“logs”) a ser 

procesados en el sistema centralizado SIEM, en base a los activos de información 

definidos en el subproceso Requerimientos. 

2.1.4.6. Monitoreo 

Finalmente, el subproceso Monitoreo revisa y confirma que todos los agentes 

implementados en los activos de información funcionan óptimamente. Se realizan pruebas 

de integración mediante el análisis de vulnerabilidades sobre los activos de información, a 

efectos de visualizar la comunicación entre los agentes y el SIEM. Además, se comprueba 

la funcionalidad del SIEM; el cual, contando con toda la información, la correlaciona y 

determina un resultado. 

 

2.1.5. Inventario de información y recursos 

En el inventario de información, se determinan las entradas (recursos) que permitan 

ejecutar cada subproceso y las salidas que se espera obtener (resultado). Todos los 

insumos se generaron en base a los subprocesos definidos en el punto 2.1.4. 

La definición a continuación, de entrada y salida de cada subproceso, es determinada en 

base a las normas 27001 [13], 27002 [14] y bibliografía [4].  

La Tabla 2.6 resume todos los subprocesos de implementación del SIEM, destacando cada 

uno de los insumos por subproceso y su resultado. 
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Tabla 2.6: Recursos, Subprocesos y Resultados 

# SUBPROCESOS RECURSOS/INSUMOS RESULTADO 

1 Requerimientos 

Inventario de activos de información 
Activos y eventos de 

seguridad 
Documento análisis de riesgo 

2 Planificación 

Activos y eventos de seguridad 
Diseño de arquitectura 
del SIEM  

Diagrama de la red 

3 Selección de la tecnología 

Activos y eventos de seguridad 
Tecnología SIEM a 
utilizar 

Diseño de arquitectura del SIEM 

4 Pruebas 

Activos y eventos de seguridad 
Resultado de pruebas y 
correcciones 
(simulación) 

Diseño de arquitectura del SIEM 

Tecnología SIEM a utilizar 

5 
Implementación de la 
arquitectura del SIEM 

Resultado de pruebas y correcciones 

Implementación y 
configuración de la 
arquitectura del SIEM 

Diagrama de la red 

Activos y eventos de seguridad 

Diseño de arquitectura del SIEM 

Tecnología SIEM a utilizar 

6 Implementación de agentes 

Activos y eventos de seguridad 
Implementación de 
agentes Implementación y configuración de la 

arquitectura del SIEM  

7 Monitoreo 

Diagrama de la red SIEM 

Activos y eventos de seguridad 

Reporte de incidentes de 
seguridad 
 

Implementación de agentes 

Implementación y configuración de la 
arquitectura del SIEM 

 

Se aprecia en la Tabla 2.6, cada subproceso de la metodología a desarrollar: sus entradas 

(insumos) y salidas (resultado). El producto de cada subproceso se convierte en el insumo 

del siguiente.  

 Requerimientos: los insumos para este subproceso son los “activos de 

información” y el  “análisis de riesgo [21]”;  los cuales, puestos a consideración 

del personal (líder del proceso) conocedor del modelo de negocio de TI de la 

organización y la asesoría del implementador del SIEM, serán finalmente 
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seleccionados como los “Activos de información y los eventos de seguridad” a 

monitorear.  

El detalle de la definición de los activos de información y el análisis de riesgo, 

se lo amplía en el punto 2.1.6.1.1. 

 Planificación: con el resultado “Activos de información y eventos de seguridad” 

del subproceso anterior, en conjunto con el “análisis de red existente” [16], se 

procederá con el “Diseño de la Arquitectura del SIEM” [4] a implementar 

 Selección de la tecnología: la definición del “Diseño de la Arquitectura del 

SIEM”, más los “Activos de información y eventos de seguridad” (ya obtenidos), 

conforman los lineamientos a seguir para seleccionar en el mercado [22], la 

solución del SIEM que cubra de mejor manera las necesidades demandadas.  

 Pruebas: basados en la Fase 4 de [16] , la simulación es la herramienta que 

permite evaluar la tecnología seleccionada. Los insumos para realizar las 

pruebas son: “Activos de información y eventos de seguridad”, “Diseño de la 

Arquitectura del SIEM” y la “tecnología SIEM a utilizar”. Con la ejecución de 

todas las pruebas pertinentes, se obtiene el “Resultado de pruebas y 

correcciones”. 

 Implementación de la Arquitectura del SIEM: contando con todos los 

resultados obtenidos en los subprocesos anteriores y tomando como referencia 

la arquitectura de un SIEM[4] y las normas ISO 27001 [13] (A.13.1.1. Controles 

de red)  y 27002 [14] (A.13.1.1. Controles de red), se determina la arquitectura, 

topología y seguridad de la tecnología SIEM a seleccionar. Realizado lo anterior, 

se estará en capacidad de “Implementar y configurar la arquitectura de un 

SIEM”. 

 Implementación de Agentes: utilizando los “Activos de información y eventos 

de seguridad” y en base a lo descrito en la Implementación de agentes [23][4] y 

a la normas ISO 27001[13] (A.12.4. Registro y monitoreo), lo que procede a 

continuación es la instalación de los agentes en los dispositivos previamente 

definidos. Al término de este subproceso se obtendrá la “Implementación de los 

Agentes” de los activos de información validados. 

 Monitoreo: las normas ISO 27001 [13] (A.12.4.1, Registro de eventos) y 27002 

[14] (A.16.1 Gestión de Incidentes de seguridad de la información y mejoras), 

recomiendan centralizar los eventos seguridad de los activos de información 
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para su gestión: para lo cual, se recolectan todos los eventos de seguridad de 

los agentes en la arquitectura del SIEM previamente implementada y haciendo 

uso de las pruebas de seguridad [24], [25] pertinentes,  se  visualiza la 

integración del SIEM con los agentes. Como resultado de este subproceso se 

obtendrá un reporte de los incidentes de seguridad. 

2.1.6.  Orden lógico de subprocesos 

Los subprocesos, componentes del proceso de implementación del SIEM, se definieron 

para que paso a paso, conserven un orden lógico en la ejecución integrada y total de las 

tareas programadas (agregando bucles de retroalimentación si es necesario), sin perder 

de vista que el objetivo principal de este punto, fue el de tener el número mínimo de 

actividades por cada subproceso; lo cual, en la práctica constituye la construcción de la 

metodología.  

Requerimientos Planificación
Selección de la 

Tecnología
Pruebas

Implementación 
de SIEM

Implementación 
de Agentes

Monitoreo

Paso las 
pruebas?

No

SI

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIEM

Fin del 
Proceso

Inicio del 
Proceso

 

Figura 2.1: Flujo del proceso de Implementación del SIEM 

La Figura 2.1 muestra la asignación de colores identificativos a cada subproceso, a ser 

utilizados en adelante.  

 Requerimientos        - amarillo. 

 Planificación                   - celeste. 

 Selección de la tecnología     -   verde. 

 Pruebas                    -  violeta. 

 Implementación de la arquitectura del SIEM - plomo. 

 Implementación de agentes     - naranja. 

 Monitoreo      - rojo. 

Todos los antecedentes expuestos, concentrados en la ilustración de la Figura 2.1, 

constituyen la plataforma que soporte el núcleo de la presente investigación llamada: 
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2.1.6.1. Metodología de la Implementación de un SIEM 

La metodología desarrollará cada uno de los subprocesos y las actividades a cumplir en 

detalle, siguiendo la representación gráfica modelo, para el subproceso, las actividades y 

los elementos de entrada y salida, según lo ilustra  la Figura 2.2.  

 

Figura 2.2: subproceso, Diagrama modelo 

 Objetivo: la meta a alcanzar por cada subproceso. 

 Insumos: las entradas que necesita el subproceso.  

 Actividades: conjunto de acciones que se debe cumplir por subproceso. 

Los controles pertinentes que proponen las normas ISO, se integrarán en todos los 

subprocesos que aplique. 

Se inicia la implementación, atendiendo el primer subproceso y los elementos que lo 

conforman:  

2.1.6.1.1. Requerimientos  

En este subproceso se seleccionaron los activos de información a ser monitoreados, de 

acuerdo con el modelo de negocio de TI.  
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Figura 2.3: Flujo del subproceso “Requerimientos” 

 Objetivo: 

Determinar los activos de información y los eventos de seguridad a ser 

monitoreados. 

 Insumos: 

o Inventario de activos de información  

Según [26], el inventario de activos de información es el resultado del 

levantamiento de activos, especificando en detalle la importancia de cada 

uno de ellos dentro de la organización, con la finalidad de brindar el 

tratamiento adecuado que se requiere para la protección de los mismos. 

Los responsables del levantamiento de los activos de información, lideran la 

ejecución y mantenimiento del inventario, su clasificación y publicación de 

la información.  

Las actividades básicas para el levantamiento del inventario de activos de 

información son las siguientes: 

 Definición de los activos de información: 

Esta actividad, a cargo de los líderes de los procesos y sus 

colaboradores, determina que activos de información van a ser parte 

del inventario a proteger, tomando como referencia el valor que cada 

activo de información tiene para la organización.  

Los líderes de los procesos identifican con los responsables de los 

activos de información, cuáles y cuántos activos de información 

tienen bajo su responsabilidad. 
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 Elaboración de la matriz de inventario de activos de información, 

clasificación y publicaciones de información. 

Todos los activos de información se identifican en una matriz de 

inventarios de acuerdo con su clasificación y publicación; 

identificación conformada por varios ítems, ejemplo: Id, nombre del 

activos de información, descripción, proceso, ubicación, clasificación, 

criticidad, propietario, etc. [26]. 

 

Según [13], los profesionales con perfil de Implementador líder ISO 27001, 

son los mejor calificados para llevar a cabo este proceso; sin embargo, se 

podría capacitar a personal interno de la organización para tan importante 

responsabilidad [27]. 

o Documento de Análisis de riesgo: 

En concordancia con [21], [26], el trabajo en conjunto de los líderes de los 

procesos y sus colaboradores se enfoca en las siguientes actividades: 

 

 Definir la Criticidad: 

Se define la criticidad de un activo en función de cuán necesario 

resulta para las actividades de un área o la misión de una 

organización. Se establece una valorización estandarizada donde el 

propietario de la información clasifica cada activo según las tres 

características básicas de la seguridad de la información: 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. Los valores van de 0 

menos crítico a 3 más crítico. 

 

 Identificación de vulnerabilidades 

Por cada activo de información, determinar un valor de criticidad y la 

vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta el activo de 

información; ejemplo Tabla 2.7. 

Tabla 2.7: Vulnerabilidades 

ACTIVO CRITICIDAD VULNERABILIDAD 

Servidor 
Web 

2 
No existen respaldos 

no tiene certificados 

 

 



41 
 

 Identificación de amenazas  

Evidenciar las amenazas que aprovechan las vulnerabilidades antes 

descritas, ejemplo Tabla 2.8.   

Tabla 2.8: Amenazas 

ACTIVO CRITICIDAD VULNERABILIDAD AMENAZAS 

Servidor 
Web 

2 

No existen 
respaldos 

Daño disco duro, perdida de 
información 

no tiene 
certificados Robo de credenciales 

 

 Valoración de amenazas y determinación del impacto 

El impacto se describe como la pérdida o degradación en porcentaje, 

de alguna de las tres características básicas (confidencialidad, 

integridad o disponibilidad) y se lo calcula en base al máximo valor 

de degradación que la amenaza produce sobre el activo por la 

criticidad (máximo valor de degradación * criticidad), ejemplo Tabla 

2.9. 

  Tabla 2.9: Impacto 

AMENAZAS 

DEGRADACIÓN IMPACTO 
(degradación 
* criticidad)  

  Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Daño disco duro, 
perdida de 
información 

0% 40% 
50% 

2X50%=1 

Robo de 
credenciales 

100% 60% 0% 2X100%=2 

  

 Determinación del riesgo 

Se establece el nivel de riesgo que cada amenaza significa para el 

activo de información, el cual está dado en función:  

 

 La probabilidad de que ocurra el evento, es decir, que la 

amenaza explote la vulnerabilidad. 

 La magnitud del impacto que el evento produce sobre el activo. 

 

El riesgo es el resultado de la probabilidad por el impacto total 

(probabilidad * impacto), como se observa en el siguiente ejemplo, 

Tabla 2.10: 
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Tabla 2.10: Riesgo 

AMENAZAS IMPACTO (TOTAL) PROBABILIDAD 
RIESGO 

(probabilidad 
* impacto) 

Daño disco duro, perdida de 
información 

1 2 2 

Robo de credenciales 2 2 4 

 

 Determinación de Controles 

Los controles determinan las medidas adecuadas que eliminen los 

riesgos encontrados previamente, ejemplo Tabla 2.11: 

Tabla 2.11: Controles 

CRITICIDAD VULNERABILIDAD AMENAZAS CONTROLES 

2 

No existen 
respaldos 

Daño disco duro, 
perdida de 
información 

Copias de Seguridad 

no tiene 
certificados 

Robo de 
credenciales 

Agregar certificados para la 
navegación 

 

 Actividades: 

o Revisión de documentos: la norma ISO 27001 [13], recomienda 

determinar los activos de información y a través de una metodología de 

evaluación de riesgo (MAGERIT [28]); identificar las amenazas, 

vulnerabilidades e impactos, con la finalidad de establecer los controles 

idóneos para el tratamiento de los riesgos. En la práctica, se revisan los 

documentos detallados en los insumos, a objeto de entender cuáles son los 

activos de información, el riesgo y donde se encuentran localizados en la 

red de la organización. 

o Definición de los activos de información a monitorear: el tamaño de la 

infraestructura tecnológica, está en relación directa con la cantidad de 

activos de información a monitorear; de ahí que, es imperativo el aporte de 

los líderes de cada proceso de la organización  y los analistas de seguridad 

, en el desarrollo de las siguientes sub-actividades: 

 Identificación y determinación del núcleo del negocio o las 

actividades más importantes de la organización. 

 De acuerdo al punto anterior, ordenar los activos de información del 

más al menos importante. 
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 Basados en la degradación o impacto de cada activo de información, 

definir cuál es el modelo de negocio de TI de la organización [4]. 

 Seleccionar los activos de información a monitorear. 

o Selección de los eventos de seguridad a monitorear: cada uno de los 

activos de información seleccionados, generan una gran variedad de 

eventos de seguridad; por lo cual, se hace necesario optimizar los recursos 

de procesamiento y almacenamiento, determinando con precisión los 

eventos a procesar  [4]. 

o Análisis de número de eventos por minuto: el análisis se lo realiza, 

tomando una muestra de la cantidad de eventos por minuto que se generan 

en la organización en una hora pico, aumentado el veinte por ciento.  

Documentación: documentar todos los activos de información y los eventos 

de seguridad que se desea monitorear, el documento debe contar con al 

menos los siguientes ítems: 

 Activos 

 Direccionamiento IP. 

 Ubicación física de los dispositivos. 

 Nombre de participantes que definieron los activos de información y 

eventos de seguridad a monitorear y la firma de responsabilidad. 

 Fecha de la definición. 

o  

 Resultado: 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad 

2.1.6.1.2. Planificación 

El producto del subproceso Requerimientos, es parte de los insumos a ser gestionados en 

el subproceso Planificación, cuyo desarrollo sigue las siguientes directrices: 
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Figura 2.4: Flujo del subproceso “Planificación" 

 Objetivo: 

o Diseñar la arquitectura del SIEM a implementar dentro de la infraestructura 

de la organización. 

 Insumos: 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

o Diagrama de la red. 

 Actividades: 

o Análisis de la infraestructura: fundamentados en las metodología Top 

Down [16] (Análisis de la red existente), se lo enfoca entendiendo la 

topología de la infraestructura para implementar el SIEM: direccionamiento, 

protocolos de red, etc., a fin de determinar la mejor opción para su 

implementación. 

o Diseño de la Arquitectura del SIEM: la metodología MSF [17] (Elaboración 

de la Planificación y el Diseño de la Arquitectura), integrada con la 

arquitectura del  SIEM [4]  y la norma 27001 [13] (A.13.1.1 Controles de red), 

guiarán el diseño del diagrama de la arquitectura del SIEM a implementar 

en la infraestructura analizada. El diagrama debe estar constituido por la 

topología de los equipos de conectividad, los servidores, los activos de 

información a ser monitoreados y las direcciones ip a utilizar.  

o Desarrollo de estrategias de seguridad: En esta etapa es importante 

atender cuidadosamente lo demandado en la metodología [16] (Desarrollo 
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de estrategias de seguridad), las normas ISO 27001 [13] (A.13.1.2. 

Seguridad en los servicios de red) e ISO 27002 (Seguridad en las 

Telecomunicaciones); que en el diseño consideran variables de seguridad, 

con la finalidad de que el SIEM se despliegue sobre un ambiente seguro. 

 Resultado: 

o Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar. 

2.1.6.1.3. Selección de la tecnología 

El resultado generado por la gestión del subproceso Planificación, alimenta junto a otros 

insumos el siguiente subproceso.: 

 

 

Figura 2.5: Flujo del subproceso “Selección de la tecnología” 

 Objetivo: 

Seleccionar la tecnología de SIEM idónea. 

 Insumos: 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

o Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar. 

 Actividades: 

o Compatibilidad de eventos de seguridad: 
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De las soluciones SIEM que se ofertan en el mercado, se debe seleccionar 

aquella que manifiesta compatibilidad con todos los formatos de eventos de 

seguridad de los activos de información de la organización [4]. 

o Capacidad de correlación: 

Se debe garantizar que el software seleccionado, cuenta con la capacidad 

de correlacionar todos los eventos en el menor tiempo posible [2], [4]. 

 Resultado: 

o Tecnología SIEM a utilizar. 

2.1.6.1.4. Pruebas 

Seleccionada la tecnología, corresponde implementar el ambiente de pruebas sobre el cual 

se verifica en tiempo real, el funcionamiento del SIEM y de sus prestaciones. 

 

Figura 2.6: Flujo del subproceso "Pruebas" 

 Objetivo: 

o Probar la tecnología seleccionada. 

 Insumo: 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

o Tecnología SIEM a utilizar. 

o Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar. 

 Actividades: 

o Pruebas de diseño: basados en las Pruebas de diseño de red de [16], es 

de suma importancia realizar las siguiente sub-actividades: 

 Solicitar al proveedor un demo de la tecnología seleccionada. 
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 Implementar la tecnología en un ambiente de simulación, con varios 

activos de información semejantes a los que la organización desea 

monitorear. 

 Utilizar herramientas de análisis de vulnerabilidades [25] y pruebas 

de penetración [24], para realizar ataques hacia los activos de 

información. 

 Verificar que el SIEM despliega la información concerniente a los 

ataques previamente realizados.  

o Optimización del diseño: implementado el SIEM con los agentes definidos 

en el ambiente simulado, corresponde monitorear los eventos de seguridad; 

a fin de determinar los posibles cambios y mejoras pertinentes, de acuerdo 

con la metodología [16] (Optimización  del diseño de red). 

Dado el caso en el cual, la tecnología seleccionada no cumpla con los 

requerimientos iniciales planteados, se retomará el punto anterior y se 

optará por otra, que si cubra las necesidades requeridas. 

 

 Resultado: 

o Resultados de las pruebas y correcciones: diseño de la arquitectura del 

SIEM. 

2.1.6.1.5. Implementación de la arquitectura del SIEM 

El subproceso en cuestión, implementa la arquitectura del SIEM dentro de la Infraestructura 

de la organización. 
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Figura 2.7: Flujo del subproceso “Implementación de la arquitectura del SIEM” 

 

 Objetivo: 

Implementar el hardware y software del SIEM en la infraestructura.  

 Insumo 

o Diagrama de la red. 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

o Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar. 

o Tecnología del SIEM a utilizar. 

 

 Actividades: 

o Configuración servidor NTP: NTP[29] es un sistema que se utiliza para 

sincronizar la hora del día a través de las redes de telecomunicaciones. Si 

la organización no cuenta con esta tecnología es de suma importancia su 

implementación ya que permitiría a todos los dispositivos de la red mantener 

actualizado la hora; este control aporta a la norma ISO 27001[13] (A.12.4.3. 

Sincronización de relojes). 

o Configuración del puerto espejo en el “switch core”: identificar el 

“switch” sobre el cual cruza el tráfico de interés (normalmente es el 
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dispositivo sobre el cual transitan los paquetes de internet hacia los 

servidores o red interna de la organización [4]) y a continuación, se configura 

el puerto espejo, a fin de enviar el tráfico al SIEM a implementar. Esta 

actividad ejecuta los controles recomendados en las normas ISO 27001 [13] 

(A.13.1.1. Controles de red) e ISO 27002 (A.13.1.1. Controles de red). 

o Implementación del hardware del SIEM: definidos los requerimientos 

mínimos que demanda el software del SIEM, se implementa el hardware 

(físico o virtual), que al menos debe tener dos interfaces de red (para 

administración y monitoreo [4], [5]). 

o Implementación del software del SIEM: se procede con implementar el 

software del SIEM y acto seguido  con la configuración de las interfaces de 

red: para la administración del SIEM desde un punto remoto (con dirección 

IP) y   para el monitoreo del tráfico de red [4] (en modo promiscuo sin IP), 

como recomienda la ISO 27001 [13] (controles A.12.4. Registro y 

monitoreo).  

Cabe anotar que ésta investigación encontró, que existen en el mercado 

soluciones de SIEM tipo “appliance” [30], donde la actividad 

“Implementación del software SIEM” se obvia. 

Documentación: documentar todo lo referente a la implementación y 

configuración de la arquitectura del SIEM, la cual debe contemplar la 

siguiente información: 

 Nombres de los dispositivos. 

 Direccionamiento ip. 

 Ubicación física de los dispositivos. 

 Usuarios y credenciales. 

 Nombre de participantes de la implementación y firma de 

responsabilidad. 

 Fecha de implementación. 

 Resultado: 

o Documento Implementación y configuración de la Arquitectura del SIEM. 

 

2.1.6.1.6. Implementación de agentes  

Las fuentes de los eventos de seguridad son de varios tipos: servidores o equipos de 

escritorio y dispositivos de conectividad o seguridad; dependiendo de cuál se trate, se debe 



50 
 

implementar o configurar un agente “HIDS” [31]; que trabaje con el protocolo “Syslog” o 

“SNMP”. 

 

 

Figura 2.8: Flujo del subproceso “Implementación de agentes” 

 Objetivo: 

Recopilar los eventos de seguridad de los activos de información. 

 

 Insumos: 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

o Documento Implementación y configuración de la arquitectura del SIEM. 

 Actividades  

o Selección del primer activo de información a configurar: del listado de 

todos los activos de información, se selecciona el primero a configurar. 

El implementador pregunta: ¿De qué tipo es el activo de 

información?: 

 si el activo de información es de tipo “host” o servidor, implementar 

agente. 

 si el activo de información es un dispositivo de seguridad, ejemplos: 

firewall, waf, etc., configurarlo como “snmp” o “syslog”, para que 

envíe los eventos de seguridad al SIEM. 
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 si el activo de información es un dispositivo de conectividad, ejemplo: 

un “router” o “switch”, configurarlo como “snmp” o “syslog”, para 

que envíe los eventos de seguridad al SIEM. 

o Conexión del SIEM con el agente: configurado el agente, se procede con 

la conexión entre el SIEM y el agente; a efectos de que los eventos de 

seguridad generados por el agente se envíen al SIEM [2], atendiendo lo 

demandado por la ISO 27001[13] (A.13.1.1. Controles de red, A.13.1.2 

Seguridad en los servicios de red). 

Documentación: documentar todos los activos de información donde se ha 

implementado un agente con configurado como fuente de eventos de 

seguridad de la información, el documento al menos debe contener: 

 Nombres del activo de información. 

 Direccionamiento ip. 

 Ubicación física de los dispositivos. 

 Nombre y firma del implementador 

 Fecha de implementación. 

 

Esta actividad se la ejecuta en todos y cada uno de los activos de información, del mas al 

menos importante. 

 Resultado: 

o Todos los agentes implementados en los activos de información. 

o Documento Implementación de agentes. 

2.1.6.1.7. Monitoreo  

Con la finalidad de  detectar los incidentes de seguridad, apoyado en los controles de las 

normas ISO 27001 [13] y 27002 [14], se procede a confirmar que los activos de información 

generan los eventos de seguridad y que éstos se envían hacia el SIEM [2], [4], [31]. Este 

subproceso genera los “Informes de eventos de Seguridad de la Información”, que dan 

marcha a la atención de los incidentes de seguridad de la información comprometidos.  
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Figura 2.9: Flujo de subproceso  “Monitoreo” 

 Objetivo 

o Visualizar en el SIEM, todos los eventos de seguridad de los activos de 

información de interés y correlacionar sus eventos. 

 Insumo 

o Diagrama de la red. 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

o Documento Implementación y configuración de la arquitectura del SIEM. 

o Documento implementación de agentes. 

 

 Actividades 

o Verificación de las fuentes de eventos de seguridad: confirmar que todas 

las fuentes de eventos de seguridad y todos los activos de información 

donde se implementaron los agentes [31], estén activos; caso contrario 

activarlos. Esta actividad afirma que todos los eventos de seguridad se 

registraron, tal cual lo demanda la norma ISO 27001 [13] (A.12.4.1, Registro 

de eventos). 

o Pruebas de integración: mediante herramientas de análisis de 

vulnerabilidades [25] y pruebas de penetración [24], visualizar en el SIEM 
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los eventos generados, para confirmar la integración entre el SIEM y los 

agentes [31] a través de los eventos de seguridad, de acuerdo con la norma 

ISO 27001 [13] (A.12.4. Registro y Monitoreo). 

o Correlación de eventos: constatar que el SIEM colecta todos los eventos 

de seguridad de sus fuentes [4], los correlaciona y genera las alertas 

respectivas, cumpliendo con lo referente a los controles de la norma ISO 

27001 e ISO 27002 (A.16.1 Gestión de Incidentes de seguridad de la 

información y mejoras). 

 

 Resultados 

o SIEM totalmente operativo. 

o Reporte de incidentes de seguridad. 
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 Fase de ejecución 

De acuerdo con  [1], el objetivo de la Fase de Ejecución es validar la metodología 

desarrollada, que para este trabajo de titulación, se lo hace en la simulación de una red de 

mediano tamaño e implementando un SIEM sobre la misma, la cual represente una 

infraestructura de red de un modelo de negocio de TI Gubernamental de tres letras 

(Inteligencia Estratégica). 

Esta fase está compuesta de tres partes: 

a) Implementación del ambiente de simulación. 

b) Simulación de la topología de red 

c) Implementación del SIEM aplicando la metodología. 

La topología de red a utilizar en este trabajo, se pone en evidencia a través de la Figura 

2.10. 

  

Figura 2.10: Topología de red 
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La  Figura 2.10 ilustra la topología de red de mediano tamaño: dispositivos y 

direccionamiento ip detallados a continuación en la Tabla 2.12: 

Tabla 2.12: Dispositivos de la red a simular 

NOMBRE  DISPOSITIVO IP GATEWAY OBSERVACIÓN 

Sophos Firewall 172.17.2.100/24 NA 
Dispositivo 
perimetral 

Vswitch1 Switch  - -  Conmutación 

Vswitch2 Switch  -  - Conmutación 

Vswitch3 Switch  -  - Conmutación 

Pfsense Router 

172.17.2.101/24 NA Enrutamiento 

172.17.47.254/24 NA Enrutamiento 

172.17.10.254/24 NA Enrutamiento 

172.17.99.254/24 NA Enrutamiento 

Metasploitable Servidor 172.17.10.11/24 172.17.10.254 Servidor web 

Droopy Servidor 172.17.10.10/24 172.17.10.254 Servidor web 

Técnico 1 Host 172.17.47.10 172.17.47.254 Cliente 

Técnico 2 Host 172.17.47.11 172.17.47.254 Cliente 
 

La Tabla 2.12, evidencia adicionalmente el objetivo que cumple cada dispositivo 

dentro de la topología de red a simular. 

 

2.2.1. Implementación del ambiente de simulación 

En la implementación del ambiente de simulación se hizo uso de software especializado 

GNS3 (Graphic Network Simulation) [32] y VMware [33], siguiendo la topología  de red 

propuesta en el plan de tesis (topología de mediano tamaño), procurando recrear las 

condiciones más apegadas a la realidad que se puede encontrar en un entorno tecnológico 

informático. 

2.2.1.1. Hardware 

Para la implementación del entorno de simulación se utilizó el siguiente hardware: 

Tabla 2.13: Hardware para el ambiente de simulación 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Laptop 
Alienware 

15 r2 

CPU Intel r core tm i7 4702HQ CPU 2.60 Ghz 2.60 Ghz 

RAM 16 GB 

DISCO 1 256 GB estado sólido 

DISCO 2 1 TB mecánico 

SO Windows 8.1 Pro 
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RED FÍSICA Killer e2200 Giga Ethernet 

RED INALÁMBRICA killer Wireless n/a/ac 1525 

Clon CPU 1 

CPU Intel(R) Core (TM) i3-3220 2CPUs x 3.309 Ghz 

RAM 14 GB 

DISCO 1 1 TB mecánico 

RED FÍSICA 4 puertos Ethernet 

Clon CPU 2 

CPU Intel(R) Core (TM) i3-3220 2CPUs x 3.309 Ghz 

RAM 16 GB 

DISCO 1 2 TB mecánico 

RED FÍSICA 4 puertos Ethernet 

2.2.1.2. Software 

Se enfatiza la importancia de contar con un ambiente de simulación adecuado y con la 

infraestructura de red funcionando correctamente; a fin de que la implementación del 

software fluya sin mayores inconvenientes. 

Requisitos para la selección del software: 

a) Simulación de máquinas virtuales 

b) Simulación de dispositivos de conectividad  

c) Puerto espejo en dispositivos de conectividad 

d) Simulación de firewall  

e) Conectividad entre todos los dispositivos 

f) Estabilidad en la red  

Se probó con dos tipos de software disponibles, a efectos de seleccionar aquel que cubra 

de mejor manera las necesidades señaladas, a saber: 

2.2.1.3. “GNS3”  

Es un software de simulación de red gráfico, con el cual se diseñó la topología de 

red y se puso en marcha su funcionamiento. El “GNS3” a su vez, basa sus 

prestaciones en el software “Dynamips” [34], “Dynagen”, “Qemu” [35], utilizados 

para simular dispositivos de conectividad  inter-operables entre ellos.   

“GNS3” se integró con el software de máquinas virtuales: “VirtualBox” [36] y 

“VMware” [33]; obteniendo como resultado la conectividad entre los dispositivos de 

red y las máquinas virtuales interactuando entre sí. 
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Figura 2.11: Pruebas del Ambiente GNS3: 

La Figura 2.11 ilustra la conectividad e inter-operabilidad de  los dispositivos en la 

red. 

Se realizaron varias pruebas de conectividad, desde el computador de escritorio 

(Técnicos 1 expresado en la Figura 2.10) hacia los servidores y dispositivos de 

conectividad, como se aprecia en la Figura 2.11: 

 

Figura 2.12: Pruebas de Conectividad 

Tomando como referencia la topología de red (Figura 2.10) simulada en este 

ambiente, se realizaron las pruebas correspondientes de conectividad entre los 

dispositivos, ejemplo: cliente 172.17.47.10, Gateway 172.17.47.254, Droopy 
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172.17.10.12, Metasploitable 172.17.10.11, de donde resaltaron las siguientes 

observaciones:  

1. Se evidenció que el ambiente pierde estabilidad, una vez que todos los 

dispositivos entran en funcionamiento.  

2. Cada vez que se apagó el hardware donde se simula la topología tecnológica, 

los dispositivos de conectividad (“switches”) perdieron las “VLAN”, lo cual, 

demandó volver a configurar el dispositivo, para agregarlas nuevamente. 

 

2.2.1.4. “VMware ESXi” 

De acuerdo con la información provista en [33], VMware ESXi es un servidor de 

máquinas virtuales, con capacidad de configurar varias de ellas en una sola 

máquina física y utilizarlas simultáneamente. Cada máquina virtual puede ejecutar 

su propio sistema operativo con características de hardware virtual independiente. 

 

 

Figura 2.13: VMware ESXi 

Aunque la prestación de “VMware ESXi” es la de crear máquinas virtuales, no posee 

la característica de simulación de dispositivos de conectividad directamente. Para 

superar este inconveniente se utiliza la distribución de Linux orientado a ser un 

“router” “VyOS” [37] y la distribución Linux, a ser un “firewall router” “pfSense” [38].  

Para la interconexión entre todos los dispositivos, “VMware” cuenta con el módulo 

“Virtual Switch”, el cual conecta los dispositivos implementados en el ambiente. 
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Figura 2.14: Virtual Switch 

Una vez implementada la topología de mediano tamaño, se procedió con las 

pruebas de conectividad entre las máquinas virtuales. De acuerdo con la topología 

expuesta en la Figura 2.10, se realizaron las pruebas de conectividad desde el 

computador de escritorio (Técnicos 1 expresada en la Figura 2.10) hacia los 

servidores y equipos de conectividad, Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15: Pruebas de conectividad VMware ESX 
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La Figura 2.15 da testimonio de que la conectividad se mantiene estable entre 

todas las máquinas virtuales. 

Debido a que el ambiente de VMware (máquinas virtuales, vswithes, routers Linux) 

cumple con los requerimientos antes denotados y su funcionamiento presenta 

estabilidad, se decidió seleccionarlo y emplearlo en la simulación de la 

implementación del SIEM. 

El equilibrio de la carga del entorno de simulación, se logró implantando la topología 

de red en un servidor y la tecnología SIEM en el otro; a consecuencia de lo cual, se 

optimizó el recurso, como lo ilustra el siguiente esquema:

CPU1
ESX 6.0 

IP: 192.168.100.100

CPU2
ESX 6.0

IP: 192.168.100.101

Alienware 15 r2
Vsphere Client

Administración del Ambiente 
de Virtualización

Virtualización 
Topología de Red

Virtualización del SIEM

eth1 – eth1

eth2 – eth2

eth3 – eth3

 

Figura 2.16: Ambiente de Pruebas (Virtualización) 

 

2.2.2. Simulación de la topología de la red 

Para implementar completamente el ambiente de simulación, se agregó una variedad de 

software con sus respectivas configuraciones de hardware virtual; cuya información se 

muestra a continuación: 
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Tabla 2.14: Configuración de hardware virtual de dispositivos en Servidor 1 (Virtualización topología de red) 

# NOMBRE TIPO HARDWARE 
TIPO DE 

DISPOSITIVO 

1 Sophos Linux 

  

 

Firewall 

2 Droopy Linux 

 

Servidores 

3 Metasploitable Linux 

 

Servidores 

4 Windows 7 windows 

 

Host 

5 Windows 7 2 windows 

 

Host 
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6 Kali Linux 

 

Host 

6 Vyos Linux 

 

Router 

7 pfSense Linux 

 

Router 

8 vSwitch1 VMware no aplica Conectividad 

9 VSwitch2 VMware no aplica Conectividad 

10 VSwitch3 VMware no aplica Conectividad 

11 VSwitch4 VMware no aplica Conectividad 

12 VSwitch5 VMware no aplica Conectividad 

 

Nota: toda la infraestructura implementada, alcanza el internet sólo a través del firewall. 

2.2.3. Implementación del SIEM aplicando la metodología diseñada. 

Basados en [1], se procedió a implementar el SIEM siguiendo uno a uno los señalamientos 

de la Metodología creada, en el ambiente de simulación configurado, iniciando con: 

 Requerimientos 
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Requerimientos Planificación
Selección de la 

Tecnología
Pruebas

Implementación 
de SIEM

Implementación 
de Agentes

Monitoreo

Paso las 
pruebas?

No

SI

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIEM

Fin del 
Proceso

Inicio del 
Proceso

 

Figura 2.17: Flujo de los subprocesos de Implementación del SIEM - Requerimientos 

 

o Objetivo 

 Determinar los activos de información y los eventos de seguridad 

que van a ser monitoreados. 

o Insumos 

 Inventario de activos de información. 

 Documento Análisis de riesgo. 

o Actividades 

 Revisión de documentos: en la investigación, se asumió que se 

cuenta con los documentos que demanda la metodología (ANEXO II 

pág. 107y ANEXO III pág. 108). 

 Definición de los activos de información a monitorear: 

acordando que la actividad más importante del negocio es la 

Inteligencia Estratégica, se definió a la organización como un 

modelo de negocio de TI Gubernamental (Tres letras). 

Los activos de información a monitorear son el resultado de un 

análisis entre los líderes de los procesos desarrollados en las 

organizaciones y la guía del analista de seguridad implementador del 

SIEM; por este motivo se asumen los activos de información a 

monitorear  detallados en la Tabla 2.15: 

Tabla 2.15: Activos de información a monitorear 

ACTIVO DISPOSITIVO IP GATEWAY UBICACIÓN FÍSICA 

Sophos Firewall 172.17.2.100/24 NA Data Center1 rack1 

Pfsense Router 172.17.2.101/24 NA Data Center1 rack1 

Metasploitable Servidor 172.17.10.11/24 172.17.10.254 Data Center1 rack2 

Droopy Servidor 172.17.10.10/24 172.17.10.254 Data Center1 rack2 

Técnico 1 Host 172.17.47.10 172.17.47.254 Oficina1 

Técnico 2 Host 172.17.47.11 172.17.47.254 Oficina1 
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 Eventos de seguridad a monitorear: según los activos de 

información definidos, se monitorearon los eventos determinados en 

la Tabla 2.16. 

Tabla 2.16: Eventos de seguridad a monitorear 

TIPO DE ACTIVO 
DE 

INFORMACIÓN 

TIPOS DE EVENTOS DE SEGURIDAD 

ACCESO 
CONTROLES 

DE 
REGISTROS 

DETECCIÓN 
DE ROOTKITS 

RESPUESTA 
ACTIVA 

ENCENDIDO, 
APAGADO Y 

REINICIO 

SOLICITUDES 
WEB 

Escritorio X x x x x   

Servidores Web X x   x x x 

Dispositivos de 
Conectividad y 
Seguridad 

X       x   

 

 Análisis de número de eventos por minuto: se tomó una muestra 

en la topología simulada y se determinó que en la red se presentan 

aproximadamente 200 eventos por minuto. 

o Resultados 

 Documento Activos de información y eventos de seguridad (ANEXO 

IV pág. 112).  

o Observación 

 No se generó observaciones. 

 Planificación 

Requerimientos Planificación
Selección de la 

Tecnología
Pruebas

Implementación 
de SIEM

Implementación 
de Agentes

Monitoreo

Paso las 
pruebas?

No

SI

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIEM

Fin del 
Proceso

Inicio del 
Proceso

 

Figura 2.18: Flujo de los subprocesos de Implementación del SIEM - Planificación 

 

o Objetivo: 

 Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar dentro de la 

infraestructura de la organización. 
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o Insumos: 

 Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

 Diagrama de la red. 

o Actividades: 

 Análisis de la infraestructura: Haciendo uso del diagrama de red 

y los activos de información a ser monitoreados, se organizó la 

información en la estructura tecnológica, como se expresa en la 

Figura 2.19. 

 

Figura 2.19: Análisis de la topología de red 

En la Figura 2.19 se puede observar que se ha dividido el 

diagrama en 3 cuadrantes: 

1. Perimetral: aquí se encuentra el dispositivo de seguridad 

Firewall Sophos, el cual da la cara a internet y es la 

puerta de enlace de la red interna. 

o La dirección de firewall Sophos es 

172.17.2.100/24. 
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o Los servidores internos son publicados a través 

del firewall hacia el internet a través de diferentes 

puertos: 

 El puerto 8080 para el servidor 

Metasploitable. 

 El puerto 8081 para el servidor Droopy. 

2. Distribución:  constituido por un switch y un router 

(simulando un switch de capa 3), los cuales se utilizan 

para interconectar switches de acceso. 

o Las direcciones del router son: 

 172.17.2.101/24: ip del puerto que se 

conecta con el firewall Sophos. 

 172.17.47.254/24: puerta de enlace de la 

red de Host 

 172.17.10.254/24: puerta de enlace de la 

red de servidores. 

 172.17.99.254/24: ip de puerto, sin ser 

utilizado 

3. Acceso: conformado por switches de acceso a 

computadores de escritorio y servidores. 

Los computadores de escritorio se encuentran en la red 

172.17.47.0/24 

 Técnico 1, tiene configurado la dirección ip 

172.17.47.10/24 

 Técnico 2, tiene configurado la dirección ip 

172.17.47.11/24 

Los servidores se encuentran en la red 172.17.10.0/24 

 El servidor Metasploitable tiene configurado la 

dirección ip 172.17.10.10/24. 
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 El servidor Droopy tiene configurado la dirección 

ip 172.17.10.11/24. 

 

 Diseño de la arquitectura del SIEM: El diseño de la Arquitectura 

de SIEM debe estar acorde con la norma ISO 27001 (A.13.1.1 

Controles de red). 

 

Figura 2.20: Diseño de la arquitectura del SIEM 

La Figura 2.20, representa la forma como debería implementarse el 

SIEM de acuerdo con las siguientes características: 

 El SIEM con un puerto configurado en modo promiscuo para 

escuchar todo el tráfico que entra por la red, es decir el puerto sin 

dirección ip. 

 El switch 3, con un puerto configurado en modo monitor, que se 

conecte al puerto modo escucha del SIEM. 

 El SIEM debe tener un puerto con la dirección ip 172.17.47.15/24 

y puerta de enlace 172.17.47.254, para recibir todos los eventos 
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de seguridad de los activos de información.  A través de esta 

dirección también se podrá administrar el equipo. 

 La red del SIEM debe tener conectividad con todos los activos de 

información a ser monitoreados. 

 Esta topología receptará todos los eventos de seguridad de los 

activos de información a ser monitoreados, portando a la norma 

27001[13]  (A.13.1.1 Controles de red). 

 Desarrollo de estrategias de seguridad: para brindar seguridad al 

SIEM, se configuró políticas pertinentes para que únicamente el 

administrador del SIEM tenga conectividad con el mismo. 

 

o Resultado 

 Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar (ANEXO V pág. 

113). 

o Observaciones: 

 No se generó observaciones. 

 

 Selección de la tecnología 

Requerimientos Planificación
Selección de la 

Tecnología
Pruebas

Implementación 
de SIEM

Implementación 
de Agentes

Monitoreo

Paso las 
pruebas?

No

SI

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIEM

Fin del 
Proceso

Inicio del 
Proceso

 

Figura 2.21: Flujo de los subprocesos de Implementación del SIEM – Selección de la tecnología 

 

o Objetivo: 

 Seleccionar la tecnología competente. 

o Insumos: 

 Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

 Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar. 
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o Actividades: 

 Compatibilidad de eventos de seguridad: 

 

Figura 2.22: Diagrama de Gartner SIEM 2016 

En el mercado existen varias soluciones de SIEM. En la Figura 2.22, 

se puede observar cuales son los líderes en este ámbito (IBM, 

Splunk, LogRythm, MacAfee). 

Todas las soluciones de SIEM tienen la capacidad de procesar el 

protocolo syslog [4]. El fabricante del SIEM “Alienvault” se diferencia 

de sus competidores al contar con varios “plugins” para interactuar 

con eventos de seguridad de diferentes marcas. Dado el caso en que 

se tenga un dispositivo que genere un evento en particular, la 

solución permite desarrollar el “plugin” adecuado para dicho “log”. 
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 Capacidad de correlación:  este punto se lo analiza en base a los 

EPS (eventos por segundo) que pueden procesar cada solución de 

SIEM; la Tabla 2.17 ilustra la comparación de los SIEM, en lo que a 

sus prestaciones se refieren. 

 

Tabla 2.17: Top 10 SIEM [39] 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. describe un 

top 10 de los SIEM más importantes en el mercado; detallando las 

métricas que manejan, la forma como operan y la manera en la cual 

el fabricante entrega la tecnología al cliente y su precio. 

Para el caso de este trabajo de investigación, se hizo necesario 

emplear una tecnología SIEM que garantice el procesamiento de un 

mínimo de 200 eventos por minuto. 

o Resultado: 

 La tecnología Alienvault trabaja con el protocolo syslog, puede 

procesar hasta 15000 eventos por segundo, está orientada a ser 

implementadas en  pequeñas y medianas empresas [40] (como la 

topología de red a simular), es decir, cumple con lo demandado por 

el subproceso “Requerimientos”, además cuenta con una versión 

gratuita de SIEM denominada Alienvault OSSIM [41], por lo que ha 

sido seleccionada para su implementación en este trabajo de 

titulación. 

o Observaciones:  

No se generó observaciones. 

 Pruebas 

Requerimientos Planificación
Selección de la 

Tecnología
Pruebas

Implementación 
de SIEM

Implementación 
de Agentes

Monitoreo

Paso las 
pruebas?

No

SI

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIEM

Fin del 
Proceso

Inicio del 
Proceso

 

Figura 2.23: Flujo de los subprocesos de Implementación del SIEM - Pruebas 

 

En un caso real, se contaría con un ambiente de producción, donde previo a la 

implementación, se simularía el ambiente para sus respectivas pruebas.  

En el caso del presente trabajo, el ambiente de producción es simulado; lo cual 

significa que al realizar las pruebas correspondientes se conseguiría el mismo 
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ambiente, acción carente de sentido para este momento específico de la 

investigación. 

 

 Implementación de la arquitectura del SIEM 

Requerimientos Planificación
Selección de la 

Tecnología
Pruebas

Implementación 
de SIEM

Implementación 
de Agentes

Monitoreo

Paso las 
pruebas?

No

SI

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIEM

Fin del 
Proceso

Inicio del 
Proceso

 

Figura 2.24: Flujo de los subprocesos de Implementación del SIEM – Implementación del SIEM 

 

o Objetivo 

 Implementación del hardware y software del SIEM (“Alienvault”) en 

la Infraestructura. 

o Insumo 

 Diagrama de la red. 

 Documento Activos de información y eventos de seguridad.  

 Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar. 

 Tecnología del SIEM a utilizar. 

o Actividades 

 Configuración del servidor NTP: se utilizará el servidor NTP del 

firewall “Sophos”. 

 Configuración del puerto espejo “switch core”: se identificó el 

“switch” (“vswitch1)” sobre el cual ingresa el tráfico externo a la 

infraestructura con dirección a los servidores de la organización. 

 Para este caso se utilizó un TAP[42] (Figura 2.25), el cual permite 

capturar el tráfico de red ente 2 dispositivos, debido a que se utiliza 

switches virtuales que no permiten realizar esta configuración. 
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Figura 2.25: “Thowing Star LAN TAP” 

 

 Implementación del hardware del SIEM: se lo implementó en una 

máquina virtual con las siguientes características: 

Tabla 2.18: Configuración hardware virtual para “Alienvault” servidor 2 (virtualización del SIEM) 

 

Tomando como referencia los requerimientos demandados por el 

SIEM Alienvault [2] se configuró el hardware virtual a su  máxima 

capacidad (Tabla 2.18) en un único servidor .  

La administración del SIEM, se realizó a través del puerto físico eth2 

del servidor Pc2 VMware ESXi 2 ; el detalle en la Figura 2.26. 
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Figura 2.26: Hardware SIEM ESXi 2 

 Implementación del software del SIEM: Para la implementación de 

software se utilizó el software Alienvault OSSIM[2], donde se ejecutó 

el siguiente proceso: 

 

Figura 2.27: Selección del tipo de Alienvault OSSIM o Sensor 

Seleccionamos el primer ítem (ver Figura 2.27). 
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Figura 2.28: Interfaz de administración 

Seleccionamos la Interfaz por la cual se administrará el SIEM (ver Figura 

2.28). 

 

 

Figura 2.29: Configuración de la contraseña del servidor 

Ingresamos la contraseña de acceso al servidor SIEM (ver Figura 

2.29). 

 

Figura 2.30: Configuración de la zona horaria 

Configuramos la zona horaria, que para este caso sería “Pacific” (ver 

Figura 2.30). 
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Figura 2.31: Creación de la cuenta de administración del SIEM 

Ingresamos todos los datos necesarios para la cuenta de 

administración del SIEM (ver Figura 2.31). 

 

Figura 2.32: Configuración de interfaces y reconocimiento de activos 

Configuramos las interfaces de SIEM y se puede realizar un escaneo 

de los activos que se encuentran en la red agregando las redes de la 

topología de la organización. 

o Resultado 

 Documento Implementación y configuración de la arquitectura del 

SIEM (ANEXO V pág. 113).  

o Observaciones 

 Las horas de los activos de información y el SIEM no mostraban 

sincronía. 

 Aun no se habían agregado los activos de información en el software 

SIEM; en consecuencia, los agentes y el SIEM en estado de 

desconexión.  
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 Los agentes implementados únicamente notificaban al SIEM los 

“logs” referentes al sistema operativo. Se evidencia la ausencia de 

software extra que maneje los “logs” de los servicios más 

importantes, ejemplo: los “logs” del servidor web apache.  

 No se valoró con anticipación los activos de información con un valor 

representativo (1 a 5) que refleje su importancia en función del 

modelo de negocio de TI. 

 Implementación de agentes  

Requerimientos Planificación
Selección de la 

Tecnología
Pruebas

Implementación 
de SIEM

Implementación 
de Agentes

Monitoreo

Paso las 
pruebas?

No

SI

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIEM

Fin del 
Proceso

Inicio del 
Proceso

 

Figura 2.33: Flujo de los subprocesos de Implementación del SIEM – Implementación de Agentes 

 

o Objetivo 

 Recopilar los eventos de seguridad de los activos de información. 

o Insumos 

 Documentos Activos de información y eventos de seguridad. 

 Documento Implementación y configuración de la arquitectura del 

SIEM. 

o Actividades 

 Se implementó agente en Servidor – “Metasploitable” (Figura 2.34). 

 

Figura 2.34: Metasploitable instalado agente ossec 

 Se implementó agente en Servidor – “Droopy” (Figura 2.35). 
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Figura 2.35: Droopy instalado agente ossec 

 Se implementó agente en “Host” - Windows 71 (Figura 2.36). 

 

Figura 2.36: Windows 7 1 instalado agente ossec 

 

 Se implementó agente en “Host” - Windows 7 2 (Figura 2.37). 

 

Figura 2.37: Windows 7 2 instalado agente ossec 

 

 Se configuró agente Seguridad – “Firewall Sophos” (Figura 2.38). 
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Figura 2.38: Sophos configurado servidor de logs 

 

 Se configuró agente “pfSense – router”(Figura 2.39). 

 

Figura 2.39: Pfsense configurado servidor de logs 

 

o Resultado 

 Todos los Agentes implementados en los activos de información. 

 Documento Implementación de agente (ANEXO VI pág. 114). 

o Observación 

 Las horas de los activos de información no estaban actualizadas. 

 

 Monitoreo  



80 
 

Requerimientos Planificación
Selección de la 

Tecnología
Pruebas

Implementación 
de SIEM

Implementación 
de Agentes

Monitoreo
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pruebas?

No

SI

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIEM

Fin del 
Proceso

Inicio del 
Proceso

 

Figura 2.40: Flujo de los subprocesos de Implementación del SIEM - Monitoreo 

 

o Objetivo 

 Visualizar en el SIEM, todos los eventos de seguridad de los activos 

de información de interés y correlacionar sus eventos. 

o Insumos 

 Diagramas de red. 

 Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

 Documento Implementación y configuración de la arquitectura del 

SIEM. 

 Documento Implementación de agentes. 

o Actividades 

 Verificación de las fuentes de eventos de seguridad: se confirmó 

que todos los activos de información se encuentran bien 

configurados y activos.  

Para ello ingresamos al SIEM y verificamos que todos los agentes 

estén conectados al SIEM (Figura 2.41). 

  

Figura 2.41: Agentes de los activos de información conectados al SIEM 
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 Pruebas de Integración: se utilizó software de análisis de 

vulnerabilidades (zenmanp[43] “Nessus” [25]) y herramientas de 

pruebas de penetración (“kali Linux” [24]), con el propósito de 

confirmar  el correcto funcionamiento del SIEM.  

 

Figura 2.42: Análisis de vulnerabilidades con “Zenmap” 

 

 Correlacionar Eventos: el sistema correlacionó los eventos, en 

base a las reglas pre-definidas. 

  

Figura 2.43: Eventos de seguridad y correlación de eventos 
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La Figura 2.43, pone en evidencia que el SIEM ha tomado todos los eventos 

de seguridad los a correlacionado y a determinado que se ha realizado un 

ataque hacia sus activos. 

 

o Resultado 

 SIEM totalmente operativo. 

 Reporte de incidentes de seguridad. 

o Observación 

 No se generó observaciones. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esta sección comprende la evaluación de los resultados obtenidos, a partir de los 

subprocesos Requerimientos, Planificación, Selección de tecnología, Pruebas, 

Implementación de la arquitectura del SIEM, Implementación de Agentes, Monitoreo; 

actividades que reflejan el cumplimiento de la Propuesta Metodológica y simulación de la 

implementación de un SIEM basado en la norma ISO 27001 y/o 27002 

 

 Resultados 

El resumen de la Tabla 3.1, revela los resultados obtenidos por cada uno de sus 

subprocesos y sus actividades respectivamente, donde la mayoría de ellos fueron éxitos y 

otros destacan algunos problemas que deben ser tomados en cuenta para su corrección. 

Tabla 3.1: Resultados 

SUBPROCESOS ACTIVIDADES RESULTADO LOGRO 

Requerimientos 
 

Revisión de 
documentos 

Actividad exitosa 
Activos de información 

revisados 

Definición de los activos 
de información a 
monitorear 

Actividad exitosa 
Activos de información 

definidos 

Eventos de seguridad a 
monitorear 

Actividad exitosa 
Eventos de seguridad 

definidos 

Documentación Actividad exitosa 
Requerimientos 
documentados 

Planificación  

Análisis de 
infraestructura 

Actividad exitosa Infraestructura identificada 

Diseño de la 
arquitectura del SIEM 

Actividad exitosa 
Arquitectura de SIEM 

diseñada 

Desarrollo de 
estrategias de 
seguridad 

Actividad exitosa 
Políticas de seguridad para el 
SIEM a implementar creadas 

Selección de la tecnología 

Compatibilidad de 
eventos de seguridad 

Actividad exitosa Tecnologías SIEM verificadas  

Capacidad de 
correlación 

Actividad exitosa 
Tecnología de SIEM 

identificada 

Pruebas   Pruebas de diseño Actividad exitosa 
Diseño de metodología 

validado 
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Optimización del diseño Actividad exitosa 
Diseño de metodología 

optimizado 

Implementación de la 
arquitectura  del SIEM 

Configuración de 
servidor NTP 

Actividad exitosa Servidor NTP configurado 

Configuración del 
puerto espejo en switch 
core 

Actividad exitosa Puerto espejo configurado 

Implementación del 
Hardware SIEM 

Actividad exitosa 
Hardware de SIEM 

implementado 

Implementación del 
software SIEM 

Cuando se ingresan los 
activos de información al 
software SIEM, deben ser 
valorados, con la finalidad 

de que, a futuro en la 
gestión de incidentes, se 

brinde un trato 
preferencial a los de 
mayor importancia.  

Software de SIEM 
implementado 

Documentación Actividad exitosa 
Documentación de la 

implementación del SIEM 

Implementación de 
agentes  

Agentes  

Las horas de los activos 
de información no 

estaban actualizadas, 
dando como resultado 

generación de eventos de 
seguridad con distintas 

horas. Esta falta de 
sincronía impide  al SIEM  

correlacionar 
correctamente los 

eventos de seguridad. 

Agentes implementados y 
configurados 

Conexión del SIEM con 
el agente 

Actividad exitosa 
Agentes conectados con el 

SIEM 
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Documentación Actividad exitosa 
Información de 

implementación y 
configuración documentada 

Monitoreo  

Verificación de la 
fuentes de eventos de 
seguridad (agentes) 

Actividad exitosa 
Agentes visualizados  en el 

SIEM 

Pruebas de integración Actividad exitosa 
Envió de Información de 

agentes hacia el SIEM 

Correlación de eventos Actividad exitosa 
Generación de reportes de 

ataques realizados 

 

Aunque la mayoría de las actividades de cada subproceso se desarrollaron según lo 

proyectado, se evidenciaron dos observaciones que se anotan a continuación: 

 En el subproceso Implementación de la arquitectura del SIEM y dentro de ésta, la 

actividad Implementación del Software SIEM, al ingresar cada uno de los activos 

de información en el software es de suma importancia valorar cada activo de 

información; a fin de que, al momento de la gestión de los incidentes de seguridad, 

se otorgue el trato especial que los activos de información de mayor importancia 

para la organización, lo demanden. 

 En el subproceso Implementación de agentes, en la actividad Agentes, las horas 

de los dispositivos no estaban actualizadas; dando lugar a eventos de seguridad 

con diferentes horas por cada activo de información; lo cual, impidió correlacionar 

de forma correcta los eventos de seguridad en el SIEM. 

 

 Discusión 

Lo hasta aquí expuesto y experimentado, conduce a comentar lo siguiente por cada 

subproceso: 

 Requerimientos: la ISO 27001 [13] en lo referente a Inventario de activos de 

información [26] y análisis de riesgo [21] permitió conocer la importancia que 

cada activo de información tiene en la organización. Esta fue la base para que 

conjuntamente con los líderes de cada proceso de la organización, se determine 

que activos de información y eventos de seguridad deben ser monitoreados.  
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 Planificación: el proceso de “planificación” que manejan las metodologías Top 

Down[16] y MSF[17] fue determinante para este punto; debido a que comprende 

desde conocer la infraestructura, hasta generar un diseño de lo que se desea 

implementar; esta información integrada con las normas ISO 27001 [13] 

(mayormente) y 27002 [14], dieron como resultado la planificación de la 

metodología desarrollada. 

 Selección de la tecnología: la mayor contribución para la selección de la 

tecnología, se obtuvo de la bibliografía [4], debido a que en su contenido 

presenta varias soluciones de SIEM; información técnica relevante para 

seleccionar la tecnología adecuada. 

 Pruebas: en este subproceso se aprovechó la metodología Top Down [16] en lo 

que concierne a las siguientes actividades; pruebas del diseño de la tecnología 

en un ambiente de simulación y optimización del diseño. Estas actividades 

fueron adaptadas para la simulación del diseño de la arquitectura del SIEM y 

optimización del mismo. 

 Implementación de la arquitectura del SIEM: en este subproceso, el aporte de 

[4] y las normas 27001 [13] y 27002 [14] no fue sustancial; pero su integración 

permitió conformar el camino a seguir en lo que concierne a la forma general 

para implementar el SIEM. 

 Implementación de agentes: este subprocesos fue desarrollado con la temática 

del subproceso anterior (Implementación de la arquitectura SIEM); es decir, 

basados en el conocimiento relacionado a los agentes y  los lineamientos 

dictados por  la norma ISO 27001 [13]. 

 Monitoreo: para este subproceso, las referencias predominantes fueron las 

normas 27001 [13] y 27002 [14], cumpliendo con el objetivo de  monitorear los 

incidentes de seguridad a través de las actividades propuestas.  

 

3.2. Metodología corregida 

La Metodología de Implementación del SIEM corregida, se presenta en el ANEXO I (pág. 

93) con los cambios pertinentes.  
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4. CONCLUSIONES 

 La “Propuesta metodológica de simulación de la implementación de un SIEM 

basada en las normas ISO 27001 y/o 27002”, fue el resultado del presente trabajo 

de titulación; el mismo que gravitó principalmente en torno a la Metodología para 

crear metodologías [1], las metodologías Top Down [16], MSF [17], las normas ISO 

27001 [13] y 27002 [14] mencionadas y la Implementación del SIEM [4].  

 La  Metodología para crear metodologías [1], proveyó la referencia para ir 

desarrollando la metodología; es decir, el marco de encuadre donde adaptar el 

desarrollo de la propuesta metodológica, aportando a su vez con lineamientos 

específicos secuenciales y cíclicos de subprocesos determinantes: puntos clave de 

la problemática, criterios para la elaboración de subprocesos, inventario de 

información y recursos y orden lógico de subprocesos. 

 Las metodologías Top Down [16] y MSF [17] permitieron entender los procesos y 

las actividades para implementar una tecnología, mediante la adopción de las 

actividades que más se acercaban a lo que el trabajo de titulación busca. Las 

normas ISO 27001 [13] y 27002 [14] y su aporte a través de imprescindibles 

recomendaciones a tomar en cuenta y seguir, a objetos de alcanzar el éxito en la 

creación de la metodología para la implementación del SIEM. 

 Todas las referencias antes citadas, permitieron construir la estructura de la 

“Propuesta metodológica de simulación de la implementación de un SIEM basado 

en las normas ISO 27001 y/o 27002”; la cual finalmente, quedó conformada por los 

siguientes subprocesos: Requerimientos, Planificación, Selección de la tecnología, 

Pruebas, Implementación de la arquitectura del SIEM, Implementación de agentes 

y Monitoreo. 

 La valoración del SIEM y de su implementación en el sistema, (así como el de la 

Propuesta Metodológica, motivo de ésta investigación), depende en su mayoría de 

la correcta definición de los activos de información (los de mayor importancia para 

la organización), a ser monitoreados; ya que su seguimiento, significará el 

salvaguardar los parámetros de integridad, confidencialidad o disponibilidad que 

mantiene a la organización funcionando adecuadamente.  
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5. RECOMENDACIONES 

 La implementación de un SIEM debe contar con un servidor NTP[29] con la hora 

actualizada, mediante el cual todos los activos de información puedan mantener 

sus relojes sincronizados. 

 Se recomienda verificar las zonas horarias de cada activo de información, para 

que al momento de la sincronización del tiempo, todos contemplen las mismas 

horas. 

 Es importante valorar en el sistema SIEM cada uno de los activos de 

información, debido a que este valor permitirá al sistema[41] determinar la 

importancia de cada uno al momento de realizar la gestión de incidentes de 

seguridad. 

 Se recomienda por cuestiones de seguridad configurar una de las interfaces de 

red del SIEM [41] únicamente para su administración. 
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7. ANEXOS.  

7.1. ANEXO I: METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

SIEM FINAL 

Definir el modelo de negocio de TI, es el primer paso a tomar por parte del analista de 

seguridad, en su afán de determinar de forma clara los niveles de importancia de cada 

activo de información; a continuación, el SIEM que los resguarde y finalmente, los agentes 

asociados que los gestionen. 

La valorización de los activos de información, es una de las actividades más importantes 

en el inicio del desarrollo del proceso. Desempeñando ésta labor, los analistas de 

seguridad adoptarán el conocimiento y la concientización de los activos de información de 

mayor a menor relevancia y la prioridad con la que deben ser tratados en la organización. 

La recolección de eventos de seguridad de varias fuentes de información y su correlación 

gestionada en el SIEM, determina el tipo de ataque que se está desarrollando y la alerta a 

generar; información que el analista de seguridad toma como insumo, para gestionar la 

respuesta al incidente de seguridad de manera objetiva. 

La sincronización del tiempo en todos los componentes del sistema, habilitan al SIEM a 

cumplir su función óptimamente y al analista de incidentes, mediante la visualización y 

trazabilidad de la información generada por el sistema de seguridad de la información, a 

entender sin confusión el desarrollo de alguna anomalía. En consecuencia, el profesional 

de TI armado con tan valiosa información, está en capacidad de decidir con acierto las 

medidas a tomar para salvaguardar los activos de información de la organización, a él 

confiados. 

La implementación en lo posible, debe ser realizada con los activos de información 

semejantes a los que se espera monitorear en producción, para observar su 

comportamiento y resultados en el conjunto integral del sistema. 

Los controles de seguridad implementados a través del SIEM, permiten pasar de una 

metodología de gestión de incidentes reactiva a una proactiva. 

Respecto de la selección del SIEM: dado el caso en que la organización cuente con los 

activos de información que generen eventos de seguridad incompatibles con la solución a 

seleccionar, se debe asegurar que el fabricante brinde el software idóneo que permita 

procesar dichos eventos. 
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La implementación del SIEM es un proceso complejo que necesita ser dividido en 

subprocesos minuciosos, secuenciales, lógicos y ordenados, para bajar el grado de 

dificultad que tamaña tarea demanda. El primer subproceso (previo desarrollo), genera un 

resultado que pasa a ser parte de los insumos del siguiente y así sucesivamente hasta 

alcanzar el último que determina la implementación del SIEM en el sistema. 

 

Figura 7.1: Flujo del proceso “Implementación del SIEM”  

Proceso de implementación del SIEM 

Se ilustra en la Figura 7.1, todos los subprocesos de forma general, a sabiendas que cada 

uno de ellos maneja sus propios objetivos, insumos, actividades y resultados, de manera 

consecutiva hasta alcanzar la implementación del SIEM. 

Previo a la presentación de la metodología corregida y para fácil entendimiento del lector 

la  Figura 7.2, ilustra la configuración de las partes que componen cada subproceso. 

 

NOMBRE DEL SUBPROCESO

INSUMOS RESULTADOACTIVIDADES

Controles de la norma ISO 27001 que 
aportan las actividades del subproceso

Elementos de 
entrada del 
subproceso

Actividades por 
cada subproceso

Elementos de 
salida resultado 

de todas las 
actividades del 

subproceso

 

Figura 7.2: Gráfico ilustrativo de presentación de subprocesos 
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Se da inicio a la implementación, atendiendo el primer subproceso y los elementos que lo 

conforman: 

Requerimientos 

En este subproceso se organizan todos los activos de información de la organización, 

identificando primero el modelo de negocio de TI en el que se desarrollan.  

 

Figura 7.3: Flujo del subproceso “Requerimientos”  

 Objetivo: 

Determinar los activos de información y los eventos de seguridad que se van a 

monitorear y cuántos eventos por minuto generan dichos parámetros. 

 Insumos:  

o Inventario de activos de información. 

o Documento Análisis de riesgo. 

 Actividades: 

o Revisión de documentos: detalles de los insumos para entender cuáles 

son los activos de información y el análisis de riesgo al que están expuestos. 

o Definición de los activos de información a monitorear: es demandante 

una reunión de los líderes de cada proceso de la organización y los analistas 

de seguridad; a objetos de definir los responsables de las siguientes sub-

actividades: 

 Conocer el núcleo del negocio y las actividades más importantes que 

se desarrollan en la organización. 
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 Ordenar los activos de información del más al menos importante, 

tomando como referencia el núcleo del negocio. 

 Basados en la degradación o impacto de cada activo de información, 

determinar cuál es el modelo de negocio de TI de la organización. 

 Seleccionar los activos de información que van a ser monitoreados. 

o Selección de los eventos de seguridad a monitorear: se establecen los 

eventos de seguridad que van a ser monitoreados, a fin de optimizar al 

máximo los recursos de la organización. 

o Análisis de número de eventos por minuto: mediante una muestra de la 

cantidad de eventos por minuto que se generan en la organización en una 

hora pico (+/- 20%); se obtiene un valor promedio que representa los 

eventos por minuto, con los que se trabajará. 

 Resultado: 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad 

Planificación 

El producto del subproceso Requerimientos, es parte de los insumos a ser gestionados en 

el subproceso Planificación. Se desarrolla este subproceso, de acuerdo con las siguientes 

directrices: 

 

Figura 7.4: Flujo del subproceso "Planificación” 

 Objetivo: 
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o Diseñar la arquitectura del SIEM a implementar dentro de la infraestructura 

de la organización. 

 Insumos: 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

o Diagrama de la red. 

 Actividades: 

o Análisis de la infraestructura: conocimiento de la topología de la 

infraestructura donde se va a implementar el SIEM: direccionamiento, 

protocolos de red, etc. 

o Diseño de la arquitectura del SIEM: desarrollo del diagrama de la 

Implementación en la infraestructura analizada. 

o Desarrollo de estrategias de seguridad: consideración de variables de 

seguridad con la finalidad de que el SIEM se despliegue sobre un ambiente 

seguro. 

 Resultado: 

o Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar. 

Selección de la tecnología 

El resultado generado por la gestión del subproceso Planificación, alimenta junto a otros 

insumos el siguiente subproceso, el detalle a continuación: 
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Figura 7.5: Flujo del subproceso "Selección de la tecnología” 

 Objetivo: 

Seleccionar la tecnología idónea. 

 Insumos: 

o Documento Activos y eventos de seguridad. 

o Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar. 

 Actividades: 

o Compatibilidad de eventos de seguridad: 

De las soluciones SIEM que se ofertan en el mercado, se selecciona la que 

provea compatibilidad con todos los formatos de eventos de seguridad de 

los activos de información de la organización. 

Si la organización cuenta con los activos de información que generan 

eventos de seguridad incompatibles con la solución seleccionada, el 

fabricante debe brindar el software idóneo que permita procesar dichos 

eventos. 

o Capacidad de correlación. 

El software a utilizar debe tener alta capacidad para correlacionar grandes 

cantidades de eventos por segundo simultáneamente. 

 Resultado: 

o Tecnología SIEM a utilizar. 
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Pruebas 

Seleccionada la tecnología, corresponde implementar el ambiente de pruebas sobre el cual 

se verifica en tiempo real, el funcionamiento del SIEM y de sus prestaciones. 

  

Figura 7.6: Flujo del subproceso "Pruebas" 

Seleccionada la tecnología, se implementa el ambiente de pruebas; a efectos de visualizar 

en tiempo real el funcionamiento del SIEM involucrado. 

 Objetivo: 

o Probar la tecnología seleccionada. 

 Insumo: 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

o Tecnología SIEM a utilizar. 

o Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar. 

 Actividades: 

o Pruebas de diseño: la tecnología adquirida actúa en el ambiente simulado 

y controlado; con las ventajas del producto que el fabricante oferta 

sometidas a prueba. Un detalle importante es el de implementar los activos 

de información semejantes a los que se espera monitorear y observar su 

comportamiento en función de la tecnología.  

 

o Optimización del diseño: implementado el SIEM con los agentes 

pertinentes monitoreando los eventos de seguridad, se determinan los 
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cambios que se pueden hacer al diseño de implementación del SIEM para 

optimizarlo. 

Si la tecnología seleccionada no llena las expectativas planteadas, retomar 

el punto anterior y seleccionar otra, que afirmativamente cubra las 

necesidades definidas. 

 Resultado: 

o Resultados de las Pruebas y Correcciones (diseño de la arquitectura del 

SIEM). 

Implementación de la arquitectura del SIEM 

El subproceso en cuestión, implementa la arquitectura del SIEM dentro de la Infraestructura 

de la organización. 

  

Figura 7.7: Flujo del subproceso "Implementación de la arquitectura del SIEM" 

 Objetivos:  

o Implementar el hardware y software SIEM en la infraestructura  

 Insumo 

o Diagramas de red. 

o Documentos Activos de información y eventos de seguridad. 

o Diseño de la arquitectura del SIEM a implementar. 

o Tecnología del SIEM a utilizar. 
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 Actividades: 

o Configuración del servidor “NTP”: integrar un servidor “ntp” [29], a fin de 

tener sincronizado el tiempo del SIEM y de los activos de información a ser 

monitoreados; en consecuencia, todos los eventos de seguridad se generan 

de forma sincronizada a la hora local actual. 

Importante: En el caso de que los eventos de seguridad deban ser 

cotejados con los eventos de seguridad de dispositivos de otros países con 

diferente zona horaria, se recomienda que la configuración sea “GTM 

00:00”, que es la configuración estándar para todos los países. 

 

o Configuración del puerto espejo en el “switch core”: de acuerdo con el 

Diagrama de la red de la organización, se selecciona el equipo de 

conectividad más importante (“switch core”), sobre el cual cruza la mayor 

cantidad de tráfico de la organización. 

Este tráfico debe contener los paquetes de todos los activos de información 

previamente seleccionados. 

o Implementación del hardware del SIEM:  implementar el hardware (físico 

o virtual) que cumpla con los requisitos básicos que demanda el software 

SIEM; el cual, debe concentrarse en los siguientes elementos [4]: 

 Puerto de red de administración: orientado a conectarse con un 

equipo y configurado de forma tal, que permita al usuario administrar 

el SIEM desde una red aislada de la organización. 

 Puerto de red de monitoreo de agentes: provisto de conectividad con 

los activos de información de la organización; es la ubicación donde 

se implementan los agentes “HIDS” y se configuran los dispositivos 

para que envíen sus eventos de seguridad al SIEM. 

 Puerto de red para el análisis del tráfico: con conexión directa con el 

puerto espejo del “switch core” ya configurado. 

o Implementación del Software del SIEM:  previo a la implementación se 

deben haber cumplido las siguientes disposiciones: 

 Instalación del software del SIEM sobre el hardware configurado. 

 Puerto de red de administración: configuración del puerto con la 

dirección ip, asegurando conectividad entre el SIEM y el equipo de 

administración dentro de la red aislada. 

 Puerto de monitoreo de los agentes: configuración del puerto de red 

con conectividad con todos los activos de información. A este puerto 
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llegan todos los eventos de seguridad de los activos de información 

previamente definidos, para ser monitoreados. 

 Puerto de análisis de red: al cual converge todo el tráfico que cruza 

el “switch core”, configurado en modo promiscuo sin dirección ip. 

 Cliente “NTP”: gestiona la sincronía entre el cliente “ntp” en el SIEM 

y la zona horaria local. 

 Equipo de administración del SIEM: ubicado en una red aislada de 

la organización, con el privilegio de ser el único con conectividad con 

el puerto de red de administración del SIEM. 

 

  

o Ingreso de los activos de información en el software del SIEM: Ingresar 

todos los activos de información a ser monitoreados en la base de datos del 

SIEM. 

A cada activo de información se le asigna un valor de importancia (1 a 5), 

definido en el análisis de riesgo de la organización. 

Lo hasta aquí realizado, se completa con la implementación de los “plugins” 

necesarios, que habilitan la lectura de los servicios de los activos de 

información a monitorear, por parte del SIEM. 

 

 Resultado: 

o Documento Implementación y configuración de la arquitectura SIEM. 

Implementación de agentes 

Las fuentes de los eventos de seguridad son de varios tipos: servidores o equipos de 

escritorio y dispositivos de conectividad o seguridad; dependiendo de cuál se trate, se 

implementa o configura un agente “HIDS” [31]; protocolo “syslog” o “snmp”. 
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Figura 7.8: Flujo del subproceso "Implementación de agentes" 

 

 Objetivo:  

Recopilar los eventos de seguridad de los activos de información. 

 Insumos: 

o Diagramas de red. 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

o Implementación y configuración de la arquitectura del SIEM. 

 Actividades  

o Configuración de la zona horaria y cliente “NTP”: a consecuencia de lo 

cual, se asegura la sincronía del cliente “ntp” y la zona horaria para todos 

los activos de información. 

o Selección del primer activo de información a configurar: del listado de 

todos los activos de información, se selecciona el primer activo importante 

a configurar. 

El implementador inicialmente define: ¿De qué tipo es el activo de 

información?: 
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 si el activo de información es de tipo host o servidor, se implementa 

agente. 

 si el activo de información es un dispositivo de seguridad, ejemplo: 

firewall, waf, etc., se implementa “SNMP” o “syslog”, para que 

envíe los eventos de seguridad al SIEM. 

 si el activo de información es un dispositivo de conectividad, ejemplo: 

router o switch, se implementa “SNMP” o “syslog”, para que envíe 

los eventos de seguridad al SIEM. 

o Conexión del SIEM con el agente: configurado el agente, se procede con 

la conexión entre el SIEM y el agente; lo cual demanda que los eventos de 

seguridad generados por el agente se envíen al SIEM. 

 Resultado: 

o Todos los agentes implementados en los activos de información. 

o Documento Implementación de agentes. 

 

Monitoreo  

Con la finalidad de  detectar los incidentes de seguridad, apoyado en los controles de las 

normas ISO 27001 [13] y 27002 [14], se procede a confirmar que los activos de información 

conciben los eventos de seguridad y que éstos se envían hacia el SIEM [2], [4], [31]. Este 

subproceso genera los “Informes de eventos de Seguridad de la Información”, que dan 

marcha a la atención de los incidentes de seguridad de la información comprometidos.  
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Figura 7.9: Flujo del subproceso "Monitoreo" 

 Objetivo 

o Detección de incidentes de seguridad en los activos de información. 

 Insumo 

o Diagramas de red. 

o Documento Activos de información y eventos de seguridad. 

o Documento Implementación de Agentes. 

o Documento Implementación y configuración de la arquitectura del SIEM. 

 Actividades 

o Verificación de las fuentes de eventos de seguridad: confirmación de 

que todos los activos de información y las fuentes de eventos de seguridad 

están activos, caso contrario activarlos.  

o Pruebas de integración: haciendo uso de herramientas para realizar 

análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración, visualizar en el SIEM 

los eventos generados, confirmando la integración entre el SIEM y los 

agentes, a través de los eventos de seguridad. 
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o Correlación de eventos: se confirma y garantiza que el SIEM, recopila 

todos los eventos de seguridad de sus fuentes, los correlaciona y genera las 

alertas respectivas. 

 Resultados 

o SIEM operativo. 

o Reporte de eventos de seguridad. 

o Reporte de ataques y alertas. 

o Documento Acta entrega recepción del SIEM. 
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7.2. ANEXO II: INVENTARIO DE ACTIVOS DE 

INFORMACIÓN [26] 

 

Teniendo en cuenta que los activos de información se refieren a los elementos que tienen 

valor para la organización, con relación a la información que se recibe, transforma y 

produce en la entidad. 

Tabla 7.1: Inventario de activos de Información 

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL PROCESO: Inteligencia Estratégica Fuentes Abiertas 

LIDER DEL PROCESO: Ing. Andrés Calamaro 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Inteligencia 

FECHA DE ELABORACIÓN: 5/16/2018 

Nombre del activo 
de información 

Descripción 
del activo de 
información 

Tipología El activo es crítico para 
las operaciones internas 

Custodio del 
activo de 

información 

Localización 
del activo de 
información 

So
ft

w
ar

e 

H
ar

d
w

ar
e 

Se
rv

ic
io

s 

B
aj

a 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

Sophos 
Dispositivo de 

seguridad 
perimetral 

X x     x   
Ing. Armando 

Rivera 
Datacenter 

Rack1 

Vswitch1 
Dispositivo de 
conectividad y 
conmutación 

X x   x     
Ing. Armando 

Rivera 
Datacenter 

Rack1 

Vswitch2 
Dispositivo de 
conectividad y 
conmutación 

X x   x     
Ing. Armando 

Rivera 
Datacenter 

Rack1 

Vswitch3 
Dispositivo de 
conectividad y 
conmutación 

X x   x     
Ing. Armando 

Rivera 
Datacenter 

Rack1 

Pfsense 
Dispositivo de 
conectividad y 
enrutamiento 

X x   x     
Ing. Armando 

Rivera 
Datacenter 

Rack1 

Metasploitable 
Servidor de 

archivos 
X x x     x 

Ing. Andrés 
Calamaro 

Datacenter 
Rack2 

Droopy 
Servidor de 

perfiles 
X x x     x 

Ing. Andrés 
Calamaro 

Datacenter 
Rack2 

Técnicos 1 
Computador 
de escritorio 

X x     x   
Ing. David 

Rosero 
Oficina1 

Técnicos 2 
Computador 
de escritorio 

X x     x   
Ing. Ruben 
Andrade 

Oficina1 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Dueñas 

Firma: 

Cargo: Analista de seguridad de la información 

Lugar y Fecha: Quito 16 de mayo del 2018 
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7.3. ANEXO III: ANÁLISIS DE RIESGO [21] 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

Se define la criticidad de un activo, en función de cuán imprescindible es el activo de 

información en las actividades de un área, para cumplir la misión de la organización. 

Tabla 7.2: Criticidad 

ACTIVO CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD CRITICIDAD 

Sophos 2 1 2 2 

Vswitch1 1 1 1 1 

Vswitch2 1 1 1 1 

Vswitch3 1 1 1 1 

Pfsense 1 1 1 1 

Metasploitable 3 3 2 3 

Droopy 3 3 2 3 

Técnicos 1 2 2 2 2 

Técnicos 2 2 2 2 2 

 

El máximo de las tres características determina el valor de criticidad del activo de 

información analizado, como se muestra en la Tabla 7.2. 

VULNERABILIDADES  

Una vulnerabilidad es toda debilidad en un activo de información, dada comúnmente por la 

inexistencia o ineficacia de un control. 

Tabla 7.3: Vulnerabilidad 

ACTIVO CRITICIDAD VULNERABILIDAD 

Sophos 2 No existe copias de respaldo de la configuración 

Vswitch1 1 No existe copias de respaldo de la configuración 

Vswitch2 1 No existe copias de respaldo de la configuración 

Vswitch3 1 No existe copias de respaldo de la configuración 

Pfsense 1 No existe copias de respaldo de la configuración 

Metasploitable 3 

No existe copias de respaldo 

Sistema no actualizado 

Puertos abiertos innecesariamente 

Droopy 3 

No existe copias de respaldo 

Sistema no actualizado 

Puertos abiertos innecesariamente 

Técnicos 1 2 
No existe copias de respaldo 

No tiene antivirus 

Técnicos 2 2 
No existe copias de respaldo 

No tiene antivirus 
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AMENAZAS 

Una amenaza es todo elemento que, aprovechándose de una vulnerabilidad, atenta o 

puede atentar la seguridad de un activo de información. 

Tabla 7.4: Amenaza 

ACTIVO CRITICIDAD VULNERABILIDAD AMENAZAS 

Sophos 2 No existe copias de respaldo de la configuración Fallo en discos duros 

Vswitch1 1 No existe copias de respaldo de la configuración Desconfiguración del equipo y fallo 
en la memoria 

Vswitch2 1 No existe copias de respaldo de la configuración Desconfiguración del equipo y fallo 
en la memoria 

Vswitch3 1 No existe copias de respaldo de la configuración Desconfiguración del equipo y fallo 
en la memoria 

Pfsense 1 No existe copias de respaldo de la configuración Desconfiguración del equipo y fallo 
en la memoria 

Metasploitable 3 

No existe copias de respaldo Fallo en discos duros 

Sistema no actualizado Explotar  las vulnerabilidades, robo 
de información 

Puertos abiertos innecesariamente Conexiones a los puertos, robo de 
información 

Droopy 3 

No existe copias de respaldos Fallo en discos duros 

Sistema no actualizado Explotar las vulnerabilidades, robo de 
información 

Puertos abiertos innecesariamente Conexiones a los puertos, robo de 
información 

Técnicos 1 2 

No existe copias de respaldos Fallo en discos duros 

No tiene antivirus Ejecución de virus maliciosos, acceso 
al computador, robo de información 

Técnicos 2 2 

No existe copias de respaldos Fallo en discos duros 

No tiene antivirus Ejecución de virus maliciosos, acceso 
al computador, robo de información 

 

IMPACTO 

El impacto se calcula en base al máximo valor de degradación que la amenaza produce 

sobre un activo, y la criticidad del activo definida en los pasos anteriores, por ejemplo: en 

el activo “sophos” se multiplica la criticidad (2) por el máximo valor de degradación (100%) 

y como resultado se obtiene el impacto (2). 
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Tabla 7.5: Impacto 

ACTIVO 
CRITICIDA

D 
AMENAZAS 

DEGRADACIÓN 

IMPACT
O 

C
O

N
FI

D
EN

C
IA

L

ID
A

D
 

IN
TE

G
R

ID
A

D
 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A

D
 

Sophos 2 Fallo en discos duros 0 40 100 2 

Vswitch1 1 Desconfiguración del equipo 
y fallo en la memoria 

0 40 100 1 

Vswitch2 1 
Desconfiguración del equipo 
y fallo en la memoria 

0 40 100 1 

Vswitch3 1 Desconfiguración del equipo 
y fallo en la memoria 

0 40 100 1 

Pfsense 1 
Desconfiguración del equipo 
y fallo en la memoria 

0 40 100 1 

Metasploitabl
e 

3 

Fallo en discos duros 0 40 100 3 

Explotar las vulnerabilidades, 
robo de información 

100 80 60 3 

Conexiones a los puertos, 
robo de información 

100 80 60 3 

Droopy 3 

Fallo en discos duros 0 40 100 3 

Explotar las vulnerabilidades, 
robo de información 

100 80 60 3 

Conexiones a los puertos, 
robo de información 

100 80 60 3 

Técnicos 1 2 

Fallo en discos duros 0 40 100 2 

Ejecución de virus maliciosos, 
acceso al computador, robo 
de información 

100 80 60 2 

Técnicos 2 2 

Fallo en discos duros 0 40 100 2 

Ejecución de virus maliciosos, 
acceso al computador, robo 
de información 

100 80 60 2 

 

RIESGO 

En este punto se establece el nivel de riesgo que cada amenaza conlleva. La determinación 

del riesgo resulta como función de la probabilidad de que ocurra el evento, es decir que 

la amenaza explote la vulnerabilidad y la magnitud del impacto que el evento produce 

sobre el activo (probabilidad*impacto=riesgo). 
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Tabla 7.6: Riesgo 

ACTIVO AMENAZAS 
FREC 

(ANUAL) 
IMPACTO RIESGO 

Sophos Fallo en discos duros 1 2 2 

Vswitch1 Desconfiguración del equipo y fallo en la memoria 2 1 2 

Vswitch2 Desconfiguración del equipo y fallo en la memoria 2 1 2 

Vswitch3 Desconfiguración del equipo y fallo en la memoria 2 1 2 
Pfsense Desconfiguración del equipo y fallo en la memoria 2 1 2 

Metasplotable 

Fallo en discos duros 1 3 3 

Explotar las vulnerabilidades, robo de información 5 3 15 

Conexiones a los puertos, robo de información 5 3 15 

Droopy 

Fallo en discos duros 1 3 3 

Explotar las vulnerabilidades, robo de información 5 3 15 

Conexiones a los puertos, robo de información 5 3 15 

Técnicos 1 
Fallo en discos duros 1 2 2 
Ejecución de virus maliciosos, acceso al computador, robo 
de información 

5 2 10 

Técnicos 2 
Fallo en discos duros 1 2 2 
Ejecución de virus maliciosos, acceso al computador, robo 
de información 

5 2 10 
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7.4. ANEXO IV: DOCUMENTO ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

Y EVENTOS DE SEGURIDAD 

 

ACTIVOS A SER MONITOREADOS 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se detallan todos los activos de 

información a ser monitoreados: 

Tabla 7.7: Activos a ser monitoreados 

NOMBRE  DISPOSITIVO IP GATEWAY UBICACIÓN FÍSICA 

Sophos Firewall 172.17.2.100/24 NA Data Center1 rack1 

Vswitch1 Switch  - -  Data Center1 rack1 

Vswitch2 Switch  -  - Data Center1 rack1 

Vswitch3 Switch  -  - Data Center1 rack1 

Pfsense Router 172.17.2.101/24 NA Data Center1 rack1 

Metasploitable Servidor 172.17.10.11/24 172.17.10.254 Data Center1 rack2 

Droopy Servidor 172.17.10.10/24 172.17.10.254 Data Center1 rack2 

Técnicos 1 Host 172.17.47.10 172.17.47.254 Oficina1 

Técnicos 2 Host 172.17.47.11 172.17.47.254 Oficina1 
  

EVENTOS DE SEGURIDAD A SER RECOLECTADOS 

Se determinó que es importante monitorear los siguientes eventos de seguridad 

Tabla 7.8: Eventos a ser monitoreados 

TIPO DE ACTIVO 
DE 

INFORMACIÓN  

TIPOS DE EVENTOS DE SEGURIDAD 

ACCESO 
CONTROLES 

DE 
REGISTROS 

DETECCIÓN 
DE ROOTKITS 

RESPUESTA 
ACTIVA 

ENCENDIDO, 
APAGADO Y 

REINICIO 

SOLICITUDES 
WEB 

Escritorio x x x X x   

Servidores Web x x   X x x 

Dispositivos de 
Conectividad y 
Seguridad 

X       x   
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7.5. ANEXO V: DOCUMENTO IMPLEMENTACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN DE LA ARQUITECTURA SIEM 

El detalle completo de todo lo referente a la configuración de la red del SIEM se detalla en 

la tabla (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

Tabla 7.9: Configuración de red SIEM 

SIEM 
PUERTOS 
LÓGICOS 

PUERTOS 
FÍSICOS 

IP OBSERVACIÓN 

Alienvault OSSIM 

Eth0 Eth2 No ip 

Puerto de 
administración 
y recepción de 

logs 

Eth1 Eth1, eth3 172.17.99.15 
Puerto de 
análisis del 

tráfico 
La credencial del servidor está dada por: 

 Servidor: 

o Usuario: root 

o Contraseña: 12345678 

 Administración Web del SIEM 

o Usuario: admin 

o Contraseña: 12345678 

 

INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 7.10: Participantes en la implementación de la arquitectura del SIEM 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
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7.6. ANEXO VI: DOCUMENTO IMPLEMENTACIÓN DE 

AGENTES 

En este documento se detallan todos los agentes implementados o configuración realizada 

por cada activo 

Tabla 7.11: Agentes y configuraciones realizadas 

ACTIVO DISPOSITIVO IP AGENTE 
CONFIGURACIÓN 

SYSLOG 
UBICACIÓN 

FÍSICA 

Sophos 
Firewall 172.17.2.100/24  

x 
DataCenter 

1 rack 1 

Pfsense Router 172.17.2.101/24  
x 

DataCenter 
1 rack 1 

Metasploitable 
Servidor 172.17.10.11/24 X 

 
DataCenter 

1 rack 2 

Droopy 
Servidor 172.17.10.10/24 X 

 
DataCenter 
1 rack 2 

Técnicos 1 Host 172.17.47.10 X  Oficina 1 

Técnicos 2 Host 172.17.47.11 X  Oficina 1 

 

 

INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Tabla 7.12: Participantes en la implementación de agentes 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
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7.7. ANEXO VI: REPORTE DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 

ALARMAS 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 


