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• INTRODUCCiÓN 

*====::=::::::: .= : :::=:= ::::::: :::=,:'::=: :::::::::::::::::::::::flJ 

La licenciatura en Ingeniería en Computación impartida por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en la escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón 

proporciona una formación tecnológica enfocada al desarrollo de soluciones 

informáticas que satisfacen a los distintos requerimientos del mercado, de acuerdo a 

las necesidades de cada empresa, 

Como una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la carrera, se 

presenta este trabajo, en el cual se hace un análisis detallado y se proporciona una 

solución para el desarrollo de una aplicación con arquitectura cliente servidor 

encargada de administrar los inventarios de equipos y cuentas de usuario registrados 

en la infraestructura de red de un Proveedor de Servicios de Internet (ISP, por sus 

siglas en inglés), así como un control de los casos de incidentes de seguridad que son 

reportados por las diferentes entidades, dándose una solución a cada uno de ellos, 

El desarrollo del sistema se plantea en cuatro secciones o capítulos en los cuales se 

abordan cada uno de los aspectos principales, desde el inicio del análisis hasta las 

pruebas y reportes de operación del sistema, 

En el primer capítulo, se proporciona un panorama general de la empresa en cuanto a 

su operación, su misión, los servicios que ofrece, cómo los ofrece y sus políticas, 

También se abordan aspectos de la operación de su departamento de seguridad, al 

cual va dirigido el sistema, así como las operaciones que esta área realiza antes de su 

puesta en marcha, 

En el segundo capítulo se proporcionan todos los aspectos teóricos necesarios para el 

desarrollo, los cuales van desde las características principales de las bases de datos 

relacionales, hasta las características y ventajas de las herramientas de software a 
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utilizar, tales como sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de programación y 

herramientas para desarrollo Web. 

En el capítulo 111 se presenta todo el estudio realizado a los requerimientos del área de 

seguridad dellSP, en donde se expone detalladamente la operación del departamento 

sin el sistema, ubicando los puntos críticos y haciendo énfasis en la forma en que serán 

solucionados por la aplicación una vez que ésta quede implementada. 

En el capítulo IV, se detalla la construcción de la aplicación en su totalidad, 

involucrando todo el desarrollo desde la instalación de las herramientas de software 

utilizadas y la preparación y puesta a punto de las partes de Back-End y Front-End del 

sistema, hasta la ejecución de pruebas, estudios de factibilidad operativa y reportes. 

Para finalizar este trabajo se incluyen los manuales de usuario y técnicos que se 

utilizarán a lo largo de la operación del sistema. 
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• 
Sistema de Administración de Inventarios de Equipos y Usuarios e Incidentes de Seguridad 

1.1 MISION DEL ISP 

Misión 

Ser una empresa líder en telecomunicaciones, que proporcione a sus clientes 

soluciones integrales de gran valor, innovadoras y de clase mundial, a través del 

desarrollo humano, y de la aplicación y administración de tecnología de punta. 

Visión 

Consolidar el liderazgo de la empresa, expandiendo su penetración de servicios de 

telecomunicaciones en todos los mercados posibles, para situarse como una de las 

empresas de más rápido y mejor crecimiento a nivel mundial. 

Solución Integral 

La empresa forma parte de un paquete de soluciones integrales para todos los sectores 

del país. El liderazgo de la empresa se refleja en una poderosa gama de servicios, 

desde equipo y enlaces privados hasta el acceso a Internet, la red pública de datos de 

mayor velocidad y mas amplia cobertura para cubrir las necesidades de los sectores 

Turismo, Educación, Salud, Servicios, Industria, Finanzas y Gobierno. 

Socios Tecnológicos 

La empresa integra en sus soluciones los productos de mayor calidad y mejor 

rendimiento del mercado. La obligación y meta de la empresa consiste en buscar y 

ofrecer a los clientes la mejor alternativa costo beneficio para la integración de sus 

redes. La estrecha relación de la empresa con sus proveedores asegura a los clientes 

la tranquilidad que esperan al confiar su red en el funcionamiento de los equipos 

seleccionados por la empresa. Además de ello, la empresa tiene el respaldo de sus 

socios tecnológicos durante las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y 
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Políticas de la empresa 

cinco días del año, para que, en caso de cualquier contingencia, el cliente cuente 

siempre con el soporte necesario. 

Consultoría y diseño de redes 

La empresa cuenta con un grupo de consultores expertos en varias plataformas 

tecnológicas de voz, datos e imagen. Los clientes cuentan con el apoyo de este grupo 

experto para el diseño y/o la optimización de su red de transporte de información. El 

deseo es proporcionar las herramientas necesarias para que su negocio esté siempre a 

la vanguardia en comunicación de datos, acceso a Internet, videoconferencias y 

cualquier otro avance en la industria que pueda ser de beneficio para su negocio. 

Servicios Profesionales de soporte 

La empresa ofrece una amplia cartera de servicios de soporte y asistencia técnica 

especializada para la instalación, el mantenimiento y la puesta a punto de sus redes de 

voz, datos e imagen. 

Servicios 

Los servicios básicos que se ofrecen para formar este tipo de redes, son los siguientes: 

Servicios Virtuales Permanentes. Servicio a través del protocolo de enrutamiento IP 

(Internet Protocol - Protocolo de Internet) y comprende las modalidades IP Dedicado e 

IP Conmutado. 

La infraestructura de red cuenta además con servicios de valor agregado que permiten 

ofrecer alternativas de comunicación a través de su red de transporte basada en 

tecnologías de conmutación de paquetes de datos. Los Servicios de Acceso a Redes 

de Información comprenden el acceso y la conexión a diferentes redes, así como a 

nuevas aplicaciones, entre las que se ofrece el siguiente servicio: 
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Sistema de Administración de Inventarios de Equipos y Usuarios e Incidentes de Seguridad 

Servicio IP Dedicado 

El Servicio IP Dedicado ofrece una alternativa para las diferentes necesidades de los 

usuarios corporativos que requieren de una conexión a la red mediante el uso del 

protocolo de datos IP. Los servicios de transporte de datos IP que ofrece la empresa 

representan una solución adecuada para que los usuarios puedan transportar la 

información de sus aplicaciones e Intranets de una forma confiable y segura. 

El Servicio IP Dedicado está basado en el conjunto de protocolos TCPIIP (Transfer 

Control Protocol / Internet Protocol - Protocolo de Control de Transferencia / Protocolo 

de Internet), los cuales ofrecen una facilidad de acceso a la red que consiste en un 

enlace que se establece desde la localidad del usuario al nodo más cercano de la red 

de la empresa, el cual es conocido como el acceso de datos y que cuenta además con 

un puerto en el nodo correspondiente. 

Este servicio se ofrece en forma permanente en donde el acceso digital se entrega a. 

través de la implantación de un enlace. Como parte integral de la solución completa, 

este servicio normalmente se instala en los nodos corporativos centrales de las redes 

de las corporaciones, con el objetivo de ser el punto de entrada de los datos enviados 

por usuarios remotos que acceden a la red vía el servicio IP Conmutado para realizar 

sus aplicaciones de datos en los servidores o procesadores centrales, host (huésped). 

Servicio IP Conmutado 

De la misma manera, el Servicio IP Conmutado ofrece una alternativa para las 

diferentes necesidades de los usuarios corporativos que requieren de una conexión 

temporal o esporádica a la red para sus nodos o usuarios remotos mediante el uso del 

protocolo de datos IP. A través de este protocolo se ofrece una solución adecuada para 

los usuarios, que cuentan con una sola computadora personal o laptop y puedan 
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Políticas de la empresa 

transportar la información de sus aplicaciones y obtener acceso remoto a sus Intranets 

de una forma confiable y segura. 

En el Servicio IP Conmutado la conexión a los servicios que ofrece la empresa se hace 

a través de modems utilizando una línea analógica de la red pública conmutada de 

Telmex, en donde la empresa proporciona un sólo punto de conexión por nodo 

disponible a nivel nacional a través de un número telefónico establecido. Como parte 

integral de la solución completa, este servicio se emplea en conjunto con el servicio IP 

Dedicado para que los usuarios remotos establezcan su conexión con el servidor o 

procesador central. 

Servicio Internet Empresarial 

La infraestructura de red ofrece servicios complementarios que brindan un valor 

agregado tales como el acceso a redes de información para usuarios corporativos, 

comerciales y residenciales. Entre las redes más importantes a nivel mundial se 

encuentra la red Internet, a través de la cual la empresa mantiene una conexión de alta 

capacidad ofreciendo con esta infraestructura el acceso, la conexión y el transporte de 

información para dichos usuarios. 

El servicio empresarial o para ISP (Internet Service Providers - Proveedores de 

Servicios de Internet) se conoce como Internet Empresarial y se ofrece en la modalidad 

permanente y comprende el acceso local y la interconexión con la red dorsal basada en 

ruteadores que se mantiene en operación exclusivamente para permitir el acceso y 

transporte de los servicios de Internet. 

Los servicios que ofrece la empresa a sus clientes son, además de la conectividad, el 

anuncio de sus redes hacia Internet, permitiendo que cualquier usuario en el mundo 

pueda acceder a ellas. 
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1.2 MISiÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ISP 

El Departamento de Seguridad de Red es el área encargada de definir, implantar y 

administrar los esquemas de seguridad para las redes, mediante la planeación, 

implantación y seguimiento de políticas y procedimientos de operación que se alineen 

con las políticas definidas por la empresa, para asegurar la integridad y confiabilidad de 

los servicios, recursos y sistemas que emplean o proporcionan dichas redes. 

La Administración de Seguridad es el área responsable de tomar las medidas para 

asegurar la integridad de los recursos, dispositivos e información con que cuentan la 

red. 

Panorama general de la Administración de Seguridad 

La Administración de Seguridad es una disciplina perteneciente a la Administración de 

Operaciones, la cual es responsable de asegurar que la operación de los servicios de 

TI (Tecnología de Información) sea ejecutada de acuerdo con los estándares y las 

mejores prácticas de trabajo acordados en la organización. La calidad de los servicios 

debe cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio negociados con los clientes. 

Las funciones de la Administración de Operaciones son: 

• Administrar las instalaciones de la infraestructura de TI. 

• Administrar los componentes de la infraestructura de TI. 

• Ejecutar los servicios de TI. 

• Monitorear el estado de los componentes de la infraestructura . 

• Identificar incidentes y notificar alertas apropiadas. 

• Mejorar continuamente la operación. 

• Generar reportes de administración. 
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Políticas de la empresa 

Para lograr toda esta gama de funcionalidades, la Administración de Operaciones se 

apoya en diversos subprocesos, con los que busca cubrir todos los aspectos 

operacionales de una organización. Los principales subprocesos de la Administración 

de Operaciones son: 

• Administración de Aplicaciones. 

• Administración de lAN (Local Area Network - Red de Área Local) I WAN (Wide 

Area Network - Red de Área Amplia). 

• Administración de IP. 

• Administración de Bases de Datos. 

• Administración de Salidas (output). 

• Administración de Respaldos y Almacenamiento. 

• Calendarización de Producción y Procesamiento. 

• Monitoreo de Desempeño y Afinación. 

• Control y Seguridad de Acceso. 

• Detección y Notificación de Eventos. 

Contenida dentro de la Administración de Operaciones, la Administración de Seguridad 

es una disciplina que permite ofrecer los servicios de seguridad de red contra 

amenazas de seguridad de la misma y consisten en ocho elementos principales: 

• Control de acceso de conexión. 

• Autenticación de conexión. 

• Autenticación de origen de datos. 

• Integridad. 

• Confidencialidad . 

• No rechazo del servicio. 

• Mejora continua. 

• Administración de la información de los cuatro puntos anteriores. 
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Antecedentes de la Administración de Seguridad 

La Administración de Seguridad es una disciplina que permite manejar y controlar la 

seguridad que se requiere dentro de la organización a través de los servicios de TI. 

Ayuda no solo a minimizar el impacto y el riesgo que implica proveer los servicios de 

telecomunicaciones, además toma el control de todo cambio o intrusión realizada sin el 

conocimiento de los administradores y permite detectar y evitar futuras fallas en los 

servicios y perdidas de información o acciones de sabotaje. 

Además, la Administración de Seguridad es también la disciplina responsable de definir 

y vigilar el cumplimiento de las políticas de acceso a los recursos del negocio, 

incluyendo servicios, redes, elementos tecnológicos e información. 

Misión de la Administración de Seguridad 

Asegurar que los recursos sean utilizados y accedidos sólo por las personas que defina 

el negocio de acuerdo con los estándares y las mejores prácticas de trabajo acordados 

en la organización y cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio negociados con los 

clientes. 

Objetivos Generales de la Administración de Seguridad 

• Alinear la Administración de Seguridad con los requerimientos del negocio de la 

organización. 

• Ejecutar los servicios de seguridad de acuerdo a las mejores prácticas definidas en 

la organización. 

• Alinear la Administración de Seguridad a la estrategia tecnológica. 

• Cumplir con la calidad de los servicios negociados en los Acuerdos de Niveles de 

Servicio. 

• Mejorar continuamente la Administración de la Seguridad. 
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Proceso de Administración de Seguridad 

En la tabla 1.2.1 se describen las actividades del Proceso de Administración de 

Seguridad, la entrada que alimenta dichas actividades y la salida que se espera recibir 

como mínimo en cada una de ellas. 

. , .. 
Actividad Des'cripc~6ñ Entrada Salida 

.. 
Se establecen las Conocimiento del 

Conocimiento real y 

Definir estrategias estrategias de ambiente y la 
actualizado, del 
ambiente y la 

de seguridad para seguridad para el infraestructura 
infraestructura propia tecnología. ambiente propio de propia de la red y 
de la red y de sus 

la red. de sus clientes. 
clientes. 

Se definen las Conocimiento 

Definir acciones acciones que se real y Acciones que se 

de recuperación y seguirán en actualizado, del llevarán a cabo al 

contención de cualquiera de las ambiente y la momento de que se 

seguridad. dos posibilidades: infraestructura presenten incidentes 
recuperar y propia de la red y de seguridad. 
contener. de sus clientes. 
Se aplican las Acciones 

Aplicación de 
estrategias establecidas que Se aplica la estrategia . 

estrategia definidas y se se llevarán a tecnológica y se 

tecnológica y su comunican a todas cabo después de comunica a los 

comunicación. las áreas para detectado un administradores y 
estandarizar la incidente de operadores de la red. 
seguridad en la red. seguridad . 
Se revisan las 

Revisión de alarmas de 
Parámetros de las 

alarmas de seguridad para Comunicación de 
alarmas establecidas 

seguridad de definir posibles la aplicación de la 
en los servicios a los 

clientes. incidentes en los estrategia. 
clientes. 

enlaces de los 
clientes. 
Se verifica el uso Resultado del 

Investigación de apropiado o no, de análisis de los Se determinan si el 
uso indebido de los servicios patrones de uso cliente ha hecho uso 
servicios de la prestados a los del cliente con indebido de los 
red. clientes o sus respecto al uso servicios contratados. 

enlaces. actual. 
"' Tabla 1.2.1 Admlnlstraclon de segundad. 
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¿Se detectó 
incidente? 

Registro de 
incidente de 
seguridad. 

Notificación de 
cierre de 
incidente. 

Recibe 
notificación. 

Revisión de 
alarmas de 
seguridad de 
redes. 

• Resultado del • (Si) Se procede a 
análisis de los 
patrones de 
uso del cliente 
con respecto al 
uso actual. 

• Se determinan 

recopilar la 
información que 
determina la 
aparición del 
incidente de 
seguridad. 

Se verifica si se 
trata de un 
incidente de 
seguridad. si el cliente ha • (No) Información 

que concluye que 
no se presento 
incidente de 
seguridad. 

Se registra el 
incidente de 
seguridad a través 
de la 
Administración de 
Incidentes. 

Se notifica a la 
Administración de 
Incidentes que se 
cierra el incidente 
de seguridad. 

La Mesa de Ayuda 
recibe la 

hecho uso 
indebido de los 
servicios 
contratados. 

Información que 
determina la 
aparición del 
incidente de 
seguridad. 

Estado final de los 
permisos y perfiles 
del cliente, 
posterior a la 
detección del 
incidente de 
seguridad. 

Notificación a la 
Administración de 
Incidentes de la 

notificación de resolución del 
cierre del incidente 

incidente de 
de seguridad . seguridad. 

Se lleva a cabo 
una revisión 
periódica de las 
alarmas 
establecida. 

Información que 
concluye que se 
presento incidente 
de seguridad. 

Registro del incidente 
de seguridad en la 
Administración de 
Incidentes. 

Notificación a la 
Administración de 
Incidentes de la 
resolución del 
incidente de seguridad. 

• Actualiza la Base 
de Datos de 
Conocimiento de la 
Administración de 
Incidentes. 

• Notifica al 
cliente/usuario en 
caso de ser 
necesario. 

Revisión final de las 
alarmas establecidas y 
de su posible 
actualización o 
modificación. 

Tabla 1.2.1 Administración de segundad (continuación) 
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~ ~ 

.-,,' }'" ~::'" . Actividad DesCripci~nc"':, '. Entrada " Salida 
. < , ". " :,... " . 

Se administran los Revisión final de 
Manejo de permisos y/o las funciones 
permisos o perfiles del establecidas por Modificación de 
perfiles de operador o área y de su permisos y perfiles de 
administración de administrador en posible usuarios, 
la red. cuanto a su uso de actualización o 

la red. modificación. 
Resultado del 
análisis de los 

Se determinan si Investigación de Se analiza el patrones del uso 
administradores y/u uso indebido de la posible uso interno de la red y 
operadores han hecho red por los indebido de los sus servicios, 
uso indebido de los operadores servicios de red. además de 
servicios de la red 

alarmas, perfiles y 
_I>..ermisos. 

Se llevan a cabo 
Resultado de las Protección del las acciones 
acciones llevadas almacenamiento definidas para 
a cabo para Ajuste a la protección y 

de datos de proteger la establecer el nivel respaldo de los datos 
configuración de información de la 

de seguridad de la red y elementos. 
red y elementos. red y sus 

óptimo. elementos, 
La Administración 
de Incidentes Recepción de 
asigna a la datos y registro de Asignación a la 

Asignación de Administración de un incidente de Administración de 
incidente. Seguridad, los seguridad, Seguridad del 

incidentes que se recibidos por la incidente registrado. 
reporten a Mesa Mesa de Ayuda. 
de Ayuda. . , .. .. Tabla 1.2.1 Admlnlstraclon de segundad (contlnuaclon) 
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1.3 POLíTICAS DE LA EMPRESA QUE INVOLUCRAN AL ÁREA DE 

SEGURIDAD 

Seguridad 

• Las Políticas de seguridad son aplicables a todas las unidades de negocio de la 

empresa, a sus empleados regulares y empleados no regulares tales como 

temporales, por honorarios, contratistas, proveedores y consultores. Estas 

Políticas se refieren a toda la información sin tomar en cuenta la forma, ni el 

formato. 

• El Departamento de Seguridad de Red deberá preparar, mantener y distribuir 

uno o más manuales de seguridad de la información que describan en forma 

concisa las políticas y procedimientos de seguridad. 

• Con objeto de difundir y capacitar al personal en aspectos de seguridad, se hace 

necesario el preparar un programa de concientización dirigido a los diferentes 

niveles organizacionales de la empresa. 

Organización de la seguridad 

• Se designa como entidad de normatividad y regulación de asuntos de seguridad 

de la información al Departamento de Seguridad de Red. 

• La responsabilidad para dictar las politicas de la seguridad de la información 

estará en función de la estrategia de negocio de la empresa. 

• La Subgerencia de Seguridad de Red es la entidad responsable de recibir y 

proponer las politicas, lineamientos estándares y procedimientos para ser 

aplicados a todos los niveles de la empresa . 
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• El Departamento de Seguridad de Red deberá proveer toda la dirección y apoyo 

técnico en seguridad que sea necesario para asegurar que la información de la 

empresa quede protegida adecuadamente minimizando la exposición a los 

riesgos. 

• Deberá existir un perfil para cada rol dentro del Proceso de Administración de la 

Seguridad, en donde se definan las funciones y responsabilidades asociadas 

con el rol. Los roles definidos son Administrador de Seguridad y Operador de 

Seguridad. 

• Todo el personal que se dedica a desarrollar actividades relacionadas con la 

administración de la seguridad deberá pertenecer a El Departamento de 

Seguridad de Red. 

• El personal de El Departamento de Seguridad de Red deberá mantenerse 

actualizado en los avances tecnológicos en seguridad informática. 

• Las actividades de administración de seguridad que sea necesario realizar en 

localidades descentralizadas, en las que no se cuente con personal de 

seguridad, serán realizadas por un recurso local al cual se le dará la 

responsabilidad de seguridad en esa localidad, con apego a las políticas 

corporativas. 

• El Departamento de Seguridad de Red deberá definir un procedimiento de 

verificación para que en la adquisición de los nuevos equipos o nuevas 

tecnologías, estos cuenten con un adecuado nivel de seguridad y sean 

integrados a la estrategia de seguridad. 

• Los contratos de servicios con terceros, deberán contener cláusulas de 

seguridad que especifiquen claramente las responsabil idades de los prestadores 

de servicio, en lo referente a seguridad . 
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Responsabilidad del personal en seguridad de información 

• Se incluirán dentro de las descripciones de puestos, las responsabilidades 

relativas a la seguridad de los activos dentro de la organización, y el 

cumplimiento de los procedimientos de seguridad. 

• Las responsabilidades para la seguridad de la información día a día es de todos 

y cada uno de los usuarios y empleados de la empresa. 

• Todos los empleados regulares, eventuales y terceros deberán firmar el acuerdo 

de desempeñar su trabajo conforme a las políticas y procedimientos 

mencionados. 

• Todos los empleados deberán firmar un acuerdo para la seguridad informática y 

a intervalos regulares de tiempo refrendar su compromiso por cumplirlo. El 

acuerdo requerirá que el empleado reconozca que la violación de las políticas, 

reglas o procedimientos, será causa para tomar acciones disciplinarias que 

pueden llegar al despido. 

• Se establecerá un programa de concientización de seguridad dirigido a todo el 

personal, con respecto a la importancia de los procesos de seguridad de la 

información en función del logro de los objetivos de negocio. Las políticas y los 

procedimientos explícitos de seguridad serán documentados y dados a conocer. 

• La mesa de Ayuda o Help Desk cuando sea informado que algún software no 

esta funcionando de acuerdo a las especificaciones, y sospeche que se deba a 

un software malicioso, deberá reportarlo al Departamento de Seguridad de Red 

(incidentes ). 

• En caso de cometerse una violación a las políticas de seguridad de red, se hará 

un seguimiento en el que estarán involucradas las áreas de auditoría, recursos 
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humanos y legal hasta su completa aclaración llevándose a cabo las acciones 

disciplinarias que ameriten para el empleado que haya realizado la violación. 

Control de acceso al sistema 

• Toda persona que requiera acceder a los sistemas de cómputo deberá contar 

con una clave de usuario personalizada. 

• Todos los recursos de los sistemas serán protegidos por los principales 

programas de seguridad. Dentro de la funcionalidad con que se debe contar 

para éstas herramientas de protección de acceso, están las de notificación en 

caso de ser detectada alguna violación de seguridad . Los recursos de cómputo 

que atienden a múltiples usuarios deberán, por lo tanto, ser capaces de: 

Identificar y verificar la identidad y si es necesario conocer hasta la 

identificación y localización de la terminal o estación de trabajo de cada 

usuario autorizado. 

Se deberá registrar los accesos exitosos y fallidos al sistema. 

Proveer un sistema de administración de claves de acceso que asegure la 

calidad de las mismas. 

Se deberá restringir en caso de ser necesario, el tiempo de conexión de 

los usuarios. 

• Deben establecerse controles que prevengan el acceso no autorizado a la 

información. Un proceso de monitoreo se deberá establecer con el fin de registrar 

intentos de acceso no autorizados a los recursos protegidos. 
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El acceso a los servicios de cómputo deberá ser controlado por medio de un 

procedimiento de registro que contemple dar de baja usuarios inexistentes. El 

procedimiento de registro de usuarios deberá contemplar los siguientes 

elementos: 
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Se verificará que el usuario tenga la autorización del dueño de la 

información para accederla . 

Se verificará que los accesos concedidos al usuario son congruentes con 

sus responsabilidades y con los objetivos del negocio. 

• Se entregará al usuario por escrito los accesos concedidos y se deberá 

obtener la firma de éste. 

• Asegurar que no se proporciona el acceso a los servicios hasta que el 

procedimiento de autorización ha terminado. 

Mantener un registro formal de todas las personas registradas para usar 

los servicios. 

Dar de baja los usuarios que han cambiado sus responsabilidades. 

Establecer un procedimiento para aquellos empleados que son dados de 

baja por cualquier motivo, Recursos Humanos informará al área de 

seguridad para cancelar en forma inmediata todo tipo de acceso a los 

recursos de TI. 

Periódicamente se deberá verificar que no existen usuarios que han 

dejado de laborar en la empresa. 

• Todos los sistemas de cómputo y sistemas de red deberán incluir herramientas 

automatizadas suficientes, para apoyar la administración de la seguridad . Todos 

los sistemas mencionados deberán soportar un tipo de usuario que tenga 

privilegios especiales para acceso a los sistemas, para que esto le permita 

administrar la seguridad y realizar las tareas de soporte y administración. 

• La asignación de privilegios de acceso a la información, deberá ser controlada 

mediante un proceso formal de autorización. Este proceso deberá: 

Identificar los privilegios asociados con cada programa producto del 

sistema y el perfil al cual se deberá asignar. 

• Asignar privilegios únicamente a quien por sus funciones así lo requiera. 
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• Estar basado en un proceso de autorización y registrar todos los 

privilegios asignados. 

• Los privilegios serán asignados a grupos y nunca a usuarios específicos. 

• La asignación de claves de acceso deberá ser controlada por un proceso de 

administración formal que: 

Notifique de manera segura las claves iniciales de acceso a los usuarios. 

Se debe evitar la notificación de claves de acceso a terceras partes. Los 

usuarios deben confirmar la recepción de claves de acceso. 

• Todo usuario debe contar con una contraseña y ésta será normada de acuerdo a 

cada plataforma. 

Acceso único a todas las plataformas 

• Para mantener un control efectivo en el acceso a la información y a los servicios, 

El Departamento de Seguridad de Red, en coordinación con los dueños de 

información, deberá realizar en forma periódica, un proceso formal de revisión de 

los derechos de acceso de los usuarios. 

• Con el fin de asegurar que los usuarios conectados a los servicios de cómputo no 

comprometan la seguridad de cualquier otro servicio, es necesario establecer un 

estricto control de acceso sobre toda conexión, autenticando usuarios y 

terminales. 

• Un empleado no tendrá más de un user-ID para acceder a un sistema. 

• Las contraseñas nunca se deberán comunicar a través de una línea telefónica de 

voz. Si una contraseña es revelada deberá ser modificada inmediatamente. 
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• Todos los componentes de infraestructura de red que tengan la posibilidad de 

acceso a través de control de contraseñas deberán ser estandarizados en cuanto 

a su sintaxis o conformación de la contraseña. 

• La contraseña seleccionada deberá cumplir con las siguientes reglas: 

Debe ser de al menos 8 posiciones de longitud. 

Deberá contener al menos un carácter alfabético y uno no alfabético. 

No deberá contener el Nombre de Usuario. 

• Al ser cambiado, éste no deberá ser igual que el inmediato anterior. 

Las contraseñas, llaves de encripción e información similar son confidenciales y 

no deben ser comunicadas ni compartidas. 

NOTA: Para evitar comprometer los componentes de la infraestructura de red, queda 

estrictamente prohibida la transmisión de contraseñas de usuario, contraseñas locales 

de equipos de red, asi como información confidencial de la empresa a través de 

sistemas de mensajería instantánea como lo es ICa, MSN Messenger, o bien, por vía 

telefónica. 

• Los servicios de red y de cómputo que puedan ser accedidos por un usuario o 

terminal en particular, deberán ser consistentes con las políticas de control de 

acceso. 

• Los grupos lógicos de componentes de la infraestructura de red, por ejemplo 

ruteadores dentro del site, que tengan la misma lista de acceso pueden tener la 

misma contraseña , la cual pudiera ser compartida por el personal de soporte. 

NOTA: No se deben asignar contraseñas idénticas a grupos de componentes de la 

infraestructura de red tan grandes que la infraestructura entera pueda ser 

comprometida en el caso de que una sola contraseña haya sido comprometida. 
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Recomendación para la selección de contraseñas 

Una técnica que puede solucionar éste problema consiste en seleccionar 

aleatoriamente dos palabras cortas y conectarlas por medio de un signo de puntuación . 

Esta combinación da como resultado una secuencia casi aleatoria de caracteres 

difícilmente adivinable pero que se puede recordar sin problemas. A continuación se 

presentan algunos ejemplos de contraseñas que utilizan esta técnica: 

Pepe&Dia 

Marzo!Tito 

Equipo!Contra 

Otro método para seleccionar contraseñas es tomar una frase que se vaya a recordar 

fácilmente y utilizar la primera letra de cada palabra. El resultado es una secuencia 

aleatoria de caracteres que se podrá recordar fácilmente. Por ejemplo, la expresión "se 

acabó lo que se daba" se convierte en la contraseña salqsd. 

Lo importante es memorizar la contraseña y nunca escribirla en ningún sitio. Si se cree 

que no se podrá recordar si no se escribe, entonces lo mejor es hacerlo en un mensaje 

que incluya más palabras. Por ejemplo, si la contraseña es Modem!en puede escribirse 

en un papel que diga "No olvidar recoger el Modem! en el taller de reparaciones" el cual 

parece un recordatorio que evitará que otras personas descubran su contraseña. 

1.4 PROCEDIMIENTOS ACTUALES POR EL ÁREA DE SEGURIDAD 

PARA EL INVENTARIO DE EQUIPOS Y USUARIOS, Y EL 

SEGUIMIENTO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 

Actualmente los procedimientos de inventarios de equipos y usuarios, así como el 

manejo de incidentes de seguridad, se realizan de forma manual, en archivos de texto 

o de Microsoft Excel, dejando lugar a posibles errores o retardos en la entrega de 

resultados y atención a requerimientos. 
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1.4.1 Proceso de manejo y tratamiento de reportes de incidentes de seguridad 

Ante la demanda de recursos de la red, también existe el interés de algunos usuarios 

para tener acceso a equipos, los cuales solamente deberían otorgar acceso a personal 

autorizado, o bien, la utilización de estos mismos equipos para el envío de mensajes o 

anuncios que terminan siendo información basura para los destinatarios, y que 

provocan que todos estos recursos de red funcionen de manera inapropiada. 

Se consideran incidentes de seguridad los siguientes: 

• Accesos no permitidos a la red que dañen la integridad de la información y/o 

desempeño. 

• Mensajes de correo que por su contenido sean ofensivos o de mal agrado. 

• Intentos de acceso no autorizado a la red 

• Intento de acceso no autorizado a través del puerto 514 de TCP. 

• Saturación del ancho de banda por tráfico generado por violaciones de red. 

• Rastreo de vulnerabilidades en equipos de la red. 

• Envío de gran cantidad de Pings (ICMP) utilizando dirección fuente falsa. 

• Intentos de acceso no permitidos por el Protocolo Simple de Administración de 

Redes. 

• Envío de correo basura utilizando el puerto 25 abierto en un servidor de correo. 

• Exceso de tráfico provocado por Virus. 

• Escaneo de puertos al Servidor DNS. 

• Transferencia de zonas de DNS no permitida. 

• Negación de consulta a DNS por posible infección de virus. 

• Dirección que presenta posible infección por un WORM. 

El proceso tendrá las siguientes características: 
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• El levantamiento de cada reporte se realiza incluyéndolo en un archivo de Excel, 

así como gran parte de su seguimiento y cierre de caso. Los incidentes son 

almacenados en archivos mensuales. 

• Se revisa la no duplicidad de los reportes, buscando en el archivo el posible 

levantamiento anterior de una dirección específica. 

• La consulta del seguimiento de los distintos reportes, puede ser consultada 

realizando una búsqueda de acuerdo a la dirección origen y fecha . 

• Las notificaciones y avisos se realizan manualmente vía correo electrónico, y 

para los casos necesarios vía telefónica. 

• El proceso está orientado a incidentes provenientes de clientes corporativos, o 

usuarios internacionales, excluyendo totalmente a clientes de servicio 

conmutados, los cuales son canalizados manualmente al área correspondiente 

vía correo electrónico. 

El procedimiento cuenta con los siguientes pasos para registrar y manejar los 

incidentes de seguridad en la red: 

Levantamiento 

Consiste en dar de alta la información clave del reporte del incidente de seguridad en el 

archivo de Excel, en un nuevo renglón, indicando con la mayor exactitud posible la 

información del reporte, de acuerdo a las columnas que deben irse llenando y que se 

describen a continuación. 
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• Dirección IP del equipo atacante o fuente del abuso de red, el cual viene incluido 

en el reporte de ataque Subgerencia de Seguridad de Red. 

- - --- - - --- -
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• Identificación del enlace que conecta el último ruteador propio (administrado por 

la empresa) con el equipo perteneciente al cliente que realiza el ataque. Tomar 

los datos de dirección IP y nombre del ruteador de Acceso (propio) y ruteador o 

equipo de conexión externa. 

Para realizar este paso, se deberá primeramente, acceder a cualquier router de 

la empresa que se tengan en los catálogos, para que, desde ese punto, se 

pueda ejecutar el comando: 

Router> Traceroute [ipaddress] 

Donde ipaddress es la dirección IP del equipo reportado como fuente del ataque. 

El resultado de la ejecución de este comando, puede llevar a la dirección IP 

buscada, o bien, se puede perder la respuesta de los ruteadores externos que 

llevan a dicha dirección. 

• Cuando se tengan estos datos, se deberá investigar en el Whois (Quien es) de 

las entidades que tienen el registro de dominios y direcciones IP asignadas a 

cada área del planeta, como pueden ser NIC, ARIN, LACNIC, APNIC, etc, los 

datos de contacto para la organización dueña de la dirección IP. 

• Nombre del cliente, que se obtiene de las entidades que tienen el registro de 

dominios y direcciones IP mencionadas en el punto anterior. 

• Fecha y hora del ataque, la cual es tomada del reporte recibido en el reporte 

canalizado a la Subgerencia. 

• Tipo de ataque del reporte recibido, en el que se especifica de qué se trata el 

ataque o abuso relacionado con la dirección IP. Estos pueden ser mensajes de 

correo no solicitados, sea neo (rastreo) de puertos, Intrusiones a los equipos sin 

autorización, apertura de puertos, intrusión, etc. 
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• Contacto Técnico de la organización responsable, el cual es consultado en la 

base de datos de las entidades mencionadas con anterioridad. Este contacto 

puede ser consultado también en la base de datos de clientes de la empresa en 

el caso de que el incidente provenga de alguno de ellos. Los datos a tomar son : 

nombre del contacto técnico, teléfono y dirección de correo electrónico. 

Notas. 

• Debido a que existen reincidencias de ataques, se realiza una búsqueda previa 

de la dirección IP atacante en las hojas de Excel generadas con anterioridad por 

el área de Seguridad de Red, con el fin de obtener la información ya 

mencionada. 

• En el caso de que ya se cuente con la información, el único dato que debe de 

actualizarse es la fecha y hora del ataque, lo demás se guardará como una 

copia del renglón que ya fue dado de alta con anterioridad. 

Notificaciones de recepción y seguimiento de reportes de incidentes 

De acuerdo a una plantilla de correo, se enviará una notificación por correo al 

responsable de la dirección que realiza el incidente, mediante la inclusión de los datos 

de hora, fecha, IP fuente, y tipo de incidente presentado. Este mensaje de correo se 

envía de forma manual para cada uno de los incidentes que se presentan. 

Interacción con el responsable 

Una vez que el responsable de la IP recibe la notificación, se puede tener cierta 

interacción entre El Departamento de Seguridad de Red y el cliente, trabajando en 

conjunto para darle solución a las vulnerabilidades de sus equipos que permiten que 

sean blancos de hackers (usuarios atacantes). 
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Cada vez que se interactúa con el responsable del incidente, se capturan todos los 

avances que se tengan para resolver el ataque, en una columna llamada "Comentarios" 

al final de cada registro del archivo de Excel. 

Cierre 

Una vez que el área reciba por parte del cliente la notificación de que el problema de 

vulnerabilidades en el o los equipos de su responsabilidad han sido resueltas, se 

procede a cerrar el reporte. 

Para cerrar el reporte, se marca con un color diferente al predeterminado el o los 

renglones contenidos en el archivo de Excel que involucran al caso presentado. 

1.4.2 Inventario de equipos de red que constituyen la infraestructura de la 

empresa 

El inventario de los equipos que se encuentran en operación en la red, y los cuales 

pueden ser ruteadores, servidores de acceso, LAN switches, etc., se tienen 

almacenados en varios archivos de texto de acuerdo al tipo de servicio que 

proporcionan y con un formato determinado, el cual consta del nombre del equipo 

dentro de la red, así como su dirección IP, ambos datos separados por dos puntos (:) . 

Por ejemplo: 

rtr-villacoapa-1.mexnet.com.mx:192. 168.0. 1: 

rtr-villacoapa-2. mexnel.com.mx:192.168.0.2: 

Teniendo entonces, un archivo que incluye todos los LAN switches, otro archivo con la 

información de los servidores de acceso, y así sucesivamente. 

Para los equipos de red que requieren la configuración de una contraseña para obtener 

acceso a ellos, ésta o éstas se incluyen en un campo más, de igual forma separada por 

dos puntos. Por ejemplo: 
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nas-vil/acoapa-1. mexnet.com.mx:192. 168.0.3:abcd1234: 

nas-villacoapa-1. mexnet.com.mx: 1 92. 168. O. 4:efgh5678: 

En el ejemplo anterior se tiene que el nombre del equipo es nas-villacoapa-1. 

mexnet.com.mx, la dirección IP que le pertenece es 192.168.0.3 y la contraseña de 

acceso es abcd1234. 

Actualmente en estos archivos, no se lleva un control de la fecha de alta de un nuevo 

equipo, simplemente se agrega o se elimina dependiendo de los movimientos que se 

presenten en la red. 

1.4.3 Inventario de usuarios que tienen acceso a la infraestructura de red 

El inventario de los usuarios autorizados para intervenir las diversas plataformas de 

equipos de red en la empresa se lleva mediante un archivo de Excel, en el cual se 

separa por grupos o perfiles de usuarios, así como los privilegios de acceso que se 

aplican al perfil de acuerdo al área dentro de la organización y las funciones que 

realizan . 

Las plataformas existentes en los equipos de red, depende de la manera de acceder a 

ellos, y los grupos de usuarios que tendrán dicho acceso. Así, por ejemplo, para los 

equipos que requieren de un servidor de autenticación para validar que un usuario 

tenga o no permiso para entrar a ellos mediante un protocolo de autenticación 

determinado, por ejemplo TACACS+1 (Terminal Access Controller Access Control 

System - Sistema de Control de Acceso a Terminales) o RADIUS2 (Remate 

Authentication ~ial In User Service - Servicio de Autenticación de Usuarios Remotos 

1 Es un protocolo que delega la información de usuario y contraseña a un servidor centralizado, el cual 
provee los servicios de autenticación (credenciales de acceso de cada usuario), autorización (qué puede 
hacer) y contabilización (bitácora de qué está haciendo) de cuentas de usuarios. 
2 El servicio RADIUS se emplea para la autenticación, autorización y cuentas de usuarios remotos que 
traten con el protocolo RADIUS. Este protocolo es el encargado de la validación y asignación de cuentas 
de los usuarios que acceden a Internet mediante acceso telefónico. 
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por Acceso Telefónico), se tiene un registro de todos los usuarios y grupos con sus 

respectivos privilegios de acceso, los cuales se refieren a los comandos de 

configuración que podrán utilizar en los equipos dependiendo de su función. 

Así por ejemplo para el acceso a los equipos que requieren validación por TACACS+ 

se tiene un archivo con los perfiles, usuarios y permisos, organizados de acuerdo al 

formato que se muestra en las figuras 1.4.3.1 y 1.4.3.2 en un archivo de Microsoft 

Excel. 

Departamento: Fallas Departamento: 
Configuraciones 

Grupo: I-FAL Grupo: I-CFG 
[Alejandro Garrido Sánchez Miguel Salinas 
[Adrián Paxtian Ávila José Luis Leonardo López 
[Arely Berenice Ojeda Padilla 
Edgar Fernando Sánchez Clorio 
[Adriana Esther Cruz Avendaño 
José Antonio Hernández Cruz 
Juan Carlos Solís Crespo 
Luis Alfredo González García 

Figura 1.4.3.1 Organización de perfiles y usuarios 

Departamento: Fallas Departamento: 
Configuraciones 

Grupo: I-FAL I-CFG 
permit configure terminal deny router bgp 
permit interface deny router ospf 
permit ip deny router eigrp 
permit controller deny no router bgp 
permit terminal deny no router eigrp 
perrnit clear deny no router ospf 
permit show deny debug 
permit description 
permit bandwidth 
permit clock 
denyerase 
de~ write erase .. 

Figura 1.4.3.2 Organlzaclon de perfiles y permisos 
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1.4.4 Notificaciones 

Las notificaciones derivadas de los incidentes de seguridad, las notificaciones de 

información de activación de cuentas de usuarios personalizados a sus responsables y 

las notificaciones de seguridad difundidas por el Departamento de Seguridad de Red 

hacia las diferentes áreas de la empresa, se realizan de manera manual, utilizando una 

aplicación cliente de correo electrónico como Microsoft Outlook o Microsoft Outlook 

Express, incluyendo la información necesaria para cada caso. 

Para las notificaciones de incidentes de seguridad se consideran las siguientes. 

• Notificación a responsables de IPs que presentan incidentes, que se está 

haciendo uso indebido de los recursos de su red, indicando la dirección IP 

fuente, la fecha, la hora y el tipo de incidente de que se trata. 

Para las notificaciones de cuentas de usuario se incluye: 

• Nombre de usuario 

• Contraseña de acceso 

• Contraseña de acceso a nivel privilegiado en las plataformas en las que aplica 

• Advertencia de uso adecuado de la información enviada. 

Las notificaciones de seguridad son, por ejemplo: 
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• Envío de boletines de seguridad publicadas por entidades mundiales de 

seguridad. 

• Envio de descripciones de vulnerabilidades que se presenten en sistemas 

operativos conocidos, como por ejemplo la plataforma Windows . 

• Envío de información de aparición de nuevos virus o gusanos que afecten la 

operación de los equipos o servidores que se encuentren en la red. 
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2.1 BASES DE DATOS RELACIONALES 

Introducción 

La base de datos relacional es un modelo de datos en el cual no existe una jerarquía 

entre los campos de datos de un registro, por lo que cada campo puede ser usado 

como un identificador o llave. Los datos son almacenados como una colección de 

valores en forma de simples registros llamados tuplas ("tu pies") o duplas. 

Cada tupla representa en realidad un conjunto de valores relacionados 

permanentemente. Estas tuplas son agrupadas en tablas bidimensionales, donde cada 

tabla generalmente es almacenada como un archivo separado, incluso los resultados 

de cualquier consulta son otra tabla. La tabla en sí representa las relaciones entre 

todos los atributos que ella contiene y en consecuencia es llamada una relación. 

En cada tabla, las filas y las columnas, en principio, carecen de orden, es decir, el 

orden en el que se muestren las filas y las columnas no importa. Las filas sólo se 

ordenan si se le indica a la base de datos que lo haga, mediante el correspondiente 

comando, de no ser así, el orden será arbitrario, y puede cambiar en caso de tratarse 

de una base datos dinámica. El orden de las columnas lo determina cada consulta. 

Modelización de datos 

Un modelo es la representación simplificada de la parte que nos interesa del sistema. 

El modelo es aceptable si el resultado de una operación sobre el modelo es 

considerado como equivalente al resultado de la operación correspondiente efectuada 

en el sistema real. 

La modelización es el proceso sistemático y racional conducente a la creación de un 

modelo adaptado a un objetivo particular, de tal manera que se convierta en el medio 

de comunicación entre quienes participan en el proyecto para comprender el conjunto 
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de los datos y sus relaciones con los cuales cada usuario trabajará. El modelo facilitara 

la actualización y evolución del sistema en el momento que se requiera ya que 

permitirá reanalizar fácilmente los datos con los que trabaja la organización. La 

modelización se ejemplifica en la figura 2.1.1 

• Unjormalis111o es un lenguaje: Formalismo individual 
- riguroso 

restringido a ciertas nociones 
• / Las cnlidadcs O indjvjduos: 
JI Todo objeto, pmo~ eotu:ifPto o e"-ento de J. 

/ r .. Jielad so1o .... l cual ..... ¡lIi .... infol1l\lloión 

/ • __ Los /7!r¡bllios O propiedades 
.r-~~~~~~~~~~ ~~~ r:-:- NOMBRE DE LA fl-¡l1DAP . ./"' . Las c¡\/.cícri";eM de 11010 entid;,d o de u ... , 

- semigráfico O literario 

.1-\1.1.. ........ . .... rebelón c:¡u~ no, intcrcs.sl en fmciól1 de 
1 .... \l .lnbPIO J (idcnli<.~d6yado) 1'-- - nU< .... lI.~oión. Ji~¡<t. UD tipo particul ... I Z 3tnbu1~ ., /'" dt'fttributoqllé (Sc11.k.'llJ'¡~atJI~f o:!! ( 

\ 

"2 .tribut03 ~' ...... 
~ ~ . Las relaciones: 
~ J NOMBRE DE LA ENTIDAD .... ___ .... . A •• oiaoi6nd ro," , ... <ntidad .. 

\ ; . '-~> Las cardinal¡dl1tles. 
, atributo 1 (idcntiliudor Jubrayad.!!} ----- . -L trib t 2 __ .. ~-- ~ Los m\rn.croJ rlÚmmO)' mixiruo de veces qtJe: 

a trib~:.o:r----- una rc:laci~n puede producirse cnl'{c las 
.I.N J - (lcurnnci;t:J de: dos entidade, 

Figura 2.1.1 Modelización de datos 

Diseño de las bases de datos relacionales 

Cada tabla tiene una clave primaria, un identificador único, compuesto por una o más 

columnas. La mayoría de las claves primarias están formadas por una única columna 

(atributo ). 

Para establecer una relación entre dos tablas es necesario incluir, en forma de 

columna, en una de ellas la clave primaria de la otra. A esta columna se le llama clave 

secundaria. 

Estos dos conceptos --clave primaria y secundaria-- son los más importantes en el 

diseño de bases de datos. Es importante dedicarles tiempo, para entender bien en qué 

consisten y cómo funcionan. 
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Las cualidades de un buen diseño de base de datos involucran: 

• Reflejar la estructura del problema en el mundo real. 

• Ser capaz de representar todos los datos esperados, incluso con el paso del 

tiempo. 

• Evitar el almacenamiento de información redundante. 

• Proporcionar un acceso eficaz a los datos. 

• Mantener la integridad de los datos a lo largo del tiempo. 

• Ser claro, coherente y de fácil comprensión. 

En el entorno actual de desarrollo de sistemas, la base de datos relacional es el 

método más usado para el almacenamiento de datos. Algunos diagramas para modelar 

aspectos del diseño de bases de datos relacionales no cubren toda la semántica 

involucrada en el modelado relacional, mayoritariamente la noción de atributos clave 

que relacionan entre sí las tablas unas con otras. 

Para capturar esta información, se recomienda un Diagrama Entidad-Relación (ER 

diagram), el cual será la muestra de una versión simplificada y representa los datos 

mediante una serie de entidades (una clase de objetos o conceptos claramente 

identificable) que disponen de atributos. Las entidades establecen interrelaciones con 

otras entidades. 

Las relaciones de herencia son referenciadas directamente a super-sub relaciones 

entre entidades en el diagrama de relación de entidad. Las relaciones super-sub entre 

entidades se resuelven por las estructuras de tablas actuales. 
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Ya en el Diagrama de Entidad-Relación, es posible empezar el proceso de determinar 

cómo el modelo relacional encaja; y qué atributos son claves primarias, claves 

secundarias, y claves externas basadas en relaciones con otras entidades. 

El resultado de este proceso es una base de datos normalizada que facilita el acceso a 

los datos y evita su duplicado. El diseño formal de una base de datos se centra en la 

normalización de la base y en asegurar que el diseño se ajuste a un nivel de 

normalización. La idea es construir un modelo lógico que sea conforme a las reglas de 

normalización de datos. La aplicación de una de estas reglas es una operación que 

toma una relación como argumento de entrada y da como resultado dos o más 

relaciones que cumplen lo siguiente: 

• La relación a la que se le aplica la regla, es desestimada en el nuevo esquema 

relacional. 

• No se introducen nuevos atributos en el esquema relacional que resulta de la 

normalización . 

• Los atributos de la relación a la que se le aplica la regla de normalización, pasan 

a formar parte de una o más de las relaciones resultantes. 

Existen varias reglas de normalización, sin embargo, por lo general, es suficiente 

garantizar que se cumplen las tres primeras formas normales, las cuales se enuncian a 

continuación: 

Primera Forma Normal (FN1 ).- Una relación R satisface la primera forma normal (FN1) 

si cumple las condiciones de una relación que se indican enseguida: 

• En las celdas de la tabla bidimensional debe haber valores individuales; no se 

aceptan arreglos como valores. 
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• Todas las entradas en cualquier columna deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, 

si una columna contiene números, cada renglón en esa columna debe contener 

sólo números. 

• Cada columna debe tener un nombre único y no importa el orden de las columnas 

en la tabla. 

• No puede haber dos renglones idénticos. 

Segunda forma normal (FN2).- Una relación R satisface la segunda forma normal (FN2) 

si, y solo si, satisface la primera forma normal y cada atributo de la relación depende 

funcionalmente de forma completa de la clave primaria de esa relación. En otras 

palabras, cualquier relación cumple la FN2 si todos sus atributos no-llave son 

dependientes en todo del atributo llave. 

Tercera forma normal (FN3) .- Una relación está en la tercera forma normal si está en 

la segunda forma normal y no tiene dependencias transitivas. 

Para diseñar el Diagrama Entidad-Relación, el proceso es: 

• Identificar las entidades que debe presentar la base de datos. 

• Determinar las cardinalidades de las interrelaciones establecidas entre las 

distintas entidades y clasificar estas interrelaciones entre los siguientes tipos: 

Uno a uno (p. ej ., un host sólo tiene una dirección). 

Uno a muchos (p. ej ., en un host pueden ocurrir varios incidentes). 

Muchos a muchos (p. ej., un host lo pueden acceder varios usuarios y 

cada usuario puede acceder varios hosts). 

• Dibujar el Diagrama Entidad-Relación. 
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• Determinar los atributos de cada entidad. 

• Definir la clave primaria (única) de cada entidad. 

Para pasar del Diagrama Entidad-Relación al diseño de la base de datos, el 

procedimiento es: 

• Las entidades entre las que hay una interrelación uno a uno se deben fusionar en 

una sola entidad. 

• Cada una de las entidades que quedan se convierte en una tabla con una clave 

primaria y una serie de atributos, de los cuales algunos pueden ser claves 

secundarias. 

• Las interrelaciones uno a muchos se transforman en atributo y clave secundaria 

de la tabla que representa a la entidad situada del lado de la interrelación 

correspondiente a muchos. 

• Las interrelaciones muchos a muchos entre dos entidades pasan a ser una tercera 

tabla con claves secundarias procedentes de ambas entidades. Estas claves 

secundarias deberán formar parte de la clave primaria de la tabla en la que se 

convierte la interrelación, cuando corresponda. 

Hay una serie de herramientas disponibles en el mercado que pueden automatizar el 

proceso de conversión de un Diagrama Entidad-Relación en un esquema de base de 

datos. 
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2.2 MICROSOFT SQl SERVER 2000, CARACTERíSTICAS, VENTAJAS 

Y DESVENTAJAS 

Pantalla principal del SQL Server Enterprise Manager 

A continuación se muestra en la figura 2.2.1 la pantalla principal del SOL, a través de 

la cual se ejecutan las funcionalidades del SOL. 

,.-
g"""",,,,~s..-. 
.. \Jso.--",-

,.. fb(loc.r)~IfI) 
;:.;~1\2!ZI 
* ~_. 
=;¡ ióI ....... 

:~~ 
~D OoI.l ..... _s-u. 
~:::J~ 
:;. ~ ..... -
:t!Js.n..ty 
!:J~~ 
:o:CJ I'IoI.o.u~" 

Figura 2.2.1 Pantalla principal de SOL Server Enterprise Manager. 

Ventajas del cliente 

• Facilidad de uso. 

• Manejo de múltiples plataformas de hardware. 

• Manejo de múltiples aplicaciones de software. 

• Familiar al usuario. 
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Ventajas del servidor 

• Confiable. 

• Tolerante a fallas. 

• Hardware de alto desempeño. 

• Expone los datos como servicios en la web. 

Portabilidad 

Las bases de datos pueden desarrollarse fácilmente ya sea en una red de 

microcomputadoras y operarse en un equipo mainframe o una mini computadora, sin 

importar su sistema operativo. Cuenta con soporte de SAN (Storage Area Network -

Red de Área de Almacenamiento), lo que permite una mayor comunicación entre 

servidores. 

Compatibilidad 

• Los OBMS (Database Management System - Sistema de Administración de Base 

de Datos) se pueden ejecutar ya sea en computadoras personales, 

microcomputadoras, mainframes y computadoras con procesamiento paralelo 

masivo así como en distintas arquitecturas de hardware y software sin tener la 

necesidad de cambiar una sola línea de código. El optimizador de consultas 

soporta paralelismo entre las mismas lo que implica la capacidad de procesar una 

sola consulta en múltiples CPU. 

• Primera base de datos que ofrece una compatibilidad de código del 100%. 

• Primera base de datos con OTS (Data Transformation Service - Servicios de 

transformación de datos integrados). Con DTS se pueden importar y exportar 

datos entre varias fuentes de datos heterogéneas y destinos de datos, es decir, 

transferir y transformar los datos automáticamente. 
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Conectividad 

• Los DBMS pueden trabajar con información almacenada con otros sistemas de 

bases de datos asi como también almacenar los datos y acceder a ellos desde 

otros paquetes de software. 

• Es la primera base de datos que ofrece la administración multiservidor para un 

gran número de servidores. 

• Acceso universal a los datos (Universal Data Access), la estrategia de Microsoft 

para permitir el acceso de alto rendimiento a una gran cantidad de fuentes de 

información. 

• Se puede utilizar varios CPU al insertar, seleccionar, actualizar y eliminar. 

• La estrategia de Microsoft afirma que SQL Server es la base de datos que lleva a 

cabo la creación, administración y distribución de las aplicaciones empresariales 

en forma más sencilla, esto significa proporcionar a los desarrolladores un modelo 

de programación simple y rápido, eliminar la necesidad de administrar la base de 

datos en las operaciones habituales y proporcionar herramientas sofisticadas, 

para realizar las operaciones más complejas en distintos servidores. 

• Permite ejecutar varias aplicaciones de forma fiable con instancias separadas de 

base de datos por cliente o aplicación . 

• La capacidad para operar con otros productos incluye soporte para una 

conectividad sin problemas entre sistemas y fuentes de datos. 
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Seguridad 

• Verificaciones de usuarios, mantener clientes diferentes en una misma base de 

datos y señalar ciertos datos que solo podrán acceder determinados usuarios así 

como la codificación de información privada. 

• El administrador puede programar permisos por tabla, columna o fila . 

• El acceso a los datos es por medio de credenciales de seguridad formal. 

• Por medio del sistema operativo se permite la restricción de los movimientos que 

pudieran hacerse con los archivos, así como controlar los accesos con cuentas, a 

esto se le conoce como autenticación. 

• La seguridad comprende en protección y codificación de tablas de datos, 

columnas y filas, así como las transferencias de datos entre un cliente y un 

servidor como auditorias que identifican violaciones a la seguridad . 

Administración 

• Funcionalidades de administración y optimización de la memoria, del CPU y de 

disco, de manera que se reduce el tiempo para la administración. 

• Primera base de datos que soporta la configuración automática y la auto

optimización por medio del servicio Agente SOL Server. 

• Comprende la interacción que se requiere para el desempeño optimo de la base 

de datos, las tareas que incluyen instalación y configuración, mantenimiento y 

supervisión de recursos. 
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Rendimiento 

Permiten una alta disponibilidad de aplicaciones sin necesidad de una reconfiguración 

de datos. 

Herramientas de desarrollo 

• Funcionan con un amplio conjunto de herramientas de desarrollo, herramientas de 

consulta para el usuario final, aplicaciones comerciales y herramientas de gestión 

de la información del ámbito corporativo. 

• Diseño de soluciones económicas de almacenamiento de datos mediante la 

combinación de tecnologías, servicios y alianzas entre fabricantes (Microsoft 

Alliance for Data Warehousing). Entre estas innovaciones se incluyen: 

Generación de informes y análisis corporativos hasta el modelado de 

datos y el soporte de la toma de decisiones. 

Generación de Microsoft Repository (Deposito de Micrososft), una 

infraestructura común para compartir la información. 

Requerimientos del Sistema 

Microsoft SQL Server 2000 opera en computadoras con procesador Intel o compatibles 

Pentium, Pentium Pro, Pentium 11 o superiores. Éstos deben tener como mínimo 

166MHz. Las ediciones y versiones de SQL Server 2000 necesitan la siguiente 

memoria RAM: 

• Enterprise Edition: 64 MB de mínimo o 128 MB recomendado. 

• Standard Edition: 64 MB de mínimo. 

• Personal Edition: 64 MB en Windows 2000, 32 MB en todos los demás sistemas 

operativos. 
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• Developer Edition: 64 MB de mínimo 

• Desktop Engine: 64 MB mínimo en Windows 2000, 32 MB en los demás sistemas 

operativos 

SQl Server 2000 debe tener los siguientes requerimientos dependiendo de los 

componentes de instalación seleccionados: 

• Database components: 95 a 270 MB, 250 MB típica. 

• Analysis Services: 50 MB mínimo, 130 MB típica. 

• English Query : 80 MB. 

• Desktop Engine only:44 MB. 

• Monitor con resolución VGA; las herramientas de gráficos de SQl Server 

requieren un monitor con resolución 800x600 o superior. 

• CD-ROM y un ratón Microsoft o compatible. 

• Internet Explorer 5.0 o posterior y es soportado por los siguientes sistemas 

operativos: 

Windows 2000 

Microsoft Windows NT version 4.0 Service Pack 5 o posterior 

• Windows Millennium Edition 

• Windows 98 

• Windows 95 

2.3 VISUAL BASIC 6.0, CARACTERíSTICAS, VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 

Introducción 

Visual Basic es actualmente el lenguaje de programación más popular del mundo. Se 

trata de un producto con una interfaz gráfica de usuario que sirve para crear 

aplicaciones para Windows basado en el lenguaje Basic (Beginners AII-Purpose 

Symbolic Instruction Code) y la programación orientada a objetos. 
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La palabra "Visual" hace referencia al método que se utiliza para crear la interfaz 

gráfica de usuario. En lugar de escribir numerosas líneas de código para implementar 

una interfaz, se utiliza el ratón para arrastrar y colocar los objetos prefabricados al lugar 

deseado dentro de un formato. 

La palabra "Basic" hace referencia al lenguaje Basic, un lenguaje utilizado por más 

programadores que ningún otro en la historia de la informática. Visual Basic ha 

evolucionado a partir del lenguaje Basic original y ahora con centenares de 

instrucciones, funciones y palabras clave, muchas de las cuales están directamente 

relacionadas con la interfaz gráfica de Windows. 

Visual Basic permite crear programas para uso personal, para un grupo de trabajo, 

para una empresa, aplicaciones distribuidas a través de Internet, aplicaciones de bases 

de datos y otras muchas que se puedan imaginar. 

Para crear una aplicación, se crean ventanas y sobre ellas se dibujan controles 

(etiquetas, botones, cajas de texto, etc.) y a continuación se escribe el código fuente 

relacionado con cada objeto. Esto es, cada objeto está ligado a un código que 

permanece inactivo hasta que se dé el evento que lo activa (por ejemplo, un clic del 

ratón). 

Visual Basic proporciona herramientas que permiten crear ventanas y controles sin 

escribir código. También incluye un entrono de desarrollo que permite ejecutar todas 

las tareas de edición, ejecución y mantenimiento de programas de una forma fácil y 

cómoda. Así mismo, pone a disposición del usuario una ayuda en línea completa, lo 

que permitirá solucionar cualquier duda que surja mientras se crea una aplicación. 

Todo esto hace posible que en muy poco tiempo se puedan escribir programas simples 

y potentes. 
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Características de Visual Basic 

Visual Basic incluye como características más sobresalientes las siguientes: 

• Una biblioteca de clases que da soporte a los objetos Windows tales como 

ventanas, cajas de diálogo, controles (por ejemplo, etiquetas, cajas de texto, 

botones de pulsación, etc.) 

• Un control que permite utilizar las cajas de diálogo más comúnmente utilizadas 

(abrir, guardar como, imprimir, color y fuentes). 

• Un entorno de desarrollo integrado, figura 2.3.1, (editor de texto, intérprete, 

depurador, examinador de objetos, explorador de proyectos, compilador, etc.). 

Visual Basic fue diseñado para ser un intérprete, lo que favorece la creación y la 

depuración de una aplicación, y a partir de la versión 5 incluyó también un 

compilador que permite. generar archivos .exe favoreciendo así la ejecución. 

Figura 2.3.1 Entorno de desarrollo de Visual Basic 

• El editor de textos le ayuda ahora a completar cada una de las sentencias 

visualizando la sintaxis correspondiente a las mismas. 
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• Galería de objetos incrustados y vinculados OLE (Object Linking and Embedding). 

Esto es, software autocontenido en pequeñas y potentes unidades ó componentes 

software para reutilizar en cualquier aplicación. 

• Asistentes para el desarrollo de aplicaciones como se muestra en la figura 2.3.2, 

barras de herramientas, formularios de datos, empaquetado y distribución, 

creación de la interfaz pública de controles ActiveX, páginas de propiedades, 

objetos de datos y generador de clases. 

Figura 2.3.2 Asistentes de Visual Basic. 

• Visualizaciones y manipulación de datos de otras aplicaciones Windows utilizando 

controles OLE. 

• Una interfaz para múltiples documentos MOl (Múltiple Document Interface) que 

permite crear una aplicación con una ventana principal y múltiples ventanas de 

documento. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es Microsoft Word. 

• Editar y continuar. Durante una sesión de depuración, se pueden realizar 

modificaciones en el código de la aplicación sin tener que salir de dicha sesión . 
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• Creación y utilización de bibliotecas dinámicas DLL (Dynamic Link Libraries). 

• Soporte para la programación de aplicaciones para Internet; forma parte de este 

soporte la tecnología de componentes activos (ActiveX). 

• Soporte para el estándar COM (Component Object Model - Modelo de objeto 

componente) en otras palabras, componente de software al que pertenecen los 

componentes activos (ActiveX o formalmente controles OLE). 

• Acceso a bases de datos a través del control de datos ADO, utilizando el motor de 

Access o controladores ODBC. 

• Acceso a bases de datos utilizando OLE DB como un proveedor de datos y 

objetos ADO (ActiveX Data Object - Objetos ActiveX para acceso a datos), como 

tecnología de acceso a datos, para satisfacer los nuevos escenarios demandados 

por las empresas, tales como los sistemas de información basados en la WEB. 

• Biblioteca para SOL que permite manipular bases de datos relacionales, tales 

como Microsoft Access (SOL-Structured Ouery Language) . 

• Un administrador visual de datos para manipular bases de datos. 

• Un programa para añadir ayuda en línea; esta herramienta permite la creación de 

archivos de ayuda estilo Windows (hcw.exe - Help Workshop). 

Cuando se combinan estas caracteristicas, algunas de ellas sólo disponibles en la 

versión profesional y empresarial, se dispone de un sistema de desarrollo que permite 

diseñar rápidamente aplicaciones sofisticadas. 
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Instalación de Visual Basic 

Existen tres ediciones de Visual Basic; la estándar o de aprendizaje, la profesional y la 

empresarial. La edición estándar permite crear robustas aplicaciones para Microsoft 

Windows 9x y Windows NT; incluye todos los controles intrínsecos, los controles rejilla , 

cuadro de diálogo estándar y los controles enlazados a datos, además de los controles 

fichas etiquetadas, barras de herramientas, barra de estado, barra de progreso, vista 

en forma de árbol, vista en forma de lista, lista de imágenes, control deslizante y lista 

desplegable de imágenes. También incluye una versión compilada del administrador 

visual de bases de datos (VisData). La edición profesional incluye todas las 

características de la edición estándar, así como controles ActiveX adicionales, el 

diseñador de aplicaciones para Internet Information Server, el diseñador de páginas 

HTML dinámicas y el código fuente del administrador visual de bases de datos. La 

edición empresarial incluye todas las características de la edición profesional, así como 

herramientas de Back Office como SOL Server, Microsoft Transaction Server, Internet 

Information Server, Visual SourceSafe, etc. 

Requerimientos Mínimos 

Para instalar Visual Basic se debe verificar que la computadora cumple con los 

requerimientos que se indican a continuación: 

• Microprocesador Pentium 90 MHz o superior. 

• Disco duro con espacio disponible de 80 MB para poder realizar una instalación 

completa de la edición estándar. 

• Unidad de CD-ROM. 

• Ratón. 

• Tarjeta de video soportada por Windows. 

• 32 MB de memoria ó más. 

• Microsoft Windows 95 o posterior, o Windows NT 3.51 o posterior. 

• Microsoft Internet Explorer versión 4.01 o posterior. 
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Si el sistema cumple con los requerimientos mínimos, se puede comenzar a instalar 

Visual Basic. 

Ventajas y desventajas de Visual Basic 

Visual Basic es un producto que sirve para crear aplicaciones para Windows basado en 

el lenguaje Basic y en la programación orientada a objetos con una interfaz gráfica de 

usuario que lo hace muy fácil de manejar. 

Visual Basic incluye un entorno de desarrollo que permite realizar todas las tareas de 

edición, ejecución y mantenimiento de programas de una forma fácil y cómoda. 

También proporciona asistentes que facilitan crear aplicaciones genéricas, de acceso a 

bases de datos, para Internet, así como para añadir un sistema de ayuda en la 

aplicación o bien generar un medio para distribuir la aplicación. 

2.4 HTML Y ASP, características, ventajas y desventajas 

HTML 

Se puede describir a HTML (Hyper-Text Markup Protocol) como un conjunto de códigos 

especiales llamados tags (etiquetas), las cuales le indican al web browser (navegador 

web) como mostrar un documento de hipertexto. Es una colección de estilos que 

definen varios componentes de la página web que se está desplegando. Estas páginas 

son transferidas entre los servidores de WWW (World Wide Web - Red Mundial) y los 

navegadores de los clientes mediante el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol

Protocolo de Transferencia de Hipertexto) 

Todos los documentos en HTML se escriben en formato de texto plano, haciendo que 

éste pueda ser leído universalmente por cualquier navegador web existente y en 

diferente tipo de plataforma de cómputo. 
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Un archivo HTML tiene generalmente la extensión .html o .htm. En general los tags son 

utilizados para identificar la estructura del documento así como las ligas de acceso a 

otras páginas. Las capacidades y características de cada navegador de web 

determinan la apariencia que tendrá el documento en la pantalla. 

En un documento HTML, se incluyen elementos como: 

• El título del documento. 

• Párrafos 

• Listas ordenadas, numeradas y anidadas. 

• Puntos de inserción para gráficos o imágenes. 

• Énfasis especial en cierto texto y frases. 

• Áreas con formato especial en el documento. 

• Ligas, que dirigen el contenido del navegador a otra página web. 

• Tablas. 

• Formas. 

El elemento básico de HTML es el párrafo. El navegador lee y escribe en pantalla todo 

el contenido del párrafo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ajustando 

cualquier texto que no quepa en una sola línea y posicionándolo en la línea siguiente. 

El HTML es un lenguaje de interpretación, el navegador crea una página web a partir 

del código fuente que recibe, y lo interpreta para mostrar la página que se ve en 

pantalla. En otras palabras, el navegador despliega la página a partir de las 

instrucciones escritas en HTML, y debido a esto es que diferentes navegadores pueden 

mostrar la misma página web de manera diferente. 

La desventaja principal de un documento creado a partir de código HTML es que 

genera páginas estáticas, en el sentido de que, a efectos de usuario, el único proceso 

realizado es el de visualización de contenidos por parte del navegador del cliente. 
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En el momento en que se requiere una interacción mayor entre los usuarios y el 

sistema que soporta las páginas web, surge la necesidad de reunir y procesar las 

peticiones del cliente con el fin de ofrecerle información mejor dirigida y elaborada. Lo 

anterior crea la necesidad de dotar a alguna fase de procesamiento al intercambio de 

información entre los usuarios y el servidor de páginas web, por lo que se introduce el 

concepto de ASP (Active Server Pages - Páginas Activas en el Servidor) y CGI 

(Common Gateway Interface -Interfase de Entrada Común). 

Así, la utilización de HTML sigue resultando conveniente, en combinación con ASP y 

CGI, debido a que forman la base necesaria para la presentación de datos en muchos 

tipos de situaciones, influyendo también la sencillez con que se pueden crear, instalar y 

mantener. 

ASP 

La tecnología ASP ha sido desarrollada por Microsoft para facilitar la creación de sitios 

web, ya que una página ASP puede ser diseñada con editores HTML y puesto que las 

instrucciones ejecutables y el código HTML están suficientemente delimitados. Así 

mismo pueden utilizarse diversos lenguajes para la programación de la funcionalidad 

de las páginas activas. Entre estos lenguajes se encuentran Visual Basic Script y Java 

Script. Los desarrollos en ASP no necesitan ningún procedimiento de compilación que 

retarde el proceso de petición y descarga de páginas web, y los errores de 

programación no provocan la caída del servidor web. 

Desde ASP se pueden realizar accesos a componentes que se ejecutan en el servidor, 

de esta manera, por ejemplo, se hace un uso simple de controles ODBC (Open 

DataBase Connectivity - Conectividad a Bases de Datos Abiertas) para el acceso a 

distintos tipos de bases de datos. 

Las páginas web que devuelve el servidor tras la ejecución de las instrucciones, están 

formadas por secuencias HTML visualizables en cualquier navegador. 
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ASP proporciona un método eficiente y sencillo de crear sitios web con páginas 

dinámicas y acceso a base de datos. Para que un usuario realice una petición de 

página web, deberá proporcionar en su navegador una dirección que indique un archivo 

con extensión .asp. 

Cuando se trabaja con liS (Internet Information Server - Servidor de Información de 

Internet) y ASP, el servidor analiza las peticiones de la página que recibe. Si se 

encuentra con una solicitud de página con extensión .asp en lugar de .htm o .html, 

entonces se apoya en la aplicación (archivos DLL de Windows) instalada en el servidor 

que sirve de soporte para la ejecución de las páginas ASP. 

Esta aplicación diferencia las líneas HTML de las instrucciones que dan funcionalidad a 

las páginas activas. Cuando se determina el lenguaje en el que se encuentran los 

scripts (programas) da paso al motor de ejecución de scripts adecuado, realizando el 

análisis sintáctico y ejecución de las instrucciones. Los motores de ejecución de los 

scripts se encuentran, con llamadas a componentes externos con los que deben 

interactuar, tales como componentes de conexión a bases de datos. Posteriormente, el 

usuario recibe como respuesta el contenido de un archivo HTML que se ha formado 

uniendo las instrucciones HTML originales de la página ASP con las instrucciones que 

se han generado tras la ejecución de los scripts. La figura 2.4.1, muestra el mecanismo 

de obtención de una página de respuesta con ASP. 
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Figura 2.4.1 Obtención de una página de respuesta con ASP 

Existen diferentes ventajas que nos otorga el uso de páginas dinámicas utilizando la 

tecnología ASP: 

• Manejo de información centralizada. Todos los datos permanecen en un lugar 

central, el cual es el servidor. 

• Los procesos se ejecutan en el servidor y por razones de seguridad no se 

transfieren a los clientes. 

• Se asegura que todos los clientes puedan ver correctamente las páginas web, 

independientemente del tipo y versión de su navegador y del equipo que posean. 

Las páginas activas en el cliente se basan actualmente en tecnologías muy 

dependientes del explorador y la plataforma del usuario. Por ejemplo, un 

navegador Netscape no ejecutaría instrucciones en Visual Basic Script. 
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• En el caso en que los usuarios contaran con la plataforma y navegador 

adecuados, no siempre están dispuestos a descargar componentes ejecutables en 

sus equipos. 

• Cuando el tamaño del programa es grande, y el tiempo de ejecución corto, puede 

resultar más rentable transferir los resultados obtenidos una vez ejecutado el 

programa en el servidor, en lugar de enviar el programa al cliente. 

• La facilidad de acceso a bases de datos utilizando el componente ADO (ActiveX3 

Data Objects - Objetos de Datos ActiveX). La sencillez de uso y la integración con 

otros productos de Microsoft. 

• La cantidad de servidores basados en el sistema operativo Microsoft Windows y 

su servidor liS, ha llevado a que esta tecnología sea muy demandada. 

• La posibilidad de utilización de multitud de objetos integrados y no integrados. 

• La eficiencia en la ejecución. 

2.5 Sistema Operativo Windows 2000 Server y Windows XP 

Windows 2000 Server 

Windows 2000 es el sistema operativo sucesor de NT. Existen tres variantes: Windows 

2000 Professional (profesional), Windows 2000 Server (Servidor) Y Windows 2000 

Advanced Server (Servidor Avanzado). La primer opción es para equipos que son 

3 La tecnologia ActiveX de Microsoft permite la ejecución de código maquina (creado por los 
programadores de aplicaciones Web) en los equipos de los usuarios. Es decir, es posible vincular como 

. objeto en una página web un programa que siga el estándar ActiveX y ejecutarlo en los equipos de los 
clientes que carguen la página. Esta tecnologia permite distribuir con facilidad código a través de 
Internet. 
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utilizados y administrados directamente por el usuario final; debido a que son las 

versiones servidor las que nos interesan, no nos ocuparemos más de esta variante. 

Windows 2000 Server, soporta hasta 4 procesadores, contiene funciones de servidor 

de impresión, servidor de archivos, de aplicaciones, de web y de FTP. Se utiliza en 

empresas de pequeñas a medianas. 

Windows 2000 Advanced Server soporta hasta 8 procesadores y está pensado para 

funcionar como servidor departamental de aplicaciones en empresas medianas a 

grandes, con más de un dominio y tareas de misión crítica. Entre otras prestaciones, 

incluye soporte para RAID (Redundant Array of Independent Disks - Arreglo 

Redundante de Discos Independiente) y tolerancia a fallas. 

Windows 2000 Data Center Server (Servidor Central de Datos) soporta hasta 32 

procesadores y sólo se consigue sobre pedido. Está destinado a grandes empresas 

que requieran análisis econométricos4
, simulaciones científicas e ingenieriles a gran 

escala, etc. 

Instalación de las Versiones Servidor de Windows 2000 

La instalación de Windows 2000 versiones Server y Advanced Server requieren NT o 

una instalación limpia. El proceso empieza simplemente ejecutando el archivo Setup. 

Tras unos breves cuadros de opciones para la selección del lenguaje y de 

accesibilidad, se procede a la copia de archivos de instalación en el disco duro. 

Previamente, el asistente advertirá si uno desea convertir el sistema de archivos FAT o 

FAT32 a NTFS. Se recomienda hacerlo, ya que este sistema permite utilizar más 

eficientemente las funciones de administración de archivos. Una vez terminado, el 

sistema se reinicia automáticamente y empieza la instalación. El proceso de instalación 

4 Econometría.- Es una disciplina dedicada al desarrollo de modelos probabilísticos y de métodos de 
inferencia estadistica, teniendo en cuenta la naturaleza de los datos económicos, para el estudio de 
relaciones económicas. Por ejemplo: estudios de la relación inflación-desempleo, finanzas, campañas 
electorales, etc. 
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es largo, pero no necesita demasiada atención y es capaz de aplicar el reconocimiento 

plug and play (conectar y listo) correctamente si el hardware es 100 % compatible. El 

reconocimiento del hardware es la parte más larga de la instalación. Una vez terminada 

la copia de archivos y controladores, el sistema se reiniciará y entraremos en la fase de 

configuración, creación de accesos y registro de componentes. La personalización y 

configuración del sistema se puede realizar casi por completo desde el panel de 

control, incluyendo las opciones de carpetas. 

Requisitos de Hardware 

En la siguiente tabla mostramos la lista de requerimientos en hardware para cada una 

de las dos variantes de servidor de Windows 2000: 

Componente " Windows 2000 Server ~ .y , :2\~~~1 , , Windows 2000 Ádvanced Senier 
,,', 

Computadora IBM o 100% compatible 

Procesador Intel Pentium 133 Mhz. o Intel Pentium 133 Mhz. o 

equivalente (hasta 4 procesadores) equivalente (hasta 8 procesadores) 

Memoria RAM 256 Mb 256Mb 

Disco duro Al menos 1 Gb libre 1 GB libre 

Video VGA o superior VGA o superior 

Controles Teclado y ratón Gompatibles Teclado y ratón compatibles 

WindowsXP 

Windows eXPerienced (eXPerimentado) aparece en dos versiones: Windows Home 

Edition (Edición Casera) y Windows Professional. 

Ambas versiones de Windows incluyen una interfase fácil de usar y varias mejoras 

hechas en la forma de trabajar con los archivos y con las unidades de disco. En 

particular, Windows XP Professional integra funciones para el manejo de unidades 

grabadoras de disco compacto desde el explorador de Windows, así como la 
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posibilidad de comprimir/descomprimir archivos en lo que llama carpetas comprimidas, 

al estilo del software de compresión de archivos Winzip. La versión profesional permite 

instalar de manera opcional desde el CD-ROM de distribución, un software de servidor 

de web conocido como liS (Internet Information Server - Servidor de Información 

Internet) que se puede activar casi de inmediato como un servicio del sistema; otra 

opción muy útil es la de manejo de servicios FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de 

Transferencia de Archivos) para compartir ciertas carpetas con algunos usuarios en 

especial o con todos los usuarios de WEB de forma pública. AL igual que Windows 

2000, el sistema operativo Windows XP maneja también la tecnología Plug and Play y 

a la fecha, mantiene un número elevado de drivers (controladores de dispositivo) que 

facilita la auto detección de casi cualquier componente estándar. Este sistema cuenta 

con varios programas asistentes que guían en el proceso requerido para llevar a cabo 

varias actividades, un ejemplo es la conexión a Internet que resulta muy sencilla de 

realizar. 

Administración del sistema 

Tanto en las distintas variantes de Windows 2000 como en Windows XP Professional, 

la administración global del sistema se realiza a través de un conjunto de herramientas 

denominado "herramientas administrativas", el cual organiza los recursos, servicios, 

dispositivos de almacenamiento y seguridad que utilizan tanto en el sistema local como 

en ordenadores remotos. Básicamente se cuenta con la posibilidad de administrar los 

siguientes elementos: 

• Herramientas del Sistema 

• Almacenamiento 

• Servicios y Aplicaciones 

En Herramientas del Sistema, por ejemplo, disponemos de un visor de sucesos y del 

Administrador de dispositivos, una síntesis jerarquizada de los dispositivos instalados 

en el PC que permite hacer modificaciones y búsquedas para resolver conflictos IRQ 
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(Interrupt ReQuest line - Línea de Petición de Interrupciones) o DMA (Direct Memory 

Access - Acceso Directo a Memoria). Por otro lado, desde Almacenamiento es posible 

acceder a las propiedades de las unidades de disco, incluyendo unidades extraíbles, y 

a sus opciones para verificar, compartir y realizar copias de seguridad. Finalmente, 

Servicios y Aplicaciones proporcionan información más clara sobre los servicios de red 

implementados, entre ellos los que ya se han mencionado, tales como FTP, Web, Mail, 

etc. 

Por servicio, podemos entender que se trata de cualquier aplicación que corre en 

background (Segundo Plano) dentro del sistema operativo y que es independiente de 

cualquier sesión de usuario que se utilice. En otras palabras, basta con mantener 

encendido el equipo que tiene instalado el sistema operativo Windows (2000 Server o 

XP Professional) y las aplicaciones que el sistema tiene catalogadas como servicio y 

que el administrador ha habilitado, deberán activarse automáticamente sin necesidad 

de hacer ninguna otra actividad adicional, una vez que se ha configurado 

correctamente. 

2.6 REDES Y COMUNICACIONES 

Concepto de Red 

Este involucra tres aspectos importantes que son el hardware5
, el software6 y un 

sistema de cableado o medio de comunicación. Generalmente, una red, se define como 

el conjunto de computadoras interconectadas entre sí, mediante un sistema de 

cableado o medio de comunicación, con la finalidad de compartir información y los 

recursos incorporados en ella. 

5 Es todo aquello que constituye a la computadora físicamente. es decir es tangible, puede ser teclado. 
monitor, CPU, tarjeta madre, dispositivos periféricos y tarjetas. 
6 Es aquel que se encuentra constituido por un conjunto de medíos de programas que le permiten al 
usuarío explotar al máximo las características o propi~dades de una computadora. 
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Sistema de cableado 

Se constituye por un conjunto de medios de comunicación o tipos de cables, cuya 

característica principal es la de transportar información de cualquier tipo de un punto a 

otro. Los diferentes tipos que existen son: Cable de par trenzado (UTP, STP), Cable 

coaxial (RG58, RG59, RG62, Y 150 tipos mas), Cable de fibra óptica (multimodo, 

unimodo). Para emplear correctamente el sistema de cableado deberán considerarse 

implícitamente los conectores asociados a cada uno de ellos: par trenzado RJ11, RJ45, 

RJ12; para cable coaxial se emplean BNC "terminador", BNC CRIMP o de rosca, BNC 

"T"; para fibra óptica se emplean conectores tipo BNC, ST, FDDI, SMART, y otras 

unidades se emplean para la organización y distribución de la fibra óptica. 

Topologías de Red 

Se refiere a la forma geométrica que adquiere la red en base a la distribución física de 

cada una de las computadoras o bien a la forma en que se distribuye la información por 

toda la red. Generalmente la topología física la marca el tipo de cableado que se utiliza. 

Existen diferentes tipos de topología, algunas de ellas son: Topología de bus lineal, de 

estrella y de anillo (lógica). 

Topología de bus lineal 

Es aquella que se integra por diferentes computadoras interconectadas a través de un 

solo canal de comunicación . Esta topología tiene la desventaja de que si falla una 

estación de trabajo pudiese fallar toda la red, además de que la información tiene poca 

seguridad al transportarse por el bus, inclusive pueden generarse colisiones o choques 

de datos. Aunque es relativamente económica y de fácil instalación. 
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Topología de estrella 

Esta topología esta construida por un conjunto de computadoras que se enlazan entre 

sí por cables independientes y a través de un dispositivo central concentrador o bien 

puede ser el mismo servidor; desde donde se administra y se controla el paso de la 

información de una estación a otra. Generalmente se emplea par trenzado como 

cableado entre estaciones y concentrador, debido a que cada estación es 

independiente a la otra, la probabilidad de que falle toda la red es remota, además 

existe seguridad en el paso de la información entre estaciones de trabajo que se 

conoce el origen y el destino de los datos. Aunque es un poco costosa en su instalación 

por el numero de dispositivos que entrega y también costosa en su mantenimiento. 

Topología de anillo 

Dicha topología esta constituida por un conjunto de computadoras en las cuales se 

distribuye la información de manera secuencial desde un punto de origen después de 

haber pasado por los demás puntos o estaciones de trabajo que existan en la red, es 

decir se formara un ciclo o bien un circulo donde la información se transmitirá 

constantemente en un sentido determinado. En esta topología tendremos una conexión 

lógica y no física de las computadoras que integran la red. 

Servidores y sus tipos 

Servidor es la computadora que cuenta con todos los recursos de la red e información 

que se dará a compartir entre todas las estaciones de trabajo, además tendrá el control 

y la administración y los accesos a dichos recursos. Existen servidores dedicado y no 

dedicados. En base al recurso que tendrán incorporado se pueden clasificar como: 

servidor de archivos (disco duro), servidor de impresión (impresora), servidor de 

comunicaciones (módem), servidor de CD-ROM (una unidad de CD-ROM). El servidor 

dedicado es aquel que posee todos los recursos de la red y que no puede ser operado 

o manejado directamente por el usuario. El servidor no dedicado será aquel que 
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además de contar con todos los recursos de la red, también podrá ser usado como 

estación de trabajo. 

Comunicación en redes 

Comunicación: Es el intercambio de mensajes o información entre dos puntos, uno 

llamado origen o transmisor y el otro llamado destino o receptor, dicho intercambio se 

lleva a cabo a través de un medio de comunicación; el medio puede ser cualquier tipo 

de cableado, aire o a través de luz, etc. Básicamente existirán dos tipos de 

comunicación: de manera directa o punto a punto y de punto a multipunto. También 

existen modos de comunicación, estas son simplex, half duplex y duplex o full duplex. 

Además de técnicas o métodos electrónicos de comunicación serial síncrona y 

comunicación serial asíncrona. 

Sistema de comunicación 

Es el conjunto de elementos y dispositivos electrónicos de comunicación de datos que 

sé interconectan de alguna forma para lograr el intercambio de información. Algunos 

elementos importantes en un sistema de comunicación son: el transmisor u origen, el 

codificador, el canal o medio de comunicación, el decodificador y el receptor. 

Backbone de red 

Es aquel que se constituye como estructura vertebral o esqueleto principal que une a 

los nodos principales localizados dentro de la red . Es la propiedad o capacidad de los 

sistemas para poder interconectarse con otros sin importar el tipo de software y 

hardware incluido, así como el tipo de tecnología, el tipo de plataforma, el tipo de 

protocolos, el tipo de conectividad, el cual se constituye por diferentes elementos. En la 

siguiente figura se muestra el concepto de conectividad. Los elementos de conectividad 

son de 2 tipos locales y remotos. Los primeros son aquellos que están incorporados a 

las redes mediante cableado directo. Los elementos de conectividad remotos se 
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incorporaran mediante un medio que no utilice cableado, por ejemplo: microondas 

terrestres, microondas satelitales, radio enlaces, etc. Algunos ejemplos de elementos 

de conectividad son el repetidor, el puente, el switch, el ruteador, el hub, el gateway. 

Clasificación de redes en base a su tamaño 

LAN (Local Area Network - Red de área local). Es un conjunto de computadoras 

interconectadas entre sí con la finalidad de compartir información, enviar datos, utilizar 

recursos comunes, etc. Pero con su característica principal es que utiliza un área 

geográfica limitada y que no rebasa una distancia de los 10 Km. 

MAN (Metropolitan Area Network - Red de área metropolitana). Conjunto de redes que 

van interconectadas dentro de un área geográfica considerado para una ciudad, su 

longitud estará comprendida entre los 10 y los 100 Km., podrán emplearse diferentes 

medios de comunicación principalmente cableado (VTP, STP, coaxial, fibra óptica) y a 

menudo terrestres. 

WAN (World Area Network - Red de Area Global). Es el conjunto de redes LAN y 

redes MAN que se interconectaran entre si empleando cualquier medio de 

comunicación (cableado, microondas, radiofrecuencia, telefonías, etc.). La longitud de 

una red WAN es impredecible, desde los 100 Km. en adelante y puede encontrare en 

un país, en el enlace de 2 países o más, en la interconexión de 2 continentes o a nivel 

mundial. 

2.7 SEGURIDAD 

Definición de riesgo de seguridad 

A medida que evolucionan los sistemas de TI , también lo hacen las amenazas a la 

seguridad que estos pueden sufrir. Para proteger el entorno de forma eficaz contra los 

ataques, es necesario conocer con detalle los peligros que se pueden encontrar. Al 
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identificar las amenazas a la seguridad, se deben tener en cuenta dos factores 

principales: los tipos de ataques que seguramente se sufrirá y los lugares donde 

pueden tener lugar. 

Muchas organizaciones no tienen en cuenta el segundo factor, pues asumen que un 

ataque grave sólo puede venir del exterior (normalmente, a través de su conexión a 

Internet). Muchas empresas pueden no estar al corriente de que se están dando 

ataques internos, básicamente porque no comprueban si existen . 

En octubre de 2001 , Microsoft lanzó una iniciativa denominada STPP (Strategic 

Technology Protection Program - Programa Estratégico de Protección de Tecnología). 

El objetivo de este programa es integrar los productos, los servicios y el soporte de 

Microsoft dedicados a la seguridad. Microsoft divide el proceso de mantener un entorno 

seguro en dos fases relacionadas: implementar la seguridad y mantener la seguridad. 

Administración de riesgos 

No existe un entorno de TI totalmente seguro. Al examinar el entorno, se deberá 

evaluar los riesgos que sufre actualmente, determinar un nivel de riesgo aceptable y 

mantener el riesgo a ese nivel o por debajo del mismo. Los riesgos se reducen 

aumentando la seguridad del entorno. Para entender los principios de la administración 

de riesgos, es necesario entender algunos términos básicos utilizados en el proceso de 

los mismos. Estos incluyen recursos, amenazas, vulnerabilidades, explotaciones y 

contramedidas. 

Recursos: un recurso es cualquier elemento del entorno que intente proteger. Puede 

tratarse de datos, aplicaciones, servidores, ruteadores e incluso personas. El objetivo 

de la seguridad es evitar que los recursos sufran ataques. 

• Amenazas: una amenaza es una persona, un lugar o un elemento que puede 

tener acceso a los recursos y dañarlos. 
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• Vulnerabilidades: una vulnerabilidad es un punto en el que un recurso es 

susceptible de ser atacado. Se puede interpretar como un punto débil. 

• Explotación: una amenaza que se aprovecha de una vulnerabilidad del entorno 

puede tener acceso a un recurso. Este tipo de ataque se denomina explotación. 

• Contra medidas: las contramedidas se aplican para contrarrestar las amenazas y 

vulnerabilidades y de este modo reducir el riesgo en el entorno. 

Administrar la seguridad con la Directiva de Grupo de Windows 2000 Server 

Una vez determinado el nivel de riesgo apropiado para el entorno y establecida la 

directiva de seguridad general, deberá empezar a asegurar el entorno. En un entorno 

basado en Windows 2000, esto se lleva a cabo principalmente por medio de la 

Directiva de grupo. 

Muchos de los valores de configuración de la seguridad se definen en Windows 2000 a 

través de la Directiva de grupo, cuyo fin es controlar el comportamiento de los objetos 

en el equipo local y en el servicio de directorio Active Directory. 

Asegurar servidores basándose en su función dentro del entorno Windows 2000 

Server 

Se deben tener en cuenta también las directivas de línea de base que pueden definirse 

para todos los servidores miembros y controladores de dominio de la organización, y 

otras modificaciones que se pueden aplicar a funciones específicas del servidor. 

Este enfoque permite que los administradores bloqueen los servidores por medio de 

directivas de línea de base centralizada, aplicadas de forma coherente a todos los 

servidores de la organización. Las directivas de línea de base sólo permiten una 

funcionalidad mínima, pero sí permiten que los servidores se comuniquen con otros 
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equipos en el mismo dominio y su autenticación a través de los controladores de 

dominio. A partir de este estado más seguro, se pueden aplicar otras directivas 

incrementales más, que permiten que cada servidor realice únicamente las tareas 

específicas definidas por su función. La estrategia de administración de riesgos 

determinará si es apropiado para el entorno que se lleven a cabo estos cambios. 

Lo nuevo en seguridad para Windows XP 

Windows XP ofrece la versión más confiable de Windows con las mejores funciones de 

seguridad y privacidad que Windows haya ofrecido hasta ahora. Sobre todo, se ha 

mejorado la seguridad en Windows XP para ayudarle a tener una experiencia de 

cómputo segura y privada. 

Windows XP es el sistema operativo de elección para negocios de todos tamaños, y 

ofrece los servicios de seguridad más confiables para el cómputo empresarial. 

Windows XP incluye las funciones de seguridad que necesita para el trabajo en red y 

. seguridad empresarial. Estas funciones de seguridad ofrecen nuevas capacidades de 

administración que reducirán los costos en informática y permitirán desarrollar servicios 

y soluciones seguras. 

Mejoras en la seguridad 

Windows XP incluye un número de funciones que los negocios pueden utilizar para 

proteger archivos, aplicaciones y otros recursos seleccionados. Estas funciones 

incluyen listas de control de acceso, grupos de seguridad y políticas de grupo además 

de las herramientas que permiten a los negocios configurar y administrar estas 

funciones. Juntas ofrecen una infraestructura de control de acceso poderoso, con 

flexibilidad, para redes empresariales. 

Windows XP ofrece cientos de configuraciones relacionadas con la seguridad que se 

pueden implementar individualmente. El sistema operativo Windows XP también 
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incluye plantillas predefinidas de seguridad, las que pueden implementar los negocios 

sin necesidad de hacer modificaciones o utilizarlas como la base de una configuración 

de seguridad más personalizada. Los negocios pueden aplicar estas plantillas de 

seguridad cuando: . 

• Creen un recurso, tal como una carpeta o archivo compartido, y ya sea que 

acepten las configuraciones de lista de control de acceso por predeterminación o 

implementen configuraciones de listas de control de acceso personalizado. 

• Coloquen usuarios en los grupos de seguridad estándar, tales como Usuarios, 

Usuarios avanzados y Administradores, y acepten las configuraciones ACL 

predeterminadas que aplican a dichos grupos de seguridad. 

• Utilicen las plantillas de Políticas de grupo Básica, Compatible, Segura y 

Altamente segura que se han incluido con el sistema operativo. 

Acceso controlado a la red 

Windows XP ofrece seguridad integrada para mantener alejados a los intrusos. Esto se 

realiza al limitar a cualquiera que trate de tener acceso a su computadora de una red 

hacia los privilegios del nivel "huésped". Si los intrusos tratan de acceder al equipo y 

obtener privilegios no autorizados tratando de adivinar las contraseñas, no tendrán 

éxito u obtendrán únicamente acceso de nivel huésped limitado. 

Administración de la autenticación de la red 

Un número cada vez mayor de sistemas basados en Windows XP están conectados 

directamente a la Internet más que a los dominios. Esto hace que la administración 

adecuada del control de acceso (incluyendo contraseñas duras y permisos asociados 

con diferentes cuentas), sea más importante que nunca antes. Para asegurar la 

seguridad, necesita personalizar las configuraciones de control de acceso 
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relativamente anónimas comúnmente asociadas con ambientes abiertos de Intemet. 

Como resultado, las funciones predeterminadas en Windows XP requieren que todos 

los usuarios se conecten en la red para utilizar la cuenta huésped. Este cambio está 

designado para evitar que los piratas traten de tener acceso a un sistema a través del 

Internet al conectarse utilizando una cuenta local de Administrador que no tiene 

contraseña. 

Uso compartido simple 

Por predeterminación, en los sistemas Windows XP que no están conectados a un 

dominio, todos los intentos para conectarse a través de la red estarán forzados a 

utilizar la cuenta huésped. Además, en las computadoras que utilizan un modelo de 

seguridad de uso compartido simple, el cuadro de diálogo Propiedades de seguridad se 

reemplaza por un cuadro de diálogo simplificado 'Propiedades de documentos 

compartidos' . 

Restricción de contraseña en blanco 

Para proteger a los usuarios quiénes no tienen protegidas sus cuentas con contraseña, 

las cuentas Windows XP sin contraseña se pueden utilizar únicamente para conectarse 

en una consola de computadora física . Por predeterminación, las cuentas con 

contraseñas en blanco no se pueden utilizar para conectarse a la computadora de 

manera remota en la red, o para cualquier otra actividad de registro excepto en la 

pantalla de registro de la consola física principal. Por ejemplo, no puede utilizar el 

servicio de registro secundario para iniciar un programa como un usuario local con una 

contraseña en blanco. 

Asignar una contraseña a una cuenta local elimina la restricción que evita la conexión 

sobre una red . Esto también permite que la cuenta tenga acceso a todos los recursos 

para los que tenga acceso autorizado, aun en una conexión en red. 
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Esta restricción no aplica a las cuentas de dominio. Tampoco aplica a la cuenta de 

huésped local. Si la cuenta de huésped está habilitada y tiene una contraseña en 

blanco, esto permitirá la conexión y acceso a cualquier recurso autorizado para acceso 

por medio de la cuenta del huésped. 

Sistema de encriptación de archivos 

La funcionalidad aumentada del Sistema de encriptación de archivos (EFS) ha 

mejorado de manera importante el poder de Windows XP al ofrecer flexibilidad 

adicional para usuarios corporativos cuando implementan soluciones de seguridad 

basadas en archivos de datos encriptados. 

Firewall de conexión a Internet 

El Firewall de conexión a Internet (ICF) en Windows XP ofrece a los escritorios y 

computadoras móviles protección de las amenazas de seguridad cuando utilizan DSL, 

módem de cable, o conexiones por módem de marcación a un Proveedor de servicio 

de Internet (ISP). 

Configuraciones de políticas de grupo relacionadas con la seguridad 

Windows XP incluye plantillas de seguridad, colecciones preconfiguradas de políticas 

relacionadas con seguridad que se pueden utilizar para asegurar el nivel adecuado de 

seguridad en las estaciones de trabajo. Estas plantillas representan configuraciones de 

seguridad estándar bajas, medias y altas, y se pueden personalizar para cumplir las 

necesidades de seguridad específicas. 

También puede establecer políticas de seguridad para artículos de administración de 

contraseña, tales como: 

• Determinar longitudes mínimas de contraseña. 
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• Establecer el intervalo entre los cambios de contraseña requeridos. 

• Controlar el acceso a recursos y datos. 
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3.1 PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Actualmente se llevan a cabo tres procesos principales en la operación del área de 

seguridad del ISP, y los cuales son ejecutados de forma manual, siendo el principal 

objetivo del sistema la automatización completa de los procedimientos para evitar 

posibles errores u omisiones. 

Procedimiento de inventario de usuarios de la red 

Las figuras 3.1.1, 3.1 .2 muestran el proceso para controlar el inventario de los usuarios 

y perfiles que tienen acceso a las plataformas de equipos de red. 

Solicitud de 
generación o 

modificación de 
nueva cuenta de 

usuario 

.~ 

"' . .. ~ificaclÓ~ 
Recepción de de la plataforma 

solicitud a acceder 

Generación 
manual de 
contraseña 

.. 
Registro en 

archivo Excel en 
grupo adecuado 

Notificación de 
información de 

acceso 

Figura 3.1 .1 Procedimiento de inventario de cuentas de usuario 

• Solicitud de cuenta de usuario. Cuando una persona ingresa a laborar a las áreas 

de operación de red de la empresa, ésta deberá contar con un usuario 

personalizado para acceder a las plataformas de equipos de red existentes en la 
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infraestructura, y las cuales se tienen en los inventarios. La información que se le 

entrega al personal es su nombre de usuario, su o sus contraseñas, y se le 

informan los permisos que tendrá dependiendo del perfil al que se ingrese. Las 

áreas de operación solicitan al área de seguridad la asignación de esta nueva 

cuenta. 

Para el caso en que se solicita una modificación de cuenta de usuario, puede 

deberse al deseo de cambiar las contraseñas de acceso de una determinada 

persona, o bien la modificación del perfil al que esta cuenta pertenece. La solicitud 

que se recibe por correo es similar para ambos casos. 

• Identificación de la plataforma. De acuerdo al área y funciones del usuario se 

identifican la o las plataformas a las que debe tener acceso, y de acuerdo a esta 

plataforma se actualiza su información en los archivos correspondientes a cada 

una de ellas. 

• Generación de contraseñas. El usuario contará con una o dos contraseñas para 

acceder a alguna plataforma en específico, estas contraseñas deben cumplir con 

las políticas establecidas por la empresa, por lo que su generación dependerá de 

ello. Estas contraseñas son generadas de forma manual y almacenadas en los 

archivos de inventarios de usuario para futuros usos, como puede ser la 

notificación de contraseñas a un usuario que no las recuerda. 

• Registro. Una vez teniendo los datos del solicitante, la plataforma y las 

contraseñas generadas se procede a su registro en los archivos de Excel de toda 

esta información que consta básicamente de nombre completo, nombre de la 

cuenta de usuario, contraseña o contraseñas y perfil al que pertenece. 

• Notificación de información de acceso. Se genera manualmente un correo 

electrónico de notificación indicándole al usuario su información de acceso, y 
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donde además se le advierte sobre las consecuencias que se tendrían en caso del 

mal uso de la cuenta. 

El proceso de modificación o alta de nuevos perfiles de usuarios, depende de la 

plataforma, del área de operación y de las funciones que esta debe tener. En la figura 

3.1.2 se muestra el proceso de actualización de perfiles de usuario, en base a los 

aspectos anteriores. 

Solicitud de 
generación o 
modificación 

perfil de 
usuarios 

..a ~ 

Recepción de 
solicitud 

... 
Identificación 

de la plataforma 
a acceder 

Modificación 
archivo Excel de 

inventario de 
perfiles/permisos 

Notificación 
telefónica de 
terminación 

Figura 3.1.2 Administración de inventario de perfiles y permisos de usuarios 

• Solicitud de generación o modificación de perfil. La información contenida en esta 

solicitud es el nombre del área de operación que hará uso de él, las funciones de 

la misma, y los usuarios que estarán contenidos en este perfil. Esta solicitud es 

recibida vía correo electrónico. 

• Identificación de plataforma. Para fines de identificación del archivo a modificar, es 

importante saber a qué plataformas se tendrá acceso, debido a que cada una de 

ellas contendrá el perfil correspondiente al área en cuestión. 
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• Modificación de archivos. El control de esta información es llevada en archivos de 

Microsoft Excel, el cual contiene la información del grupo, el área a la que 

pertenece y los permisos de usuarios. 

• Notificación de terminación. Debido a que en esta actividad no se regresa ningún 

tipo de dato al solicitante, solamente se le notifica telefónicamente que ya puede 

hacer uso de sus cuentas de usuario. Los permisos los verá reflejados en sus 

actividades diarias. 

Procedimiento de inventario de equipos de red 

La figura 3.1.3 muestra el proceso que se sigue para administrar el inventario de los 

equipos de red que forman la infraestructura. 

~ 

l'!) 
Intégraci6n 

de nuevo 
equipo a la 

red 
Solicitud de alta • 
de nuevo equipo ~ 

a inventaño 

Generación 
manual de 

contraseñas 

.... .... 
Actualización 
de archivos 

• 

Almacenamient 
o en texto 

1]. IJ . . . . . 

• • • 

Archivos por 
tipo de equipo 

Figura 3.1.3 Procedimiento de inventario de equipos 

• Integración de nuevo equipo a la red. Las áreas de ingeniería y configuraciones 

del ISP conectan y ponen en funcionamiento un nuevo equipo de red, que puede 
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tratarse de un nuevo ruteador, LAN switch, servidor de acceso, etc. Al terminar de 

recibir el equipo, estas áreas informan al área de seguridad de red el nombre del 

equipo, la dirección IP y el tipo o plataforma para proceder a contemplarlo en los 

archivos de texto de inventarios, mediante una solicitud de integración del equipo 

a los inventarios. 

• Recibida la solicitud de integración a inventarios mediante un correo electrónico se 

procede a dar de alta el equipo en los archivos de texto. Existe un archivo de texto 

independiente dependiendo del tipo o plataforma del nuevo equipo. Con el dato de 

tipo o plataforma del equipo, se selecciona el archivo que va a ser actualizado. 

Dentro del archivo se especifica el nombre el equipo y su dirección IP. 

• Generación manual de contraseñas. Para los equipos que requieran la 

configuración de una o dos contraseñas de acceso a él, éstas se generan de 

manera manual considerando las políticas y recomendaciones de la empresa para 

la generación de las mismas. 

• Almacenamiento en texto plano. Una vez que se realiza la actualización de los 

archivos, la información queda almacenada en texto plano, un archivo por cada 

plataforma, y en cada archivo la lista de los equipos con su nombre ysu dirección 

IP. 

Las áreas de la empresa que requieran acceso a los inventarios, lo podrán hacer 

mediante la conexión por telnet al servidor de los inventarios, y haciendo una búsqueda 

del equipo del que requieren conocer información. Esta información puede ser general , 

simplemente la consulta del total de equipos considerados en el inventario por 

plataforma, o bien, más específica, como la dirección IP o las contraseñas configuradas 

en algún equipo específico, si es el caso. 
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Procedimiento de seguimiento y solución de incidentes de seguridad 

La figura 3.1.4 nos muestra el proceso que actualmente se sigue para atender y 

solucionar un incidente de seguridad. 

Notificación 
del 

inddente 

Recepción 
del incidente 

Generación 
del incidente 
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Obtención de 
datos del 

responsable 

.. . 
Solución y 
cierre de 
incidente 

Registro del 
incidente en 

Excel 

Notificación al 
responsabJe 

• 

Figura 3.1.4 Seguimiento de incidentes de seguridad 

• Generación del incidente. Es la acción mediante la cual se realiza un mal uso de 

los recursos de red que el ISP asigna a sus clientes, y que pueden ser 

intencionales o no intencionales. Los tipos de incidentes van desde el simple envío 

de un correo ofensivo, un rastreo de puertos o una intrusión en redes y sistemas 

sin los permisos correspondientes, pudiendo obtener información confidencial de 

alguna organización. El tipo de incidente es identificado una vez que se recibe el 

reporte correspondiente. De acuerdo a la asignación de direcciones IP con que 

cuenta el ISP, se puede identificar cuando se trata de un incidente de un cliente 

propio o bien de algún usuario externo totalmente a la organización, como son 

clientes de otros ISP o bien hasta provenientes de otros países. 
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• La notificación y recepción del incidente puede ser por vía telefónica o bien por 

correo electrónico, especificando los datos del generador del incidente, como es la 

dirección IP origen del incidente, la fecha y hora a la que ocurrió y el tipo de 

actividad que se presentó. 

• Verificación de la procedencia. Consiste en la verificación mediante la cual se 

realiza una traza7 a la dirección IP para comprobar los equipos de red a los que 

está conectado y cual de los equipos pertenecientes a la infraestructura de red del 

ISP es el más próximo a esta dirección. De este proceso se obtiene el nombre del 

último ruteador del ISP y el ruteador siguiente a éste y que comunica con la IP 

fuente del incidente. 

• La obtención de datos del responsable de la IP origen se realiza mediante la 

obtención de información de contacto técnico a través de las páginas de 

asignación de dominios y direcciones IP mundiales o regionales, en donde nos 

indiquen el país, organización, contacto técnico, teléfono y dirección de correo 

electrónico. 

• El registro del incidente se hace en una hoja de Microsoft Excel que tiene cada 

operador en su equipo de trabajo y que al final del mes es conjuntado con los 

archivos de los demás operadores. En este archivo se guarda en cada columna la 

información recopilada en el proceso de obtención de datos. Cuando se soluciona 

un incidente, éste es marcado en la hoja de cálculo. 

• Una vez que se cuenta con la información de la organización responsable y 

contacto técnico, se procede a enviarle una notificación vía correo electrónico, 

indicándole los pormenores del incidente. Este proceso se ejecuta de manera 

manual y por cada uno de los incidentes presentados. 

7 Una traza o traceroute es una utilería que verifica el trayecto que un paquete de información de red 
sigue para llegar a un equipo en Internet, mostrando el número de saltos que el paquete requiere para 
llegar al destino y cuanto tiempo se toma en hacer cada salto. Windows incluye está herramienta y se 
ejecuta mediante el comando tracert especificando la dirección IP destino . 
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• Interacción con el responsable, en la cual se establece contacto con él y a través 

de recomendaciones nuestras se realizan acciones que contribuyan a la solución 

del incidente, las cuales pueden constar de acciones restrictivas de tráfico, o bien 

aplicación de parches a los sistemas involucrados. 

• Conforme se va interactuando con el contacto técnico responsable y se van 

aplicando acciones, éstas se van documentando en la hoja de Excel en la que se 

van levantando los casos, en la última columna de los datos del incidente. 

• Una vez que se llega a la solución del incidente, se procede a cerrar el caso. Se le 

pone una marca al renglón de la base de datos donde este incidente fue 

levantado, que consta generalmente el cambio de color de fondo del renglón o 

renglones involucrados. 

3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES Y PARTICULARES 

Requerimientos generales 

Las áreas involucradas en el proceso de la operación de la red, son las mostradas en la 

figura 3.2.1. 

I Operación de Red I 
I 

I I 1 I 
1 Atención a Fallas Il Departamento J I Departamento ,11 Departamento 

1 de Clientes de Seguridad de Configuraciones de Ingenieria 

I 
I 

Administrador 

I de Seguridad 

I 
I 

Operador 

I de Seguridad 

Figura 3.2.1 Organización de la Subdirección de operación de red 
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• Atención a Fallas de Clientes. Se encarga de recibir y clasificar los reportes de 

fallas en general de los clientes que tienen contratado algún servicio; los reportes 

clasificados como incidentes de seguridad, son canalizados al Departamento de 

Seguridad. 

• Departamento de Seguridad. Se encarga de dar seguimiento y solución a los 

incidentes de seguridad turnados por atención a clientes, por solicitud directa de 

los clientes o usuarios de Internet. 

• Administrador de Seguridad. Se encarga de planificar y organizar la 

estrategia de seguridad, involucra la atención a incidentes, la 

administración de usuarios, la asignación de permisos y la administración 

de equipos de red. 

Operador de Seguridad. Pone en práctica la estrategia de seguridad 

establecida por el administrador. 

• Departamento de Configuraciones. Recibe del Departamento de Ingeniería la 

notificación de instalación de nuevos equipos integrados a la red para que esta 

comience con su configuración. 

• Departamento de Ingeniería. Asigna e instala físicamente los nuevos equipos 

integrados a la red, poniéndoles su configuración básica. En caso de fallas en 

equipos ya existentes, realiza una inspección física del equipo y detecta el 

problema. 

Se requiere de una atención rápida de los incidentes de seguridad, así como la 

generación de bitácoras de administración de equipos de red en el menor tiempo 

posible, asignación de cuentas de usuario personalizadas para el personal y su 

organización en perfiles de acuerdo a su nivel y a su función, esquema de notificación 
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automática de eventos (incidentes de seguridad, información de cuentas de acceso y 

boletines ). Todo esto contenido en un sistema amigable y multiusuario que deberá ser 

operado por el área de seguridad y que presente una interfaz de usuario similar al 

ambiente Windows, integrándose totalmente a él, que en su uso cotidiano permita 

reducir tiempos de operación y espera de las áreas solicitantes, así como minimizar 

posibilidades de error instalándose en terminales que se conectarán a una base de 

datos central. Adicionalmente se requiere la generación de reportes de operación 

mensual. 

Requerímientos particulares 

El sistema deberá ser manipulado por todo el personal del área de seguridad de la 

empresa, para agilizar las respuestas a los requerimientos de las áreas con las que se 

involucra el Departamento. Debido a ello, el sistema deberá ofrecer las siguientes 

características: 

Interfaz de usuario 

• El sistema deberá contar con una interfaz de usuario que posea una ventana 

principal, donde se verá el contenido de los inventarios en forma de árbol, y en el 

cual se tendrá como elementos principales la Administración de Usuarios, la 

Administración de Equipos de Red y las Notificaciones de Seguridad. A partir de 

ellas dependerá toda la información almacenada en la base de datos. 

• La ventana principal constará de dos paneles. En el primero de ellos se mostrará 

el árbol de elementos del sistema de Administración de Seguridad Informática y en 

el segundo, los elementos incluidos en el nodo seleccionado en el primer panel. 

• Existirá una barra de herramientas superior, que permitirá el acceso rápido a las 

principales funciones del sistema, indicadas mediante íconos y textos descriptivos 

de cada una. 
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• Adicionalmente contará con una barra de menús, en los cuales estarán incluidas 

todas las funcionalidades del sistema, incluyendo las especificadas en la barra de 

herramientas. 

• El sistema será accedido por medio del usuario Administrador y su contraseña, la 

cual podrá ser configurada en cada cliente donde la aplicación se encuentre 

instalada. La contraseña de acceso no tiene que ser forzosamente la misma en 

todas las terminales, cada operador podrá establecer la contraseña de forma 

individual en su terminal. 

Administración de inventario de usuarios 

• Generar grupos de usuarios de acuerdo al área y nivel de jerarquía que tienen, así 

como a la plataforma de equipos de red a la que tendrán acceso, de acuerdo a la 

plataforma manejará la opción de incluir el inventario de los permisos que tendrá 

cada uno. 

• El registro de usuarios se hará considerando los siguientes datos: Nombre 

completo, nombre de usuario, contraseña(s), correo electrónico y observaciones. 

• Las contraseñas de acceso de los usuarios se generaran de manera aleatoria y 

alfanumérica por política de la empresa, el sistema será capaz de generar dichas 

contraseñas utilizando los caracteres de la 'a' a la 'z' en minúsculas y mayúsculas, 

los números del 'O' al '9' y los caracteres especiales '#', '$', 'r, '%' Y '&', con una 

longitud mínima de 8 caracteres. Se contará con la opción de generar la 

contraseña de forma manual. 

• Deberá contemplar la encriptación de la contraseña mediante una llave, que no 

conocerá el usuario, la cual se almacenará en el registro del usuario y que será 

necesaria para obtener la contraseña en caso de ser requerida. 
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• Será necesario un mecanismo de notificación automática de contraseñas a través 

de correo electrónico, una vez que la cuenta sea generada con todos sus 

parámetros y configurada en la plataforma correspondiente; indicando el nombre 

de usuario, la o las contraseñas y una advertencia de uso indebido de la cuenta. 

• Contendrá un módulo de envío masivo de contraseñas, mediante el cual se hará 

un envío a todos los usuarios de una plataforma especifica, y que será útil para los 

casos en que todos los usuarios de una plataforma tengan que ser actualizados. 

Administración de inventarios de equipos de red 

• Permitirá integrar grupos de equipos de acuerdo a su función y servicios que 

ofrecen, teniendo la opción de almacenar información de contraseñas locales 

configuradas en ellos. 

• Para los equipos que requieran contraseñas de acceso local estas deberán ser 

generadas aleatoria y alfanumérica mente y con las especificaciones de las 

contraseñas de acceso de los usuarios. 

• En el registro de un equipo se almacenará el nombre del mismo dentro de la red , 

su dirección IP, el grupo al que pertenecen y la fecha en la que son registrados en 

el inventario. Esta fecha será tomada automáticamente del sistema cuando se 

realice la inserción del registro en la base de datos. Adicionalmente se tendrán 

dos campos para almacenamiento de contraseñas en caso de equipos que 

requieran acceso local, incluyendo una más para la llave de encriptación. 

• La interfaz de usuario para especificar los datos de un equipo en la red, permitirá 

hacer un verificación de conectividad hacia el equipo, para asegurar que sea 

alcanzable al momento de integrarlo al inventario. 
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• Se permitirá la edición de los registros de los equipos, para los casos en los que 

sea necesario cambiar la dirección IP o el nombre del mismo, así como para 

casos en los que el equipo cambie de grupo de trabajo. 

• El sistema contendrá una opción de importación de archivos de texto para realizar 

integraciones masivas, útil cuando se desee integrar al inventario una lista larga 

de equipos que por su extensión pueda incrementar la captura unitaria de ellos. El 

formato del archivo de texto, será el utilizado con anterioridad a la existencia del 

sistema, es decir, el nombre del equipo, su dirección IP y contraseñas, si existen, 

separados por dos puntos. 

• Existirá la opción de exportación a archivos de texto, en el cual se especificará la 

plataforma de equipos, y se generará un archivo con el formato especificado en la 

opción de importación. Está opción será útil para el caso de la generación de 

respaldos de información adicionales a los manejados por Microsoft SOL 2000 

para la totalidad de la base de datos. 

Administración de incidentes de seguridad 

• Los casos de incidentes de seguridad serán dados de alta una vez recibido el 

reporte de alguna entidad externa, capturando la información de la dirección IP de 

origen del incidente, nombre y dirección IP del último ruteador de la infraestructura 

a través de la cual se conecta a la red, la dirección IP del ruteador externo, fecha y 

hora del incidente, tipo, nombre de la organización responsable de la IP, contacto 

técnico, dirección de correo electrónico y teléfono. Adicionalmente contendrá un 

campo de control para establecer su estado. 

• Los estados por los que pasará un incidente de seguridad y que podrá ser 

cambiado a través del sistema será atendido, y cerrado o solucionado, y será 

almacenado en la tabla de incidentes de seguridad a través de un campo de tipo 

booleano. 

85 



Planteamiento del problema y propuesta de solución 

• Los incidentes de seguridad serán notificados automáticamente a los 

responsables de las direcciones IP involucradas, una vez capturados todos los 

datos anteriores, mediante una opción que permita el de notificaciones. Se 

enviarán todas las notificaciones que no hayan sido enviadas con anterioridad. 

• En caso de presentarse otro incidente para una determinada dirección IP ya 

registrada previamente, mostrará automáticamente toda la información referida del 

caso anterior, teniendo que capturar únicamente la fecha, hora y tipo de incidente 

para el nuevo caso. 

• Permitirá la opción de documentación del incidente en un campo llamado 

Comentarios, en el cual se escribirán los aVances por los que el incidente vaya 

pasando durante la solución del mismo. 

Notificaciones de seguridad 

• Tendrá un modulo de envío de notificaciones de seguridad vía correo electrónico y 

de manera masiva con la información de nuevas recomendaciones, aparición de 

nuevos virus y aplicación de nuevos parches a los sistemas. 

• El módulo de notificaciones tendrá la opción de almacenarlas en la base de datos 

del sistema para futuras referencias, como por ejemplo, si se desea hacer el envío 

de una misma notificación en diferentes fechas y horas, evitando así la reescritura 

completa de la misma. 

• Existirá la opción para los casos en los que se desee hacer un envío masivo de 

cierta notificación, y que deba ser enviada a toda una plataforma de usuarios, 

recolectando las direcciones de correo de cada uno de ellos de la base de datos y 

enviando la notificación por cada cuenta de forma automática, sin tener que 
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capturar el mensaje nuevamente para cada uno de ellos, o bien, evitar agregar 

manualmente cada dirección de correo en el envío del mensaje. 

Módulo de búsquedas 

El sistema incluirá una opción de búsqueda para usuarios, equipos registrados o 

incidentes de seguridad. 

• En la búsqueda de usuarios registrados en la base de datos, podrá especificarse 

una cadena que podrá estar contenida en los campos de nombre completo, 

nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Los búsqueda se realizará 

sobre la plataforma especificada en las opciones de búsqueda; si no se especifica 

entonces se hará sobre todas las plataformas de usuario existentes en el sistema, 

y en los resultados se mostrarán los coincidencias encontradas con la información 

de nombre de usuario, nombre completo, plataforma y grupo o perfil. 

• La búsqueda de equipos registrados, se realizará ya sea por dirección IP o parte 

de ella o por el nombre que tiene el equipo en la red. Adicionalmente podrá 

especificarse la plataforma de equipos. En los resultados se mostrará la IP del 

equipo, su nombre de red, la fecha de alta y el grupo de trabajo donde se 

encuentra. 

• Los incidentes de seguridad permitirán la búsqueda por dirección IP fuente del 

incidente, organización, contacto técnico o correo electrónico del contacto técnico, 

además del tipo de incidente. 

Para todas las opciones de búsqueda podrá especificarse adicionalmente el parámetro 

fecha, que indicará un rango de fechas en el cual se registró la información que se está 

buscando en la base de datos del sistema. 
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Reportes 

De acuerdo a la operación del sistema, se tendrá un módulo de reportes en los cuales 

se observarán las actividades realizadas. Todos los reportes tendrán la característica 

de ser generados mensualmente y de manera comparativa desde el primer mes del 

año en curso hasta el presente, indicando en cantidades las operaciones que han sido 

efectuadas en los módulos de administración de usuarios, administración de equipos, 

atención a incidentes de seguridad y notificaciones automáticas. Los reportes que se 

tienen en consideración son los siguientes: 

• Reporte de Operaciones del Departamento de Seguridad de Red, en el cual serán 

enumeradas todas las actividades que se han realizado, mostrando los valores 

numéricamente. Se mostrará en forma de tabla y se incluirá una breve descripción 

de las cada una de las actividades. Cada actividad deberá tener un identificador. 

• Reporte General de Inventario de Equipos, en el que se mostrará mensualmente 

la totalidad de equipos que fueron ingresados o dados de baja de los inventarios 

del sistema. 

• Reporte de Integración a los Inventarios de Equipos por Plataforma, que mostrará 

todos los equipos que fueron dados de alta en los inventarios de equipos, 

especificando el valor numérico por cada una de las plataformas existentes en el 

sistema. 

• Reporte de Administración de Perfiles de Usuario. Para los grupos de usuarios en 

donde la plataforma requiere que se especifiquen permisos para cada uno, se 

llevará un control de las veces en que un grupo es modificado. Esta información 

numérica será mostrada en este reporte únicamente. 
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• Reporte de Administración de Cuentas de Usuario. En el que se mostrará la 

cantidad de usuarios que fueron dados de alta, dados de baja o modificados en el 

inventario. 

• Reporte de Incidentes de Seguridad por Tipo de Amenaza. Se mostrará el total de 

los incidentes de seguridad que se atendieron por los operadores de seguridad y 

que fueron documentados en sistema. La información será incluida de forma 

numérica total y en porcentaje, por cada tipo de incidente presentado. 

• Reporte de Incidentes de Seguridad. Mostrará el total de incidentes de seguridad 

que se atendieron y documentaron, en total, sin importar el tipo, incluyendo la 

información de cuantos se atendieron y cuantos se solucionaron. 

Todos los reportes anteriores se generarán mensualmente y contarán con las 

siguientes características: 

• Contendrán un identificador por tipo de reporte que estará formado por el tipo, el 

año al que hacen referencia y la fecha en la que corresponde la generación al 

principio de cada mes. 

• Contarán con objetivo, desarrollo, detalle de la información y observaciones. 

• El objetivo y la descripción del desarrollo es diferente para cada reporte, pero igual 

para el mismo tipo de reporte a través de su generación mensual. 

• El detalle de la información mostrada se hará en una tabla con la información para 

cada uno de los meses desde el primero del año hasta el actual, indicando para 

cada mes su valor numérico. Se obtendrá al final del reporte el promedio mensual 

de la actividad a la que se refiere el reporte. 
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• Las observaciones si podrán variar mes con mes para un mismo reporte y serán 

anotadas al momento de generar el mismo. 

• Los reportes serán generados desde la aplicación para los administradores de 

seguridad y su formato es HTML. Para otras áreas en el que se deseen tener los 

estadísticos, serán obtenidos a través de un servidor Web, mediante una página, 

en la cual podrán acceder con un usuario y contraseña, que será administrado por 

el área de seguridad a través del sistema como una plataforma de usuarios 

independiente. 

Bitácoras 

Las bitácoras de operación de equipos de red, serán generadas para la plataforma de 

usuarios con acceso a equipos con autentificación por servidor TACACS+, y las cuales 

son almacenadas en un servidor Cisco Secures y el cual tiene almacenadas en un 

directorio FTP las bitácoras de operación en texto plano, con cada campo separado por 

comas. 

El análisis y formato de las bitácoras será ejecutado por sistema, y contará con un 

módulo de conexión por FTP al servidor Cisco Secure, que tomará como entrada estas 

bitácoras en texto plano y tomará los campos de fecha, dirección IP del equipo 

accedido, el nombre en la red del equipo, el usuario y el comando que ejecutó. 

Las bitácoras podrán ser generadas por equipo (especificando su dirección IP), por 

usuario, por comando ejecutado en el equipo o parte de él y por fecha, permitiendo 

cualquier combinación entre ellos. Se realizará la búsqueda de acuerdo a los 

parámetros especificados y el archivo de salida estará integrado por todas las 

coincidencias que sean encontrada de acuerdo a éstos. 

s Cisco Secure es una aplicación de servidor que ofrece una solución de identificación de red 
centralizada y una administración de usuarios simplificada para diferentes tipos de dispositivos de red 
Cisco. Se usa para administrar acceso de usuarios, ruteadores y dispositivos CISCO. 
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El nombre del archivo se generará en base a lo especificado en los parámetros de 

búsqueda, adicionándole el prefijo CSLogResult y cada parámetro de búsqueda 

separado por guiones. 

3.3 RECOPILACiÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACiÓN 

Administración de perfiles y usuarios 

En el caso de los archivos de registro de perfiles y usuarios se manejan dos 

clasificaciones; la primera establece la categoría del usuario y la segunda el grupo de 

trabajo al que se le integra. Una parte de la lista se presenta en el par de tablas 3.3.1 . 

CATEGORIAS GRUPOS DE TRABAJO 

Becario IntConfiguraciones NO Expiración 
Staff IntFallasClientes Restricciones a equipo 
Junior 
Senior 
Supervisor 
Subgerente 

IntFallasDorsal Restricciones a equipo 

IntUniProblemas ssr-prove 

IntUniSeguridad MCEsRouters 

Gerente IntUniSGestion ADSLNoexpire 

Subdirector C.Tecnologico Uninet - internet 

UniFallasClientes Uninet - internet 

UniFallasDorsal Soporte Dorsal 

ConfigUninet Soporte Problemas 

UnilntDesarrollo Soporte HP 

Unilntlngerieria CISCO 

Externos Nivel Exec Externos Nivel Enable 

Tabla 3.3.1 Pareja de tablas para clasificar a los usuarios de la red. 

Además de las tablas anteriores, se utiliza otra que contiene la lista de comandos de 

red que puede utilizar cada usuario según la categoría y grupo al que pertenece. De 

esta forma se tiene un control estricto sobre las actividades que realiza cada usuario en 

el ámbito de la red del ISP. En la tabla 3.3.2 se muestra la relación de comandos que 
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se han mencionado, en ella se incluyen las que explícitamente permiten ejecutar una 

acción o bien que de forma explícita la inhiben. 

permit configure permit line permit no half-duplex permit transport 
terminal 
permit interface permit logging permit no Jine permit no transport 
permit ip permit login permit no accounting permit framing 
permit controller permit password permit no authorization permit no framing 
permit terminal permit autobaud permit no logging permit channel-group 
permit dear permitspeed permit no login permit no channel-group 
permit show permit telnet permit no autobaud permit frame-relay 
permit description permit timeout permit no monitor permit interface-dlci 
permit bandwidth permit pvc permit no motd-banner permit Imi-type ansi 
permit dock permit load-interval permit no password deny tag-switching 
denyerase permit access-Jist permit no speed permit fair-queue 
deny write erase permit protocol permit no telnet permit no fair-queue 
deny debug all permit width permit no timeout permitdsip 
permit re load permit atm permit no width permit undebug all 
permit ping permit map-group permit no x25 deny ip cef 
permit traceroute permit x25 permit no access-list deny no ip cef 
permit shutdown permit motd-banner permit no pvc deny clear ip cef 
permit no shutdown permit mtu permit no atm LQermit no modem 
permit cd permit no interface permit no protocol I permit modem 
permit dir permit no full-duplex permit no width LQermit no radius-server 
permit loopback permit no ip permit no map-group I permit half-d~ex 
permit send permit no loopback permit no mtu I permit full-duplex 
permit copy permit no description permit no load-interval ~ermit no -2.eer 
permit encapsulation permit no dock permit session-timeout i permit no session-limit 
permit ppp permit no bandwidth permit no session-timeout IQermit radius-server 
permit async permit no encapsulation permit exec-timeout I permit no hold-queue 
permit group-range permit no ppp permit no exec-timeout Ipermit session-limit 
permit hold-queue permit no async permit autoselect 
permit peer permit no group-range permit no autoselect 

Tabla 3.3.2 Órdenes que puede ejecutar un usuario según su categoría y grupo de 

trabajo 

Por último, para el caso de los usuarios se genera un archivo más que concentra 

información básica que los identifica. La tabla relaciona el nombre completo del usuario 

con la dirección de correo electrónico que permitirá contactarlo, su nivel de privilegio y 

el grupo del que forma parte, así como el estado actual que guarda. Toda esta 

información se muestra ejemplificada en la tabla 3.3.3. 
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No. 
Consecutivo 1 2 3 

Usuario Antonio Solano Barcenas Aurelio Matsui Dominguez Omar Eljure Chavez 
e-mail msolano@mexnet.com.mx amatsui@ mexnet.com.mx oeliure@ mexnet.com.mx 
Privilegio acceso usuario acceso usuario acceso usuario 
Grupo U-FAL-CL-Stf U-FAL-CL-Stf U-FAL-CL-Stf 
posible cuenta msolano amatsui oeljure 
Estatus NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE .. 

Tabla 3.3.3 Concentrado de mformaclon de usuarios de red 

La figura 3.3.1 y 3.3.2 muestra el formato utilizado actualmente para el registro de la 

información de acceso a los usuarios. 
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± CATEGORIA IntConfiguraciones 
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~Becario 
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icfgbeca (Ana Isabel Hernandez) 

IntF aUasClientes 
I-FAl-CL 

In 

Alejandro Garrido Sanchez Miguel Sa 
Adrian Paxtian Avila José Luís 
Arely Berenice Ojeda Padilla 
Edgar Fernando Sanchez Clorio 
Adriana Esther Cruz Avendaño 
Jase Antonio Hernandez Cruz 
Juan Carlos Satis Crespo 
Luis Alfredo Gonzalez Garcia 

Figura 3.3.1 Administración de usuarios y perfiles actual 

En la figura 3.3.1 se observan los grupos de usuarios de acuerdo al área y nivel de 

jerarquía dentro de la misma. De esta forma se administran los perfiles. Dentro de cada 

perfil, se tiene la lista de los usuarios que pertenecen a ese grupo. Para buscar un 
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usuario en específico, se hacen coincidir las filas y columnas teniendo como datos el 

área a la que pertenece y el nivel que tiene. 

Figura 3.3.2 Administración de perfiles y permisos de usuario 

Para ciertas categorías de usuarios se tiene el inventario de los permisos que tienen en 

la plataforma de equipos correspondiente al que tienen acceso, que generalmente se 

refiere a los comandos que pueden utilizar. Esta información se maneja de igual forma 

que la administración de perfiles y usuarios, y se muestra en la figura 3.3.2. 

Inventario de equipos de red 

Para controlar el inventario de equipos de red, se utiliza el formato de los archivos de 

texto simple. Inicialmente tenemos que el nombre del archivo contiene la indicación del 

tipo de dispositivo de que se trata, por ejemplo, TxtSW.txt establece que su contenido 

es una lista de Switches. En el interior del archivo se tiene una vista similar a la 

siguiente: 
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Isw-ags-pedroparga-1.gdl:148.223.1 08.74: 

Isw-ags-pedroparga-2.gdl :200 .64.127 .141 : 

Isw-bcn-glzortega-1 .her: 148.223.1 07.139: 

Isw-bcn-glzortega-2.her: 148.223.107.131 : 

Isw-bcs-lapazbcs-1 .her:148.235.63.109: 

Isw-bcs-lapazbcs-2.her:200.79.91.152: 

Esencialmente, lo que se ve es el nombre del switch (que integra la ubicación física del 

mismo) seguido por el símbolo ':', la direción IP que le corresponde internamente y 

para terminar el símbolo ':' nuevamente. 

En el caso de ruteadores y otros dispositivos, el esquema es el mismo; se desea 

integrar en el nombre del archivo de texto la indicación del tipo de equipo, en el interior, 

una lista con el nombre de cada dispositivo seguido de su dirección IP. Esto constituye 

el inventario de equipos tal como se maneja a la fecha. El archivo es editable con 

cualquier editor de textos común, como el Bloc de notas con el que cuenta Windows, y 

se puede ver en la figura 3.3.3. 

'i PiciiivO ~~dición Format;~.¡, Ayuda , , ~J é¡', 

dup-ags-gandhi-l.gdl:148.223.127.241: 
' dup-ags-pedroparga-1.gdl:200.64.127.137: 
dup-ags-pedroparga-2.gdl:200.64.127.138: 
dup-ags-vinedos-1.gdl :148.235.127.241: 
dup-ags-vinedos-2.gdl:148.235.127.253: 
dup-bcs-cabosnlucas-1.her:148.233.239.202: 
dup-bcs-la-paz-1.her:148 .23 5.63.97: 

: dup-bcs-la-paz-2.her:148.235.63.98: 
dup-bcs-lapaz-3.her:148.235.63.107: 
dup-bcs-lapaz-4.her:148.235.63.108: 
dup-bcs-sanjosecabo-1.her:200.64.1.145: 
dup-bcs-san)osecabo-3.her:200.64.1.147: 
dup-cam-campeche-1.mer:148.233.223.33: 
dup-cam-campeche-2.mer:148.233.223.113: 
dup-cam-cddelcarmen-1.mer:148.235.159.81 : 
dup-chi-cacedral-1.chi:148.235.63.49: 
dup-chi-cacedral-2.chi:148.235.63.50: 

Figura 3.3.3. Ejemplo de archivo de inventario de equipos. 
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Incidentes de seguridad 

Como se vió en la sección 3.1, al área de seguridad llegan las notificaciones sobre 

incidentes por vía telefónica o por correo electrónico desde el cliente afectado o desde 

otro operador de red independiente. Una vez ahí, se obtienen los datos del responsable 

de la IP origen, para lo que se accede a la información de contacto técnico a través de 

las páginas de asignación de dominios y direcciones IP mundiales o regionales, en 

donde se encuentra registrado: país, organización, contacto técnico, teléfono y 

dirección de correo electrónico. A esta información se le anexa la resultante de hacer 

una traza a la dirección IP que consiste en el nombre del último ruteador del ISP y el 

ruteador siguiente a éste y que comunica con la IP fuente del incidente. El resultado de 

este proceso del incidente de seguridad, produce un archivo de Excel con la estructura 

mostrada en la tabla 3.3.4. 

IP Atacante 200.77.103.142 200.93.192.126 201.130.0.9 
IP Ruteador 
Internó 200.38.199.38 200.38.192.5 148.223.31.205 
IP Ruteador 
Externo 148.223.65.245 64.200.104.57 148.223.65.245 
Nombre 
Ruteador Inet-nvl-revoluciona-9 Inet-mex-nextengo-13 Inet-nvl-revolucion-9 

GeneraTel, SA de 
Organización SuperCable SA de CV Telconet S.A C.v. 
Tipo Incidente SPAM · SCAN VIRUS 
Fecha/Hora 10-06-03 11 :19 13-06-03 01 :23 15-06-03 09:28 
Contacto NIC TECH Servio Limón Arturo Cruzada T orrejo 
Teléfono . +52 33 37500029 2222666060 
Email nictech@supercable.com slimon@teconecta.net atorres(á2generatel.com 
Observaciones 

Tabla 3.3.4 Estructura de archiVO en Excel para registro de inCidentes de segundad 

Los elementos de la columna izquierda de la tabla 3.3.1, son los encabezados de la 

tabla en Excel y las tres columnas siguientes son ejemplos de valores a registrar en la 

misma. 
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En la figura 3.3.2, se presenta el formato de Microsoft Excel utilizado, en el cual cada 

nuevo registro de incidente de seguridad se va agregando a un nuevo renglón de la 

hoja, y una vez que un incidente se resuelve se cierra el caso marcándolo con un color 

diferente al predeterminado. 

Figura 3.3.2 Formato utilizado para el registro de incidentes de seguridad 

De la tabla, sólo el dato correspondiente a 'tipo de incidente', proviene de un catálogo 

existente que se ha definido de forma conveniente. 

Como puede verse, la forma de registro de inventario de incidentes, usuarios y equipo 

se centra principalmente en la elaboración de archivos independientes en formato de 

excel y de texto simple que se deben organizar manualmente en carpetas y controlar 

de manera tal que se mantenga un seguimiento de cada tipo de inventario. Este 

proceso como puede verse, puede ser mejorado con el uso de una buena base de 

datos que integre la información (centralización) a la vez que permita organizarla y 

recuperarla de manera rápida y sencilla, reduciendo problemas de administración, 

tiempos y errores de captura, así como para realizar las notificaciones 

correspondientes. 
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3.4 IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA 

El aspecto principal a cubrir con el nuevo sistema de administración de inventarios, es 

la automatización de los pasos y procesos que se llevan a cabo para tener la 

información de los usuarios y equipos de la red, así como la captura de los incidentes 

de seguridad en un sistema que permita, la consulta de cualquier caso desde 

cualquiera de las terminales de operación de los administradores de seguridad, así 

como evitar el tiempo de captura excesiva cuando una dirección IP tiene reincidencia, 

mediante la consulta automática de los datos que ya se capturaron con anterioridad. 

Administración de usuarios 

En la administración de los inventarios de usuarios se cuenta actualmente con varios 

archivos de acuerdo a la plataforma de que se trata, buscándose la centralización de la 

información en un medio de almacenamiento físico y lógico seguro, como lo es un 

servidor y una base de datos robusta. 

Dentro de esta base de datos centralizada, se contará con una clasificación de 

plataformas de usuarios mediante un catálogo de categorías y en las cuales se indicará 

el tipo de que se trata, por ejemplo, usuarios de la página de reportes, usuarios de la 

plataforma TACACS+, usuarios de la plataforma RADIUS, etc. Y de acuerdo a esta 

clasificación, cada categoría podrá contener un grupo de tablas que identificará a sus 

grupos, usuarios y permisos, en caso de que exista una administración de ellos. 

Para dar de alta un nuevo usuario, el administrador de seguridad solamente tendrá que 

capturar todos sus datos. Se busca facilitar la generación de las contraseñas, mediante 

un algoritmo que permita incluir en una cadena aleatoria de ocho o diez caracteres, 

letras, números y algunos caracteres especiales. 

En la figura 3.1 .1, se observa el proceso actual para el alta de nuevas cuentas de 

usuario o bien la modificación de alguna existente. El proceso se genera de manera 
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manual, desde la recepción de la solicitud, hasta el envío de la notificación al usuario 

donde se le indica su información de acceso. Actualmente no se lleva registro alguno 

de la fecha en la que una cuenta de usuario se da de alta o se modifica, lo cual 

resultaría importante para casos de seguimiento de casos, y que permita al 

administrador saber con certeza cuando se generó o modifico alguna. 

• La recepción de la solicitud, se seguirá haciendo como hasta ahora, mediante 

correo electrónico, solamente se tiene que indicar en ella, el nombre de la persona 

a la que la cuenta pertenecerá, el área donde labora y el correo electrónico a 

donde la información de acceso será enviada. 

• La identificación de la plataforma, se hará con los datos contenidos en el correo de 

solicitud. El sistema permitirá la selección de la plataforma donde se creará la 

cuenta de forma similar al explorador de Windows, en donde el administrador irá 

explorando el árbol de elementos de la Administración de Seguridad, hasta llegar 

al nodo indicado, en el cual seleccionará la opción Nuevo, para disparar el cuadro 

de diálogo que permita la captura de la información. 

• La generación de la contraseña, será automática con solo presionar un botón. La 

contraseña generada cumplirá con el requerimiento particular para su formato, no 

teniendo que editarla nuevamente para cambiar algún carácter que no cumpla con 

ello. Adicionalmente, esta generación permitirá obtener de forma aleatoria la llave 

de encriptación para su almacenamiento en la base de datos, la cual cambiará de 

guardarse en formato de texto claro, es decir, sin ningún tipo de encriptación, a la 

manera encriptada, permitiendo solo a quien conoce la llave y el algoritmo de 

encriptación, la obtención de la contraseña. 

• El registro o modificación de la cuenta, que se hace actualmente en un archivo de 

excel, será almacenada en una tabla de SOL Server, dependiendo de la categoría 

de usuarios modificada, y con toda la información especificada en la captura. La 

contraseña estará encriptada, y la fecha de actualización será generada 
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automáticamente de acuerdo a la fecha del sistema, el administrador no interviene 

en este aspecto. 

• Notificación. Para evitar errores en la generación de una notificación de cuenta 

activada, por ejemplo en la transcripción de las contraseñas de acceso, o en el 

nombre de usuario, se utilizará el concepto de notificación automática, que 

constará de una plantilla de mensaje, en la cual será incluido el nombre de 

usuario, su o sus contraseñas y una notificación de advertencia para el uso 

indebido de la misma. Con anterioridad esta notificación se tenía que escribir 

nuevamente para cada usuario creado o modificado, teniendo que transcribir los 

datos de acceso al mensaje de correo, generando errores con frecuencia . Este 

esquema automático permitirá con solo presionar un botón en la aplicación, la 

. generación y envío de la notificación a la dirección de correo electrónico 

especificada en la captura de datos y tomando la información de acceso de la 

tabla de usuarios. 

• El uso de notificaciones automáticas se extiende a los casos en que algún usuario 

olvidaba o perdía su(s) contraseña(s) y en las que se debía generar nuevamente 

la notificación para hacerle saber sus contraseñas. Ahora solo se tendrá que 

buscar al usuario y una vez encontrado, elegir la opción de notificación para 

generarla y enviarla automáticamente. 

• El módulo contará con la opción de baja de usuarios, la cual se realizará haciendo 

la búsqueda del mismo y eliminándolo del catálogo de usuarios. 

Administración de perfiles 

Así como para cada categoría se tienen sus usuarios específicos, también contará 

con los perfiles. Estos perfiles permiten organizar a los usuarios de acuerdo a su área 

y funciones. Todos los usuarios contenidos en un mismo grupo o perfil tendrán 
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exactamente los mismos permisos y si cambia alguno al grupo, cambiará a todos los 

usuarios. 

En la figura 3.1.2 se muestra el proceso actual, en donde se presentarán las 

siguientes mejoras en el proceso de administración de perfiles. 

• La solicitud será recibida por correo electrónico o telefónicamente. 

• La identificación de la plataforma se realiza también mediante la exploración en la 

interfaz principal del sistema. 

• Permite la centralización del inventario de grupos y permisos a usuarios. 

• Permite la exportación de la información a un archivo que podrá ser analizado por 

Excel, en caso de requerirse algún reporte de permisos almacenados. Este 

archivo es generado internamente por el sistema al darle la indicación y no es 

necesaria ningún tipo de intervención manual. 

Administración de equipos 

El proceso actual de administración del inventario de equipos se muestra en la figura 

3.1.3 en donde básicamente se pretende centralizar y asegurar toda la información 

existente en múltiples archivos de texto plano, y que no ofrecen seguridad alguna en 

cuanto a su contenido. 

De acuerdo al procedimiento de integración de equipos al inventario, se tienen las 

siguientes ventajas que ofrecerá el sistema sobre el proceso actual. 

• La solicitud de integración se recibe de igual manera, en un mensaje de correo 

electrónico, indicando el nombre del equipo a dar de alta y su dirección IP. 
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• Para integrar un equipo, éste debe pertenecer a una plataforma específica la cual 

deberá ser creada antes de comenzar a integrarlos, es decir, no existirá ningún 

equipo que no cuente con una plataforma asociada. Esta validación es importante 

porque nos permitirá reducir al mínimo los errores derivados de ello. 

• Se tendrá un control de duplicidad, y por tanto del inventario numérico real de los 

equipos. En la actualidad, no existe ningún tipo de validación cuando se integra 

alguno, es decir, si no se tiene el debido cuidado, puede existir un equipo dos 

veces en el mismo archivo, o bien estar dado de alta en archivos diferentes, en 

caso de confusión con la plataforma. En el caso del sistema, este riesgo se 

elimina, una vez que un equipo sea dado de alta, no será posible darlo de alta otra 

vez, inclusive si la plataforma donde se intenta hacerlo es otra. 

• Se elimina el uso de muchos archivos de texto, y en cambio se almacenan en una 

sola base de datos, que permitirá clasificarlos por un campo dentro de la misma. 

• La generación de contraseñas manualmente, como es manejado en la actualidad, 

se cambia por un esquema similar al que operará con las contraseñas de los 

usuarios. Se generarán con solo elegir la opción, y será generada al mismo tiempo 

y de forma aleatoria las llaves de encriptación, permitiendo que solo con ellas se 

conozca la o las contraseñas. Con lo anterior se elimina la vulnerabilidad con la 

que cuentan los archivos de texto, la cual no ofrece ningún tipo de seguridad para 

el almacenamiento de contraseñas, y siendo un archivo de texto, cualquier intruso 

que ingresara al equipo donde los archivos se encuentran, podría verlos con solo 

abrirlos en bloc de notas. 

• Se ofrecerá la opción de compatibilidad con los archivos de texto para uso 

exclusivo del personal de seguridad, y que para fines de reporte, permitirá la 

exportación de la información de una plataforma específica a un archivo de texto, 

con el formato que se ha venido manejando hasta el tiempo actual. La ventaja es 
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que la generación de este archivo se hará de manera local, es decir, únicamente 

en el equipo cliente que solicite esa exportación y en ningún caso será generada 

en el servidor, por lo que cada vez que se ejecute esa opción se tendrá que 

acceder forzosamente al servidor, con los permisos necesarios para la base de 

datos y hacer directamente la consulta a través del sistema. 

Administración de incidentes de seguridad 

El proceso actual que se realiza para la atención a los incidentes de seguridad que se 

presentan en la red del ISP, es mostrado en la figura 3.1.4. 

Las ventajas en este proceso se verán reflejadas principalmente en el registro de los 

incidentes, ya que minimiza el tiempo de captura, y en las notificaciones. Las ventajas 

que ofrece el sistema en este aspecto de la operación del Departamento de Seguridad 

son las siguientes: 

• Permitirá la captura de un incidente en una sola base de datos y no en las hojas 

de Excel actuales que tienen que ser segmentadas en varios archivos debido al 

volumen de información que pueden manejar. En este caso toda la información de 

incidentes es ingresada en una sola tabla de la base de datos. 

• El tipo de incidente es manejado en base a un catálogo establecido de acuerdo a 

los casos presentados, que serán seleccionados de un control con opción múltiple 

y no escritos manualmente. Esto evita problemas debidos a la captura manual de 

este dato, ya que, por ejemplo, para un tipo de incidente de Rastreo de Puertos, 

un administrador de seguridad lo podría escribir como 'Escaneo de puertos', otro 

administrador como 'Scaneo de puertos' o 'Port Scan', siendo que es el mismo 

tipo de incidente. Al momento de hacer la clasificación mensual, había que 

contemplar los casos como uno mismo, aumentando el tiempo de análisis. Al 

ofrecer una opción de selección de tipo de incidente, solo podrán seleccionar el 

correcto, ya que no permitirá que los administradores lo escriban 
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• La captura de la fecha del incidente, es validada, no permitiendo que se escriban 

fechas del futuro o bien con formato incorrecto. 

• La captura del correo electrónico del contacto técnico de la organización 

responsable de la dirección IP que genera el incidente, es muy importante ya que 

a través de ella, será posible la notificación del mismo al contacto. 

• La notificación vía correo electrónico que se realiza actualmente al responsable de 

la dirección IP, se hace manualmente, es decir, una vez que se captura la 

información correspondiente, se escribe un correo electrónico en cualquier ciiente 

de correo, como puede ser Microsoft Outlook, redactando en español e inglés el 

problema detectado con la dirección IP en cuestión, e indicando la fecha y hora de 

la detección o reporte, así como el tipo de incidente presentado. Si se trata de más 

de una incidencia, se cuentan los renglones que pertenecen a la misma dirección 

y se especifica cada uno. 
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Con el sistema se eliminará este proceso, que en la mayoría de los casos, es algo 

tardado (se tiene que hacer para cada incidente), y que puede llegar a omitir o 

enviar información con error respecto a la capturada. 

Una vez que se registre el incidente en la base de datos, se creará un registro en 

la tabla correspondiente. De acuerdo a un campo de control en el registro, el 

sistema puede identificar los incidentes de los cuales no se ha generado 

notificación. Adicionalmente se integrará un módulo de notificación de incidentes 

de seguridad , que se tratará de un proceso en el cual se revisarán todos los 

registros capturados de los cuales no se hayan generado notificaciones, tomará 

cada uno de los registros pertenecientes a una dirección IP específica, y generara 

la plantilla de notificación que contendrá un texto que informe al responsable de la 

causa del mensaje de correo, e incluyendo los detalles de cada incidencia 

perteneciente a la IP en cuestión, tales como, la fecha, hora y tipo de incidente. 
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Este proceso se hará para todas las direcciones IP que se encuentren en la tabla 

de incidentes en las que su campo de control indique que no se han enviado 

notificaciones. Una vez que se construya esta plantilla, se enviará el mensaje al 

responsable. 

El proceso anterior permitirá que una vez que se genera una notificación de un 

incidente de seguridad, se marquen las direcciones IP involucradas como 

notificadas, y en caso de reincidencia y casos en que se capturen nuevos 

incidentes de la misma IP, se genere una nueva notificación, sin repetir en ella las 

ocasiones anteriores. 

• Mediante una interacción con el responsable de las direcciones IP con incidentes, 

se van teniendo avances en la solución de ellos, que pueden tratarse por correo 

electrónico o bien por teléfono. Estos avances se irán documentando en un campo 

llamado observaciones y en el cual se registren. Cuando se llegue a la solución 

del incidente, y no se reciban más reportes de una misma IP, se procederá a 

cerrar el caso. Para este proceso se tendrá otro campo de control en la tabla de 

incidentes, donde se indicará cuando el caso ha sido resuelto y cerrado, y para 

efectos de reportes, se contabilizarán como resueltos el numero de incidentes 

presentados para una IP, por ejemplo, si de la dirección IP 192.168.100.1 se 

reciben 5 reportes de incidentes de seguridad, cuando se resuelva el caso, se 

cerrarán un total de 5 reportes. 

Notificaciones de Seguridad 

Las notificaciones de seguridad se diferencian de los dos casos anteriores de 

notificaciones, en que éstas últimas pueden ser enviadas en consecuencia a la 

aparición de un evento de seguridad, interno o externo a la empresa. 
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En el caso de eventos internos, podría tratarse de algún incidente que afecte la 

operación de la red y que de alguna manera tenga que ser conocido por todos los 

integrantes de la empresa, por ejemplo, la presencia de algún virus en la red interna. 

En el caso de eventos externos, podría tratarse de la aparición de algún virus que no 

forzosamente haya afectado a algún equipo interno, pero que su aparición en la red 

mundial, deba ser comentada o informada para evitar caer en un problema posterior si 

se presentara internamente. La aparición de nuevos parches a los sistemas que por su 

criticidad tenga que ser aplicada a los sistemas de la empresa, es importante 

contemplarlos en estas notificaciones. 

La ventaja que ofrecerá el sistema respecto a este punto, es la rapidez con la que 

puede hacerse envío de una notificación, ya que tendrá que escribirse una sola vez, y 

una vez escrita guardarla en la base de datos para futuras referencias, y al momento 

de enviarlas, simplemente se indicará la plataforma de usuarios de la red a la que será 

enviada y se seleccionará la opción de enviar, sin necesidad de utilizar un cliente de 

correo en donde tenga que escribirse dirección por dirección de correo para hacer el 

envío. 

Reportes 

Los reportes son una parte importante del sistema, ya que en la actualidad, para 

generarlos, es necesario realizar un conteo minucioso de las actividades que se 

realizan en el departamento, mediante la consulta de varios archivos de texto o de 

Excel, el conteo manual y el formato del reporte, llevándose un tiempo largo en su 

obtención y que en ocasiones se preste a la facilidad de tener errores. 

La finalidad de los reportes es pasar todo ese proceso de obtención de datos, 

contabilización y formateo a las terminales de operación y quitarlo de las manos del 

personal, simplemente solicitando la información requerida, y después de un 
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procesamiento interno del equipo, obtener una salida ya con el formato y 

requerimientos necesarios. 

Al mismo tiempo, al existir otras áreas que interactúan con el Departamento de 

Seguridad y que de alguna forma pueden requerir de esta información en cualquier 

momento, puedan hacerlo mediante un servidor WEB, que genere los reportes 

rápidamente y se eviten tiempos de espera donde van involucrados el tiempo de la 

solicitud, el procesamiento humano y la respuesta final. 

Ventajas generales sobre la operación del Departamento de Seguridad 

Toda la información que será manipulada a través del sistema podrá ser guardada en 

un solo servidor seguro que contenga la base de datos global, y la cual será accedida 

únicamente por el personal de seguridad. 

El administrador de seguridad contará con un elemento importante para su trabajo, en 

donde sabrá que la información almacenada no tendrá problemas de seguridad, será 

única y siempre que la consulte, la obtendrá en un tiempo mucho menor al que 

implique abrir varias aplicaciones y buscar en varios archivos. 

Existirá siempre la opción de búsqueda para las actividades realizadas en los módulos 

principales del sistema, que permitirán al operador acceder a la información en el lugar 

exacto donde esta se encuentra, en unos cuantos segundos. 

Ofrecerá la compatibilidad con los formatos que se manejan actualmente, sin poner en 

riesgo la información, ya que, como se mencionó anteriormente, será procesada y 

generada en las terminales, no en el servidor, y a través del sistema únicamente. 

Todo esto en un ambiente amigable y similar al que Microsoft Windows ofrece. 
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3.5 OPCIONES DE SOLUCiÓN Y ELECCiÓN DE LA MISMA 

Para la solución del problema, se determina la implementación de una base de datos 

cliente-servidor, para lo cual se proponen como opciones Delphi, PowerBuilder y 

Visual Basic para el Front-End y MySOL, Oracle y SOL Server para el Back-End. De 

estas herramientas se realiza una comparación para la elección de la solución. 

Front-End 

Una base de datos cliente/servidor es una combinación de hardware y software, cuya 

utilidad se reduce si no se cuenta con medios de acceso a los datos. A pesar de que 

los proveedores de bases de datos ofrecen, muchas veces, sus propias herramientas 

de desarrollo, el verdadero poder de los sistemas cliente/servidor radica en la variedad 

de aplicaciones cliente y software de desarrollo - también llamados Front-Ends -, 

disponibles por parte de terceros. 

Las herramientas de desarrollo de aplicaciones son usadas principalmente por los 

programadores y están diseñadas para facilitar el proceso de creación de aplicaciones 

Front-End personalizadas. 

De los productos Front-End disponibles, se describen algunos de los productos más 

conocidos: Delphi, PowerBuilder y Visual Basic, en orden alfabético. 

Las herramientas mencionadas cumplen los siguientes criterios: 

• Son herramientas de desarrollo visual. 

• Están orientadas a ambientes cliente/servidor. 

• Corren bajo la plataforma Windows. 

• Permiten la conexión a distintos tipos de servidores de datos. 
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Visual Basic junto con Delphi, son herramientas simples para desarrollo, ya que 

carecen de facilidades para la programación de proyectos a nivel corporativo, por lo 

que se les denomina "Iow-client". PowerBuilder en una herramienta que puede 

desarrollar y ejecutar proyectos en diversas plataformas sin estar restringida a la PC 

por lo que se le denomina "multiplataforma". 

¿Cómo trabajan los Front-Ends? 

las aplicaciones cliente se ven y se ejecutan igual que cualquier otra aplicación que el 

usuario tenga en su PC. Si el software del cliente está diseñado de manera apropiada, 

el único indicio de que el usuario está usando un Front-End de un servidor remoto de 

bases de datos, se da cuando tiene que dar tanto su clave como su password para 

entrar en sesión con dicho servidor. 

la secuencia de eventos que ocurren cuando el usuario accede al servidor de bases de 

datos puede ser generalizada en los siguientes cinco pasos: 

• (Cliente). El Front-End formatea la consulta en lenguaje Sal y la envía a través de 

la red hacia el DBMS. 

• (Servidor). El servidor de bases de datos verifica los derechos del usuario sobre 

los datos que desea consultar (sistema de seguridad). 

• (Servidor). Si se cuenta con los derechos correspondientes, el servidor de bases 

de datos procesa la consulta y regresa los resultados de la misma al Front-End. 

• (Cliente). El Front-End recibe la respuesta y la formatea para su presentación al 

usuario. 

• (Cliente). El usuario visualiza y/o manipula los datos y/o reinicia el proceso. 
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la consulta o query puede ser cualquier acción que el usuario haga sobre la base de 

datos, como actualizaciones, inserciones, borrados o simples consultas. 

la tabla 3.5.1, muestra una comparación técnica de las herramientas de desarrollo que 

pueden utilizarse para la construcción del sistema. 

Producto Delphi 7.0 Power Builder 8.0 Visual Basic 6.0 ·. 
Marca Borland Sybase Microsoft 
Categoría ow-End Client Multiplataforma low-End Client 
Medio de 

[cD-ROM CD-ROM CD-ROM 
Distribución 
Plataforma de Pentium 233 MHz, Pentium 133 MHz, Pentium 90 MHz, 
Desarrollo Mínima 132 MB, 75 MB HD 64 MB, 100 MB HD 132MB,80 MB HD 
Plataforma de 

Pentium 233 MHz, 
Pentium 233 MHz, 

Pentium 233 MHz, Desarrollo 128 MB, 160 MB 
Recomendada 128MB, 160 MB HD 

HD 
128MB, 160MB HD 

Plataformas de Windows 98, 
Windows 98, 

~indows 95 o Windows NTy Implantación WindowsXPy Windows 2000 y posterior, Windows NT 
~oportadas Windows 2000 XP ~ Windows 2000 y XP 

Ambiente de Ambiente de ~sistentes para 

desarrollo para ~plicaciones . 
desarrollo para ~dministrador visual de Utilerías Extra 
Linux, Borland Kylix 

aplicaciones WEB 
~atos . Programa para 

ncluidas 3 for Delphi. 
Muy completa 

¡añadir ayuda en línea. 
¡Oiseñador de entorno 

gama de ~e datos, de informes. 
herramientas [soporte de Internet. 

Oracle, IBM DB2 e 
Informix, Microsoft 

Bases de Datos SQl 
Oracle 

[sQl Server, Oracle y 
~oportadas 2000 and SQl ¡Soporte de ODBC 

[server, MySQl y 
Borland InterBase. 
Provee el camino Producto pionero y líder 
~e migración a ~n programación 

Adquirida por Microsoft .NET. ~eneral en Windows. 

Ventajas Desarrollo e- Sybase, se puede Requiere pocos 
business con la esperar más recursos, es rápido y 
~bertad de llevar ntegración con él. ácil de aprender y 
ácilmente usar. Es el más popular 
~oluciones Linux. ~el mundo. .. Tabla 3.5.1 Comparaclon de herramientas Visuales de desarrollo 
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Desventajas 

bservaciones 

.Power BÍJilder 8.0 ~? Visual Basic 6:0 
arece de 

acilidades para mbiente de 
ontrol de versiones rogramación 

'erárquico, un poco 
iferente al normal. 

uizás la más 
ifundida 

erramienta, gran 
elocidad de erramienta del 
jecución, poderoso mercado, cuenta 

. on un gran 
enguaJe de oporte de 

erceros. 

Únicamente sirve 
ara desarrollar 
plicaciones 
indows. 

Punto de partida y 
omparación para los 
emás productos. La 
ersión 6 posee 
uchas mejoras y es 
uy competitivo. 

Tabla 3.5.1 Comparación de herramientas visuales de desarrollo (continuación) 

Conclusiones 

Hay que señalar que el número de herramientas cliente/servidor es inmenso, y que 

todas ellas tienen fortalezas y debilidades. Aun así, hay Front-Ends que por su poder y 

facilidad de uso sobresalen del resto. 

Tras la evaluación, las conclusiones sobre cada herramienta son: 

• Delphi: Combina la elaboración de ejecutables de alto desempeño con el primer 

lenguaje de dos vías, siendo una excelente opción para programadores que no 

cuenten con un equipo muy poderoso. La tradición de Borland en sus 

herramientas de desarrollo se observa en todo su esplendor con este producto. 

• PowerBuilder: Es muy importante para su futuro lo que Sybase logre hacer de ella, 

pues si logra integrarla con SOL Server y además mejorar su desempeño, sería la 

opción obligada para los usuarios de Sybase. 
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• Visual Basic: Esta herramienta inició el reinado de las herramientas de desarrollo 

visual , y cuenta con el mayor soporte disponible en la actualidad y posee grandes 

capacidades en su desempeño. 

La decisión de la herramienta de desarrollo a utilizar debe estar subordinada al sistema 

operativo a usar, la plataforma de hardware con la que se cuenta y el tipo de 

programadores que desarrollarán las aplicaciones. 

Back-End 

Resulta muy difícil hacer una comparación entre bases de datos. El desempeño de las 

bases de datos depende tanto de la experiencia de los desarrolladores que las utilizan 

y de los administradores como del proveedor de la misma. Se puede utilizar cualquier 

plataforma RDBMS para desarrollar sistemas estables y eficientes. Sin embargo es 

posible definir transacciones típicas las cuales pueden ser utilizadas en sistemas de 

control de inventarios. Después de definir estas transacciones típicas es posible 

ejecutarlas bajo diferentes sistemas de bases de datos trabajando en diferentes 

plataformas de hardware y de software. 

¿Cómo trabajan los Back-Ends? 

Back-End es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen 

peticiones de algún recurso administrado por él; normalmente maneja todas las 

funciones relacionadas con la mayoría de las reglas del negocio y los recursos de 

datos. La manera en que trabaja se resume en los siguientes puntos: 

• Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes. 

• Procesar requerimientos de bases de datos. 

• Formatear datos para trasmitirlos a los clientes. 
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• Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de bases de 

datos. 

En las tablas 3.5.2 y 3.5.3 se muestran una comparación técnica de los 

manejadores de bases de datos evaluadas para la parte del Back-End 

Productó ~ SQL Se'r'lér 
,> . ·' t~. Oráclff" ,:.: ~; o 

DB2 
Marca Microsoft pracle IBM 
K;ategoría Base de datos Base de datos Base de datos 
Medio de 

CDROM CDROM CDROM 
Distribución 

Procesador 
Pentium 166 MHz, 

Procesador 128 MB RAM, 140 
Plataforma de Pentium 166 MHz, MB HD mas 4.5 Procesador Pentium 
Desarrollo 32 MB RAM, 95 MB GB para el Oracle 166 MHz, 256 MB 
Mínima HD Home Drive (FAT) RAM, 100 MB HD 

o 2.8 GB para el 
Oracle Home Drive 
NTFS) 

~indows NT con 

~indows NT Server 
Windows NT con ~ervice Pack 5, 

Plataformas de Service Pack 5, ~indows 2000, XP, 
Implantación 

¡Con Service Pack 5, 
Windows 2000, XP, IAlx 4.3.3, 5L, 5.1.0, 

~indows 2000 Soportadas 
Server, XP 

Linux kernel 2.4.7 y I'-inux kernel 2.4.9 y 
SUN Solaris 5.8 SUN Solaris 7 o 

mayor 

Soporta todas las 
Soporta todas las 
plataformas 

Más barato, fácil de plataformas 
l;onocidas, DB2 

~entajas Instalar y conocidas, PLlSOL 
SOL es mas 

administrar es mas poderoso 
poderoso que el T-

~ue el T-SOL SOL .. 
Tabla 3.5.2 Comparaclon de bases de datos 
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. . ro, .;'~¡ ..:;" .. ~'~,;;;,~¿:,.}~::, ¡"Sal SerVer' , IBM OB2 " , Oráclé;9h ' 
Características ,,' '> ;1., 200'0 ", 

7 ' ., 

,,', Databas~ .' ' . )" :." :;~.-:,.«~.~., ··;~t;;':·;'~1"''* . v8.1 
Longitud del nombre de 
columnas 128 128 30 
Longitud del nombre de 
índices 128 128 30 
Longitud del nombre de 
tablas 128 128 30 
Longítud del nombre de 
vistas 128 128 30 
Tamaño máximo del típo 
charO 8000 254 2000 
Tamaño máximo del tipo 
varcharO 8000 32672 4000 
Número de columnas 
máximo por tabla 1024 1012 1000 
Longitud máxima por 
renglón en una tabla 8036 32677 255000 
Número máximo de 
columnas por índice 16 16 32 .. Tabla 3.5.3 Comparaclon de limites de bases de datos 

Conclusiones 

No es verdad que alguno de los tres manejadores de bases de datos mencionados sea 

mejor que los otros. Los tres productos pueden ser utilizados para desarrollar sistemas 

eficientes y estables. 

Resultados del análisis 

En base a la información citada en las tablas de comparación técnica de herramientas 

para Front-End y Back-End, se determinó para la parte de Front-End utilizar Visual 

Basic 6.0, mientras que para la parte del Back-End utilizar SQL Server 2000 porque 

ambos son más fáciles de instalar, utilizar y administrar, asimismo tienen la capacidad 

de integrarse por completo entre ellos y en los servidores y terminales con plataforma 

Windows; además de ser las herramientas de que dispone la empresa y no contar con 

presupuesto para adquirir alguna de las otras herramientas evaluadas. 
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CAPíTULO IV 
DESARROllO E IMPLEMENTACiÓN 

DEL SISTEMA 



4.1 APLICACiÓN DE LA METODOLOGíA ELEGIDA 

Para entender el ámbito del sistema a ,.j~"~rr,,1 mostramos a continuación 

rli~.nr."n""''' que reflejan con mayor claridad tanto el contexto como los procesos 

internos que el sistema ha de considerar. 

4.1.1 n:.~~,p~.~ de contexto 

En la figura 4.1.1.1 se ve el diagrama de contexto general de como se conectará 

nuestro sistema con cada una de las áreas que lo rodean, 

Clientes 

de contexto. Nivel I 

Servidores de 
autenticación 

Áreas de soporte 
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Diagramas de procesos 

En el segundo nivel, podemos ver al sistema conformado por cinco módulos y sus 

relaciones con los elementos especificos que interactuan con él. En este nivel se 

aprecia que cada módulo atiende una situación determinada y tiene una comunicación 

con entes bien determinados. 

autenticación 

Figura 4.1.1.2 Diagrama Nivel II 
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Personal de 
operación de 

red 

Solicitud de alta. baja. y 
modifJCao6n de equipo 

Cliente de 
correo 

electrónico 

equipos 

Consulta dalos equipo 

Tabla equipos Tabla equipos 

Eliminar equipo 

autenticación 

Figura 4.1.1.3 Diagrama de Nivel 111. Administración de equipos de red. 
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Información 
de acceso 

notificaciones 

Dalos usuario 

Tabla usuarios 

Personal de 
operación de 

red 

Solicitud de alta. baja, y 
modificación de usuario 

Cliente de 
correo 

electrónico 

Módulo 
actualización de 

usuario 

Consulta datos usuario 

Tabla usuarios 

autenticación 

Tabla usuarios 

Figura 4.1.1.4 Diagrama de Nivel 111. Administración de usuarios de red. 
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Clientes 

Infonnad6n del 
incidente 

InformacJ6n del 

Tabla incidentes 

Notificaciones 

Internet 

Area de soporte 

Soluciona 
reporte 

Figura 4.1.1.5 Diagrama de Nivel 111. Incidentes de seguridad. 
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Personal 
De 

seauridad 

Personal de 
operación de 

red 

Login 

Menú 
de 

reportes 

Número de 
reporte 
Fp.cha!i 

Tabla actividades 

Dalos 
eSladislicos 

Tabla reportes 

Figura 4.1 .1.6 Diagrama de Nivel 111. Reportes. 
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4.1.2 Diagrama de Flujo 

Figura 4.1.2.1 Diagrama de flujo general del sistema 
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Incidentes de 
seguridad 

Consulta de 
Incidentes 

Edición de Incidentes 

contraseñas 

Búsqueda 

A Organizaciones 
responsables 

Cisco Secure Logs 

Acceso al sino Web 
DSR 

Encriptador 
IdesenCriptador 

Opciones 

4.1.2.1 Diagrama de flujo general del sistema (Continuación) 



Obtención 
de datos del 
responsab le 

Alta de 
incidente 

en base de 
datos SS) 

Aplicación 
de 

acciones 
correctivas 

Si 

Solución 
de 

incidente 

Cerrar 
reporte 

Sistema de Administración de Inventarios e Incidentes de Seguridad 

Not ificació n 
automática a 
responsab le 
de incidente 

vía p,.m.¡¡il 

1 nteracció n 
con 

responsable 

Figura 4.1.2.2 Diagramas de flujo. 

Obtención 
de datos 

del usuario 

Asignación de 
ident ificado r 

único por 
categoria 

Captura de 
datos 

personales 

Generación 
de 

contraseñas 

Actualización 
de base de 

datos 

Alta de 
cuenta en 
servidor 
adicional 
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Se recibe 
solicit ud de 
integración 
de equipo 

Obtención 
de datos 

del equipo 

Captura de 
datos del 

equipo 

No 

/"'." ¿ Requiere Si 
contraseña 

local? 

No 

Actualización 

Generación 
de 

contraseñas 

de base de 1+------.-1 
datos 

Alta de 
equipo en 
servidor 
adicional 

Figura 4.1.2.2 Diagramas de flujo (Continuación) 
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4.1.3 Diccionario de datos 

Administración de usuarios. 

. .~ 
Nombre Acrónimo Tipo Y Llave Descripción Tabla 

Longitud ", 

Identificador de ID_Admin Varchar(15) Primaria Categoria de ssradmin_admin_users 
Categoria de administración de 
Usuarios usuarios de acuerdo a la 

plataforma a la que tienen 
acceso 

Nombre de la Nombre Varchar(50) No Nombre de la categoria de ssradmin_admin._users 
categorla usuarios 

Descripción Descripción Varchar(50) No Descripción de la ssradmin_admin._users 
categoría de usuarios 

Tabla de Tabla_usr Varchar(100) No Nombre de la tabla que ssradmin_admin._users 
usuarios de almacenará a los usuarios 
categoría y sus propiedades de la 

categoría 

Tabla de grupos Tabla_gpo Varchar(100) No Nombre de la tabla que ssradmin_admin_users 
de categoría almacenará a los grupos y 

sus propiedades de la 
categoria 

Tabla de Tabla_cmd Varchar(100) No Nombre de la tabla que ssradmin_admin_users 
privilegios de almacenará a los 
categoría privilegios o comandos si 

aplican en la categoria 

"identificador de ID_Grupo Numérico Primaria Identificador único para ssradmin_ <id_admin> _grupos 
Grupo de grupos o perfiles de 
usuarios usuarios existentes en una 

categoria 

Identificador de ID_Admin. Varchar(15) Foránea Identificador de categoria a ssradmin_ <id_admin> _grupos 
Categorla de la que pertenece los grupos 
usuarios o perfiles de usuarios 

Tabla 4.1.3.1 Diccionario de datos para la administración de usuarios 
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Nombre 

Nombre del 
grupo 

Descripción 
del grupo 

Nombre de 
usuario 

Acrónimo TIpo Y longitud 

Nombre Varchar(50) 

Descripcio Varchar{150) 
n 

Usemame Varchar(50) 

Contraseña 1 Passwd 1 Varchar(4000) 

Contraseña 2 Passwd2 Varchar(4000) 

Llave de 
encripción 

Nombre 
Completo 

PwdKey 

Nombre 

Varchar(3) 

Varchar(255) 

Grupo o perfil ID_Grupo Numérico 

Fecha de 
última 
notificación 

Ultimo_Cor Fecha 
reo 

llave Descripción Tabla 

No Nombre del grupo ssradmin_ <id_admin> _grupos 
o perfil de usuarios 

No Descripción del ssradmin_ <id_admin> _grupos 
grupo o perfil de 
usuarios 

Primaria Nombre de usuario ssradmin_ <id_admin> _usuarios 
asignado a la 

No 

No 

cuenta 

Contraseña 
número 1 
encriptada del 
usuario 

Contraseña 
número 2 
encriptada del 
usuario 

ssradmin_ <id_admin> _usuarios 

No Llave de encripción ssradmin_ <id_admin> _usuarios 
de las contraseñas 
del usuario 

No Nombre completo ssradmin_ <id_admin> _usuarios 
del usuario 

Foránea Identificador del 
Grupo o perfil al 
que pertenece el 
usuario 

No Fecha de última 
notificación 
automática de 
contraseñas para 
un usuario 

ssradmin_ <id_admin> _usuarios 

ssradmin_ <id_admin> _usuarios 

Tabla 4.1.3.1 DIccionario de datos para la administración de usuarios (Continuación) 
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Nombre Acrónimo 11, Tipo y Long·itud Llave Descripción Tabla .r. l . 
Observaciones Observacio Varchar(255) No Observaciones o ssradmin - <id_admin> _usuarios 

nes comentarios sobre 
el usuario 

Identificador ID_Grupo Numerico Foránea Identificador del ssradmin_ <id_admin> _comandos 
de grupo o Grupo o perfil al 
perfil que hace 

referencia el 
permiso 

Comando Comando Varchar(255) No Comando o ssradmin_ <id_admin> _comandos 
instrucción 
permitida o negada 
para un grupo 

Permiso Permiso Varchar(10) No Permiso o ssradmin_ <id_admin> _comandos 
negación de 
ejecución de un 
comando 

Tabla 4.1.3.1 Diccionario de datos para la administración de usuarios (Continuación) 

Administración de inventario de equipos de red 

En la tabla 4.1.3.2 se presenta el diccionario de datos utilizado en la administración de 

inventario de equipos de red. 

Nombre Acrónimo Tipo Y Llave Descripción Tabla 
Longitud 

Identificador ID Varchar(15) Primaria Identificador para cada ssradmin_tipoequipos 
de plataforma plataforma o modelo de 

equipos de la red ingresados 
al inventario 

Descripción de Descripción nvarchar( 1 00) No Descripción para cada ssradmin_tipoequipos 
la plataforma plataforma existente 

.. 
Tabla 4.1.3.2 DIccionario de datos para la admtnlstraclon de equtpos de red 
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Nombre Acrónimo npoy Llave Descripción Tabla 
Longitud 

Dirección IP IP nvarchar(16) Primaria Dirección IP del equipo de red ssradmin_integraciones 
regislrado en el inventario 

Nombre de red Nombre nvarchar(255) No Nombre que tiene asociado el ssradmin_integraciones 
equipo en la red. 

Fecha de FechaJnteg Fecha No Fecha en la que el equipo se ssradmin_integraciones 
integración dio de alta en el invetnario 

Modelo o Modelo nvarchar(15) Foránea Idenlificador de la plataforma ssradmin_integraciones 
plataforma del equipo registrado 

Conlraseña de Password1 nvarchar(15) No Contraseña 1 de acceso local ssradmin_integraciones 
Acceso 1 del equipo si este no cuenta 

con autenticación por servidor 
externo. 

Contraseña de Password2 nvarchar(15) No Contraseña 2 de acceso local ssradmin_integraciones 
Acceso 2 del equipo si este no cuenta 

con autenticación por servidor 
externo. 

Estatus de Status nvarchar(10) No Estatus actual de operación ssradmin_integraciones 
operación de del equipo. Por ejemplo: Activo 
equipo 

Tabla 4.1.3.2 Dlcclonano de datos para la administración de equipos de red 

(Continuación) 

Administración de incidentes de seguridad 

En la tabla 4.1 .3.3 se presenta el diccionario de datos utilizado en la administración y 

seguimiento de incidentes de seguridad. 
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Nombre Acrónimo Tipo y Llave DescripCión Tabla 
Longitud 

Consecutivo Numero Entero No Consecutivo para tipo de ssradmin_tipoataques 
incidentes 

tdentificador tD varchar(35) Primaria Identificador para los ssradmin_tipoataques 
de tipo de tipos de incidentes que 
incidente son reportados 

Descripción Descripcion varchar(255 ) No Descripción del tipo de ssradmin_tipoataques 
incidente 

Detalle Detalle varchar(255 ) No Breve explicación del ssradmin_tipoataques 
tipo de incidente 

Identificador ID_Ataque Entero Primaria Número consecutivo de ssradmin_ataques 
consecutivo de reporte de incidente 
incidente 

Dirección IP IPAtacante varchar( 16) Foránea Dirección IP desde la ssradmin _ataques 
origen que proviene et incidente 

Dirección tP IPAccessRouter varchar(16) No Dirección IP del último ssradmin _ataques 
de ruteador de ruteador perteneciente a 
acceso la infraestructura de la 

empresa 

Dirección IP IPExtRouter varchar(16) No Dirección IP del primer ssradmin _ataques 
del ruteador ruteador externo que 
externo conecta la dirección IP 

origen 

Nombre del AccessRouter varchar(255 ) No Nombre del último ssradmin_ataques 
ruteador de ruteador perteneciente a 
acceso la infraestructura de la 

empresa 

Organización Cliente varchar( 1 00) No Nombre de ta ssradmin_ataques 
organización que tiene 
asignada la IP origen det 
incidente 

Tabla 4.1.3.3 Dtccionario de datos para la admlnlstractón de inctdentes 
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-.,...: ~ 

Nombre Acrónimo Tipo Y Llave I Descrip<;ión Tabla 
Longitud 

Identificador Tipo_ataque varchar(35) Foránea Identificador del tipo de ssradmin_ataques 
del tipo de incidente presentado en 
incidente el reporte 

Fecha del Fecha_Ataque Fecha No Fecha en que ocurrió el ssradmin_ataques 
incidente incidente 

Contacto Responsable varchar(SO) No Nombre del contacto ssradmin_ataques 
Técnico técnico de la 

organización , 

Teléfono del Telefono varchar(SO) No Teléfono para contactar ssradmin_ataques 
contacto al responsable de la IP 

origen 

Correo Email varchar(255) No Dirección de e-mail para ssradmin _ataques 
electrónico del contactar al responsable 
contacto de la IP origen 

Bandera de Sent Entero No Indica si el incidente ya ssradmin _ataques 
notificación fue notificado por correo 

electrÓnico 

Bandera de Solved Entero No Indica si el eslado del ssradmin_ataques 
Solución incidente, es decir, si ya 

fue resuelto y cerrado, 

Notas Notas varchar(255) No Observaciones ssradmin_ataques 

Dirección IP IP Varchar(16) Primaria Dirección IP desde la ssradmin _ atcomentarios 
origen que proviene el incidente 

Notas de Comentario varchar(4000) No Almacena todas las Ssradmin_atcomentarios 
seguimiento notas de seguimiento de 

los operadores cuando 
se atiende un incidente 
de seguridad 

Tabla 4.1.3.3 Diccionario de datos para la administración de incidentes (continuación) 
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4.1.4 Diagrama Entidad-Relación 

En el sistema de inventario desarrollado, se utiliza una base de datos con una 

estructura definida, la cual consta de objetos básicos o entidades, como son los 

usuarios, los equipos o los incidentes, y que pueden ser distinguidas unas de otras ya 

que cada una cuenta con diferentes propiedades. 

Todas las entidades de la base de datos cuentan con atributos que describen las 

propiedades de cada una, como son, en el caso de los usuarios, nombre completo o 

dirección de correo electrónico. 

Dentro de la estructura de la base de datos existen relaciones. Una relación es la 

asociación que existe entre entidades y que describe las acciones que tiene una sobre 

la otra. Un ejemplo de relaciones en la base de datos es: 

• Un usuario pertenece a un grupo, y un grupo cuenta con uno o más usuarios 

dentro de él. 

• Un equipo de red opera bajo una plataforma, y una plataforma se constituye por 

muchos equipos. 

• Un incidente de seguridad tiene un tipo determinado, y de un tipo de incidente se 

registran muchos casos. 

Para establecer una relación entre dos entidades se cuenta con una llave primaria en 

una de ellas, que es un campo dentro de la tabla correspondiente que servirá como 

acceso a todo el registro, por lo que no deberá ser nulo y que, existe en la otra entidad 

como llave foránea, estableciendo de esta forma, la asociación a través de ellas. 
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La figura 4.1.4.1 muestra el diagrama Entidad-Relación del sistema de inventario de 

usuarios, equipos e incidentes de seguridad. 
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4.1.5 Normalización 

La normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a una 

estructura de datos más pequeñas, que además de ser más simples y estables, son 

más fáciles de mantener. La normalización es una serie de reglas que permiten 

desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. 

La aplicación de la normalización a la base de datos del sistema de inventario, nos 

permite eliminar la duplicidad de la información, así como el espacio en disco que nos 

consume el almacenamiento de la misma. Para ello es necesario la normalización 

dentro de los tres primeros niveles. La primera. segunda y tercera forma normal (FN1, 

FN2 Y FN3, respectivamente). 

Para efectuar este proceso, es necesario una muestra de algunos datos que serán 

almacenados en SOL Server. Los datos son tomados de la información de los usuarios 

registrados. 

En la tabla 4.1.5.1, se presentan datos de usuarios, grupos y comandos que pueden 

ejecutar. En un nivel de normalización O, los datos serían almacenados como se 

muestra en la figura. Se puede visualizar que los usuarios pueden ejecutar un comando 

1 y un comando 2 en la plataforma de ruteadores de interne!. 

El problema se presenta cuando algún usuario necesita ejecutar un comando 3. Si se 

presentara este caso, se tendría que agregar una columna más, y además reprogramar 

toda la entrada de datos para que ahora permitiera el campo extra. Cada vez que se 

necesitara agregar una columna más se tendría que realizar el mismo proceso, lo cual 

no sería eficiente. 
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Usemame NcirTibre .~~ Grupo Descripcioh de Grupo CÓlnando1 COll1l1ndo2 ,,' 
anto~ome Antonio Gomez CISCO Usuarios de Cisco show clear 

esegovia Eduardo Segoviano CTEC Consejo Tecnológico. erase write 

rsanch Sanchez Rodriguez EXTERN Externos raceroute debu~ 

a~iron José Giron CONF Confi~uraciones reload [show configuration 

ecarrada Edgar Carrada Cll Fallas Clientes login loopback 

mherrea Mireya Herrera CONF Configuraciones reload show confi~uration 

vmanriq Victor Manrique EXTERN Externos traceroute debu~ 

rantonio Roberto Jimenez CLI Fallas Clientes lo~in loopback 
'ecastil Jorge Ver~ara PROB Problemas Internet debug ip packet enable password 

auditcisco Auditoria de Cisco MON Monitoreo terminal monitor debug all 
rruiz Rodolfo Ruiz SOPTE Soporte show running-config show interface 

'barra~a Armando Barra~an INFRA Infraestructura de red copv tftp shutdown 

ero~uez Esteban Rodri~uez ING In~enieria confi~ure terminal no interface 
Igesparza Guillermo Esparza SIS Sistemas de Gestión write erase show ip 
maortega Manuel Ortega SEG Seguridad Informática access-list ip access-group 

aevebra Arturo Estrada SEG Seguridad Informática access-list ip access-~roup 

make Manuel Ake SIS Sistemas de Gestión write erase show ip 

alanuza Antonio lanuza INFRA Infraestructura de red configure terminal no interface 
mmartinr Miguel Martinez INFRA Infraestructura de red configure terminal no interface 

monsel Montserrat luna CAT Centro de Atención Telefónica show startup-confi~ show version 
" Tabla 4.1.5.1 Datos con nivel de normallzaclon O 

Primera Forma Normal (FN1) 

Para que los datos cumplan con la primera forma normal es necesario: 

• Eliminar los datos repetitivos de las tablas individuales 

• Crear una tabla separada para cada grupo de datos relacionados 

• Identificar cada grupo de usuarios relacionados con la llave primaria 

Una vez que se aplica la primera forma normal, se tendría una tabla como la mostrada 

en la figura 4.5.1.5, donde se utiliza el identificador 'username', para diferenciar a cada 

usuario. 
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~emame NÓmbre . -::7 GrG;o ~criDéi'on d~ GrUDc,-Itf.¡~1 CO~do 
~ . 

antoaome Antonio Gomez CISCO Usuarios de Cisco show 
antoqome Antonio Gomez CISCO Usuarios de Cisco clear 
eseaovia Eduardo Seaoviano CTEC Consejo Tecnológico. erase 
eseaovia Eduardo SeQoviano CTEC Consejo Tecnolóqico. write 
rsanch Sanchez Rodriquez EXTERN Externos raceroute 
rsanch Sanchez Rodriauez EXTERN Externos debug 
aairon José Giron CONF Confiquraciones reload 
aqiron José Giron CONF Confiquraciones show confiquration 
ecarrada Edaar Carrada CLI Fallas Clientes login 
ecarrada Edaar Carrada CLI Fallas Clientes loopback 
mherrea Mireva Herrera CONF Confiqurac iones reload 
mherrea Mireva Herrera CONF Confiauraciones show confiquration 
vmanria Victor Manriaue EXTERN Externos raceroute 
vmanriq Victor Manrique EXTERN Externos debuq 
rantonio Roberto Jimenez CLI Fallas Clientes loqin 
rantonio Roberto Jimenez CLI Fallas Clientes loopback 
ecastil Jome Veraara PROB Problemas Internet debua ip packet 
'ecastil Jome Vemara PROB Problemas Internet enable password 
auditcisco Auditoria de Cisco MON Monitoreo terminal monitor 
auditcisco Auditoria de Cisco MON Monitoreo debuq all 
rruiz Rodolfo Ruiz SOPTE SODorte show runnina-confi~ 
rruiz Rodolfo Ruiz SOPTE Soporte show interface 
'barraqa Armando Barraqan INFRA Infraestructura de red copy tltp 
'barraqa Armando Barraqan INFRA Infraestructura de red shutdown 
eroauez Esteban Rodriauez ING Inqeniería confiqure terminal 
eroauez Esteban Rodriauez ING Ingeniería no interface 
Iqesparza Guillermo Esparza SIS Sistemas de Gestión write erase 
laesDarza Guillermo Esoarza SIS Sistemas de Gestión show ip 
maorteaa Manuel Orteaa SEG Sequridad Informática access-list 
maorteqa Manuel Orteqa SEG Sequridad Informática lip access-group 
aevebra Arturo Estrada SEG Seauridad Informática access-list 
aevebra Arturo Estrada SEG Seauridad Informática liD access-qroup 
make Manuel Ake SIS Sistemas de Gestión write erase 
make Manuel Ake SIS Sistemas de Gestión show ip 
alanuza Antonio Lanuza INFRA Infraestructura de red confiqure terminal 
alanuza Antonio Lanuza INFRA Infraestructura de red no interface 
mmartinr Miquel Martinez INFRA Infraestructura de red confiqure terminal 
mmartinr Miauel Martinez INFRA Infraestructura de red no interface 
monsel Montserrat Luna CAT Centro de Atención Telefónica show startup-confiq 
monsel Montserrat Luna CAT Centro de Atención Telefónica show version 

Tabla 4.1.5.2 Datos después de aplicar FN1 

Una vez que se aplicó la primera forma normal se soluciona el problema referente a la 

limitación del campo Comando, sin embargo se puede notar que cada vez que se 
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agrega un nuevo registro a la tabla, se duplica el campo de descripción de grupo y 

username, lo que podría provocar problemas de espacio, por toda la rapidez con la que 

la tabla crecería. Dada esta situación se aplica la segunda forma normal. 

Segunda Forma Normal (FN2) 

Para la segunda forma normal es necesario: 

• Crear tablas separadas para los campos que se aplican a varios registros. 

• Relacionar las tablas mediante una clave externa. 

De esta forma separamos el campo de Descripción de grupo, de tal forma que puedan 

agregarse más en el futuro sin necesidad de duplicar los demás datos. Se utiliza el 

campo Grupo como llave primaria para relacionar los campos. Las tablas resultantes 

son la 4.1 .5.3 y 4.1 .5.4. 

GruP!) . . Descripcion de Grupo 
CISCO Usuarios de Cisco 
CTEC Consejo Tecnológico. 
EXTERN Externos 
CONF Confiquraciones 
CLI Fallas Clientes 
PROS Problemas Internet 
MON Monitoreo 
SOPTE Soporte 
INFRA Infraestructura de red 
ING Inqeniería 
SIS Sistemas de Gestión 
SEG Sequridad Informática 
CAT Centro de Atención Telefónica 

Tabla 4.1.5.3 Tabla de grupos 
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~Sltmari1e ~ombre 
, 

Grupo Comiii:tdc) ¡:I> oii::. , ;-~' .'''-' 
antogome ~ntonio Gomez CISCO show 
antogome Antonio Gomez CISCO clear 
eseQovia Eduardo Segoviano CTEC erase 
eseQovia Eduardo SeQoviano CTEC write 
rsanch Sanchez RodriQuez EXTERN traceroute 
rsanch Sanchez Rodriguez EXTERN debug 
agiron José Giron CONF reload 
aQiron José Giron CONF show configuration 
ecarrada EdQarCarrada CLI IOQin 
ecarrada Edgar Carrada CLI loopback 
mherrea Mireya Herrera CONF reload 
mherrea Mireya Herrera CONF show configuration 
vmanriq Victor Manrique EXTERN traceroute 
vmanriq Victor Manrique EXTERN debug 

rantonio Roberto Jimenez CLI login 
rantonio Roberto Jimenez CLI loopback 
ecastil JorQe VerQara PROB debuQ ip packet 
ecastil JorQe VerQara PROB enable password 
auditcisco ~uditoria de Cisco MON terminal monitor 
auditcisco Auditoria de Cisco MON debugall 
rruiz Rodolfo Ruiz SOPTE show runninQ-confiQ 
rruiz Rodolfo Ruiz SOPTE show interface 
°barraga ~rmando Barragan INFRA copy tftp 
°barraga ~rmando Barragan INFRA shutdown 
eroQuez Esteban RodriQuez ING confiQure terminal 
eroguez Esteban ROdriQuez ING no interface 
gesparza Guillermo Esparza SIS ~rite erase 
gesparza Guillermo Esparza SIS show ip 
maorteQa Manuel OrteQa SEG access-list 
maortega Manuel Ortega SEG [ip access-group 
aeyebra ~rturo Estrada SEG access-list 
aevebra ~rturo Estrada SEG [ip accesS-Qroup 
make Manuel Ake SIS write erase 
make Manuel Ake SIS show ip 
alanuza Antonio Lanuza INFRA configure terminal 
alanuza !Antonio Lanuza INFRA no interface 
mmartinr MiQuel Martinez INFRA configure terminal 
mmartinr Miguel Martinez INFRA no interface 
monsel Montserrat Luna CAT show startup-confiQ 
monsel Montserrat Luna CAT show version 

Tabla 4.1.5.4 Tabla de usuarios. 

De esta forma logramos crear una tabla de grupo, en donde las descripciones ya no se 

repiten. Sin embargo si deseamos agregar un comando a un usuario, se duplicarán 
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nuevamente los campos de username y grupo simultáneamente, por lo que es 

necesario aplicar la tercera forma normal para separar los comandos a una tabla 

independiente. 

Tercera Forma Normal (FN3) 

Para la tercera forma normal es necesario: 

• Eliminar los campos que no dependan de la llave. 

Entonces en la tabla de usuario, se puede separar el campo comando y almacenarlo en 

la tercer tabla. De esta forma, la información quedaría almacenada como se muestra en 

las tablas 4.1.5.5, 4.1 .5.6 Y 4.1.5.7. 

username Nombre o Grupo 
antoqome Antonio Gomez CISCO 
esegovia Eduardo Segoviano CTEC Grupo Descripcion de Grupo 
rsanch Sanchez Rodriguez EXTERN CISCO Usuarios de Cisco 
agiron José Giron CONF CTEC Consejo Tecnológico. 
ecarrada Edqar Carrada CL! EXTERN Externos 
mherrea Mireya Herrera CONF CONF Configuraciones 
vmanriq ViClor Manrique EXTERN CLI Fallas Clientes 
rantonio Roberto Jimenez CL! CONF Configuraciones 
ecastil Jorge Vergara PROB EXTERN Externos 
auditcisco Auditoria de Cisco MON CL! Fallas Clientes 
rruiz Rodolfo Ruiz SOPTE PROB Problemas Internet 
·barraga ~rmando Barraqan INFRA MON Monitoreo 
eroquez Esteban Rodriguez ING SOPTE Soporte 
Igesparza Guillermo Esparza SIS INFRA Infraestructura de red 
maortega Manuel Ortega SEG ING Inqenieria 
aeyebra Arturo Estrada SEG SIS Sistemas de Gestión 
make Manuel Ake SIS SEG Sequridad Informática 
alanuza Antonio Lanuza INFRA SIS Sistemas de Gestión 
mmartinr Miguel Martinez INFRA INFRA Infraestructura de red 
monsel Montserrat Luna CAT CAT Centro de Atención Telefónica 

Tabla 4.1.5.5 Tabla de usuarios Tabla 4.1.5.6 Tabla de Grupos 
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GrulJO- ,'\- " '';: -J', It-óihando-:~'_'~ .; 
SEG access-list 
CISCO clear 
ING confi~ure terminal 
INFRA configure terminal 
INFRA copv tftp 

EXTERN debu~ 

MON debug all 
PROB debug ip packet 
PROB enable password 

CTEC erase 

SEG lip access-qroup 

CLI lo~in 

CLI loopback 

ING no interface 
INFRA no interface 
CONF reload 
CISCO show 
CONF show confiquration 

SOPTE show interface 
SIS show ip 

SOPTE show running-config 

CAT show startup-confiq 

CAT show version 

INFRA shutdown 

MON terminal monitor 

EXTERN traceroute 

CTEC write 
SIS r,vrite erase 

Figura 4.1.5.7 Tabla de comandos 

De esta forma, se tiene la llave primaria Grupo en la tabla de grupos relacionada con la 

llave foránea Grupo en la tabla de usuarios, de tal forma que no importa cuantos 

registros se agreguen, la descripción del grupo solo es almacena una vez. En la tabla 

de comandos, ahora la llave primaria está formada en conjunto por el campo ID_Grupo 

y Comando de tal forma que no es posible duplicar ambos campos simultáneamente. 

Una vez realizada la normalización, se completa la creación de las tablas con los 

campos adicionales que requerirá cada una de ellas, de acuerdo a la información que 

será almacenada. 
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4.2 DISEÑO Y CONSTRUCCiÓN DEL BACK-END 

El Back-End del sistema está constituido principalmente por la base de datos, la cual 

está instalada en un servidor Microsoft Windows 2000 Server, y sobre el DBMS de 

Microsoft SOL Server 2000 en su edición Standard. Para la instalación de SOL Server 

se verificó que el servidor contara co~ los requerimientos de hardware necesarios, para 

que el rendimiento fuera el más óptimo posible. 

Posteriormente, se procedió a realizar la instalación de Microsoft SOL Server 2000 

Standard Edition, estableciendo ciertos parámetros especiales durante la instalación, 

necesarios para la operación de la base de datos. 

En la figura 4.2.1, se muestra la pantalla inicial para la instalación del manejador de la 

base de datos, y en la cual se selecciona la opción de instalación de los Componentes 

de SOL Server 2000 (SOL Server 2000 Components). 
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Posteriormente, es seleccionada la opción que nos permite instalar el servidor de base 

de datos (Install Database Server) en el sistema, como se muestra en la figura 4.2.2. 

M.~2000 Inslall Components 

Standard Edition 

IEij Insta ll Database Serve!" I 
() Install ~lysis Services 

~<=)) Instlll English ~ 
~ 

SQL Server 2000 provides rlch ard robust 
support for <¡(atable da tabase solutJcns. 

E ·· .. 
Figura 4.2.2 Selección de instalación del servidor de base de datos. 

Una vez que se inicia la instalación, se deben tener presentes las características que 

tendrá la base de datos y bajo las cuales va a operar, esto debido a que SQL Server 

nos proporciona varias opciones diferentes de instalación , y la elegida es la que 

quedará configurada . 

La base de datos se instalará y operará en el servidor local, ya que la administración de 

él se realiza en la consola del mismo y no remotamente, por lo que se le indicará a la 

instalación como se especifica en la figura 4.2.3, en la que también se muestra el 

nombre de red del servidor en el cual se está ejecutando la instalación. Este nombre lo 

detecta automáticamente el programa de instalación de acuerdo al que está 

configurado en Windows 2000 Server y solo se puede modificar si se va a instalar en 

un servidor remoto. 
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Figura 4.2.3 Instalación en servidor local. 

En la figuras 4.2.4 y 4.2.5, se muestra la parte del asistente en el que se indica que se 

instale la opción predeterminada, y la cual consta del motor de la base de datos y las 

herramientas de cliente, necesarias para la administración, 
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Figura 4.2.4 Instalación de SQL Server y las herramientas de cliente. 
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Figura 4.2.5 Instalar servidor y herramientas de cliente 

Posteriormente, se escribe el nombre de la empresa y del propietario del servidor como 

se hace en la mayoría de las instalaciones que se ejecutan en los sistemas Windows, 

así como la aceptación del contrato de licencia de uso del software. 

Es recomendable seleccionar una instalación personalizada de los componentes 

elegidos en las pantallas anteriores, para revisar cada uno de los elementos que serán 

instalados en el sistema, y en caso de existir alguna duda de alguno en especial , 

consultar la documentación y en base a ellos elegir si se instala o no, En la mayoría de 

los casos, se pueden dejar los elementos que se muestran al seleccionar está opción 

como los que están marcados por defecto, pero aún así, en estos casos es útil para 

revisar y saber lo que será cargado en el sistema. Los directorios de instalación se 

dejan preferentemente a los que el instalador indica. 

En las figuras 4.2.6 y 4.2.7 podemos ver la personalización de estas opciones , 
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Figura 4.2.7. Elementos de la instalación personalizada . 

Otro parámetro importante a configurar durante la instalación es el dueño de los 

procesos que correrán al quedar instalado el servidor, que son los servicios de SQL 

Server y el agente SQL Server, el cual es útil para monitorear los servicios y 

operaciones, replicación, bitácoras y tareas, o bien para iniciar otros procesos como 

respaldos automáticos. Es posible indicarle la cuenta existente en algún dominio, pero 
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en este caso, como no se cuenta con un dominio y esta base de datos correrá de 

manera local, como se mencionó anteriormente, se le indica que pueda ser ejecutado 

bajo alguna cuenta configurada localmente en Windows 2000 Server. En las figuras 

4.2.8 y 4.2.9 se muestra la configuración que se realiza en la instalación para este 

aspecto. 

r U~!he sorne oe<:<>lri h" eac:h , .. vice. Auto st .. t SQLS"", .. SeMce. 

ro üm~ the S<OItrogs lO! eoch ,e,vice. 

rservices-.-------¡ ¡ SefViceSeltrogs 

I ro sal~¡"yOl i I ro U'ethe~oc.oISystemaccotri 

i r sal SelVo, égenl l' -
1 i I r Use a Domain Use¡ accotri 

I L Y"~I .---------'--
I ' j ¡ f'a .. WOId: 

I 
I! i 

, : 1 Qomairt , 

I I j " ! 
I I Lc_AutQ_~~:~~ ________ j 

Figura 4.2.8 Configuración del servicio de SQl Server 
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Figura 4.2.9 configuración del proceso para el Agente de SQl Server 
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Es importante saber que esta cuenta es la que se utiliza para administrar los procesos 

de SOL como tales, que se ejecutan en Windows 2000, y no como la cuenta de 

administrador de base de datos. 

La cuenta para la administración de la base de datos es asignada a un usuario llamado 

sa (System Administrator), y puede configurarse de dos maneras: 

• Método de Autenticación por Windows, en la cual un usuario se conecta a la base 

de datos por medio de una cuenta dada de alta en Windows 2000. SOL Server 

valida el nombre de la cuenta y la contraseña contra lo que tiene configurado el 

sistema operativo. 

• Método de Autenticación Mixta, en la cual se puede hacer uso de la autentificación 

por Windows o bien por SOL Server. Los usuarios que se conectan a través de 

Windows pueden hacer uso de conexiones de confianza (conexiones validadas 

por Windows) tanto en modo mixto como en autentificación por Windows. La 

autentificación por SOL Server se utiliza para compatibilidad. 

En este caso, se elige la opción de autenticación mixta, y en la cual es necesaria la 

cuenta de administración del sistema (sa). En este paso de la instalación se debe 

especificar la contraseña para dicha cuenta y, aunque el programa de instalación 

permite la opción de usarla sin contraseña (contraseña en blanco), no es 

recomendable, debido a que puede dejar al servidor vulnerable, teniendo acceso 

cualquier persona desde cualquier lugar, pudiendo obtener el control de la máquina y 

de la base de datos. 

Para este caso, se configura una contraseña de acceso de ocho caracteres de longitud 

y alfanumérica. 

En la figura 4.2.10 se presenta la pantalla de configuración para la cuenta de sao 
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[ni .. pa" ... d: I ',m ... 

Corl"m pas$WOfd: I ~ , 

He~: Cancel I 

Figura 4.2.10 Configuración de la contraseña para cuenta sao 

La configuración de caracteres se deja preferentemente en la opción predeterminada, 

es decir, con texto no sensible a mayúsculas y minúsculas para evitar los problemas 

derivados de ello. 

A continuación se configura el método de comunicación en red. Debido a que la 

aplicación trabaja en un ambiente de red, entonces se configura utilizando el protocolo 

TCP/IP, y en el cual se especifica el puerto TCP sobre el cual se establecerá la 

conexión desde las terminales o clientes hacia el servidor de SQL 2000. La instalación 

predetermina el puerto 1433 de TCP, y es recomendable no cambiarlo, sin embargo 

también el programa de instalación predetermina la comunicación por Named Pipes el 

cual es un protocolo de comunicación propietario de Microsoft. En nuestro caso no lo 

seleccionamos y configuramos la comunicación únicamente por TCP como se ve en la 

figura 4.2.11, con el puerto mencionado y sin el uso de un servidor proxy, ya que no se 

cuenta con él. 
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Figura 4.2.11 Configuración del método de comunicación por red . 

Posteriormente a la especificación de todos los parámetros de instalación, se procede a 

la copia de archivos al servidor y a la configuración de los servicios necesarios. En la 

figura 4.2.12 se presenta el final de la instalación. 
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Una vez terminada la instalación se reinicia el equipo, teniéndose ya los servicios de 

Sal Server ejecutándose en el sistema como se ve en la figura 4.2.13. 

Figura 4.2.13 Servicios de Sal Server 2000 instalados. 

Podemos ver la existencia de Sal Server en los elementos del menú de inicio, y los 

procesos ejecutándose en el administrador de servicios de Sal (Sal Server Service 

Manager) y en la barra de íconos junto al reloj del sistema. 

Una vez realizada la instalación del Sal Server 2000, se procede a crear la base de 

datos que el sistema de inventarios e incidentes de seguridad hará uso. Para este 

proceso se hace uso de las herramientas de cliente que se seleccionaron durante la 

instalación, y específicamente del Administrador de Base de Datos de Sal Server 

(Microsoft Sal Server Enterprise Manager), y mediante el cual realizan las siguientes 

actividades relacionadas con la administración de las bases de datos. 

• Definición de grupos de servidores donde se ejecuta Sal Server. 

• Configuración de las opciones de operación de los servidores de SOL Server que 

se tienen registrados. 
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• Creación y administración de todas las bases de datos de SQl Server, objetos, 

cuentas de usuarios y permisos para los servidores registrados. 

• Definición y ejecución de tareas administrativas de SQl Server. 

• Diseño y ejecución de sentencias de SQl Server. 

En la figura 4.2.14 se presenta el SQl Server Enterprise Manager. Se pueden observar 

las bases de datos que crea la instalación. En estas bases de datos se guarda 

información del servidor SQl, así como ejemplos. 

~~f~~~i!t~(ft(¡~iílca:.·~"~ · ··~=·~~"~ ··:r~ 
r_l . , l~ '''' 

~~~=~~J iD W Uj 8j l!J tij 
~ (J 50.s.-c-.c 

;.!: fb ce:u.'IDI{Wn:bwoNl) 

e: dl!822f 
~~ = 
l, ~ .... 
:o·tJ~ 

~ u ... 
:!' lj l~ 

. C) c.. f' ...."..--, lo. 
(.:.J~ 
arCJ~á"cn 
!i;Q-'''' 
' ..J~~", 
• . ...:J "".fMI .s..no. ... 

==~~~'I~--------·--------r------.---

Figura 4.2.14 Microsoft SQl Server 2000 Enterprise Manager. 

Se puede observar que el servidor se encuentra registrado en el grupo que la 

instalación crea de manera predeterminada y debajo de él todas las opciones que 

pueden ser administradas: bases de datos, servicios de transformación de datos, 

administración, replicación, seguridad, servicios de soporte y servicios de meta-datos. 

la creación de la base de datos para el sistema de inventarios e incidentes de 

seguridad, se crea utilizando esta herramienta. En la carpeta de bases de datos 

(Databases) se selecciona la opción 'New Database ... ', como se ve en la figura 4.2.15. 
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Figura 4.2.15 Creación de la base de datos. 

Los parámetros principales que se deben especificar para la creación de una nueva 

base de datos son: 

• Nombre, el cual es el identificador de la base de datos. Con él se hará referencia 

para realizar las conexiones desde la aplicación. El cuadro de diálogo para la 

especificación de este parámetro está mostrado en la figura 4.2.16. 

6jl ~- 1,""'"" .,J. 
Dal.!ibe!..--·-----· · _ ........ . -------- -.-:..---. 

Si>« 

IU~) 

IU"'~I 
IU"'"""'I 
rurMarwil 
tU ....... ) 
tU"'"""'I 

eao;\l4l --- ----- - --- - ·- ----- - - ·-- - -

M~e------'---

::J 

'r I 
Figura 4.2.16 Especificación del nombre de la base de datos. 
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El nombre de la base de datos es 'ssrdbsql' y debido a que el sistema pertenecerá 

al área de seguridad de red del ISP, se obtiene el prefijo 'ssr' o Sistema de 

Seguridad de Red. 

• Archivo de datos, en el cual se almacenará toda la información contenida en 

tablas, vistas y procedimientos de la base de datos. La ruta de acceso para la 

creación del archivo por defecto es el directorio de instalación de SOL Server, sin 

embargo en este caso, se cambia a otra unidad y directorio. El cuadro de diálogo 

para la especificación de este parámetro está mostrado en la figura 4.2.17. En él 

podemos ver las opciones de tamaño del archivo, en este caso se especifica un 

tamaño inicial de 150 MB Y no se elige la opción de Automatically Grow File 

(crecer automáticamente el archivo), para evitar que el crecimiento sea desmedido 

y se utilice espacio innecesario en disco. 

G~'" Datafitl) Tr.onMc:tion log I 

,. r -,4-- ;.,, ·&; 
.d 

'", 

~ 
f¡1~'-------'---" --- '--'---- - ' - '-- --- -- ' 

1" r AUomalic.goo.o )¡. .,' --~ 
I! r"g~- --~-- .,! í M.munMeIft· .. ....-,., . , -~_. _ •. _ ~. _.¡¡ 

11 r in ' ,"",,, r-:I I i r. li' • ."...~ • .;.,~ , .. ..,. 11 

L~:~'·~~~': 1" ~ l.r ;:d,, ",: " ~~'_. ~~_ :llj 

Figura 4.2.17 Configuración inicial del archivo de datos. 

• Archivo de transacciones, que almacenan toda las transacciones que se hacen a 

la base de datos cuando es ejecutada una consulta o sentencia SOL en ella será 

creado de 50MB . Los parámetros para el archivo como ruta de acceso, y otras 
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opciones se especifican igual que para el archivo de datos y se ve en la figura 

4.2.18. 

lT~log" ;---- - --- --,.... - ---.------

. w I-· ~"'- . 

Figura 4.2.18 Configuración inicial del archivo de transacciones. 

Para crear la base de datos, se aceptan los parámetros establecidos y se presiona OK 

en el cuadro de diálogo. Una vez creada la base de datos 'ssrdbsql', podemos verla en 

el explorador del Enterprise Manager como en la figura 4.2.19 . 
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Figura 4.2.19 Visualización de la base de datos ssrdbsql creada. 
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Ya que la base de datos para el sistema se encuentra creada, entonces se procede a 

crear cada una de las tablas necesarias para el almacenamiento del inventario de 

equipos, usuarios e incidentes de seguridad, así como toda la información que de esto 

se derive. 

Para la creación de una tabla, existen dos procedimientos diferentes. 

• Gráficamente, en donde se especifica en el Enterprise Manager, mediante el uso 

de ventanas. Seleccionando el nombre de la base de datos ssrdbsql abre un árbol 

con todos los elementos que forman parte de ella como son diagramas, tablas, 

vistas, procedimientos almacenados, usuarios, roles, reglas, restricciones, tipos de 

datos de usuario y funciones de usuarios. Al abrir el menú contextual del elemento 

Tables (Tablas), se selecciona la opción 'New Table .. .' (Nueva Tabla), para abrir 

el cuadro de dialogo que nos permite especificar las columnas y sus definiciones. 

En la figura 4.2.20 se observa la creación de la tabla 'ssradmin_integraciones', en 

la cual se almacenará la información correspondiente a los equipos que se 

integran al inventario. 
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Figura 4.2.20 Creación de la tabla para inventario de equipos. 
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• Mediante la ejecución un script de T-SOL, en la cual utilizando sentencias de SOL 

y mediante la herramienta SQL Query Analyzer (Analizador de Consultas de 

SOL), se crea la tabla al ejecutarlo. En la figura 4.2.21 se muestra la interfaz de 

usuario para esta herramienta, y el script que se corre para crear la misma tabla 

ssradminjntegraciones. 
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óJ Ele ¡;dit Query lods ~ tje!p 

IT~-'~-~~-ijT¡-~-8-~-'¡T':;;-~~T~-;--; 110 m~.. ~ ¡ aJW_~_:_~ _~ ____ _ 
·Q¡;;B~-·------:--- ~ " ~-- ~RE.\T:E TABLE [~o]. [~sz:adrn1n_integz:aciOneS] \ 

U:J OBSERVER( •• ) ::J (IP] [nvarchar] (16) NúT i'iULL , 
{Nombre] [nvarchar] (2S5) NULL , 

[fecha_Integ] [smalldatetime] N'l}LL 
[ftodelo] [nvarchar] ¡SO :I NUL L I 

[ftarea] [nvarchar] íSO, ~H.i :. L r 

[Pss.9\lordl] [nvarchar] ( 15 ) NIJLL I 

[Psss\lord2] [nvarchar] : lS ¡ ltt1Lt 
[Status] [nvarchar] (lO :' ~;··.! I. l . 

[Servicio] Echar] i 2 ¡ NULL 
) 01'1 [PRIIIARY] 

GO 

Figura 4.2.21 Creación de la tabla ssradmin_integraciones mediante script. 

El proceso gráfico es realizado para la creación de cada una de las tablas que 

constituyen la base de datos con sus respectivas columnas. 

Una herramienta útil es la generación de scripts de SOL, en la cual es posible la 

construcción de todas las sentencias de T-SOL necesarias para crear toda la estructura 

de tablas de la base de datos y que es útil para la creación de una réplica del árbol de 

tablas en otro servidor. 

La figura 4.2.22, muestra las tablas ya creadas en la ventana de Enterprise Manager de 

SOL Server 2000. Estas tablas fueron creadas utilizando el procedimiento descrito 

anteriormente . 
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Figura 4.2.22 Tablas de la base de datos del sistema. 

Se puede hacer una consulta utilizando el SOL Ouery Analyzer, seleccionando algunos 

o todos los registros de las tablas con un comando de T-SOL como se muestra en la 

figura 4.2.23. Con el Enterprise Manager, se puede hacer una consulta de los registros 

de en una tabla con la opción Open Table del menú que se muestra al seleccionar una 

tabla con el botón secundario del ratón. El resultado es como el de la figura 4.2.24 . 
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Figura 4.2.23 Ejecución de una consulta con el SOL Ouery Analyzer. 
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Figura 4.2.24 Selección de todos los registros desde el Enterprise Manager. 

Una vez creadas todas las tablas de la base de datos para el sistema, se procede a la 

configuración del servicio de WWW, el cual es realizado utilizando el liS (Internet 

Information Server - Servidor de Información de Internet) que viene incluido en la 

instalación del Windows 2000 Server. Figura 4.2.25 

,,~Internet Inrormatlon 5ervICes ';;:.;3:1. _o. 

Tree I 
Internet Information Services 

El ~ ,., cbserver 

1- ,~ Def aul FTP S"e 

a .... 'CmNm 
i 8:J D images ¡., .t AdmónistraUon W_b Sil_ (Sto 

El '~ Defautt 5MTP Virtual5erver 

L-~ Domains 

fl Current Sessions 

[Jímages 
l!J Default.asp 

[!J GenReport,asp 

~ GenReport3.asp 

@]GenReport4.asp 

@]GenReportCompare,asp 

[!J GenReportlndex.asp 

[!1 home. asp 
[!J RepH_ader .asp 

l!J reportes.asp 

[!J SSR -RP-Ol-Comp. asp 

[!J SSR-RP-02-Comp.asp 

[!J SSR-RP-03-Comp.asp 

[!J SSR-RP-04·Comp.asp 

[!J SSR-RP-05-Comp.asp 

fi S5R·RP-06-Comp.asp 

path 

Figura 4.2.25 Configuración del servicio WWW en Windows 2000. 
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Para la configuración de este servicio, únicamente es necesario el desarrollo de las 

páginas y colocarlas en el directorio que establece por defecto el servicio de WWW en 

windows (C:\inetpub\wwwroot), y verificar que éste se encuentre ejecutándose 

mediante el uso de la consola de administración de servicios de internet mencionada 

anteriormente. 

En la columna de la izquierda se ven los servicios que están configurados en el 

servidor, que son en este caso FTP, WWW y SMTP (Simple Mail Transfer Protocol -

Protocolo de Transferencia de Correo Simple). Para verificar que un servicio se 

encuentre ejecutando, solamente se verifica que no aparezca la palabra '(Stopped)' o 

'(Detenido)' a un lado del nombre. Para el caso de la figura, el servicio de Default Web 

Site (Sitio Web Predeterminado) se encuentra ejecutándose y es el que se necesita 

para la parte WEB del sistema. A la derecha se observan las páginas ASP que forman 

parte del sitio WEB y que pueden ser consultadas desde cualquier cliente utilizando un 

navegador para interne\. 

Una vez terminado este proceso, se termina la configuración del Back-End y se 

procede a configurar el Front-End . 

4.3 DISEÑO Y CONSTRUCCiÓN DEL FRONT -END 

El Front-End está constituido por toda la parte de desarrollo de la aplicación y es lo que 

finalmente será ejecutado en las terminales de los operadores. El sistema y el ambiente 

de desarrollo se ejecuta en una computadora con el sistema operativo Windows XP. El 

desarrollo de la aplicación se lleva a cabo utilizando Microsoft Visual Basic 6.0 en su 

edición empresarial, y las herramientas de conectividad que maneja Windows XP para 

la conexión con el servidor de base de datos de Microsoft SOL Server 2000 que 

constituye la parte del Back-End. A través de las terminales de desarrollo son 

construidas también las páginas ASP necesarias para el despliegue de reportes de 

operación a través de una interfaz WEB, y las cuales serán depositadas para su uso en 

el servidor de Back-End. 
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Inicialmente, para la preparación del Front-End, se instala Visual Basic 6.0, el cual 

viene incluido en el grupo de herramientas de desarrollo de Microsoft Visual Studio 6.0. 

Para la selección de los componentes de la instalación, se eligió la herramienta Visual 

Basic 6.0, así como todo el software de acceso a datos y controles ActiveX, también se 

instalaron algunos elementos de gráficos, como iconos e imágenes para darle al 

sistema la presentación visual que tienen las aplicaciones que se ejecutan bajo 

Windows. 

En la figura 4.3.1 se demuestra la selección de los componentes de instalación en 

donde también es posible ver que se selecciona el Visual Interdev 6.0, que es una 

herramienta de edición de páginas WEB y es útil para el caso del desarrollo de las 

páginas ASP que forman parte del sistema. 

A grayed bo. with a check inálCates that onIy part of the component wiU be instaled. T o select all components 
in Ihe Oplion list.cHck Selecl Al. . 

Qplions: 

¡;; Microsoft Visual Basic 6.0 
í Microsolt Visual eH 6.0 
í Microsolt Visual FoxPro 6.0 
¡;; Microsolt Visual'nterDev 6.0 
í Microsoft Visual SourceSafe 6.0 
¡;; ActiveX 
P Data Access 
í Enterprise Tools 
¡;; Graphics 

Description: 

46350 K .;. ¡l ools such as !he Spy ... Win32 SDK and OLEl, 

2~~~; ~ i DevekJpment tool" I 
43754 K . 

9926K =I
'

!I II 
3446 K Chan.Qe Optron. _ 

10047 K , t I 
4~~{~ ~; _ ~electAII I 

Figura 4.3.1 Selección de los componentes de la instalación 

Posteriormente a la selección de los componentes se inicia la copia de archivos y el 

registro de los componentes instalados en el equipo. Al aparecer el mensaje de la 

figura 4.3.2, se termina la instalación y es posible empezar a utilizar el software para 

desarrollo de aplicaciones. 
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"~~ V~uoISludio 6.0 EnlerPl~e Setup "'as 
~ completed ruccessluHy. 

Figura 4.3.2 Finalización de la instalación de Visual Basic 6.0. 

Antes de comenzar a desarrollar la aplicación, es necesaria la configuración de la 

conectividad a través de la red con el servidor de la base de datos de SQL, y para ello 

se tienen que realizar algunos procedimientos. 

Es necesario acceder a las herramientas administrativas del sistema, las cuales se 

ubican como un elemento del Panel de Control de Windows XP, y seleccionar la opción 

Origen es de Datos (ODBC), como en la figura 4.3.3 para abrir el diálogo de 

configuración de ODBC que se muestra en la figura 4.3.4. 
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Herramientas administrativas \: ~ _1 -. ; ~'7:~ .' 

; arc~~~~n y'erEavoritos tlerramientas AY\1<la_ -,-_ ___ -'-::-_~------.____l 
I i - ;;~ IP Búsqueda ~ Carpetas ¡ [lli] . 
!----~==========~~========~==================================~ 
l.~.~ción ~ Herramientas_ ad~strati~~=-__ _ ______ --,--_________________ _ 

T ar~as de archivo y carpeta ~ 

~ Cambiar nombre a este 
archivo 

h lY10ver este archivo 

O (opiar este archivo 

~ Publicar este archivo en Web 

.~ Enviar este archivo por correo 
electrónico 

'X. E"minar este archivo 

Otros sitios 

Administración Administrador Directiva de 
de equipos de Extensl... seguridad local 

Servidos de Visor de 
componentes sucesos 

Figura 4.3.3 Herramientas administrativas de Windows XP 
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Fles· Word 
E><Ce1 Fles 
FoxP.o Fles· Word 
MQIS 
MS Acres. Da/abase 
VISual Fo><Pro Da/arese 
Visu", F oxPro T abIes 

Mic.oso/l dBose VFP D." .. (".dbl) 
Mic1osoll E=I D'''er (".><is) 
Mic.osoll FoxProVFP Orive. (".<!JI) 
SQlSe.ve. 
Mic.osoll Acce .. D.iver (".mdb) 
Mic.oso/l VISual FoxP.o Drive. 
Microsofl Visual FoxPro Driver 

/In ODBC U ... dala lcurce slo.es inI",ma!ion ~ how lo ctmeet lo 
lhe rocaled doIa provider. A Us .. doIa SOU!C" is ~ visiJle 10)'OU. 
~ CBI ~ be used en lhe curen! mac~. ~ 

L..,-~-_. 

I Aceplar I CanceIaI I 

Figura 4.3.4. Configuración de origen de datos. 

I 
I 
1 

Al abrir el cuadro de diálogo se especifica un DSN (Data Source Name - Nombre de 

Origen de Datos) de sistema, el cual servirá como conector hacia el servidor de SOL, 

por lo que se debe seleccionar la ficha DSN del Sistema, como se ve en la figura 4.3.5. 

~em Oola Sources: 

Narne I Oriy .. I Agd. . I 
Bemove I I 
~e.·· 1 

-, 

I (j1" /In OPBe Syslem data SOUIce slores no.mabon· about how'lo COI'YleCllo 1
I 

• !he inócated data providef. A S)lSlem data """ce;' virilIe lo al use .. 
onlh. machine. Í'lc!uáng NT service,:.___ ..... 

Cancelar I 

Figura 4.3.5 Selección de la ficha DSN del Sistema. 
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Cuando se selecciona la opción de agregar un nuevo DSN del sistema, aparecerá un 

nuevo cuadro de diálogo como el de la figura 4.3.6, y en el cual se especifica el tipo de 

base de datos al que se hará la conexión, que en este caso es de SOL Server. 

reate New Data 50 urce . ~;~ 

': Select aOiver lor wlichyou wonllo.el up a dolasouoce, 

Micrasoll FoxPlO VFP Driver ('.dbl) 
Microso/1 00 Be 101 Oraele 
Micro""l Parad"" Driver ('.db) 
Microsoll Paradox·Treiber (',db I 
MierosoO Text Driver (',lx1; ',csv) 
Microsoll Texl·Treiber (',Ixl; ',csv) 
MicJosoft Vtsual FoxPro Driver 
Microsoft Visual FoxPro' T r.iber 
•• 1':)#001 

J 

Fmaizar 

6. 
2. 
4: ' 
4. 

~
4 :, 6, 
6 . 

2~ . . 
Cancelar I 

Figura 4.3.6 Selección de origen de datos para SOL Server. 

Cuando se finaliza, aparece un asistente, en donde se especifican los parámetros de 

conexión con el servidor de SOL Server y que tienen que ver directamente con los 

parámetros de la instalación y configuración del Back-End. Estos son: 

• Nombre del servidor de SOL Server, que en este caso es DBSERVER. 

• Nombre de la base de datos, que en este caso es ssrdbsql 

• Protocolo de conexión y puerto TCP, siendo para este caso por el puerto 1433 de 

TCP. 

• Nombre de usuario y contraseña para conexión a base de datos, que en este caso 

es el usuario sao 
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En la primera sección del asistente de configuración se especifica el nombre con el que 

se llamará al DSN, tomando en este caso el mismo nombre que el de la base de datos; 

la descripción del DSN y el servidor al cual se realizará la conexión . Estos parámetros 

se especifican en los campos como los que se muestran en la figura 4.3.7. 

This wizatd wiI help)lOO creale an ODBC data sauce thaI )IOO un use lo 
com~1 lo SQl SelveJ. . . 

\\/ha! name do you wanl lo me lo re/el lo Ihe data $OUIce? 

. Name: Iss.dbsQ 

How do you want lo desc.ibe Ihe data $tUce? 

Qescription: ICone><ión al Servidor SQl 2000 

Which SQl SetVer do you wanilo connecf lo? 

~erver: IDBSERVER 

Figura 4.3.7 Especificación del nombre del DSN, descripción y servidor de SQl 

Posteriormente se especifica el usuario para realizar la conexión, en la interfaz de la 

figura 4.3.8. 

, I 

Ho\'! should SQl Serve. ve.iIy lhe aulhenlicity o/ !he k9n ID? 

í 'l!{rth \l/ondom NT aulhenlicafion using!he nefwork login ID. 

(O \I/~h .sQl Se/ve. aulhenlicalion usÍfl!l a 1ogi110 and passwo.d 
entered by !he use •. 

T o change !he nefwork ib.aty used lo cOJmlUnicafe wih SQl Server. 
cid Cien! ConIiguration 

Cien! eonrllPation.·. 

p .t;onnecllo SQl Se. ver lo oblain defaull settings 101 !he 
addíional configu.ation options. 

!.ogin ID: Isa 
fasswo.d: 1..-.. -.. -.. -.. ----------

Figura 4.3.8 Especificación del usuario sa para la conexión al servidor SQL. 
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Al presionar el botón Client Configuration (Configuración del cliente) se muestra un 

diálogo como el de la figura 4.3.9, donde se especifica el protocolo de conexión y el 

puerto TCP. 

dd Netwo,k lIb,a,y [onOgu,atlOn . ." :t. ~ 

~BSERVER 

r 
~7~:;J' r::::ometers

- IDB~ ERVE-' R-, . -. -,-, ~JI 
ro rePIIP I 

I ~ MlÁip!oIoco1 . • I P' Qynomc~ deler""'. poIl ¡ 
I NWl.irIk I~PX L~o' numba 1'433 1

I I
r AppleT ot. I 

I ~::-- :1

1

' I 
rºl~ _. J 

~-;:::===-'-~~~' 
OK Ca,ceI . 1 , H~ I 

Figura 4.3.9 Especificación de parámetros de conexión. 

Por último, la especificación de la base de datos a la que se va a acceder, se realiza en 

la sección del asistente mostrada en la figura 4.3.10. las demás opciones se dejan 

como las predeterminadas. 
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(reate a New Data Sourct! to SQL Sel"Yer '.:' _<~. ;riY~·~·. 

p Change lhe !le! auI database lo: 

1$Sf!bsQI 

r AUacb database filename' 

I 
Fi ,krt'..ate ten1pl)r,r:lY st(,!ed pro: eeur(!$ fOí prc1?~ed SOL st.a:ernf;l7lts 

cnd dro¡") lhe slored prr)~~durC$: 

re Qnl~,;R-ret'JYC;!¡.d.~: 

r Yinenl'LIt..l óisc~r\ned:.!1'Id!s; a~ptCrpria~e whifeyou d!e 

cO"'1<!CIod 
P" 1.[se ANSI CMJled identfters. 

P" Use ANSI ....... paddings and wasrOngs. 

r Utathe ~eaDVI?! SOL Serv1!1 t 1"'-:: tJiiU'r~ly SOL Sel .... f"! ¡~ nrJ 
avao!atl" 

Figura 4.3.10 Especificación de la base de datos. 
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Posteriormente se procede a probar que la conexión se realice de manera exitosa, 

mediante una ventana que se muestra en las figuras 4.3.11 y 4.3.12. Al final de ellas se 

aceptan todos los cuadros de diálogo, quedando configurado en su totalidad el DSN. 

Data SOUIc;e N"""" .Sllf¡;qIocal 
Data SoUrc;e Oesciiptioit Conexión al SeMdo< SQl200J 
SOl""': OBSERVE.R . 
O atabase:' ... <I>sqI 
language: (Del .... ) 
T ' ..... láIe a.a.acte¡ Data: Ye. 
log long R...-.ing QUele.: No 
lag O,iver Statislics: No 
Use Inte!1ated Sec.dy. No 
Use RejjonaI Selli'lgo: No . 
f'lepaled Statemento Option: O,op lempol"'Y plOcea..e. en 
rucom.ct 
Use FoiIover SelV .. : No 
Use ANSI QuIlIed IdetMielS: Yes 
Use ANSI NtA. Paddng. andWaorings: Ye. 
OataEnaJ'lllion: No 

Figura 4.3,11 . Inicio de la prueba del DSN. 

Ql5erver ODBC Data 50uFt" Test .~- ,." 

¡-T e.1 Áe"',--' 

i Micloso/I SQl SelYe. 008E O,ive, VOIsion 03.81 .9031 

Ruiroing conneclivily lesI .... 

I 
I 

~ 

I 
I 

I . 
I ~ I L:. _______ . ___ . ______ J 

IC ...... I?K. :JI 

Figura 4.3.12 Verificación de prueba de conexión exitosa. 

167 



Desarrollo e implementación del sistema 

Una vez que se realiza la configuración de los orígenes de datos y que el Visual Basic 

6.0 se encuentra instalado en el sistema, se procede a la generación y codificación de 

la aplicación. 

Para ello tenemos las siguientes características técnicas generales a considerar para 

iniciar el nuevo proyecto en Visual Basic 6.0. 

.. El tipo de proyecto de Visual Basic es Standard EXE (Ejecutable Estándar), ya 

que se ejecuta directamente como aplicación de Windows. 

.. Las ventanas de la aplicación son independientes una de otra, es decir, se utiliza 

la opción de SDI (Single Document Interface - Interfaz de Documento Simple) 

para el tipo de aplicación. 

.. Contiene una ventana principal con una barra de menús y una barra de 

herramientas. Desde esta ventana son llamadas las demás de acuerdo a las 

opciones seleccionadas. 

.. El componente de Visual Basic 6.0 utilizado para la conexión con la base de datos 

SQL Server es el ADO 2.6 (ActiveX Data Objects - Objetos de Datos ActiveX). 

• Se utiliza el objeto de datos DAO (Data Access Objects - Objetos de Aéceso a 

Datos) para el uso de una base de datos temporal en Access para el módulo de 

generación de bitácoras de operación de red. 

.. Se utilizan consultas SQL realizadas desde la aplicación y no como 

procedimientos almacenados o vistas, debido a que no presentan una muy alta 

complejidad. 

.. Se utiliza el componente HTML Object Library (Librería de Objetos HTML) para 

la generación de los reportes. 
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• Los reportes se generan mediante la ejecución de páginas ASP, que hacen uso de 

ADO desde el servidor para la conexión con SQL, debido a que son ejecutadas en 

él, y solo el HTML resultante es mostrado en los navegadores de las terminales. 

• Se genera un módulo exclusivo para la codificación de funciones, variables y 

constantes que son llamadas desde cualquier forma que constituye la aplicación. 

Para la construcción de la interfaz de usuario del sistema, se construyeron varias 

formas de Visual Basic, utilizando los principales controles existentes en una ventana 

de windows. 

• Ventanas. 

• Botones. 

• Cuadros de texto. 

• Listas desplegables. 

• Barras de herramientas. 

• Menús. 

• Cuadros de verificación y radio botones. 

Para iniciar el desarrollo del sistema, se inicia Visual Basic 6.0. En la figura 4.3.13, se 

presenta el inicio del proyecto, indicándole al ambiente de desarrollo de Visual Basic 

6.0 que se tratará de un ejecutable estándar de Windows. 
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h 
Ad""'X EXE A<:tiveX Dll 

~,. 
#,. ~ ~ 

va \Al'tzard Active>: Actrvex 
Manag., Docunent DI Documenl'. Exe 

-<> -<> -<> 

Ir 
ActiveX 
Control 

~ 
Adctn 

~ 
Data ProJect 

Alri 

Cance"" I 
A;!,!<l. I 

Figura 4.3.13. Inicio del proyecto. 

La forma inicial para el ingreso al sistema consta de un cuadro de diálogo en donde el 

operador deber introducir el usuario Administrador y su contraseña. El diseño de esta 

forma se muestra en la figura 4.3.14, en el cual se puede observar el uso de los 

controles estándar de Windows desde el inicio del proyecto, y los cuales se van 

utilizando a lo largo de todas las formas que lo constituyen. 

éie ~dii l!)ew ~o)e<t ~ ¡¡ebu<¡ 8.'" Q\¡ery D!a9r..-n l ools e,d<f.Ins ~ ~ 
-·---·_ ·_ -··~---·--------·"-----·-~---' ·- -···· ··--f ·---.----

1 ' 1:l3'~''Illf ~ IiI :)j, 't:I @ d4 ! '" r-' l ~ 11 . j ~ ~<8 '¡i; 
. General' I o ' • • • • e 

i ~ ~ .. ........ .... . [redcn(Ja~ dl! A~(e:so \.-

: :-'. ~ Erirada ~ Aa7wuhaó:A de Ir.ventaños e Illciderio:a: : 
; ; : ~ deSegu<lad ; . ... . 

o) ; N:~~.~~~,~~: _ , . 

• • : CorlJ .. ~ •. •• • :: ¡'.-. ---"--.-; .-. ;,-;.:..: :-:-'-.-. 

:; : : : : : L: : : : : : : : : " -L-ogn---' (once!.. ,: : 

é El 

CJ ~ 

r6l ..... 

Figura 4.3.14 Diseño de la forma inicial del sistema. 
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Del lado izquierdo de la ventana del ambiente de desarrollo de Visual Basic, se 

presenta la caja de herramientas, de la cual se van tomando los controles que se 

insertan en las formas. Del lado derecho, se tiene el explorador, que indica todos los 

elementos, como formas y módulos que constituyen el proyecto; la sección de 

propiedades del control que actualmente se encuentra seleccionado en la forma en que 

se está trabajando y el mapa de ubicación de la forma actual en el escritorio de 

Windows. 

Para insertar los controles en la forma que se está desarrollando, simplemente se 

deben seleccionar el deseado de la barra de herramientas y dibujarlo sobre ella, 

estableciendo de esta forma el tamaño, las propiedades del objeto y el código 

asociado. Este último se escribe cuando se hace doble clic sobre el control de que se 

trate y se abre la ventana de código correspondiente a cada uno de los eventos que el 

control lleva asociado. El primer evento que abre es el predeterminado, por ejemplo, 

para un botón, el evento predeterminado es el "clic" sobre él. El proceso de arrastre de 

controles para la forma inicial se muestra en la figura 4.3.15 

Ele ~cI; 'f.iew eroject Fgrmal:' Qebug am· Q\¡e<y 0iaIJ"" lools &dd-lns 1Ié<>dow ~ 

T~ ·-'b.-·-iT~-·~Ti~;-¡-i\T;;-;~·r; ~;-;.-rij-É5' .slj-*-61Tb-J4IjO- . 
I~ 

:-~IIO, •••••.• ~ •.•..•.•.• E~~ 
.' A Jabí 

[]I-J 
p ro 

.!I,tJ ~ 

([)81 

DI!J 
1iSl' 

1QlI~ ,.,... 

... . ...... . ... ..... . - .. -

. ~~ .... . J ... . .... 

. : : : ::: ~: : ::i 

.. . .. ... ..... 

11 : : . : : : : : : : 1: 
..... ~ 

Figura 4.3.15 Colocación de los controles sobre la forma. 
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A cada control que se inserta en una forma se le asignan propiedades, las cuales se 

refieren principalmente a su nombre, su tamaño, su ubicación dentro de la forma, el tipo 

de letra de la leyenda o leyendas que incluyen, la propia leyenda, si son de solo lectura 

para el caso de cajas de texto, el estilo, entre otros. Estas características definirán al 

objeto y dependerán de la apariencia que se le desee dar y la funcionalidad que tendrá. 

La figura 4.3.16 muestra la edición de propiedades de un botón. 

Properties - cmdAceptar t3 
IcmdAceptar CommandButton a 

Alphabeticl éategorized I . 
(Name) _ _ : ~mdA.ceptar __ 

Appearance 1! =.-3fl ___ _ 
~~c~<="0lor _ o &H8000000F& 

Cancel False 

~_.-
CausesVarldation True 

Def ault T rue 

DisabledPicture (None) 

Figura 4.3.16 Asignación de propiedades de un control. 

La ventana principal de la interfaz de usuario del sistema, es la mostrada en la figura 

4.3.17, en la que se observa su diseño, yen donde se utilizan controles comunes de 

Windows como barra de menús, barra de herramientas, listas tipo árbol, listas, barra de 

estado, y otros que no son visibles en la ejecución como tales, sino que se utilizados 

como parte de otros controles, como el caso de las listas de imágenes. 
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I:l ~ ~dt i- "'~je<t ' '-- .~ B.1n. <»oY ~...!""", . ~in. '¡;"' ~. , ' . . ." 
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Figura 4.3.17 Diseño de la ventana principal del sistema, 

Los controles que constituyen esta forma desempeñan cierta función dentro del 

sistema, y son mencionados a continuación. 

• La barra de menú, en donde se encuentra la llamada a todas las funcionalidades 

del sistema, mediante la apertura de nuevas ventanas y controles. 

• Barra de herramientas se incluyen las opciones más importantes y de uso 

frecuente de las incluidas en el menú principal. 

• La lista tipo árbol, del lado izquierdo, en la cual se muestran los elementos de 

información del sistema, y que a su vez contienen otros elementos, Por ejemplo, 

las categorías de usuarios, que contienen perfiles de usuarios, y que a su vez 

contienen usuarios, 
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.. la lista, del lado derecho, en donde se 

algún nodo del árbol. 

.. la barra de estado, donde se muestran 

los elementos contenidos en 

o comentarios de los 

elementos seleccionados en la lista, así como el estado de las teclas de bloqueo 

numérico y de mayúsculas. 

.. Controles no visibles, como las listas de y de las cuales se toma su 

contenido para incluirlo en las barras de herramientas o iconos mostrados en la 

lista yel y control de correo o SMTP, que es utilizado para la llamada a sus 

métodos en el caso del envío de notificaciones. Estos controles no se ven en la 

del proyecto. 

Toda la información que se presenta en el árbol y en la es obtenida de la base de 

datos de Sal Server, y éstos se van llenando una vez que se hizo una consulta de los 

datos partiendo de tres categorías de operación de la forma del sistema: 

administración de usuarios, administración de equipos y notificaciones. 

Para la administración de equipos, se hace una consulta en donde se obtienen los 

datos de los equipos de red, de acuerdo a la donde son 

incluidos. 

lo anterior es de igual forma para la administración de usuarios, en donde, 

para este caso se consideran las categorías o plataformas, los 

incluidos dentro de ellos. 

Y los usuarios 

para generar los nodos del árbol del lado derecho, se consideran los 

que no son 

ejemplo, la 

es decir, todos aquellos que contienen otros elementos. Por 

de usuarios, los grupos o perfiles, las plataformas de y el 

grupo de notificaciones son elementos no terminales que durante la ejecución del 

sistema serán mostrados del lado izquierdo, en el árbol. Para la generación de los 
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elementos de la lista del lado derecho de la ventana, basta con hacer clic sobre un 

nodo del árbol cuando el programa se está ejecutando, y a continuación todas las 

ramas que parten de él directamente son mostradas. El funcionamiento es similar al 

que presenta el explorador de archivos de Windows. 

De acuerdo a la información que es desplegada en la lista de la derecha, se habilitan o 

deshabilitan los botones de la barra de herramientas que permitan ejecutar ciertas 

acciones sobre los elementos mostrados, asi como también se agregan los campos 

que serán mostrados de acuerdo al elemento que se seleccionó en el árbol. 

En la figura 4.3.18, se presenta el diseño para la forma de edición para la información 

de un usuario, y en la cual se muestran los campos de captura. Esta forma es utilizada 

tanto para agregar un nuevo usuario como para la modificación de la información de 

uno ya existente. 

? ,¡I 
i It ¡¡¡g¡ :: ID de U"""io;< 

A f¡¡jj : : Nonb.C~O i' 
CJ -l ' ._ . .,.... -' '-'.,...' '-' ....,. .. ...,.,--.,....,..----,-----,--__ 

.!l!J ; 

éB 
O ~ 

GSl'-
1a:I ~ 
. IJ 

. ~ ..:J 

; : P.~.~de~C~ !. . . . . . . . ..• ~:~;,;.,.~ I : 
: ; P"""",d I'tvie!¡iado:. J (. GO!)Of" I : 

D: : :~:;;::::: :: r :~:: ~ .. o~~¡,~< 
::[:~·· ,··· · : : ~ I 

, ... . .. , . . . ...... . ". : .. . 
. . Observaciones: 

:\.:: 
....... ; .. . . .... . ,. . ..... ~ .. .. .. . . . .... . 

• • •• • ••• • • · ••• • ••• ••• •••• 1 •• , ....... .. ... ; • • · • . . . .. . ... ..... . .. . . ... ,. :é: ::::==: :::::: "::: :: :1 8Picof I Cance\oI : 
, . . . . . . .... . . 

Figura 4.3.18 Diseño de la forma para edición de información de usuarios. 
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De acuerdo a la opción seleccionada, que en este caso puede ser el alta de un usuario 

nuevo en el sistema, o bien, la actualización de datos de un usuario ya existente, se 

realiza la operación correspondiente en la base de datos y que para estos casos se 

trata de una sentencia INSERT para insertar un nuevo registro, o una sentencia 

UPDATE para la actualización. 

El proceso que se realiza para la consulta, edición o alta de un usuario es similar para 

el caso de equipos de red y notificaciones, en donde se utilizan las mismas sentencias 

de SOL mencionadas anteriormente con sus parámetros correspondientes y que son 

llamados desde el código de la aplicación. 

La figura 4.3.19 es el diseño para la edición de equipos de red. 

tl E.Io ~.. \'JeW Erojod F",maI ~ a.., <»-Y ';;""om looIs ~Ihs ~ '~ 
, , " --,----- --- - .,-
f~';¡-' 1l ! ~ g ! ,l( ~ e. <i<\ I <) (', i . 11 ,¡! ~ u:i' @¡ ¡;:* 6t 1 b 

General I .. ' ' . . .. . .: . . , ~~ 
~.~ ) G ..... ~ 1_ I 
Alaoi 
r..-, -.J ..•. ) 

P" ro 

~ ~ 
P; 

-'llJ .. 
.:1 

é·8 

O¡'~IP: 

Noobe doRe<!: I 

IcboOe$cT~ 

CJ ~ 
lOl ...... l! .. rui Cooec!Mdad 1", .: ,11 ~.. ¡;.nce!al 

CIJ~ 
¡--,~~ • ' 111 
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:1, 
, 1 

:1 

Figura 4.3.19 Diseño de la forma de edición de equipos de red. 

Para la administración de incidentes de seguridad, se manejan conceptos similares 

para el alta, sin embargo esta también dependerá de la existencia de un incidente 

proveniente de la misma dirección IP con anterioridad, ya que en caso de existir 

mostrará el contenido de los datos ya capturados en los campos correspondientes, con 

excepción de la fecha y tipo de incidente. 
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El diseño de la ventana de captura de incidentes está en las figuras 4.3.20 y 4.3.21, Y 

está dividida en dos secciones, cada sección separada en una pestaña diferente, la 

primera consiste en la información del incidente y los datos de acceso hacia la 

dirección IP involucrada, y la segunda los datos de responsable y contacto técnico. En 

el campo de comentarios se llena con la información de seguimiento del incidente, y 

donde el operador anotará sus avances en la actividad. 

·1~íC.:;';';;j" · . 

D~IPO~ ¡ N<ÍnO<"dol~ .. R~ ¡------' 
fOéhodoll~1 r ------ T""lnQdOni .. JcboT"" 3 . 

Drea:üt IP jW R~fIf r 1Cnle.& 

. Nootxe d!i Ra,m rrciuf~ 

D_IP?el.BoU .. E~. 

D~IPPéll~a: 

Figura 4.3.20 Diseño de forma de captura de incidentes: datos generales. 

:ri· • • ' •• • . 

"Inciderlte 

DOecci6ó IP Pellón.coA: 1 . 
~oob.doIR~ r¡----------------

.,-
Dilección de e1!,Wll J 

~-

Tel!I....,- ,-----------'-
~ 

il 

..:.1 

B·-I 

Actu.oiz;,¡ I Con .. c..o 1 ConcM ¡" 

Figura 4.3.21 Diseño de la forma de captura de incidentes: datos de contacto. 
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Cuando se captura el campo 'Dirección IP origen' se realiza una búsqueda de la 

dirección especificada, para verificar casos anteriores. En caso de no existir 

información anterior se procede a la captura de todos los campos y si ya se cuenta con 

información, se llena el contenido de dichos campos con la información obtenida de la 

base de datos. Cuando el operador escribe la IP origen y presiona la tecla de tabulador 

para pasar al siguiente campo, se ejecuta el proceso, por lo que puede observarse que 

esta acción de búsqueda se ejecuta en base a un evento. Este evento es el de pérdida 

de foco en el campo IP origen, es decir, que el cursor pase de ese a otro campo. 

El registro de los datos capturados a la tabla de incidentes también se realiza mediante 

la sentencia INSERT de SOL, mientras que la actualización de la información de alguno 

mediante la sentencia UPDATE. 

Para que la aplicación sea visualizada como parte de Windows, se crearon algunas 

formas que incluyen barras de progreso y porcentajes y mediante las cuales el personal 

que opera el sistema podrá ver el avance de una actividad realizada por la aplicación, 

por ejemplo, en el envío de notificaciones, y en la cual se podrá observar dicha barra 

hasta la finalización de la acción. En la figura 4.3.22 se encuentra el diseño de una 

forma de este tipo . 

.... 55IAdmin - Mluosoft Visual Bask [design] - [frm5endProgress (Form)] ; 

tJ.. Eile ¡;;dt ~iew ~ojel:¡ FQI"mat ¡¿eliJo B.un QyeÍ'Y b¡agram loóls "ad<l-Ins ' W:l"ldow. tlelp 

1I ~ . b ·'m l~· 1iiI1 Jo, .~ . @ .I!\~ 1 . '"1 C"> I ~ ... 11 ~ I ~ ~. 1'8 'ti '* .6}' 
x 

General I 
I ~~ 
AJatií 

: .- : 2 ~ : . :~f "i- .... 
. . , .,:', ,29 

: ~:~~~~ .• ~~.:.~~i,~.iii.iii·i."i.í: · 
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Figura 4.3,22 Diseño de forma para mostrar el progreso de envío de notificaciones. 
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La sección de búsquedas tiene la finalidad de ofrecer al operador una manera fácil y 

rápida de localizar un elemento dentro del sistema, por ejemplo, si es necesario 

localizar a qué grupo pertenece cierto usuario y de que plataforma se trata, lo podrá 

realizar mediante la utilización de este módulo. La operación de esta sección de la 

aplicación está basada principalmente en el uso de sentencias SELECT de SQL a 

través de todas las tablas que contienen información referente a un rubro en particular, 

además de hacer la búsqueda tomando en cuenta no solamente un campo sino varios, 

dependiendo el tipo de búsqueda de que se trate, por ejemplo, para buscar un equipo 

integrado, no solo se podrá hacer mediante solamente la IP o solo el nombre, sino por 

cualquiera de ambos datos. La construcción de la forma de búsquedas se presenta en 

la figura 4.3.23 y está dividida en búsqueda de usuarios, de equipos o de incidentes de 

seguridad. 

e...".. 
O.eI~qx< !cboEqT;,o 

r-' - --.:.----"----'-------

. . , . . . . . 

: I Bu=! aro. r 
;- O~I~ r~ 

::J : N ...... bú<~ i: 
.:J ~ : ~ ; ;; > ::: ::' 

, . 

Figura 4.3.23 Diseño de la ventana de búsquedas. 

Para la sección de reportes se utiliza una ventana que contiene un control para 

despliegue de páginas WEB. Esta forma es llamada una vez que se realiza la solicitud 

de número de reporte y las fechas de consulta. Para la codificación de los reportes se 

utiliza ASP y HTML, para verlos como contenido WEB, y se realiza utilizando una editor 

llamado Visual Interdev incluido en el Visual Studio. El diseño de la ventana del sistema 

donde se consultan los reportes se muestra en la figura 4.3.24. 
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Todas las páginas ASP son depositadas en el servidor, para que cualquier terminal 

pueda hacer uso de ellas. Cuando se solicita un reporte, una vez tomada la información 

necesaria, se llaman estas páginas, pasándoles como parámetro esta información. 

Figura 4.3.24 Diseño de la ventana de reportes. 

Para la distribución de la aplicación a las diferentes terminales, es necesario la 

generación de un archivo ejecutable de Windows que sea instalado en cada una de 

ellas. Cuando se genera el paquete de instalación se incluyen también todas las 

librerías y controles necesarios para que se ejecute exitosamente la aplicación, 

mediante un asistente llamado Package & Deployment Wizard (Asistente para 

paquetes y distribución de aplicaciones). 

Al especificar el proyecto que se va a distribuir y seleccionando la opción Package 

(Paquete), se genera un instalador llamado setup.exe, que deberá ser ejecutado en 

todas las terminales que usarán el sistema, de esta manera no es necesario que cada 

terminal tenga instalado Visual Basic para ejecutar la aplicación. 
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Para que el sistema comience a operar de manera adecuada, liene que ser probado 

utilizando diferentes de 

• Pruebas de de caja negra se realizan mediante la 

ejecución del programa, orientándolas principalmente a la especificación y no a la 

observación del Las principales de esta prueba son las entradas y 

las salidas. Estas pruebas pueden ser realizadas por el usuario final de la 

aplicación. 

• Pruebas de blanca. Las pruebas de caja blanca son realizadas con el 

conocimiento del que constituye el sistema, así como todo su 

funcionamiento. Este tipo de pruebas se realizan por los programadores 

únicamente. En este método se incluyen pruebas de instrucciones, de 

decisiones y de ciclos. 

• Pruebas de Es un método incremental para construir las 

estructura del sistema. Los módulos son integrados hacia por 

el módulo Los módulos que son subordinados de los módulos de control 

se al sistema a manera de ramas o por niveles. 

• Pruebas de Botlom-Down. Esta prueba empieza desde los módulos de 

y continúa hacia arriba. Por su naturaleza es necesario que los módulos de 

estén terminados antes que los de control. 

• Pruebas de Aunque el sistema puede ser probado 

durante su desarrollo para satisfacer un requerimiento determinado, el programa 

cambiar durante el mantenimiento y se requiere que todas las sean 

nuevamente. Este proceso valida las partes modificadas. 

que éstas no provoquen errores en las partes ya probadas con anterioridad. En las 
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pruebas de regresión, a diferencia de las pruebas durante el desarrollo, un 

conjunto establecido de pruebas pueden ser reutilizadas. 

• Pruebas de volumen. En este tipo de pruebas se hace una simulación del uso de 

la aplicación por varios usuarios y numerosos datos, midiendo el rendimiento de 

los diversos fragmentos de código y extrayendo información útil para su 

optimización. 

Dentro del proceso de desarrollo e implementación del sistema se contempló un 

periodo de pruebas. 

Probar es el proceso de ejecutar el sistema con la intención de encontrar errores. Para 

probarlo necesitamos una serie de datos, los datos de entrada (input). Para saber si 

existe un error o no, entonces también fue necesario saber las salida esperada 

(output), así como el método a utilizar. 

El método de pruebas que se utilizaron para el sistema de inventarios constó de las 

pruebas de caja negra y las pruebas de caja blanca. 

Pruebas de caja negra 

En las pruebas de caja negra utilizamos todos los módulos para la verificación de 

factores como validaciones y análisis de valores frontera. 

Pruebas de validación de direcciones IP 

En el módulo de inventario de equipos se almacena la dirección IP del mismo, la cual 

es capturada por el operador teniendo que ser válida, con el conocimiento de que una 

dirección IP consta de 8 octetos de bits (o números decimales entre O y 255 

solamente), no permitiendo escribir direcciones IP como 148.223.126.299, debido a 

que uno de los octetos es mayor a 255. 
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Sin la existencia de la validación correspondiente, la escritura de una dirección IP 

inválida, provoca almacenar información errónea en la base de datos. Al escribirla y 

verificar la conectividad al equipo, se recibe un error de sistema indicando que dicha IP 

no existe, como se ve en la figura 4.4.1. 

Figura 4.4.1 Error de sistema sin validación de la dirección IP. 

Para evitar este tipo de errores, y garantizar que la información almacenada en la base 

de datos es correcta, se incluyó un procedimiento de verificación de error en 

direcciones IP, el cual es disparado al momento de verificar la conectividad o intentar 

almacenar la información en la base de datos, mostrándole al operador un mensaje 

indicándole que la dirección IP no es válida . 

Prueba de validación de fechas 

En algunos módulos del sistema, es posible la introducción de fechas como entrada por 

parte del operador, para obtener, por ejemplo, un reporte o una búsqueda. Es 

importante no permitir la introducción de una fecha que no exista. 

Cuando se inicia una búsqueda indicando una fecha inválida, el sistema envía un error 

como el de la figura 4.4.2, y terminando la ejecución de la aplicación. 
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Run-time error '-2147217913 (80040e07)': 

[Microsoft][ ODBC SQL Server Driver ][SQL Server ]The conversion of 
char data type to smalldatetimedata type resulted in ,an olJ:-of-range 
smaUdatetirl'le value. . , 

Figura 4.4.2 Error de sistema por fechas inválidas 

Para darle solución, se incluye un módulo que no permite que el usuario escriba las 

fechas directamente en la ventana de la aplicación, sino que mejor las seleccione, 

como se ve en la figura 4.4.3. 

Equipos Integrados llncidentes de Seguridad I USU<lrios 1 
Buscar ahOla 

Buscar:, 
D~tener 

Del Grupo: , ,1 (Cualquier Grupo) 

. Nueva búsqueda I 
y: P' Integrados entre: ,E~~~~ __ J.;;L":': 105/Aug/2004 

Agosto 2004 .2.J 

2S 27 28 29 30 j1 

2 3 4 Q) 6 7 
9 10 11 12 13 14 

16 17 18 19 20 21 
23 24 25 26 27 28 
30 31 ~ .:: '" 
Today: 05/08/2004 

Figura 4.4.3 Validación de fechas 

De esta manera se obtiene el resultado de la búsqueda de forma correcta. 
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Pruebas de caja blanca 

En estas pruebas se revisó el de cada una de los módulos de la aplllc81cICln para 

verificar que todas las instrucciones fueran La figura 4.4.4 muestra la forma 

en que las condiciones deben ser cumplidas para que de la elegida 

las instrucciones que debe. 

Insl. 1 ~ If (x!IldiriOll C 
Inst. 2 m~ 1 

else 
íll~2 

2 

Case E 

end 

A Ins/1 
B.lns/2 A 
C:lns/3 

Figura 4.4.4 Pruebas de caja blanca. 

Instrucciones secuenciales 

A lo largo de todo el código existen instrucciones secuenciales que deben ser 

ejecutadas para la funcionalidad completa del sistema y cubrir las necesidades de toda 

la aplicación en su conjunto. 

.. Para acceder al sistema. 

lO Para integrar un equipo. 

.. Para dar de alta un usuario. 

.. Para r(:>{"II",lr<>r un incidente de 

.. Para dar de baja un equipo 
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• Para dar de baja un usuario 

• Para hacer una búsqueda 

• Para enviar una notificación 

• Para cerrar un caso de incidente. 

• Para salir del sistema 

Dentro de estas funcionalidades del sistema existen condiciones simples y dobles, o 

bien múltiples que permitan decidir qué operación será realizada de acuerdo a la 

petición del usuario. 

Condiciones dobles 

Cuando se va a dar de baja un equipo, se cuestiona al usuario sobre la operación que 

va a realizar, y dependiendo de su respuesta, se ejecuta una acción. En la figura 4.4.5 

el usuario decide entre contestar Si o No. 

,:1 iCcrIima "'" dese.. e.m.,. 01 ~ 'l1Ot-bcs-<:dcc.nsUucion-1.her' (00 <ireccióo IP 148.223.126.291 

I~;I ~ 

Figura 4.4.5 Condición doble 

Condiciones múltiples 

Para el módulo de búsquedas, se tienen 3 opciones: búsqueda de equipos integrados, 

búsqueda de usuarios y búsqueda de incidentes de seguridad. Para cada una se 
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ejecutarán una serie de instrucciones diferentes al presionar el botón de 'Buscar ahora'. 

La figura 4.4.6, muestra el resultado para una búsqueda de equipos integrados . 

.. '4 Búsqueda t ~ ~ 

Eou<>os Irleg.1 htilonl .. de s~idodl u...:.oo. 1 

Buoar. ¡vallejo 
Da~ .~lrc~.~~·-G~'~-.-,------~----~--~~--~~3' 

Nmb. del E DJección IP 
d.p-rnex-valejo-l.mex 14R235.159.1 
d.p-rT"Ie)C·v~lejo-2.mex 14R235. 159.2 
cI.p-""",·valejo-J_ 148235.159.3 
cip-rnex-vaiefo-4.rne-x 148.235. 159.4 
cI.p-."...valejo-5 . ....,. 148.235.15921 
~·valejo·&me' 148,23515922 
ci.p-."...valejo-7.me' 148235.15923 
r.et-me>e ovale¡o-l2.mex 148.233.238.113 
nel-me)("valeio-13.mex 200.212H57 

: 25 """'*' 

F e<:ha I ación 
1610Cl12OOO 
161OCl12OOO 
1610Cl12000 
1610Cl12OOO 
1610Cl12OOO 
16/0Cl12000 
1 &IOCl 12001 
1810EC12002 
16/0Cll2OOO 

M~TNT 
MaIITNT 
¡'¡.><INl 
Mc»CTNT 
MaHTNT 
¡'¡""lNl 
¡'¡""lNl 
nos 
INl 

,J 

Busco< ohaa I 

Figura 4.4,6 Búsqueda de equipos en el inventario 

El sistema es capaz de verificar la opción seleccionada en la ventana antes de hacer la 

búsqueda y una vez presionado el botón 'Buscar ahora', tomar la ruta correcta y buscar 

en las tablas correspondientes, 

Pruebas de regresión 

En las pruebas de regresión del sistema se verifica que los diferentes módulos al ser 

agregados o modificados, no afecten la operación de los ya existentes. En este caso 

para la integración de nuevos equipos se obtiene un resultado al introducir a la base de 

datos la información de ellos. Al desarrollar el módulo de búsqueda de equipos, se 

pueden introducir datos de entrada como es la información de un equipo existente y 

obtener el resultado de la búsqueda sin interferir en la operación del módulo de 

integraciones. 
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Tipos de Mantenimiento 

Un aspecto importante en el diseño y desarrollo de sistemas es el mantenimiento. Una 

vez acabada la fase de desarrollo y la implantación del sistema, es imprescindible 

garantizar el mantenimiento del mismo. Los programas deben ser modificados con el 

tiempo ya que las reglas de negocio pueden variar o es necesario adaptarse al entamo 

o a los cambios en los sistemas tecnológicos. Existen diferentes tipos de 

mantenimiento aplicables al sistema. 

• Mantenimiento preventivo. Es la actividad en la cual se realizan cambios a la 

aplicación para mejorar el mantenimiento futuro, la estabilidad y confiabilidad en la 

operación. También es útil para proporcionar bases seguras sobre las que podrán 

implementarse mejoras posteriores. 

.. Mantenimiento correctivo. Se presenta cuando ocurre un error en la operación del 

sistema. Frecuentemente se cambia la implementación, de tal manera que las 

especificaciones se utilizan para verificar que la nueva implementación corrige los 

errores que se presentaron. 

.. Mantenimiento adaptativo. Se presenta cuando se generan cambios en los 

requerimientos de tal manera que la especificación sea adaptada a estos nuevos 

requerimientos y verificando que la nueva implementación cumpla con ellos. Estos 

requerimientos también pueden ser cambios en las plataformas de hardware o 

sistemas operativos. 

• Mantenimiento perfectivo. Se realiza cuando existe la necesidad de optimización 

de procesos, sin que cambien forzosamente los requerimientos. La especificación 

permite entender claramente el impacto de los cambios de manera que éstos se 

implanten confiadamente. 
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4.5 FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA 

Factibilidad Técnica 

El estudio de factibilidad técnica se basó en la evaluación del equipo con el que el 

departamento de seguridad de la empresa cuenta, asi como las herramientas de 

software necesarias para que pueda desarrollarse un sistema que controle el inventario 

de usuarios, equipos y seguimiento de incidentes de seguridad, basándose en una 

arquitectura cliente-servidor, utilizando Microsoft Visual Basic 6.0 para el desarrollo de 

la parte cliente, y de Microsoft SOL Server 2000 para la parte servidor. 

Actualmente la empresa cuenta con licencias disponibles para la instalación de SOL 

Server 2000 edición estándar, al igual que para la instalación de herramientas de 

desarrollo de aplicaciones en Visual Studio 6.0. 

En la tabla 4.5.1 se presentan los requerimientos necesarios para que SOL Server 

2000 edición estándar pueda ejecutarse. 

Procesador 

Sistema Operativo 

1

1 

Procesador de la familia Pentium con 133Mhz de velocidad o 
mayor. 

• Windows Server 2003, Standard Edition, Enterprise Edition o 
Datacenter Edition. 

• Windows® 2000 Server, Advanced Server o Datacenter 
Server. 

• Windows NT® Server version 4.0 Standard o Enterprise 
Edition with Service Pack 5 (SP5) o mayor. 

r---------------r-------------Memoria RAM 164 MB 

Espacio en Disco l' 270 MB 
Duro I 

Unidades I CD-ROM 

Tabla 4 .5.1 Requerimientos para Microsoft SOL Server 2000. 
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En la tabla 4.5.2 se presentan los requerimientos necesarios para que Visual Basic 6.0 

pueda ejecutarse en las terminales de desarrollo. 

Procesador Procesador de la familia Pentium con 90Mhz de velocidad o 
mayor. 

r-·---------------t- -----------------------------------------------1 
Sistema Operativo Windows 95 o mayor. J' 

1-------- I . 

Memoria RAM ._ ·..¡.1_3_2_M_B ___ ___________________ 1 

Espacio en Disco 1135 MB I 
Duro I -1]. 

I Unidades 1 CD-ROM . 

Tabla 4.5.2 Requerimientos para Visual Basic 6.0 

Para la operación óptima del sistema y la base de datos, se deben cubrir los 

requerimientos en un nivel mayor al minimo requerido por los elementos y herramientas 

de software que servirán de soporte y plataforma de desarrollo para el sistema de 

administración de inventario de usuarios, equipos e incidentes de seguridad. 

El equipo con que cuenta el departamento de seguridad para asignarlo como servidor 

de SOL 2000, cuenta con las siguientes caracteristicas. 

• Procesador Pentium 4 a 2.4 GHz. 

• Sistema Operativo Windows 2000 Server 

• Memoria RAM de 512 MB 

• Disco Duro de 20 GB, con 12 GB de espacio libre. 

• Unidad de CD-ROM 
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El sistema será ooen;loo en diez terminales que tendrán conexión con el servidor por 

medio de TCPIIP. Estas terminales cuentan con las siguientes características de 

hardware. 

• Procesador Pentium 3 a 800 Mhz. 

• Sistema Operativo Windows XP Profesional 

• Memoria RAM de 256 MB 

• Disco Duro de 15 con 8 GB de espacio libre. 

• Unidad de CD-ROM 

• Gráficos VGA. 

Se cuenta con con conocimientos necesarios de administración de SOL 

Server 2000 Y Wíndows 2000, así como el personal necesario para el mantenimiento 

de la y atención a nuevos requerimientos y adecuaciones del mismo. 

Factibilidad On,"'I':lti\J':' 

El sistema será utilizado por la totalidad del personal del departamento de de 

la empresa, el cual consta de diez administradores, que harán conexiones simultáneas 

a un servidor con la información centralizada. 

La 

• 

del sistema deberá satisfacer los siguientes puntos en su 

De acuerdo a las plataformas de hardware sobre las que se instalará 

el sistema, el rendimiento será adecuado, tomando en cuenta que el volumen de 

la información es adecuado a los recursos con los que cuenta el servidor. 
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• Información. Permitirá tener un recurso centralizado donde toda esta información 

sea almacenada, y podrá ser consultada y actualizada por todos los 

administradores que operen el sistema, afectando solo una fuente de datos. 

• Economía. Debido a la existencia de licencias para el software empleado, al igual 

que de personal que tiene los conocimientos sobre las herramientas, se espera 

contar con tiempos de atención cortos, además de no requerir personal adicional. 

• Control. Toda la información del departamento de seguridad estará almacenada 

en una base de datos segura, que evita la pérdida de control de la información por 

el uso de múltiples archivos de texto que puedan contener información duplicada o 

errónea por falta de validaciones. 

• Eficiencia. Con este sistema se disminuyen los tiempos de respuesta a 

requerimientos de otras áreas, debido a la automatización de muchos de los 

proceso, que con anterioridad tomaban un tiempo mucho mayor para su 

ejecución. 

Como conclusión del estudio, es posible plantear que las aplicaciones de software y 

sistemas operativos sobre los que se hará el desarrollo y soportarán la aplicación, 

tienen la madurez y seguridad óptimas, y de acuerdo a las características de hardware 

con las que se cuenta se lograrán niveles de rendimiento y capacidades adecuados 

para la prestación de un buen servicio. Por lo anterior se considera factible la 

implantación del sistema de inventario de equipos, usuarios e incidentes de seguridad 

para formar parte de la operación del departamento de seguridad. 
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4.6 OBTENCiÓN DE REPORTES 

El sistema de inventarios cuenta con un módulo de reportes en los cuales se refleja 

principalmente el estado de los inventarios en números y las actividades que se 

realizan sobre él, en intervalos de meses completos. 

Los reportes deben ser obtenidos de forma comparativa, desde el primer mes del año 

en curso, es decir, enero, hasta el mes completo anterior terminado. Un ejemplo de 

ello, es la obtención de un reporte con la cantidad de equipos integrados al inventario 

sin importar la plataforma desde el mes de enero hasta el mes de julio, mostrando así 

la información de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio. 

Finalmente se obtiene un promedio de la actividad mensual para un rubro específico. 

El sistema genera un total de siete reportes, que contabilizan las actividades 

relacionadas con cada uno de los tres módulos del sistema: inventario de equipos, 

inventario de usuarios y seguimiento de incidentes de seguridad. 

Todos los reportes son informativos para otras áreas de operación de la empresa, y 

podrán ser obtenidos por el personal de seguridad a través del sistema de inventarios, 

o bien, por el personal de otras áreas que tenga acceso al sitio de generación de 

reportes, y cuyo acceso es controlado por la aplicación de inventarios. 

Todos los reportes se generan como un documento corporativo de la empresa en el 

cual se incluye un índice con el contenido del reporte, el objetivo, el desarrollo donde se 

da una descripción del documento, el detalle donde se presenta la tabla generada con 

los datos numéricos de la operación del sistema y las observaciones que pueden ser 

hechas en el momento en que éste se genera. 

En la figura 4.6.1 se muestra el índice de uno de los reportes, y el cual es compartido 

por todos los demás. 
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~ Reporte: Operaciones de la Subqc:rencj<l . '_::. :~" 

Departamento de Seguridad de Red Mexnet 

L OEHTIFlCACIOM: SSR -04 -RTI-OI0704 
AGII'4A: 1 

.' porte d. operadone. ~.Ia ~~~rw::~~ S~d _ Red ______ --"'4th J~n/2004 Ah Jul!2004 ____ --' 

CONlENIDO 

1.- Objetivo 

2," Desarrollo 

2,1.- DeHripdón 
2.2. " De-talle-

3. - Observllloone-s 

SSR-04-RTI-010704 --------------------~p;~p-,e-d-.-dd;-M~~ 

Proh ibida 1U reproducció~'1 
_ _ _ ____________________ Fech.l de Impresión : ~/912004 ., 

Figura 4.6.1 Indice del reporte . 

En el índice se especifican los puntos que contiene el reporte. 
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Departamento de Seguridad de Red Mexnet 

! .... po .... de ~eraclo"u del O.p ...... ~n .. d. Seguridad d ..... d 

1.- Objetivo 

lDENnFICACION I SSR-04-RTI-OI0704 
PAGINAI 2 

el : Jan/ZOO" Al : Jul/2004 

Indlca,.1 deil .. rrollo d. las actividades que fe ,ea'izan tiln la Subgerencia d. S~9uridad de R.d durante el periodo TTlostrado . 
para estable ce r un comp"'ativo entre los meses considerados e id entificar las tendenci .. s. 

2." Desarrollo 

2.1.- De~cripci6n 

Durante cada mes. en 1 .. Subgerencia de Seguridad de Red se realizan una se rie d. activi dades necesarias para lograr que 
los equipos d. red. desde las t.rmln .. les de gestión, operación, asr como routar' y dispositivo¡ d. red, tr .. bajen d. una 
manera s egur • • pa,~ .uf lograr proporcionar un servIdo confiable y d. buen .. c .. lld .. d. tom .. ndo como referencia tos meses \.-
sel.cclonados p~r. la emisión de los r.porhts '1 así observar las lendend.as. 

2.2.' Deblle del repor-ta 

La Siguiente es la InfOrmación pert.neciente al reporte de operaciones del Departamento de Seguridad de Red en el periodo 
¡ndlc~do (comp.,~t:¡."o): 

SSR· O I = IntEgr.ct6n de equipos al mventario de seguridad : Confiquración de parámetros de seguridad. Inventarlo del 
equipo, ¡ntegr~clón en servidor de autenticación. 
SSR· 02 = Baja de equipo del mvenbrio de seguridad : Elimln~clón del Qquipo en el servidor de autenticación '1 de inventarios 
SSR · 03 = Alta de cuenu de usuario: Alta de cuenta de usuario en servidor de autentic~ción. 
SSR· 04 = Modifica<ión de cue,nU de usu-;o: ReBctjv~ción de cuenta de usuario en servidor d. autenticación. 
SSR ' O~ = Baj~ de cuenta de usuario I Eliminación de cuenta de u:r;;uarlo del servidor de ~utenticación. 
SSR'06 = Modlfkación de. Perfil de usuario: Configuración de priVIleg io s en grupos de usuarios . 
SSR·07 = Ceneración d. bitácoras de Cisco Secure: Generación y anállsis de bitácoras de equipos de ,ed, Q)(istentes en 
servidor de autenticación. 
SSR· O' = Reportes d. incidentes de seguridad recibidos: lncidenci~s de ~taques registrados, reportados '1 detectados en la 
inf,aestructura di!: red. 
SSR-09 = Reportes de incidenb!s de. seguridad solucionados: Incidencias de ataques en los que :r;;e ha Interactuado con el 
cliente para su solucion. 
SSR·l0 = Envío de notificaciones de Seguridad: Envio de notificaciones de seguridad como publicación de parche:r;;, ligas o 
comunicados. 

3. - (omenbrios 

Ninguno. 

F04'RTI-OI0704 

L ___ _ _ _ 

Figura 4.6.2 Reporte de operaciones del departamento de seguridad. 

Reporte de operaciones del departamento de seguridad (Figura 4.6.2). Su finalidad es 

contabilizar de manera general todas actividades realizadas por el área de seguridad y 

que son administradas por medio del sistema de inventarios. 
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"'Reporte: EqUIpos Integrados '. . ~:-~~; 

Departamento de Seguridad de Red Mexnet 

l.- Objetivo 

fiOEHTlFICACION: SSR-04-RT2-010704 
'PAGINA: 2 
!Oel: Jan!2004 Al: JuV2004 

Indicar el balance y promedio de 105 equipos de red que se Integran en I.!II Subgerenci,a de Seguridad de red, p.!llr.!ll establecer 
un comparativo entre los meses considerados e identificar las tendencias. 

2.- Des6rTOllo 

2.t.- Descripción 

Cada vez: que un equipo es puesto en operadón y recibido por el área correspondlcmte, es necesario realizar la 
configuración de .!IIlgunos parámetros de seguridad import.!ntcs que garantizan que éste operará de manera segura y de 
acuerdo a las políticas de seguridad que para el tipo de plataforma e infraestructura aplican, tomando como referencia los 
mes@s seleccionados para la emisión de los report@s y a~í observar I.as tend@ndas. 

2.2.· Detalle del reporte 

La siguiente es la Inform.aci6n perteneclente al reporte de integraci6n d@ equipos al esquema de seguridad en el periodo 
indjcado (comparativo): 

3.- Comentarios 

Ninguno. 

1 SSR-04-RT2-010704 Propiedad de Mexnetl 
Prohibida su reproducción.! L __ _ Fecha de Impresión: _?!~t?_~g_i_U 

Figura 4.6.3 Reporte de integración de equipos al inventario. 

.:J 

Cada vez que un equipo es puesto en operación y recibido por el área correspondiente, 

es necesario agregarlo al inventario de manera que sus datos puedan ser consultados 

en cualquier momento. El reporte de la figura 4.6.3 presenta la totalidad de equipos que 

fueron dados de alta en los inventarios sin importar la plataforma, solamente el conteo 

total en cada mes. 
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- .. ,. 

Departamento de Seguridad de Red Mexnet 

[

- - ~ENTIFrcAcloNI SSR-04-RT3-010704 ] 

po...t:8 d. equipos inte9~os ~ .5quem~ de ~uridad p:"o'-r"pI"'."' ... "'fv=""=. ____ ~=~G"I,_'I7''''.:.:::v'_'~'''O::::O.::4_''A::.;I,c.;J:::""'V-"2."O"-04=--___ _ 

1.- Objetiva 

lndi,., el número d. equipos de red Integrados al esqu4Hna dQ seguridad de "(uerdo a La pl .. taforrna y t ipo, para establecer 
un comparativ o entre loS' meses considerad o s e identificar Iils tendencias. 

2.- Desarrollo 

Cada vez que un equipo es puesto en operacl6n V recibido por el área correspondiente, 0$ neces.rlo configurar algunos 
parÁmetros Importantes que garantizan que éste operará de manera segura. Par. cada tipo de plataforma q .... existe en la 
inf'.eslructura d. Uninet estos p4ll,,;imelros \,Iarran. l4lls plat .. formas que se m~nej~n ~ctu~lmente son Cisco, con sus 
modelo. d. rout.u; 2500, 3600~ nsoo, 12000, etc..; LAN Switches Catalyst. Network Acc ••• Ser\l." S300. 5eOO; equipos 
p~r~ AOSL. 7206; '1 Lucent con sus modelo Max TNT. Max 4000 y BSTOX Frame Rel~y Switches (FRSW). tomando como 
referencia los meses seleccionados para la emlsl6n de los reportes '1 as' observar las tel"ldenclas. 

2.2.' Detalle del reporta 

La siguiente es la información perteneciente al reporte de equipos integrados al esquema de se9urldad por plataforma en 
el perlado indicado (comparativo): 

"tes/Plataronna'Tipo 

"'avo, 2004 

JUnJo,2004 

Jullo,2004 

3'''' .. Cisco Routers 3640 
7206 = Cis<:o Routers 7200 
C-at.¡r,lyst ... Cisco Catalyst 
Host. - Hosts y aplicaciones 
INT = Cisco Routers Internet 
HaxTNT = Lucent Max TNT 
Varios = Cisco VarioS" 
YPON - CI.co AccElss Servers VPON 
YPN GI Cisco Routers VPN 

3.- Comentarios 

Ninguno. 

Prop¡ed~dde Mexn-;t¡ 
Prohibida su reproducción.l 

Fecha de Impreslónl 5/8/2004 .. 1 

Figura 4.6.4 Reporte de equipos integrados a los inventarios por plataforma 

El reporte de la figura 4.6.4 presenta la totalidad de equipos Que fueron dados de alta 

en los inventarios separados por plataforma. 
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"., .. , . 

Departamento de Seguridad de Red Mexnet 

r
----------·---------------------·--iiDENTiFiCA~~oi0704'1 

IPAGINAL 2 
¡Reporte de número de perfiles de usuario modificados ,Del! Jan/:2004 Al: Jul/2004 I 
L - Objetivo 

Indicar el n,jmero de perfiles o grupos d@ usuarios que s@ han modificado, para establecer un c.omparatl ... o entre 10 5 meses 
considerados e identificar las tendencias. 

l. - Desa rrollo 

2.1. · Descripción 

Cada un o de los usuarios '1 áreas que realizan opeulciones dentro de la red de Uninet. necesitan tener acceso a dispositivos 
de red' para cada plat.!llforma, por ello, de acuerdo. las operadones de cada área se otorgan (jertas permisos q\,Je son 
Indicados en los perfile. de usuarios, '1 éstos a su vez incluyen usuarios que gozan de lo s privilegios de d icho perfil. En e ste 
reporte se muestr!ll un e~tad ísit!co de los perfiles que se modifican de acuerdo a las petlóones de los USUArioS, to m a ndo 
tomo r~fer~ncla los meses selettionados para la emisión de los (eportes y así observar las tend4lncias. 

2.2. " Detalle del .-epo...te 

La siguiente es l. Información perteneciente al reporte de numero de perfil~s de usuario modiflc~dos en el periodo indic.do 
(comparativo ) : 

3. ' Comentarios 

I'tlnguno, 

"'1odlficaclón de perfiles 

Propiedad de MQXnQ~ 
Prohibida su reprodutCiÓn ' 1 

____ o _ ___ • _ _ _ ____ ___ _ _ _____ ~~~~~~ Impresión: ~~:. 

Figura 4.6.5 Reporte de número de perfiles de usuario modificados 

El reporte mostrado en la figura 4.6.5 presenta las operaciones de modificación que se 

realizaron durante los meses indicados a los perfiles de usuarios existentes en una 

categoría, mostrando únicamente la cantidad de movimientos existentes en cada mes. 

Estas modificaciones se refieren principalmente a cambios de privilegios en las 

plataformas de usuarios que soporte esta opción. 
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Departamento de Seguridad de Red Mexnet 

IRePorte de ~dmln~ación de cuenta. de usuario 

!IDENTIFlCACION: SSR-04-R .. i5=Ol0704 I 
¡PAGINA: 2 
¡Del! Jan/2004 Al: Jul/2004 

l." Objetivo 

Indicar el número de cuentas de usuarios que se han activado. modificado o eliminado. para establecer un comparativo 
entrQ los meses consider.ado$ Q identificar las t&ndenciils. 

2." Desarrollo 

2.1.- Descripción 

Para la operación de la seguridad @n los equipos d@ (@d, los usuarios pu@d@n ten@f una cu@nta definida @n el esquema d@ 
autenticación mediante servidor, En este documento se muestra la cantidad de altas de usuarios, modiflcadón de cuentas '1 
baja de usuarios, tomando como referencia los meses ~eleccionado$ para la emisión de los reportes y así observar las 
tendencias, 

2.2_- Detalle del reparte 

La siguiente es la información perteneciente al reporte de adm!nistraaón d,e cuentas de usuario en el periodo indicado 
(comparativo): 

3.- Comentarios 

Ninguno, 

I SSR-04-RTS-010704 

~fes Altas 

--------------------;;cPr~p¡;d~~f~fe-Me;~-;ti 

Prohibida su reproduCción'l 
____________ -'F-"e"'<h"'a=de:o.-Impresión¡ 5/8/2004 ." 

Figura 4.6.6 Reporte de administración de cuentas de usuario 

En el reporte de la figura 4.6.6, se proporciona un informativo de la cantidad de 

usuarios que se dan de alta, se modifican o se dan de baja en cada mes, presentando 

también su promedio. El número es presentado de manera global, incluyendo todos los 

usuarios sin importar su categoria. 
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~ Reporte: rncldentes por TIpo de I\mcnal') ~ • :~_"" 

Deportomento de Seguridad de Red Me)(net 

¡ZOENTIFICAC 1 ON; SSR - o.¡--RT6- Ol070-¡--11 
¡pAGINA: 2 

____ .-l'!2.!J.!...Jan/2.o04 Al: Jull2004 ~ 

1.- Objetivo 

Indicar li l balance de tipos de ataque registrados, reportados y detectados, para establecer un comparativo entre los meses 
considerados e Identificar 16s tendenciu. 

2.- Desarrono 

2. l. - De$cripció n 

Este reporte m uestra un c:"culo Qxacto medido en porcentillJes de la fyQC\J.nc l ~ d . incidentes de seguridad cometidos por 
diente" corporativos pre.sentados en e l periodo Indicado, tomando como referencia los meses seleccionados para la emisión 
d. Jo s reporte s y as f observar I.s tend.nd ••. 

2.2. - De talJe del ,-.portJ!o 

La sigu iente .S" la Inform a ción perteneciente al rtportf! de lista de ataques por tipo de ¡HTHtna[. en el periodo ind icado 
( compilrativo): 

NOACCS = Unautho,;;r:ed Acees~: Intentos de .cceso no autori[ado a la red 
SCAN = Port Sean: Ral.treo de I/ulnerabilldades en equipos de la re d . 
S PAM = Spam / Relay: Enl/lo de co".o b a sura utiH Eando el puerto 25 ~b ; erto en un se rvidor de corre o . 
YIRUS = Yil"'U~: Ex ceso de tr.ifico prol/ocado por Vi rus . 
WORM = WORM: Dirección que presenta posible infección por un WORM. 

l .- Comentarlos 

Nln9unb . 

Figura 4.6.7 Reporte de incidentes de seguridad por tipo de amenaza 
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En el reporte de la figura 4.6.7, se muestra la totalidad de los incidentes de seguridad 

reportados al área y separados por tipo de incidente. 

'~. 

Departamento de Seguridad de Red Mexnet 

!RePorte de inddentes de segundad 

1.- Objetivo 

flDEHTIFlCACION: SSR-04-RT7-010:J04 
\PAGINAI2 
jp el¡ Jan/2004 Ah Jul/20Q4 

Indic.n el número de incidentes: de segu'-¡d .. d y su tipo reportados, detectados y solucionados, p.n .. litst .. blQcer un 
comparativo entre los meses considerados e identificar las tendencias:. 

2. - Desanollo 

2.1.- Descripción 

Este reporte indica los reportes de Incidentes de seguridad que son reportados a la Subgerenda de Seguridad de Red, asi 
como aquellos que son detectados mediante los mecanismos que ésta utiliza" tomando como referencia los meses 
seleccionados paya la emisión de los reportes y así observar las tendencias. 

2.2.- Detalle del reporte 

La siguiente es la información perteneciente al reporte de Incidentes de seguridad en el perlado Indic.;,do (comp.;,rativo): 

~te5/ Actividad __ ~Pendientes 

Jun10,2004 

Prome dio " on !iu Ol I - ~_. 

3.' Comentario5 

Ninguno, 

,------.---.---------- -----.-------.- ---.------.-------._--_._---_._--.. _ ---- ... - ;1 
J SSR'04-RT7-010704 Propiedad de Mexnttt¡ 

¡ Prohibida su reproducción'l 
_ _ _ _ Fecha de Impre~~~8/2004 . 1 

Figura 4.6.8 Reporte de incidentes de seguridad 

.::J 

El reporte de la figura 4.6.8 presenta el total de incidentes que son atendidos por el 

área de seguridad, sin importar el tipo de amenaza, pero indicando que cantidad del 

total de incidentes atendidos son resueltos y cerrados por el departamento de 

seguridad, y cuantos quedan pendientes por resolver. 
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Sistema de Administración de Inventarios de Equipos y Usuarios e Incidentes de Seguridad 

1.1 Descripción general 

El sistema de administración de inventarios de equipos y usuarios e incidentes de 

seguridad permite organizar la información de inventarios de equipos y usuarios que 

acceden a los servicios de red mediante la generación de grupos de trabajo, asi como 

el seguimiento a los reportes de incidentes de seguridad. 

Cuenta con la información actualizada del catalogo de equipos de red que se 

encuentran en operación, los usuarios que tienen acceso a ellos, y permite el envío de 

mensajes automáticos. 

Con la base de datos centralizada se lleva el control de las cuentas de acceso 

asignadas a los usuarios, la clasificación de los equipos de red de acuerdo a su función 

y la información de los reportes e incidentes de seguridad que se reciben. 

El sistema opera bajo un esquema cliente servidor para dar un ambiente de alta 

velocidad al manejo y envio de los reportes lo que permite reducir los tiempos de 

operación del departamento de seguridad de red y minimizar la posibilidad de errores 

en el proceso de la información. 

El sistema es operado por el personal del área de seguridad de la empresa. 
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1.2 Acceso al sistema 

Para iniciar una sesión en el sistema, figura 1.2.1, se solicita el nombre del usuario que 

es Administrador y la contraseña, la cual es configurada en cada una de las terminales 

donde el sistema es instalado. 

..,;;::.'*, f' 

. a~i1t~;¿fn\i . >J~>I~entari Ide~rii~1 . 
~._c~~e· S~~~í4.~ ::?S.~.:.}:- j. .:.''.-,~.i_.j<.~:,\. ~ J~_~~.'~.~~_.~.::': 
-"-.~e -~"&&:.'f 'o,. c~ ~ -'<",,, 

N~mbr~~~~suario:}:, .1 r."1...-;..;;..;,.------,;", ... -... -:.......;...'""-

Contr'aséfia: . t- , 

,;,.'-, .. ,-

Figura 1.2.1 Validación de entrada al sistema. 

Si se introduce una información de acceso no válida, se despliega una ventana que 

notifica que la información de acceso es incorrecta, figura 1.2.2. 

la información deacceso.es inco;reda¡ escrib~lá · nueváinente . 

- • • !~ 

2~O:-'- 'T • 

.. 

Figura 1.2.2 Información no válida de acceso. 

Al validar una cuenta existente, se despliega la pantalla inicial del sistema, en la que se 

muestran el menú principal, la barra de herramientas, la barra de estado, figura 1.2.3. 
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Usuarios WIOdows 
Segwidad 

'V Equipos de Red 
t·· ~ Equipo de SegUlidad 
' ...... ~ RuteadOles de Internet 

' ... i';) Notificaciones de Seguridad 

Notkaciones 
de Seguridad 

Figura 1.2.3 Ventana principal del sistema. 

El sistema cuenta con tres módulos principales: 

• Administración de usuarios 

• Equipos de red y 

• Notificaciones de seguridad 

1.3 Administración de usuarios 

El módulo de administración de usuarios, permite crear el grupo de trabajo en el que se 

agruparán los usuarios para su control. Por default, se tienen tres grupos de trabajo: 

• Usuarios de T ACACS+ 

• Usuarios de desarrollo de sitios WEB y 

• Usuarios de Windows 
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Para la creación de una nueva categoría de usuarios, se selecciona administración de 

usuarios del árbol, se da dic en la opción Archivo del menú principal y se despliega la 

ventana de la figura 1.3.1. 

Salir lioWEB OSR 
r--:-, -.." ... ;,. ri"'eneñ.!,aI 

EJ··· ~ USuaJios Windows 
,··ce N5-D1Dl 
'-- ce Seguridad 

$ .. ~ EqUpos de Red 
, , ... ..!J:l Equipo de Seguridad 

l. .. -!M Rutemos de Inlernet 
, .... W NoUicacione, de SegUli:lad 

Usuarios 
Windows 

Figura 1.3.1 Creación de categorías de usuarios. 

Se da dic en Nuevo del menú Archivo y se abre la pantalla Nueva Categoría de 

Usuarios, como se muestra en la figura 1.3.2. 
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"' General 
I 

¡ IderMicador: 
J 
1 Descripción: 

l __ 

, ,,".' .--.----------c,-:'"::. :-::+-. 

Nombre Co,to, I 

. ) ___ ,. _._~ _________ :.:. ___ ._'_'_____'_pc:.. 

r Almacenamiento -----~ r Perfil predete'min~- .. '" .- ..• -, -~ 

1 

Indique el nombre d~!", tabl~ para: . " 1

1

, ~E:~ft = es.¿ E;r:' ;~11" 
Usuarios: , especifiQUe el nombr~\ <'~o<'_ ¡ , 

i G'upo,/Perrrles: 1 ' ' , • Grupo: I ', 1 
I Con»ndos' I Il OescnpclÓn: I _ I 
¡ ! I L ____ • ______________ --1 _______ . ___ . ___________ J 

I Crear I Cancelar . I 

Figura 1.3.2 Parámetros para una nueva categoría de usuarios. 
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Se llenan los campos solicitados en la pantalla. En la sección de Almacenamiento se 

generan automáticamente los nombres de las tablas donde será almacenada la 

información, de acuerdo al identificador especificado en el campo correspondiente. Al 

terminar de capturar la información, se da clic en el botón Crear para dar de alta el 

grupo o se da clic en el botón Cancelar para cancelar la creación del grupo. En el 

primer caso, se despliega el mensaje de la figura 1.3.3 que informa que la nueva 

categoría de usuarios de creó con éxito. 

Figura 1.3.3 Creación exitosa de una categoría. 

Se crea un icono en la pantalla principal del sistema que incluye ahora la nueva 

categoría y su grupo (Usuarios Nuevos). Figura 1.3.4. 

ArcÍivo Ver Herramientas 

.J ~ <b 01 ~ ¡ ~. ~ '!j !8 ' ~ jfi;:!. ~f;i .. 
Genefal I .,' rG-'-',-upo' -·-.-=-, ....:....,,.----,-....,Ir-D-"--escrioci6n~· '--.• -' - .C-. --t 

b~ ..... -::S-eg-ur-,!ida""'d,.,-In-:-for-m'";"át:...íca----- o:t o .. New . Nuevo usíJi,río 

~·····ltt A~ministración de Usuarios 
l ~···)fJ Usuarios de TACACS. 
. $··~·ÜJie¡Fii!l&,¡¡¡,.6 

~ ... \FJ UsuaríosSílíoWEB DSR 
LtJ · .. ~ UsuarIOs \IIndows 

i±l .. ~ Equipos de Red 
..... W Nolaícacíones de Seguridad 

Figura 1.3.4 Nueva categoría creada. 

Para crear un perfil en la categoría creada, se selecciona la opción Nuevo del menú 

principal y se despliega la pantalla de la figura 1.3.5. 
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~ SegLMad !nltwrnática 
EI·M Itt AóTW"tistlación de Uw«ils 
; S-~ Usuarios de TACACS. 

' ~-~ -~ 
$-'l'I U~ StioWEB OSR 

j rB-~ UsuanIJ$\lfndows 
ti;- 'tJ [ ..,;po. de Red 
c.. o.> NoIl~acionesdeS~ 

=: Nuevo Grupo \ ,,-~~l''}li ~ • 

Figura 1.3.5 Creación de un nuevo perfilo grupo. 

Se captura el nombre y la descripción del nuevo grupo y se presiona el botón Aceptar 

para crearlo o el botón Cancelar para cancelar la petición. Al aceptar se crea el nuevo 

grupo y se podrán agregar a él los usuarios que pertenecen a éste, figura 1.3.6. 

~ Administrador de Inventarios e IncIdentes de Seguridad [Usuarios Muevos1 ~ "'"('7 '~I.H:ri-\;~..! ~ 

.J ~ <i!!i'fu !rtJ l'll ~ -'.ll ¡a ~ lfi;:!- ::::1,.. .... 
6';';'~ r,· - r. 6::-'l1l()O-~·--::-+~' '''.· -;-~--r';:;DescriptiOO~·~- .7; ... ;...-;:----.,"-1 

~ Seguridad I nfOJmátjc~ 
$ -tlt Mnin~trocióo d. Usuarios 
. $ M" \WJ UsuaJios de TACACS+ 

S··· .. e:J UAi§,·.'_ 
. :-_ .<1; N5-0TOI 

' .... r.:f UsrNew 
é --\11 Usua<io, S_io WEB OSR 
ffi--~ UsuariosWlldows 

~ 'ti E quipos de Red 
. ···w NotifICaciones de Segt.rKJad 

<1; N5-0TOI ... . ." " Depar4rnÓrl1P de Inlonnática . 
r.:fUsr New Nuevo usuario 

Figura 1.3.6 Creación terminada del nuevo perfilo grupo. 

Se posiciona el cursor en el nuevo grupo (Usuarios Nuevos) y del menú principal, se 

selecciona la opción Nuevo apareciendo la pantalla de la figura 1.3.7; para crear un 

nuevo usuario se captura la información solicitada y se presiona el botón Aplicar para 

crear el usuario, así sucesivamente hasta terminar la creación de estos. Los botones 

Gen generarán las contraseñas de los usuarios de forma aleatoria de acuerdo a las 

políticas establecidas por la empresa y el área de seguridad. 
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Figura 1.3.7 Creación de un nuevo usuario. 

Una vez concluido el proceso de alta de los usuarios, estos se identifican en la pantalla 

inicial del sistema por medio de iconos con el nombre del usuario. 

1.4 Administración de equipos de red 

Este módulo por default viene configurado con las opciones para administrar Equipos 

de seguridad y Ruteadores de Internet, como se muestra en la figura 1.4.1 . 

". 1.1 I 1I " ." 

Árdlivo .. Ver Herramientas ·· ':~', f.'~ ,'" . )¡;;-?:\" ' . 

..J ' Y~~ el r ~ 1:m1 ~ ,L4 la ~ !r~~ ' :-~.)::;f~ '''~'.;ii~\''#/;:~;;\: . 
G'e"';;" l " f~ .• _~_ 

li!I Seguridad Irlormálica ~ ~ 
ffi·"llt Aániri.troción de Usuarios Equipo '"' Ruteadores de 
í;]-' 'ti 001.14.0;$' Segufidad Internet 
, ; ..... ~~ Equipo de Seguridad 
. : ~."._~ RuleadOles de Intemel 
' .... w Notilicaciones de Seguridad 

Figura 1.4.1 Administración de equipos de red. 
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Para crear una nueva plataforma de equipos, en el menú principal dar clic en Archivo y 

seleccionar Nuevo; se despliega la pantalla de la figura 1.4.2 en la que se captura la 

información solicitada. 

Figura 1.4.2 Creación de un nuevo grupo o plataforma de equipos. 

Se da clic en el botón Aceptar para crear el grupo o se da clic en Cancelar para no 

realizar la acción. Para dar de alta en alguno de los grupos existentes se selecciona del 

menú principal la opción Archivo y se da clic en Nuevo, desplegándose la pantalla de la 

figura 1.4.3. 

~ Inventario de Equipos/ ComputadOraS'7 '. " 

'.\ 

'1 E Quipo de Seguridad 

'{ eriflCa! Cone~tividad l ' 

Figura 1.4.3 Alta de un nuevo equipo al inventario. 
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Se especifica la dirección IP, el nombre de equipo de red y se selecciona el grupo al 

que pertenecerá para su administración. Para verificar la conectividad de la IP asignada 

se da clic en el botón Verificar Conectividad y el sistema genera un ping a la misma en 

modo MS-DOS. En caso de que la verificación sea correcta se da clic en el botón 

Aplicar. En el tabulador Acceso se generan las contraseñas de Telnet ó de 

Enable/Admin, figura 1.4.4, para los equipos que requieran configuración local de 

contraseñas. Si se presiona el botón Gen correspondiente, la contraseña será 

generada aleatoriamente de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa. 

Figura 1.4.4 Generación y captura de contraseñas. 

1.5 Notificaciones de seguridad 

El módulo de Notificaciones de Seguridad se utiliza para enviar avisos que pueden ser 

desde ataques de virus, hasta de información interna, por dos medios; de forma masiva 

(seleccionando el grupo de trabajo) y por usuario, especificando la cuenta de correo 

electrónico (uno ó más destinatarios). 
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Estando seleccionado el módulo Notificaciones de Seguridad en la pantalla inicial del 

sistema, se habilita el botón Archivo y se selecciona la opción Nuevo, desplegándose la 

pantalla de la figura 1.5.1. 

Figura 1.5.1 Notificaciones de Seguridad. 

El menú Insertar de este módulo, Archivo para incluir un archivo adjunto y Firma DSR 

para la firma del Departamento de Seguridad de Red como se muestra en las figuras 

1.5 .2 y 1.5.3. 

Figura 1.5.2 Menú Insertar. 
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Figura 1.5.3 Insertar Firma DSR. 

El menú tiene también el botón Archivo con las opciones Enviar, Guardar, Guardar 

Como, Guardar como Archivo y Salir, figura 1.5.4. Una vez que se llenan los campos 

solicitados, la notificación se envía activando el botón Archivo y seleccionando la 

opción Enviar, o bien mediante el botón Enviar de la barra de herramientas. 

Figura 1.5.4 Menú Archivo de la ventana de notificaciones de seguridad. 
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Al enviar la notificación, el sistema informa que esta ha sido enviada con éxito. 

Es posible guardar en la base de datos las notificaciones creadas, con el fin de que en 

caso de enviarse nuevamente no sea necesaria la captura nuevamente. Para guardar 

la notificación se selecciona la opción del menú Archivo o se presiona sobre el botón 

correspondiente de la barra de herramientas. 

1.6 Funciones del menú principal 

La pantalla inicial del sistema cuenta con un menú principal, que integra opciones de 

navegación rápida en el mismo, siendo las principales las siguientes: 

• Archivo 

• Ver 

• Herramientas 

Las opciones de cada una se muestran en las figuras 1.6.1, 1.6.2 Y 1.6.3 siguientes: 
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Usuarios Windows 
[±l . tU Equipos de Red 
L . . .::.,) Notificaciones de Seguridad 

mortega 

Figura 1.6.1 Menú Archivo de la ventana principal del sistema. 
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En este submenú, dependiendo el módulo activo, se da de alta un nuevo registro en el 

sistema (usuario, grupo ó notificación) con la opción Nuevo .. . ; se da de baja un registro 

existente con la opción Eliminar, se muestran las propiedades del registro existente 

con la opción Propiedades; se habilita el módulo Enviar Notificaciones con la opción 

Enviar correo... ó se concluye la sesión en el sistema con la opción Salir. 

mortega 

N otificaciones de Seguridad 

Figura 1.6.2 Menú Ver. 

Este submenú, permite visualizar el aspecto de los íconos y también tiene la opción de 

expandir automáticamente todos los registros de cada módulo y permite actualizar los 

datos mostrados realizando una consulta a la base de datos, con la opción Actualizar. 

En la figura 1.6.3 se muestra el menú Herramientas, mediante el cual se realizan las 

actividades relacionadas con la administración y seguimiento de incidentes de 

seguridad que incluye la consulta de existentes y la captura de nuevos. Asimismo es 

posible el envío de las notificaciones automáticas derivadas de la captura de estos 

incidentes, mediante el menú Notificación de Incidentes. 

En la opción Bitácoras es posible obtener las bitácoras de administración de los 

equipos de red, que se obtiene del servidor de Cisco Secure y la bitácora de acceso al 

sitio WEB para obtención de reportes. 
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La opción Reportes de Actividades permite la obtención de los reportes de operación 

del sistema. La opción de Notificación Masiva de Contraseñas, permite el envío 

automático de todas las cuentas de usuario existentes en una categoría. 

La opción de Búsquedas permite realizar consultas de equipos, usuarios e incidentes 

registrados en la base de datos, indicando la fecha en la que se realizó la actividad, y 

las características principales del registro. 

La opción Encriptador/Desencriptador es una herramienta útil para obtener la 

encriptación de, por ejemplo, una contraseña de manera informativa. 

En Opciones es posible la especificación de los parámetros de operación del sistema, 

como la contraseña de acceso al mismo, la longitud de las contraseñas que se generan 

en los módulos de equipos y usuarios, o las rutas de acceso para el procesamiento de 

las bitácoras de Cisco Secure. 

En la figura 1.6.3 se muestran las opciones del menú Herramientas de la ventana 

principal del sistema. 

J~~~~ 
L ..... ~ Nomicaciones ·de SeQUlidad 

Figura 1.6.3 Menú Herramientas 
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1.7 Incidentes de seguridad 

Para la captura de un incidente de seguridad, se selecciona la opción Edición de 

Incidentes de la opción Incidentes de Seguridad del menú de herramientas, obteniendo 

la ventana de captura como la mostrada en la figura 1.7.1. 

Figura 1.7.1 Edición de incidentes de seguridad. 

Es necesaria la captura de todos los campos para dar de alta un incidente de 

seguridad, tanto de la pestaña Incidente, como de la pantalla Contacto en la cual se 

especifica la información necesaria para el envío de la notificación de incidente 

automática . En la figura 1.7.2 se muestra la pestaña Contacto. 

Al terminar la captura del incidente es necesario presionar el botón Registrar para 

almacenar el reporte en la base de datos. 

Una vez capturado el o los incidentes se envían las notificaciones correspondientes 

mediante la opción Notificación de Incidentes. 
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Figura 1.7.2 Edición de incidentes de seguridad. 

1.8 Bitácoras 

Para obtener las bitácoras de Cisco Secure, se selecciona la opción Bitácoras, Cisco 

Secure Logs. En la figura 1.8.1 se muestra la ventana donde se especifican los 

parámetros de búsqueda. 

BitácorasdeCrscoSecureACS3.0 '~'¿' 

Á la fecha: 114/Ago12004 

. '~<"\ 

Cerrar J 

Figura 1.8.1 Bitácoras de Cisco Secure. 
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1.9 Búsquedas 

Al seleccionar la opción de Búsqueda es posible realizar una consulta de incidentes, 

equipos y usuarios. Las figuras 1.9.1, 1.9.2 Y 1.9.3, se muestran las opciones. 

Figura 1.9.1 Consulta de equipos integrados. 

Figura 1.9.2 Consulta de Incidentes. 

t:':±0~~I'~ds_~.:U~~' 1 , 
PIoIoIormit IrCuaic»e> PlaloI" ..... } ;] 

";~ f\,';· o,· ~:, .. :t: 

"""C-::=-:---.J 
'::~.;;'~ .. 

.f 

Figura 1.9.3 Consulta de usuarios registrados. 
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1.10 Reportes 

Al especificar los parámetros de búsqueda y presionar el botón Buscar ahora se 

muestran los resultados en la parte inferior de la ventana. 

Para la obtención de reportes, se' selecciona la opción Reportes de actividades, 

mostrado el cuadro de diálogo de la figura 1.10.1 . Se especifican los parámetros de 

tipo de reporte, meses y año, y se presiona Aceptar para obtenerlos. Si se desea , se 

pueden agregar comentarios al reporte. 

Figura 1.10.1 Obtención de reportes. 

1.11 Opciones 

En ventana de la figura 1.11.1, se especifican las opciones de operación del sistema. 

En ella se especifica la longitud de las contraseñas que genera el sistema, la ruta 

donde se almacenan las bitácoras y la contraseña de acceso al sistema en la terminal 

donde se encuentra instalado. 
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Función 1.11.1 Opciones del sistema. 
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2.1 Descripción general 

En el presente manual se presentan algunos procedimientos importantes a considerar 

para la operación óptima del sistema y su base de datos, así como para mantener la 

seguridad de la información y que, para casos emergentes se tenga la disponibilidad de 

ella, de una manera rápida y segura. 

Existen dos procedimientos básicos a describir, los cuales son aplicables directamente 

a la base de datos de SOL, y que se enfocan a mantener copias de la información en 

medios de almacenamiento adicionales al servidor de producción, los cuales pueden 

irse actualizando a lo largo de la operación del sistema. 

Estos procedimientos son: 

• El respaldo de la base de datos. 

• La restauración de un respaldo de la base de datos. 

El respaldo de la base de datos es necesario a fin de tener la información del sistema 

en un sitio independiente al servidor de base de datos, para que, en casos de una 

eventualidad, ésta pueda ser obtenida rápidamente y restituida para su puesta en 

operación nuevamente. 

La restauración es el proceso inverso al respaldo de la base de datos, y consiste en 

escribir nuevamente los datos guardados en el archivo de respaldo a las tablas de la 

base de datos del servidor de producción. Este proceso no se ejecuta de forma 

frecuente, solo en ocasiones especiales en las que se pierde información del servidor 

por fallas, o bien , si se desea cambiar el equipo que guarda la base de datos. Sin 

embargo, es importante este proceso, para aplicarlo en estas situaciones especiales. 
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2.2 Respaldo de la base de datos 

Para realizar un respaldo se utiliza el SQl Enterprise Manager. Una vez que se 

selecciona la base de datos 'ssrdbsql' se deberá presionar sobre la opción Backup 

Database dentro de la opción Todas las tareas, del menú contextual de nuestra base 

de datos, como se muestra en la figura 2.1.1. 

ms 

0' Replication 

GJ security 

Toda::; las ~a t E'3:; ~ 

D support Ser vices 

SIl Meta Data services 

Figura 2.1 .1 Ejecución de un respaldo a la base de datos. 

Una vez que se selecciona la opción, se presenta un cuadro de diálogo para respaldos, 

en cual se debe agregar un destino al respaldo de la base de datos que se está 

generando, mediante un clic en el botón Add y aceptando las opciones marcadas de 

forma predeterminada. Se debe especificar el nombre del archivo que contendrá en 

respaldo, por ejemplo, el nombre de la base de datos, una palabra descriptiva y la 

extensión .bak, además de indicar que se sobrescriba cualquier archivo existente. la 

figura 2.1.2, muestra la interfaz de usuario para este proceso. 
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2.1.2. Cuadro de diálogo para la realización de un respaldo. 

Una vez especificados estos parámetros se aceptan ambos cuadros de diálogo, y el 

sistema generará el respaldo en el directorio especificado. Al terminar se recibe un 

mensaje como el de la figura 2.1.3. 

Ql Ser ver Enterpríse Managet' ,:;;~ , ' 

Figura 2.1 .3 Respaldo de la base de datos terminado. 
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2.3 Restauración de un respaldo de la base de datos 

En la figura 2.1.1 existe también una opción en el menú contextual de la base de datos 

llamado Restore Database que debe seleccionarse para restaurar la información. Al 

seleccionar esta opción, se obtiene el cuadro de diálogo para restaurar la base de 

datos como el de la figura 2.3.1. 

Figura 2.3.1 Restauración de la base de datos. 

Se debe elegir la opción From Device y al presionar el botón Select Devices agregar el 

archivo que corresponde al respaldo de la base de datos que se hizo con anterioridad. 

Al especificar esta opción, seleccionamos restaurar la base de datos completa, 

mediante un clic en la casilla Database - complete. Es muy importante saber que 

cuando se restaura la base de datos, se sobrescriben todas las tablas de la base de 

datos sobre la que será ejecutado. El sistema informará cuando la restauración termine 

con un mensaje similar al presentado para el respaldo terminado. 
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2.4 Automatización de respaldos 

Microsoft SOL Server 2000 ofrece la opción de respaldar automáticamente la base de 

datos, mediante la creación de una tarea que lo realice y que se incluye en un plan de 

mantenimiento de la base de datos. Este respaldo se ejecuta periódicamente y de 

forma automática, pudiendo ser diario, semanal o cada determinado tiempo, según sea 

especificado. 

Es muy recomendable este tipo de plan de mantenimiento, para asegurar que 

independientemente de las actividades que tenga asignadas el administrador, éste se 

ejecute. 

2.5 Control del servicio de SQl Server 

Cuando SOL Server se encuentra ejecutando en el servidor, se levanta un servicio 

llamado MSSOLServer, que puede ser detenido, arrancado o pausado de forma 

manual. En el caso del servidor que provee la base de datos al sistema, inicia 

automáticamente al iniciar el sistema, sin embargo, en caso de requerir detenerlo o 

arrancarlo, se hace mediante el Administrador de Servicios de SOL Server, que se 

accede mediante un doble die al icono colocado junto al reloj en la barra de tareas. En 

la figura 2.5.1 se muestra este administrador. 

'c:"~ " ~. > ;;.. ".,~ .1, 

P auto-st .. t selvice when os darts 

lRuming.·\\OBSERIlER . MSSQLServer 

Figura 2.5.1 Administrador de Servicios de SOL Server 
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Se cumplió con el objetivo planteado originalmente para el desarrollo de este trabajo, el 

cual lleva a la automatización de procesos relacionados con el departamento de 

seguridad de la empresa. 

El desarrollo del sistema de control de inventarios de equipos, usuarios e incidentes de 

seguridad, cumplió con la finalidad principal de automatizar procesos realizados por el 

área de seguridad que consumían mayor tiempo y que en algunas ocasiones 

generaban errores o duplicación de información. 

La culminación de este proyecto nos permite mostrar la experiencia adquirida en años 

de trabajo con la cual aportamos lo mejor de nosotros para nuestro desarrollo 

profesional y el desarrollo mismo de la empresa en la que laboramos. 

El trabajo por objetivos permite distribuir las cargas en el equipo de acuerdo a la 

experiencia y al conjuntar éstas da como resultado la obtención de los objetivos 

planteados al inicio. 

A través de este trabajo, se consiguió un objetivo, por el cual ofrecemos una solución 

más efectiva consecuencia del trabajo coordinado de todo el equipo, y debido a que la 

aportación de ideas y cargas de trabajo están orientadas al cumplimiento de una misma 

meta. 

La FI de la UNAM nos forma profesionalmente para competir laboralmente en un 

mercado que se torna cada día más exigente dado el avance diario de la tecnología. 

La modularidad de nuestro mapa curricular nos permite aplicar íntegramente la 

aportación técnica que cada una de nuestras materias nos ha brindado a lo largo de 

nuestra carrera. 
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Al cubrir este mapa curricular de carrera exitosamente, se han obtenido los 

fundamentos que permiten el desarrollo profesional con una visión emprendedora y de 

innovación en los diferentes ámbitos de desarrollo. 

La actualización tecnológica que podemos obtener posterior a la formación de 

ingeniería obtenida en la licenciatura es clave para posicionarnos en un nivel 

competitivo dentro del mercado laboral, ya que aplicando todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera es posible tener una mejor comprensión de las 

tecnologías de información que van surgiendo. 

La formación obtenida nos permite elaborar cualquier tipo de proyecto informático por 

complejo que sea. 

El PAT es un gran apoyo para la culminación de la carrera, ya que permite de una 

manera eficaz la elaboración de la tesis, integrando grupos de trabajo consistentes. 
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