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Infraestructura y sistemas 
orientados a la seguridad

La integración de servicios de seguridad, monitoreo, 
seguimiento de vulnerabilidades y todos aquellos 
servicios orientados a la ciberseguridad son procesos 
que conllevan un número considerable de soluciones 
hardware o software; y su administración, mantenimiento 
y monitoreo es también todo un proceso que debe, por lo 
regular y en determinados ambientes o requerimientos, 
ser llevado a cabo por especialistas dedicados a tiempo 
completo.

C A P Í T U L O  X I

https://www.datawarden.com/
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Las operaciones de monitoreo y administración de eventos son 
ejecutadas comúnmente por una entidad para este fin, identificada 
como soc (security operation center) o isoc.

Un Centro de Operaciones de Seguridad de la Información (iso o soc) 
es una instalación donde el personal de seguridad monitorea los 
sistemas empresariales, se defiende contra las brechas de seguridad 
e identifica y mitiga proactivamente los riesgos de seguridad.

En el pasado, el soc se consideraba una infraestructura de gran 
peso que sólo estaba al alcance de organizaciones muy grandes o 
preocupadas por la seguridad. Hoy en día, con nuevas herramientas 
de colaboración y tecnología de seguridad, muchas organizaciones 
más pequeñas están configurando soc virtuales, que no requieren 
una instalación dedicada y pueden utilizar personal de seguridad, 
operaciones y desarrollo a tiempo parcial. Por otra parte, muchas 
organizaciones están configurando soc administrados o soc híbridos 
que combinan personal interno con herramientas y experiencia de 
los proveedores de servicios de seguridad administrados (mssp). 
Estas modalidades son las que representan una implementación de 
última generación para nuestros centros de seguridad.
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Requisitos de estándares como el Estándar de seguridad 
de datos de la industria de tarjetas de pago (pci dss), 
regulaciones gubernamentales, financieras o requisitos 
del cliente.

La empresa debe defender datos muy sensibles.

Violaciones de seguridad pasadas y / o escrutinio público.

Tipo de organización: por ejemplo, una agencia 
gubernamental o una gran empresa casi siempre tendrá 
la escala y el perfil de amenaza que justifica un soc o 
incluso varios.

¿Servicios administrados o propios?

Un soc es una etapa avanzada en la madurez de la seguridad de una 
organización. Los siguientes son motivos que generalmente empujan 
a las empresas a dar este paso:

El centro de operaciones de seguridad clásico es una instalación 
física que está bien protegida en términos de seguridad cibernética 
y seguridad física. Es una sala grande, con personal de seguridad 
sentado en escritorios frente a una pared con pantallas que muestran 
estadísticas de seguridad, alertas y detalles de incidentes en curso. 

Sin embargo, hoy en día, muchos soc se ven bastante diferentes, 
por ejemplo, un soc virtual (vsoc) no es una instalación física, sino un 
grupo de profesionales de seguridad que trabajan juntos de manera 
coordinada para realizar las funciones de un soc.
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Visibilidad limitada

Un soc centralizado no siempre tiene acceso a todos los sistemas 
organizativos. Éstos podrían incluir puntos finales, datos cifrados 
o sistemas controlados por terceros que tienen un impacto en la 

Ruido blanco

Un soc recibe gran cantidad de datos y de posibles alertas mismas que 
en muchas ocasiones son inofensivas, pero requieren observancia 
y tratamiento. Ahí es donde entra la gestión de eventos e información 
de seguridad (siem) y otras herramientas utilizadas en el soc que mejoran 
el filtrado de esos datos sin relevancia.

Falsos positivos y fatiga de alertas

Los sistemas soc generan grandes cantidades de alertas, muchas de 
las cuales resultan no ser incidentes de seguridad reales. Los falsos 
positivos pueden consumir una gran parte del tiempo de los 
analistas de seguridad y hacer que sea más difícil darse cuenta de las 
alertas reales.

Los equipos de seguridad que crean un soc enfrentan varios desafíos 
comunes:

Los tres desafíos se abordan mediante un sistema de gestión 
de eventos e información de seguridad (siem), que impulsa las 
operaciones diarias en los soc de última generación, tanto físicos como 
virtuales.

Ahora bien, implementar un centro de operaciones de seguridad 
implica tener en cuenta los elementos físicos y humanos requeridos, 
o bien adquirir los servicios de un tercero; esta última será una decisión 
basada en los elementos mencionados anteriormente y en muy buena 
parte en el costo económico.
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Centros de monitoreo y su 
evolución

Centros de operaciones de 
redes (NOC)

Centros de operaciones de seguridad 
(Security Operations Center, SOC)

A través del tiempo, los centros de monitoreo han evolucionado y 
cada uno tiene responsabilidades propias. Las organizaciones y su 
nivel de madurez serán los responsables de definir hasta dónde 
requieren cada uno de los servicios; esto, además, involucrará 
personal calificado, presupuesto, entre otras cosas.

Es el lugar donde viven los servidores corporativos, así como 
toda la conectividad de la red. Hay algunos noc que están dentro de 
oficinas y otros en jaulas en sitios remotos. La gestión y monitoreo de 
hardware y software de estos servidores usualmente se lleva a cabo 
por el departamento de infraestructura, pero una opción para grandes 
compañías puede ser una instalación aislada para todos sus equipos, y 
su gestión en parte por el dueño del sitio que brinda el servicio.

Los soc trabajan con las herramientas tecnológicas y observando los 
procesos con el objetivo de detectar amenazas, contenerlas o hasta 
repararlas en caso de una vulneración. Los sistemas modernos deben 
tener la capacidad de prever y responder para minimizar el riesgo. 
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Equipo de respuesta ante 
incidentes informáticos (Computer Security 

Incident Response Team)

En la definición de la compañía Oracle: “El Centro de Operaciones 
de Seguridad (soc) se refiere al equipo responsable de garantizar la 
seguridad de la información.”

Los soc típicamente serán las tecnologías o plataformas que supervisan 
y administran la seguridad de los sistemas de información. 

Los csirt son áreas de seguridad que están recibiendo 
constantemente eventos de seguridad. Uno de sus principales 
objetivos es la investigación y el análisis que permite la identificación 
de un ataque para poder contenerlo de forma oportuna.

En diferentes países se han creado csirt que trabajan para comunicar 
a otros las amenazas que han descubierto, su forma de trabajo y hasta 
soluciones propuestas, lo cual favorece la colaboración global para 
responder proactivamente y de esta forma tener un enfoque holístico.
Según la European Union for Cibersecurity (enisa) hay más de 580 csirt 
en Europa, y los define de la siguiente forma:

“csirt significa equipo de respuesta a incidentes de seguridad 
informática (computer security incident response team).” El término 
csirt es el que se suele usar en Europa, en lugar del término protegido 
coordination center (cert / cc), registrado en Estados Unidos; incluso 
se usan diferentes abreviaturas para el mismo tipo de equipos:
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cert o cert / cc

(Computer emergency response team / coordination 

center) es el equipo de respuesta a emergencias 

informáticas / centro de coordinación. 

csirt

(Computer security incident response team) es el equipo 

de respuesta a incidentes de seguridad informática.

irt

(Incident response team) es el equipo de respuesta a 

incidentes.

cirt

(Computer incident response team) es el equipo de 

respuesta a incidentes informáticos.

sert

(Security emergency response team) es el equipo de 

respuesta a emergencias de seguridad.

1

2

3

4

5

Equipo de respuesta para emergencias 
informáticas (cert COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM)

Como lo mencionamos en el párrafo anterior, el csirt y el cert son 
fundamentalmente lo mismo, pero el término cert está protegido por 
Estados Unidos por el cert coordination center.
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Cyberdefense center development (CDC)

Por otra parte, Wikipedia lo define como “un equipo de respuesta 
ante emergencias informáticas”, es decir, un centro de respuesta 
a incidentes de seguridad en tecnologías de la información. Se trata 
de un grupo de expertos responsable del desarrollo de medidas 
preventivas y reactivas ante incidencias de seguridad en los sistemas 
de información.

De acuerdo con expertos como Mandiant, “el objetivo del servicio de 
desarrollo del centro de defensa cibernética es administrar el proceso 
de seguridad y resolver futuras amenazas cibernéticas haciendo un 
hunting”, y entre sus fundamentos está el de considerar la estrategia 
del negocio para sus consejos de prevención.

Como podemos observar en la siguiente lámina de Mandiant, el noc 
(network operation center) evolucionó a soc (security operation center), 
csirt (cybersecurity incident response teams) y cdc (cyberdefense 
center).
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Es un concepto conocido también bajo el nombre 
de DevSecOps, y su objetivo es reunir a la gente de 
seguridad y a la gente de operaciones en un mismo 
entorno, de forma que la responsabilidad de las 
cuestiones relativas a los procesos, la operatividad, 
así como la seguridad, queden en manos de ambas 
partes.

Los procesos de SecOps brindan seguridad en los 
procesos de desarrollo.

¿Qué es SecOps?

Administración de 
operaciones de seguridad
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Uno de los grandes éxitos de usar esta técnica es que hay una mayor 
interacción entre la gente que domina el negocio y los habilitadores 
de la tecnología, en este caso el departamento de desarrollo.

Existen diversas metodologías para los temas de gestión, pero 
particularmente SecOps involucra los asuntos de seguridad, y es ahí 
donde está la diferencia.

Como ejemplo, imagine usted que el cliente le informa a un promotor 
comercial sobre alguna operación sospechosa, esto se comunica a 
desarrollo, donde se podrán observar los elementos que blinden un 
posible ataque y se ponga atención en esa noticia de amenaza.

Las organizaciones típicamente tienden a seguir haciendo los 
desarrollos con los procedimientos clásicos; no obstante, esto 
ha dejado claro que, una vez que el producto está terminado, la 
especificación o expectativa no siempre se cumple. Cuando un proceso 
operativo falla, se puede ajustar mientras se ejecuta el software, sin que 
signifique un riesgo muy alto, o que sea uno menor. Con las cuestiones 
de seguridad no podemos permitir esto, porque desde el primer 
indicio puede ser un problema de amplia magnitud.
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Entre los beneficios de los SecOps está una mayor productividad 
porque tienen equipos involucrados que facilitan una salida con mejores 
resultados y favorecen el retorno de inversión. Las pruebas constantes 
al sistema ayudarán a no tener fallas o que éstas sean las menores al 
final, en la salida a producción. Por ejemplo, si un proceso es revisado 
durante todo su desarrollo y está involucrado el departamento de 
auditoría, favorecerá a que se simplifique todo el procedimiento, porque 
estará completo el cumplimiento normativo; existirá por tanto una mejor 
gestión y el proceso de mejora continua estará muy marcado.

Finalmente, la evolución de los centros de operaciones de seguridad, de 
las soluciones soar –empleadas para orquestar, automatizar y responder 
en forma efectiva– y de las tecnologías xdr –que permiten explorar 
datos en diferentes instancias y llevar a cabo las tareas eXtendidas de 
Detección y Respuesta (xdr) más allá de la que pudiera contener el siem– 
ha conducido al desarrollo de centros avanzados de ciberseguridad que 
ofrecen servicios a clientes cuya madurez demanda una experiencia de 
servicio más focalizada en la parte alta de la pirámide. 

Estos servicios son conocidos como mdr (managed detection  &    
response), los cuales según Gartner son servicios especializados 
de monitoreo, detección y respuesta o contención de amenazas, 
proporcionados en horarios continuos (24/7/365), que aprovechan 
la combinación de tecnologías implementadas en las capas de host y 
red –edr (end point detection & response) y ndr (network detection and 
response)–, realizan análisis avanzados y cacería de amenazas, e integran 
además la información de inteligencia sobre amenazas, que cuenta 
con personal especializado dedicado a la investigación y respuesta de 
incidentes, de manera que se agiliza la detección y respuesta y, por ende, 
se minimizan los impactos. 

Una realidad es que no podemos evitar que un adversario decida 
realizar ataques, pero sí podemos detectarlos y responder ágil y 
oportunamente, de forma que minimicemos los impactos de sus 
acciones.
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