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Proyecto de Especialización 
 
1.- Objetivo de tesina  

 
Proteger y mejorar la seguridad de las bases de datos de informix, con niveles 
de seguridad, reglas para acceder a las bases de datos y mecanismos de 
almacenamiento de información, para  disminuir fallas en las aplicaciones. 
Implementación de bitácoras, reglas de acceso,  perfiles de usuario 
(roles/usuarios) y mecanismos de almacenamiento persistente para protección 
de la información en el Centro Nacional de Control de Energía.  

 
¿Qué vamos hacer? 
 

• Proteger bases de datos de aplicaciones almacenadas en servidores de misión 
critica.  

• Mejorar niveles de seguridad y de acceso a la información de las bases de 
datos. 

• Implementar mecanismos de almacenamiento a bases de datos para lectura, 
escritura o consulta de información. 

 
¿Cómo lo vamos hacer? 
 

• Creando cuentas de usuarios de acceso a las base de datos. 
• Controlando perfiles y permisos a las bases de datos. 
• Implementando procedimientos y reglas de seguridad  para acceder y modificar 

las bases de datos. 
• Procedimientos de respaldo de la información. 

 
¿Para qué lo vamos a hacer?  
 

Para que la información de licencias, maniobras, catálogos de equipos, eventos 
del sistema eléctrico y estado del sistema eléctrico de potencia almacenada en 
bases de datos no sea alterada o consultada por cualquier usuario.  Ya que es 
muy importante para la organización tanto para la explotación y seguimiento de 
la información como para el operador del sistema que está en tiempo real, ya 
que para el operador es imposible se acuerde de todos trabajos que se realizan 
(licencias), de las maniobras dictadas, de los eventos que ocurren, así como de 
las lecturas de mediciones de equipos como generadores, líneas etc. 
 
Para proteger su integridad y controlar la explotación de la información de la 
operación de la red eléctrica, que ayudan a la organización a dar seguimiento 
para  medir el cumplimiento o incumplimiento de los índices que tiene 
convenidos en los contratos cliente proveedor con sus clientes o proveedores 
internos o externos, así como para analizar el comportamiento del proceso de la 
organización, y poder tomar acciones  en el proceso. Así mejorar el servicio de 
atención a los clientes.  
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A efecto de proteger las bases de datos que residen los servidores de 
almacenamiento de información de los sistemas informáticos, es necesario 
controlar  el acceso y permisos de los usuarios y de desarrolladores de 
aplicaciones, locales y de usuarios externos. Así como establecer mecanismos 
de seguridad de control de acceso de lectura, escritura o ejecución de 
información de estas base de datos. 

 
 
2.- Definición del problema del proyecto 
 
 

Se han detectado que aplicaciones o sistemas informáticos, que están en un 
ambiente productivo,  fallan o presentan inconsistencias.  Muchas de estas fallas 
se deben a cambios que se realizan en las estructuras de las bases de datos,  
que pueden ser modificadas por los desarrolladores del departamento de 
programación, dado que cuentan con los  permisos para hacer cambios en las 
bases de datos. 
Adicionalmente se presenta la perdida de información almacenada en la base de 
datos como consecuencia del la falta bitácoras de acceso de usuarios y 
aplicaciones que acceden a la información de las base de datos. 

 
 
3.- Justificación de la tesina 
 

Para mejorar la integridad, confidencialidad y disponibilidad  de la información 
que es almacenada en servidores de bases de datos, así como el control 
acceso, consulta y modificación de la información.     
Evitando pérdida de datos y tiempo de ejecución de aplicaciones utilizadas para 
el proceso de operación, con que se administran licencias que realiza en el 
sistema eléctrico, así como para la normalización de las maniobras que dicta al 
personal de campo y coordina  los trabajos en algún punto de la red eléctrica así 
como la administración de eventos en la red eléctrica.    
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4.- Introducción de tesina 
 
La planeación, supervisión de la operación y control eficiente del Sistema Eléctrico 
Nacional es el principal objetivo de la organización sus objetivos básicos son la 
seguridad, continuidad, calidad y economía del servicio de energía eléctrica. La 
organización coordina y supervisa la operación de las interconexiones eléctricas con 
los permisionarios y productores externos de electricidad. 
 
La organización está conformada por un Centro de Control de Área y seis centros de 
control regionales llamados "Subáreas de Control". 
 
En la organización se administra la operación y el control del sistema eléctrico de 
potencia.  Los sistemas informáticos facilitan al operador a realizar y proporcionar un 
mejor servicio a los usuarios, a administrar las licencias, que concede para realizar 
algún trabajo preventivo o correctivo en el sistema eléctrico de potencia, así como las 
maniobras que dicta a personal de campo o los eventos que ocurren en la red eléctrica. 
 
La información del estado del sistema eléctrico de potencia es administrada, 
almacenada en bases de datos y reside en server de misión critica, ya que es muy 
importante tanto en tiempo real como para el seguimiento del comportamiento de la red 
eléctrica, debido a que para el operador es imposible  acordarse de todos los eventos 
que ocurren o de todas las maniobras que dicta, así como de las lecturas de cada 
generador. 
 
La seguridad, integridad y el control de la explotación de la información ahorraran 
horas hombre de operador, supervisor e ingenieros de otras áreas, que pueden 
emplear a otras actividades  que ayuden a mejorar los procesos y el servicio de 
atención los clientes.  
 
A efecto de proteger las bases de datos que residen en los servidores de 
almacenamiento de información de los sistemas informáticos, es necesario controlar  el 
acceso y permisos de los usuarios y de desarrolladores de aplicaciones, locales y de 
usuarios externos. Así como establecer mecanismos de seguridad de control de 
acceso de lectura, escritura o ejecución de información de estas base de datos. 
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Capítulo 1: Descripción de Base de Datos 

1.1 Introducción  

Las bases de datos proporcionan la infraestructura de almacenamiento y consulta de 
información requerida para los sistemas de apoyo a la toma de decisiones y para los 
sistemas de información estratégicos. Por este motivo es importante conocer la forma 
en que está estructurada la base de datos, el control del acceso de usuarios  y su 
administración del servidor donde reside la información. Así como es importante se 
tenga contemple en el diseño de las aplicaciones bitácoras de transacciones y acceso 
a las bases de datos. 

 

1.2 Definición 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados 
entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de 
una empresa o negocio en particular. 

 

1.3 Principales de Tipos de Base de Datos 

1.3.1 Bases de datos estáticas 

Estas bases de datos son de sólo lectura, se utilizan principalmente para almacenar 
datos que se pueden utilizar para estadísticas a través del tiempo, realizar reporte  y 
tomar decisiones. 

1.3.2 Bases de datos dinámicas 

En estas bases de datos  la información almacenada se puede modificar con el tiempo, 
permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, además de las 
operaciones fundamentales de consulta.  
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1.4 Modelos de Base de Datos 

Los modelos de datos no son cosas físicas: son abstracciones que permiten la 
implementación de un sistema eficiente de base de datos; por lo general se refieren a 
algoritmos  conceptos matemáticos. 

Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos: 

1.4.1 Bases de datos jerárquicas 

Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones 
que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos permitiendo 
crear estructuras estables y de gran rendimiento.  

1.4.2 Bases de datos de red 

Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia fundamental es la 
modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo nodo tenga varios padres 
(posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). 

Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución 
eficiente al problema de redundancia de datos; pero, aun así, la dificultad que significa 
administrar la información en una base de datos de red ha significado que sea un 
modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. 

1.4.3 Base de datos relacional 

Es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y 
administrar datos dinámicamente. Su idea fundamental es el uso de "relaciones". Estas 
relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados 
"tuplas". Esto es pensando en cada relación como si fuese una tabla que está 
compuesta por registros (las filas de una tabla), que representarían las tuplas, y 
campos (las columnas de una tabla). 

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales es 
SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas, un estándar 
implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos 
relacionales. 

Este tipo de dase de datos es la que utilizamos ya son especialmente para manejo de 
mucha información y son fácil de manipular la información con algún lenguaje de 
consulta de base de datos. 
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1.4.4 Bases de datos orientadas a objetos 

Este modelo, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos (estado y 
comportamiento).  

En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre 
los datos como parte de la definición de la base de datos. Los programas de aplicación 
de los usuarios pueden operar sobre los datos invocando a dichas operaciones a 
través de sus nombres y argumentos. 

1.4.5 Bases de datos documentales 

Permiten la indexación a texto completo, y en líneas generales realizar búsquedas más 
potentes.  

1.5 Gestión de bases de datos distribuida 

La base de datos está almacenada en varias computadoras conectadas en red. Surgen 
debido a la existencia física de organismos descentralizados. Esto les da la capacidad 
de unir las bases de datos de cada localidad y acceder así a distintas bases de datos. 

1.6 Seguridad de Bases de Datos 

Hoy en día, las bases de datos son componentes cardinales de cualquier aplicación 
basada en Web o aplicaciones locales, permitiendo que los sitios Web provean 
contenido dinámico. Debido a que información sensible o secreta puede ser 
almacenada en tales bases de datos, se debe de proteger. 

Para recuperar o almacenar cualquier información necesita conectarse a la base de 
datos, enviar una consulta válida, recoger el resultado y cerrar la conexión. Hoy en día, 
el lenguaje de consultas usado comúnmente en estas interacciones es el Lenguaje de 
Consultas Estructurado (SQL). En estas consultas un atacante puede intentar alterar o 
robar información. 

SQL, PHP no protegen las bases de datos por sí solas. Entre más acciones tome para 
incrementar la protección de su base de datos, menor será la probabilidad de que un 
atacante tenga éxito. 

• No exponer la información almacenada. 
• Nunca conectarse a la base de datos como un super usuario o como el dueño 

de la base de datos, use siempre usuarios personalizados con privilegios 
limitados 

• Analizar el diseño del esquema de la base de datos y de la aplicación  
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1.7 Recomendación para diseño de Bases de Datos 

Cuando una base de datos es creada, ésta es asignada como propiedad del usuario 
con el que es creada y de acuerdo a una política o reglas que el administrador tiene 
configuradas en el servidor, como son el usuario, los privilegios, propietario y bitácoras 
de consultas que se realiza a las base de datos creada, como se especifica en la tabla 
1.7.1 

Para proteger las base de datos estas deben ser creadas solo por el administrador de   
la base de datos, y se deben crear cuentas para usuarios que ejecutan la aplicación y 
cuentas para usuario que solo consultan las información como son los usuarios 
externos.  

Tabla 1.7.1 Acuerdo en el diseño de la base de datos de aplicaciones para crear una 
base de datos. 

Nombre 
base de 
datos 

Usuario Privile
gios 

Propietario Bitácora, logs 

db_nombre
aplicacion 

Administrador 
(Informix) 

 

Select-
Update
-Insert-
Delete-
Index-
Alter 

Informix /export/home/usuario/admin_nombre
_aplicacion.log 

db_nombre
aplicacion 

 

Ejecución Aplicación 
(nombre de usuario de 
la aplicación) 

 

Select-
Update
-Insert-
Delete 

nombre de usuario de 
la aplicación 

/export/home/usuario/apli_nombre_si
stema.log 

db_nombre
aplicacion 

Reportes y consulta 
externa (rep_nombre 
de usuario de la 
aplicación) 

 

Select rep_nombre de 
usuario de la 
aplicación 

/export/home/usuario/rep_nombre_ap
licacion.log 

  
 

• El nombre de la base de datos debe empezar con db en seguida guion bajo y 
nombre la aplicación.  

• Los privilegios que se recomiendan: para el administrador de la base de datos 
todos los permisos, para la ejecución de la aplicación permiso de seleccionar, 
modificar, capturar y borrar, para el usuario de reportes solo de consulta. 

• Las bitácoras debe hacer referencia al usuario y nombre de aplicación. 
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1.8 Privilegios 
 
Principales privilegios que se administran a los usuarios para acceder a una tabla y 
proteger que la información se altera por los usuarios, el administrador y el propietario 
de la tabla pueden otorgar o denegar los siguientes privilegios de forma independiente 
para los usuarios de la aplicación:  
 

Select permite la selección, incluida la selección en tablas temporales.  
Insert permite a un usuario añadir filas nuevas.  
Update permite a un usuario modificar filas existentes.  
Delete permite a un usuario suprimir filas. 

1.9 Accesos 

Los usuario de las aplicaciones nunca deberían conectarse a la base de datos 
como dueño de la base de datos, o como súper usuario, ya que estos usuarios 
pueden, ejecutar cualquier consultas, modificar la estructura de la base de datos o la 
información de la base de datos. 

Se debe tener más cuidado de proteger la información cuando las aplicaciones son 
externas. No implementar el código fuente sin seguridad, utilizar esquemas acceso a la 
base de datos usando vistas, disparadores o reglas. Los disparadores pueden ser 
usados para gestionar de forma transparente todos los campos automáticamente, lo 
cual con frecuencia provee información útil cuando se depuren problemas de su 
aplicación, o se realicen rastreos sobre transacciones particulares. 

1.9.1 Técnicas de protección de Bases de Datos 

Si el atacante posee información sobre el esquema de la base de datos estará 
expuesta. Si está usando bases de datos de código abierto, o cuyo código fuente está 
disponible públicamente, los intrusos pueden producir fácilmente una copia de un trozo 
de su código y alterar o modificar el esquema o información. Estos ataques se basan 
principalmente en la explotación del código que no ha sido escrito pensando en la 
seguridad.  
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1.9.2 Recomendaciones de medidas para proteger las bases de datos 

• Revisar que los datos a insertar son apropiados a la estructura de la base de datos 
(validación de datos).   

• No imprimir ninguna información específica sobre la base de datos, especialmente 
sobre su esquema, ya sea por razones justas o por equivocaciones.  

• Se pueden usar procedimientos almacenados y cursores previamente definidos 
para abstraer el acceso a las bases de datos, de modo que los usuarios no tengan 
acceso directo a las tablas o vistas. 

• Registrar las consultas realizadas, ya sea desde su script o por la base de datos 
misma, el registro de acciones no puede prevenir cualquier intento peligroso, pero 
puede ser útil para rastrear cuáles aplicaciones han sido usadas para violar la 
seguridad.  

• Nunca se conecte a la base de datos como un súper usuario o como el dueño de la 
base de datos, use siempre usuarios personalizados con privilegios limitados. 

En la evaluación de  estas recomendaciones debe ser muy estricta ya que es el 
contacto con el usuario exterior y por tanto vulnerable a un ataque. A nivel de una red 
local, se puede tener un control y permitir o impedir, a diferentes usuarios el acceso a 
cierta información, pero en la red mundial de Internet se necesita de controles más 
efectivos en este sentido, ante posible espionaje, copia de datos, manipulación de 
éstos, etc. 

La identificación del usuario es una de las formas de guardar la seguridad. Las 
identidades y permisos de usuarios están definidas en los Archivos de Control de 
Acceso.  

Pero la seguridad e integridad total de los datos puede conservarse, permitiendo el 
acceso a distintos campos de una base de datos, solamente a usuarios autorizados 
para ello. 

En este sentido, los datos pueden ser presentados a través de una interfaz Web de 
una forma segura. 

Para la integración de bases de datos con el Web es necesario contar con una interfaz 
que realice las conexiones, extraiga la información de la base de datos, le dé un 
formato adecuado de tal manera que puede ser visualizada desde un browser del Web, 
y permita lograr sesiones interactivas entre ambos, dejando que el usuario haga 
elecciones de la información que requiere. La mayor parte de información es 
presentada de forma estática a través de documentos HTML. Se recomienda se 
apliquen sobre todo para consulta web procedimientos como el siguiente 
(Procedimiento de restricción de lecturas de datos)    
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1.9.3 Procedimiento de restricción de lecturas de datos  
 
La rutina del siguiente ejemplo 1 oculta la sintaxis de SQL a los usuarios, pero requiere 
que los usuarios tengan el privilegio select sobre la tabla customer. Si desea restringir 
qué usuarios pueden realizar selecciones, escriba su rutina de modo que trabaje en el 
siguiente entorno:  
 

� El usuario es el DBA de la base de datos.  
� Los usuarios tienen el privilegio connect sobre la base de datos. 
� No tienen el privilegio select sobre la tabla.  

 
Si desea que los usuarios sólo lean el nombre, dirección y número de teléfono de un 
cliente, puede modificar el procedimiento tal como muestra el siguiente ejemplo:  

 
Ejemplo 1  
 
CREATE DBA PROCEDURE read_customer(cnum INT)  
RETURNING CHAR(15), CHAR(15), CHAR(18);  
 
DEFINE p_lname,p_fname CHAR(15);  
DEFINE p_phone CHAR(18); 

 
 SELECT fname, lname, phone  
 INTO p_fname, p_lname, p_phone  
 FROM customer 
 WHERE customer_num = cnum; 

          RETURN p_fname, p_lname, p_phone;  
         END PROCEDURE;  

 

Cuestionario que debe incluir en el diseño de la base de datos así como en el análisis, 
desarrollo de la aplicación y de los usuarios de la aplicación. 

 
1. ¿Qué tan importante es la información? 

2. ¿Qué tanto depende la información en las operaciones y en la toma de decisiones? 

3. ¿Qué tan disponible necesita que se encuentre su información y sus sistemas de 

operación así como los de producción? 

4. ¿La información se debe manejar con carácter de  confidencialidad? 

 
 
La seguridad y el desarrollo de sistemas informáticos es una función con altas 
probabilidades de caer en el fracaso. La causa principal de los fracasos en el desarrollo 
de sistemas se debe a factores; tales como, mala planeación, desconocimiento del 
campo donde se aplicará el sistema, falta de comunicación entre el usuario y el 
desarrollador, mala especificación del sistema, elección incorrecta de las herramientas 
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a usar, el sistema nunca se termina y se podrían nombrar muchas otras causas. La 
mayoría de estas causas son provocadas como consecuencia de desarrollar sistemas 
sin tomar en cuenta ninguna metodología de desarrollo. Aún cuando existen varias 
metodologías de desarrollo, ninguna garantiza el éxito total del desarrollo del sistema; 
sin embargo, es más factible que el sistema tenga éxito usando alguna metodología. 

 
El propósito fundamental de este procedimiento es comprometer a los desarrolladores 
informáticos al uso de la metodología que se presenta como Anexo 1 “Procedimiento 
para desarrollo de aplicaciones informáticas” para contribuir en el éxito de los 
nuevos sistemas o módulos de sistemas informáticos que se desarrollen en la 
organización. Como consecuencia del uso de este procedimiento se espera que se 
estandarice el desarrollo de sistemas y se control del acceso a las base de datos, así 
como garantizar la seguridad de la información que se almacene en la base de datos 
de la aplicación. 
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Capítulo 2: Conexión a bases de datos 

2.1 Tipos de conexiones 

Existen 3 clases de usuarios que se conecta con una Base de Datos:  

2.1.1 Administrador de las Bases de Datos, quien se encarga del control 
general de las Bases de Datos, como los permisos de acceso, los niveles 
de seguridad de la información  de las bases de datos, las contraseñas 
seguras y de la actualización de software para evitar ataques así como de 
administrar bitácoras de las bases de datos de la instancia de informix y 
del sistema operativo. 

 

2.1.2 Programador de aplicaciones, quien desarrolla la programación de las 
aplicaciones que conectan a las base de datos y tiene permisos como 
usuario a ejecutar algunos comandos en el servidor, y todos los permisos 
en la base de datos de la aplicación que desarrolla, pero no tiene 
permisos para modificar ni leer otra base de datos y mucho menos para 
administrar la instancia de informix. 

 

2.1.3 Usuario final, quien se conecta a la base de datos por medio de la 
aplicación y si es un usuario local puede hacer grabar, consultar y 
modificar la información de la base de datos, no puede tiene permisos 
para hacer cambios de estructura en la base datos.  Para este usuario es 
transparente como acceda la Base de Datos lo hace por medio de un 
lenguaje de consulta SQL con programas en la aplicación, pero se limitan 
los permisos para evitar ataques de usuario. Cuando el usuario final es 
mediante un browser se limitan mas los permisos, para evitar consultas 
directas a la base de datos se deben utilizar procedimientos almacenados 
para que los programas de la conexión a la base de datos  residan en el 
servidor, donde no se puedan modificar y estén controladas. 
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2.2 Conexiones de aplicaciones con Bases de Datos 

La relación de los clientes con los servidores de bases de datos debería ser el 
componente principal de protección de conectividad a la base de datos. La conexión 
con el servidor   se realiza con de SQL, PHP. Cuando un desarrollador enfrenta un 
proyecto enmarcado en Cliente/Servidor de Bases de Datos debe enfrentar una serie 
de inconvenientes que debe resolver, en particular la conexión y manipulación de la 
información en la base de datos a través del DBMS.  

En el esquema 1 (Conexiones de aplicaciones con Bases de Datos)  muestra esta 
situación: 

 

Esquema 1 “Conexiones de aplicaciones con Bases de Datos” 

En este esquema 1 se muestra la conexión que se realiza cuando el usuario corre la 
aplicación desde una PC y el servidor de la base de datos (DBMS), la comunicación 
entre la aplicación y la base de datos se realiza por medio de la red de datos, un 
protocolo de red y  un lenguaje de programación SQL.   

En la organización se configuró para que el área y sus sub-áreas con servidores de las 
bases de datos estén conectados como servidores confiables, de tal forma las 
aplicaciones se comunican entre todas, para que los usuarios que requieran enviar o 
consultar información del diferentes áreas lo puedan realizar  y sea trasparente para   
el usuario la conexión. Esta configuración se aplica para base de datos distribuidos y 
es muy útil para base de datos de catálogos. El Diagrama 1 muestra la conexión física 
y lógica desde la aplicación, el servidor de servicios y la base de dato. 

Base de Datos 
 

Formato de 
petición 
SQL 

Servidor DBMS 

Aplicación 

CLIENTES 
 

Aplicación 

SERVIDOR 
 

Protocolos 
 

API de SQL 
 
Driver 
 
Protocolo de Red 
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2.3 Diagrama 1 Conexión física, lógica del Servidor y la base de datos 

 

En la organización y para cada Sub-área tiene para sus aplicaciones dos servidores 
para la administración de Licencias, y para las demás aplicaciones se configuraron 
para que se repartiera la carga de trabajo y además uno fuera el respaldo del otro, 
todos los servidores están configurados para que sus bases de datos se comuniquen y 
se transfieran información entre ellos. 
 
2.4 Implementación de cada Organización 
  

� Servidor Sun 
� Solaris version 5.8 
� Informix Dynamic Server Versión 9.30.UC3 
� Informix SQL 7.30 UC7 
� Apache 1.3.29 
� Php 4.3.3 
� Java 1.4.2.10 y 
� Red de datos 

 

6 Subáreas  
Servidor Sun 2000 
Solaris 
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Bases de datos depuradas que residen en el servidor Sun 280R (nodo1), cabe mencionar 
que se configuró otro servidor de respaldo, donde se replican las bases de datos dos veces al 
día,  además en los dos servidores se balancea la carga y se respaldan entre ellos, esto ayuda 
a el mejor rendimiento del desempeño del  servidor y además como respaldo de la información.  
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Para respaldo entre los servidores se programaron varias tareas que permite se haga 
el respaldo de forma automática de un servidor, al final de la tesina se incluyen el 
Anexo 2 “Respaldo de Base de Datos”  de con un ejemplo de configuración de la 
tarea para realizar al respaldo de forma programada y un Shell para que se realice el 
respaldo. 
 
Se analizo posibilidad de cambiar a un sistema de respaldar la información por medio 
de un robot para realizar los respaldos de la información, que aunque es muy 
importante resulta muy costoso la implementación de un sistema para realizar estos 
respaldos, por eso es que  opto por la implementación de respaldo de la base de datos 
que se realiza entre servidores y de manera continua. 
 
En el análisis se realizo una esta estadística de las pérdidas de información por falla en 
el sistema de respaldo y solo se tiene una falla registrada, en la que se perdió alguna 
información que no se pudo recuperar de un sistema de respaldo en cinta. 
 
El estudio de muestra en el Anexo 3 “Sistema de respaldo de robot”  
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2.5 Control del acceso a bases de datos  
 

Los privilegios de bases de datos se basan en las sentencias GRANT y REVOKE con 
estos comando se modificaron los privilegios de los usuarios no deberían tener permiso 
de conectarse así como de alterar o consultar alguna base de datos, pero también se  
agregaron usuarios para cada aplicación ya sea con permisos de propietario, de 
ejecución o  de consulta.  
 
Al usuario de la aplicación se dio permiso de crear, consultar, modificar o borrar 
registros de las tablas pero no la estructura de la base de datos, para esa misma base 
de datos de creó un usuario de consulta de la base de datos para los reportes o para 
los usuarios externos. En los nuevos desarrollos se recomendó a los programadores 
que los nombres de las bitácoras de la ejecución de la aplicación y accesos a la base 
de datos correspondan con el nombre de la base de datos.  
    
La sentencia GRANT es para otorgar privilegios sobre una base de datos, tabla, vista o 
procedimiento. 
 
La sentencia REVOKE se ocupar para revocar privilegios sobre una base de datos, 
tabla, vista o procedimiento 
 
La sintaxis para estos comandos es la siguiente: 
 
Para permitir la conexión de un usuario o grupo a una base de datos 
 

GRANT CONNECT TO userid [, ...] IDENTIFIED BY password [, ...] 

GRANT 

{ DBA 

| GROUP 

| MEMBERSHIP IN GROUP userid [, ...] 

| RESOURCE | ALL } 

... TO userid [, ...] 

 

Para permitir a usuario privilegios sobre una tabla de la base de datos 
 

GRANT 

{ ALL [ PRIVILEGES ] 

| ALTER  

| DELETE 

| INSERT 

| REFERENCES [ ( column-name [, ...] ) ] 

| SELECT [ ( column-name [, ...] ) ] 
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| UPDATE [ ( column-name,... ) ]  

... ON [ owner.]table-name TO userid [, ...] [ WITH GRANT OPTION ] 

 

Para permitir a usuario privilegios de ejecución de procedimientos a la base de datos 
 

GRANT EXECUTE ON [ owner.]procedure-name TO userid [, ...] 

 
Para quitar a usuario privilegios de conexión a la base de datos 
 

{ CONNECT | DBA | INTEGRATED LOGIN | GROUP 

| MEMBERSHIP IN GROUP userid [, ...] | RESOURCE } 

... FROM userid [, ...] 

 
Para quitar a usuario privilegios de ejecución de tablas de base de datos 
 

REVOKE 

{ ALL [PRIVILEGES] | ALTER | DELETE | INSERT 

| REFERENCE | SELECT [ ( column-name [, ...] ) ] | UPDATE [ ( column-name,... ) ] } 

... ON [ owner.]table-name FROM userid [, ...] 

 
Para quitar a usuario privilegios de ejecución de procedimientos a la base de datos 
 

REVOKE EXECUTE ON [ owner.]procedure-name FROM userid [, ...] 
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Capítulo 3: Seguridad en Sistema operativo donde residen las bases de datos 
 

3.1 Hardware. El hardware se refiere a los dispositivos de almacenamiento en donde 
reside la base de datos, así como a los dispositivos periféricos (unidad de cinta, 
canales de comunicación, etc.) necesarios para su uso. 

Generalmente se da que aislando las funciones que deben ser aseguradas en un 
sistema operativo (s. o.) de propósito general a gran escala, se crea un núcleo grande.  

La seguridad del sistema depende especialmente de asegurar las funciones que 
realizan:  

� El control de acceso.  
� La entrada al sistema.  
� La verificación.  
� La administración del almacenamiento real, del almacenamiento virtual y del 

sistema de archivos.  

3.1.1 Seguridad del hardware 

Muchos de los ataques en datos y recursos confidenciales reportados por 
organizaciones, ocurrieron dentro de la organización misma. Por esto, la 
implementación de una política de seguridad interna es tan importante como una 
estrategia externa.  

Las estaciones de trabajo de los empleados, no son los blancos más comunes de 
ataques remotos, especialmente aquellos detrás de un cortafuego bien configurado. 
Sin embargo, hay algunas protecciones que se pueden implementar para evitar un 
ataque interno o físico en los recursos individuales de servidores. 

En seguridad de edificio, por política de la organización se tiene controlado el acceso a 
las instalaciones, y para la seguridad del equipo se compraron gabinetes con consolas 
de administración para varios equipos donde solo se utiliza un teclado y un solo mouse 
para el manejo de varios servidores. 

Es recomendable, cómodo y muy seguro se instalen los equipos en este tipo de 
gabinetes, para protección, seguridad así como mejor administración de los servers 
Estos servidores también se etiquetaron para evitar errores de confusión. Y evitar 
errores accidentales de los usuarios. 
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3.2 Software 

3.2.1  Software de sistema, es la parte que permite funcionar al hardware. Su objetivo 
es aislar tanto como sea posible al programador de aplicaciones de los detalles del 
computador particular que se use, especialmente de las características físicas de la 
memoria, dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados. 

Incluye: Sistemas operativos, Controladores de dispositivo, Herramientas de 
diagnóstico, Sistemas de ventanas, Utilidades  

3.2.2 Software de programación, proporciona herramientas para ayudar al 

programador a escribir programas informáticos y a usar diferentes lenguajes de 

programación de forma práctica.  

Incluye: Editores de texto, Compiladores, Intérpretes, Enlazadores, Depuradores  

3.2.3 Software de aplicación, que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias 

tareas más específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser 

automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios.  

Incluye: Aplicaciones de automatización industrial, Software educativo, Software 

médico, Bases de datos, Videojuegos  

El Software de aplicaciones informáticas de la organización está constituido por un 
conjunto de programas que se conoce como Sistema Manejador de Base de Datos 
(Informix). Este sistema maneja todas las solicitudes de consulta, actualización, 
borrado o adición de datos por los usuarios y aplicaciones de la base de datos. 

Para asegurar la información de las bases de datos se administran los privilegios y la 
forma de conexión de los usuarios a la base de datos, sobre todo para usuarios 
externos. 

La confiabilidad de software significa que un programa particular debe de seguir 
funcionando en la presencia de errores. Los errores pueden ser relacionados al diseño, 
a la implementación, a la programación, o el uso de errores. Así como los sistemas 
llegan a ser cada vez más complejos, aumenta la probabilidad de errores. Se puede 
decir que no hay un sistema seguro. Software seguro debe de funcionar abajo de un 
ataque.  
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3.3 Seguridad para el Sistema Operativo Solaris 
 
El propósito de endurecimiento es reducir un sistema a su funcionalidad objetiva, y 
hacerlo tan seguro como se pueda sin entorpecer ningún servicio que sea necesario 
para el funcionamiento de aplicaciones en el servidor. 
 
Verificar el espacio en el disco duro, para realizar un respaldo de archivos del sistema y 
de configuración por si es necesario realizar un roll-back (una recuperación del sistema 
si no llegara a funcionar el sistema correctamente por los cambios o en sistema 
operativo o por la mala configuración). 
 

# df –k 
 
Si hay espacio realizar el respaldo, en la partición con más espacio y de preferencia 
que no sea donde está montado el sistema operativo. 
 
Al final de este documento en el Anexo 4 “Endurecimiento de Sistema Operativo 
Solaris”  se muestra la configuración que se recomienda se aplique para proteger al 
sistema operativo. 
 

3.4 Procedimiento para Fase de Pruebas, Funcionalidad y Conectividad  
 

� Inicialización del sistema 

� Visualización de no errores en el proceso de inicio 

� Revisión y validación de archivos de configuración con los cambios efectuados. 

� Creación de cuentas de usuario de pruebas y asignación de contraseñas, de 

acuerdo a la política aplicada por el sistema. 

� Revisión y Visto Bueno de conformidad de los cambios realizados (revisión de 

aplicaciones y servicios del servidor) 

� Eliminación de la cuenta de usuario de pruebas creada y cambios relacionados. 

� Comparación de archivos de registro de bitácora de sistema, obtenidos previo al 

cambio contra los obtenidos después del cambio. 

� Pruebas de funcionalidad y conectividad. 

� Validación, pruebas de funcionalidad y conectividad. 

� Ejecución de comandos ping, telnet local y remoto a los puertos de servicio 

afectados con resultado exitoso. 
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� Conexión a la base de datos de forma local y remota o a través de la aplicación 

utilizada por los usuarios. 

� Escaneo de puertos. 

� Comparación de los resultados de escaneo de puertos antes y después de la 

ejecución de la guía. 
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Capítulo 4: Administrador de  Base de Datos (DBA) 
 
El administrador del servidor es la persona responsable de los componentes del 
sistema de escritorio, administrar archivos y directorios, crear y modificar archivos, 
controlar el entorno de trabajo de los usuarios, almacenar información de las 
aplicaciones o de los programas fuentes, optimizar el desempeño del servidor, 
configuración de tareas del servidor. 
  
4.1 Tareas de un administrador de Base de Datos  

� Software  

o Instalación, desinstalación y actualización de software y clientes  
o Instalación y desinstalación de parches  
o Pruebas de productos  
o Documentación sobre bugs y versiones de productos  
o Creación de informes de recomendación de software  
o Conocimiento de las aplicaciones de los usuarios  

� Creación de Base de Datos  

 

� Configuración parámetros de funcionamiento de la Base de Datos 

 

� Gestión de  

 

o Usuarios  
� Creación, Baja  
� Gestión de privilegios  

o Recursos  
� Asignación de tablespaces, espacio en disco duro  
� Actualización de parámetros del sistema  

 

� Respaldos y recuperación  
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� Shell de respaldos de datos 

 

o Crear y modificar programas de respaldo 
o Responsable de la ejecución de los programas de respaldo  

 

� Mantenimiento a la Base de Datos. Altas, Bajas y Modificaciones de Objetos de 
la BD (vistas, índices, tablas, etc.)   

 

� Monitorización  

 

o Accesos de los usuarios  
o Rendimiento de los procesos  
o Crecimiento de ficheros  
o Crear y modificar programas de estadísticas  

 

� Optimización, mejoras de rendimiento  

En la organización por la ubicación del los equipos se delegaron responsabilidades a 
administradores locales de algunas aplicaciones y servicios de los servidores, sobre 
todo ante una contingencia  se resuelve en el menor tiempo posible, por esto para 
seguridad de la continuidad de la información de la base de datos se hicieron dos 
acciones: 

� Se modifico la red de datos para quedar aislado el servicio en una red LAN local 
y se pueda continuar con el servicio de forma local, para solo el personal de 
operación. 

 

� Se realizaron algunos programas shells, para que la información que cambia en 
las base de datos, el servidor de respaldo las este exportando e importando en 
la base de datos de respaldo.  Esto es independiente de los respaldos de las 
base de datos que se realizan en el día. 

  



 

 

 

Como mejora se  agregó un switch que normalmente está apagado, se hizo el
cableado de red redundante, para el caso de una contingencia o ante una falla de 
comunicaciones que no es muy común,  pero para responder ante una contingencia  
en el menor tiempo posible, pueda quedar segmentada la red y así seguir con el 
servicio de forma local de la conexión a los servidores de base de datos. En el 
siguiente diagrama 1 (Conexión física y lógica ante contingencia) se muestra. 

Diagrama 1  de Conexión 

4.2 Mecanismo de respaldo de 
 

La transferencia de información del sistema que está en línea al sistema alterno tiene 
diferente final, según el caso. El respaldo de cada 10 minutos (información que cambia 
en las tablas) y el respaldo de cada 24 horas (base de datos completas) no  terminan 
cuando la información llega a la maquina alterna, sino que, es insertada en la base de 
datos que se encuentra trabajando en la maquina alterna, esto con el fin de tener 
acceso a la información vía la aplicación correspondiente. Para la transferencia de 
información de cada hora, las tablas permanecen en forma de archivos y disponibles 
para el uso que se requiera. 
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4.3 Actualización Automática Programada de Respaldo de la Información 

 
Como se había mencionado anteriormente la transferencia de información se realiza 
cada 10 minutos, cada hora y cada 24 horas. Para lanzar cada unos de estas tareas 
nos apoyamos en una facilidad que presenta el sistema UNIX, que es la programación 
de tareas en forma horaria (comando crontab).  
 
En el Anexo 5 “Actualización periódica de información” se muestra la configuración 
para la transferencia y actualización de información de la base de datos, como un 
mecanismo de respaldo ante una contingencia.   

Tablas que se actualiza de una base de datos, estas tablas son de la información que 
más cambia. Las demás tablas de la base de datos y que se actualizan por día son de 
catálogos. 

No. Tabla Base de Datos  Aplicación 

1 Avisosa sirelidb2@online34 Registro 

2 bitácora sirelidb2@online34 Registro 

3 Borrados sirelidb2@online34 Registro 

4 cap_pre_tmu sirelidb2@online34 Presas 

5 cap_presas sirelidb2@online34 Presas 

6 cap_relatorio sirelidb2@online34 Relatorio 

7 Condensado sirelidb2@online34 Relatorio 

8 Informe sirelidb2@online34 Relatorio 

9 Licencia sirelidb2@online34 Licencias 

10 mov_comp_cha sirelidb2@online34 Presas 

11 mov_compuerta sirelidb2@online34 Presas 

12 notas_super sirelidb2@online34 Registros 

13 p_autorizado sirelidb2@online34 Personal Autorizado 

14 plan_gen sirelidb2@online34 Relatorio 

15 prepara_man sirelidb2@online34 Prepara Maniobras 

16 presa_hora sirelidb2@online34 Presas 

17 Prorroga sirelidb2@online34 Licencias 

18 Registro sirelidb2@online34 Registros 

19 Reprogramado sirelidb2@online34 Registros 

20 Suspender sirelidb2@online34 Licencias 

21 tarjeta_auxilar sirelidb2@online34 Licencias 

22 Turno sirelidb2@online34 Relatorio 
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4.4 Procedimiento de respuesta ante de contingencia ante falla 

Ante una contingencia que falle el servidor se aplicará el Procedimiento de respuesta 
ante de contingencia ante falla. 

Se enlista a continuación dicho procedimiento. 

1. Si se presenta una falla o estado anómalo del server  el operador del sistema  
línea  notifica de inmediato al Administrador del Departamento o al Jefe del 
Departamento. 

2. Valorar la gravedad de la falla o del estado del server. La valoración debe de 
llevare a cabo por parte del Administrador del Departamento o al Jefe del 
Departamento 

3. El resultado de la valoración debe darse a conocer al Jefe del operador y a 
operadores del sistema  para que se acuerden conjuntamente las acciones con 
tiempos  para restablecer los servicios del server. Si la valoración dicta que es 
posible recuperar los servicios del server en un lapso de tiempo el cual no es 
crítico para  la operación del entonces se regresa al server a un estado sin falla 
en el tiempo acordado.  
Si se considera que no es posible restablecer el sever en un tiempo corto, 
entonces ir al paso 4. 
 

4 Se procede preparar la maquina alterna  como la maquina que preste los 
servicios de aplicaciones y bases de datos.  Para esto debe seguirse los 
siguientes pasos: 

 
a) Cambiar de IP de maquina alterna. Abrir una sesión como super 

administrador (root) y hacer el cambio ya sea con : 
   1) La Herramienta de administración de Solaris o  
   2) Desde el modo de comandos 
 
b) Con una terminal desde la línea de comandos cambiar de nombre de 

hosts de maquina alterna. Entrar en modo grafico como root y hacer el 
cambio. 

c) Con una terminal desde la línea de comandos  cambiar el nombre del 
servidor de Informix de maquina alterna. Para realizar el cambio entrar 
con el usuario informix y usar el comando onmonitor 

d) Con una terminal desde la línea de comandos  modificar el archivo 
$INFORMIXDIR/etc/sqlhost de informix para que se vea igual al listado 
de abajo. Hacer estos cambios con el usuario informix. 

 
i. online36       onsoctcp          nodo1            sqlexec36 

 
e) Con una terminal desde la línea de comandos  mModificar el archivo 

/etc/services como root en las líneas que se ilustran a continuación: 
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i. sqlexec36         1533/tcp                #Informix Nodo1  

 
f) Asegurarse que se tenga las versiones más recientes de las 

aplicaciones en la maquina alterna y al igual que la información más 
reciente. Las aplicaciones y la información más reciente debe ser la 
que se encuentra en el equipo alterno, de no ser así, verificar si existe 
otro lugar en donde se puedan extraer tanto aplicaciones como la 
información (como puede ser los respaldos en cinta que se realiza 
diariamente o si es accesible la misma base de datos del original). 

g) Verificar conectividad con dbaccess con maquinas con las que se 
conecta como confiables, para esto entrar como informix. 

h) Verificar cada aplicación en el nuevo server. 
 

5 Después de que quede lista la nueva del server, se saca de red el server fallado 
si tiene red, para que no exista conflicto de direcciones duplicadas y se proceda 
a su reparación. 
 

6 Se verifica que los usuarios operadores del sistema tengan acceso a los 
sistemas de la organización. 
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4.5 Respaldo de la información 

Los respaldos de las base de datos, de los archivos fuentes de aplicaciones, del 
sistema operativo etc. son muy importante se realicen correctamente, los respaldos se 
venían realizando en cintas, y se cambiaban diariamente,  se tenía una cinta diaria 
semanal, esto ha provocado que cuando se requería recuperar alguna información en 
ocasiones, no se podía recuperar debido a que la cinta ya no podía leer, aunque se 
tenía el cuidado de cambiar las cintas cada determinado tiempo. Esta forma de  
respaldo de la información es muy segura pero se necesita tener mucho control de la 
administración: 

� Cintas etiquetadas 
� Lugar apropiado para almacenar 
� Control del numero de escrituras de la cinta 
� Consultar el grabado de la información en cinta 
� Tiempo adecuado en que se graba en cinta 

 
 
Se propuso, un sistema de respaldo utilizando un robot de respaldo, pero su precio es 
elevado del orden de $400, 000 de pesos, por lo respaldos se cambiaron a que se 
realicen a disco duro en los server y entre pareja de server, además la base más 
importante, se hizo un Shell para que el respaldo diario que  pasara el respaldo de la 
base de datos a otra área fuera de organización para tener un respaldo de la 
información.  
 
Se cambio el procedimiento de respaldo de información de la organización, el objetivo 
de estos respaldos es realizar periódicamente los respaldos que se necesiten llevar a 
cabo  en los servidores de  sistemas, el servidor histórico y el de contingencia de la 
organización, con el fin de asegurar la máxima disponibilidad de los sistemas que ahí 
residen o que se desarrolla. Estos sistemas deben estar disponibles el mayor tiempo 
posible para satisfacer algunos de los requerimientos de la organización, así como 
garantizar la seguridad la información respaldada en caso de una restauración de 
algún sistema, programa fuente o aplicación que reside en  los server.  



 

36 
 

 
Capítulo 5: Mecanismos de Seguridad de Bases de datos 

Algunos de los mecanismos para proteger la información de las bases de datos, 
cuando se accede desde una aplicación a la base datos para escribir, consultar o 
ejecutar se hacen con procedimientos almacenados, perfiles de usuario, perfiles de 
acceso a objetos de la base de datos, Auditorias y Vistas. 

Los mecanismos para la seguridad de la base de datos en la organización para la 
protección de las bases datos, uno es la restricción al acceso mediante accesos a las 
bases de datos a través de vistas o procedimientos almacenados, también el uso 
restringido de la capacidad de los usuarios que se conectan a la base de datos.  

Una vista en el nivel de campo, proporciona seguridad a los datos, esta es un conjunto 
de columnas, hileras o ambas derivadas de una o más tablas base, para impedir que 
un usuario tenga acceso a ningún dato de la tabla  base excepto a los campos que 
necesita tener acceso, estos permisos son los que el administrador de la base de datos 
debe cuidar para así asegurar la integridad de la información. 

5.1 Procedimientos Almacenados 

Un Procedimiento Almacenado es un programa auto controlado escrito en lenguaje del 
DBMS, son almacenados como parte de la Base de Datos y sus meta datos. 

Una vez creado un procedimiento almacenado, se puede invocar directamente desde 
una aplicación, o sustituir el nombre de una tabla o vista, por el nombre de 
procedimiento en cláusulas SELECT. Los procedimientos almacenados pueden recibir 
parámetros de entrada y retornar valores a la aplicación. 

Las ventajas de usar los procedimientos almacenados incluyen:  

• Diseño modular.  
• Aplicaciones que acceden la misma Base de Datos pueden compartir los 

procedimientos almacenados, eliminando el código doble y fácil mantenimiento.  
• Cuando un procedimiento se actualiza, los cambios se reflejan en todas las 

aplicaciones, sin la necesidad de recompilar.  
• Los procedimientos almacenados son ejecutados por el servidor, no por el 

cliente lo que reduce el tráfico en la red y mejora el desempeño, especialmente 
para el acceso del cliente remoto.  

Están almacenados en los servidores y asegurados por las medidas tomadas en la 
instalación, lo que impide que los usuarios normales puedan modificarlos e incluso 
desconocen su existencia. Este es un elemento de gran valor en lo que a seguridad 
respecta. 
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Por ejemplo para que los usuarios  lean el nombre, dirección y número de teléfono de 
un cliente, el procedimiento es el siguiente:  

 
CREATE DBA PROCEDURE read_customer(cnum INT)  
RETURNING CHAR(15), CHAR(15), CHAR(18);  
 
DEFINE p_lname,p_fname CHAR(15);  
DEFINE p_phone CHAR(18); 

 
 SELECT fname, lname, phone  
 INTO p_fname, p_lname, p_phone  
 FROM customer 
 WHERE customer_num = cnum; 

           RETURN p_fname, p_lname, p_phone;  
           END PROCEDURE;  

 
 
5.2 Perfiles de usuario 

Obliga a ser identificado y esto es muy importante, para el control de acciones de los 
usuarios. El usuario es creado por el administrador de la Base de Datos (DBA) y se le 
asigna una clave de acceso (password). 

También pueden ser creados roles, los cuales pueden ser concedidos a los usuarios. 
Considerando los diferentes elementos como objetos de la Base de Datos (tablas, 
campos, procedimientos almacenados, triggers, vistas), sobre estos se pueden 
conceder privilegios, según el caso, que permitan consultar, insertar, actualizar, borrar, 
o ejecutar. 

Como se definieron los usuarios y password tanto de los servidores como de los 
usuarios que accesan a las bases de datos, esto facilita tener un control del usuario, 
que  acción realiza en el servidor ya sea de consulta, modificación o captura, también 
para las tareas que realiza el usuario programa se realicen en automático en el 
servidor. 

Se creó un directorio de bitácoras de las tareas que se realiza el servidor en automático 
o de la falla de la realización de la tarea.  

En el Anexo 6 “Información de Bitácoras” se muestra un ejemplo de cómo se debe 
configurar la tarea y generar un archivo de bitácora, con el fin de revisar si la como se 
está realizando la ejecución de la tarea. 
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5.3 Acceso a objetos de la Base de Datos 

El buen manejo del control de las actividades de los usuarios sobre el sistema, 
posibilita que diferentes usuarios tengan privilegios de acceso a diferentes objetos de 
bases de datos. 

Para autorizar a los usuarios la manipulación de los datos, el comando general, en 
lenguaje SQL, es el siguiente:  

GRANT operaciones ON tablas TO usuarios 

Las operaciones o privilegios, según los estándares, pueden ser insertar (insert), borrar 
(delete), actualizar (update), consultar (select), uso de integridad referencial 
(references). También puede ser All Privileges (todos los privilegios). Dependiendo de 
la implementación. 

Las tablas podrían generalizarse a objetos de la base de datos, como vistas, 
procedimientos almacenados etc. 

Los usuarios son reconocidos por el ID-usuario, único para cada usuario en una 
instalación. En ocasiones es posible manejar grupos de usuarios identificados por ID-
grupo. Si se desea que el comando cubra a todos los usuarios se debe utilizar Public. 

Si además de lo anterior se desea otorgar el privilegio a un usuario para que a la vez 
ceda parte de sus privilegios a otros usuarios se debe agregar al final de la sentencia la 
cláusula With grant option. Lo anterior puede facilitar la operación y administración, 
pero hace difícil el control de permisos que han sido dados a los usuarios y por ende el 
manejo de la seguridad.  

En las bases de datos solo debe tener permiso los usuarios que deben tener permiso, 
permiso de escritura para usuarios de la aplicación, de lectura para los usuarios de 
consulta, el dueño de la aplicación que tiene pero no todos los permisos y el 
administrador que tiene todos los permisos.  Además se deben generar bitácoras de 
las tareas que se realizan en las base de datos. 

Estos permisos en una base de datos de la organización quedo como sigue. 

{ DATABASE sirelidb2  delimiter |  

grant dba to "informix"; 

grant dba to "sireli"; 

grant dba to "rep_sireli"; 

{ TABLE "informix".suspender row size = 77 number of columns = 5 index size = 31  
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} 

{ unload file name = suspe00119.unl number of rows = 786 } 

create table " informix ".suspender  

  ( 

    cve_reg integer, 

    no_suspension integer, 

    f_captura date, 

    h_captura datetime hour to second, 

    causa_suspender varchar(60,50) 

  ); 

revoke all on " informix ".suspender from "public"; 

5.4 Auditoria 

 En situaciones en que los datos sean críticos, se debe contar con el riesgo de 
violación de la seguridad por una persona no autorizada, además de errores 
involuntarios que igual pueden causar inconsistencias o falta de veracidad de la 
información. 

Para estos casos es interesante mantener un archivo de auditoría (logs), donde son 
registradas todas las operaciones realizadas por los usuarios de las bases de datos. En 
caso de sospecha de falla en la seguridad, este archivo puede ser consultado para 
conocer los daños causados y/o identificar a los responsables de las operaciones 
irregulares. 

Revisar los permisos que tiene cada base de datos para lectura o escritura.  

En la organización se pretender auditar bajo una norma ISO de seguridad a los 
servidores críticos de la organización para fortalecer la seguridad del servidor, del 
sistema operativos, de la información de archivos fuentes de las aplicaciones así como 
de las base de datos. 
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Conclusiones 
 
Una vez aplicados los mecanismos y recomendaciones de seguridad. Como son el 
fortalecimiento del sistema operativo, la redundancia de la red de datos ante una 
contingencia, los shells  de respaldos en mismo servidor y otro servidor de respaldo  
para asegurar la perdida de información, la aplicación de las recomendaciones para el 
diseño usuarios  que se conectan a las bases de datos, así como el procedimiento para 
desarrollo de aplicaciones,  el análisis de la información que se debe proteger, ya sea 
para consulta, captura, borrado o modificación. 
 
La administración  para el control de los usuarios, para el acceso a las bases de datos,  
los niveles de seguridad de los usuarios que accedan a las bases de datos, las 
políticas de la administración de contraseña,  nombre usuario y tiempo de vigencia en 
cada aplicación o sistema. 
 
Se concluye: 
 

•  La disminución de  las fallas de las aplicaciones provocadas por las 
vulnerabilidades de las bases de datos, sobre todos por los cambios que 
se realizaban a la base de datos sin control.  

 
• Se mejora la integridad y disponibilidad de la información de las base de 

datos los respaldos de las bases de datos y del programas fuentes de las 
aplicaciones, estos últimos meses la información que se ha querido 
recuperar se ha restaurado por completo.  

 
• Se tiene mayor control de  los accesos a la base de datos y de los 

usuarios que accedan al servidor ya sea  de  consulta, escritura, 
modificación  o ejecución de la información que reside en el server, así de 
cómo de las tareas programadas que se realizan en el server. 
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Glosario de Términos 
 

Registro Sistema informático para captura, modificar, consulta o borra una solicitud e 
trabajo programado o de emergencia en algún punto o parte de la red eléctrica. 
 

Presas Sistema informático de para captura, modificar, consulta o borra mediciones de 
energía, nivel, almacenamiento de presas hidráulicas, de vapor, nucleoeléctricas etc. 
 

Personal Autorizado Sistema informático para administrar el personal autorizado para 
poder solicitar registros   
 

Relatorio Sistema informático para capturar eventos que ocurren el sistema eléctrico y 
movimiento a plantas generadoras 
 

Prepara maniobras Sistema informático  de catalogo de actividades que se deben de 
realizar para realizar el libramiento (cambio de esta de un equipo a fuera de línea) 
 

Licencias Sistema informático administra las solicitudes de trabajos que realiza el 
personal de las instalaciones donde se realizaran los trabajos. 
 

DBMS Sistema de Administración de Base de Datos 
OBDC es una interface programada que hace posible el acceso a información en 
sistemas manejadores de bases de datos que usan SQL 
SQL (Structured Query Language) Lenguaje estándar de acceso a datos.  
DBMS Database Management System (Sistemas administrador de base de datos) 
Select permite la selección, incluida la selección en tablas temporales. 
* Insert permite a un usuario añadir filas nuevas. 
* Update permite a un usuario modificar filas existentes. 
* Delete permite a un usuario suprimir filas  
* Revoke revocar la autorizaciones concedidas anteriormente   
* Grant permiso de autorizar acceso a la base de datos 
 
 

Anexos 
 

� Anexo 1 Procedimiento para desarrollo de aplicaciones informáticas  

� Anexo 2 Respaldo de base de datos 

� Anexo 3 Sistema de respaldo de robot  

� Anexo 4 Endurecimiento de sistema operativo Solaris 

� Anexo 5 Actualización periódica de información 

� Anexo 6 Información de bitácoras 
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Anexo 1 Procedimiento para desarrollo de aplicaciones informáticas 

Este procedimiento se debe aplicar en el desarrollo de nuevos sistemas o módulos de 
sistemas informáticos de la organización; no se considera que se aplique durante el 
soporte o modificaciones mínimas que se hagan en los sistemas computacionales 
existentes. 
 
Los sistemas desarrollados podrán estar implementados en cualquier plataforma y 
usando cualquier herramienta que facilite el desarrollo; pero, principalmente que le 
facilite el trabajo al usuario y que considere importancia de la seguridad de la 
información que la aplicación va almacenar en la base de datos 

 
Es responsabilidad del cliente otorgar la información y las facilidades que le sean 
requeridas para llevar a cabo este procedimiento de una manera conveniente al cliente 
y al desarrollador. 
 
Las siguientes actividades principales de este procedimiento las lleva a cabo cualquier 
persona asignada al Departamento informático y de acuerdo con el administrador de la 
base de datos del server, el cliente y/o el usuario del sistema que se desarrolla; 
asimismo, la documentación descrita en cada actividad, en caso de requerirse, deberá 
incluir el nombre del responsable de documentar y la fecha en que se documentó. 

 
1. El desarrollador, el cliente y el usuario llevan a cabo el planteamiento de 

objetivos del sistema. Esta etapa consiste en identificar y describir las 
necesidades del usuario a fin de proponer un conjunto de objetivos, que de 
lograrse, implican la satisfacción de necesidades. Para llevar a cabo esta 
actividad el desarrollador debe apoyarse en entrevistas, cuestionarios, 
reuniones y otras herramientas (en caso de generarse minutas, oficios u 
otros documentos, estos deben estar firmados por las partes que 
intervienen), para esto debe contar con el apoyo del cliente y del usuario. El 
planteamiento de objetivos es un texto de media página o menos y debe 
estar firmado por el desarrollador, el Jefe del Departamento de Informática 
(JDI), el cliente y el usuario (o un representante del usuario si el usuario es 
un grupo de personas).  

2. El desarrollador, el cliente y el usuario realizan el análisis general del 
sistema que consiste en establecer el funcionamiento requerido del 
sistema; definir los usuarios del sistema, la importancia de la información, 
las reglas de cada elemento del sistema. Se define el alcance del sistema. 
Para llevar a cabo esta actividad el desarrollador debe apoyarse en 
entrevistas, cuestionarios, reuniones y otras herramientas (en caso de 
generarse minutas, oficios u otros documentos, estos deben estar firmados 
por las partes que intervienen), para esto debe contar con el apoyo del 
cliente y del usuario. Este es un texto que define de forma genérica que 
partes contendrá el sistema, el número de hojas varía de acuerdo al tamaño 
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del sistema. E.g. Un sistema de 10 módulos se define en tres o cuatro 
páginas. Finalmente, este texto debe estar firmado por el desarrollador, el 
JDI, el cliente y el usuario (o un representante del usuario si el usuario es un 
grupo de personas). 

3. El desarrollador y el JDI definen la planificación del desarrollo del 
sistema. Una vez que se ha establecido el alcance del sistema, se 
distribuyen o asignan los recursos, se estiman los costos y se definen 
planes y tareas de trabajo. Esto se hace usando el software Project 98 de 
Microsoft. El proyecto debe tener definidas sus actividades en términos de 
días. La planificación del proyecto debe estar firmado por el desarrollador, el 
JDP, el cliente y el usuario (o un representante del usuario si el usuario es 
un grupo de personas). 

4. El desarrollador, el cliente y el usuario llevan a cabo el análisis detallado. 
Que consiste en hacer una definición más detallada del dominio de la 
información antes de que se empiece el trabajo. Para llevar a cabo esta 
actividad el desarrollador debe apoyarse en entrevistas, cuestionarios, 
reuniones y otras herramientas (en caso de generarse minutas, oficios u 
otros documentos, estos deben estar firmados por las partes que 
intervienen), para esto debe contar con el apoyo del cliente y del usuario. 
Una vez más el número de páginas dependerá del tamaño y complejidad del 
sistema que se desarrolla. Como ejemplo un sistema de 10 módulos debe 
definirse en 10 páginas. El análisis detallado debe estar firmado por el 
desarrollador, el JDI, el cliente y el usuario (o un representante del usuario si 
el usuario es un grupo de personas).  

5. El desarrollador, el cliente y el usuario llevan a cabo la especificación de la 
base de datos. Esta especificación muestra la estructura de la base de 
datos y de cada una de sus tablas y campos. La especificación de la base 
de datos consiste de un diagrama entidad-relación donde se muestran las 
tablas o catálogos de la base de datos (entidades) y las relaciones entre 
dichas entidades. El diagrama regularmente cabe en una página. También 
debe existir un diccionario de datos, el cual es un documento con la 
especificación de la base de datos que debe contener el nombre de la base 
de datos y para cada tabla, el nombre de la tabla, sus índices (si es el caso) 
con nombre del índice y campos que lo componen, y la definición de cada 
uno de sus campos. La definición de cada campo debe contener el nombre, 
tipo y tamaño del campo, relaciones, rangos, identificar si se trata de un 
campo indizado o campo llave y las relaciones con otros campos de otras 
tablas. 

6. El desarrollador, el cliente y el usuario llevan a cabo la especificación de 
pantallas y reportes, la cual puede ser la representación gráfica de las 
pantallas y reportes que contendrá el sistema o la descripción en texto de 
dichas pantallas y reportes. Para esta actividad el desarrollador debe contar 
con el apoyo del cliente y/o el usuario y usar herramientas tales como 
entrevistas, cuestionarios, reuniones y otras (en caso de generarse minutas, 
oficios u otros documentos, estos deben estar firmados por las partes que 
intervienen). Esta especificación también debe estar firmada por el 
desarrollador, el cliente y el usuario (o un representante del usuario si el 
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usuario es un grupo de personas). El número de hojas de esta 
especificación queda a discreción del desarrollador. 

7. El desarrollador, el cliente y el usuario llevan a cabo el diagrama de 
módulos del sistema. Este diagrama representa cada módulo del sistema 
y las relaciones entre ellos. Si los módulos están programados en diferentes 
lenguajes de programación o hacen uso de paquetería comercial o de 
terceros debe quedar especificado en este diagrama. Para esta actividad el 
desarrollador debe contar con el apoyo del cliente y/o el usuario y usar 
herramientas tales como entrevistas, cuestionarios, reuniones y otras (en 
caso de generarse minutas, oficios u otros documentos, estos deben estar 
firmados por las partes que intervienen). Esta especificación también debe 
estar firmada por el desarrollador, el cliente y el usuario (o un representante 
del usuario si el usuario es un grupo de personas).  

8. El desarrollador realiza la codificación y pruebas de cada uno de los 
módulos del sistema. Para esta etapa el desarrollador debe usar las 
herramientas de desarrollo planeadas y se recomienda que trabaje por 
módulos completos; es decir, que no empiece un módulo cuando tenga 
alguno sin terminar. La codificación de un módulo incluye su incrustación en 
el sistema. Es recomendable que durante la codificación el desarrollador se 
apegue a la estandarización de código propuesta en el Departamento de 
informática. Cabe aclarar que un módulo es una sección del sistema, el 
módulo se puede referir a un reporte, un programa de importación de datos, 
un programa de altas, bajas y cambios de una tabla o un programa que 
tenga otra función que forme parte del sistema. También es importante 
mencionar que un módulo se considera terminado cuando ha sido probado 
exhaustivamente y no se han encontrado fallas. 

9. El desarrollador lleva a realizara  pruebas integrales y entregara el 
manual de usuario del sistema. Las pruebas consisten en hacer pruebas 
de todo tipo al sistema para verificar que los módulos y las interfaces que 
existen entre ellos funcionen correctamente. El manual de usuario debe ser 
redactado en esta misma etapa, considerando un documento legible y 
entendible orientado al perfil del usuario. Es conveniente aclarar que esta 
etapa del sistema no debe ser menospreciada, pues después de esta etapa 
el usuario verá por primera vez el sistema y la primera impresión del usuario 
es tan importante que el sistema puede fracasar si el usuario determina que 
el sistema no hace lo que espera o la documentación para usarlo es poco 
clara. 

10. Se llevan a cabo reuniones de difusión con enfoque de capacitación de los 
manuales, procedimientos operativos y la normativa aplicable, entre el 
personal responsable de ejecutar las actividades y de mantener el proceso o 
dar el servicio a fin de proveer capacitación al personal. 

11. El desarrollador hace la entrega de la versión preliminar del producto al 
usuario y/o cliente, el cual debe comprometerse a usarla durante un tiempo 
mínimo de una semana, tiempo durante el cual el usuario hace anotaciones 
de cambios que son necesarios al sistema para que opere propiamente. 
Esta entrega debe documentarse y firmarse por el desarrollador, el JDP, el 
cliente y el usuario. Las anotaciones hechas por el usuario deben hacerse 
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llegar al desarrollador para que este dictamine tiempos y formas de 
cumplimiento, las presente al cliente y/o usuario, y entre ellos se acuerde 
como deberá de adaptarse el sistema para cumplir con lo solicitado por el 
usuario inicialmente. Después de haber acordado (se debe tener algún 
documento con las mismas firmas que en la entrega), el desarrollador debe 
cumplir en tiempo y forma con lo acordado y entregar la siguiente versión 
correspondiente de acuerdo a este mismo paso (i.e. este paso se vuelve 
cíclico). 

 
Importante: Todos los sistemas de cómputo cambian conforme avanza el tiempo y 
el mantener la documentación actualizada se puede convertir en un lastre que 
termine por hacer que el sistema no se documente como debería de ser y peor 
aún, que convenza al desarrollador que documentar es un trabajo extra y no 
proporciona los dividendos esperados. Es por esta razón que para este 
procedimiento, se recomienda que cuando cambie alguna especificación o 
cualquier otro aspecto en la documentación escrita en las etapas anteriores, estos 
cambios se documenten por separado y se anexen al documento respectivo en un 
anexo que se llame “últimos cambios” o similar, donde cada modificación debe 
contener fecha, nombres y firmas de las personas que acuerdan la modificación y 
obviamente, describir el cambio. Cabe aclarar que este párrafo no está orientado a 
limitar al desarrollador al uso de esta técnica. 
También es recomendable que para una mejor administración del desarrollo de los 
sistemas, el desarrollador mantenga una carpeta con toda la documentación del 
sistema y si se considera necesario, el cliente, el usuario y el Jefe del 
Departamento de Informática  tengan una copia de la misma documentación. 
Diagrama de flujo de desarrollo de aplicaciones 
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Anexo 2 Respaldo de base de datos 

E propósito de estos anexos es mostrar un ejemplo de la configuración de la tarea 

programada para el respaldo de la base de datos. 

 
Configuración de crons 
 
#Respaldo de base de datos 24 Hrs 
55 23  * * * cd /export/home/antonio ./RespaldaBasesDatos >  log/InformeRespaldoBD24hrs.txt 
2> log/ErroresRespaldo.txt 
 
#Respaldo de base de datos 14 hrs 
55 13  * * * cd /export/home/antonio ./RespaldaBasesDatos14Hrs >  
log/InformeRespaldoBD14hrs.txt 2> log/ErroresRespaldo.txt 
 
#Mensaje de respaldo 
54 13,23 * * * * cd /export/home/respaldo ./MensajeRespaldo >  log/InformeMensaje.txt 2> 
log/ErroresMensaje.txt 
 
 
Para que se realicen las tareas se programaron varias programas (shells) que permite 
se hagan el tareas de forma automática de un servidor al otro como el siguiente 
 
Shell de respaldo de base de datos 
 
# Creando variables de ambiente para Informix 
setenv INFORMIXDIR /export/home/informix 
setenv INFORMIXSERVER online39 
setenv PATH ${PATH}:${INFORMIXDIR}/bin 
 
  echo "Iniciando exportaciones de las bases de datos." | tee /dev/console 
 
  onmode -ky 
  sleep 30 
  echo "Iniciando exportaciones de las bases de datos." | tee /dev/console 
 
  echo "Deteniendo procesos onmonitor ..." | tee /dev/console 
  set      jobs = `ps -ef | grep onmonitor | grep -v grep | awk '{print $2}'` 
  kill -9 $jobs 
 
  echo "Deteniendo procesos menu ..." | tee /dev/console 
  set      jobs = `ps -ef | grep menu_sistemas.exe | grep -v grep | awk '{print $2}'` 
  kill -9 $jobs 
 
  cd /export/home/antonio/respaldo 
  rm -r *.`date +%a_17Hrs` 
  mkdir `date +%d%b%y.%a_17Hrs` 
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  cd `date +%d%b%y.%a_17Hrs` 
 
  oninit -y 
  sleep 20 
 
  echo "Exportando la base de datos de registros y licencias (sirelidb2) ..." | tee /dev/console 
  dbexport sirelidb2 > /export/home/antonio/respaldo/bin/log/dbexportsirelidb2.log 
  dbexport sirelispt > /export/home/antonio/respaldo/bin/log/dbexportsirelispt.log 
  dbexport indisponibilidad > /export/home/antonio/respaldo/bin/log/dbexportindis.log 
  dbexport scq > /export/home/antonio/respaldo/bin/log/dbexportscq.log 
  dbexport catalogos1 > /export/home/antonio/respaldo/bin/log/dbexportcatalogos1.log 
  dbexport sitracom > /export/home/antonio/respaldo/bin/log/dbexportsitracom.log 
  dbexport stc > /export/home/antonio/respaldo/bin/log/dbexportstc.log 
  dbexport shma > /export/home/antonio/respaldo/bin/log/dbexportshma.log 
 
 
  echo "Terminado el respaldo de sireli2." | tee /dev/console 
 

  sleep 50 
 
mt rewind 
if ($status > 0)  then 
  echo "`date +%d%b%Y\[%H:%M\]` La cinta no se encontró para ejecutar el  
respaldo." | tee /dev/console 
  echo "`date +%d%b%Y\[%H:%M\]` La cinta no se encontró para ejecutar el  
respaldo, probablemente no se cambio." >  mensaje 
  java enviaCorreoElectronico 'No se Realizo el Respaldo de la base de datos Nodo2  
[159.16.65.35]' 'La cinta no se encontró para ejecutar el respaldo, Probablemente no se 
cambio.' 
  exit 
endif 
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Anexo 3 Sistema de respaldo de robot 
 

Infraestructura de procesamiento  

Las soluciones ofertadas deben tomar en cuenta los siguientes componentes y estándares. 

Componente Descripción 

Estándar ETB 
para sistemas 
operacionales de 
servidor 

Windows 2000 Standard Server 
Windows 2000 Advanced Server  
Windows 2000 Enterprise edition  
Windows 2000 Professional  
Windows 2003 server edition  
Windows 2003 Enterprise edition  
Solaris 2.6, 2.8, 2.9, 5.8, 8, 10  
HP_UX 11.11, 11i, 11.0 
Unix True 64  
Linux Fedora Core 1, Core 2, Core 3  
Linux CentOS  
Linux RedHat Enterprise ES 3, 4  
Linux RedHat Enterprise AS 3  
Linux RedHat 7.3, 8.0 ,9.0 
SuSE Enterprise 8, 9 

Bases de Datos 

Oracle 8.1.7i, 9.2.0.4i, 9.2.0.7, 10.2.0.1  
Sql Server 2000  
mysql  
Sybase 12 
Exchange 2000 

Servidores 

Respecto a la infraestructura de procesamiento disponible en la 
actualidad, esta se caracteriza por una gran variedad de 
dispositivos entre los que se pueden resaltar: 
• Servidores SUN 

SUN ENTERPRISE 450, 250. 
SUN FIRE 210, 220, 240, 280, 420, 440, 480, 880, 1280, 6800. 
Netra. 

• Servidores HP 
Clase N7000 
rp 24XX,  rp54XX, rp74XX, rp84XX, 40XX, SuperDome 
ALPHA DIGITALL DS 10 y DS 25 

• Servidores INTEL 
Compaq Prolaint 7000 
DL 320, DL 360/380/GX, DL 560/580/GX, DL 760/GX 
HP BLADE BL20 y BL40 

• Servidores DELL Poweredge  
 

Infraestructura de almacenamiento 

ETB cuenta con diversas plataformas de almacenamiento, constituidas en su gran mayoría por  
dispositivos del fabricante  EMC2 (línea Symmetrix para rango alto y línea Clariion para rango 
medio) y algunos arreglos tipo SCSI de pequeña capacidad. Dichas plataformas se encuentran 



 

51 
 

distribuidas en los centros de  cómputo principal y alterno de la vicepresidencia de Informática 
y el nodo ISP de la vicepresidencia de Infraestructura y gestión de red de ETB. 
 
Data center centro  
Cuenta con un dispositivo de almacenamiento de rango alto, el arreglo Symmetrix 8730 y un 
dispositivo de rango medio, el arreglo Clariion CX 600, el cual permite consolidar en un solo 
armario arquitecturas SAN y NAS, esta última a través del módulo Celerra serie NS 602G. La 
arquitectura de conexión de los arreglos con los diferentes servidores, tanto para 
almacenamiento como para respaldo, es Storage Area Network (SAN) implementada sobre un 
director de 96 puertos Connectrix ED-12000B (OEM Brocade 12000). 
A continuación la configuración exacta de cada uno de los componentes mencionados: 

 
Clariion cx600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infraestructura de respaldo  

 
La infraestructura de respaldo está basada en librerías StorageTek, unidades de cinta DLT, 
SDLT, LTO G2 y LTO G3,  y software de respaldo del fabricante Legato Networker. 
Soportado por los siguientes componentes: 
 

∗ Software EBS 7.2 (Enterprise Backup Software, OEM Legato NetWorker 7.2) con sus 
respectivos servidores y clientes UNIX y NT, así como los módulos para soportar bases 
de datos ORACLE, SYBASE y aplicaciones empresariales como SAP R/3.  
 

MÁXIMO ACTUAL
4 2
4 4
4 4
240 70 (39 ATA) 
1, 1/0, 3, 5 1, 3, 5

Capacidad GB Tipo Cantidad Capacidad Total GB

146 FC 10krpm 155 22630
146 FC 15krpm 15 2190
250 ATA 7,2krpm 30 7500
320 ATA 7,2krpm 9 2880

209 35200

NOMBRE Tier # (capacidad 
neta)*

SnapView 13 (> 17 TB)

Navisphere 
Management Suite

13 (> 17 TB)

Access Logix 13 (> 17 TB)

VisualSRM (Storage 
Resource Manager)

13 (> 17 TB)

Gestión centralizada del arreglo. Se compone de 
Navisphere Manager, Navisphere Analizer y Navisphere 
Para realizar Lunmasking. Protección de datos y acceso 
seguro.

Software para gestionar recursos de almacenamiento 

Total Raw
SOFTWARE

COMPONENTE

Replicación local, interna al arreglo Clariion

Numero de Discos
Configuraciones RAID soportadas

HARDWARE

DISCOS

Storage Processors
Puertos para hosts por Storage Processor
Memoria Cache por Storage Processor (GB)

COMPONENTE
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∗ Un (1) servidor SUN Fire V440 para respaldo (backccp).  
 

∗ Un (1) servidor SUN 250 encargado de la administración de la librería de cintas 
StorageTeK L700  el cual utiliza el software ACSLS. 

 
∗ Una (1) librería de cinta StorageTeK L700 con capacidad para 678 slots, la cual incluye 

cinco (5) drives LTO G2 y cuatro (4) drives SDLT 320. Esta librería se conecta de la 
siguiente manera: 

 
- El robot vía cable SCSI al servidor de ACSLS. 
- Los drives LTO G2 de la librería vía FC (Fiber Channel) a la red SAN. 
- Los drives SDLT 320 via cable SCSI a los routers Crossroad 4250 (2 drives a cada 

router). 
- Los router Crossroad 4250 vía FC a la red SAN. 

 
∗ Los servidores empresariales, los cuales dependiendo de las aplicaciones que 

soportan, pertenecen a diferentes VLANs (ELANS), permitiendo con esto que los 
usuarios que accedan la información, lo hagan de manera directa (switched). 

 
 
La siguiente tabla muestra la configuración física del servidor de respaldo backccp: 
 

HARDWARE 
Tipo de Sistema Sun Fire V440 
CPU  4* 1,062 GHz UltraSPARC III (1MB cache c/u) 
Memoria (GB) 8 GB (16 x 512 MB DIMMS) 
Discos internos 4 x 36GB 10K rpm 
Tape Drive 1 x DLT8000 
DVD Sí 
SO 
Hostname backccp 
Versión de Solaris Solaris 8 Generic 108528-27 
Tipo de Instalación del OS Entire Distribution + OEM Support 
Time Zone GMT -5 
Volume Manager Solstice Disk Suite 
File System UFS 
Raid Manager N/A 
Alternate Pathing N/A 
Boot Devalias disk 
Naming Service (NS) DNS 
Naming Service Domain etb 
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LTO12

Tape Drives

Library L700

LTO08

LTO09

LTO10

LTO11

LTO13
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Infor-
mática

Clientes LAN

Connectrix
EC - 12000B
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Anexo 4 Endurecimiento de sistema operativo Solaris 
 
El propósito de endurecimiento es reducir un sistema a su funcionalidad objetiva, y 
hacerlo tan seguro como se pueda sin entorpecer ningún servicio que sea necesario 
para el funcionamiento de aplicaciones en el servidor. 
Crear directorio de  respaldo  
 

# mkdir respaldo 
 
Respaldar tablas de rutas estáticas  
 
  #netstat –rn > rutas_estaticas.txt 
 
Respaldo de archivos de configuración 
 

#cp –p /etc/passwd . 
 #cp –p /etc/shadow . 
 #cp –p /etc/xinetd.d . 
 #cp –p /etc/system. 
 #cp –p /etc/motd . 

#cp –p /etc/aliases . 
#cp –p /etc/cron.deny . 
#cp –p /etc/fstab . 
#cp –p /etc/vfstab 
#cp –p /etc/group . 
#cp –p /etc/gshadow . 
#cp –p /etc/issue . 
#cp –p /etc/hosts.allow . 
#cp –p /etc/hosts.deny . 
#cp –p /etc/hosts . 
#cp –p /etc/my.cnf . 
#cp –p /etc/named.conf . 
#cp –p /etc/resolv.conf 
#cp –p /etc/services . 
#cp –p /etc/sysctl.conf . 
#cp –p /etc/syslog.conf . 
#cp –p /etc/ssh/ssh_config . 
#cp –p /etc/ssh/sshd_config . 
#cp –p /etc/default/inetinit 
#cp –p /etc/default/login 
#cp –p /etc/default/su 
#cp –p /etc/default/syslogd 
#cp –p /etc/default/utmpd 
#cp –p /etc/inetd.conf 
#cp –p /etc/notrouter 
#cp –p /boot/grub/grub.conf 
#cp –rp /var/spool/squid. 
#cp –rp /etc/rc.d/rc0.d . 
#cp –p /etc/rc.d/rc2.d . 
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#cp –p /etc/rc.d/rc3.d . 
 #cp –p /etc/rc.d/rc.local . 
 
Verificar y analizar procesos en ejecución y puertos  
 

# ps -edaf > procesos_antes.txt 
 #netstat –tlup > puertos_habilitados.txt 
 
También se debe respaldar las bitácoras del sistema, para realizara algún análisis si no 
se realizara bien el endurecimiento.  
 

#cp –p /var/log/messages var_log_messages.bkp 
 #cp –p /var/log/boot.log var_log_boot.log.bkp 
 #cp –p /var/log/cron var_log_cron.bkp 

#cp –p /var/log/dmesg var_log_dmesg 
#cp –p /var/log/lastlog var_log_lastlog.bkp 
#cp –p /var/log/maillog var_log_maillog.bkp  
#cp –p /var/log/mysqld.log var_log_mysqld.log.bkp 

 #cp –p /var/log/secure var_log_secure.bkp 
 
Búsqueda de Archivos con permisos especiales 
 

#l s –l /usr/bin/passwd 
-r-s--x--x  1 root root 18992 Jun  6  2003 /usr/bin/passwd 
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Realización de escaneo de servidor  

 
Ejecutar un escaneo al servidor para verificar los puertos, hoyos y vulnerabilidades del 
sistema, y así de las debilidades recomendadas analizarlas para tomar alguna acción si 
es necesaria. 
 

     
 
Deshabilitar servicios no necesarios 
 
Revisar, validar y detener los servicios que se no se ocupen y que pueden esta sin 
realizar ningún servicio. 
 
Para detener el servicio: 
 

/etc/init.d/nfs stop 
 
Se recomienda deshabilitar interfaz gráfico del proceso de inicio: (recomendado) 
modificar la variable id:5 por id:3 
 
Búsqueda de archivos con permisos con privilegios de propietario o grupo SUID-SGID 
  

# find / \( -perm -4000 -o -perm -2000 \) -exec ls -ldb {} \; > files_perm.txt 
 
Archivos con permisos de escritura por cualquier usuario: 
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# find / -prune -o -perm -2 ! -type l –ls > perm_others.txt 

 
Archivos sin dueño: 
 

# find / -prune -o -nouser -o –nogroup > archivos_noowner.txt 
 
El revisar  esta lista intentado reducir el número de los archivos cuyo dueño sea el 
usuario root u otro usuario distinto al propietario que estén sobre todo en el grupo root 
a  lo mínimo o bien borrarlos. O bien cambiar con chmod SUID o el SGID. 
 
Revisar archivos o directorios, de usuario  y configuraciones como contraseñas, 
ejecución, descripción etc. 
 

#vi /etc/passwd 
#vi /etc/shadow 

 
Búsqueda de cuentas de usuario no bloqueadas: 
 

# egrep -v '.*:\*|:\!' /etc/shadow | awk -F: '{print $1}' 
 
Verificar que todas las cuentas tienen contraseña, la salida mostrara una lista de 
cuentas sin este parámetro: 
 

# grep -v ':x:' /etc/passwd 
 
Cuentas de usuario no utilizadas: 

 
# find / -prune -o -user <account> -ls 

 
Borrar de cuentas que no se utilicen o no tengan que estar 
 

# userdel -r <account> 
 

Para tener un control sobre la ejecución del comando “su “  
 
Se puede crear un grupo llamado “wheel“ y cambiar los permisos de ejecución del 
comando, para que solo aquellos usuarios que pertenezcan al grupo pueden realizar 
un switch-user ( su ) a root. 
 

# /usr/sbin/groupadd -g 13 wheel 
# /usr/bin/chgrp wheel /usr/bin/su /sbin/su.static 
# /usr/bin/chmod 4550 /usr/bin/su /sbin/su.static 

 
El GID del grupo wheel debe ser mayor a 15, se puede editar manualmente desde el 
archivo de configuración “ /etc/group “ 
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Implementación de la política institucional de usuarios y contraseñas. 
 
Modificar los archivos de configuración de usuarios y contraseñas en base a la política 
institucional de la organización. 
 
El cambio de usuarios y contraseñas es con el comando:  
 

# passwd [ -m ] [ -f ] [ -n mínimo ] [ -x expiración ] [ -r reintentos ] [ nombre ] 
 
Donde: 

mínimo: se refiere al lapso tiempo o lapso en que un usuario debe de cambiar sus 
contraseñas. 
espiración: se refiere al lapso de tiempo que un usuario tiene antes de que su 
contraseña expire o caduque. 
reintentos: Se refiere al número de intentos que un usuario tiene para cambiar su 
contraseña. 
-f:  se refiere a que un usuario debe de cambiar su contraseña establecida por el 
administrador la primera vez que hace login al sistema. 

 
Configurar los archivos /etc/default/passwd para forzar la aplicación de la política de 
contraseñas. 
 
 #vi /etc/default/passwd 
 
Asignación de parámetros de variables 
 

/etc/login.defs  PASS_MAX_DAYS  60 Número máximo de días que la contraseña es 
válida. 

/etc/login.defs  PASS_MIN_DAYS  7  Número mínimo de días para cambiar la 
contraseña antes de que expire.  

/etc/login.defs  PASS_WARN_AGE 7  Número de días de recordatorio para cambiar la 
contraseña.  

/etc/default/useradd INACTIVE  14 Número de días después de que la contraseña 
ha expirado para deshabilitar la cuenta.  

/etc/default/useradd EXPIRE   Fijar fecha de expiración de cuenta en formato: 
YYYY-MM-DD.  

 
Nomenclatura del archive /etc/shadow: 
 
<username>:<password>:<date>:PASS_MIN_DAYS:PASS_MAX_DAYS:PASS_WARN_AGE:I
NACTIVE:EXPIRE: 
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minlen=8 Tamaño mínimo de contraseña es de  8 

lcredit=-1 Número mínimo de letras minúsculas utilizadas es 1 

ucredit=-1 Número mínimo de letras mayúsculas utilizadas es 1 

dcredit=-1 Mínimo número de dígitos utilizados es 1 

ocredit=-1 Mínimo número de otros caracteres utilizados es 1 

 
Instalar parches recomendados, solo si no afecta el funcionamiento de aplicaciones 
instaladas 
 
Bajar los paquetes recomendados, si es necesario compilar si son ejecutables 
instalarlos con el comando  

 
#pkgadd –d . 

 
Eliminación de los comandos con “r” 
 
Es recomendable eliminar los binario de comandos para conexión remota del sistema 
los siguientes comandos ya que representan muchas vulnerabilidades los cuales se 
pueden sustituir por el uso de ssh. 
 

# rm  /bin/rcp 
# rm  /bin/rsh 
# rm  /bin/rlogin 
# rm  /bin/rcmp 
# rm /bin/rexec 

 
 
Aplicar los cambios de forma inmediata: 
 

# init q 
o al reiniciar 
 
# shutdown –i6 –g0 -y 

 
Se debe de crear los archivos /etc/hosts.allow y el /etc/deny con  los permisos 644 y 
que  sean de root:other 
 

# pwd 
/etc 
 
# ls -l  hosts.* 
-rw-r--r--   1 root     other        492 Nov  1 15:13 hosts.allow 
-rw-r--r--   1 root     other         36 Nov  1 15:19 hosts.deny 
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Esta es la sintaxis de los archivos hosts.allow y hosts.deny para permitir el acceso 
solamente a las IP´s declaradas: 
 

# more /etc/hosts.allow 
 
#Ejemplo 
in.telnetd : 159.16.60.80, 159.16.60.81, 159.16.60.82, 159.16.60.83 
in.ftpd : 159.16.60.80, 159.16.60.81, 159.16.60.82, 159.16.60.83, 159.16.60.84  
sshd : 159.16.60.80, 159.16.60.81, 159.16.60.82, 159.16.60.83, 159.16.60.84 

 
 

# more /etc/hosts.deny 
ALL : ALL   

 
 
En el archivo /etc/inetd.conf se configura de la siguiente manera: 
 

# more /etc/inetd.conf 
 
telnet  stream  tcp6    nowait  root    /usr/sbin/tcpd  in.telnetd 
 
ftp     stream  tcp6    nowait  root    /usr/sbin/tcpd  in.ftpd -a 

 
 
Nota: el servicio de ssh  no debe de existir  en este archivo (/etc/inetd.conf/) pero si hay 
que declararlo en el (/etc/hosts.allow y en  /etc/hosts.deny) 
 
 
El  demonio del tcpd debe de estar en estas  rutas y con estos permisos, este demonio 
se instala cuando se instala el paquete. 
 

# find / -name tcpd 
/usr/sbin/tcpd 
/usr/local/bin/tcpd 
 
# ls -l /usr/sbin/tcpd 
-r-xr-xr-x   1 root     bin         5452 Apr  6  2002 /usr/sbin/tcpd 
 
# ls -l /usr/local/bin/tcpd 
-rwxr-xr-x   1 bin      bin        35644 Feb  5  2003 /usr/local/bin/tcpd 
 

 
Reiniciar los servicios de red 
 

# ps -fea | grep inetd 
    root   148     1  0   Oct 30 ?        0:04 /usr/sbin/inetd -s 
    root  2216  2203  0 16:11:54 pts/3    0:00 grep inetd 
 
# /usr/sbin/inetd start & 
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Asegurar el acceso por el servicio de SSH  
 
Recomendaciones mínimas para: 
 
Prevenir accesos con la cuenta de usuario root. 
Restringir la comunicación de protocolo SSH versión 1 
Deshabilitar SFTP sino es necesario. 
 

#vi /etc/ssh/sshd_config 
 

PermitRootLogin yes 
UsePrivilegeSeparation yes 
Protocol 2 
StrictModes yes 
 

  #Subsystem      sftp    /usr/lib/misc/sftp-server 
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Reiniciar el servicio: 
 

# /etc/init.d/sshd restart 
 
Modificar el banner de servicios de conexión remota 
 
Colocar aviso institucional (si existe) del uso y acceso a los recursos del sistema 
proporcionado por el administrador del sistema. 
  
 #vi /etc/issue; ingresar el aviso proporcionado 
 #cp –p /etc/motd /etc/motd.bkp 
 #cat /etc/issue /etc/motd.bkp > /etc/motd 
 
Para editar el banner de una conexión agregarlo en el archivo de configuración 
/etc/ssh/sshd_config: 
 

# vi /etc/ssh/sshd_config 
 
Crear el programa para los scripts que modifican la máscara de permisos al iniciar el 
sistema 
 
Cambiar la máscara de permisos predeterminados para tener mayor control de los 
permisos 
 

# umask 022  
# echo "umask 022" > /etc/init.d/umask.sh 
# chmod 544 /etc/init.d/umask.sh 
# for d in /etc/rc?.d 
do 

ln /etc/init.d/umask.sh $d/S00umask.sh 
done 

 
Controlar los accesos y ejecución a los comandos “cron y at” 
 
Usuarios de nivel bajo no están autorizados a ejecutar estos comandos, validar lista 
con el administrador de sistema. 
 
De forma predeterminada el sistema permite que cualquier usuario utilice los comandos 
de tareas programadas. 
 
Editar los archivos para negar su ejecución: 
 

# vi /usr/lib/cron/cron.deny 
#vi /usr/lib/cron/at.deny 

 
Verificar que usuarios no tienen permitido el uso  de FTP 
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Los usuarios que se encuentran en el archivo /etc/ftpusers no tienen permitido el 
acceso, como norma de seguridad se recomienda que el usuario root se encuentre en 
este archivo.  
 

# vi /etc/ftp/ftpusers 
 
En el  archivo /etc/ftphosts podemos agregar las reglas para permitir o no a un 
determinado usuario desde un host diferente.  Las reglas se especifican de la siguiente 
manera: 
 

Allow  <usuario> <dirglobal>   (permitir el acceso a un usuario determinado desde 
cualquiera de la direcciones que incluyan dirglobal) 
 
Deny   <usuario> <dirglobal>      (Denegar el acceso a un usuario determinado, desde 
cualquiera de las direcciones que incluyan dirglobal) 

 
Validar la Seguridad de telnet 
 
Telnet por su naturaleza es uno de los protocolos más inseguros,  aunque su uso es de 
manera generalizada en varios sistemas operativos,  se recomienda sustituirlo por uso 
de ssh.  
 
Asignar permisos de archivos de auditoría de sistema, solo a cuentas y grupos de 
administración 
 
Revisar que no existan permisos de escritura en los archivos de registro de bitácoras 
de sistema o aplicaciones. Revisar que el dueño y grupo de los archivos de log de 
sistema no pertenezcan a cualquier usuario no valido o autorizado. 
 
Ejemplo: 
 

#cd /var/log; revisar permisos de archivos de log de sistema.   
#chown root:root messages syslog maillog cron boot.log dmesg lastlog mysqld.log 
rpmpkgs secure spooler  
#chown squid:squid –R /var/log/squid 

 

Fase de validación de cambios. 
 

Reiniciar el sistema 
 
# sync,sync,sync, init 6 o con el comando  #shutdown –i6 –g0 -y 
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Anexo 5 Actualización periódica de información 
 
Configuración de la trasferencia programada, el shell para la transferencia y 
actualización de información de la base de datos así como el mensaje de alerta si la 
información no es actualizada.  
 

Crons de transferencia programada 
 
# Se extrae BD de server de línea y se insertan en server de respaldo 
# 
#Respaldo de las base de datos completa cada 24 Horas 
40 23 * * * csh /RespaldoRaiz/RespaldaSireli > /RespaldoRaiz/RespaldaSireli.out 2> 
/RespaldoRaiz/RespaldaSireli.err; 
# 
# Respaldos de las bases de datos cada hora 
59 * * * * cd /export/home/antonio/respaldotablas; INFORMIXDIR=/users/informix; export 
INFORMIXDIR; INFORMIXSERVER=online35; export 
INFORMIXSERVER;PATH=${PATH}:${INFORMIXDIR}/bin;  
export PATH; ./Actualiza_BD_from_sireli1 
# 
# Respaldos de las bases de datos cada 10 minutos 
10 * * * * cd /export/home/antonio/respaldotablas; INFORMIXDIR=/users/informix; export 
INFORMIXDIR; INFORMIXSERVER=online35; export 
INFORMIXSERVER;PATH=${PATH}:${INFORMIXDIR}/bin;  
export PATH; ./Actualiza_BD_10min_from_sireli 
 
 
Shell para exporta tablas cada 10 minutos y cada hora 
 
# Creando variables de ambiente para Informix 
setenv INFORMIXDIR /export/home/informix 
setenv INFORMIXSERVER online35 
setenv PATH ${PATH}:/usr/bin:/etc:.:/usr/local/bin:${INFORMIXDIR}/bin 
 
dbaccess sirelidb2@online36 pruebasireli1 > prueba.txt 
 
echo " `date +%d%b%y\[%H:%M:%S\]` inicio de dbaccess_online36_tablas" 
 
 
#Se comprueba que exista conexion con sireli1 
 set      tamano  = `wc -c prueba.txt | awk '{ print $1}'` 
 
if $tamano == 16 then 
 

echo " `date +%d%b%y\[%H:%M:%S\]` Conexion realizada hacia sireli1.." 
 
set date_h=`date +%H%M` 
set DIR_HISTORICO=HISTORICO_TABLAS/`date +%d%b` 
 
#--------------------------------------------------------------------------------- 
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#          Creamos directorio  
#--------------------------------------------------------------------------------- 
mkdir -p $DIR_HISTORICO  
echo " `date +%d%b%y\[%H:%M:%S\]` Creacion de directorio $DIR_HISTORICO" 
 
#--------------------------------------------------------------------------------- 
#           Tabla: registro 
#--------------------------------------------------------------------------------- 
echo " unload to registro select * from registro where f_captura ='`date 
+%m/%d/20%y`';" > unl 
oad_registro_from_sireli1.sql; 
dbaccess sirelidb2@online36 unload_registro_from_sireli1 
mv registro  $DIR_HISTORICO 

. 

. Las demás tablas que queremos respaldar 

. 

. 

Cargamos la información de las tablas con otro shell con el comando de informix load 

load registro insert into sirelidb2 

Al final de estos shells, se borran los archivos temporales y se  pierde la no se están 
realizando los respaldos se genera un mensaje de error. 

#-- borramos los sql generados 
rm un*.sql  

     
else  
 
echo "`date +%d%b%y\[%H:%M:%S\]` Sistema bloquedo" > LOCK 
 
echo "`date +%d%b%Y\[%H:%M\]` Alerta: Sistema de sireli2 de respaldo de tablas se ha 
interrumpido, por favor notificarlo al Departamento de Programacion." > mensaje 
 
mailx -s "Sireli2: Sistema de Contingencia de respaldo de tablas parado.... 
"antonio.cuacuas@ldgith02.cfemex.com< mensaje 
rm mensaje 
 
endif 
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Anexo 6 Información de Bitácoras 

Se muestra un ejemplo de la configuración de la tarea y archivo de bitácora que se 
genera al ejecutarse alguna de las tareas 

Cron para envió de mensaje de informes importantes para la organización 
 
#Envio de Informes  
40 23 * * * csh /export/home/antonio > /export/home/antonio/ReportesDeEnviosDeInformes.out 
2> /export/home/antonio/ReportesDeEnviosDeInformes.err; 

 

Información de tareas que se realizan en servidor  Bitácoras 

ReportesDeEnviosDeInformes.out 

:::::::::::::: 

SELECT folio,to_char(f_ini,"%Y%m%d")fini,to_char(h_ini,"%H:%M:%S")hini,accion_in 

i,cve_est,tipo_equipo,equipo_rela FROM relatorio where ((f_ini = to_date("2007/0 

5/30","%Y/%m/%d") and h_ini > to_date("08:00:00","%H:%M:%S")) or (f_ini = to_dat 

e("2007/05/31","%Y/%m/%d") and h_ini < to_date("08:00:00","%H:%M:%S"))) and acci 

on_ini = 'INF' and cve_est='ACO 

:::::::::::::: 

ReportesActualizacionDeSireliRelieve.out 

update registro set cve_relieve = '20070530-1187' where cve_reg = '158738'  

 Num--- = 20070530-1188 Objeto 158718 NINGUNA NINGUNO NOTA DEL SUPERVISOR: 
LIMIT 

AR EL FLUJO SALIENDO DE MMT A 1800 MW.Fecha  2007-06-03 07:00:00.0 

20070530-1188|158718 

 

:::::::::::::: 
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Respalda17Hrs.out 

:::::::::::::: 

Iniciando exportaciones de las bases de datos. 

Iniciando exportaciones de las bases de datos. 

Deteniendo procesos onmonitor ... 

Deteniendo procesos menu ... 

Exportando la base de datos de registros y licencias (sirelidb2) 


