
InForce Technology “One to Rule them All” 
Plataforma/Entorno de Gestión, Desarrollo, Implementación y Control del Políticas de Seguridad 

Universidad del Cauca. Siler Amador Donado [Relis] samador@unicauca.edu.co, relisinc@gmail.com
hackStudio. Guillermo Jurado [NKT] nkt@hackstudio.net, nkt.liam@gmail.com

Resumen—El  sistema  InForce  Technology es 
una  plataforma/entorno  para  el  desarrollo  de 
esquemas de políticas de seguridad basada en una 
arquitectura de agentes inteligentes cuya aplicación 
es la gestión, desarrollo, implementación y control 
de  políticas  de  seguridad  informática,  el  cual 
permite automatizar la planificación, dirección y el 
cumplimiento  de  las  políticas  de  seguridad 
informática  al  interior  de  una  organización,  con 
ahorros significativos en tiempo, esfuerzos y costos 
ya  que  elimina  las  actividades  repetitivas  y 
redundantes asociadas con estas tareas, evitando así 
los errores humanos que comúnmente aparecen al 
delegar las mismas a empleados de la organización. 

Índice de Términos— agentes de control, servidor 
de políticas de seguridad, Lenguaje de políticas de 
seguridad  (SPL,  Security  Policy  Language), 
políticas de seguridad.

I. INTRODUCCIÓN
l presente documento especifica el trabajo de 
cerca de 5 años de investigación y desarrollo 

en la búsqueda de una solución tecnológica tangible 
y  pragmática  alrededor  de  uno  de  los  temas 
fundamentales en el área de seguridad informática: 
la gestión, desarrollo, implementación y control de 
políticas de seguridad. En el documento se relatan 
algunos de los resultados de la investigación: 

E

✔ especificación de requerimientos como base para 
la  propuesta  del  desarrollo  de  una  nueva 
tecnología  en  la  administración  de  planes  de 
políticas  de  seguridad  al  interior  de  las 
organizaciones.

✔ la arquitectura solución mediante un sistema de 
agentes inteligentes.

✔ correspondencia  entre  la  investigación  y  los 
estándares  internacionales  en  seguridad 

informática.
✔ la estructura básica de una política de seguridad 

informática.
✔ la  especificación  de  SPL  (Security  Policy 

Language),  un  lenguaje  de  programación  para 
desarrollar  e  implemementar  políticas  de 
seguridad.

✔ Ejemplificación del uso e implementación de la 
nueva tecnología.

✔ Presentación de las ventajas y beneficios para las 
organizaciones al implementar y utilizar la nueva 
tecnología.

Ya sin lugar a dudas, los expertos y autoridades 
en seguridad informática concluyen en que el factor 
de más peso que define el estado de (In)seguridad 
de  una  organización  frente  al  manejo  de  su 
información  es  el  elemento  humano. 
Independientemente  del  contexto  actual  en la  Era 
del  Conocimiento  y  la  Cultura  informática,  las 
legislaciones y constituciones políticas (incluso en 
países considerados potencias en tecnologías de la 
información),  no  gozan  de  plena  facultad  para 
asimilar  y enfrentar los diferentes desafíos  que se 
presentan  en  la  administración  (In)segura  de  la 
información,  de  forma tal,  que  todavía  (y lo  más 
posible  es  que  esto  no  cambie),  cada  empresa, 
institución y organización es responsable absoluto 
de  la  administración  de  su  información  y de  los 
mecanismos de protección de datos y esquemas de 
seguridad requeridos. A todo esto se añade la falta 
de conocimientos y condiciones ideales de trabajo 
en el área de la seguridad informática por parte de 
aquellos  que  se  “suponen”  responsables  de  la 
administración de los sistemas informáticos en las 
empresas y organizaciones. Además de las normas 
dictadas por los Estándares Internacionales como la 
ISO/IEC 17799 y la BS 7799-2, todos los expertos 
en seguridad informática coinciden en que la base 
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fundamental  de  un  sistema  de  seguridad  debe 
fundamentarse en un esquema detallado y flexible 
de  políticas  de  seguridad  informática  que 
establezcan las prácticas ideales de administración 
de la  información de “forma segura”.  El  proyecto 
InForce  Technology (cuyos  principios  de  diseño 
funcional  buscan  corresponder  con  la  Norma 
ISO/IEC  17799  y  la  BS-7799-2) es  un  esfuerzo 
tecnológico por desarrollar una plataforma/entorno 
de desarrollo de políticas de seguridad a través de la 
cual se disminuya la complejidad técnica asociada a 
las actividades de aseguramiento de los sistemas y 
que  permita  a  las  organizaciones,  empresas  e 
instituciones  implementar  esquemas  de  seguridad 
basados  en  políticas  de  seguridad  informática. 
InForce  Technology cuenta  con  un  lenguaje  de 
políticas  de  seguridad  (SPL,  Security  Policy 
Language) diseñado para implemementar esquemas 
de  seguridad  organizacional  basados  en  buenas 
prácticas  de  seguridad  informática.  InForce 
Technology utiliza  unos  agentes  inteligentes  de 
control  que  cumplen  el  rol  de  representantes  del 
esquema de seguridad en cada equipo terminal de la 
red. Estos agentes poseen un intérprete del lenguaje 
de políticas de seguridad (SPL), los cuales toman la 
información enviada por el gestor de forma remota, 
estando  en  la  capacidad  de  asignar  tareas  en  el 
sistema  lo  que  permite  que  se  cumplan  e 
implementen remotamente las políticas creadas en 
el  servidor  de  políticas  de  seguridad  (gestor). El 
sistema  InForce  Technology proporciona  medios 
eficaces  de  administrar  y  controlar  las  políticas 
mientras  suministra  informes  que  permiten 
demostrar en forma concluyente los avances en la 
implantación  de  estas  políticas  al  Interior  de  la 
organización.  La  arquitectura  gestor/agente  se 
implementó  basándose  en  la  arquitectura 
multiplataforma del lenguaje de programación java, 
lo que permite  instalar  el  servidor  de políticas de 
seguridad en cualquier entorno operativo soportado 
por java. en contraparte, el perímetro de agentes de 
control  de  políticas  de  seguridad  se  implementó 
utilizando la plataforma windows 98/Me/2000/XP, 
debido a su grado de difusión en las estaciones de 
trabajo dentro de las redes intranet (LAN).

II. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

A. Propósitos Principales del Proyecto
Se pretende crear una nueva cultura, educando a 

los  usuarios  para  la  utilización  óptima  de  los 
sistemas,  recursos  y  servicios  de  red.  Esta 
aplicación estará en la capacidad de llevar a cabo 
los siguientes procesos:
✔ Capturar información del registro de actividades 

del usuario
✔ Auditar las actividades del usuario de acuerdo a 

las políticas implementadas en el gestor.
✔ Educar a los usuarios sobre el uso correcto de los 

recursos  y  servicios  de  red  de  acuerdo  a  las 
políticas implementadas en el gestor.

✔ Auditar  las  configuraciones  del  sistema  de 
archivo y del registro de configuraciones con el 
fin de detectar vulnerabilidades en el sistema.

✔ Implementar mecanismos de restricción y control 
que  aseguren  un  nivel  más  de  seguridad  en  el 
perímetro  de  la  red  a  nivel  de  los  equipos 
terminales (estaciones de trabajo).

✔ Mantener  actualizada la  información y reportes 
de  infracciones  para  facilitar  la  toma  de 
decisiones de gestión y administración, con el fin 
de robustecer la seguridad de los sistemas y la 
red.

B. Arquitectura
Uno  de  los  elementos  arquitecturales  de 

inspiración  para  el  desarrollo  de  InForce 
Technology fue la espcificación y funcionamiento 
del  protocolo de  control  SNMP (Simple  Network 
Management  Protocol),  el  cual  permite  realizar 
operaciones  de  administración  y  control  de  las 
funciones de red de sistemas interconectados.
Al trabajar una aplicación distribuida se define que 
parte de la lógica del sistema se llevará a cabo por 
medio  de  un  módulo  especial  de  gestión  al  cual 
denominaremos gestor, y otra parte de la lógica del 
sistema se llevará a cabo a través de un módulo de 
control instalado en cada terminal de la red, al cual 
denominaremos  agente. Todos los intercambios de 
información  están  debidamente  protegidos  con 
protocolos de seguridad (SSL) y el intercambio de 
certificados  digitales  entre  los  componentes  del 
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sistema.  Las  características  fundamentales  del 
sistema  distribuido  que  se  ha  implementado 
mediante agentes inteligentes para llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto son:

✔ Autonomía: El agente en cada terminal opera de 
forma independiente, de forma que su prioridad 
es  la  de  actuar  con  base  en  sus  objetivos 
diseñados, además tiene alguna clase de control 
sobre sus acciones y estados internos.

✔ Comunicación: El agente es capaz de interactuar 
con  el  sistema  operativo  y  con  el  módulo  de 
gestión  de  la  aplicación.  Se  busca  un  alto 
rendimiento en el tráfico de la información.

✔ Reactividad:  El agente está  en la capacidad de 
percibir  estímulos  de  su  entorno  (el  mundo 
físico,  un  usuario  vía  una  interfaz  gráfica, 
Internet,  el  sistema operativo)  y reacciona  ante 
ellos  bajo  una  serie  de  respuestas 
predeterminadas.

fig.1 Descripción General InForce Technology

✔ operación Asíncrona:  Tanto el gestor como los 
agentes  pueden  ejecutar  tareas  totalmente 
desacoplados.  Luego,  en  un  momento 
determinado  se  encargarán  de  intercambiar  la 
información correspondiente.

A  parte  de  las  características  anteriormente 
mencionadas  (que  corresponden  a  la  tipología 

básica  de  un  agente  inteligente),  se  aplicaron 
técnicas  de  inteligencia  artificial  en  el 
comportamiento funcional del agente. Estas técnicas 
incluyen:

[*]  planificación:  el  agente  carga  un  pool  de 
políticas  que  cree  que  debe  cumplir  (y  que  se 
administran bajo un planificador o scheduler) bajo 
determinadas  condiciones  del  ambiente 
(operaciones que realiza el usuario sobre el sistema 
operativo).  El  agente  determina  sus  estados  de 
ejecución  de  acuerdo  al  monitoreo  de  las 
condiciones de su ambiente (el sistema operativo) y 
el  pool  de  instrucciones  SPL  que  dispone  para 
controlar las políticas de seguridad disponibles.

[*]  lógica  de  predicados:  la  capacidad  de 
mantener  un  stack  de  reglas  de  producción 
(similares  a  las  reglas  que  definen  cualquier 
lenguaje  de  programación)  es  una  de  las  áreas 
fundamentales de IA. La parte más inteligente del 

agente es su capacidad de interpretar SPL y ejecutar 
acciones  según  las  diferentes  condiciones  que  se 
presenten  en  su  entorno.  El  agente  determina  sus 
estados  (de  forma  básica)  respecto  al  plan  de 
políticas  de  seguridad  interpretando  las  distintas 
tareas  codificadas  en  SPL  y  el  programador 
(scheduler)  se  encarga de  verificar  si  deben o  no 
ejecutarse las distintas instrucciones SPL en caso de 
ser  necesario  para  cumplir  con  el  control  y 
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ejecución de las políticas de seguridad.

fig.2 Extensión del InForce Technology

El  Gestor.  También  denominado  servidor  de 
políticas de seguridad, corresponde a una aplicación 
software de mayor jerarquía instalado en la posición 
del  servidor  mediante  el  cual  el  administrador  de 
red puede gestionar las políticas de seguridad que se 
desean  controlar  por  medio  de  los  agentes  de 
control. Las funciones principales del gestor serán: 
adicionar,  eliminar  y  modificar  políticas;  realizar 
operaciones  de  control  sobre  cualquiera  de  los 
agentes;  verificar  cuando  un  agente  ha  sido 
instalado o desinstalado y realizar el procedimiento 
adecuado;  actualizar  la  SIB (Security Information 
Base) del gestor con todos los eventos reportados en 
cada  SIB de los agentes (imagen); intercambiar la 
llave pública del gestor con cada uno de los agentes 
y  establecer  conexiones  seguras  y  realizar  los 
correspondientes  informes  y  reportes  globales  de 
actividades  e  infracciones  registrados  por  los 

agentes  en  cada  uno  de  los  equipos  terminales 

(estaciones  de trabajo)  que constituyen la  intranet 
(LAN). En el momento actual de este documento, el 
gestor  solo es  soportado para windows (98,  98se, 
me, nt, 2000, xp, 2003) de los cuales se recomienda 
win 2K / 2003 dadas sus capacidades de soporte a 
múltiples interconexiones.

El  Agente.  Corresponde  a  una  aplicación 
software de menor jerarquía instalada en la posición 
de  cada  uno  de  los  equipos  que  conforman  la 
intranet  (red  LAN)  y  que  está  encargado  de 
controlar las distintas políticas gestionadas a través 
del  módulo  de  gestión,  para  lo  cual  su  principal 
interacción  es  con  el  sistema  operativo  de  cada 
equipo terminal de la red (win 98/Me/2K/XP).  El 
agente  correrá  de  forma  paralela  con  el  sistema 
operativo como un hilo o “demonio” de tal manera 
que no afecte el rendimiento ni la eficiencia de los 
proceso de la máquina y a bajo nivel hará uso del 
registro  (Registry),  el  esquema  de  procesos  y  el 
sistema  de  archivos  del  sistema  operativo  para 
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llevar  a  cabo las  correspondientes  operaciones  de 
control. Las funciones principales de los agentes de 
control  serán:  actualizar  la  SIB (Security 
Information Base) del gestor con todos los eventos y 
políticas  infringidas;  cada  agente  intercambia  su 
llave pública con el gestor y establece conexiones 
seguras;  actualizar  la  SIB del  agente  por  cada 
operación  del  gestor;  desplegar  mensajes 
informativos por cada infracción y educar sobre los 
riesgos asociados; controlar de forma dinámica que 
se  cumplan  las  políticas  definidas  por  la 
administración  de  la  red  a  través  del  módulo  de 
gestión. La figura 1 muestra la descripción general 
(vista  de  arquitectura)  del  sistema  InForce 
Technology y aclara  los conceptos  fundamentales 
expresados  en  los  párrafos  anteriores.  la  figura  2 
muestra  una  extensión  del  sistema  InForce 
Technology a los equipos terminales que componen 
la red intranet (LAN).

C. Desarrollo e Implementación
La metodología empleada para el  desarrollo  del 

proyecto fue RUP que sirvió como plataforma de 
modelamiento y diseño de la arquitectura a emplear 
en  la  implementación  del  proyecto.  Como 
arquitectura de computación distribuida se empleó 
el modelo de Interconexión vía sockets y JDBC con 
el fin de soportar múltiples transacciones a nivel de 
Red.

Módulo de Gestión (Gestor) 
En la figura 3, se muestra el diagrama de casos de 

uso como modelo de desarrollo e implementación 
para el módulo de gestión (gestor) que se presentará 
como herramienta de soporte para la administración 
segura  de  redes.  En  este  caso  aplicado  de  forma 
específica  a  la  gestión  de  políticas  de  seguridad 
dentro  del  proyecto  InForce  Technology.  Como 
funciones  básicas,  el  gestor  debe  estar  en  la 
capacidad de permitirle  al  administrador gestionar 
los  agentes  instalados  en  los  terminales  de  red, 
gestionar  los  usuarios  tanto  encargados  del 
mantenimiento  de  los  equipos  (Responsables), 
como usuarios corrientes de los servicios de Internet 
prestados  por  la  red  y  realizar  la  gestión  de  las 
políticas  de  seguridad  establecidas  por  la 

organización.  También  el  gestor  debe  estar  en  la 
capacidad de obtener información arrojada por los 
agentes y realizar los correspondientes informes y 
evaluaciones  estadísticas,  lo  que  servirá  al 
administrador y la empresa tener un concepto real 
sobre el grado de protección y seguridad con que los 
usuarios de servicios Internet trabajan sobre la red 
corporativa.  La implementación  se  realizará  sobre 
sockets  seguros  para  el  manejo  de  información 
dinámica,  y  JDBC  para  el  intercambio  de 
información  estática  con  la  base  de  datos  del 
sistema.

validarAcceso

gestionarUsuarios

gestionarPoliticas

gestionarAgentes

verInformacion

ADM

conectar

intercambiarInformacion

agente

gestionarSistemaADM

fig.3 Diagrama Casos Uso gestor InForce Technology

Módulo de Control (Agente)
En la figura 4, se muestra el diagrama de casos de 

uso como modelo de desarrollo e implementación 
para el módulo de control (agente). En este caso el 
agente tiene una aplicación específica de control de 
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políticas  de  seguridad  (aunque  su  potencia  le 
permitiría  controlar  otros  aspectos  relativos  a  la 
seguridad que no se analizarán en este artículo). El 
agente  está  en  la  capacidad  de  Intercambiar 
información  con  el  gestor,  modelo  que  se 
implementó bajo la arquitectura RMI. Para realizar 
la carga dinámica de políticas y brindar flexibilidad 
al  sistema  se  implementó  un  componente  que 
funciona como intérprete del lenguaje de operación. 
De esta forma el agente puede ejecutar sus tareas de 
forma  autónoma  sin  tener  que  sobre-saturar  el 
tráfico de red con conexiones persistentes y tiene la 
capacidad  de  seguir  controlando  las  políticas  de 
seguridad aún cuando los servicios de red se vean 
afectados en un momento determinado o de forma 
inesperada (tolerancia a fallos).

administrarAgentesGESTOR

equipoTerminalejecutarControl

instalar

conectar

intercambiarInformacion

desactivar

buscar

registrar

GESTOR

enviarMensaje

Responsable

verInformacion

usuarioFinal

fig.4 Diagrama Casos Uso agente InForce Technology

Los resultados arrojados por la ejecución de las 
tareas  del  agente,  se  almacenan  en  una  SIB 
(Security  Information  Base)  local  a  la  cual  luego 
accede  el  gestor  para  extraer  la  información 
necesaria.  En  este  momento,  las  operaciones  de 
control de políticas de seguridad se realizan sobre el 
sistema de directorios de la plataforma operativa, el 
esquema de procesos y sobre el Registro del sistema 
operativo  (leyendo,  escribiendo  o  modificando 
valores  y  claves),  ya  que  son  prácticamente  el 
corazón  del  funcionamiento  de  los  sistemas 
operativos de tipo windows.

III. POLÍTICAS DE SEGURIDAD: 
CONCEPTOS Y ESTRUCTURA

A. Definición de Políticas de Seguridad 
Las  fallas  de  más  impacto  en  seguridad 

informática  son  las  ocasionadas  por  el  factor 
Humano.  La  organización  y  cada  uno  de  sus 
integrantes (administradores, monitores, auxiliares, 
usuarios,  etc)  son  los  responsables  de  llevar  a  su 
infraestructura de información al mejor desempeño, 
lo  cual  implica  instalaciones  y  configuraciones 
correctas  de  equipos,  dispositivos,  protocolos  y 
conexiones.  Sin  embargo  también  implica  un 
componente intangible pero vital, y en la mayoría de 
los casos ignorado;  el  planteamiento de directivas 
controlables sobre el correcto uso de los sistemas, 
recursos y servicios de red. Mientras esta etapa no 
se  cumpla,  cualquier  red  por  poderosa  que 
“parezca”,  es  muy  vulnerable1; lo  cual  afecta  de 
lleno  el  valor  del  capital  más  importante  de 
cualquier organización: La información.

Una  política  de  seguridad  se  define  como  la 
especificación de los requerimientos para el control 
de  acceso,  usos  y  procedimientos  asociados  a  la 
información,  aplicaciones  y  servicios  de  una 
organización.

“El plan de políticas de seguridad informática 
define  los  comportamientos  organizacionales 
respecto al uso de la información de tal manera 
que se garanticen las bases de Protección de la  
información:  Confidencialidad,  Integridad,  

1 “vulnerable”: Que puede ser atacado o dañado.
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Disponibilidad  y  (actualmente  requerido)  
Identidad o Responsabilidad”.

Para  el  análisis  correspondiente  a  la 
administración Segura de la información, se definirá 
los tres estados de la información (tomando como 
base  el  formato  electrónico,  aunque  extensible  a 
cualquier  tipo  de  medio  sobre  el  cual  esta 
información esté soportada):

[*] Información en Estado de Procesamiento: 
corresponde al conjundo de datos que están siendo 
manipulados por aplicaciones y programas.

[*]  Información  en  Estado  de 
Almacenamiento: conjunto  de  datos  que  están 
“escritos”  (guardados  o  almacenados)  en  un 
dispositivo de almacenamiento electrónico.

[*]  Información  en  Estado  de  Transporte: 
conjunto de datos que se están desplazando a través 
de  medios  electrónicos  o  informáticos  de  un 
“espacio  informático” a  otro  (decimos  “espacio 
informático” porque  la  información  no  solo  se 
desplaza  entre  máquinas,  sino  también  entre 
programas  y aplicaciones  distintos  dentro  de  una 
misma máquina).

Dentro  de  las  funciones  de  las  entidades 
informáticas,  las  políticas  de  seguridad  se  deben 
enfocar  inicialmente  a  la  protección  de  la 
información  almacenada,  procesada  y  distribuida 
mediante  sus  recursos.  Una  buena  política  de 
seguridad deja poco campo a la interpretación.  Es 
muy importante  que  los  usuarios  y todos  los  que 
intenten usar un  computador de la red para acceder 
a sus servicios conozcan y entiendan las reglas del 
sistema.

B. Estructura de las Políticas de Seguridad
Es importante tener una política de seguridad de 

red efectiva y bien pensada que pueda proteger la 
inversión  y  recursos  de  información  de  la 
organización.  Las  políticas  de  seguridad  son 
esencialmente  orientaciones  e  instrucciones  que 
indican cómo manejar  los  asuntos  de seguridad y 
forman  la  base  de  un  plan  maestro  para  la 
implantación efectiva de medidas de protección de 
la información. 

Actualmente  existen  muchas  investigaciones 
sobre la estructura arquitectural de las políticas de 

seguridad.  InForce  Technology retomó  los 
principales componentes conceptuales basándose en 
las  investigaciones  más  reconocidas  y  de  los 
estándares internacionales ya referenciados.

La  tabla  1  establece  la  Plantilla/Framework 
utilizada en el proyecto  InForce Technology para 
implementar  políticas  de  seguridad  en 
organizaciones y empresas

Tabla  1.  Descripción  de  los  componentes  para  crear  una 
política en el servidor de políticas

Código de la Política de Seguridad (PolicyCode)
identificativo  para  operaciones  de  consulta,  búsquedas, 

modificaciones, etc.

Sistema Operativo (Operating System)
Especifica el sistema operativo para el cual se aplica la 

política

Estado de la Política de Seguridad (PolicyState)
Por facilidad de administración el Estado de una política 

de seguridad puede ser:
Production: este Estado se define para aquellas políticas 

que realmente funcionarán en los Equipos que componen la 
red (Equipos en Producción).

Testing: este Estado se define para aquellas políticas que 
solo funcionarán en los Equipos destinados a formar Parte 
del  Entorno  de  Pruebas  para  el  Plan  de  políticas  de 
seguridad.

Design: este Estado se define para aquellas políticas que 
se vienen Desarrollando por  parte  de  la  administración de 
seguridad  de  la  organización,  y  que  por  Defecto  están 
Deshabilitadas tanto para el Entorno de Pruebas como para el 
Entorno de Producción.

Título de la Política de Seguridad (PolicyTitle)
Nombre o Denominación de la política de seguridad.

Evaluador  de  la  Política  de  Seguridad 
(PolicyEvaluator)

Responsable  cuya  autoridad  dentro  de  la  institución  le 
acredita asumir la Evaluación de la seguridad de la red y la 
organización.

Fecha  de  Inicio  de  la  Política  de  Seguridad 
(PolicyStartDate)

Define  la  Fecha  a  partir  de  la  cual  la  política  entra  en 
vigencia. El Formato es año-mes-día (aaaa-mm-dd)

Fecha  de  Finalización  de  la  Política  de  Seguridad 
(PolicyDeathDate)

Define la Fecha a partir de la cual la política termina su 
Vigencia. El Formato es año-mes-día (aaaa-mm-dd). 

Nivel  de  Riesgo  de  la  Política  de  Seguridad 
(PolicyRiskLevel)
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Corresponde a la valoración de riesgo o daño que asume la 
organización  en  el  caso  de  la  infracción  de  una  de  las 
políticas de seguridad. La valoración puede ser:

High: nivel alto de peligrosidad
Middle: nivel medio de peligrosidad
Low: nivel bajo de peligrosidad (no significa que se tomen 

con “indiferencia”)

Riesgo  Financiero  de  la  Política  de  Seguridad 
(PolicyFinancierRisk)

Esta  Estimación  permite  a  la  organización  Realizar  un 
Cálculo Estimativo de los Riesgos Económicos a los que se 
somete la organización cada vez que se infringe la política  .

Tiempo  de  Control  de  la  Política  de  Seguridad 
(PolicycontrolTime)

Los  agentes  de  control  (InForceAgent)  controlan  las 
políticas de seguridad bajo el esquema de un programador de 
tareas de control (scheduler). Este esquema es similar al que 
realizan las Fuerzas Armadas de un Estado al "pasar revista" 
de seguridad a los distintos puntos de control delegados. 

Información  de  la  Política  de  Seguridad 
(PolicyInformation)

Esta  información  debe  brindar  una  explicación 
comprensible y coherente (preciso sin entrar en tecnicismos y 
terminología judicial). Debe ser una descripción detallada del 
Propósito de la política,  los actores comprometidos con su 
funcionamiento,  las  responsabilidades  y  sanciones  a  las 
Infracciones cometidas.

Opciones de la Política de Seguridad (PolicyOptions)
En  algunas  políticas  de  seguridad  es  posible  que  se 

requiera  algún  tipo  de  "ayuda"  por  parte  del  servidor  de 
políticas. Estas opciones se implementarán en SPL ("Security 
Policy Language"). 

Procedimientos  de  la  Política  de  Seguridad 
(PolicyProcedures)

Los procedimientos corresponden a las tareas en SPL que 
intrepreta el agente para realizar el control de la política de 
seguridad.  La  forma  como  se  construyen  estos 
procedimientos  en SPL,  su definición  y demás detalles  se 
describirán en el apartado específico de SPL.

Fig. 5 Editor de Política de Seguridad (SPLDK)
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C. InForce Technology y la  Implementación de 
Políticas de Seguridad

Una política de seguridad es un conjunto de leyes, 
reglas  y  prácticas  que  regulan  como  una 
organización maneja, procesa, protege y distribuye 
información  sensitiva.  Para  efectos  de 
implementación,  el  propósito  es  lograr  que  la 
gestión  y  control  de  políticas  se  haga  de  forma 
dinámica,  por  lo  cual,  el  sistema  gestor-agente 
proporcionará una serie de argumentos y parámetros 
para facilitar al administrador de red el ensamblaje y 
gestión de las políticas que se desean controlar. La 
figura 5 muestra el Módulo de Edición de políticas 
(SPLDK),  a  través  del  cual  se  puede  realizar  el 
desarrollo  del  plan  de  políticas  de  seguridad  (la 
figura  igualmente  muestra  la  implementación  de 
una  política  de  control  sobre  procesos  y  tareas 
restringidos).  Esto  también  permitirá  que  las 
políticas no sean objetos estáticos y que se pueda 
modificar  y  mejorar  su  funcionamiento  y 
rendimiento haciendo que el control de directivas de 
seguridad  sea  una  labor  adaptable  a  los  distintos 
cambios  en  los  mecanismos  de  protección  de  la 
Intranet. 

Nota  aclaratoria:  InForce  Technology  es  incapaz  de 
forzar los comportamientos de la organización respecto a 
la  administración  segura/insegura  de  su  información  y 
determinar  las  posibles  consecuencias  (p.e.  InForce  no 
puede  sancionar  a  los  usuarios  descontándoles  xx% del 
sueldo por infringir políticas. Así sucesivamente.)

D. SPL (Security Policy Language)
A  continuación  se  presentará  una  breve 

descripción de la Sintaxis SPL aunque por espacio 
en  este  documento,  se  omite  el  análisis  BNF 
correspondiente  a  la  generación  de  las  reglas  de 
producción del lenguaje.

Los  componentes  léxicos  de  SPL  son  los 
procedimientos, las operaciones y los objetos.

objetos SPL
FILE hace referencia a un archivo cuya dirección o ruta es 

la especificada por el valor del argumento. Sintaxis:
FILE("Path/To/FileName")
DIRECTORY hace  referencia  a  un directorio  (carpeta) 

cuya  dirección  o  ruta  es  la  especificada  por  el  valor  del 
argumento. Sintaxis:
DIRECTORY("Path/To/DirectoryName")

KEY hace  referencia  a  una  clave  del  registro  de 
configuraciones win32 (se puede acceder al registro tipeando 
en la consola regedit, o regedit32) cuya dirección o 
ruta es la especificada por el valor del argumento. Sintaxis:
KEY("Path/To/KeyName") 

VALUE hace  referencia  a  un  elemento  "flexible"  cuyo 
significado o valor semántico depende tanto de la operación 
en la que se haga referencia a él (su uso de detallará en las 
respectivas  operaciones  que  referencian  este  objeto). 
Sintaxis:
VALUE("OperationValue")
MESSAGE  corresponde  a  un  objeto  genérico  de  tipo 

string,  y  se  utiliza  para  manipular  cadenas  de  caracteres. 
Sintaxis:
MESSAGE("Message")
RESULT  corresponde a un objeto  "RESULTADO" que 

almacena  el  resultado  de  algunas  operaciones  que  lo 
retornan:  READ,  FIND,  COMPARE,  EQUALIZE, 
WRITE, APPEND. Sintaxis:
RESULT
OBJECT Se utiliza para representar un objeto especial de 

la  arquitectura  del  sistema  operativo.  requiere  que  se 
especifique a qué objeto se hace referencia a través de las 
constantes  SYSTEM,  FILESYSTEM,  PROCESS, 
NETSERVICES, REGISTRY. Su utilización dentro de las 
distintas  operaciones  que  soportan  el  uso  de  este  tipo  de 
objeto se detallará en el apartado correspondiente a cada una 
de la operaciones. Sintaxis:

Referenciar el sistema en general (sistema operativo)
OBJECT("SYSTEM")
Referenciar el sistema de archivos
OBJECT("FILESYSTEM")
Referenciar la tabla de procesos en ejecución
OBJECT("PROCESS")
Referenciar la tabla de servicios de red disponibles o en 

uso (Su uso está restringido en esta versión de InForce)
OBJECT("NETSERVICES")
Referenciar  el  registro  de  configuraciones  (Su  uso  está 

restringido en esta versión de InForce)
OBJECT("REGISTRY")
LIST Se utiliza para representar una lista de objetos (de 

los mencionados anteriormente) y el valor de su argumento 
debe  apuntar  a  un archivo  "real"  que  contenga  la  lista  de 
dichos objetos. Sintaxis:
LIST("Path/To/ListFile")

Operaciones SPL
Son  actividades  específicas  que  se  realizan  de 

forma puntual  y están  constituidas  por  sentencias 
específicas  concatenadas  por  el  signo  (;)  y cuyos 
argumentos se encierran entre los corchetes “[arg1, 
arg2];”.
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La siguiente  tabla  describe la sintaxis  básica de 
las operaciones SPL

Definición del estado de ejecución de las operaciones
EXECUTE[VALUE("YES")];
EXECUTE[VALUE("NO")];
Importar archivos del servidor al agente
IMPORT[FILE("Path/sourceFile"),
       FILE("Path/destinyFile")];
Operaciones de lectura de objetos en el sistema del agente
READ[DIRECTORY("sourceDirectory"),
     DIRECTORY("Path/")];
READ[FILE("sourceFile"),
     DIRECTORY("Path/")];
READ[VALUE("sourceValue"),
     KEY("KeyPath/")];
READ[KEY("sourceKey"),KEY("KeyPath/")]
READ[OBJECT("PROCESS"),
     OBJECT("SYSTEM")];
Operaciones  de  búsquedas  de  objetos  en  el  sistema del 

agente
FIND[FILE("FileToFind"),
     DIRECTORY("Path/")];
FIND[LIST("ListFile"),
     DIRECTORY("Path/")];
FIND[LIST("ListFile"),
     OBJECT("FILESYSTEM")];
FIND[MESSAGE("MessageToFind"),
     FILE("Path/FileWhereFind")];
FIND[VALUE("ValueToFind"),
     KEY("KeyPath/")];
FIND[KEY("KeyToFind"),KEY("KeyPath/")]; 
Comparar dos archivos (archivo 1 - archivo 2)
COMPARE[FILE("FileToCompare"),
        FILE("ReferenceFile")];
Buscar coincidencias entre archivos
EQUALIZE[FILE("FileToEqualize"),
         FILE("ReferenceFile")];
Operaciones de escritura de objetos
WRITE[MESSAGE("messageToWrite"),
      FILE("Path/destinyFile")];
WRITE[FILE("Path/FileToWrite"),
      FILE("Path/FileWhereWrite")];
WRITE[RESULT,
      FILE("Path/FileWhereWrite")];
Operaciones de adición de objetos
APPEND[MESSAGE("MessageToAppend"),
       FILE("Path/FileWhereAppend")];
APPEND[FILE("Path/FileToAppend"),
       FILE("Path/FileWhereAppend")];
APPEND[RESULT,
       FILE("Path/FileWhereAppend")];

Operaciones de borrado de objetos
DELETE[FILE("FileToDelete"),
       DIRECTORY("Path/")];
DELETE[LIST("ListFile"),
       DIRECTORY("Path/")];
DELETE[LIST("ListFile"),
       OBJECT("FILESYSTEM")];
DELETE[MESSAGE("ProcessMessage"),
       OBJECT("PROCESS")];
DELETE[FILE("ListFile"),
       OBJECT("PROCESS")];
DELETE[LIST("ListFile"),
       OBJECT("PROCESS")];
DELETE[VALUE("ValueToDelete"),
       KEY("KeyPath/")];
DELETE[KEY("KeyToDelete"),
       KEY("KeyPath/")];
Ejecución de comandos en el sistema del agente
COMMAND[MESSAGE("SystemCommand")];
Operaciones de despliegue de información
DISPLAY[MESSAGE("MessageToDisplay"),
        VALUE("TimeToDisplay")];
DISPLAY[FILE("FileToDisplay"),
        VALUE("TimeToDisplay")];
Reportar infracciones
REPORT[FILE("FileToAppendReport")];

Procedimientos SPL
Un  procedimiento  es  una  secuencia  de 

operaciones  que  en  conjunto  realizan  una  tarea 
específica. Las operaciones relacionadas deben estar 
contenidas dentro de llaves {} de forma similar a un 
bloque de código en lenguaje c, java, etc. Dentro de 
los procedimientos de una política de seguridad se 
pueden definir  varios  procedimientos.  Los valores 
de las variables de ejecución y los objetos RESULT 
solo tienen ámbito local al procedimiento en el cual 
han sido referenciados. La sintaxis es la siguiente:
//Procedimiento1
{OPR1;OPR2;...;OPRn;}
//Procedimiento2
{OPR1;OPR2;...,OPRn;}
...

Poniendo Todo Junto ...
Para  aclarar  todos  los  conceptos  anteriores  se 

ejemplificará el uso de SPL en una política real que 
controla  la  ejecución de programas y tareas  en el 
equipo  terminal  (estación  de  trabajo).  Para  este 
ejemplo  se  asumirá  que  la  organización  ha 
considerado  restringido  el  uso  de  winamp  y 
windows  media  player  (“porque  promueven  la 
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pérdida de tiempo y el uso de archivos de formatos 
riesgosos”, lo cual es cierto en la vida real).

La convención de colores es la siguiente:
[separadores], [operaciones], [objetos], [valores 

de argumento de los objetos], [comentarios]
El  listado  completo  del  código  SPL  (que  se 

explicará con detalle posteriormente) se presenta a 
continuación:
{

EXECUTE[VALUE("YES")];
READ[OBJECT("PROCESS"),
     OBJECT("SYSTEM")];
WRITE[RESULT,FILE("A03/process.txt")];
EQUALIZE[FILE("A03/prc.class"),
         FILE("A03/process.txt")];
WRITE[RESULT,FILE("A04/A0404.class")];
REPORT[FILE("A06/A0601.class")];
DISPLAY[MESSAGE("Los siguientes Procesos
        no estan autorizados y seran
        cancelados"),VALUE("6500")];
DISPLAY[FILE("A04/A0404.class"),
        VALUE("9000")];
DELETE[LIST("A04/A0404.class"),
       OBJECT("PROCESS")];
}

El detalle técnico a nivel de comentarios para el 
código  que  constituye  el  procedimiento  de  esta 
política se presenta a continuación:

//control de procesos y tareas
//archivo A09/A090102.class
//inicio del procedimiento 1
{

//establece estado de ejecución a YES 
EXECUTE[VALUE("YES")];
//lee la tabla de procesos del sistema
READ[OBJECT("PROCESS"),
     OBJECT("SYSTEM")];
// escribe los procesos obtenidos
WRITE[RESULT,FILE("A03/process.txt")];
//compara para buscar coincidencias
EQUALIZE[FILE("A03/prc.class"),
         FILE("A03/process.txt")];
//escribe las coincidencias
//como infracciones
WRITE[RESULT,FILE("A04/A0404.class")];
//si existen infracciones son reportadas
REPORT[FILE("A06/A0601.class")];
//se despliega un mensaje de aviso 
//al usuario infractor
//la duración del mensaje corresponde al
//argumento de VALUE
DISPLAY[MESSAGE("Los siguientes Procesos

        no estan autorizados y seran
        cancelados"),VALUE("6500")];
//se muestran las infracciones
//al usuario. Fig.9
DISPLAY[FILE("A04/A0404.class"),
        VALUE("9000")];
//si el usuario se notificó, se eliminan
//(matan) la lista de procesos que
//corresponden a las infracciones.
DELETE[LIST("A04/A0404.class"),
       OBJECT("PROCESS")];
//finaliza el procedimiento 1

}

Las  siguientes  Figuras  muestran  como  InForce 
Technology administra  la  información  de  las 
infracciones al plan de políticas de seguridad.

IV. VENTAJAS Y BENEFICIOS
El control de políticas de seguridad es una de las 

actividades  más  tediosas,  complejas  y  en 
determinados momentos  conflictiva.  El desgaste a 
nivel de tiempo, esfuerzo, costo, es alto. Pensando 
en esto, el desarrollo del Proyecto InForce presenta 
las siguientes Ventajas:

A. Cobertura 80%-90%
El  Proyecto  InForce  Technology ha  sido 

desarrollado con el fin de disminuir al máximo la 
intervención humana asociada a las actividades de 
control  (fiscalización),  permitiendo  que  sean 
agentes software con la suficiente inteligencia para 
interpretar las acciones de los usuarios relativas a la 
seguridad informática los que realicen dicho trabajo. 
Esto permite  incrementar el  nivel  y porcentaje de 
cobertura  en  el  control  del  plan  de  políticas  de 
seguridad (80%-90%)

B. Administración Especializada
El  Proyecto  InForce  Technology se  dedica 

controlar  aspectos  específicos  relativos  a  la 
seguridad  informática,  los  cuales  deben  estar 
Definidos (Gestionados) en el servidor de políticas. 
"No  tiene  razón  de  ser  que  los  monitoreos  de  
seguridad  Exhaustivos  entorpezcan  las  Labores 
Naturales  de  la  organización,  lo  cual  afecta  su 
desempeño, poniendo en Riesgo el  Core (Núcleo)  
del Negocio de la organización".  Las políticas de 
seguridad  implementadas  estarán  totalmente 
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ajustadas  a  la  realidad,  requerimientos  y 
necesidades  de  la  organización  gracias  a  la 
flexibilidad y adaptabilidad del lenguaje de políticas 
de  seguridad  SPL  (“Security  Policy  Language”). 
Además, esta especialización de la información se 
traduce  en  la  agilización  de  tareas  de  análisis 
forense  (recolección  de  evidencia  digital  y 
reconstrucción de eventos) en los casos requeridos 
(reporte, identificación y respuesta a incidentes).

C.  Integración Infraestructura  Organizacional  /  
Infraestructura Tecnológica

De Acuerdo a la Norma ISO/IEC 17799 y como 
uno de los aspectos más importantes concebidos en 
el  diseño e implementación del  Proyecto  InForce 
Technology, es generar un punto de coyuntura entre 
el  esquema  organizacional  y  el  esquema 
tecnológico.  esto  se  obtiene  al  impulsar  a  los 
distintos  actores  (usuarios,  empleados, 
administrativos,  etc.)  dentro  de  la  organización  a 
comprometerse  con  el  cumplimiento  del  plan  de 
políticas de seguridad establecido. La seguridad de 
la  información  no  es  solo  responsabilidad  de  los 
administradores de red, el departamento de IT, ni de 
las  máquinas  que  componen  la  Infraestructura 
Tecnológica  ...  "LA  SEGURIDAD  ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS".

D. Soporte a Estándares de Seguridad
Los principios de diseño que rigieron el desarrollo 

del Proyecto  InForce Technology se basan en los 
Estándares  ISO/IEC 17799 y BS 7799-2, y tras el 
resultado de años de investigación, el producto final 
tiene  como  valor  agregado  la  utilidad  de  que  a 
través del uso correcto de la plataforma/entorno se 
puede  implementar  procesos,  actividades  y 
procedimientos  al  interior  de  la  organización  que 
correspondan con las guías de buenas prácticas de 
administración recomendadas en dichos estándares. 
Esto  significa,  que  bajo  los  delineamientos 
correctos, el Proyecto  InForce se convierte en una 
plataforma/entorno  de  soporte  a  la  administración 
segura  de  la  información  en  conformidad  con 
estándares  internaciones  ratificados,  evaluados, 
corregidos y sugeridos. 

E. Disminución de Costos
"La  seguridad  de  un  Negocio  en  torno  a  la  

administración  de  su  información  NUNCA 
puede tener un Costo más Alto que el Negocio en 
Sí".  El  Proyecto  InForce  Technology centra  su 
labor  de  optimización  de  costos  en  torno  a  las 
siguientes consideraciones:

Costos de Administración

El  Proyecto  InForce permite  Disminuir  estos  Costos 
(Esfuerzo,  Recursos  Humanos,  Recursos  Tecnológicos  y 
Tiempo) en casi un 40%

Costos de Implementación

El  Proyecto  InForce permite  Disminuir  estos  Costos 
(Esfuerzo,  Recursos  Humanos,  Recursos  Tecnológicos  y 
Tiempo) en casi un 50%

Costos de Educación

El  Proyecto  InForce permite  Disminuir  estos  Costos 
(Esfuerzo,  Recursos  Humanos,  Recursos  Tecnológicos  y 
Tiempo) en casi un 90%

Costos de Control

El  Proyecto  InForce permite  Disminuir  estos  Costos 
(Esfuerzo,  Recursos  Humanos,  Recursos  Tecnológicos  y 
Tiempo) en casi un 70%

Costos de Integración

El  Proyecto  InForce permite  Disminuir  estos  Costos 
(Esfuerzo,  Recursos  Humanos,  Recursos  Tecnológicos  y 
Tiempo) en casi un 50%

Costos de Análisis de Resultados

El  Proyecto  InForce permite  Disminuir  estos  Costos 
(Esfuerzo,  Recursos  Humanos,  Recursos  Tecnológicos  y 
Tiempo) en casi un 80%

Costos de Testing y Pruebas

El  Proyecto  InForce permite  Disminuir  estos  Costos 
(Esfuerzo,  Recursos  Humanos,  Recursos  Tecnológicos  y 
Tiempo) en casi un 70%

Costos de Corrección, Mantenimiento y Actualización

El  Proyecto  InForce permite  Disminuir  estos  Costos 
(Esfuerzo,  Recursos  Humanos,  Recursos  Tecnológicos  y 
Tiempo) en casi un 60%

Costos de Estandarización

El  Proyecto  InForce permite  Disminuir  estos  Costos 
(Esfuerzo,  Recursos  Humanos,  Recursos  Tecnológicos  y 
Tiempo) en casi un 40%
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     Fig. 6. Reporte de Infracciones por meses

     Fig. 7. Reporte de Riesgo Financiero por meses
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       Fig.8 Notificación del Agente de una Infracción

     Fig.9 Visualización de las Infracciones
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V. CONCLUSIONES
InForce  Technology se  propone  como  una 

Nueva  Tecnología  (Plataforma/Entorno)  para  la 
Gestión,  Desarrollo,  Implementación  y control  de 
políticas de seguridad informática cuyos principios 
de  diseño  funcional  corresponden  a  la  Norma 
ISO/IEC 17799 y BS 7799-2. InForce Technology 
permite  a  la  organización  definir  sus 
comportamientos  en  el  uso  de  la  Infraestructura 
Tecnológica  con  el  fin  de  garantizar  la 
administración de la información de forma segura. 
La Implementación de SPL (y sus correspondientes 
módulos asociados, como el intérprete, el SPLDK, 
etc.),  permiten  sistematizar  las  actividades  y 
procedimientos  de  alto  nivel  al  interior  de  las 
organizaciones/instituciones que soportan el manejo 
de su información en sistemas intranet (LAN). La 
Arquitectura de agentes permite la Implementación 
de  Esquemas  de  seguridad  basados  en  Plantes  de 
políticas  de  seguridad  informática  de  la  misma 
forma  que  se  cumplirían  dichas  funciones  con 
interventores humanos. 
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