Cumplimiento de la normativa PCI sobre seguridad de datos
mediante análisis del comportamiento de la red y registros de
incidencias de seguridad
A la hora de monitorizar y validar la conformidad es necesaria una visión
convergente de la red y la seguridad

Los robos de datos crecen:
9 de enero de 2000: Robo de 25.000 números de tarjetas de crédito y direcciones en CDUniverse.com (comercio
de música online) para ser puestos posteriormente a la venta en Internet.
22 de mayo de 2005: Master Card informa de la existencia de 40 millones de tarjetas de crédito en riesgo
Julio de 2005 a enero de 2007: La firma minorista TJX anuncia el robo de 46,5 millones de tarjetas de crédito
por hackers desconocidos
No es preciso realizar un análisis detallado para observar un incremento de la frecuencia y magnitud de los robos de tarjetas
de crédito e identidades sufridos por minoristas, comerciantes y bancos. Un rápido vistazo a los principales periódicos revela
que existen importantes puntos ciegos en las infraestructuras de seguridad de las organizaciones que comprometen la
seguridad de los datos de clientes y consumidores.

Sinopsis de la norma PCI DSS:
Los ingresos del comercio minorista online crecieron un 25% entre 2005 y 2006 hasta alcanzar los 102.000 millones de
dólares y se prevé que lleguen a los 300.000 millones en 2010. Este enorme incremento de las compras y transacciones
online ha obligado a los minoristas a desplegar rápidamente nuevas infraestructuras y tecnologías de red para agilizar sus
negocios y responder a la demanda de los clientes.
Por desgracia, al intentar adaptarse a las tendencias del mercado se han dejado a un lado la planificación y las políticas
de seguridad de la red, lo que confirma la necesidad de contar con una norma de seguridad común.
La norma resultante es la PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), desarrollada por VISA. PCI es un
conjunto de requisitos de seguridad de datos y red para las empresas que tramitan transacciones realizadas con tarjetas
de crédito (como minoristas, compañías de seguros, etc.) destinado a proteger la información confidencial del titular de la
tarjeta.
La norma PCI describe seis objetivos de control de la seguridad de red relativamente amplios:
1. Construir y mantener una red segura
2. Proteger los datos del titular de la tarjeta
3. Mantener el programa VA (Antivirus)
4. Implantar medidas de control de acceso seguras
5. Monitorizar y comprobar las redes regularmente
6. Mantener una política de seguridad de la información
Estos 6 objetivos de control están compuestos por 12 requisitos más detallados.
Lo más destacable de la norma PCI es que también incluye objetivos ausentes o destacados en otras normas de
conformidad normativa (como la importancia de monitorizar la DMZ y vigilar los protocolos y aplicaciones que recorren
la red). La visibilidad de un conjunto más amplio de elementos que deben ser supervisados requiere una solución de
seguridad que proporcione un análisis en profundidad de la red, así como la capacidad de monitorizar los dispositivos de
seguridad del perímetro habituales y los registros del sistema host.
El principal objetivo de la norma de seguridad de datos PCI, así como de las demás normas de conformidad normativa
es “construir y mantener una red segura”. Esto significa que, desde el punto de vista de la monitorización, los clientes
deben poder crear registros empleando los mejores medios de monitorización disponibles con el fin de responder a
amenazas e incidencias. A fin de cuentas, ¿de qué manera puede una empresa cumplir las normas de conformidad
si su red no es segura?

La recogida de registros es esencial, pero PCI exige algo más

Existen numerosos productos que pueden, y deben, ser desplegados para cumplir los requisitos PCI:
• Productos de cifrado para garantizar que los datos del titular de la tarjeta son almacenados y transmitidos
con seguridad por la red
• Firewalls para asegurar la protección de la DMZ u otras áreas confidenciales de la red
• Herramientas de evaluación de vulnerabilidades que permitan conocer dónde residen los riesgos
Estos productos son parte esencial de la infraestructura de seguridad, pero a su vez plantean otras cuestiones candentes
en el ámbito de la seguridad moderna:
1. ¿Cómo unificar todos los productos para proporcionar una solución de seguridad empresarial eficaz y que
cumpla los requisitos PCI?
2. ¿Cómo utilizar las enormes cantidades de información (registros, incidencias, alarmas y datos de flujo)
creados por estos dispositivos de red y de seguridad independientes?
3. ¿Cómo obtener una imagen precisa de lo que sucede realmente en la red en relación con PCI (y otras normas
de conformidad normativa)?
Muchos productos SIM/SEM (Security Information Management/Security Event Management) y de gestión de registros
afirman que pueden responder actualmente a estas cuestiones. Sin embargo, la norma PCI exige algo más que la simple
recogida y correlación de registros. Para cumplir muchos de los requisitos PCI es preciso combinar la información sobre la
red proveniente de la monitorización pasiva de las comunicaciones de red con la agregación y correlación de registros de la
infraestructura de seguridad y de la red.
La recogida, agregación, análisis y correlación de registros permite detectar una multitud de amenazas y violaciones,
pero confiar únicamente en los registros como fuente principal de datos de vigilancia da lugar a puntos ciegos en la
monitorización PCI:
Construir una infraestructura de red segura y dotarla de responsabilidad, transparencia y mediciones para cumplir los
requisitos PCI requiere una solución de monitorización de seguridad para toda la red que utilice algo más que registros y
combine realmente los datos de los registros importantes con los datos de las vulnerabilidades y de flujo (contexto de red)
para ofrecer una evaluación precisa y priorizar amenazas y violaciones de acuerdo con PCI.
Poder complementar registros de host/aplicación/bases de datos, datos de incidencias de seguridad e información sobre
vulnerabilidades con un contexto de red permite crear otra capa de análisis y correlación que mejora significativamente la
precisión y priorización de las incidencias detectadas. Es posible comparar y correlacionar los registros de una gran variedad
de dispositivos de seguridad y de red con lo que está sucediendo en la red para fines de validación.
QRadar es una solución de esta clase que combina gestión de registros y gestión de incidencias e información de
seguridad, junto con la detección de comportamiento y anomalías en la red (NBAD), en una única solución integral
completa de gestión de seguridad de red.
Ejemplo: Se ha efectuado una transferencia de archivo anómala no asociada a las copias de seguridad normales
establecidas mediante una política en un servidor de archivos Windows. QRadar detecta y analiza este cambio de
comportamiento, que podría representar un robo de datos. QRadar puede comenzar a analizar los registros de los
servidores de archivos Windows automáticamente para determinar cuál es el usuario que realiza la transferencia
y cuáles son los archivos a los que ha accedido. Todas estas pruebas se acumulan y son visibles como una única
infracción.
Este grado de visibilidad y análisis se obtiene por medio de una arquitectura de seguridad única que recopila incidencias de
seguridad, registros, contexto de red y datos sobre vulnerabilidades e identidades con el fin de detectar cualquier tipo de
amenaza o violación de políticas. El resultado es una lista de infracciones concretas y estrictamente priorizadas.

Cumplimiento de los principales requisitos PCI con QRadar

QRadar es una plataforma de gestión de seguridad que facilita la comparación de datos de un amplísimo conjunto de
dispositivos y del tráfico de red. Esta capacidad de vigilancia reúne todos los datos PCI pertinentes con el fin de ejecutar y
mantener el programa PCI de la organización.

QRadar: Conjunto de elementos tecnológicos relacionados con los requisitos PCI

Responsabilidad

Construir y mantener una
red segura
Proteger los datos del titular
de la tarjeta

Mantener el programa VA

Implantar medidas de
control de acceso seguras
Monitorizar y comprobar las
redes regularmente

Mantener una política de
seguridad de la información

Detectar protocolos inseguros o
de riesgo o aplicaciones que no
cumplan las políticas

Transparencia
Análisis de aplicaciones capa
7, aprendizaje automático de
políticas

Medición
Alarmas e informes en
tiempo real

Detectar protocolos seguros y
Análisis de aplicaciones capa 7,
correctos, cifrar los datos del titular transmisión cifrada de registros/
entre el dispositivo y QRadar
flujos por la red

Alarmas e informes de
amenazas para sistemas
esenciales

Utilizar exploración VA activa
y pasiva para obtener datos VA
actualizados para correlación y
registros VA

Perfiles y grupos de activos

Correlación y análisis
preciso de amenazas, detección de amenazas, etc.

Emplear registros y flujos para
identificar violaciones del acceso
restringido

Correlación de datos de identidad
de usuarios con perfiles de activos

QRadar Offenses asocia
usuarios con infracciones

Recoger, guardar y analizar
datos de registros de accesos y
autentificación

Normas de correlación: conformidad inteligente de uso directo

QRadar Offenses detecta
intentos de acceso fallidos
seguidos por otro con éxito

Desarrollar procedimientos y
políticas de seguridad sólidas

Controles y cumplimiento
automáticos

QRadar Offenses, informes,
vistas en tiempo real y panel
de control

A continuación se describen los principales requisitos PCI y el papel que QRadar desempeña en su cumplimiento.

Construir y mantener una red segura
Requisitos 1.1.6 y 1.1.7: Justificación y documentación de los protocolos disponibles
además de HTTP, SSL, SSH y VPN, así como de protocolos de riesgo como FTP.
QRadar:
99
99
99

99

99

Detección y clasificación de protocolos y aplicaciones
dentro de la red.
La creación de políticas permite monitorizar y alertar de
protocolos que han sido documentados como de riesgo
y que no están permitidos en la red.
Creación automática de políticas mediante el
aprendizaje del comportamiento normal del tráfico y de
los protocolos aceptados, alertando cuando el tráfico se
desvía de las pautas normales o cuando se descubren
nuevos servidores, bases de datos, protocolos y
aplicaciones en la DMZ.
La visibilidad de la capa 7 detecta y alerta de protocolos
de riesgo o de protocolos seguros que funcionan sobre
puertos no estándar, lo que indica un comportamiento
sospechoso.
Vistas intuitivas en tiempo real del tráfico de red
por protocolo o aplicación para efectuar análisis en
profundidad y solucionar problemas.

99
99

El almacenamiento de flujos (NetFlow, SFlow, JFlow) y QFlow (con contenido) permite realizar análisis forenses
detallados o búsquedas de comunicaciones de red asociadas con protocolos de riesgo o inseguros.
Plantillas de informes PCI predefinidos y un asistente de informes flexible para informes exhaustivos
sobre redes y servicios relacionados con PCI.

Requisito 1.2: Construcción de una configuración de firewall que rechace todo el tráfico de redes
y hosts “inseguros”, excepto aquellos protocolos necesarios para el entorno del titular de la
tarjeta.
QRadar:
99 Correlación de las comunicaciones de red con datos geográficos para proporcionar vistas en tiempo real y alertar

99
99

del país de origen del tráfico de red. QRadar dispone de vistas en tiempo real del tráfico por geografía, de manera
que es sencillo observar y alertar del tráfico proveniente de una red insegura. La definición de redes como objetos
permite, además, monitorizar la comunicación entre redes.
Informes y alarmas sobre redes y protocolos inseguros dentro de la DMZ o el tráfico de Internet que recorre la
DMZ hacia las áreas seguras de la red.
Recogida, correlación, análisis, alarmas e informes a partir de los datos del registro del firewall.

Ejemplo QRadar: Monitorización y alertas del tráfico de red proveniente de redes inseguras

Visualización de vistas y
alarmas en tiempo real de
comunicaciones y redes
inseguras

Ejemplo QRadar: El análisis en profundidad del tráfico de protocolos inseguros revela comunicaciones con activos
internos de la empresa

El tráfico de red muestra
a Exchange Server
comunicándose con una
red insegura

Requisitos 1.3 y 1.4: Construir una configuración de firewall que restrinja las conexiones
entre servidores públicamente accesibles y cualquier componente de sistema que
almacene los datos de los titulares de las tarjetas, incluyendo todas las conexiones de
redes inalámbricas.
QRadar:
99
99
99
99

Monitorización predefinida del tráfico entrante y saliente en la DMZ para validar la configuración del firewall.
Objetos de servidor para conformidad predefinidos que permiten también agrupar los sistemas con los datos de los
titulares con objeto de monitorizar sus comunicaciones con otras redes y asegurarse de que ejecutan aplicaciones y
protocolos de confianza.
El intuitivo motor de reglas de QRadar permite desarrollar fácilmente reglas de correlación que pueden ser escritas
específicamente para que la DMZ y los sistemas de los titulares de las tarjetas correlacionen sus registros y alerten
de cualquier comunicación de red innecesaria.
Recogida, correlación, análisis, alarmas e informes sobre los datos del registro del firewall.

Requisito 1.4: Inhibición del acceso público
directo entre redes externas y todos los
componentes del sistema que almacenen datos
de los titulares de las tarjetas (como bases de
datos, registros y archivos de seguimiento).
QRadar:
QRadar proporciona análisis de tráfico en la capa 7 para
99
99

detectar y clasificar con precisión los protocolos y su
aplicación en la DMZ o en cualquier otro punto de la red.
Detección e informes sobre el tráfico saliente de las
aplicaciones de tarjetas de crédito hacia la DMZ.

Requisito 2.2.1 – 2.3: No utilizar contraseñas ni otros parámetros de seguridad
suministrados por el fabricante
QRadar:

99 Permite definir alarmas tras la detección de servicios y protocolos potencialmente inseguros en ejecución
en servidores web, bases de datos, etc.

99 Detecta y alerta del uso de nombres de usuario y contraseñas y protocolos no cifrados.

Proteger los datos de los titulares de las tarjetas
Requisito 3: Proteger los datos almacenados
QRadar:
99 Alerta y notificación de cualquier intento sospechoso de acceder a los datos confidenciales

Requisito 4: Cifrar la transmisión de datos de los titulares de las tarjetas a través de
redes públicas abiertas
QRadar:
99 QRadar puede detectar datos sin cifrar incluso en ausencia de sistemas de detección de intrusos.
99 QRadar almacena el contenido de los flujos, lo que permite detectar nombres de usuario y
contraseñas sin cifrar o información sobre posibles robos de datos.

99 Registros de tecnologías de cifrado, como los dispositivos SNMP V3.

Mantener un programa VA (antivirus)
Requisito 5: Utilizar y actualizar regularmente software o programas antivirus
QRadar:
99

Correlación automática de los datos de antivirus con otros registros e información de red para
detectar y priorizar con precisión las amenazas.
99 Informes y visualización en tiempo real de registros de antivirus.

Requisito 6: Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones de seguridad
QRadar:
99 Integración en herramientas de gestión y evaluación de vulnerabilidades para la creación de perfiles de
activos/host.

99 Los perfiles de activos se almacenan centralizadamente en QRadar y se utilizan para la detección de nuevos
99

host en la red, nuevos servicios en ejecución en un host o red y la correcta priorización de las amenazas
basándose en la información de las vulnerabilidades.
QRadar utiliza la generación pasiva de perfiles en tiempo real para complementar los datos de vulnerabilidad,
que generalmente no están actualizados, empleando las comunicaciones de la red para determinar cuáles
son los servicios ejecutados en los host y mantener los perfiles de activos actualizados.

Implantar controles de acceso seguros
Requisito 7: Restringir el acceso a los datos de los titulares de las tarjetas al mínimo
imprescindible que la empresa debe conocer
QRadar:
99 Auditoría completa y alerta en caso de acceso, cambios de configuración y cambios en los datos de sistemas y
99
99

bases de datos con datos de titulares.
Detección de múltiples accesos seguidos por un acceso fallido desde hosts sospechosos o desconocidos.
Reglas de registro de autentificación predefinidas de uso directo que permiten identificar fácilmente los servidores
que satisfacen la conformidad normativa y configurar rápidamente políticas internas.

Ejemplo QRadar: Regla de acceso y autentificación para fines de conformidad normativa

Requisito 8: Asignar un ID de usuario a cada persona con acceso informático
QRadar:
99 QRadar emplea la información de identidad de los usuarios en los datos de los registros de los dispositivos

de autentificación, dispositivos VPN y bases de datos para mantener un historial y auditar la asignación de
identidades de usuario a direcciones IP, así como un historial de accesos a bases de datos (por ejemplo,
usuarios que acceden a bases de datos Oracle).
99 Las violaciones y amenazas contra las políticas PCI son etiquetadas con la identidad de usuario de la IP en el
momento en el que se detectó una violación de PCI.
99 Detección de nombres de usuario y contraseñas sin cifrar empleados para acceder a los sistemas de los titulares.
Ejemplo QRadar: Historial de usuario del
perfil de activo, auditoría de acceso a base
de datos de servidor Oracle

Monitorizar y comprobar la red regularmente
Requisito 10: Vigilar y monitorizar todo acceso a los recursos de la red y los datos del
titular de la tarjeta
QRadar:
99 Reglas de acceso y autentificación de uso directo o personalizables que facilitan la detección de intentos de
acceso sospechosos o no válidos.

99 Vistas de inspección forense en profundidad de todos los datos de registros y comunicaciones de red para
monitorizar o auditar toda la actividad relacionada con una infracción de acceso.

99 Monitorización de la integridad de los archivos mediante el análisis de registros.
99 Copias de seguridad y archivo de análisis de auditoría de accesos.
Ejemplo QRadar: Infracción por violación PCI (BBDD Oracle comprometida)

Se utilizan las infracciones
para detectar amenazas y
violaciones, conservando
un historial de toda la
información (flujos y
registros) asociados con
la infracción.

Se indica claramente el usuario
de la base de datos asociado
con las registros que generaron
la infracción, de modo que no
sea necesario buscar entre los
registros.

Las incidencias o
mensajes de registro
de mayor gravedad
se indican en la
infracción, facilitando
el examen de todos
los registros para
realizar una auditoría
completa.

Requisito 11: Comprobar regularmente los sistemas y procesos de seguridad
QRadar:
99 QRadar monitoriza constantemente los sistemas y procesos de seguridad.
99 Alarmas en tiempo real y aviso de cambios en la red, así como de amenazas e infracciones que afectan
a la conformidad.

99 Información de vulnerabilidades actualizada mediante la generación pasiva de perfiles de
comunicaciones de red.

99 Visibilidad de la capa de aplicaciones mediante el análisis de la capa 7 de la red.
99 Vistas en tiempo real e informes históricos de todos los datos de registros y de la red reunidos.

Filtrado avanzado
y vista en tiempo
real de los registros
e incidencias en
conjunto.

Mantener una política de seguridad de la información
Requisito 12: Mantener una política que garantice la seguridad de la información
QRadar:
99 Analiza continuamente todos los datos de la red y de seguridad para identificar amenazas y vulnerabilidades.
99 Reconoce automáticamente todos los activos y hosts de la red y establece un perfil de identidad del usuario y un
99
99
99

perfil de servicios en ejecución basado en la evaluación pasiva y activa de las vulnerabilidades.
Normas predefinidas que se correlacionan directamente con los requisitos PCI.
Motor de reglas fácilmente personalizable que permite a las organizaciones establecer su propia inteligencia
de conformidad con el fin de monitorizar violaciones específicas y avisar cuando se producen.
Las infracciones ofrecen una perspectiva histórica documentada de todos los análisis y datos asociados con una
incidencia relacionada con PCI.

Conclusión

La amplísima variedad de requisitos de seguridad y de red impuestos por la normativa PCI y otros estándares de
conformidad normativa exige una plataforma de seguridad de red con la inteligencia y arquitectura necesarias para dotar
a las organizaciones globales de un conjunto diverso de dispositivos de red y seguridad. Para cumplir estos requisitos,
QRadar emplea los datos de los registros, junto con los datos de flujo de la red, para proporcionar información inteligente
y rigurosamente priorizada sobre amenazas, riesgos y violaciones. Los equipos de operaciones de seguridad y de red
pueden hacerse con el control de la seguridad de la red sin verse abrumados por la enorme cantidad de datos reunida día
tras día.
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Fundada en 2001, Q1 Labs es un proveedor mundial de productos de gestión de incidencias y seguridad de la información (SIEM) económicos y de
gran valor. La oferta más conocida de la firma, QRadar, integra funciones
anteriormente independientes –incluyendo gestión de registros, análisis de
comportamiento de la red y gestión de incidencias de seguridad– en una
solución de inteligencia de seguridad total. QRadar ofrece a los usuarios
visibilidad crucial sobre lo que sucede en sus redes, centros de datos y
aplicaciones para mejorar la protección de sus activos de TI y cumplir los
requisitos normativos. Los clientes de Q1 Labs incluyen proveedores de
servicios sanitarios, compañías eléctricas, organizaciones minoristas, compañías de suministro, instituciones financieras, organismos gubernamentales y universidades, entre otros.

