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Antecedentes Históricos

• Estandar Internacional creado en conjunto por Estados Unidos, 
Canadá, Francia, Alemania e Inglaterra, para reemplazar al 
obsoleto “Libro Naranja” o el Trusted Computer System 
Evaluation Criteria, (Libro generado por el Ministerio de 
Defensa norteamericano para certificar el nivel de seguridad de 
los sistemas operativos para sus computadores desde los años 
1983. 
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Antecedentes Históricos

• El libro naranja especificaba 4 divisiones de seguridad de la “A” 
hasta la “D”, siendo las más importantes:

• A1: Proteccion Verificada; 

• B3: Dominios de Seguridad; 

• B2: Protección Estructurada; 

• B1: Protección mediante seguridad etiquetada;

• C2: Protección mediante seguridad discrecional 

• D: Seguridad Mínima

Descripción de los niveles

• EAL1.- Funcionalmente probado

• EAL2.- Estructuralmente probado

• EAL3.-Metódicamente probado y Verificado

• EAL4.- Metódicamente diseñado, testeado y revisado

• EAL5.- Semiformalmente diseñado y testeado

• EAL6.-Semiformalmente verificado el diseño y testeado

• EAL7.-Formalmente verificado el diseño y testeado

PARTE 3
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https://www.networkworld.es/seguridad/aruba-obtiene-certificacion-common-criteria-para-sus-soluciones-de-control-de-acceso-a-la-red

Contenido del CC

• Parte 1 - Modelo General

• Parte 2.- Requisitos Funcionales
• Definen el comportamiento de seguridad deseado frente a las amenazas que están 

presentes en el entorno de operación del TOE(Target of evaluation)

• Ejemplos: requisitos para la identificación, no rechazo, auditabilidad de la seguridad, 
etc.

• Parte 3.- Requisitos para Aseguramiento
• Requisitos para una certeza razonable del aseguramiento.

• Son las propiedades del TOE que dan la confianza de que la seguridad que el TOE 
dice proporcionar es efectiva y esta implementada correctamente.
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Principales Conceptos

• TOE - Parte del producto o sistema sujeto de la evaluación.
• PP Protection Profile El CC proporciona a los consumidores una estructura formal 

denominada ‘Protection Profile (PP)’ que es independiente de implementaciones 
concretas.

• El PP especifica: el entorno donde se utilizará el TOE (amenazas a las que va a estar 
expuesto), los objetivos de seguridad y los requisitos de seguridad que el TOE debe 
satisfacer para alcanzar los objetivos de seguridad.

• Por ejemplo, si un usuario desea utilizar una base de datos “segura”, puede 
desarrollar un PP o seleccionar uno de un “repositorio” de PPs indicando lo que 
espera.

Principales Conceptos

• Un desarrollador utiliza un ‘Security Target (ST)’, que es una 
estructura formal aplicable únicamente a un producto 
especifico, por tanto dependiente de la implementación.

• Mediante el ST el desarrollador identifica los requisitos que 
serán, o son, satisfechos por su producto o sistema (TOE).

TOE Concentrado

Tarjeta de Evaluación TOE

Usuario 
Humano

/ Producto Remoto IT

Usuario

Atributos de 
Seguridad

Atributos de 
Seguridad

Atributos de 
Seguridad

Atributos de 
Seguridad

Atributos de 
Seguridad

TOE Funciones de Seguridad

(TSF)

Cumpliendo políticas de 
Seguridad TOE (TSP)

Recurso Proceso

Objeto /Información
Asunto

Asunto

Asunto

Asunto TSF Control de Alcance (TSC)

TOE Interface de Funciones de 
Seguridad (TSFI)
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TOE Distribuido

Usuario Local
Ruta local fiable 

(Interna TOE)

ST ST

ST

ST

ST

ST

RF: Función Remota

Transferencia Interna TOE

Local TOE

Transferencia 
externa de Control 

TSF

Transferencia Interna 
TSF

Confiando en 
ruta Interna TSF

Producto IT no fiable

Instruyendo Producto Remoto IT

Usuario Remoto

PARTE 1

INTRODUCCION Y MODELO 
GENERAL

Contexto de Evaluación

Criterio de

Ev aluación

CC

Evaluar Registro
Resultados

f inales

Esquema

de

ev aluación

Metodología

de

ev aluación

Aprov /

Cert

PARTE 1
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Modelo General

Dueño

Enemigos

Amenazas

Controles

Vulnerabilidad

Riesgo

Activos

Minimizar

Valor

Impone
Hasta Reducir

Explotar

Podemos tener

Orientando a

Para obtener 

Podemos estar 
reduciendo

Podemos estar conscientes de 

aumentan

Hacia

Hacia

Intención de abusar o dañar

PARTE 1

Dueños

Confianza de

Seguridad

Técnicas de 
Seguridad

Controles

Riesgo

Activos

Evaluación

Requiere

Que

Minimizar

En

Produce

Cediendo

Dan evidencias 
de

Criterios

• La confianza en la seguridad puede ser alcanzado durante:
• Desarrollo. El CC no especifica una metodología, si no el análisis en las 

diferentes etapas .

• Implementación

• Explotación: Por fines de actualización, evaluación para cambio, 
sospechas.

PARTE 1
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PP - Protection Profile
ST . Security Target

TOE - Ta rget of evaluation

PARTE 1
TOE Ambiente 

Físico

Exigiendo Ventajas 
de protección TOE

Propósito

Suposiciones Amenazas

Política de 
Seguridad 

Oragnizacional

Material para 
Ambiente de 

Seguridad (PP / 
ST)

Establecer 
Requerimientos 

de Seguridad

Establecer 
Ambiente de 

Seguridad

Objetivos de 
Seguridad

Catalogo 
Requerimientos  

CC

Requerimiento 
Funcional

Requerimiento 
de Seguridad

Requerimiento 
para el 

ambiente

TOE Sumario de 
especificaciones

Establecer 
sumario de 

especificaciones 
TOE

Material para 
Objetivos de 

Seguridad (PP/ST)

Material para 
requerimientos de 
Seguridad (PP/ST)

Material para 
especificación 

de seguridad ST

Técnicas de Evaluación

• Pueden incluir pero no limitar:
• Análisis de procesos y procedimientos.

• Verificando que los procesos y procedimientos están siendo aplicados

• Análisis de los Requerimientos de seguridad del TOE contra su diseño y 
presentación

• Verificación de pruebas

• Análisis de Guías y documentos

• Análisis de pruebas funcionales y sus resultados

• Test de verificación independientes

• Análisis de vulnerabilidad y test de penetración

PARTE 1

Perfil de Protección

Introducción PP

Descripción TOE

Ambiente de 
Seguridad TOE

Objetivos de 
Seguridad

Requerimientos de 
Seguridad  IT

Suposiciones
Amenazas
Políticas de Seguridad Oragnizacional

Identificación  PP
Overview  PP

Requerimientos de 
Seguridad TOE

Objetivos de Seguridad para  TOE
Objetivos de Seguridad para el Ambiente

Requerimientos de Seguridad 
Funcional TOE

Requerimientos de 
aseguramiento 
Seguridad TOE

Notas de Aplicación PP
Requerimientos de Seguridad  para 
el Ambiente IT

Racionalidad Racionalidad de objetivos de Seguridad 
Racionalidad Requerimientos Seguridad 
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Objetivos de Seguridad

Introducción ST

Descripción TOE

Ambiente de 
Seguridad TOE

Objetivos de 
Seguridad

Requerimientos de 

Seguridad  IT

Suposiciones

Amenazas
Políticas de Seguridad Oragnizacional

Identificación  ST

Desarrollo ST
Conformación CC

Requerimientos de 

Seguridad TOE

Objetivos de Seguridad para él TOE

Objetivos de Seguridad para el Ambiente

Requerimientos de Seguridad 

Funcional TOE

Requerimientos de 

Seguridad TOE

Requerimientos de Seguridad para el 

Ambiente IT

Racionalizar
Objetivos de Seguridad Racional

Requerimientos de Seguridad Racional
Sumario de Especificación Racional

Demandas Racionales PP

Sumario de Especificación 

TOE

Demandas PP

Funciones de Seguridad TOE

Medidas de Seguridad

Referencia PP

Concentración PP
Añadiendo PP

Organización y Construcción de requerimientos

• Estructura Jerárquica
• Clases: Nivel mas alto y general.Comparten un enfoque común. 

Ej.Seguridad de accesos.

• Familia: Comparten objetivos pero con diferente grado, énfasis o rigor. 
Ej. Autenticación, Identificación.

• Componentes. Describe un aspecto específico de control.  Control 
Biométrico

PARTE 1

PARTE 1

Tarjeta de Seguridad
Posible Entrada de Origen para 

ST     

Paquetes
Requerimientos de Seguridad.

Entrada Opcional PP o ST

Perfil de Protección
Posible Entrada de Origen para 

PP    

Requerimientos de Seguridad Extendida 
Opcional (non-CC)

Familia j Componente

Componente

Componente

Familia i Componente

Componente

Componente

Clase a

Clase b
Familia k Componente

Componente

Componente

25
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Clase Nombre

Familia  1

Familia  2

Familia  3

1 2 3

1

2 3

1

2

3

4

Muestra del diagrama de Descomposición de Clases

Clase 
Funcional

Clase 
Introducción

Clase 
Nombre

Familias 
Funcionales

A

B

C

Clave  A contiene 
B mas un número 

de C

Familia 
Funcional Familia Nombre

Familia Comportamiento

Nivel del Componente

Administración

Auditoria

Componentes

28
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Componente

Identificación  de 
Componente

Dependencias

Elementos 
Funcionales

Estructura de Componentes Funcionales

Operaciones permitidas

• Iteracción. 
• Utilizar un componente mas de una vez con diferentes operaciones. Ej 

Encriptación simétrica

• Asignación
• Cambio de parámetros en el componente. Ej. Longitud de llave

• Selección
• Selección de especificaciones de una lista

• Refinamiento
• Adición de detalles extra a los componentes.

PARTE 1

Definición del Entorno de Seguridad

• Se definen en dos  niveles:
• Consideraciones del entorno

• Políticas de Seguridad organizacional

• Presunciones sobre la seguridad operacional

• Amenazas a la Seguridad

• Definición de los objetivos de seguridad

• Se recomienda complementar con ISO27001, OWASP, COBIT, COSO, 
ISO 31000, ISO 27005, etc.

31
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Entorno: Políticas de Seguridad

• Evaluar si consideran:
• La asignación de responsabilidad a los individuos sobre sus acciones.

• Comunicación inmediata a los Propietarios sobre alguna amenaza sobre 
su información

• Declaración formal sobre:Uso de la información para propósitos de 
negocio.Disponibilidad. Documentación guía. Confidencialidad, 
Integridad. Etiquetado y/o marcado. Protección física y de acceso.

Entorno: Varios operativos

• Evaluar si consideran:

• Habilidad, conocimiento y experiencia de los administradores de 
sistemas(AS)

• sobre los AS: autenticación, conexión  remota, motivación, 
confiabilidad, negligencia, hostilidad. Posibilidad de modificar datos 
en transito. Revisar logs, bloquear usuarios

• Sobre los usuarios: participación, privilegios, acceso remoto, aspectos 
subjetivos, posibilidad de saltar controles, conocimientos, 
habilidades.

• Ademas virus, acceso, modificación de datos

Entorno: Amenazas

• Evaluar si consideran:

• Desde el Administrador de Sistemas

• Hackers externos, internos

• Amenazas físicas naturales y del entorno

• Desde el desarrollador

• Fallas del hardware o software

• Desde usuarios autorizados

34
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PARTE 2

Requerimientos funcionales de 
seguridad

Desarrollar
TOE

Evaluar
TOE

Criterio de 
Evaluación

Metodología 
de Evaluación

Esquema de 
Evaluación

Requerimientos 
de Seguridad (PP 

y ST)

TOE y 
prueba de 
Evaluación

Resultados 
de 

Evaluación

Operar
TOE

Clase: Auditoría de la Seguridad

37

38

39



30/09/2019

14

de AuditoriaSeguridad

FAU_ARP Auditoria de Seguridad a Respuestas Automáticas  

FAU_GEN Auditoria de Seguridad a Generación de Datos

FAU_SAA Auditoria a Análisis de Seguridad 

FAU_SAR Revisar la Auditoria de Seguridad  

FAU_SEL Auditoria de Seguridad a Eventos de Selección  

FAU_STG Auditoria de Seguridad a Eventos de Almacenaje

1

1

2

1

2

3 4

1

2

3

1

2

4

1

3

Descomposición de Clases de Auditoria de Seguridad

• Define las respuestas que se toman en caso de detectar eventos 
indicativos de un potencial incidente de seguridad.

• FAU_ARP1: Alarmas de seguridad en caso de violaciones.
• Listados de control sobre incidentes

PARTE 2

FAU_ARP Auditoria de Seguridad a Respuestas Automáticas  1

• Determina la estructura de datos que deben ser registrados para 
acompañar la investigación de incidentes o violaciones.

• FAU_GEN1: Determina el nivel del evento y la cantidad de 
datos a ser registrados

• Inicio y final de las funciones de auditoría

• Nivel de datos: mínimo, básico, medio, no especificado

• FAU_GEN2: La asociación existente entre eventos y usuarios
• El registro de la identidad asociada

PARTE 2

FAU_GEN Auditoria de Seguridad a Generación de Datos

1

2

40

41
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• Se refiere a los medios automáticos de análisis de incidentes o violaciones
• FAU_SAA1: Análisis de potenciales violaciones. Umbral básico de detección

• FAU_SAA2:Análisis de perfiles individuales en función de las anomalías detectadas

• FAU_SAA3: Análisis de defensas contra ataque simple en tiempo real o por 
lotes.escenarios simples.

• FAU_SAA4: Análisis de defensas contra ataque complejo en tiempo real o por 
lotes.Múltiples escenarios y complejos

PARTE 2

FAU_SAA Auditoria a Análisis de Seguridad 1

2

3 4

• Se refiere a las herramientas que deberían estar disponibles para 
usuarios autorizados para asistir en una revisión de auditoria

• FAU_SAR1: Definiciones sobre la capacidad y autorización de 
leer registros de auditoria

• FAU_SAR2: restricciones sobre el resto que no ha sido definido 
en el punto anterior

• FAU_SAR3: Facilidades de selección para la revisión: busqueda, 
ordenamiento, clasificación,etc

PARTE 2

FAU_SAR Revisar la Auditoria de Seguridad  

1

2

3

• Se refiere a los criterios para seleccionar los eventos a ser 
auditados. Su inclusión o exclusión de las revisiones.

• FAU_SEL1: La revisión debe basarse principalmente en PP y ST 
definido por el autor 

• Considerar criterios y modificaciones de derechos sobre los 
eventos de auditoria

PARTE 2

FAU_SEL Auditoria de Seguridad a Eventos de Selección  1

43
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• Requerimientos para crear y mantener pistas de auditoría seguras

• FAU_STG1:Protección del audit trail contra manipulación, borrado o 
acceso no autorizado.

• FAU_STG2: Garantías para la disponibilidad de las pistas.

• FAU_STG3: Acciones en caso de daños o perdidas de las pistas

• FAU_STG4:Prevención en caso de desbordamiento de capacidad del audit
trail

PARTE 2

FAU_STG Auditoria de Seguridad a Eventos de Almacenaje

2

4

1

3

Clase: Comunicación

PARTE 2

Comunicación

FCO_NRO  No Repudio de Origen

FCO_NRR   No repudio de la recepción

1

21

2

Descomposición de Clases 
- Comunicación

46

47
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• Relacionada con la no posibilidad de negar el origen de un envío. El 
receptor debe tener la forma de identificar al remitente.

• FCO_NRO1: TSF debe tener la capacidad de poder identificar el origen

• FCO_NRO2: TSF debe siempre generar evidencia sobre el origen del envío.

• Se recomienda tener identificado al solicitante de la verificación de envío

PARTE 2

FCO_NRO  No Repudio de Origen 1 2

• Relacionada con la no posibilidad de negar la recepción de un 
envío. El emisor debe tener la forma de evidenciar la recepción.

• FCO_NRR1:La capacidad de solicitar la confirmación del envío

• FCO_NRR2: El TSF debe siempre generar evidencia sobre la 
recepción del envío.

PARTE 2

FCO_NRR   No repudio de la recepción 21

Clase: Soporte Criptográfico

49

50
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PARTE 2

FCS_CKM  Manejo de Clave Criptográfica

FCS_COP   Operación Criptográfica

Soporte Criptografico

2

4

1

3

1

Descomposición de Clases -
Soporte Criptografico

Soporte Criptográfico

• Cuando el TSF incluye funcionalidad criptográfica para ayudar a 
implementar un alto nivel de objetivos de seguridad. Esto 
incluye pero no limita: Identificación y autenticación, no 
repudio, vías y/o canales de confianza, etc.

• Esta funcionalidad pueden estar implementadas por software, 
hardware o firmware

PARTE 2

• Se refiere al manejo de las llaves criptográficas a lo largo de su ciclo de vida. Que 
comprende: Generación de llaves, distribución, acceso a las llaves y su destrucción.

• FCS_CKM1: La generación debe ser acorde a un algoritmo y tamaño especificado según un 
estándar asumido.

• FCS_CKM2:La distribución debe ser acorde a un método especificado según un estándar 
asumido.

• FCS_CKM3: El acceso debe ser acorde a un método  especificado según un estándar 
asumido.

• FCS_CKM4: La destrucción debe ser acorde a un método  especificado según un estándar 
asumido.

PARTE 2

FCS_CKM  Manejo de Clave Criptográfica

2

4

3

1

52
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• Comprende: encriptación/decriptación de datos. Generación y 
verificación de firma digital. Verificación de integridad.

• FSC_COP1: Este proceso debe obedecer  a un estándar asumido 
en función de los objetivos del TOE

PARTE 2

FCS_COP   Operación Criptográfica 1

Clase: Protección de datos

Protección de Datos del 
Usuario

FDP_ACC  Políticas de Control de Accesos

FDP_ACF   Funciones de control de Accesos

FDP_DAU  Autenticación de Datos

FDP_ETC  Control para Exportación Externa del TSF

FDP_IFC   Política de Control del Flujo de Información

FDP_IFF   Funciones de Control de Flujo de Información

FDP_ITC Importación del TSF control

FDP_ITT   Transferencia Interna TOE

1 2

1

2

3

1

1

1

1

2

2

6

4 5

2

1

2

1

3

2

4

55
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2

1

1

Protección de Datos del 
Usuario

FDP_RIP  Protección de Información Residual  

FDP_ROL   Rollback  

FDP_SDI   Integridad en el almacenmiento de datos

FDP_UCT  Protección de la confidencialidad  en la Transferencia 
de datos del Usuario  Inter-TSF

FDP_UIT Protección de la Integridad en la Transferencia de datos 
del Usuario  Inter-TSF

1 2

1

21

1

2

3

• Se define el alcance de la política sobre: el sujeto, el objeto y las 
operaciones relacionadas.

• FDP_ACC1:Divide todos los componentes en subconjunto con 
propios controles de acceso: Datos, archivos, custodios, puertos.

• FDP_ACC2: Describe la necesidad de que todos los subconjuntos 
esten cubiertos por una SFP

PARTE 2

FDP_ACC  Políticas de Control de Accesos 1 2

• Describe la reglas para funciones específicas que pueden 
componer la Política descrita en el punto anterior.

• Listas de control de acceso
• Especificaciones de control basadas en tiempo, lugar, grupo o control de 

atributos por los dueños

• FDP_ACF1: Los atributos de seguridad como base del control de 
accesos

PARTE 2

FDP_ACF   Funciones de control de Accesos 1

58
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• Responsabilidad sobre la autenticidad de la información(ej. Firmas 
digitales). Métodos para garantizar la validez de una específica unidad de 
datos usados para confirmar que la información no ha sido modificada o 
falsificada.

• FDP_DAU1: Este componente puede ser satisfecho usando algún método 
como huella digital, bit de control para validar la integridad de un 
documento

• FDP_DAU2: Establece la necesidad de contar con un garantizador de 
autenticidad, una tercera parte. Notario digital.

PARTE 2

FDP_DAU  Autenticación de Datos 21

• Define las necesidades y limitaciones surgidas ante la exportación de datos 
desde el TOE. Los atributos de seguridad pueden ser preservados o 
ignorados.

• FDP_ETC1:Cuando se exporta datos sin los atributos de seguridad. Las 
políticas deben establecer las responsabilidades.

• FDP_ETC2:Cuando se exporta datos con los atributos de seguridad. Las 
políticas deben establecer mecanismos para enlazar atributos con los 
datos.Estos deben ser correctamente recibidos e interpretados.

PARTE 2

FDP_ETC  Control para Exportación Externa del TSF

1

2

• Define el alcance del flujo de información. Comprende el sujeto, la 
información y las operaciones relacionadas bajo el control de la política.

• FDP_IFC1: Define que cada uno de los flujos de control identificados estén 
relacionados con las posibles operaciones en el TOE como subconjuntos.

• FDP_IFC2: Define la relación en conjunto que deben tener todos los flujos 
con las operaciones

PARTE 2

FDP_IFC   Política de Control del Flujo de Información 1 2
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• Define las reglas para las funciones específicas que pueden componer el 
flujo de control. Están apuntan en dos direcciones: Al flujo común o normal 
y un flujo ilícito.

• FDP_IFF1: Atributos simples de seguridad sobre la información y sobre los sujetos que 
actúan como receptores.

• FDP_IFF2: Estructura jerárquica derivada del punto 1

• FDP_IFF3: Comprender mínimamente los posibles flujos ilícitos

• FDP_IFF4: Expandir los aspectos del punto anterior

• FDP_IFF5: Comprender vías licitas contra ilícitas

• FDP_IFF6: Controles  automatizados de monitoreo sobre flujos ilícitos

PARTE 2

FDP_IFF   Funciones de Control de Flujo de Información 3

1

6

4 5

2

• Comprende los controles existentes para importar datos al TOE 
manteniendo los atributos de seguridad. Las limitaciones 
existentes sobre la importación, determinación e interpretación 
asociados.

• FDP_ITC1: Importación de los datos sin los atributos de control, requieren 
una presentación separada del objeto.

• FDP_ITC2: Importación de los datos con los atributos de control, requieren 
una interpretación correcta y consistente.

FDP_ITC Importación del TSF control
1

2

• Se refiere a la protección durante l transferencia entre partes del TOE a 
través de un canal interno

• FDP_ITT1: Protecciones básicas en transferencias internas.

• FDP_ITT2: Las transferencias necesitan protección y separación en función 
de su sensibilidad y atributos

• FDP_ITT3: Monitoreo básico de la integridad durante la transmisión para 
detectar errores.

• FDP_ITT4: Monitoreo detallado basado en la integridad y atributos

FDP_ITT   Transferencia Interna TOE
1

3

2

4
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• Afecta a la información que no es mas accesible para asegurar su 
eliminación.

• FDP_RIP1: Requiere que subconjuntos específicos de información 
residual contenida en cualquier medio no sea accesible

• FDP_RIP2: Requiere que la totalidad de información residual contenida 
en cualquier medio no sea accesible

PARTE 2

FDP_RIP  Protección de Información Residual  1 2

• Apunta a las posibilidades de retornar a cierto estado anterior de 
la(s) operación(es) delimitadas por tiempo o cantidad con la 
finalidad de preservar la integridad.

• FDP_ROL1: Retroceso básico en una cantidad limitada de operaciones.

• FDP_ROL2: Retroceso avanzado en la totalidad de operaciones

PARTE 2

FDP_ROL   Rollback  
1 2

• Define la protección de los datos usuarios mientras estos están 
almacenados. Errores de integridad pueden afectar los datos en 
memoria o un dispositivo físico.

• FDP_SDI1:Sistema de monitoreo básico

• FDP_SDI2:Sistema de monitoreo detallado que prevenga apenas se 
detecten errores

PARTE 2

FDP_SDI   Integridad en el almacenamiento de datos 21
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• Define los requerimientos para asegurar la confidencialidad de 
los datos cuando estos son transferidos usando canales externos 
entre distintos TOEs.

• FDP_UCT1: Intercambio de datos con un nivel básico de 
confidencialidad. El objetivo es proveer protección para evitar el acceso 
no autorizado a los datos mientras están en transito.

PARTE 2

1

FDP_UCT  Protección de la confidencialidad  en la Transferencia 
de datos del Usuario  Inter-TSF

1

• Define los requerimientos para asegurar la integridad de los datos 
cuando estos son transferidos usando canales externos entre 
distintos TOEs.

• FDP_UIT1:Detección de modificaciones, borrado, inserción y 
control de error.

• FDP_UIT2:Recuperación del archivo original con ayuda de 
herramientas en la fuente del intercambio.

• FDP_UIT2:Recuperación del archivo original con ayuda de 
herramientas en el destino del intercambio. Pero sin 
participación de la fuente.

2

1
FDP_UIT Protección de la Integridad en la Transferencia de 
datos del Usuario  Inter-TSF

3

Clase: Identificación y 
Autenticación
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PARTE 2

Identificación y 
Autenticación

FIA_AFL  Autenticación de Fallos

FIA_ATD  Definición de Atributos del Usuario

FIA_SOS  Especificación de Secretos

FIA_UAU   Autenticación del Usuario

FIA_UID  Identificación del Usuario

FIA_USB   ligando Usuario-Tema

1

1

2

1

1 2

1

1

3

4

5

6

7

2

Descomposición de Clases de Identificación y Autenticación

• Contiene requerimientos para definir acciones en caso de un 
numero de autenticaciones erróneas discontinuas en un 
intervalo de tiempo.

• FIA_AFL1:Requiere que el TSF posea la capacidad de reaccionar 
ante un número definido de autenticaciones erróneas pudiendo 
cerrar o bloquear la sesión o proceso

PARTE 2

FIA_AFL  Autenticación de Fallos 1

• Todos los usuarios autorizados deben tener un conjunto de 
atributos de seguridad definidos. Busca definir los 
requerimientos que deben existir para esta asociación entre 
usuarios y atributos.

• FIA_ATD1: Los atributos de seguridad asociados a cada usuario 
deben ser mantenidos individualmente.

PARTE 2

FIA_ATD  Definición de Atributos del Usuario 1
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• Define requerimientos para reforzar aquellos mecanismos definidos como 
métricas de seguridad y calidad cuando se generan o proveen secretos. Ej. 
Claves

• FIA_SOS1:Secretos generados por el usuario y que deben ser verificados

• FIA_SOS2:Secretos generados por el TOE cumpliendo un mecanismo 
interno de verificación

FIA_SOS  Especificación de Secretos
2

1

• Define los mecanismos de autenticacion del usuario soportados por el TFS. 
También se considera los atributos de cada uno.

• FIA_UAU1: tiempo de autenticación donde se permite al usuario realizar alguna 
operación antes de la autenticación efectiva

• FIA_UAU2: La autenticación antes de todo

• FIA_UAU3: Autenticación inolvidable. Se utiliza con claves que no pueden ser 
compartidas. EJ. Biométricos.

• FIA_UAU4:Mecanismo de uso simple. Contraseña simple, PIN

FIA_UAU   Autenticación del Usuario

1 2

3

4

5

6

7

• FIA_UAU5: Mecanismo de autenticación múltiple. Dependiendo de los 
eventos y su sensibilidad.

• FIA_UAU6:Re-autenticación. Dependiendo de los niveles de seguridad.

• FIA_UAU7:Protección de la información de retorno, esta debe ser 
limitada durante la autenticación. Ej. El carácter introducido con la 
clave no es reflejado únicamente con una estrella sino en forma aleatoria 
varias.

FIA_UAU   Autenticación del Usuario

1 2

3

4

5

6

7
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• Define las condiciones bajo las cuales se requerirá la 
identificación de cada usuario antes de realizar cualquier 
operación.

• FIA_UID1:Tiempo de identificación.Se refiere al tiempo 
transcurrido antes de que el sistema identifique al usuario.

• FIA_UID2:Requiere la identificación antes de realizar cualquier 
operación.

PARTE 2

FIA_UID  Identificación del Usuario 1 2

• Define la relación que debe existir entre los atributos de 
seguridad de un usuario con las acciones que este realiza.

• FIA_USB1: Requiere una asociación constante total o parcial 
entre los atributos y los actos realizados por el usuario. 
Considerar sobre todo en ambientes multiusuario.

PARTE 2

FIA_USB   ligando Usuario-Tema 1

Clase: Administración de la 
Seguridad
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PARTE 2

Administración de 
Seguridad

FMT_MOF  Administración de Funciones del TSF

FMT_MSA   Administración de Atributos de Seguridad

FMT_MTD  Administración de Datos TSF

FMT_REV    Revocación    

FMT_SAE   Expiración de atributos de Seguridad

FMT_SMR Administración de roles de Seguridad

1

1

3

2

1

3

2

1

1

1

3

2

• Comprenden los controles de usuario autorizados como la 
administración de funciones de auditoria , las funciones de 
autenticación múltiples

• FMT_MOF1: apunta al manejo por usuarios(roles) autorizados 
de todas las funciones del TSF y que tengan esta posibilidad 

PARTE 2

FMT_MOF  Administración de 
Funciones del TSF

1

• Se refiere a los permisos para determinados usuarios 
autorizados sobre los atributos de seguridad, como son ver, 
modificar, borrar, etc.

• FMT_MSA1:La administración por usuarios autorizados de atributos 
específicos de seguridad

• FMT_MSA2:Asegurar que los valores asignados a los atributos de 
seguridad son validos con respecto al estado de seguridad

• FMT_MSA3: La inicialización debe contener atributos por defecto 
válidos y apropiados sean restringidos o permisivos

FMT_MSA   Administración de Atributos de Seguridad

1

3

2
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• Se refiere a la administración de los datos del TSF como son información de 
auditoria, el reloj, configuración del sistema y otros.

• FMT_MTD1: Administración de usuarios autorizados para modificación de TSF

• FMT_MTD2: Administración de las acciones cuando los límites de los TSF son 
alcanzados

• FMT_MTD3: Asegurar que los valores asignados a los datos TSF son validos con 
respecto al estado de seguridad

FMT_MTD  Administración de Datos TSF

1

3

2

• Revocación de atributos de seguridad para una variedad de 
entidades sin un TOE.

• FMT_REV1:Definir las reglas para revocaciones por ejemplo
• Se ejecuta a partir del siguiente login del usuario, el siguiente acceso al 

archivo, definidos para un x tiempo, etc.

PARTE 2

FMT_REV    Revocación    1

• La capacidad de reforzar los límites de tiempo para validar los 
atributos de seguridad.

• FMT_SAE1: La autorización tiene el atributo de tiempo durante 
el cual el usuario tiene el acceso.  Se debe mantener una lista de 
los atributos sometidos al control de expiración. La acción a 
tomar si el tiempo de expiración ha pasado.

PARTE 2

FMT_SAE   Expiración de atributos de Seguridad 1
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• Apunta a la administración de asignación de roles para los 
usuarios. .

• FMT_SMR1:Las especificaciones para los roles de seguridad con 
respecto al TSF

• FMT_SMR2:Restricciones respecto a los roles de seguridad y la relación 
con otros roles

• FMT_SMR3: La asignación de roles debe estar reflejado en el TSF

PARTE 2

FMT_SMR Administración de roles de Seguridad 1

3

2

Clase: Privacidad

Privacidad

FPR_ANO   Anonimidad

FPR_PSE    Pseudonimidad

FPR_UNL   No relacionamiento

FPR_UNO NO observabilidad

1 2

1

3

1

2

1

3

4

2
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• Apunta a las posibilidades de proteger la identidad del usuario, 
sin contravenir con el control de identificación sobre la 
operación

• FPR_ANO1: La disponibilidad de proteger la identidad del usuario 
respecto a otros usuarios

• FPR_ANO2: El aseguramiento debe estar reflejada en el TSF

PARTE 2

FPR_ANO   Anonimidad 1 2

• Se refiere a las posibilidades de usar un recurso para asignar un 
seudónimo y proteger la identidad del usuario.

• FPR_PSE1:Los recursos deben asegurar que la asignación de 
seudónimos garantiza la imposibilidad de descubrir la identidad del 
usuario

• FPR_PSE2:El TSF debe asegurar la reversibilidad del proceso

• FPR_PSE3:La asignación del seudónimo debe seguir reglas establecidas 
en el TSF

PARTE 2

FPR_PSE    Pseudonimidad
3

1

2

• Enfoca la posibilidad de bloquear el enlace a determinados 
objetos o funciones para determinar la identidad del usuario que 
las está realizando y develar su perfil de seguridad.

• FPR_UNL1:La administración del mecanismo de bloqueo

PARTE 2

FPR_UNL   No relacionamiento 1
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• Enfoca la posibilidad de bloquear la observación por terceros sobre 
determinados objetos o funciones para determinar la identidad del usuario 
que las está realizando y develar su perfil de seguridad.

• FPR_UNO1: No permitir observar si una operación está siendo realizada.

• FPR_UNP2: Mecanismos descritos en el TSF para evitar la concentración de 
seguridad en algunos objetos.

• FPR_UNO3: Que el TSF no solicite mucha información cuando realiza 
alguna operación. Esto tiene alto riesgo.

• FPR_UNO4: Definir usuarios con la posibilidad de observar

PARTE 2

FPR_UNO NO observabilidad

1

3

4

2

Clase: Protección del TSF

TOE Security Funtions

Protección del TSF

FPT_AMT  Test de Maquina Abstracta 

FPT_FLS   Aseguramiento de fallas

FPT_ITA  Disponibilidad de exportar TSF datos

FPT_ITC   Confidencialidad en la exportación de TSF datos

FPT_ITI   Integridad en la exportación de TSF datos

FPT_ITT  Transferencia de Datos TOE TSF  Interno

FPT_PHP  Protección Física  del TSF

FPT_RCV   Recuperación de Confianza

1

1

1

1

1 2

1 2

3

1

3

2

1 2

4

3
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• Test realizado sobre un dispositivo abstracto que puede ser la 
combinación de software/hardware como dispositivo virtual 
con la finalidad de demostrar los supuestos riesgos de 
seguridad.

• FPT_AMT1: Realización del test para probar el TSF

PARTE 2

FPT_AMT  Test de Maquina Abstracta 1

• Determina que el TOE no sea violado en caso de detectar u 
ocurrir fallas en su entorno tanto de software como hardware.

• FPT_FLS1: Fallas con preservación del estado de seguridad del 
TOE

PARTE 2

FPT_FLS   Aseguramiento de fallas
1

97
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• Define las reglas para prevenir la pérdida de disponibilidad del 
TSF-datos cuando estos son movidos a un producto de IT 
remoto. 

• FPT_ITA1: Prevenciones para mantener la disponibilidad de TSF 
críticos Ej. Claves, datos de auditoría. Rutinas de TSF ejecutables

PARTE 2

FPT_ITA  Disponibilidad de exportar TSF datos 1

• Define las reglas de protección ante una intromisión no 
autorizada del TSF durante su transmisión a un producto de TI 
remoto.

• FPT_ITC1:El TSF debe proteger todos los datos transmitidos 
ante intromisiones no autorizadas. Ej. Claves, llaves, datos de 
auditoría, codigo de TSF, etc

PARTE 2

FPT_ITC   Confidencialidad en la exportación de TSF datos 1

• Define las reglas de prevención contra modificaciones no 
autorizadas durante la transmisión de TSF-datos.

• FPT_ITI1: Mecanismos para detectar una modificación no 
autorizada durante la transmisión de TSF-datos

• FPT_ITI2: Mecanismos para detectar y corregir una modificación 
no autorizada en los TSF-datos transmitidos

PARTE 2

FPT_ITI   Integridad en la exportación de TSF 
datos

1 2
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• Define los requerimientos para la transmisión de TSF-datos entre 
partes separadas del TOE a través de un canal interno.

• FPT_ITT1:Protecciones básicas

• FPT_ITT2:Separación de durante la transferencia de datos usuarios y 
datos TSF

• FPT_ITT3:Monitoreo de integridad, separando los datos transmitidos 
entre partes separadas

PARTE 2

FPT_ITT  Transferencia de Datos TOE TSF  Interno 1 2

3

• Define los requerimientos necesarios para la protección del 
acceso físico al TSF. La disuasión y resistencia contra 
modificaciones físicas o sustitución del TSF

• FPT_PHP1:Detección pasiva de ataques físicos con notificación manual.

• FPT_PHP2:Notificación automática de ataques físicos

• FPT_PHP3:Resistencia a los ataques físicos

PARTE 2

FPT_ITT  Transferencia de Datos TOE TSF  Interno 1 2

3

• Define los requerimientos para asegurar que los TSF pueden 
determinar que el TOE inicializa con protección después de un 
paro en el sistema.

• FPT_RCV1:Recuperación manual

• FPT_RCV2:Recuperación automática de procesos sensibles. Mixta en 
otros

• FPT_RCV3:Recuperación automática de todas las SF.

• FPT_RCV4:Recuperación total y rollback hasta un estado seguro

PARTE 2

FPT_RCV   Recuperación de Confianza
1 2

4

3
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• Define los requerimientos para tener identificados las entidades 
donde se necesita replicar los TSF o desde donde se necesita 
obtener datos.

• FPT_RPL1: Listado de entidades replicadas desde donde 
también se debe ejercer control sobre los TSF

PARTE 2

FPT_RPL   Detección de Replicas 1

• Define los requerimientos para contar por lo menos con un 
dominio reservado y seguro para el TSF, protegido de accesos 
externos e internos no autorizados

• FPT_SEP1:División en un dominio principal con control global

• FPT_SEP2:División en subconjuntos con control total

• FPT_SEP3:División en subconjuntos con separación por prioridad  y 
monitoreo de control

PARTE 2

• Las funciones asociadas al TOE deben tener una fijación en el 
tiempo.

• FPT_STM1: Definir el registro de tiempos en todas las 
operaciones relacionadas con el TOE y los TSF.

PARTE 2
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• Define los requerimientos que deben tener los TSF en los TOE 
para validar internamente la corrección en sus datos.

• FPT_TST1: Definir mecanismos de test, frecuencias, prioridades

PARTE 2

Complemento

• Se refiere a la no posibilidad de saltar los controles del TSP

• FTP_RVM1 no Salto del TSP

• Se debe asegurar que las funciones son invocadas en forma 
obligatoria antes de otorgar cualquier acceso.
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110

111



30/09/2019

38

• Se aplica principalmente a sistemas distribuidos donde es 
necesaria la sincronización entre partes del sistema

• FTP_SSP1Reconocimiento y sincronización simple por la parte 
solicitante

• FTP_SSP2 Reconocimiento y sincronización mutua por las partes 
involucradas

• En un entorno distribuido un TOE puede necesitar intercambiar 
TSF datos ej: audit trail, atributos de seguridad, etc. con otro 
producto. La familia define los requerimientos mínimos para 
compartir e interpretar consistentemente esos datos.

• FPT_TDC1: El componente requiere que el TSF provea la 
posibilidad de asegurar la consistencia de atributos entre TSFs ej. 
Listados compartidos o reglas de interpretación

• Los requerimientos de esta familia son necesarios para asegurar 
la consistencia del TSF cuando algunos datos son replicados 
internamente en el TOE. Se prevee inconsistencias, 
disponibilidad, daños lógicos tanto en el intercambio como en 
los extremos.

• FPT_TRC1: Se debe asegurar la consistencia en el intercambio y 
tener procedimientos para reestablecer la consistencia entre las 
partes
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Clase: Utilización de Recursos

PARTE 2

• El TOE debe mantenerse seguro ante fallas

• FRU_FLT1:Mantenerse seguro ante una degradación de la 
tolerancia de fallas hasta su identificación.

• FRU_FLT2: Definición de los límites de las fallas hasta donde el 
TOE mantiene sus propiedad de seguridad

PARTE 2
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• Los aspectos de seguridad del TOE son prioritarios ante otros 
procesos.

• FRU_PRS1:Prioridad limitada y uso preferencial de algunos 
recursos

• FRU_PRS2:Situaciones de prioridad alta y uso de todos los 
recursos

PARTE 2

• Distribución de recursos en función del TSF para evitar su 
monopolización.

• FRU_RSA1: Mecanismo para el control simple de cuotas

• FRU_RSA1: Mecanismo para el control de cuotas maximizando 
la prioridad del TOE

PARTE 2

Clase: Acceso al TOE
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• Define los requerimientos para limitar el alcance por sesión de 
los atributos de seguridad que un usuario puede obtener.

• FTA_LSA1: Administración para la otorgación y limitación de 
los atributos de seguridad por sesión

PARTE 2

• Define la limitación de sesiones concurrentes por un mismo 
usuario.

• FTA_MCS1:Limitación básica de múltiples accesos concurrentes 

• FTA_MCS2:Limitación en función de los atributos de seguridad 
en juego.

PARTE 2
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• Define los requerimientos para el bloqueo de la sesión por parte 
del usuario o definido en el TSF

• FTA_SSL1:Bloqueo definido por el TSF después de un 
determinado tiempo

• FTA_SSL2: Bloqueo iniciado por el usuario

• FTA_SSL3:Terminación de la sesión iniciada por el TSF

PARTE 2

• Define los requerimientos para desplegar un determinado 
banner de advertencia sobre el correcto uso del TOE.

• FTA_TAB1: Un banner por defecto antes del inicio de una sesión 
con el TOE. Recordando sobre la restricción del uso para fines no 
laborales del TOE

PARTE 2

• Define los requerimientos para desplegar al usuario un histórico 
sobre las conexiones exitosas y fallidas al TOE.

• FTA_TAH1: El histórico debe ser desplegado por defecto o a 
solicitud. Debe definir: tiempo, método, locación, fecha, etc. El 
borrado debe ser selectivo y registrado.

PARTE 2
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• Define los requerimientos para denegar el acceso a establecer 
una sesión con el TOE.

• FTA_TSE1: Requerimientos y mecanismos para definir la 
negación del acceso. Información capturada sobre el intento de 
acceso.

PARTE 2

Clase: Vías de Confianza

PARTE 2
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• Define los requerimientos para crear un canal de confianza entre 
un TSF y otro dispositivo o TOE.

• FTP_ITC1:Requerimientos para establecer un canal de 
comunicación fiable. Definir fallas, registro e identificación del 
iniciador, motivos de fallas. Registro de toda la funcionalidad 
del canal

PARTE 2

• Define los requerimientos para crear una via de confianza entre 
un TSF y el usuario

• FTP_TRP1:El TSF debe tener definidos los requerimientos para 
inicializar una vía de confianza.

PARTE 2

Descripción de los niveles

• EAL1.- Funcionalmente probado

• EAL2.- Estructuralmente probado

• EAL3.-Metódicamente probado y Verificado

• EAL4.- Metódicamente diseñado, testeado y revisado

• EAL5.- Semiformalmente diseñado y testeado

• EAL6.-Semiformalmente verificado el diseño y testeado

• EAL7.-Formalmente verificado el diseño y testeado

PARTE 3
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PARTE 3

1

Casos de estudio

Clases N Codigo Familia Descripción Familia Caso 1 Caso 2 Caso 3

1 FAU_ARP Auditoría a las Respuestas Automáticas

2 FAU_GEN Audt de seguridad en generación de datos

3 FAU_SAA Auditoría del análisis de seguridad

4 FAU_SAR Revisión de la Auditoría de Seguridad

5 FAU_SEL Auditoría de seg. A eventos de selección

6 FAU_STG Auditoría de seg. A eventos de almacenaje

1 FCO_NRO No repudio de origen

2 FCO_NRR No repudio de recepción

1 FCS_CKM Administración de llave kriptográfica

2 FCS_COP Operación Criptográfica

1 FDP_ACC Política de control de accesos

2 FDP_ACF Funciones de control de accesos

3 FDP_DAU Autenticación de datos

4 FDP_ETC Control de exportación del TSF

5 FDP_IFF Control de flujo de información

6 FDP_ITC Control de importación del TSF

7 FDP_ITT Transferencia interna del TOE

8 FDP_RIP Protección de información residual

9 FDP_ROL Roolback - Rebovinado

10 FDP_SDI Integridad en el almacenamiento de datos

11 FDP_UCT Protección de la confidencialidad en transferencia 

12 FDP_UIT Protección de la integridad en transferencia 

1.Auditoría de 

Seguridad

2.Comunicación

3.Soporte Criptográfico

4.Protección de datos
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C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n .
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