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Seguridad para los 
Sistemas de 
Información



Vulnerabilidad y abuso de los 
sistemas 

Políticas, procedimientos y medidas técnicas utilizadas para 
impedir el acceso no autorizado, la alteración, el robo o el 
daño físico a los sistemas de información

Seguridad

Métodos, políticas y procedimientos organizacionales que 
garantizan la seguridad de los activos de la organización, la 
precisión y confiabilidad de sus registros contables y el 
apego de las operaciones a las normas de la administración

Controles



Principios de 
Seguridad 
Informática

Para lograr sus objetivos, la seguridad informática 
se fundamenta en tres principios, que debe cumplir 
todo sistema informático:

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad



Confidencialidad

Se refiere a la privacidad de los elementos de 
información almacenados y procesados en 
un sistema informático. 

Basándose en este principio, las 
herramientas de seguridad informática 
deben proteger al sistema de invasiones, 
intrusiones y accesos, por parte de personas 
o programas no autorizados.

Este principio es particularmente importante 
en sistemas distribuidos, es decir, aquellos en 
los que usuarios, ordenadores y datos 
residen en localidades diferentes, pero están 
física y lógicamente interconectados



Integridad

Se refiere a la validez y consistencia de los 
elementos de información almacenados y 
procesados en un sistema informático. 

Basándose en este principio, las herramientas de 
seguridad informática deben asegurar que los 
procesos de actualización estén sincronizados y 
no se dupliquen, de forma que todos los 
elementos del sistema manipulen 
adecuadamente los mismos datos.

Este principio es particularmente importante en 
sistemas descentralizados, es decir, aquellos en 
los que diferentes usuarios, ordenadores y 
procesos comparten la misma información.



Disponibilidad

Se refiere a la continuidad de acceso a los 
elementos de información almacenados y 
procesados en un sistema informático. 

Basándose en este principio, las herramientas de 
Seguridad Informática deben reforzar la 
permanencia del sistema informático, en 
condiciones de actividad adecuadas para que los 
usuarios accedan a los datos con la frecuencia y 
dedicación que requieran.

Este principio es particularmente importante en 
sistemas informáticos cuyo compromiso con el 
usuario, es prestar servicio permanente.



Vulnerabilidad



Vulnerabilidad 
y abuso de los 
sistemas 

Los sistemas son vulnerables por:

 Accesibilidad de las redes

 Problemas en el equipo (Hardware) que pueden incluir 
bajas en el sistema, errores de configuración, daños por 
uso inadecuado o daños mal intencionados.

 Problemas en programas que incluyen errores de 
programación, errores de instalación o cambios no 
autorizados.

 Desastres

 Uso de redes o computadoras que están fuera del 
control de la firma

 Perdida o robo de dispositivos portátiles.

 Falta de control de acceso a las bases de datos



Vulnerabilidad 
y abuso de los 
sistemas

Hackers y Crimen Informático, algunas actividades 
incluyen:

 Intrusión en los sistemas

Daños al sistema

 Cibervandalismo



Vulnerabilidad 
y abuso de los 
sistemas 

Retos de seguridad de los servicios inalámbricos

Muchas redes inalámbricas de los hogares 
y públicos no están aseguradas mediante 
encriptación por lo que no son seguros.

 Las LANs que emplean estándar 802.11 
estándar pueden ser fácilmente penetradas

 Los identificadores de conjuntos de 
servicios (SSIDs) identifican los puntos de 
acceso en una red Wi-Fi se difunden 
múltiples veces

WEP (Privacidad Equivalente Alámbrica): el 
primer estándar de seguridad desarrollado 
por Wi-Fi no es muy efectivo como punto 
de acceso y todos los usuarios comparten 
la misma contraseña



Vulnerabilidad 
y abuso de los 
sistemas 

Software malicioso (malware)

 Virus de computadora: Programa de 
software malintencionado al que se 
adjunta a sí misma a otros programas o 
archivos de datos. La carga útil puede ser 
relativamente benigna o ser sumamente 
destructiva

Gusanos: Programas independientes que 
se copian a sí mismos en una red

 Los virus y gusanos se están esparciendo 
desde: 

• Archivos de software descargado

• Archivos adjuntos de correo 
electrónico

• Mensajes comprometidos de correo 
electrónico o mensajería instantánea

• Discos o computadoras infectadas



Vulnerabilidad y abuso de los 
sistemas 

Caballo de 
Troya

Programa de software que
aparenta ser benigno pero
que hace algo distinto a lo
esperado. No se replica
pero con frecuencia
constituye una manera
para que los virus y otro
código malicioso sean
introducidos en un sistema
de cómputo

Spyware

Pequeños programas que
se instalan a sí mismos en
las computadoras para
vigilar las actividades de
navegación del usuario en
la Web y presentar
publicidad

Registradores 
de claves

Registran cada tecleo 
ingresado en una 

computadora. Roban 
números seriales o 

contraseñas



Vulnerabilidad y abuso de los 
sistemas 

Hacker: Individuo que intenta obtener acceso no autorizado a un 
sistema de cómputo 

Cibervandalismo: Alteración intencional, destrozo o incluso la 
destrucción de un sitio Web o un sistema de información corporativa

Spoofing: Distorsión, por ej.: utilizando direcciones de correo falsas 
o re direccionando hacia sitios Web falsos

Sniffer: Programa de espionaje que vigila la información que viaja a 
través de una red



Mecanismos 
de Seguridad 
Informática

Un mecanismo de seguridad 
informática es una técnica o 

herramienta que se utiliza para 
fortalecer la confidencialidad, la 
integridad y/o la disponibilidad 

de un sistema informático.

Existen muchos y variados 
mecanismos de seguridad 
informática. Su selección 

depende del tipo de sistema, de 
su función y de los factores de 

riesgo que lo amenazan.



Delitos 
informáticos



Mecanismos 
de Seguridad 
Informática

Preventivos: Actúan antes de que un hecho 
ocurra y su función es detener agentes no 
deseados. 

Detectivos: Actúan antes de que un hecho 
ocurra y su función es revelar la presencia de 
agentes no deseados en algún componente 
del sistema. Se caracterizan por enviar un 
aviso y registrar la incidencia.

Correctivos: Actúan luego de ocurrido el 
hecho y su función es corregir las 
consecuencias. 



Mecanismos de Seguridad Informática

Orientados a fortalecer la confidencialidad

• Encriptación o cifrado de datos: Es el proceso que se sigue para 
enmascarar los datos, con el objetivo de que sean 
incomprensibles para cualquier agente no autorizado.

• Los datos se enmascaran usando una clave especial y siguiendo 
una secuencia de pasos pre-establecidos, conocida como 
“algoritmo de cifrado”. El proceso inverso se conoce como 
descifrado, usa la misma clave y devuelve los datos a su estado 
original.



Mecanismos de Seguridad
Informática

Orientados a fortalecer la integridad

• Software anti-virus: Ejercen control preventivo,
detectivo y correctivo sobre ataques de virus al sistema.

• Software “firewall”: Ejercen control preventivo y
detectivo sobre intrusiones no deseadas a los sistemas.

• Software para sincronizar transacciones: Ejercen control
sobre las transacciones que se aplican a los datos.



Mecanismos de Seguridad
Informática

Orientados a fortalecer la disponibilidad 

• Planes de recuperación o planes de contingencia: Es un esquema que especifica los
pasos a seguir en caso de que se interrumpa la actividad del sistema, con el objetivo de
recuperar la funcionalidad.

• Dependiendo del tipo de contingencia, esos pasos pueden ejecutarlos personas
entrenadas, sistemas informáticos especialmente programados o una combinación de
ambos elementos.

• Respaldo de los datos: Es el proceso de copiar los elementos de información recibidos,
transmitidos, almacenados, procesados y/o generados por el sistema.
• Existen muchos mecanismos para tomar respaldo, dependiendo de lo que se quiera

asegurar. Algunos ejemplos son: Copias de la información en dispositivos de
almacenamiento secundario, ordenadores paralelos ejecutando las mismas
transacciones, etc.



¿Qué 
debemos 
proteger?

Todos los dispositivos que componen el hardware: 
Procesador, memoria principal, dispositivos de 
entrada y de salida, dispositivos de 
almacenamiento …

... y los respaldos



¿Cómo? 
(Algunos 
ejemplos)

Restringir el acceso a las áreas de computadoras

Restringir el acceso a las impresoras

Instalar detectores de humo y extintores (fuego)

Colocar los dispositivos lejos del piso (agua)

Colocar los dispositivos lejos de las ventanas (lluvia)

Colocar pararrayos (rayos)

Proteger las antenas externas (vientos)



Mecanismos 
de 
Seguridad 
Informática

Un mecanismo correctivo para factores de 
riesgo humano: Sanciones legales.



Para recordar!!!
 La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las 

normas, procedimientos, métodos y técnicas, orientados a proveer 
condiciones seguras y confiables, para el procesamiento de los 
datos en los sistemas informáticos.

 Los principios de seguridad informática son:

 Confidencialidad

 Integridad

 Disponibilidad

 Mecanismos de seguridad informática

• Preventivos: Actúan antes de que un hecho ocurra y su función 
es detener agentes no deseados. 

• Detectivos: Actúan antes de que un hecho ocurra y su función 
es revelar la presencia de agentes no deseados en algún 
componente del sistema. Se caracterizan por enviar un aviso y 
registrar la incidencia.

• Correctivos: Actúan luego de ocurrido el hecho y su función es 
corregir las consecuencias. 


