
  Los computadores cada vez más forman 
parte integral en las diversas actividades 
del ser humano,  la información contenida 
en los mimos es tan importante y vital 
como el mismo equipo. La información 
es tan importante que actualmente se le 
puede considerar como un  bien y al mismo 
tiempo un  recurso,  y por tanto es muy 
importante su seguridad y protección. 

 Para que se puedan aplicar los controles 
de seguridad a un sistema informático 
es necesario entender quién o qué es lo 
que amenaza dicho entorno, así como 
conocer los riesgos asociados a dichos 
escenarios si llegan a materializarse. 
Las principales fallas de seguridad son: 
las amenazas y las vulnerabilidades. 

 Así mismo es necesario describir 
las técnicas de seguridad como 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información en los 
sistemas informáticos.

DESARROLLO   
de CAPÍTULOS

Ideas Fundamentales

4. SegUridAd 
     InformátIca



4.1.   NOrmAS de SegurIdad
 

La capacidad de almacenamiento que ofrecen las 
máquinas y los dispositivos informáticos, el cambio 
de plataformas, y la gran interconectividad en las 
redes crea la necesidad de tener la información 
protegida, y a salvo de las amenazas existentes 
en los mismos; ya que las tecnologías han estado 
a disposición no solo de personas con buenas 
intenciones, unas cuantas que se han dedicado solo 
a crear desinformación e invaden la privacidad de 
la información con virus que destruyen no sola la 
información como la de los correos electrónico y  la 
navegación web sino también destruyen la máquina.

Se deben obtener nuevos cambios en la 
seguridad y protección de los derechos de los 
usuarios teniendo en cuenta que la web cada 
día evoluciona dando pie a nuevas tecnologías 
y herramientas cada vez más personalizadas.

La seguridad y protección de los sistemas 
informáticos  está enfocada en la protección tanto 
de los componentes físicos como lógicos; y para 
ello existen políticas o normas de seguridad que 
minimizan y evitan los riesgos, las amenazas  y las 
vulnerabilidades. Ripoll (2011).

4.1.1. rieSgO. 

Es la estimación del grado de exposición de un 
recurso tangible o intangible que con una amenaza 
causa daño a la organización y le impide cumplir sus 
objetivos. Ripoll (2011).

4.1.2. AmeNAzA. 

Es cualquier evento que pueda causar un accidente, 
produciendo daños materiales o inmateriales sobre 
los recursos es decir, es la causa del riesgo siendo:

    Amenazas por desastres naturales 
    Internos: administradores, usuarios finales
    Externos: proveedores, clientes o hackers

4.1.3. VULNerAbiLidAd. 

Son las debilidades o fallas de seguridad que tienen los 
recursos y que son aprovechadas por una amenaza. 

Los estudios más recientes resumen que los problemas de 
seguridad en las organizaciones y empresas se deben  a:

     Errores,  holgazanería,  malicia  y  deshonestidad 
       de  empleados.
    Falta de conciencia y sentido de pertenencia.
    Ignorancia.

Para que lo anterior no ocurra con tanta frecuencia se 
deben generar Políticas de seguridad e informárselas  
al personal y las cuales deben estar en constante 
actualización. 

Las técnicas o elementos para que el recurso 
intangible en este caso la información este a salvo es 
la encriptación de datos.

En un programa infor-
mático o SW es simple-
mente un error, un 
problema en su código 
o en su configuración.

Vulnerabilidad
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     Técnica                                                                                             Descripción

Tabla 14.  Técnicas de Seguridad

Confidencialidad

Integridad

La información que se envíe solo se ha vista por su 
destinatario, si el espía logra conocer el mensaje que 
los datos ya no le sirvan.

”No dejar ver la información”

Que la información llegue como fue envíada y que no 
haya sido modificada sin el permiso.

“Firma digital”

Disponibilidad

La información debe permanecer intacta al mensaje 
original.

“Evitar ataques”

Autenticidad
Lograr que el sitio origen es quién dice ser, mediante 
mecanismos de verificación.

“Certificados digitales”

Tanto el destino como el origen no niegan la
 transmisión.

“Garantizar que no se va a negar la recepción 
recepción de un servicio”

Controlar los mecanismos de lo que hace el sistema, los 
usuarios y los tiempos de sus acciones.

“se debe diferenciar entre monitorear 
y espiar, prima la ética”

Controlar quién utiliza el sistema.
“Permitir o evitar el acceso a servicios”

No repudio

Auditoría

Control de acceso

Existe también el método de análisis de riesgos 
que trata de: identificar los riesgos, la magnitud del 
riesgo y las áreas donde  se necesita colocar a salvo 
la información personal o de nuestra empresa. El 
análisis de riesgos determina el impacto económico 
de una falla de seguridad y su probabilidad, cubriendo 
las necesidades teniendo en cuenta los recursos 
económicos y humanos con los que se cuente, ya que la 
inversión en seguridad debe ser proporcional al riesgo, 
después de esto se realiza una documentación de los 
riesgos y se da a conocer a los usuarios de sistema.
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4.2.  deLiTOS InformátIcoS
 

Conductas o actos ilícitos realizados por acción 
u omisión que son sancionadas por la ley; 
desatancándose el uso indebido de los computadores 
y   cualquier   medio   informático  como instrumento 
o    medio    y   como    fin   u     objetivo,   relacionado 
con      el    procesado    automático    de    datos    y   la 
transmisión   de   datos.

Los aspectos de la informática en la actualidad no 
tienen límites,  el “conocimiento” puede obtenerse 
en pequeñas cantidades de tiempo y llega al receptor 
de manera rápida y sencilla; esta era de la información 
no solo ha traído ventajas, ya que los delitos han 
aumentado considerablemente en la sociedad.

La manipulación fraudulenta de los programas y de los 
datos en los computadores, el acceso a la información 
y su mala utilización son algunos factores que afecta 
la privacidad, ya que los intrusos pueden obtener 
beneficios económicos o causar daños morales o 
materiales, pero a veces éstos delitos no se descubren 
debido a que son los mismos especialistas los 
encargados de ejecutarlos y borrar las evidencias. 
Desde este punto de vista, la informática es el objeto 
del ataque o el medio para cometer delitos.

Los delitos más comunes son robo, falsificaciones, 
estafa,     sabotaje,     accesos     no      autorizados     a
 servicios, suplantaciones.

DELITO
INFOMÁTICO

Como

Instrumento o 
medio

- Falsificación,    
  variación, alteración
  de documentos
- Intervención de los
  datos, código  
  malicioso

- Atentado físico   
 contra los  accesorios,
 bloqueo parcial o total   
 del sistema.
- Destrucción de 
  programas.
- Robo de soportes 
  magnéticos.

El maleante se 
vale del computa-
dor para relializar 
el delito.

El maleante ataca
físicamente al com-
putador los acceso-
rios y programas

Fin u 
Objetivo

Figura 25 :  Clasificación del Delito Informático.
Nota Fuente: Adaptado de Casabona, R & Maria, C. (1987).
Poder Informático y Seguridad Jurídica.  Fundesco, Madrid- España.
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La ingeniería social se basa en el engaño y la 
persuasión, para obtener que la víctima por sí misma 
revele la información valiéndose de un acto que ella 
misma realizará de manera inconsciente, Por ejemplo: 
Revelar contraseñas por teléfono, ejecutar un archivo 
que le llegó por e-mail, éstos se realiza cara-cara, por 
teléfono o por canales tecnológicos y su meta es lograda 
según la osadía del maleante. Guía sobre riesgos y 
buenas prácticas en autenticación online (2011).

El phishing es una modalidad de ataque donde el 
maleante aprovecha la ingeniería social enviando 
un supuesto e-mail a su víctima para obtener datos 
confidenciales ayudándose de un determinado  
formulario online. Todo mensaje de correo que trate 
de averiguar datos privados del usuario debe ser 
ignorado, ninguna entidad le va a solicitar datos de 
ese tipo por medio del correo y esa es la forma como 
se identifica que el mensaje forma parte de un ataque.

La suplantación en la red es cada día más vulnerable, 
los atacantes con tan solo unos datos como fechas 
de nacimiento, teléfono y fotografías se han llegado 
a suplantar a una persona, Por ejemplo: Cuando una 
persona adquiere o contrata servicios por la red sin 
que la entidad requiera su presencia física.

Las fotografías en la red actualmente han 
hecho que los atacantes las usen para 
realizar sobornos o chantajes a los dueños.

Las vulnerabilidades más comunes en la red 
son los famosos anuncios publicitarios que 
no son más que programas silenciosos que 
hacen que el usuario de alguna manera se 
comuniquen o interactúen con el anuncio. 

El atacante muchas veces se aprovecha de los recursos 
físicos como el ancho de banda para realizar los delitos  
y de alguna manera enviar “spam”.
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4.3.  ¿QUé SON LOS VirUS 
          InformátIcoS?

Son programas que se ocultan en otro programa y 
se reproducen es decir, se copian a sí mismo, por 
lo general se copian o se ocultan entre los tipos de 
archivos .EXE, es decir los ejecutables, en los sectores 
de arranque y en los programas de aplicación, se 
transmiten por medio la de red en los E-mail, y medios 
de almacenamiento como por ejemplo los diskettes, 
las USB o los soportes extraíbles. 

Estos programas se empezaron a desarrollar 
después de una conferencia realizada por un 
norteamericano quién pensando en hacer el bien, 
sembró en las mentes de los irresponsables la 
motivación de dañar. Inicialmente los soportes 
de almacenamiento como los disquetes fueron el 
blanco de propagación de los virus actualmente el 
medio de propagación masivo es Internet y el E-mail.

Existen muchos tipos de virus con muchas formas de 
actuación, según el daño que produzca se recupera o 
no la máquina. Por lo general  estos se camuflan bajo 
un mensaje de correo de solidaridad o publicidad, 
luego un personaje se encarga de rastrear todas las 
cuentas o direcciones para posteriormente venderlas. 
Generalmente los intrusos usan programas espías 
(spyware) para conseguir información sin autorización, 
y que inconscientemente el usuario la revela.

4.3.1. VirUS y SUS fAmiLiA

Tipo                                                   Característica                                                 Defensa

Tabla 15.  Familias de Virus

Troyano o caballo de 

Troya

Gusano

Software dañino que se dis-
fraza  para  espiar, apoderán-
dose de la máquina sin 
que el usuario lo detecte

Programa que se propaga reali-
zando copias de sí mismo tantas 
veces como sea posible. 

No ejecutar programas que se 
desconozcan

Instalar un anti troyano

Bloquear

Eliminar el archivo en cuestión

Analizar todas las descargas

Los virus son ataques que se realizan a los sistemas 
informáticos para violentar la intimidad de las 
personas, son creados son fines de alteración 
y perdida de la información. Mifsud (2012).
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4.3.2.  SOLUCiONeS – 
             antIvIruS.

Una medida de seguridad contra los virus son 
lo Antivirus, estos  pueden bloquear, detectar y 
eliminar el virus, pero si es muy poderoso así se 
vacune el sistema queda un residente espiando 
y en casos extremos, será necesario instalar el 
sistema operativo de nuevo (Formatear la máquina).
Los antivirus son programas que mantienen un 
patrón para detectar los virus y su comportamiento, 
en otras palabras son el guardaespaldas del 
computador; pero hay que mantenerlo actualizado 
para que no sea vulnerable a nuevos ataques.

Cortafuegos  (FIREWALLS) 

Aplicaciones que vigilan, controlan y filtran ataques 
externos de las conexiones de red que acepta o 
emite un dispositivo, ya sean conexiones a través de 
Internet o de otro sistema.

Figura 26 :  Firewall.

Se pueden ver como un semáforo o un portero que 
dejara  establecer una conexión entre una dirección IP 
(Número que identifica a cada dispositivo dentro de 
una red con protocolo IP. ( Internet Protocol).  http://
rfc-es.org/rfc/rfc0791-es.txt) y el puerto siguiendo las 
reglas de bloquear, permitir o ignorar la conexión de 
una máquina o de un conjunto de máquinas.

Antiespías (ANTISPYWARE)  

Programas a los que se les conocen como antiespías y 
se encargan de verificar que en el computador no se 
instalen programas para robar datos. 

Ser prudente en el momento de instalar software 
o aplicaciones es la mejor manera y la principal 
herramienta para no infectar el computador con 
software dañino; es por ello que antes de instalar se 
debe estar seguro de que se ejecutará.
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4.4.  PriVACidAd de LA 
         InformacIón

Existen una serie de eventualidades y ataques a la 
información,  intimidad, imagen, honor y propiedad 
intelectual de una persona que el personaje, espía o 
intruso que realiza la violación no tiene consciencia 
del daño emocional, cultural, social y económico que 
causa y, así la tuviera su afán por realizar ese acto 
ilícito es más grande e incontrolable.

4.4.1. HACker. 

Persona con conocimiento en informática que 
generalmente navega e intenta acceder sin 
autorización a un sistema informático o red; por lo 
general no lo hace con malas intenciones ya que al 
comprobar que el sistema o la red es vulnerable obtiene 
un logro de satisfacción personal y en muchos casos 
informa a las víctimas de dichas vulnerabilidades 
encontradas y superadas en sus sistemas.

4.4.2. CrACker.

 Sujeto con conocimientos informáticos que piratea 
programas,   accede a los sistemas y a la red de forma 
no autorizada con el fin de hacer daño y causar 
molestias tanto en la red como en al sistema lógico 
y físico; en otras palabras interfiere en la integridad, 
disponibilidad, confidencialidad y en el acceso a 
información disponible en un PC o en la red, violando 
la intimidad de la víctima.
Estas violaciones, robos sabotajes se consideran como 
delito y son penalizados de acuerdo con la ley oficial 
de los delitos informáticos en Colombia Ley 1273 del 
año (2009).

4.4.3. PHreAker. 

Persona que intenta acceder sin autorización a 
las líneas de comunicación telefónicas con el fin 
de obtener llamadas gratuitas o por solo violar la 
seguridad de la misma.

4.4.4. LAmmer. 

Este personaje carece pero cree tener las habilidades 
y conocimientos informáticos, por lo general se 
vale de los programas utilizados y a veces creados 
por los crackers para robar y violar la seguridad 
de los usuarios pero al no poseer los suficientes 
conocimientos al tratar de realizar una intrusión será 
muy fácil atraparlo.

4.4.5. SNiffer. 

Programa SW capaz de capturar información la cual es 
envíada a través de los periféricos y que circula en la 
red. Cuando un mensaje no es cifrado o encriptado 
este programa es una amenaza grande para el 
computador.

4.4.6. ¿QUé SON LOS SPOOfiNg?  

Es una técnica de suplantación, de la que se aprovecha 
el atacante para introducirse en la red y obtener 
la información necesaria de las máquinas para 
sustituirlas cuando estas realicen envió de mensajes 
entre ellas.
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Términos Claves 
 

 Seguridad Informática
 Políticas de seguridad
 Encriptación
 Delito informático
 Virus Informático
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