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INTRODUCCÌON 

En la actualidad la seguridad informática en las organizaciones públicas o privadas al igual 

que las personas depende de alguna tecnología de la   información como una herramienta 

esencial para lograr sus objetivos de negocio o para desarrollar en la vida cotidiana; al mismo 

tiempo todos tienen que enfrentarse con una gama de amenazas y vulnerabilidades asociados 

a los entornos informáticos de hoy. Las organizaciones juegan papel muy importante, en las 

comunicaciones entre distintos ordenadores, debido a la cantidad plataformas disponibles y 

a las condiciones las cuales cambian de forma rápida. La posibilidad de intercomunicarse a 

través de distintas redes ha abierto un universo de posibilidades, trayendo la aparición de 

amenazas a los sistemas computarizados. Un problema común en las organizaciones de 

seguridad es evitar que personas no autorizadas tengan accesos a las redes ya sea para, 

efectuar cambios mal intencionados en totalidad o para obtener información de sistemas o de 

base de datos. 

La falta de control y deficiencia de una política de seguridad informática son un atractivo 

para los cibercriminales. Las instituciones mantienen depósitos de datos sensibles, 

incluyendo información financiera y estadística. Gracias a la falta de personal capacitado, la 

falta de inversión y la no adecuada implementación de soluciones de seguridad. La 

información académica es bastante atractiva para alguien que quisiera atacar a los docentes 

y estudiantes como notas, número de cédula, tipos de financiación y en general información 

sensible. 

Comúnmente es de muy importancia las estrategias de la seguridad en redes en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí para el acceso indebido ya que se logrará la 

prevención y detección de ataques. Lo propuesto inducirá a cambios importantes en lo que 

es la Universidad, no afectara en nada, sino más bien tendrá beneficios y se lograra evitar la 

detección de ataques a las redes.  
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RESUMEN 

En toda institución sea esta pública o privada la información constituye un activo valioso el 

cual puede hacer que se tenga éxito o no, el tratamiento de esta información va desde el 

manejo de documentos en medio físico como el proceso de almacenamiento y recuperación 

conocido también como proceso de gestión documental basados en los equipos de cómputo 

que almacenan información, la procesan y la transmiten a través de redes y canales de 

comunicación, abriendo nuevas posibilidades y facilidades a los usuarios, pero se debe tener 

presente que no existen sistemas cien por ciento seguros, porque el costo de la seguridad total 

es muy alto y las instituciones no están preparadas para hacer este tipo de inversión. 

La información hoy en día representa un activo valioso para la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, por ende, su información esta mayormente digitaliza y almacenada en sistemas 

informáticos que puedan brindar una alta disponibilidad e integridad a ella. Es por ello que 

el presente trabajo tiene como finalidad, el control y la seguridad en sus redes, ya que se 

logrará la prevención y detección de ataques, así como también establecer toda la normativa 

requerida para el tratamiento eficiente de la información. 

 Que estas políticas sustenten al ponerlas en práctica, en donde la Universidad tendrá 

confianza debida a sus investigaciones, por lo tanto, utilizaremos la herramienta Zenmap cual 

permitirá realizar un escaneo a fondo de los puertos conectados en la red permitirá la 

incorporación de mejoras al modelo de seguridad planteado al detectar y estudiar los ataques 

se harán los correctivos de seguridad necesarios para imposibilitar este tipo de ataques en el 

futuro. Lo propuesto inducirá a cambios importantes en lo que es la Universidad, no afectara 

en nada, sino más bien tendrá beneficios y se lograra evitar la detección de ataques a las 

redes. 

Palabras claves: control, seguridad, prevención, ataques, normas.  
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SUMARY EXECUTIVE 

 

In this institution or private information becomes a valuable asset which can make it succeed 

or not, the treatment of this information in the handling of documents in the physical 

environment as the storage process and recovery also known as process Document 

management is based on the computing equipment that stores the information, the process 

and the transmission through networks and communication channels, opening new 

possibilities and facilities to the users, but it is necessary to keep in mind that there are no 

hundred sure enough, because the cost of total security is very high and institutions are not 

prepared for this type of investment.  

The information today represents a valuable asset for the State University of the South of 

Manabí; therefore, its information is mostly digitized and stored in systems that can provide 

high availability and integrity to it. This is how the present work has as purpose, the control 

and the security in its networks, which will be achieved the prevention and detection of 

attacks, as well as for the fulfillment of the necessary norms for the efficient treatment of the 

information. 

 That these policies support them when they are put into practice, where the University will 

have confidence due to its research, therefore, we will use the Zenmap tool which will allow 

a thorough scan of the ports connected in the network will allow the incorporation of 

improvements to the model of security posed when detecting and studying the attacks will 

be made the necessary security corrections to prevent this type of attacks in the future. What 

has been induced to major changes in what is the University, has not been affected in any 

way, but the benefits have been taken into account and it has been possible to avoid the 

detection of attacks on the networks. 

Keywords: control, security, prevention, attacks, norms.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“Estrategias de seguridad en redes para el control de acceso indebidos en la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí” 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

2.1. Definición del problema 

La seguridad de la red es una característica prominente de la red asegurando responsabilidad, 

confidencialidad, integridad y sobre todo protección contra muchas amenazas externas e 

internas tales como problemas basados en email de la seguridad de red, virus, spam, los 

gusanos, los troyanos e intentos de ataques de seguridad, etc. La información sobre los 

diversos tipos de prevención debe de estar actualizados de acuerdo para garantizar su 

funcionamiento. 

El no tener una buena seguridad en la red implica que un hacker pueda acceder fácilmente a 

la red interna. Esto habilitaría a un atacante sofisticado, leer y posiblemente filtrar correo y 

documentos confidenciales; equipos basura, generando información; y más. Por no 

mencionar que entonces utilice su red y recursos para volverse e iniciar el ataque a otros 

sitios, que cuando sean descubiertos le apuntarán a usted y a su empresa, no al hacker. 

Debemos tener en cuenta que tampoco es muy fiable conformarse con un antivirus ya que a 

no son capaces de detectar todas las amenazas e infecciones al sistema además son 

vulnerables desbordamientos de búfer que hacen que la seguridad del sistema operativo se 

vea más afectada aún, A veces los métodos más óptimos para la seguridad de redes son muy 

incómodos ya que dejan a los usuarios sin muchos permisos. 

Viendo la información hoy en día con la que cuenta la Universidad Estatal del Sur De Manabí 

hemos decidido realizar estrategias para controlar la seguridad en sus redes, la cual logrará 

la prevención y detección de ataques, así como también establecer toda la normativa 

requerida para el tratamiento eficiente de la información. 

2.2. Formulación del Problema 

¿Cuál será el aporte que brindará la estrategia de seguridad en redes para el control de accesos 

indebidos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

● Plantear estrategias de seguridad en redes para el control de accesos indebidos en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2.  Objetivos Específicos  

 

● Diagnosticar un análisis a la Universidad Estatal del Sur de Manabí sobre su estado 

actual en la seguridad en sus redes.  

 

● Identificar la herramienta como lo es Zenmap lo cual permitirá contar con elementos 

dinámicos que permitirá la incorporación de mejoras al modelo de seguridad en red. 

 

 

● Implementar estrategias de seguridad en redes para el control de accesos indebidos 

en la Universidad Estatal del Sur De Manabí. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

En cuanto al problema de investigación se puede deducir que no se ha definido medidas de 

seguridad y procedimientos de protección que permitan reducir los riesgos que se puedan 

detectar en el manejo de información, demostrando que la información es vulnerable a los de 

ataques cibernéticos o desastres naturales y al no contar con un plan de seguridad de la 

información dentro de la institución. 

El presente proyecto de investigación justifica que la Universidad del Sur de Manabí al contar 

con el esquema de seguridad de la red de datos tendrá una efectiva gestión de los servicios y 

aplicaciones de la red. 
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Es importante destacar la herramienta a utilizarse llamada Zenmap la cual nos aportara 

beneficios a la red, luego de que se aplique la propuesta de solución planteada en este 

proyecto se obtendrán algunos beneficios el cual justifica la elaboración de la misma por las 

siguientes razones: 

● Efectiva gestión de los servicios y aplicaciones de una red. 

● Implementación de un conjunto adecuado de políticas, mejores prácticas y eficientes 

procedimientos de gestión de redes. 

● Generará el desarrollo de un modelo de gestión de red, que ayudará a moderar los riesgos 

que afectan el correcto funcionamiento de las aplicaciones y por ende de la institución.  

●  Diagnosticar los niveles de confiabilidad de la red de datos de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

V. MARCO TEORICO 

5.1.   Antecedentes Investigativos 

Autor: Raúl Javier Honores Quinde, Tema: Esquema de seguridad perimetral aplicable a una 

pyme mediante el uso de herramientas de software, Facultad de Ingeniería en Electricidad y 

Computación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Año: 2016, Lugar: Reposa en la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral. Facultad de Ingeniería en Electricidad y 

Computación.  

Según (Quinde, 2016) “El principal objetivo de este proyecto de esquema de seguridad 

perimetral aplicable a una pyme mediante el uso de herramientas de software libre es brindar 

un control y monitoreo en las transferencias de los datos que entran o salen de una empresa 

por medio del internet.” 

Con la implementación de la plataforma Pfsense la cual está basada en el sistema operativo 

FreeBSD se podrá realizar controles del tráfico de la información que viaja a través de la red, 

por medio de correos electrónicos, almacenamiento en la nube, mensajerías instantáneas o 

navegadores web, para ello se aplicaran las configuraciones apropiadas que permitan realizar 

las tareas de monitoreo, bloqueo y restricciones del tráfico web con la finalidad de proteger 

los datos de la institución. 
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Autor: Margarita Alejandra Bonilla Constante, Tema: Análisis y Diseño de un Sistema de 

Seguridad de Red Perimetral en la Empresa Aseguradora del Sur - Matriz, Escuela de 

Sistemas. Año: 2016, Lugar: Reposa en la Pontifica Universidad Católica del Ecuador. 

Facultad de Ingeniería. 

Según (Constante, 2016) “El principal objetivo de este proyecto fue Analizar y diseñar un 

sistema de seguridad de red perimetral para la Aseguradora del Sur Matriz.” 

La presente tesis puede servir a Aseguradora del Sur, como base para la implementación de 

un sistema de seguridad perimetral en sus instalaciones. Aseguradora del Sur está altamente 

expuesta a ataques informáticos por su gran porcentaje de vulnerabilidades en sus equipos. 

No es solo necesario contar con un Firewall Next Generación, sino también con un equipo 

WAF y un equipo Firewall para base de datos. 

Autor: Andrés Fernando Hernández Álvarez, Tema: Desarrollo de un Modelo De Gestión 

para la Red de Petro comercial basado en las “Mejores Prácticas” propuestas por ITIL. Año: 

2008, Lugar: Reposa en la Universidad Internacional SEK. Facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones.  

Según (Alvarez, 2008) Tesis que tiene como objetivo: “Desarrollar un modelo de gestión 

para la red de datos de Petro comercial, basado en estándares de gestión y principalmente en 

las normas y el uso de las mejores prácticas propuestas por ITIL, para tener una red efectiva 

y que pueda soportar de mejor manera las aplicaciones de la misma.” 

 Y como conclusión es importante conocer las métricas de gestión que el autor había 

propuesto en este modelo de gestión en el cual han permitido conocer el desempeño de la 

infraestructura tecnológica, garantizando el cumplimiento del acuerdo de niveles de servicio. 

5.2. Base Teóricas 

5.2.1. Estrategias de seguridad en redes 

(Textos cientificos , 2006)Mediante la adopción de una política de seguridad es posible 

identificar las amenazas de las cuales se intenta proteger los recursos de la red, los 

mecanismos de seguridad a implementar y el nivel de protección requerido. 
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La política de seguridad misma responderá a la posición que asuma la organización ante tales 

amenazas. Esta posición se traduce en la determinación de una estrategia de seguridad que 

corresponde a un enfoque en particular para la elección de las reglas y medidas a tomar para 

proteger la red. 

Ajustarse a una estrategia de seguridad es una decisión muy importante al momento de 

construir una solución de seguridad firewall ya que será determinante de la estructura 

resultante de dicha solución. 

Existen algunas estrategias generales que responden a diferentes principios asumidos para 

llevar a cabo la implementación de una solución de seguridad. 

5.2.2. Mínimo privilegio 

Este es uno de los principios más fundamentales de seguridad. La estrategia consiste en 

conceder a cada objeto (usuario, programa, sistema, etc.) solo aquellos permisos o privilegios 

que son necesarios para realizar las tareas que se programó para ellos. El tipo de objeto al 

cual se apliquen los permisos determinará la granularidad de la seguridad obtenida. 

Esta estrategia permite limitar la exposición a ataques y limitar el daño causado por ataques 

particulares. Está basada en el razonamiento de que todos los servicios ofrecidos por una red 

están pensados para ser utilizados por algún perfil de usuario en particular, y no que todos 

los usuarios pueden utilizar todos los servicios de la red. De esta forma es posible reducir los 

privilegios requeridos para varias operaciones sin afectar al servicio prestado a los usuarios 

de la red. 

Muchas soluciones utilizadas en la protección de un sitio utilizan técnicas para implementar 

una estrategia de mínimo privilegio, como es el caso de los sistemas de filtrado de paquetes, 

que solo permiten el paso de paquetes únicamente para los servicios deseados. 

Esta estrategia es difícil de implementar cuando no está prevista como una característica de 

diseño en los programas y protocolos que estén siendo utilizados. Debe tenerse cuidado en 

asegurarse si realmente se está logrando implementar esta estrategia. En cualquier caso, es 

posible que se termine por implementar algo menos que el mínimo privilegio, o mucho más. 

Esta consideración está relacionada con el objeto sobre el cual se aplica la restricción, es 
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decir la granularidad de la protección. Por ejemplo, aplicar la restricción sobre los usuarios, 

puede restringir el uso de servicios que fueron pensados para todos los usuarios. 

Para cada servicio debe establecerse cuidadosamente el objeto y las restricciones que se le 

aplican. 

5.2.3. Defensa en profundidad 

Esta estrategia se basa en la implementación de varios mecanismos de seguridad y que cada 

uno de ellos refuerce a los demás. De esta forma se evita que la falla de uno de los 

mecanismos deje vulnerable a la red completa. 

La idea es hacerle más difícil y costoso a un atacante la tarea de violar la seguridad de la red. 

Esto se logra con la multiplicidad y redundancia de la protección, es decir, con cada 

mecanismo respaldando a los demás mecanismos de seguridad y cubriendo aspectos 

solapados, de forma que, si uno de esos mecanismos falla, existen otras barreras más que 

vencer. Por ejemplo, se pueden aplicar política de seguridad de red, junto con políticas de 

seguridad de hosts y seguridad humana (educación de seguridad para los integrantes de la 

organización y usuarios de los servicios de red). Para el caso de la seguridad de red, por 

ejemplo, con un firewall, es común utilizar una solución de múltiples capas donde puede 

existir más de un filtro de paquetes, donde uno de ellos es capaz de filtrar aquellos paquetes 

que deberían haber sido rechazados por el filtro anterior. 

Un aspecto importante de esta estrategia es la necesidad de evitar fallas de modo común es 

decir que los diferentes mecanismos deben ser cuidadosamente configurados para evitar que 

las fallas de un mecanismo no se propaguen al resto. 

5.2.4. Punto de Ahogo (acceso) 

Esta estrategia consiste en depender de un único punto de acceso a la red privada para todas 

las comunicaciones entre ésta y la red pública. Ya que no existe otro camino para el tráfico 

de entrada y salida, los esfuerzos de control y mecanismos de seguridad se centran y 

simplifican en monitorear un solo sitio de la red. 

Esta estrategia se considera como una solución “todo en uno”. Como consecuencia, uno de 

los problemas que presenta es que si un atacante es capaz de traspasar la seguridad de este 
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único punto del acceso tendrá acceso a todos los recursos de la red. Esta situación puede ser 

tratada utilizando mecanismos de protección redundantes y reforzar la seguridad de dicho 

punto. 

Adicionalmente, otro de los inconvenientes que puede provocar esta estrategia, es que pueden 

producirse bajas en el desempeño de la comunicación de la red con el exterior, si se ve 

superada la capacidad del punto de acceso de registrar los sucesos y controlar todo el tráfico 

de entrada y salida. 

En muchas soluciones este punto de acceso es implementado por un firewall perimetral por 

lo que éste debe tener la capacidad de procesar todo el tráfico que por él pase sin afectar en 

gran medida el desempeño de las comunicaciones. 

La alternativa a este problema es proveer más caminos de acceso a la red, pero estos también 

deben ser protegidos por algún mecanismo de seguridad y hace más compleja la solución. 

La estrategia del punto de ahogo no es útil si existe una forma alternativa de acceder a la red, 

por lo que estos caminos deben ser cuidadosamente localizados y restringidos del acceso 

exterior. 

5.2.5. El enlace más débil 

Esta estrategia responde a un principio de seguridad que, aplicado a redes, establece que un 

sitio es tan seguro como lo es su enlace más débil. Este enlace suele ser el objetivo de los 

ataques a la privacidad de una red. 

El objetivo de esta estrategia es identificar aquellos enlaces débiles de acceso a la red privada 

y tratar de eliminarlos, reforzarlos y/o monitorearlos. Aunque no por esto debe restarse 

importancia a la seguridad de otros aspectos de la red. 

De todas formas, siempre habrá algún enlace que será más débil que todos, la idea que ese 

enlace debe ser lo suficientemente seguro en proporción al riesgo que implica que sea 

vulnerado. 

5.2.6. Estado a prueba de fallos 
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Esta estrategia considera un importante factor en la seguridad de redes: ninguna solución de 

seguridad es 100% segura. Más o menos segura, una protección puede fallar. La pregunta es 

¿cómo responderá la red a esta falla? Obviamente se tratará de reestablecer la barrera cuanto 

antes, pero, mientras tanto... 

Uno de los principios fundamentales en la seguridad de redes es que, si un mecanismo de 

seguridad fallara, debería negarse el acceso a todo usuario, inclusive aquellos usuarios 

permitidos (no podemos determinar si lo son si la función de autenticación no está 

funcionando), es decir debe fallar en un estado seguro. 

Este principio debe ser considerado al diseñar firewalls de Internet. Los filtros de paquetes y 

gateways, deben fallar en tal forma que el tráfico desde y hacia Internet sea detenido. 

La mayoría de las aplicaciones y dispositivos utilizados en una solución firewall, como 

routers de filtrado de paquetes y servidores proxy, dejan de retransmitir información si fallan; 

con excepción de los sistemas de filtrado basados en hosts, que generalmente poseen 

servicios mediante aplicaciones independientes de estos sistemas, siguen recibiendo 

conexiones por este otro servicio. Estos casos deben ser evitados, ya que no llevan a cabo 

esta estrategia y tienden a ofrecer “puertas” abiertas a posibles ataques. 

Esta estrategia está apoyada por la implementación de una posición específica con respecto 

a decisiones de seguridad y políticas. Existen dos posibles posiciones: 

● Rechazar por defecto: Se establece cuales son las comunicaciones que serán 

permitidas, cualquiera que no sea considerada, será rechazada. 

● Aceptar por defecto: Se establece cuales son las comunicaciones que no son 

permitidas, cualquiera que no sea considerada, será aceptada. 

Es claro que la posición de rechazar por defecto es una estrategia a prueba de fallos ya que 

si el mecanismo falla no habrá comunicación sé que sea aceptada. Para determinar qué será 

permitido, deben considerarse las siguientes tareas: 

● Examinar los servicios a ofrecer a los usuarios. 

● Tener en cuenta que implica ofrecer estos servicios en términos de seguridad y como 

pueden ser implementados de forma segura en balance con las necesidades de los 
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usuarios. 

● Permitir solo aquellos servicios necesarios, conocidos y que puedan ser protegidos de 

forma segura utilizando mecanismos disponibles. 

Por otro lado, la posición de Aceptar por defecto, asume que todo es permitido a menos que 

se conozca que es inseguro, en cuyo caso se prohíbe su acceso. Esta posición no es en 

absoluto una implementación de una estrategia de estado a prueba de fallos. 

5.2.7. Protección Universal 

Más que una estrategia, es un principio que debería cumplir toda solución de seguridad. Se 

plantea que todo individuo en la organización que posee la red privada debe colaborar en 

mantener y cumplir las medidas de seguridad que permitan ofrecer una protección efectiva 

sus sistemas. De otra forma, un atacante podría aprovechar la debilidad de aquellos sistemas 

a cargo de estas personas para poder llegar al resto de los recursos de la red. 

Un ejemplo claro de esto sería el caso de alguien que desde su equipo decidiera establecer 

una conexión telefónica a Internet utilizando un modem, sin ningún tipo de protección. 

Estaría abriendo una “puerta trasera” a posibles atacantes. 

Esta colaboración es necesaria ya que al administrador de seguridad de la red no puede estar 

en todos lados; al menos no debería convertirse en una batalla entre éste y los individuos de 

la organización. 

5.2.8. Diversidad de la Defensa 

Esta estrategia plantea el uso de diferentes tipos de sistemas, es decir, de diferentes 

proveedores para implementar los diferentes mecanismos se seguridad. Esta estrategia puede 

complementarse a la de defensa en profundidad. 

El objetivo de esta variedad es reducir las posibilidades de fallas comunes en todos los 

sistemas utilizados para proteger la red, debidas a errores propios de los sistemas o de 

configuración. 

Esta estrategia tiene la desventaja del posible costo adicional, tanto económico como de 

tiempo y complejidad, ya que se debe conocer el funcionamiento y manejo de más de un 
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producto. Otra de las posibles desventajas es la incompatibilidad de los sistemas, aunque 

actualmente existen estándares en varias áreas de la seguridad que hacen posible que 

diferentes sistemas puedan coexistir en la misma red colaborando para lograr una solución 

integral. 

Adicionalmente estos sistemas pueden ser configurados por distintos administradores de 

seguridad para evitar que algún error conceptual por parte de los mismos afecte a la 

protección completa. 

Estas consideraciones deberían ser evaluadas por la organización para determinar la 

conveniencia de aplicar esta estrategia. 

5.2.9. Seguridad a través de “Oscuridad” 

La idea de esta estrategia está basada en mantener oculta la verdadera naturaleza de la red 

privada y hacer público un perfil bajo (o no hacerlo). De esta forma, un atacante no lo notará, 

o lo pasará por alto como una posible víctima. 

Esta suposición es algo ingenua ya que varios estudios han demostrado que el interés de un 

atacante por un determinado sitio no solo está determinado por el interés que éste tenga sobre 

la información de la red. Generalmente, los ataques involucran varios sistemas y varias 

cuentas de usuarios para poder ganar acceso no autorizado a otros sistemas antes de alcanzar 

su objetivo real. Un sitio puede ser comprometido solo para proveer un escenario de ataque 

a otros sitios, y para el atacante, no significa más que una dirección de IP más. 

Esta estrategia, aunque puede ser útil en el comienzo de la vida de un sitio, y una buena 

precaución, es una base pobre para una solución de seguridad a largo término ya que la 

información tiende a filtrarse y los atacantes son habilidosos para obtener información 

relevante del sitio 

Una de las medidas que suelen tomar muchas compañías es la no publicación de los números 

de teléfono de sus módems de servicio de conexión; solo los divulgan para usuarios que 

contraten sus servicios. 

5.2.10. Simplicidad 
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Se sabe que cuanto más grande y complejo es un sistema, más errores tendrá, será más difícil 

y costoso de testear. Probablemente posea agujeros de seguridad no conocidos que un 

atacante puede explotar, por más complejos que sean. 

La simplicidad de los sistemas de seguridad es un factor importante de una sólida defensa de 

red. Particularmente los sistemas de seguridad de red a nivel de aplicación no deberían tener 

funcionalidades desconocidas y deberían mantenerse lo más simples posible. 

5.2.11. Seguridad basada en Hosts 

En este modelo, los esfuerzos de protección están enfocados en los sistemas finales de una 

red privada, es decir que los mecanismos de seguridad son implementados en estos sistemas, 

y son ellos mismos quienes deciden si aceptar o no los paquetes de una comunicación. 

Probablemente sea el modelo de seguridad para computadoras más comúnmente usado en la 

actualidad, aunque el mayor problema con este modelo es que no es escalable sin no se 

considera un esquema de administración apropiado, por lo que solo es usado en ambientes 

muy chicos o donde no existe una red configurada que pueda ofrecer tal protección. 

El mayor impedimento para hacer efectiva la seguridad de estos sistemas en ambientes de 

redes de computadoras actuales es la complejidad y heterogeneidad de esos ambientes. 

Inclusive si todos los hosts fueran idénticos o si tal heterogeneidad fuera superada, un sitio 

con un gran número de hosts hace que sea difícil asegurar de forma efectiva a cada uno. 

Mantener e implementar efectivamente la protección a este nivel requiere una importante 

cantidad de tiempo y esfuerzo, y es una tarea compleja. 

En pocas palabras, puede no ser rentable implementar un nivel de seguridad a nivel de hosts 

para sitios grandes ya que requieran muchas restricciones, y mucho personal de seguridad. 

Adicionalmente, este modelo presenta un problema importante en cuanto a puntos de ahogo 

y enlaces débiles: no existe un único punto de acceso ya que existen múltiples conexiones, 

una para cada host, muchas de las cuales pueden estar débilmente protegidas. 

5.2.12. Seguridad basada en la Red 

El modelo de seguridad de red se enfoca en controlar el acceso a la red, y no en asegurar los 

hosts en sí mismos. Este modelo está diseñado para tratar los problemas identificados en el 
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ambiente de seguridad de hosts, aplicando los mecanismos de protección en un lugar en 

común por el cual circula todo el tráfico desde y hacia los hosts: los puntos de acceso a la 

red. 

Un enfoque de seguridad de red involucra la construcción de firewalls para proteger redes 

confiadas de redes no confiables, utilizando sólidas técnicas de autenticación, y usando 

encriptación para proteger la confidencialidad e integridad de los datos a medida que 

atraviesan la red. 

La ventaja sobre el modelo de seguridad de hosts es una considerable reducción del costo 

para proveer la misma o mejor protección, ya que solo se necesita proteger unos pocos puntos 

de acceso (en muchos casos, uno) lo que permite concentrar todos los esfuerzos en una 

solución perimetral. Este modelo es escalable en la medida de que la solución perimetral 

pueda soportar los cambios sin afectar su desempeño. 

Una desventaja de este modelo es que es muy dependiente de algunos pocos puntos de acceso 

por lo que pueden producirse reducciones en el desempeño del tráfico de entrada y salida de 

la red; por otro lado, la protección lograda no es flexible y posee un bajo grado de 

granularidad, es decir, no es posible especializar la protección necesaria para cada host y 

sistema final de la red privada. 

5.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC corresponden y se refieren a 

todas las tecnologías que de una u otra forma interfieren en los procesos informacionales y 

comunicativos entre los seres humanos, y pueden ser entendidas como un conjunto de 

recursos tecnológicos integrados entre sí, que proporcionan, por medio de facilidades de 

hardware, de software, y de telecomunicaciones, la semi automatización y comunicación de 

procesos relativos a negocios, a investigación científica, a enseñanza, aprendizaje y 

cuestiones de la vida diaria en la sociedad. (Mimorablog, 2016) 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que 

es más significativo de manera interactiva e Inter conexionadas, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas. (Aparicio, 2015) 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html
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Las TIC son utilizadas de diversas maneras y en diferentes campos de actividades, (procesos 

de automatización y de automación), las inversiones (modelos de simulación, transmisión de 

informaciones en forma rápida para la más oportuna toma de decisiones), las instituciones 

educativas (sistemas de enseñanza/aprendizaje, educación a distancia), etc. (Mimorablog, 

2016) 

5.3.1. Definición 

"Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son 

el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes". (Aprende en Linea, 2015) 

"Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 

Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión 

y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por 

la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 

comunicaciones, telemática y de las interfaces) . (Aprende en Linea, 2015) 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los soportes han 

evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) 

ahora en esta era podemos hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC 

representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las 

relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. (Aprende en 

Linea, 2015) 

Las TIC son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un 

marco de globalización económica y cultural, contribuyen a que los conocimientos sean 

efímeros y a la continua emergencia de nuevos valores, provocando cambios en nuestras 

estructuras económicas, sociales y culturales, la organización de las empresas e instituciones, 

sus métodos y actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida, la 

educación... Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil 

que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. (Aprende en Linea, 2015) 

http://noticias.iberestudios.com/%C2%BFque-son-las-tic-y-para-que-sirven/
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5.3.2. Evolución 

(Cabrero Julio, 2007) Argumenta en su libro que “en los últimos años hemos asistido a una 

fuerte evolución tecnológica, a la que algunos se refieren como 3ª revolución industrial. Este 

extraordinario avance técnico se centra especialmente en las tecnologías de la información y 

la comunicación. Son varios los inventos que pueden considerarse clave de este enorme 

desarrollo como:” 

● Los primeros ordenadores, que aparecieron a mediados del siglo xx.  

● El descubrimiento de un interesante operador electrónico: el transmisor. 

● La aparición de la fibra óptica.  

● El descubrimiento de los circuitos integrados, los llamados chips.  

● El protocolo TCP/IP para transferencia de información, establecido por los 

americanos a finales de los sesenta y, años más tarde, dio lugar a la aparición de 

internet.  

● Más tarde aparecieron los microprocesadores (microchips).  

● Los satélites de comunicaciones.  

● La tecnología inalámbrica.  

● Impulsores del aprendizaje basado en nuevas tecnologías. 

● Estandarización del acceso a internet  

● Enriquecimiento de las tecnologías digitales (creación de contenido interactivo de 

calidad) 

● Crecimiento de la banda ancha  

● Impulsores del aprendizaje basado en nuevas tecnologías 

● Desarrollo de nuevas y mejores plataformas  

● Desarrollo de productos y servicios de calidad para soporte al desarrollo de 
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aprendizaje y nuevas tecnologías.  

● Implantación de estándares para las tecnologías emergentes  

● La evolución del tic ha sido en forma rápida, actualmente es utilizada en las empresas, 

en las instituciones educativos, los organismos gubernamentales y las personas en 

general, sustituyendo la utilización de ordenadores, máquinas de escribir, disquetes, 

CD-ROM y memorias, flash, la pizarra digital interactiva, pendrive y otros. 

5.3.3. TIC en la Gestión de Servicios 

Para lograr este cambio de enfoque las áreas de TI, necesitan concentrarse en la calidad de 

los servicios que brindan, y asegurarse que los mismos estén alineados a los objetivos de la 

organización. 

Cuando los servicios de TI son críticos, cada una de las actividades que se realizan deben de 

estar ejecutadas con un orden determinado para asegurar que el grupo de TI proporciona 

valor y entrega los servicios de forma consistente. 

“La Gestión de servicios es una disciplina de gestión basada en procesos que pretende alinear 

los servicios de TI con las necesidades de la organización, además brinda un orden 

determinado a las actividades de gestión.” (Lopez, 2015) 

 

 

5.4. Modelos de gestión de red  

(Suarez, s.f.) La gestión de redes tiene como propósito la utilización y coordinación de los 

recursos para planificar, organizar, mantener, supervisar, evaluar, y controlar los elementos 

de las redes de comunicaciones para adaptarse a la calidad de servicio necesaria, a un 

determinado costo. Su campo de aplicación es amplio y de gran importancia dadas las 

características tecnológicas que poseen los sistemas de telecomunicaciones y los servicios 

que ofrecen, mantiene un cierto grado de complejidad al interactuar con sistemas 

heterogéneos que involucran diversos fabricantes con productos eminentemente propietarios, 

así como productos apegados a estándares en forma total o parcial.  
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5.4.1. Elementos de un sistema de gestión 

La gestión de un entorno de telecomunicaciones es una aplicación de procesamiento de 

información, en la cual intervienen elementos fundamentales como son el gestor, el agente, 

el protocolo de gestión, y la base de información de gestión (MIB, Management Información 

Base), los cuales interactúan entre sí empleando el modelo gestor-agente como se muestra en 

la figura. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 (angelfire, s.f.)  

El gestor es la parte de la aplicación que emite las directivas de operaciones de gestión y 

recibe notificaciones y respuestas. Este se implementa en una estación de gestión en la cual 

se debe disponer de la MIB del dispositivo en gestión y una interfaz de usuario. 

El agente tiene la función de responder a las directivas enviadas por el gestor y lo realiza 

accesando a la MIB para manipular los objetos involucrados en la operación. El agente se 

encuentra ubicado en el dispositivo de telecomunicaciones gestionado.  

La MIB es el conjunto de objetos gestionados (el concepto de objeto es diferente al empleado 

en la programación orientada a objetos) que representan a los recursos de la red que permiten 

algún tipo de gestión en una forma abstracta. La MIB se encuentra ubicada en el dispositivo 

de telecomunicaciones, y una referencia de ésta es necesaria en el gestor. 
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 El protocolo es el conjunto de especificaciones y convenciones que gobiernan la interacción 

de procesos y elementos dentro de un sistema de gestión. En la actualidad SNMP (Simple 

Network Management Protocol), forma parte del modelo de gestión de internet, y CMIP 

(Common Management Information protocol), es parte del modelo de gestión OSI son los 

protocolos predominantes.  

5.4.2. Áreas funcionales 

El marco de gestión OSI define 5 áreas funcionales, en las cuales se divide la gestión de red: 

 Gestión de fallas: Establece la generación de notificaciones específicas de error (alarmas), 

el registro de las notificaciones de error y la verificación de los recursos de red para trazar e 

identificar fallas. 

● Gestión de configuración: Se distribuye en actividades de inicialización, instalación, 

y abastecimiento. Esto permite la colección de información de configuración y estado 

en demanda, proporcionando facilidades de inventario y además soporta el anuncio 

de cambios de configuración a través de notificaciones relevantes. 

● Gestión de contabilidad: Consiste de actividades de recolección de información de 

contabilidad y su procesamiento para propósitos de cobranza y facturación. Estas 

actividades establecen un límite contable para que un conjunto de costos se combine 

con recursos múltiples y se utilicen en un contexto de servicio. 

● Gestión de desempeño: Proporciona información en forma ordenada para determinar 

la carga del sistema y de la red bajo condiciones naturales y artificiales, 

proporcionando estadísticas y permitiendo actividades de planeación de 

configuración. 

● Gestión de seguridad: Está relacionada con 2 aspectos de la seguridad del sistema: La 

gestión de seguridad misma, la cual requiere la habilidad para supervisar y controlar 

la disponibilidad de facilidades de seguridad, y reportar amenazas y rupturas en la 

seguridad. Y la seguridad de la gestión, la cual requiere la habilidad para autentificar 

usuarios y aplicaciones de gestión, con el fin de garantizar la confidencialidad e 

integridad de intercambios de operaciones de gestión y prevenir accesos no 

autorizados a la información.  
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5.4.3. Importancia de la gestión de redes 

La gestión de red juega un papel importante en el buen funcionamiento de las redes y se hace 

imprescindible su aplicación por las siguientes razones: 

● Los sistemas de información son vitales y están soportados sobre redes 

● La información manejada tiende a ser cada día mayor y a estar más dispersa 

● Las nuevas tecnologías de red requieren de una gestión cada vez más especializada, 

que le permita el empleo eficiente de sus recursos de telecomunicaciones. 

● El adecuado empleo de las tecnologías de gestión de red permite mejorar la eficiencia, 

disponibilidad y el rendimiento de las redes, aumentar la relación calidad/costo en el 

diseño de las redes, así como aumentar la satisfacción de los usuarios por el servicio 

de red proporcionado.  

Para lograr una gestión de red eficiente es necesario contar con un sistema integrado de 

gestión que conlleve a mejorar la eficiencia en la operación de la red. Un sistema integrado 

de gestión de red debe contar con los siguientes elementos: Recursos humanos, métodos de 

trabajo y desarrollo tecnológico.  

Actualmente existen dos tendencias en cuanto a normas para la implementación de sistemas 

de gestión integrados: 

● Gestión SNMP (Simple Network Management Protocol) para redes TCP/IP. Estas 

normas de gestión están surgiendo en el marco de INTERNET. 

● Gestión OSI (CMIP-CMISE) que surge como esfuerzo de estandarización de la 

gestión en el marco del Modelo de Referencia para Interconexión de Sistemas 

Abiertos.  

La gestión OSI es mucho más compleja que la gestión SNMP y aún no están terminadas 

todas las normas. La gestión SNMP es más sencilla y existen implementaciones de diversos 

fabricantes. 

La Gestión OSI, basada en normas aceptadas internacionalmente, es el camino más adecuado 

para llegar a una solución integrada de gestión de red.  
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Los conceptos de gestión OSI se han especificado en el documento «Management 

Framework» (ISO 7498/4). Este documento define el problema de gestión y especifica los 

mecanismos necesarios para lograr una gestión integrada de red. 

5.4.4. PROTOCOLO CMIP “Common Management Information Protocol” 

● Es un modelo de sistema de interconexión abierta que define como crear sistemas 

comunes de administración de redes 

● Tanto CMIP como SNMP definen estándares de administración de redes, pero CMIP 

es más complejo y proporciona diversas características que deben observar los 

administradores de red 

● Algunas compañías telefónicas están usando CMIP para la administración de redes 

públicas 

● Junto con SNMP está incluido en el Ambiente de Administración Distribuida de OSF 

5.4.5. PROTOCOLO CMIP Estructura 

● El modelo de administración OSI define los sistemas administrados y los sistemas de 

administración. En los sistemas administrados corren agentes que colectan 

información de los procesos que ejecutan los distintos 

● Cada nodo de comunicaciones debe tener una base de información de administración 

(MIB) 

● Un Proceso de Aplicación del Sistema de Administración (SMAP) proporciona el 

interfaz con la información compartida MIB. Los SMAPs dialogan con otros SMAPs 

a través de la red 

● Una Entidad de Aplicación del Sistema de Administración (SMAE) soporta la 

comunicación de los SMAP y las SMAEs usan CMIP para intercambiar datos entre 

nodos 

● CMIP define la metodología para diseñar el sistema de administración de red y las 

especificaciones del interfaz están indicadas en CMIS (Servicio de Información de 

Administración Común) 
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5.4.6.  PROTOCOLO CMIP Funciones 

● Administración Contable. Proporciona una forma de monitorear el uso de la red para 

cobrar a los usuarios o para medir los costos y prevenir sobregiros de los presupuestos. 

● Administración de la Configuración. Por medio de interfaces gráficos, el 

administrador puede seleccionar y reconfigurar puentes, enrutadores y otros 

dispositivos de comunicación 

● Administración de Fallas. Detecta y corrige fallas en la red. Analiza aspectos que 

ayudan a determinar las causas de falla. Dispone de alarmas para alertar a los 

administradores que se ha llegado a determinados u 

● Administración del Comportamiento. Proporciona servicios para monitorear la red y 

mejorar su comportamiento. Llevar estadísticas es una de los elementos esenciales 

para administrar el comportamiento 

● Seguridad. Proporciona servicios de seguridad de alto nivel que puede autentificar a 

los usuarios, detecta intrusiones y asegura la confidencialidad en la transmisión de 

datos  

5.4.7. El modelo de gestión OSI de ISO 

Este protocolo, definido por ISO a nivel 7, CMIP (Common Management Information 

Protocol) sirve para el intercambio de información de gestión entre las aplicaciones y los 

agentes, que acceden al servicio mediante la interface estándar CMIS (Common Management 

Information Service), que, en el caso de utilizar el protocolo TCP/IP recibe el nombre de 

CMOT. 

La mayoría de los conjuntos de protocolos de red se estructuran en capas. La Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) ha diseñado el modelo de referencia de 

Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) que utiliza capas estructuradas. El modelo OSI 

describe una estructura con siete capas para las actividades de red. Cada capa tiene asociados 

uno o más protocolos. Las capas representan las operaciones de transferencia de datos 

comunes a todos los tipos de transferencias de datos entre las redes de cooperación. (Oracle, 

s.f.) 
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(Ecured, s.f.) El modelo divide las redes en 7 capas. Cada una de estas capas debe tener una 

función bien definida y relacionarse con sus capas inmediatas mediante unos interfaces 

también bien definidos. Esto debe permitir la sustitución de una de las capas sin afectar al 

resto, siempre y cuando no se varíen los interfaces que la relacionan con sus capas superior 

e inferior. 
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Figuras  1 Modelos de Referencia OSI 

 

 

 Capa 1 Nivel 
Físico: 

 La capa física comunica directamente con el medio de comunicación; se ocupa de 
enviar y recibir bits. En esta capa se decide qué voltaje describe un 0 y cuál un 1; 
los microsegundos que dura un bit; si la transmisión se puede efectuar 
simultáneamente en ambas direcciones; cómo se establece la conexión inicial y 
cómo se interrumpe, etc. 

 Capa 2 Nivel 
Enlace de 

Datos:  

 La capa de enlace de datos proporciona la comunicación nodo a nodo en una 
misma red de área local. Para ello debe proporcionar un mecanismo de direcciones 
que permita entregar los mensajes en los nodos correctos y debe traducir los 
mensajes de las capas superiores en bits que pueda transmitir la capa física. Cuando 
la capa de enlace recibe un mensaje, le da formato para transformarlo en una trama 
de datos (o marco). Las secciones de una trama de datos se denominan campos. Los 
campos de una trama tipo son los siguientes: 

 Capa 3 Nivel 
de Red: 

 Este nivel define el enrutamiento y el envío de paquetes entre redes. Es su 
responsabilidad establecer, mantener y terminar las conexiones. Proporciona el 
enrutamiento de mensajes, determinando si un mensaje en particular deberá 
enviarse al nivel 4 (Nivel de Transporte) o bien al nivel 2 (Enlace de datos), 
Conmuta, enruta y controla la congestión de los paquetes de información en una 
sub-red y define el estado de los mensajes que se envían a nodos de la red. 

 Capa 4 Nivel 
de Transporte:  

 La función básica de la capa de transporte es aceptar datos de la capa de sesión, 
dividirlos en unidades más pequeñas si es necesario, pasarlo a la capa de red y 
asegurar que todas las unidades lleguen correctamente al otro extremo. La capa de 
transporte también asegura un control de flujo, es decir, regula el flujo de 
información de forma que un nodo rápido no llegue a saturar a uno lento. 

 

 

Capa 5 Nivel 
Sesión: 

 Se encarga de proveer los servicios utilizados para la organización y sincronización 
del diálogo entre usuarios y el manejo e intercambio de datos. Establece el inicio y 
termino de la sesión, recuperación de la sesión, control del diálogo; establece el 
orden en que los mensajes deben fluir entre usuarios finales, Referencia a los 
dispositivos por nombre y no por dirección y permite escribir programas que 
correrán en cualquier instalación de red. 

 

Capa 6 Nivel 
Presentación: 

 Traduce el formato y asigna una sintaxis a los datos para su transmisión en la red. 
Determina la forma de presentación de los datos sin preocuparse de su significado 
o semántica, establece independencia a los procesos de aplicación considerando las 
diferencias en la representación de datos, proporciona servicios para el nivel de 
aplicaciones al interpretar el significado de los datos intercambiados, opera el 
intercambio y opera la visualización. 

 

Capa 7 Nivel 
Aplicación: 

 Proporciona servicios al usuario del Modelo OSI, además de comunicación entre 
dos procesos de aplicación, tales como: programas de aplicación, aplicaciones de 
red, etc. Proporciona aspectos de comunicaciones para aplicaciones específicas 
entre usuarios de redes: manejo de la red, protocolos de transferencias de archivos 
etc.  
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5.5. Redes 

Una red de computadoras, denominada como red de ordenadores o red informática, es un 

conjunto de equipos que están conformado por computadoras y dispositivos, los cuales están 

conectados por medio de señales, cables, ondas u otro tipo de métodos de transporte de datos, 

para que de esta manera se puedan realizar procesos de compartir datos. En cuanto a cada 

una de las computadoras que se encuentran conectadas a la red, se les asigna un nodo para 

que puedan ser identificadas como parte del conjunto. (247tecno, s.f.) 

Esta interconexión puede ser a través de un enlace físico (alambrado) o inalámbrico. La red 

de computadoras más grande y difundida en la actualidad es Internet. Algunos expertos 

consideran que una verdadera red de computadoras comienza cuando son tres o más los 

dispositivos y/o computadoras conectadas. Para comunicarse entre sí en una red el sistema 

de red utiliza protocolos de red. (Alegsa, 2018) 

5.6. Tipos de Redes 

5.6.1. Red de área Personal (PAN) 

(Araujo, 2012) “Una red de área personal (PAN) es una red de computadora utilizada para la 

comunicación entre los dispositivos de información de la computadora y diferentes 

tecnologías cerca de una persona.” 

PAN representa el concepto de redes centradas en las personas, y que les permiten a dichas 

personas comunicarse con sus dispositivos personales (ejemplo, tableros electrónicos de 

navegación, agendas electrónicas, computadoras portátiles) para así hacer posible establecer 

una conexión inalámbrica con el mundo externo. 

Las PAN pueden incluir dispositivos alámbricos e inalámbricos, el alcance de una PAN 

normalmente se extiende a 10 metros. 

Un cable PAN se construye generalmente con conexiones USB y Firewire, mientras que las 

tecnologías tales como Bluetooth y la comunicación por infrarrojos forman típicamente una 

red inalámbrica PAN. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/protocolos%20de%20red.php
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5.6.2.  Red de área local (LAN) 

(Toranzo & Rivas, s.f.) Son redes de propiedad privada, de hasta unos cuantos kilómetros de 

extensión. Por ejemplo, una oficina o un centro educativo. Se usan para conectar 

computadoras personales o estaciones de trabajo, con objeto de compartir recursos e 

intercambiar información. Están restringidas en tamaño, lo cual significa que el tiempo de 

transmisión, en el peor de los casos, se conoce, lo que permite cierto tipo de diseños 

(deterministas) que de otro modo podrían resultar ineficientes. Además, simplifica la 

administración de la red. Suelen emplear tecnología de difusión mediante un cable sencillo 

al que están conectadas todas las máquinas. Operan a velocidades entre 10 y 100 Mbps. 

5.6.3. Red de área local inalámbrica (Wireless Local Área Network, WLAN) 

(Novoa, s.f.) “WLAN (Wireless Local Área Network - Red inalámbrica de área local). Son 

redes de medio alcance, como puede ser una casa, o un edificio de oficinas. Es un sistema de 

comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes de 

área local cableadas o como extensión de estas.” 

5.6.4. Red del área del campus (CAN) 

(Alonso, 2017) Campus Área Network o red de área de campus, es una red de computadoras 

que conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada, como un campus 

universitario, o una base militar. Puede ser considerado como una red de área metropolitana 

que se aplica específicamente a un ambiente universitario. Por lo tanto, una red de área de 

campus es más grande que una red de área local, pero más pequeña que una red de área 

ampliada. En un CAN, los edificios de una universidad están conectados usando el mismo 

tipo de equipo y tecnologías de redes que se usarían en un LAN. Además, todos los 

componentes, incluyendo conmutadores, enrutadores, cableado, y otros, le pertenecen a la 

misma organización. 

5.6.5. Red de área metropolitana (MAN) 

(Villagómez., Ccn, 2017) “Una MAN (Red de área metropolitana) conecta diversas LAN 

cercanas geográficamente (en un área de alrededor de cincuenta kilómetros) entre sí a alta 
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velocidad. Por lo tanto, una MAN permite que dos nodos remotos se comuniquen como si 

formaran parte de una misma red de área local.” 

Una MAN está compuesta por conmutadores o routers conectados entre sí con conexiones 

de alta velocidad (generalmente cables de fibra óptica). 

5.6.6. Red de área amplia (WAN) 

(Infoepo11, 2012) Es una red de comunicaciones de datos que cubre un área geográfica 

relativamente amplia y que utiliza a menudo las instalaciones de transmisión proporcionadas 

por los portadores comunes, tales como compañías del teléfono. Las tecnologías WAN 

funcionan generalmente en las tres capas más bajas del Modelo de referencia OSI: la capa 

física, la capa de transmisión de datos, y la capa de red. 

5.6.7. Red de área de almacenamiento  

(Rouse, 2017) “Una red de área de almacenamiento es una red de alta velocidad dedicada (o 

subred) que interconecta y presenta agrupaciones compartidas de dispositivos de 

almacenamiento a varios servidores.” 

Esta red desplaza los recursos de almacenamiento de la red de usuarios comunes y los 

reorganiza en una red independiente de alto rendimiento. Esto permite que cada servidor 

tenga acceso al almacenamiento compartido como si fuera una unidad conectada 

directamente al servidor.  

Una red de área de almacenamiento normalmente se monta utilizando tres componentes 

principales: cableado, adaptadores de bus de host (HBA) e interruptores, o switches. Cada 

switch y sistema de almacenamiento en la SAN debe estar interconectado y las 

interconexiones físicas deben soportar niveles de ancho de banda que puedan manejar 

adecuadamente las actividades de datos de pico. 

5.6.8. Red de área local virtual (Virtual LAN, VLAN) 

(Villagómez., ccm, 2017) Es una red de área local que agrupa un conjunto de equipos de 

manera lógica y no física. Efectivamente, la comunicación entre los diferentes equipos en 

una red de área local está regida por la arquitectura física. Gracias a las redes virtuales 

(VLAN), es posible liberarse de las limitaciones de la arquitectura física (limitaciones 
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geográficas, limitaciones de dirección, etc.), ya que se define una segmentación lógica basada 

en el agrupamiento de equipos según determinados criterios (direcciones MAC, números de 

puertos, protocolos, etc.).  

5.7.  Topología de Red 

Una red informática está compuesta por equipos que están conectados entre sí mediante 

líneas de comunicación (cables de red, etc.) y elementos de hardware (adaptadores de red y 

otros equipos que garantizan que los datos viajen correctamente). Al arreglo físico, es decir 

a la configuración espacial de la red, se denomina topología física. Se distinguen las 

topologías siguientes: topología de bus, topología de estrella, topología en anillo, topología 

de árbol y topología de malla. (Villagómez., Ccm, 2018) 

 

 

 

 

(wikimedia, s.f.) 

5.7.1. Topología de anillo 

(247tecno, 2017) “Se encuentra compuesta únicamente por un anillo cerrado que está 

formado por nodos y enlaces, en donde cada nodo tendrá una única conexión de entrada y 

una de salida. Estarán conectados únicamente con los dos nodos adyacentes así evitarían los 

fallos por colisión.” 

5.7.2. Topología de anillo doble 

En una topología en anillo doble hay dos anillos concéntricos, en donde cada host de la red 

va a estar conectado a los dos anillos, pese a que los dos anillos no van a estar conectados de 

modo directo entre sí. En otras palabras, es una topología análoga a la de anillo, pero con la 

diferencia que, para aumentar la flexibilidad y confiabilidad de la red, existe un anillo 

redundante para conectar los mismos dispositivos. 

https://es.ccm.net/contents/272-puerto-puertos-tcp-ip
https://es.ccm.net/contents/272-puerto-puertos-tcp-ip
https://es.ccm.net/contents/275-protocolo-de-comunicacion
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5.7.3. Topología de árbol 

Es muy semejante a la topología en estrella extendida. En este caso la diferencia central es 

que no cuenta con un nodo central. En vez de lo anterior, hay un nodo de enlace troncal, que 

casi siempre está ocupado por un hub o switch, desde donde se ramifican los otros nodos o 

computadoras. Es una variación de la red de bus con la diferencia que un fallo en un nodo no 

significa la interrupción total de las comunicaciones. 

5.7.4. Topología de bus 

Es una topología de red en donde se todos los nodos están conectados directamente con un 

enlace y no hay ningún otro tipo de conexión entre los nodos. De manera física, cada host 

está conectado a un cable común, así que se pueden comunicar directamente, pero la ruptura 

de este cable hace que los hosts queden desconectados. 

5.7.5. Topología de estrella 

Es un tipo de topología en donde hay un nodo central a partir del cual se irradian los demás 

enlaces hacia los otros nodos. Es por el nodo central, casi siempre ocupado por un hub, en 

donde la información que circula por la red pasa. Esta red no presenta ningún tipo de 

interconexión entre las computadoras ya que toda la información pasa por el nodo central. 

5.7.6. Topología de malla 

También conocida como topología de malla completa, implica que cada nodo se encuentra 

conectado a todos los demás nodos. En ese sentido, se pueden llevar los mensajes de un nodo 

al otro por diferentes caminos. En otras palabras, no es posible que exista alguna interrupción 

en las comunicaciones si se encuentra armada correctamente. 

5.7.7. Topología hibrida 

Se la conoce igualmente como topología mixta y en este caso las redes pueden usar diferentes 

topologías de red para conectarse entre sí. En términos prácticos, la topología híbrida o 

mixta es una de las más frecuentes y es una derivación de la unión de varios tipos de 

topología. Permite tomar las ventajas de diferentes redes para poder armar una especialmente 

para las necesidades del cliente. 
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5.8. Seguridad de la Información 

(Mifsud, 2012) “La Seguridad de la Información se puede definir como conjunto de medidas 

técnicas, organizativas y legales que permiten a la organización asegurar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de su sistema de información.” 

Hasta la aparición y difusión del uso de los sistemas informáticos, toda la información de 

interés de una organización se guardaba en papel y se almacenaba en grandes cantidades de 

abultados archivadores. Datos de los clientes o proveedores de la organización, o de los 

empleados quedaban registrados en papel, con todos los problemas que luego acarreaba su 

almacenaje, transporte, acceso y procesado. 

Los sistemas informáticos permiten la digitalización de todo este volumen de información 

reduciendo el espacio ocupado, pero, sobre todo, facilitando su análisis y procesado. Se gana 

en 'espacio', acceso, rapidez en el procesado de dicha información y mejoras en la 

presentación de dicha información. 

Pero aparecen otros problemas ligados a esas facilidades. Si es más fácil transportar la 

información también hay más posibilidades de que desaparezca 'por el camino'. Si es más 

fácil acceder a ella también es más fácil modificar su contenido, etc. 

Desde la aparición de los grandes sistemas aislados hasta nuestros días, en los que el trabajo 

en red es lo habitual, los problemas derivados de la seguridad de la información han ido 

también cambiando, evolucionando, pero están ahí y las soluciones han tenido que ir 

adaptándose a los nuevos requerimientos técnicos. 

Aumenta la sofisticación en el ataque y ello aumenta la complejidad de la solución, pero la 

esencia es la misma. 

Existen también diferentes definiciones del término Seguridad Informática. De ellas nos 

quedamos con la definición ofrecida por el estándar para la seguridad de la 

información ISO/IEC 27001, que fue aprobado y publicado en octubre de 2005 por la 

International Organization for Standardization (ISO) y por la comisión International 

Electrotechnical Commission (IEC). 
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“La seguridad informática consiste en la implantación de un conjunto de medidas técnicas 

destinadas a preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, 

pudiendo, además, abarcar otras propiedades, como la autenticidad, la responsabilidad, la 

fiabilidad y el no repudio.” 

Como vemos el término seguridad de la información es más amplio ya que engloba otros 

aspectos relacionados con la seguridad más allá de los puramente tecnológicos. 

5.9. Principios de Seguridad Informática 

(Paologm, 2016) “La seguridad de la información se define como el conjunto de medidas que 

previenen, corrigen, detectan para proteger la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de la información de un sistema.” 

Se llega a tener un sistema seguro si se cumplen los siguientes principios básicos de 

seguridad: 

Confidencialidad de la información. Se necesita que la información sea solamente 

conocida por las personas que estén autorizadas. 

Integridad de la información. La integridad es mantener con exactitud la información tal 

cual fue generada, sin ser manipulada ni alterada por personas o procesos no autorizados. 

Disponibilidad de la información. La capacidad de permanecer accesible en el sitio, en el 

momento y en la forma en que los usuarios que estén autorizados lo requieran. Es 

fundamental que tanto el software como en hardware se mantengan en funcionamiento de 

manera eficiente, ya que, si no es así, se pueden ocasionar pérdidas económicas significativas, 

daños físicos, y en el peor de los casos, amenazas para la vida humana. 

5.10. CONTROL DE ACCESO INDEBIDOS 

(Lateris, 2019)Los sistemas de Control de Accesos surgen de la necesidad de tener que 

proteger un área o un recinto en general, del acceso indebido de personas, vehículos u objetos. 

La diferencia entre un acceso indebido y una intrusión, radica en que en el primero, dicho 

acceso se produce aprovechando los accesos naturales y reglamentados, utilizados por el 

personal autorizado, mientras que en la intrusión el agente agresor se introduce en la zona 
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objeto de protección por cualquier otro punto distinto de los controles de acceso fijados, que 

son los oficiales y/o legales. 

El Control de Accesos es una de las actividades humanas que ha estado constantemente 

presente en la vida del hombre desde la antigüedad. Como su propio nombre indica, el tratar 

de controlar el acceso de algo o alguien a unos bienes determinados, es una necesidad que el 

ser humano experimenta a 10 largo de toda su historia. 

A través del tiempo y la evolución tecnológica, se ha pasado de los más primitivos sistemas 

como el reconocimiento visual del congénere a la entrada del castillo, a los más sofisticados 

como pueden ser los actuales sistemas de identificación biométricos. 

5.10.1. Definición de Control de Accesos 

Podemos definir el Control de Accesos como el conjunto coordinado de medios humanos, 

medios técnicos y medidas organizativas encaminadas al tratamiento de entradas, salidas o 

presencia de personas, objetos o vehículos en un recinto, de acuerdo con unos criterios 

establecidos con anterioridad. Este control, o diferenciación entre personal o material 

autorizado y no autorizado, es vital para la mayoría de los Sistemas de Seguridad. 

En lo que se refiere al control de accesos de personas, hay tres maneras fundamentales de 

llevar esta tarea a cabo mediante credenciales: 

Material, es decir algo que el objeto o sujeto que se intenta controlar posee (por ejemplo, una 

llave o una tarjeta). 

Conocimiento, o sea algo que se sabe (como una clave de acceso o una combinación). 

Personal, alguna característica biológica individual (reconocimiento de voz, huella digital). 

En lo que se refiere al control de objetos y materiales, estos podrán ser portados por personas, 

haber sido enviado por correo, o finalmente haber sido abandonado dentro del área a proteger. 

Para cada uno de estos casos concretos, estarán previstos diferentes procedimientos de 

control de paso o de aislamiento. 

5.10.2. Clasificación Del Control De Accesos. 

https://lateris.com/seguridad-fisica/control-acceso-biometrico/
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No existe una única y definitiva clasificación que nos permita una compartimentación 

definitiva de los controles de acceso, ya que dependiendo del criterio que empleemos para 

realizada obtendremos resultados diferentes. De todos modos, la clasificación más empleada 

es aquella que se realiza atendiendo al objeto que se debe controlar, así distinguiremos: 

● Control de accesos de personas. 

● Control de accesos de objetos y materiales. 

Por ser, como ya se ha reseñado, ésta la clasificación más universalmente empleada, será en 

la que nos basaremos en este capítulo para realizar un somero estudio de los medios técnicos 

más empleados. 

Un caso particular del primero, pero que, debido a su importancia y características 

específicas, con frecuencia se separa y estudia individualmente, es el control de accesos de 

vehículos.  

Otro criterio de clasificación que se debe estudiar por separado es aquel que atiende a la 

interrelación entre los diferentes puntos de control. De esta manera podemos diferenciar 

entre: 

● Controles de acceso de configuración local o autónoma. 

● Controles de acceso de configuración centralizada. 

La primera configuración ofrece como principales ventajas su rapidez de respuesta y su 

menor coste económico, aunque por el contrario presenta una menor flexibilidad, no 

permitiendo personalizar las tarjetas de visita, y estando incapacitada para realizar ciertas 

funciones, tales como el anti doble paso en puntos distintos simultáneamente o el 

establecimiento de un control de presencia eficaz en tiempo real. 

Estos inconvenientes los resuelve la configuración centralizada, que además permite la 

obtención de una elevada cantidad de información adicional, si bien requiere de un 

considerable desembolso económico. 

Ejemplos de otros criterios empleados y sus correspondientes clasificaciones son los que se 

exponen a continuación: 
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Control de Accesos según la misión a desempeñar: 

● Control de entradas. 

● Control de salida. 

● Control de presencia. 

● Sistemas mixtos. 

Control de Accesos según área a controlar: 

● Control de acceso principal. 

● Control de acceso a área sensible. 

Control de Accesos según el número de puntos de control: 

● De un único punto de acceso. 

● De múltiples puntos de acceso. 

Control de Accesos según los medios empleados: 

● Automático. 

● No automático. 

5.11. Normas  

Conocer e implementar las normas de seguridad desarrolladas por la Organización 

Internacional para la Normalización (ISO) es fundamental para garantizar la calidad y 

seguridad de los procesos de las empresas y organizaciones a nivel mundial por estas razones 

detallamos las siguientes normas a utilizarse: 

5.11.1. ISO 17799 

(SGSI, 2015)La norma NTP-ISO/IEC 17799 es una norma técnica peruana que ayuda a 

implementar también medidas de seguridad en las organizaciones, mejorando el rendimiento 
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de la organización y aumenta su valor añadido ante las demás organizaciones del mismo 

sector. 

El objetivo de la norma NTP-ISO/IEC 17799 es dirigir y dar soporte a la gestión de la 

seguridad de la información en concordancia con los requisitos de la organización, la 

legislación y las regulaciones. 

La gerencia tiene que establecer de forma clara las líneas que va a seguir la política de 

seguridad y manifestar el apoyo y compromiso a la Seguridad de la Información, publicando 

y manteniendo una política de seguridad en toda la empresa. 

5.11.2. Documento de política de Seguridad de la Información 

La gerencia de la organización tiene que aprobar, publicar y comunicar a todos los 

trabajadores de forma adecuada, el documento de política de Seguridad de la 

Información que se establecido. 

Se tiene que establecer un compromiso por parte de la gerencia y el enfoque de la empresa 

para gestionar la Seguridad de la Información. El documento tiene que ofrecer como mínimo 

la siguiente información: 

● Definición de Seguridad de la Información y sus objetivos globales, el alcance de la 

seguridad y su importancia como mecanismo que facilita que se comparta la 

información. 

● Establecer los objetivos de la gerencia como soporte de los objetivos y los principios 

de la Seguridad de la Información. 

● Generar un marco en el que poder colocar todos los objetivos de control y mandos, en 

los que se debe incluir la estructura de evaluación de riesgo y gestión del riesgo. 

● Una pequeña explicación de las políticas, principios, normas y requisitos de 

conformidad más importantes para la empresa, como puede ser; conformidad con los 

requisitos legales, requisitos de formación en seguridad, gestión de la continuidad de 

negocio y consecuencias del incumplimiento de las políticas de seguridad. 

● Una definición de la responsabilidad general y específica en materia de gestión de la 
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Seguridad de la Información, incluyéndose la comunicación de las incidencias en 

seguridad. 

● Referencias a documentos que puedan sustentar la política de seguridad y los 

procedimientos mucho más detallados para Sistema de Información específicos. 

La política debe distribuirse por toda la organización, llegando hasta todos los destinatarios 

de una manera apropiada, entendible y accesible. 

Además, la política de seguridad tiene que ser parte de un documento general de la política 

empresarial. Se debe tener cuidado a la hora de distribuir dicha política de seguridad fuera 

de la organización con el fin de no compartir la información confidencial. 

5.11.3. Revisión y evaluación 

La política de seguridad tiene que ser revisada en intervalos planificados, y si se generan 

cambios significativos se generan de una forma continua, adecuada y efectiva. 

La política debe tener un propietario que se haga responsable del desarrollo, revisión y 

evaluación de la política de seguridad. La revisión debe incluir todas las oportunidades de 

evaluación con las que mejorar la política de seguridad de la información de la empresa y un 

acercamiento a la gestión de la seguridad de la información generando una respuesta a los 

cambios del ambiente organizacional, circunstancias del negocio, las condiciones legales o 

cambios en el ambiente técnico. 

La revisión de la política de Seguridad de la Información tiene que tener en cuenta todos los 

resultados de las revisiones de la gestión. Tiene que existir procedimientos diferentes de la 

gestión durante la revisión, incluyendo un calendario o periodo de revisión. 

● Durante la revisión de la gestión se tiene que incluir información acerca de: 

● Retroalimentación gracias a la información de terceros interesados. 

● Obtener resultados de revisiones independientes. 

● Estado sobre acciones preventivas y correctivas. 

● Resultados de revisiones de gestión anteriores. 
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● Desarrollo del proceso y cumplimiento de la política de Seguridad de la Información. 

● Cambios que pueden afectar al alcance de la organización para gestionar la seguridad 

de la información, en el que se incluyen los cambios en el ambiente organizaciones, 

las circunstancias del negocio, disponibilidad de recursos, condiciones contractuales 

y legales. 

● Tendencias relacionadas con las diferentes amenazas y vulnerabilidades. 

● Incidentes indicados según la Seguridad de la Información. 

● Recomendaciones dadas por autoridades relevantes. 

Las mejoras que se realizan de forma colateral son: 

● Mejoras en el alcance de la empresa para gestionar la Seguridad de la Información y 

sus procesos. 

● Mejoras en los objetivos de control y los controles. 

● Mejoras en la asignación de recursos y responsabilidades. 

5.11.4. ISO 27000 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) recoge un extenso número de 

normas dentro de la familia de ISO 27000. 

5.11.5. ISO 27001 

(Normas Iso, s.f.) A la hora de implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI) según la norma ISO 27001, debemos considerar como eje central de este 

sistema la Evaluación de Riesgos. La Norma, permitirá a la dirección de la empresa tener la 

visión necesaria para definir el alcance y ámbito de aplicación de la norma, así como las 

políticas y medidas a implantar, integrando este sistema en la metodología de mejora 

continua, común para todas las normas ISO. 
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Lo primero, es elegir una metodología de evaluación del riesgo apropiada para los 

requerimientos del negocio. Existen numerosas metodologías estandarizadas de evaluación 

de riesgos. Aquí explicaremos la metodología sugerida en la Norma. 

Las fases de esta metodología son los siguientes:  

1.- Identificar los Activos de Información y sus responsables, entendiendo por activo todo 

aquello que tiene valor para la organización, incluyendo soportes físicos (edificios o 

equipamientos), intelectuales o informativas (Ideas, aplicaciones, proyectos ...) así como la 

marca, la reputación etc. 

2.- Identificar las Vulnerabilidades de cada activo: aquellas debilidades propias del activo 

que lo hacen susceptible de sufrir ataques o daños. 

3.- Identificar las amenazas: Aquellas cosas que puedan suceder y dañar el activo de la 

información, tales como desastres naturales, incendios o ataques de virus, espionaje etc. 

4.- Identificar los requisitos legales y contractuales que la organización está obligada a 

cumplir con sus clientes, socios o proveedores. 

5.- Identificar los riesgos: Definir para cada activo, la probabilidad de que las amenazas o las 

vulnerabilidades propias del activo puedan causar un daño total o parcial al activo de la 

información, en relación a su disponibilidad, confidencialidad e integridad del mismo. 

6.- Cálculo del riesgo: Este se realiza a partir de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el 

impacto que este tiene sobre la organización (Riesgo = impacto x probabilidad de la 

amenaza). Con este procedimiento determinamos los riesgos que deben ser controlados con 

prioridad. 

7.- Plan de tratamiento del riesgo: En este punto estamos preparados para definir la política 

de tratamiento de los riesgos en función de los puntos anteriores y de la política definida por 

la dirección. En este punto, es donde seleccionaremos los controles adecuados para cada 

riesgo, los cuales irán orientados a: 

● Asumir el riesgo 

● Reducir el riesgo 
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● Eliminar el riesgo 

● Transferir el riesgo 

5.11.6. BENEFICIOS DE LA NORMA ISO 27001 

Los riesgos de seguridad de la información representan una amenaza considerable para las 

empresas debido a la posibilidad de pérdida financiera o daño, la pérdida de los servicios 

esenciales de red, o de la reputación y confianza de los clientes. 

La gestión de riesgos es uno de los elementos clave en la prevención del fraude online, robo 

de identidad, daños a los sitios Web, la pérdida de los datos personales y muchos otros 

incidentes de seguridad de la información. Sin un marco de gestión de riesgos sólida, las 

organizaciones se exponen a muchos tipos de amenazas informáticas. 

La nueva norma internacional ISO / IEC 27001 - seguridad de la información, ayudará a las 

organizaciones de todo tipo para mejorar la gestión de sus riesgos de seguridad de la 

información. 

Hoy en día, seguridad de la información está constantemente en las noticias con el robo de 

identidad, las infracciones en las empresas los registros financieros y las amenazas de 

terrorismo cibernético. Un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) es un 

enfoque sistemático para la gestión de la información confidencial de la empresa para que 

siga siendo seguro. Abarca las personas, procesos y sistemas de TI. 

El diseño y la implementación de un SGSI (ISO / IEC 27001:2005) dará confianza a clientes 

y proveedores que la seguridad de la información se toma en serio dentro de la organización, 

estando a la vanguardia en la aplicación de la técnica de procesos para hacer frente a las 

amenazas de la información y a y los problemas de la seguridad. 

5.11.7. ISO 27002 

(Isotools, 2015) Se trata de una recopilación de buenas prácticas para la Seguridad de la 

Información que describe los controles y objetivos de control. Actualmente cuentan con 14 

dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. 

5.11.8. ¿Cuáles son sus objetivos? 
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(Ostec, s.f.) El principal objetivo de la ISO 27002 es establecer directrices y principios 

generales para iniciar, implementar, mantener y mejorar la gestión de la seguridad de la 

información en una organización. Esto también incluye la selección, implementación y 

administración de controles, teniendo en cuenta los entornos de riesgo encontrados en la 

empresa. 

5.11.9.  Beneficios 

Las ventajas proporcionadas por la certificación ISO 27002 son representativas para las 

empresas, sobre todo porque son reconocidas mundialmente. Conozca algunos beneficios 

asociados a la aplicación de la norma: 

● Mejor concienciación sobre la seguridad de la información; 

● Mayor control de activos e información sensible; 

● Ofrece un enfoque para la implementación de políticas de control; 

● Oportunidad de identificar y corregir puntos débiles; 

● Reducción del riesgo de responsabilidad por la no implementación de un SGSI o 

determinación de políticas y procedimientos; 

● Se convierte en un diferencial competitivo para la conquista de clientes que valoran la 

certificación; 

● Mejor organización con procesos y mecanismos bien diseñados y gestionados; 

● Promueve reducción de costos con la prevención de incidentes de seguridad de la 

información; 

● Conformidad con la legislación y otras reglamentaciones. 

¿Cuáles son los principales ítems que componen la ISO 27002? 

La parte principal de la norma se encuentra distribuida en las siguientes secciones, que 

corresponden a controles de seguridad de la información. Es importante recordar que la 
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organización puede utilizar esas directrices como base para el desarrollo del SGSI. Como 

sigue: 

Sección 5 – Política de Seguridad de la Información 

Se debe crear un documento sobre la política de seguridad de la información de la empresa, 

que debe contener los conceptos de seguridad de la información, una estructura para 

establecer los objetivos y las formas de control, el compromiso de la dirección con la política, 

entre tantos otros factores. 

Sección 6 – Organización de la Seguridad de la Información 

Para implementar la Seguridad de la Información en una empresa, es necesario establecer 

una estructura para gestionarla de una manera adecuada. Para ello, las actividades de 

seguridad de la información deben ser coordinadas por representantes de la organización, que 

deben tener responsabilidades bien definidas y proteger las informaciones de carácter 

confidencial. 

Sección 7 – Gestión de activos 

Activo, según la norma, es cualquier cosa que tenga valor para la organización y que necesita 

ser protegido. Pero para ello los activos deben ser identificados y clasificados, de modo que 

un inventario pueda ser estructurado y posteriormente mantenido. Además, deben seguir 

reglas documentadas, que definen qué tipo de uso se permite hacer con dichos activos. 

Sección 8 – Seguridad en recursos humanos 

Antes de la contratación de un empleado – o incluso de proveedores – es importante que sea 

debidamente analizado, principalmente si se trata de información de carácter confidencial. 

La intención de esta sección es mitigar el riesgo de robo, fraude o mal uso de los recursos. Y 

cuando el empleado esté trabajando en la empresa, debe ser consciente de las amenazas 

relativas a la seguridad de la información, así como de sus responsabilidades y obligaciones. 

Sección 9 – Seguridad física y del medio ambiente 
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Los equipos e instalaciones de procesamiento de información crítica o sensible deben 

mantenerse en áreas seguras, con niveles y controles de acceso apropiados, incluyendo 

protección contra amenazas físicas y ambientales. 

Sección 10 – Seguridad de las operaciones y comunicaciones 

Es importante que estén definidos los procedimientos y responsabilidades por la gestión y 

operación de todos los recursos de procesamiento de la información. Esto incluye la gestión 

de servicios tercerizados, la planificación de recursos de los sistemas para minimizar el riesgo 

de fallas, la creación de procedimientos para la generación de copias de seguridad y su 

recuperación, así como la administración segura de las redes de comunicaciones. 

Sección 11 – Control de acceso 

El acceso a la información, así como a los recursos de procesamiento de la información y los 

procesos de negocios, debe ser controlado con base en los requisitos de negocio y en la 

seguridad de la información. Debe garantizarse el acceso de usuario autorizado y prevenido 

el acceso no autorizado a los sistemas de información, a fin de evitar daños a documentos y 

recursos de procesamiento de la información que estén al alcance de cualquiera. 

 

Sección 12 – Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

Los requisitos de seguridad de los sistemas de información deben ser identificados y 

acordados antes de su desarrollo y/o de su implementación, para que así puedan ser 

protegidos para el mantenimiento de su confidencialidad, autenticidad o integridad por 

medios criptográficos. 

Sección 13 – Gestión de incidentes de seguridad de la información 

Los procedimientos formales de registro y escalonamiento deben ser establecidos y los 

empleados, proveedores y terceros deben ser conscientes de los procedimientos para notificar 

los eventos de seguridad de la información para asegurar que se comuniquen lo más rápido 

posible y corregidos en tiempo hábil. 

Sección 14 – Gestión de continuidad del negocio 
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Los planes de continuidad del negocio deben ser desarrollados e implementados, con el fin 

de impedir la interrupción de las actividades del negocio y asegurar que las operaciones 

esenciales sean rápidamente recuperadas. 

Sección 15 – Conformidad 

Es importante evitar la violación de cualquier ley criminal o civil, garantizando estatutos, 

regulaciones u obligaciones contractuales y de cualesquiera requisitos de seguridad de la 

información. En caso necesario, la empresa puede contratar una consultoría especializada, 

para que se verifique su conformidad y adherencia a los requisitos legales y reglamentarios. 

5.11.10. ISO 27003 

 Es una guía de ayuda en la implementación de un SGSI. Sirve como apoyo a la norma 27001, 

indicando las directivas generales necesarias para la correcta implementación de un SGSI. 

Incluye instrucciones sobre cómo lograr la implementación de un SGSI con éxito. 

La norma tiene el siguiente contenido: 

● Alcance. 

● Referencias Normativas. 

● Términos y Definiciones. 

● Estructura de esta Norma. 

● Obtención de la aprobación de la alta dirección para iniciar un SGSI. 

● Definición del alcance del SGSI, límites y políticas. 

● Evaluación de requerimientos de seguridad de la información. 

● Evaluación de Riesgos y Plan de tratamiento de riesgos. 

● Diseño del SGSI. 

5.11.11. ISO 27004 
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(Isotools, s.f.) Describe una serie de recomendaciones sobre cómo realizar mediciones para 

la gestión de la Seguridad de la Información. Especifica cómo configurar métricas, qué 

medir, con qué frecuencia, cómo medirlo y la forma de conseguir objetivos. 

Este estándar especifica cómo estructurar el sistema de medición, cuáles son los parámetros 

a medir, cuándo y cómo medirlos. Además, ayuda a las empresas al establecimiento de 

objetivos relacionados con el rendimiento y los criterios de éxito. 

El tipo de métodos requeridos expuestos por ISO 27004 dependerán de la complejidad, el 

tamaño de la organización, del vínculo entre el coste y el beneficio y el nivel de integración 

de la seguridad de la información que se haga en los procedimientos llevados a cabo por la 

organización. Esta norma específica cómo se ha de constituir estos métodos y cómo deben 

integrarse y documentarse los datos alcanzados en el SGSI. 

Con el objetivo de medir o evaluar la eficiencia de la seguridad de la información, las etapas 

planteadas por ISO-27004 son: 

1) Elección de los objetivos y procesos de medición: Las organizaciones han de medir el 

alcance de los métodos. En la medición, sólo se consideran aquellos procesos que están 

documentados consistentemente. El rendimiento de los procedimientos o controles y las 

actuaciones del personal son algunos de los objetos de medición. 

2)Descripción de las líneas principales: Los valores principales que exponen el punto de 

referencia han de determinarse para cada objeto que está siendo medido. 

3)Selección de datos: Los datos han de ser precisos, oportunos y dimensionales. Se pueden 

llevar a cabo técnicas programadas de recogida de datos para conseguir una recopilación 

normalizada y mostrar informes. 

4)Desarrollo de un sistema de medición: La secuencia racional de operaciones según la 

norma ISO27004 se aplica en diferentes atributos del objeto escogido para la medición. Se 

emplean indicadores como surtidor de datos para una mejora en el rendimiento de programas 

relacionados con la seguridad de la información. 
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5)Interpretación de los valores medidos: Se ha de identificar las grietas entre los valores 

iniciales y los de medición real a través de la tecnología y los procedimientos apropiados 

para la interpretación y el análisis de dichos valores. 

6)Notificación de los valores de medición: Los datos que resulten de la medición han de ser 

notificados a las partes interesadas. Se puede realizar mediante cuadros de mando 

operacional, informes, boletines de noticias o en forma de gráficos. 

5.11.12. ISO 27005 

Es una guía de recomendaciones sobre cómo abordar la gestión de riesgos de seguridad de la 

información que puedan comprometer a las organizaciones. No especifica ninguna 

metodología de análisis y gestión de riesgos concreta, pero incluye ejemplos de posibles 

amenazas, vulnerabilidades e impactos. 

Gestión de Riesgos en Tecnologías de la Información con ISO 27005 

(SGSI, 2017) La gestión del riesgo es una actividad recurrente que se refiere al análisis, a la 

planificación, la ejecución, el control y el seguimiento de todas las medidas implantadas y la 

política de seguridad que ha sido impuesta. 

La actualización del establecimiento, mantenimiento y mejora continua de un SGSI ofrecen 

una clara indicación de que una organización está utilizando un enfoque sistemático para la 

identificación, evaluación y gestión de riesgos de seguridad de la información. 

 

Identificación de riegos 

Un evento solo es un riesgo si existe un grado de incertidumbre. El valor de un activo 

puede cambiar su valor durante la ejecución de un proyecto, por experiencia esto es cierto, 

pero ¿Cuánto puede cambiar? No lo sabemos. Por lo tanto, es un riesgo que debemos evitar 

en un proyecto pequeño. Debemos estar seguros de identificar el riesgo en realidad y no sus 

causas o efectos. 
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Si consideramos otro ejemplo, debemos instalar una determinada aplicación de software en 

varias sucursales de una organización, pero no todas las oficinas poseen la misma 

capacidad de almacenamiento o de las últimas actualizaciones de sistemas operativos. 

● ¿Es un riesgo la instalación? No, es un requisito. 

● ¿Es un riesgo de que alguna sucursal termine sin usar la aplicación? No, este es un 

efecto en este proyecto, sin embargo, puede ser un riesgo futuro que la sucursal no 

tenga la aplicación. 

● ¿Es un riesgo que la aplicación no se pueda instalar por algún motivo? Sí, es incierto, 

solo lo sabremos cuando los intentemos. 

Ejemplos de riesgos en IT 

● Aplicaciones en condiciones vulnerables 

● Sistemas operativos, vulnerables y sin actualizaciones 

● Diseñar aplicaciones inapropiadas, incompletas, con bugs y errores recurrentes 

● Tecnologías obsoletas 

● Mal rendimiento de la infraestructura IT 

Evaluación de los riesgos 

Es necesario establecer un vínculo entre los escenarios de riesgos IT y el impacto empresarial 

que estaos generarían, para así comprender el efecto de los eventos adversos que se pueden 

desencadenar. 

La evaluación de riesgos se ejecuta en los puntos discretos de tiempo y hasta que el 

rendimiento de la próxima evaluación proporciona una visión temporal de los riesgos 

evaluados. 

La evaluación de riesgos se realiza a menudo en más de una interacción, la primera es una 

evaluación de alto nivel para identificar los riesgos altos, mientras que las interacciones 

posteriores detallan el análisis de los riesgos principales y tolerables. Varios factores ayudan 

a seleccionar eventos con cierto grado de riesgo: 
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● Probabilidad 

● Consecuencias 

● Ocurrencia 

● Urgencia 

● Maleabilidad 

● Dependencia 

● Proximidad 

La evaluación de riesgos requiere de los siguientes puntos: 

● Un estudio de la vulnerabilidad, amenazas, probabilidad, pérdidas y la eficacia de las 

medidas de seguridad. Los directivos de la empresa utilizan los resultados de la 

evaluación del riesgo para desarrollar los requisitos de seguridad y sus 

especificaciones. 

● El proceso de evaluación de amenazas y vulnerabilidades, para estimar el efecto 

producido en caso de pérdidas y establecer el grado de aceptación y aplicabilidad de 

las operaciones del negocio. 

● Identificar los activos y las facilidades que pueden ser afectadas por las amenazas y 

vulnerabilidades. 

● Análisis de los activos del sistema y las vulnerabilidades para establecer un estimado 

de pérdida esperada en caso de que ocurra ciertos eventos y la probabilidad estimada 

cuando ocurra. El propósito de una evaluación del riesgo es determinar si las 

contramedidas son adecuadas para reducir la probabilidad de la pérdida o impacto de 

la pérdida dentro del nivel aceptable. 

● Es una herramienta de gestión que proporciona un enfoque sistemático que determine 

el valor relativo a: la sensibilidad al instalar activos informáticos, la evaluación de 

vulnerabilidades, la evaluación de la expectativa de pérdidas, la percepción de los 

niveles de exposición al riesgo, la evaluación de las características de protección 
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existentes, las alternativas adicionales de protección, la aceptación de riesgos y la 

documentación de las decisiones de gestión. 

5.11.13. ISO 27006 

 (SGSI, 2014)Es un conjunto de requisitos de acreditación para las organizaciones 

certificadoras. Cualquier organización certificada en ISO27001 debe cumplir también con 

los requisitos de la norma ISO27006. 

El proceso de certificación consiste en auditar el SGSI para el cumplimiento de ISO 27001. 

Los auditores de certificación solo tienen interés pasajero en los controles reales de seguridad 

de información que están siendo administrados por el sistema de gestión. Se supone que 

cualquier empresa con una queja del SGSI es, ha de gestionar sus riesgos de seguridad de 

información con diligencia. 

Esta norma se publicó en 2007 y se revisó en 2011. 

La próxima versión es probable que sea diferente debido a los cambios relevantes en las 

normas en las que se basa. 

Los requisitos generales a los que hace referencia son: 

● Orientación específica del SGSI en relación con la imparcialidad. 

● Listado del trabajo que pudiera estar en conflicto. 

● Inclusión de una lista de todas las actividades que se pueden realizar fuera. 

 

 

5.11.14. ISO 27007 

(SGSI, 2017) Es una guía para auditar SGSIs. Establece qué auditar y cuándo, cómo asignar 

los auditores. 

La guía ISO 27007 
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La norma ISO 27007 proporciona una guía para organismos de certificación acreditados, 

auditores internos, auditores externos y otros auditores contra la norma ISO 27001, es decir, 

auditar el Sistema de Gestión para dar cumplimiento a la norma. 

La norma ISO 27007 se basa en gran medida en ISO 19011, el estándar para auditar sistemas 

de gestión, que ofrece orientación específica para el Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

El estándar cubre todos los aspectos específicos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información de la auditoría de cumplimiento: 

● Administración del programa de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información para determinar que se debe auditar, cuando y como, además de asignar 

los auditores apropiados, administrar todos los riesgos, mantener registros de 

auditoría, mejorar de forma continua el proceso, etc. 

● Realización de una auditoría, con los que se debe realizar una planificación, establecer 

una conducta, llevar a cabo las actividades clave de auditoría, incluyendo el trabajo 

de campo, realizar el análisis, los informes y el seguimiento. 

● Gestión de auditores del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, como 

puede ser competencias, habilidades, atributos y evaluación. 

5.11.15. ISO 27011 

(SGSI, 2014) Es una guía de gestión de seguridad de la información específica para 

telecomunicaciones Ha sido elaborada conjuntamente con la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU). La norma facilita modernos controles, además de una 

orientación para la implementación en las empresas de telecomunicaciones. Consolida la 

privacidad, disponibilidad e integridad de las infraestructuras y servicios de estas 

empresas. La información para las organizaciones de telecomunicaciones es un activo 

esencial y por ello le resuelta necesario conservarlo debido a que es también objeto de 

muchas amenazas. 

Por todo ello, los objetivos que proporciona están norma son: 

● Seguridad de la información a través de prácticas que den confianza en las actividades 
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realizadas por las organizaciones. 

● Retos globales de la seguridad de la información acondicionados exclusivamente para 

estas empresas. 

La norma ISO27011 nos garantiza la seguridad de la información de las empresas a través de 

unos controles apropiados. Estos controles han de ser implementados, controlados, 

especificados y deben de ir evolucionando a lo largo del tiempo para que se lleve a cabo el 

cumplimento de los objetivos de seguridad fijados previamente por estas entidades. 

Previo a la selección de controles, las organizaciones de telecomunicaciones deben 

identificar los requisitos y la evaluación continua de los posibles riesgos de seguridad. 

La elección de estos controles va a depender de la aceptación del riesgo que tenga esta 

organización con el requisito, además, de estar sujetas a la normativa legales internacionales 

o no pertinentes. 

Con la implementación de la norma ISO-27011, las organizaciones dedicadas a las 

telecomunicaciones tendrán que llevar a cabo las siguientes pautas: 

● Proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de las infraestructuras y 

servicios. 

● Asegurar la disminución de los riesgos de los servicios que las empresas de 

telecomunicaciones prestan mediante procesos de cooperación fiables. 

● Han de saber reordenar los recursos para que las actividades llevadas a cabo sean más 

eficientes. 

● Acoger un principio global relacionado con la seguridad de la información. 

● Tener la capacidad de hacer que la moralidad de las personas y la confianza de las 

mismas mejoren. 

5.11.16. ISO 27031 

(SGSI, 2017) Es una guía de continuidad de negocio basada en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Explica los principios y conceptos de la tecnología de 
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información y comunicación (TIC), la preparación para que continúe el negocio, y la 

descripción de los procesos y métodos necesarios para señalar e identificar todos los aspectos 

que sirvan para mejorar la preparación de las TIC de una empresa con la finalidad de 

garantizar la continuidad del negocio. 

¿Por qué es la norma ISO 27031 importante para la Información y Comunicación de la 

Tecnología de Gestión de Continuidad? 

La norma ISO 27031 es importante para la información y comunicación de la tecnología de 

gestión de continuidad por los siguientes motivos: 

● Las organizaciones se basan de forma principal en la infraestructura de TI 

● Muchas organizaciones requieren infraestructuras de información y tecnología de 

las comunicaciones y los sistemas de apoyo a los procesos críticos de negocio 

● Apoyo a los procesos de gestión en relación con el caso de la información y la 

tecnología de la comunicación, la continuidad del negocio, los desastres y la 

intervención de emergencia 

● Un plan de continuidad de negocio puede ser insuficiente si no se tiene en cuenta la 

disponibilidad y la continuidad de la información y la tecnología de la comunicación 

En el manual de diseño del servicio IT (IT Infrastructure Library), una de las mejores 

aplicaciones utilizadas en este ámbito, garantiza la continuidad del servicio y explica en 

detalle el proceso ITSCM (servicio de gestión de la continuidad). 

Se destaca que, durante el proceso, los servicios críticos proporcionados por la TI como 

un componente integral de las unidades de negocio, cumplan las funciones fundamentales, 

los servicios deben tener una alta disponibilidad. 

En conclusión, se requiere que los departamentos de TI proporcionen la continuidad de sus 

servicios prestados a través de los sistemas con el fin de proporcionar la continuidad del 

negocio a un nivel aceptable y suficiente duración. 
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La continuidad del negocio aumenta la satisfacción del cliente, protege la reputación, 

garantiza la continuidad del servicio, cumple con las obligaciones legales y evita pérdidas 

financieras. 

5.11.17. ISO 27032 

(J, 2019)Es un texto relativo a la ciber-seguridad. Se trata de un estándar que garantiza 

directrices de seguridad que desde la organización ISO han asegurado que “proporcionará 

una colaboración general entre las múltiples partes interesadas para reducir riesgos en 

Internet”. Más concretamente, ISO/IEC 27032 proporciona un marco seguro para el 

intercambio de información, el manejo de incidentes y la coordinación. 

"El ciberespacio es un entorno complejo que consta de interacciones entre personas, software 

y servicios destinados a la distribución mundial de información y comunicación". Se trata de 

un contexto muy grande en el que "la colaboración es esencial para garantizar un entorno 

seguro", aseguró la ISO al momento de presentar este estándar. 

Esta normativa se creó con dos fines: cubrir aspectos de ciberseguridad que no se habían 

tocado en versiones anteriores y promover la cooperación entre agentes como CSF, 

CyberSecurity Framework y Marco de Ciberseguridad. 

Por otro lado, se encuentra enfocado en cuatro ejes: 

1. Seguridad de la información. 

2. Seguridad de las redes. 

3. Seguridad en Internet. 

4. Protección de infraestructuras críticas para la información. 

¿Qué incluye? 

● Tecnologías en las que se puede implementar. 

● Herramientas de seguridad. 

● Buenas prácticas. 

https://www.riesgoscero.com/academia/especiales/todo-lo-que-debe-saber-sobre-ciberseguridad
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Políticas. 

● Seguridad de los activos digitales. 

● Entrenamiento. 

● Gestión de riesgos. 

● Conceptos de seguridad. 

● Guías y estándares. 

Objetivos 

● Ofrecer seguridad a todo el ciberespacio de la empresa. 

● Tener un plan de acción en caso de que se llegue a presentar una crisis. 

● Planificar la resolución de incidentes. 

● Brindar capacitaciones a los miembros de la organización en todo lo relacionado a 

ciberseguridad y sus riesgos. 

● Crear alertas que permitan identificar alguna amenaza que pueda poner en peligro los 

activos de la empresa. 

● Contar con una estrategia para combatir los riesgos que se puedan presentar o que se 

lleguen a materializar. 

● Identificar los riesgos que se puedan presentar en este aspecto. 

Controles 

● Aplicaciones 

● Validación, códigos y cookies. 

● Sesiones, scripts, políticas y autenticación. 

https://www.riesgoscero.com/blog/que-es-un-plan-de-accion
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Personas 

● Campaña de seguridad. 

● Capacitación constante. 

Servidores 

● Peches, backups, monitoreo, testing. 

● Estándares de instalación y configuración.  

Usuarios 

● Capacitación continua, IPS personal y firewall. 

● Correos, seguridad web y antivirus. 

Recomendaciones 

● Capacitaciones continuas a toda la organización para que estén atentos y sepan cómo 

actuar en caso de una eventualidad. 

● Seguir las buenas prácticas de la ISO 27032. 

● Revisión y monitoreo de la estrategia implementada para verificar si los controles que 

se están llevando a cabo son eficientes. 

● Contar con un programa de protección de datos e información. 

5.11.18. ISO 27033 

Es una norma derivada de la norma de seguridad ISO/IEC 18028 de la red. Esta norma da 

una visión general de seguridad de la red y de los conceptos asociados. Explica las 

definiciones relacionadas y aporta orientación de la gestión de la seguridad de la red. 

Consiste en 7 partes: 

● Gestión de seguridad de redes 

● Arquitectura de seguridad de redes 
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● Marcos de redes de referencia 

● Aseguramiento de las comunicaciones entre redes mediante gateways 

● Acceso remoto 

● Salvaguardia de comunicaciones en redes mediante VPNs 

● Diseño e implementación de seguridad en redes. 

5.11.19. ISO 37034 

(SGSI, 2014) Proporciona una guía de seguridad de la información dirigida a los agentes de 

negocio y de TI, auditores y desarrolladores y los usuarios finales de las TIC, es decir, sirve 

para aquellas personas que llevan a cabo el diseño, programación, adquisición y uso de los 

sistemas de aplicación. 

La finalidad de dicha norma es asegurar que las aplicaciones informáticas conceden el nivel 

necesario o deseado de la seguridad en apoyo del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información de las empresas. 

La ISO-27034 proporciona orientación sobre el diseño, selección, especificación y 

aplicación de los controles de seguridad de la información mediante un conjunto de procesos 

que están integrados a través del Desarrollo de Sistemas de Ciclo de una organización 

(SDLC). 

Son un conjunto de aplicaciones de software que se han realizado internamente, a través de 

la adquisición externa de enfoques híbridos 

Además, dicha norma trata todos los aspectos de la determinación de los requisitos de 

seguridad de la información, así como de la prevención del uso o accidentes de una aplicación 

que no es autorizada. 

La norma ISO27034 va a dar una visión muy general de seguridad de la aplicación. Además, 

de dar las definiciones y/o conceptos y procesos que intervienen en dicha seguridad. 
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5.12. POLITICAS 

(Ruben Rodriguez, s.f.)Una política de seguridad informática es una forma de comunicarse 

con los usuarios, ya que las mismas establecen un canal formal de actuación del personal, en 

relación con los recursos y servicios informáticos de la organización. No se puede considerar 

que una política de seguridad informática es una descripción técnica de mecanismos, ni una 

expresión legal que involucre sanciones a conductas de los empleados, es más bien una 

descripción de los que deseamos proteger y el porqué de ellos, pues cada política de seguridad 

es una invitación a cada uno de sus miembros a reconocer la información como uno de sus 

principales activos, así como un motor de intercambio y desarrollo en el ámbito de sus 

negocios. Por tal razón, las políticas de seguridad deben concluir en una posición consciente 

y vigilante del personal.  

5.12.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS  

Las seis características fundamentales que debe respetar una política de seguridad son:  

   

DISPONIBILIDAD Es necesario garantizar que los recursos del sistema se 

encuentren disponibles cuando el usuario necesite de ellos. 

UTILIDAD Los recursos del sistema y la información manejada en el 

mismo ha de ser útil para alguna función 

INTEGRIDAD La información del sistema ha de estar disponible tal y como 

se almaceno por una persona autorizada 

AUTENTICIDAD El sistema ha de ser capaz de verificar la identidad de sus 

usuarios, y los usuarios la del sistema. 

CONFIDENCIALIDAD La información solo ha de estar disponible para agentes 

autorizados, especialmente su propietario 

POSESION Los propietarios de un sistema han de ser capaces de 

controlarlo en todo momento, perder este bien a favor de un 
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usuario no autorizado compromete la seguridad del sistema 

hacia el resto de usuarios 
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5.12.2.  ELEMENTOS DE UNA POLITICA DE SEGURIDAD 

INFORMATICA.  

Como una política de seguridad debe orientar las decisiones que se tomen en relación con la 

seguridad, se requiere la disposición de todos los miembros de la empresa para lograr una 

visión conjunta de lo que se considere importante. Las políticas de Seguridad Informática 

deben considerar principalmente los siguientes elementos: 

  Alcance de las políticas, incluyendo facilidades, sistemas y personal sobre la cual aplica. 

  Objetivos de la política y descripción clara de los elementos involucrados en su definición. 

Responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos aplicados a todos 

los niveles de la organización. 

   Requerimientos mínimos para la configuración de la seguridad de los sistemas que abarca 

el alcance de la política.  

  Definición de violaciones y sanciones por no cumplir con las políticas.  

  Responsabilidades de los usuarios con respecto a la información a la que tiene acceso.  

Las políticas de seguridad informática, también deben ofrecer explicaciones comprensibles 

sobre porque deben tomarse ciertas decisiones y explicar la importancia de los recursos. 

Igualmente, deberán establecer las expectativas de la organización en relación con la 

seguridad y especificar la autoridad responsable de aplicar los correctivos o sanciones. Otro 

punto importante, es que las políticas de seguridad deben redactarse en un lenguaje sencillo 

y entendible, libre de tecnicismo, términos ambiguos que impidan una comprensión clara de 

las mismas, claro está sin sacrificar su precisión. Por último, y no menos importante, el que 

las políticas de seguridad, deben seguir unos procesos de actualización periódica sujeto a los 

cambios organizacionales relevantes, como son: El aumento de personal, cambios en la 

infraestructura computacional, alta rotación de personal, desarrollo de nuevos servicios, 

regionales de la empresa, cambio o diversificación del área de negocios, etc.  

5.12.3. PARÁMETROS PARA ESTABLECER POLITICAS DE SEGURIDAD.  

Es importante que, al momento de formular las políticas de seguridad informática, se 

consideren por lo menos los siguientes aspectos: 
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 • Efectuar un análisis de riesgo informáticos, para valorar los activos y así adecuar las 

políticas a la realidad de la empresa. 

 • Reunirse con los departamentos dueños de los recursos, ya que ellos poseen la experiencia 

y son la principal fuente para establecer el alcance y definir las violaciones a las prácticas.  

• comunicar con todo el personal involucrado sobre el desarrollo de las políticas, incluyendo 

los beneficios, riesgos relacionados con los recursos, bienes, y elementos de seguridad.  

• Identificar quien tiene la autoridad para tomar decisiones en cada departamento, pues son 

ellos los interesados en salvaguardar los activos críticos de su área. 

 • Monitorear periódicamente los procedimientos y operaciones de la empresa, que, ante 

cambios, las políticas puedan actualizarse oportunamente. 

 • Detallar explicita y correctamente el alcance de las políticas con el propósito de evitar 

situaciones de tensión al momento de establecer los mecanismos de seguridad que respondan 

a las políticas trazadas.  

5.12.4. PLAN DE TRABAJO PARA ESTABLECER POLITICAS DE 

SEGURIDAD.  

• Agendar reunión con los coordinadores o jefes de departamentos.  

• Destacar en que nos afecta a todos la perdida de información. 

 • Asumir el compromiso de las buenas prácticas en la manipulación de datos de la red 

informática. 

 • Establecer en la reunión las propuestas para definir las medidas de seguridad aplicadas a 

los coordinadores y personas a su cargo.  

• Medidas de seguridad:  

• Acceso a Internet  

• Respaldo de la información  

• Creación de grupos de usuarios de acuerdo a su perfil 
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 • Definir los permisos de acceso, escritura, lectura de archivos y carpetas de acuerdo al cargo 

asignado.  

5.12.5. RECOMENDACIONES PARA IMPLANTAR LAS POLITICAS.  

  Conocer los riesgos informáticos analizando los componentes físicos de la red y la manera 

como está organizada la información.  

  Reunión con los jefes de departamentos que permitan valorar la información que manejan. 

  Involucrar al personal de cada departamento explicando cuales son las ventajas de 

implementar PSI y los riesgos de no tenerla. 

   Reconocer la responsabilidad de cada jefe de proceso de tal manera que tenga coincidencia 

y les quede claro las PSI.  

  Establecer mecanismos que permitan auditar tanto los elementos físicos de la red como el 

desempeño de los usuarios. 

5.13. ANÁLISIS DE RIESGO 

(Ecured, s.f.)Teniendo en cuenta que el Análisis de riesgos no es más que el proceso 

sistemático para estimar la magnitud de los riesgos a que está expuesto una Organización, y 

que el activo más importante que esta posee es la información, deben existir técnicas que la 

aseguren, más allá de la seguridad física que se establezca sobre los equipos en los cuales se 

almacena. Estas técnicas las brinda la seguridad lógica que consiste en la aplicación de 

barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y sólo permiten acceder a 

ellos a las personas autorizadas para hacerlo. 

Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta: "lo que no está permitido debe 

estar prohibido" y ésta debe ser la meta perseguida. Los medios para conseguirlo son: 

Restringir el acceso (de personas de la organización y de las que no lo son) a los programas 

y archivos. Asegurar que los operadores puedan trabajar pero que no puedan modificar los 

programas ni los archivos que no correspondan (sin una supervisión minuciosa). 

Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos en/y/por el procedimiento 

elegido. Asegurar que la información transmitida sea la misma que reciba el destinatario al 
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cual se ha enviado y que no le llegue a otro. Asegurar que existan sistemas y pasos de 

emergencia alternativos de transmisión entre diferentes puntos. 

Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática, con claves distintas y 

permisos bien establecidos, en todos y cada uno de los sistemas o aplicaciones empleadas. 

Actualizar constantemente las contraseñas de accesos a los sistemas de cómputo. 

5.13.1. Elementos de un análisis de riesgo 

Cuando se pretende diseñar una técnica para implementar un análisis de riesgo informático 

se pueden tomar los siguientes puntos como referencia a seguir: 

Construir un perfil de las amenazas que esté basado en los activos de la organización. 

-Identificación de los activos de la organización. 

-Identificar las amenazas de cada uno de los activos listados. 

-Conocer las prácticas actuales de seguridad. 

-Identificar las vulnerabilidades de la organización. Recursos humanos, Recursos técnicos, 

Recursos financieros 

-Identificar los requerimientos de seguridad de la organización. 

-Identificación de las vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica. 

-Detección de los componentes claves 

-Desarrollar planes y estrategias de seguridad que contengan los siguientes puntos: 

5.13.2. Planes para reducir los riesgos.  

Tipos de amenaza. El hecho de conectar una red a un entorno externo nos da la posibilidad 

de que algún atacante pueda entrar en ella, con esto, se puede hacer robo de información o 

alterar el funcionamiento de la red. Sin embargo, el hecho de que la red no sea conectada a 

un entorno externo no nos garantiza la seguridad de la misma. 

Basado en esto podemos decir que existen 2 tipos de amenazas: 
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 Amenazas internas: Generalmente estas amenazas pueden ser más serias que las externas 

por varias razones como son: Los usuarios conocen la red y saben cómo es su 

funcionamiento. Tienen algún nivel de acceso a la red por las mismas necesidades de su 

trabajo. Los IPS y Firewalls son mecanismos no efectivos en amenazas internas. 

Amenazas externas: Son aquellas amenazas que se originan de afuera de la red. Al no tener 

información certera de la red, un atacante tiene que realizar ciertos pasos para poder conocer 

qué es lo que hay en ella y buscar la manera de atacarla. La ventaja que se tiene en este caso 

es que el administrador de la red puede prevenir una buena parte de los ataques externos. 

5.13.3. Definición de políticas de uso aceptable 

-Acceso no autorizado a sistemas de cómputo o redes, 

-Violación de los derechos de privaría de terceras partes. 

-Violación a los derechos de propiedad intelectual de terceras partes. 

-Transmisión de amenazas, material obsceno o de hostigamiento. 

-Transmisión ilegal de publicidad no solicitada. 

-Corrupción o destrucción de datos o cualquier acción que pueda impedir el acceso legítimo 

a los datos, incluyendo la carga de un virus, de gusanos o de cualquier software dañino en 

cualquier sistema de cómputo conectado a la red. 

-Interrupción del uso legítimo de la red o de un sistema de cómputo por terceras partes. 

-Desperdicio de los recursos de la red. 

-Cualquier uso condenado por las políticas de uso aceptable de la red conectada. 

-Cualquier conducta ilegal de contrato con la legislación aplicable de cualquier país al que 

se pueda tener acceso por la red. 

-Uso de la red para juegos recreativos. 

-Uso comercial de la red. 

https://www.ecured.cu/IPS
https://www.ecured.cu/index.php?title=Firewal&action=edit&redlink=1
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-Uso de la red para transmisión de publicidad comercial. (htt)  

5.13.4. Auditoria y revisión  

(Welivesecurity, s.f.) Las auditorías juegan un papel relevante ya que permiten mostrar el 

estado en el que se encuentra la protección de la información y de los activos dentro de las 

organizaciones. Además, involucra la identificación, análisis y evaluación de debilidades en 

las medidas de seguridad que han sido aplicadas, así como de los componentes tecnológicos 

de la empresa. 

Además, pueden tener distintas intenciones, por lo tanto, las revisiones de seguridad varían 

de acuerdo a condiciones como el alcance, los criterios que se utilizan como parámetros de 

comparación, las personas que las llevan a cabo, los propósitos que se desean alcanzar, entre 

otros elementos que determinan el tipo de revisión. Así, se da lugar a 

distintas clasificaciones que abordaremos a continuación. 

En el caso específico de las redes, la auditoría está relacionada con un método o un conjunto 

de ellos para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad, necesarios dentro de 

una colección de dispositivos interconectados -como pueden ser routers, switches, hubs, 

computadoras y dispositivos móviles, entre otros. 

5.13.5. Tipos de evaluaciones 

¿Física o lógica? 

Cuando se considera la protección de la información y de los dispositivos de red, las 

auditorías pueden clasificarse en revisiones de seguridad física y lógica. Por un lado, la 

revisión de seguridad física está orientada en conocer y evaluar los mecanismos de protección 

del hardware y del cableado, mientras que las revisiones lógicas tienen como propósito 

verificar y evaluar las medidas de protección sobre la información y los procesos. 

En este sentido, la auditoría de seguridad física en redes puede considerar la revisión de 

las conexiones y su apego a normas de cableado estructurado establecidas por organismos 

como ANSI o ISO, así como medidas que protegen tanto el cableado como los dispositivos 

de red, incluso controles aplicados sobre los cuartos de servidores (sites). En tanto, las 

evaluaciones lógicas consideran mecanismos de control de acceso a la red, privilegios de 
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cuentas con autorización para conexiones o los protocolos utilizados, por mencionar algunos 

ejemplos. 

¿Interna o externa? 

También, con base en la configuración de la red, la auditoría puede considerar revisiones 

de red interna y externa. Las revisiones externas son aquéllas que se llevan a cabo desde fuera 

del perímetro y pueden incluir la evaluación de configuraciones, revisión de reglas 

en firewalls, configuración de IDS/IPS y listas de control de acceso en routers, entre otras 

actividades. 

La red interna, en cambio, puede considerar la revisión de la configuración de segmentos de 

red, protocolos utilizados, servicios desactualizados o topologías empleadas. 

¿Red cableada o inalámbrica? 

Además, también es posible clasificar la revisión en función del tipo de red a evaluar, por 

ejemplo, si se trata de una revisión de red cableada o inalámbrica. Si se trata de redes 

inalámbricas, se deberá evaluar la conveniencia de los protocolos de cifrado utilizados para 

las comunicaciones entre los puntos de acceso y los dispositivos que se conectan a la red, así 

como el uso de llaves de cifrado extensas y complejas, que reduzcan la probabilidad de éxito 

de ataques de fuerza bruta o de diccionario. 

En este sentido, también es importante llevar a cabo comprobaciones sobre la vulnerabilidad 

de los dispositivos, relacionada con ataques comunes a redes inalámbricas, por ejemplo, 

suplantación de puntos de acceso o denegación de servicio (DoS). Ya hemos visto por qué 

es importante este punto, si consideramos el peligro de la mala gestión del Wi-Fi en 

empresas. 

¿Revisiones técnicas o de cumplimiento? 

Otro tipo de auditorías están relacionadas con las personas que llevan a cabo las revisiones y 

su especialización en el tema, por lo tanto, se pueden llevar a cabo revisiones técnicas y de 

cumplimiento. Las revisiones técnicas deben comprender conocimientos de los protocolos y 

dispositivos utilizados, de manera que las debilidades puedan ser identificadas y 

posteriormente corregidas. Para esto, es importante aplicar la perspectiva ofensiva, en la cual 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/03/18/peligro-mala-gestion-wi-fi-empresas/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/03/18/peligro-mala-gestion-wi-fi-empresas/
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se simulan ataques, claro está, siempre con la autorización debida y en ambientes controlados 

(incluyen evaluaciones de vulnerabilidades o pruebas de penetración). 

Las revisiones de cumplimiento o gestión permiten conocer el estado de apego en las 

prácticas que se llevan a cabo en las organizaciones relacionadas con la protección de las 

redes, en comparación con lo que establecen documentos especializados, como pueden 

ser estándares de seguridad, marcos de referencia o requisitos que deban ser cumplidos. 

Finalmente, el propósito de las auditorías es la protección 

Hemos enlistado, de manera general, este conjunto de enfoques que pueden ser utilizados 

para llevar a cabo auditorías de redes corporativas, pero es importante mencionar que el 

objetivo de cada uno de ellos es el mismo: brindar información sobre el estado de las medidas 

de seguridad aplicadas, para identificar fallas, evaluarlas y posteriormente corregirlas. 

Por último, también resaltamos que no debe aplicarse una visión parcial de las auditorías, ya 

que en la actualidad las distintas amenazas obligan a tener una perspectiva general de los 

problemas. De esta manera, es posible considerar los distintos enfoques y sobre todo los 

elementos involucrados, ya que ningún sistema se encuentra aislado -desde dispositivos de 

red, equipos de cómputo, dispositivos móviles o cualquier otro que pueda conectarse a una 

red. 

 Comunicación a los usuarios 

La política de seguridad debe ser informada a todos los usuarios de la red para que conozcan 

acerca del uso apropiado que rige su acceso o estación de trabajo específico.  

 Trabajo de graduación: Seguridad en Redes de Datos Además debe ir acompañada por una 

campaña educacional que indique como se espera que sean usados todos los recursos 

involucrados en la red corporativa y como se pueden proteger por ellos mismos de accesos 

no autorizados. Implantar una política de seguridad de red efectiva es un esfuerzo colectivo 

y como tal se deben proveer los medios para que los usuarios participen activamente en la 

definición de la misma y hagan aportes de lo que ellos mismo perciben de su interacción con 

la red. Si los usuarios perciben que la política reduce su productividad, se debe permitir que 

participen. Si es necesario se pueden añadir recursos adicionales a la red para asegurar que 

los usuarios pueden continuar haciendo su trabajo sin pérdida en la productividad. Para crear 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2014/11/12/identificar-analizar-evaluar-vulnerabilidades/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2012/07/24/penetration-test-en-que-consiste/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/03/09/5-beneficios-alineacion-estandares-de-seguridad/
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una política de seguridad de red efectiva es necesario encontrar un balance entre la protección 

y la productividad 

5.14. Factores de Riesgo 

(Javier, 2008) “Los factores de riesgo que atenta contra la seguridad de la información son 

los ambientes físicos, tecnológicos y humanos”, como a continuación se detallan: 

Figuras  2 Factores de Riesgo 

 

Fuente: (Javier, 2008)  

5.15. PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

Vulnerabilidades 

(Incibe, 2017) Una vulnerabilidad es una debilidad o fallo en un sistema de información que 

pone en riesgo la seguridad de la información pudiendo permitir que un atacante pueda 

comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma, por lo que es 

necesario encontrarlas y eliminarlas lo antes posible. Estos «agujeros» pueden tener distintos 

orígenes, por ejemplo: fallos de diseño, errores de configuración o carencias de 

procedimientos. Por tanto, las vulnerabilidades son las condiciones y características propias 

de los sistemas de una organización que la hacen susceptible a las amenazas. El problema es 

  

Ambientales/Físicos 

 

Factores externos, 
lluvias, inundaciones, 
terremotos, 
tormentas, rayos, 
humedad, calor entre 
otros. 

 

Tecnológicos 

 

Fallas de hardware y/o 
software, fallas en el 
aire acondicionado, 
falla en el servicio 
eléctrico, ataque por 
virus informático, 
entre otros. 

 

Humanos 

 

Hurto, adulteración, 
fraude, modificación, 
revelación, pérdida, 
sabotaje, vandalismo, 
crackers, hackers, 
falsificación, robo de 
contraseñas, 
alteraciones, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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que, en el mundo real, si existe una vulnerabilidad, siempre existirá alguien que intentará 

explotarla, es decir, sacar provecho de su existencia. 

Una vez que tenemos clara la diferencia entre amenaza y vulnerabilidad, es interesante 

introducir el concepto de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que se produzca un incidente 

de seguridad, materializándose una amenaza y causando pérdidas o daños. Se mide 

asumiendo que existe una cierta vulnerabilidad frente a una determinada amenaza, como 

puede ser un hacker, un ataque de denegación de servicios, un virus… El riesgo depende 

entonces de los siguientes factores: la probabilidad de que la amenaza se materialice 

aprovechando una vulnerabilidad y produciendo un daño o impacto. El producto de estos 

factores representa el riesgo. 

Algunas de las fuentes de amenazas más comunes en el ámbito de sistemas de información 

son: 

Malware o código malicioso: permite realizar diferentes acciones a un atacante. Desde 

ataques genéricos mediante la utilización de troyanos, a ataques de precisión dirigidos, con 

objetivos específicos y diseñados para atacar a un dispositivos, configuración o componente 

específico de la red. 

Hackers: Conocidos como piratas informáticos ya que acceden a la información existente y 

se transmiten por internet, estos no solo tienen acceso a e-mails sino también a computadoras 

que están enlazadas a la red perjudicando a las personas, empresas y organizaciones ya que 

hacen mal uso de la información de estas. 

Cracker: muy populares por ser famosos al intentar romper la seguridad de un sistema, 

accediendo con malas intenciones a la información que se mantiene guardada en ellos. 

Virus: programas diseñados para modificar o destruir información, pueden ingresar al 

sistema por un dispositivo externo o través de la red (e-mails) sin intervención directa del 

atacante. 

Gusanos: Son virus que se activan y se transmiten a través de la red. Su finalidad es la de 

multiplicación hasta agotar el espacio de almacenamiento o de memoria RAM. Suele ser uno 

de los ataques más dañinos porque producen el colapso de toda una red o del sistema en 

donde estamos trabajando. 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/gestion-riesgos-guia-empresario
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/hacer-frente-los-5-incidentes-ciberseguridad-mas-comunes-12
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/descubre-tipos-malware
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Caballos de Troya: Son virus que ingresan a la computadora y posteriormente actúa de 

forma similar al hecho de la mitología griega. Así, parece ser una cosa o programa inofensivo 

cuando en realidad está haciendo otra y expandiéndose. Estos pueden ser muy peligrosos 

cuando es un programador de la propia organización quien lo instala en un programa. 

Spam: También llamado correo no deseado, si bien no se lo puede considerar como un ataque 

propiamente dicho, lo cierto es que provoca hoy en día pérdidas muy importantes en las 

organizaciones. 

Ingeniería social: Utilizan técnicas de persuasión que aprovechan la buena voluntad y falta 

de precaución de la víctima para obtener información sensible o confidencial. Los datos así 

obtenidos son utilizados posteriormente para realizar otro tipo de ataques, o para su venta. 

APT o Amenazas Persistentes Avanzadas (Advanced Persistent Threats): son ataques 

coordinados dirigidos contra una empresa u organización, que tratan de robar o filtrar 

información sin ser identificados. Se suelen ayudar de técnicas de ingeniería social y son 

difíciles de detectar. 

Botnets: conjunto de equipos infectados que ejecutan programas de manera automática y 

autónoma, que permite al creador del botnet controlar los equipos infectados y utilizarlos 

para ataques más sofisticados como ataques DDoS. 

Redes sociales: el uso no controlado de este tipo de redes puede poner en riesgo la reputación 

de la empresa. 

Servicios en la nube: una empresa que contrate este tipo de servicios tiene que tener en 

cuenta que ha de exigir los mismos criterios de seguridad que tiene en sus sistemas a su 

proveedor de servicios. Se ha de asegurar de contratarlos con empresas cuya seguridad este 

demostrada, y firmar SLA o ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) en los que quede definida 

la seguridad que necesita la empresa. 

Algunos incidentes pueden implicar problemas legales que pueden suponer sanciones 

económicas y daños a la reputación e imagen de la empresa. Por eso, es importante conocer 

los riesgos, medirlos y evaluarlos para evitar en la medida de lo posible los incidentes, 

implantando las medidas de seguridad adecuadas. Podemos identificar los activos críticos de 

los sistemas de información que pueden suponer un riesgo para la empresa, realizando 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/combatir-ingenieria-social-este-empresario-nos-cuenta
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/historias-reales-mi-empresa-pertenece-red-zombie
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/guia-ciberseguridad-identidad-online
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/guia-ciberseguridad-identidad-online
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/seguridad-le-pides-tu-proveedor-cloud
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un análisis de riesgos. Análisis que nos llevará a obtener una imagen rigurosa de los riesgos 

a los que se encuentra expuesta nuestra institución. Estas fases son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

(incibe, s.f.) 

 

Este análisis nos servirá para averiguar la magnitud y la gravedad de las consecuencias del 

riesgo a la que está expuesta nuestra empresa o institución  y, de esta forma, gestionarlos 

adecuadamente. Para ello tendremos que definir un umbral que determine los riesgos 

asumibles de los que no lo son. En función de la relevancia de los riegos podremos optar por: 

-Evitar el riesgo eliminando su causa, por ejemplo, cuando sea viable optar por no 

implementar una actividad o proceso que pudiera implicar un riesgo. 

-Adoptar medidas que mitiguen el impacto o la probabilidad del riesgo a través de la 

implementación y monitorización de controles. 

-Compartir o transferir el riesgo con terceros a través de seguros, contratos etc. 

-Aceptar la existencia del riesgo y monitorizarlo. 

El tratamiento del riesgo supone unos claros beneficios para la «salud» de la ciberseguridad 

de nuestra institución. De esta manera mantendremos protegida nuestra información 

confidencial y la de nuestro personal frente a la mayoría de amenazas y vulnerabilidades 

detectadas (o no), evitando robos y fugas de información. 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/sigue-camino-analisis-riesgos
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/analisis-riesgos-pasos-sencillo
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/gestion-riesgos-guia-empresario
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5.16. ATAQUES MÁS COMUNES  

Rastreo de tráfico  

(Vasquez, s.f.) El rastreo de tráfico o traducido de los términos ocupados en inglés “olfateo 

de la red”, es un término que se utiliza para decir que los datos, paquetes y tramas que están 

circulando en la red son vistos por una tercera persona en este caso un intruso, por lo tanto, 

este tráfico capturado por otra persona puede ser utilizado para realizar ataques o ingresar a 

sistemas por medio de la información obtenida. La forma básica en la que se dan estos tipos 

de ataque es mediante la captura de las sesiones TCP/IP o cualquier tipo de protocolo de capa 

de enlace que se encuentre en un medio compartido como las redes Ethernet o una red de 

acceso inalámbrico, esto por medio de un analizador de tráfico de red los cuales en modo 

promiscuo ven todo el tráfico. Los intrusos por medio de estas escuchas pueden identificar 

sesiones donde se envían: contraseñas, nombre de usuario, números de tarjetas de crédito, o 

información, personal de los usuarios.  

Estos intrusos pueden también robar esta información de las computadoras conectadas en red 

ganando acceso no autorizado. Este ataque podría decirse que es el más simple pero el que 

puede utilizarse más fácilmente y que puede causar gran impacto en la red. Será necesario 

por lo tanto protegerse contra este tipo de ataque lo cual se debe hacer de las siguientes 

maneras: 

 -Implementar la directiva de seguridad que evite el uso de protocolos con vulnerabilidad 

ante este tipo de ataque. 

 -Inscripción de los datos. 

Denegación de servicio  

(2018)Un ataque de denegación de servicio, tiene como objetivo inhabilitar el uso de un 

sistema, una aplicación o una máquina, con el fin de bloquear el servicio para el que está 
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destinado. Este ataque puede afectar, tanto a la fuente que ofrece la información como puede 

ser una aplicación o el canal de transmisión, como a la red informática. 

Los servidores web poseen la capacidad de resolver un número determinado de peticiones o 

conexiones de usuarios de forma simultánea, en caso de superar ese número, el servidor 

comienza a ralentizarse o incluso puede llegar a no ofrecer respuesta a las peticiones o 

directamente bloquearse y desconectarse de la red. 

Existen dos técnicas de este tipo de ataques: la denegación de servicio o DoS (por sus siglas 

en inglés Denial of Service) y la denegación de servicio distribuido o DDoS (por sus siglas 

en inglés Destributed Denial of Service). La diferencia entre ambos es el número de 

ordenadores o IP´s que realizan el ataque. 

En los ataques DoS se generan una cantidad masiva de peticiones al servicio desde una misma 

máquina o dirección IP, consumiendo así los recursos que ofrece el servicio hasta que llega 

un momento en que no tiene capacidad de respuesta y comienza a rechazar peticiones, esto 

es cuando se materializa la denegación del servicio. 

En el caso de los ataques DDoS, se realizan peticiones o conexiones empleando un gran 

número de ordenadores o direcciones IP. Estas peticiones se realizan todas al mismo tiempo 

y hacia el mismo servicio objeto del ataque. Un ataque DDoS es más difícil de detectar, ya 

que el número de peticiones proviene desde diferentes IP´s y el administrador no puede 

bloquear la IP que está realizando las peticiones, como sí ocurre en el ataque DoS. 

Los ordenadores que realizan el ataque DDoS son reclutados mediante la infección de un 

malware, convirtiéndose así en bots o zombis, capaces de ser controlados de forma remota 

por un ciberdelincuente. Un conjunto de bots, es decir, de ordenadores infectados por el 

mismo malware, forman una botnet o también conocida como red zombi. Obviamente, esta 

red tiene mayor capacidad para derribar servidores que un ataque realizado por sólo una 

máquina. 

¿Por qué se realizan estos ataques y a quién afectan? 

Como hemos visto, los ataques de denegación de servicio son utilizados para inhabilitar un 

servicio ofrecido por un servidor, haciendo colapsar el sistema aprovechando sus 

vulnerabilidades. El objetivo de los ciberdelincuentes es provocar un perjuicio, tanto a los 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/03/14/que-es-una-botnet-o-una-red-zombi-de-ordenadores
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usuarios que se abastecen del servicio, como al administrador que lo ofrece, inhabilitando su 

funcionalidad y provocando pérdidas, tanto económicas, como de prestigio. 

Hasta el momento, El mayor ataque de denegación de servicio ocurrido en la historia se 

produjo, el 28 de febrero de 2018, a una conocida plataforma de proyectos colaborativos. 

Dejando sin funcionamiento la plataforma unos 10 minutos en total, de manera intermitente. 

Este ataque fue realizado de forma distribuida, es decir, con un ataque DDoS. A pesar de 

toda la seguridad de la que disponía la plataforma, no pudo afrontar el bombardeo de 126,9 

millones de paquetes o lo que es lo mismo, unos 1,35 terabits por segundo recibidos. Este 

ataque fue realizado a través de una red botnet utilizando servidores de diversas entidades. 

¿Cómo evitarlo? 

Como usuarios debemos revisar la configuración de nuestros routers y firewalls para detectar 

IP´s inválidas o falsas, que provengan de posibles atacantes. Normalmente, nuestro 

Proveedor de Servicios de Internet (ISP) se encarga de que nuestro router esté al día con esta 

configuración. 

Por otro lado, las Organizaciones y empresas que proveen estos servicios, deben proteger 

tanto su red, como toda su infraestructura para poder evitar que estos ataques puedan afectar 

al desempeño de su trabajo y como consecuencia derivada de ello, a sus clientes. Si una 

empresa se ve afectada por un ataque de denegación de servicio (DoS) perderá la confianza 

de sus clientes y descartarán la contratación de sus servicios. 

Ataques específicos 

(DatacenterMarket, 2020)"Los ciberdelincuentes están perfeccionando su capacidad para 

diseñar, crear y desplegar ataques sigilosos con mayor precisión, al tiempo que aumentan sus 

capacidades para evadir la detección mediante la tecnología sandbox", dijo el presidente y 

CEO de SonicWall, Bill Conner. "Ahora más que nunca, es imperativo que las 

organizaciones detecten y respondan rápidamente, de lo contrario corren el riesgo de tener 

que negociar lo que están reteniendo los delincuentes que ahora están negociando los 

términos a cambio de un rescate". 

La respuesta rápida ha demostrado ser invaluable al detener el daño causado por las amenazas 

cibernéticas a los sistemas, el hardware, las operaciones diarias y la reputación de la 

https://www.certsi.es/alerta-temprana/bitacora-ciberseguridad/github-victima-del-mayor-ataque-ddos-registrado
https://www.certsi.es/alerta-temprana/bitacora-ciberseguridad/github-victima-del-mayor-ataque-ddos-registrado
https://www.certsi.es/blog/medidas-proteccion-frente-ataques-denegacion-servicio-dos
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marca. El servicio de sandbox en la nube de SonicWall Capture Advanced Threat Protection 

(ATP) descubrió cerca de 440,000 variantes de malware en 2019 (1,200 por día), con 

hallazgos reportados en repositorios de malware dos días antes de que fueran presentados 

públicamente. 

Con su tecnología Real-Time Deep Memory Inspection pendiente de patente, SonicWall 

identificó más de 153.000 variantes de malware nunca antes vistas (un aumento del 145% 

año tras año), ataques que los sandboxes tradicionales están sujetos a fallar. SonicWall 

despliega de inmediato nuevas firmas de malware en todas las soluciones activas de los 

clientes, protegiéndolos instantáneamente de los ataques. 

El Informe de Amenazas Cibernéticas de SonicWall 2020 proporciona información y análisis 

detallados del panorama de amenazas.  

Las principales conclusiones del informe incluyen: 

• Los ciberdelincuentes cambian de enfoque al malware: Las tácticas de "esparcir y rociar" 

que alguna vez tuvieron un número de ataques de malware considerable se han abandonado 

por métodos más específicos y eficientes destinados a víctimas más débiles. Como resultado, 

el volumen de malware bajó un 6% año tras año con un registro de 9.9 mil millones de 

ataques. 

• Los ataques de ransomware dirigidos paralizan a las víctimas: si bien el volumen total de 

ransomware (187.9 millones) disminuyó un 9% durante el año, los ataques altamente 

selectivos dejaron paralizados a muchos gobiernos estatales, provinciales y locales, además 

eliminaron comunicaciones por correo electrónico, sitios web, líneas telefónicas e incluso 

servicios de mensajería. 

•  El Internet de las cosas (IoT) es un tesoro para los ciberdelincuentes: Los ciberdelincuentes 

continúan desplegando ransomware en dispositivos comunes, como televisores inteligentes, 

scooters eléctricos y bocinas inteligentes, para necesidades diarias como cepillos de dientes, 

refrigeradores y timbres. Los investigadores de amenazas de SonicWall Capture Labs 

descubrieron un aumento moderado del 5% en el malware IoT, con un volumen total de 34.3 

millones de ataques en 2019. 
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• Cryptojacking continúa desmoronándose: Los cambios y oscilaciones volátiles del mercado 

de criptomonedas tuvieron un impacto directo en el interés de los actores de amenazas por 

crear malware de criptojacking. En marzo de 2019, la disolución de Coinhive desempeñó un 

papel importante en el declive del vector de amenaza, reduciendo el volumen de golpes de 

criptojacking al 78% en la segunda mitad del año. 

• El malware sin archivos dirigido a Microsoft Office / Office 365, documentos PDF: los 

ciberdelincuentes utilizaron nuevas técnicas de ofuscación de código, detección de sandbox 

y bypass, lo que resultó en una multitud de variantes y el desarrollo de exploit kits más nuevos 

y más sofisticados que utilizan ataques sin archivos en lugar de las cargas útiles tradicionales 

en un disco. Si bien el malware disminuyó un 6% a nivel mundial, SonicWall observó que la 

mayoría de las nuevas amenazas ocultaban sus vulnerabilidades dentro de los archivos más 

confiables de la actualidad. De hecho, Office (20.3%) y PDF (17.4%) representan el 38% de 

las nuevas amenazas detectadas por Capture ATP. 

•Las amenazas cifradas todavía están en todas partes: Los ciberdelincuentes se han vuelto 

dependientes de las amenazas encriptadas que evaden los estándares tradicionales de control 

de seguridad, como los dispositivos de firewall que no tienen la capacidad o el poder de 

procesamiento para detectar, inspeccionar y mitigar los ataques enviados a través del tráfico 

HTTP. Los investigadores de amenazas de SonicWall Capture Labs registraron 3.7 millones 

de ataques de malware enviados a través del tráfico TLS / SSL, un aumento de 27% año tras 

año que se está incrementando y se espera que aumente durante el año. 

• Los ataques de canal lateral están evolucionando: estas vulnerabilidades podrían afectar los 

dispositivos sin parche en el futuro, incluyendo todo, desde dispositivos de seguridad hasta 

computadoras portátiles para usuarios finales. Los cibercriminales podrían potencialmente 

emitir firmas digitales para evitar la autenticación o firmar digitalmente software malicioso. 

La reciente introducción de TPM-FAIL, la próxima variación de Meltdown / Spectre, 

Foreshadow, PortSmash, MDS y más, señala la intención de los delincuentes de utilizar este 

método de ataque. 

• No se pueden ignorar los ataques a través de puertos no estándar: la investigación de este 

año indicó que más del 19% de los ataques de malware aprovecharon los puertos no estándar, 

pero descubrió que el volumen cayó al 15% para fin de año. Este tipo de táctica se utiliza 

para entregar cargas útiles sin ser detectadas contra negocios específicos. 
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El Informe de Amenazas Cibernéticas de SonicWall 2020 es el resultado de la inteligencia 

de amenazas recopilada en el transcurso de 2019 por más de 1.1 millones de sensores 

ubicados estratégicamente en más de 215 países y territorios. Los investigadores de amenazas 

de SonicWall Capture Labs recolectaron y analizaron más de 140,000 muestras diarias de 

malware, bloquearon más de 20 millones de ataques diarios de malware y registraron 9.9 mil 

millones de ataques de malware. SonicWall Capture Labs destaca las tendencias de ataque 

para ayudar a las organizaciones y usuarios a mantenerse a la vanguardia de las amenazas 

cibernéticas a medida que los atacantes se vuelven más selectivos y se mueven hacia sistemas 

críticos para el negocio. 

Acceso no autorizado  

(Legislacion, s.f.)El acceso no autorizado a un sistema informático, consiste en acceder de 

manera indebida, sin autorización o contra derecho a un sistema de tratamiento de la 

información, con el fin de obtener una satisfacción de carácter intelectual por el 

desciframiento de los códigos de acceso o passwords, no causando daños inmediatos y 

tangibles en la víctima, o bien por la mera voluntad de curiosear o divertirse de su autor. Se 

conoce como `Hacker´, término de origen inglés, a los autores de estas acciones de violación 

de programas y sistemas supuestamente considerados impenetrables. 

El hacker no se conforma con una conducta inicial de acceso no autorizado al sistema. Puede 

derivar eventualmente a acciones de: 

sabotaje informático, que consiste en borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones 

o datos de computadora con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema 

fraude informático que supone el cambio de datos o informaciones contenidas en la 

computadora en cualquier fase de su procesamiento o tratamiento informático, en el que 

media ánimo de lucro y genera perjuicio a terceros. 

espionaje informático o fuga de datos que consiste en obtener no autorizadamente datos 

almacenados en un fichero automatizado, en virtud de lo cual se produce la violación de la 

reserva o secreto de información de un sistema de tratamiento automatizado de la misma. 

Entre los diferentes métodos preferidos se pueden encontrar: (3) 
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* Puertas falsas. Consiste en aprovechar los accesos o “puertas de entrada” que sirven para 

hacer la revisión o la recuperación de información en caso de errores del sistema 

* Llave maestra (Superzapping). Es el uso no autorizado de programas para modificar, 

destruir, copiar, insertar, utilizar o impedir el uso de datos archivados en un sistema 

informático. El nombre proviene de un programa de utilidad que se llama superzap, que 

permite abrir cualquier archivo de una computadora, aunque se halle protegido por medidas 

de seguridad. 

* Pinchado de líneas. Se realiza a través de la interferencia de las líneas telefónicas o 

telemáticas a través de las cuales se transmiten las informaciones procesadas en las bases de 

datos informáticas. 

Algunas de las herramientas de software comúnmente utilizadas son: (4) 

Sniffers: Programas encargados de interceptar la información que circula por la red. Por 

ejemplo: Cuando un usuario entra en un sistema, tiene que dar login y clave de acceso. Estos 

datos viajan para ser comprobados con el fichero password y ahí es donde el sniffer actúa: 

intercepta estos datos y los guarda en un fichero para su utilización posterior de forma 

fraudulenta. 

Rootkits: Es un programa que se encarga de borrar o enmascarar las huellas dejadas después 

de introducirse en un sistema. Estas huellas se encuentran en los ficheros guardando todas 

las operaciones hechas por un usuario (entrar, salir, ejecutar un programa, etc.). 

Troyan Horse: Programa que se queda residente en el sistema que se pretende sabotear 

pudiendo, facilitar información sobre lo que pasa en él, o ejecutar cambios sin que el usuario 

lo detecte. El popularmente llamado “troyano” se utiliza para introducir otras formas de 

ataques, como los virus y las bombas lógicas. Es uno de lo más difundidos, sirviendo para 

oscuros propósitos como el tomar el control de una computadora remota, sin el 

consentimiento de su dueño. 

Gusanos y virus: El virus es un es un segmento de programa de computación capaz de 

cambiar la estructura del software del sistema y destruye o altera datos o programas u otras 

acciones nocivas, con o sin el conocimiento del operador. La diferencia entre el virus, 
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conocido por todos, y los gusanos, es que éstos últimos son programas que se duplican ellos 

solos en un ordenador o en toda una red. 

Satan (Security Administrator Tool for Analysing Networks): Programa que analiza una 

red determinada y detecta sus debilidades en seguridad, como la vulnerabilidad de un host 

(ordenador servidor de Internet) y de todas las máquinas conectadas a él vía Internet. 

 

 

MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Control de acceso a la información 

Aplicar el principio del mínimo privilegio, permitiendo el acceso a la información 

únicamente a aquellos empleados que la necesitan. Estableciendo quién puede acceder a cada 

tipo de información. Este tipo de medidas deben ser revisadas y actualizadas de forma 

periódica para actualizar los permisos a medida que sea necesario, o eliminar los perfiles de 

usuario de empleados que ya no pertenezcan a la empresa. Asimismo, esta información debe 

ser destruida de forma segura una vez que llega al final de su vida útil. 

Actualizaciones de seguridad 

(Incibe, 2016)Las aplicaciones y sistemas utilizados, deben estar correctamente actualizados 

a sus últimas versiones, y con todos los parches de seguridad que distribuyen los fabricantes. 

Estas actualizaciones, se deben hacer de forma periódica y se pueden programar para que se 

realicen en horarios que no interfieran con la actividad profesional de la empresa. 

Copias de seguridad 

Es imprescindible realizar copias de seguridad periódicas de los datos relevantes y 

aplicaciones de la empresa, conservándolas en un lugar seguro alejado de la fuente de datos 

original. Igual de importante que hacer una buena copia de seguridad, es asegurarnos que 

esta funciona correctamente y podemos restaurarla sin problemas, dado el caso. 

Cifrado de información 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/politica-acceso-informacion-principio-minimo-conocimiento
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/borrar-informacion-dispositivo-ciberseguridad
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/si-tu-pyme-protegida-quiere-estar-siempre-tienes-actualizar
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/permiteme-que-insista-haz-copias-de-seguridad
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Se puede proteger la confidencialidad y el acceso no deseado a la información mediante 

el cifrado de esta, de los soportes que los almacenan y de las comunicaciones donde la 

transmitimos. Esto es especialmente importante cuando hagamos uso de soportes de 

almacenamiento externos, dispositivos móviles y conexiones a redes inseguras como wifis 

públicas, que aumentan el riesgo de filtraciones de información confidencial. 

Utilización de contraseñas robustas 

El acceso a la información y a las herramientas que las manejan, deben estar protegidas 

mediante contraseñas robustas y personalizadas para cada usuario o aplicación. Estas deben 

cambiarse cada cierto tiempo y, si es posible, utilizar un doble factor de autenticación para 

servicios críticos como perfiles de administración. 

Enmascaramiento. 

(Powerdata, s.f.)El enmascaramiento de datos es un método con el que podemos crear una 

versión que tiene una estructura similar a la de los datos originales pero que no es auténtica y 

que puede utilizarse para fines tales como pruebas de software y formación de usuarios. El 

propósito de esto es proteger los datos reales a la vez que se dispone de un sustituto 

funcional para ocasiones en las que los datos reales no son necesarios. 

Aunque la mayoría de organizaciones tienen estrictos controles de seguridad para proteger 

los datos de producción, tanto en su lugar de almacenamiento como cuando se están 

utilizando en el negocio, algunas veces los mismos datos son utilizados para operaciones que 

no son del todo seguras. El problema a menudo se puede complicar si estas operaciones son 

subcontratadas a empresas externas donde la organización tiene poco control sobre lo que se 

hace allí con los datos. Para cumplir con los requisitos legales la mayoría de organizaciones 

no se sienten cómodas exponiendo innecesariamente sus datos reales. 

En el enmascaramiento de datos, el formato de los datos sigue siendo el mismo. Sólo se 

cambian los valores. Los datos pueden ser cambiados de diferentes formas incluyendo la 

encriptación, la mezcla de caracteres, o la sustitución de palabras. Cualquier método que sea 

elegido, debe garantizar que los valores son modificados de forma que se imposibilite el 

descubrimiento del valor real o la posibilidad de hacer ingeniería inversa. 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/cifra-datos-no-regales-informacion-empresa
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/antes-pyme-con-contrasenas-fuertes-que-sencillas
https://www.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/seguridad-de-los-datos
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Enmascaramiento de datos no es sino oscurecer registros específicos dentro de la base de 

datos, asegurando que los datos sensibles son reemplazados con datos que parecen reales, 

pero no lo son, de forma que pueden ser utilizados en entornos de pruebas con la seguridad 

de que las pruebas son válidas, mientras que se garantiza la protección de los datos 

confidenciales. 

  ¿Por qué necesito asegurarlos? 

Las empresas comparten datos de sus aplicaciones de producción con otros usuarios para 

diferentes necesidades de negocio: 

La mayoría de las organizaciones, si no todas, copian los datos de producción para entornos 

de pruebas y desarrollo, ya que quieren permitir a los administradores de los sistemas hacer 

pruebas de actualizaciones, parches y correcciones, con datos reales. 

Las empresas, para mantenerse competitivas, requieren funcionalidades nuevas y 

mejoradas en sus aplicaciones de producción existentes. Como resultado, los desarrolladores 

de aplicaciones necesitan entornos que imiten lo mejor posible el entorno de producción real, 

para poder construir y probar esas nuevas funcionalidades asegurándose de que no son 

incompatibles con las funcionalidades que en estos momentos ya existen. 

Las empresas de venta minorista comparten los datos de sus diferentes puntos de venta con 

investigadores de mercado para poder analizar los patrones de compra de sus clientes. 

Las organizaciones farmacéuticas y de salud comparten datos de los pacientes sobre 

investigaciones médicas para evaluar la eficiencia de los tratamientos médicos y los ensayos 

clínicos. 

Como resultado de todo lo anterior, en las organizaciones copian decenas de millones de 

datos de clientes y consumidores a entornos que no son los de producción, y no muchas 

compañías hacen algo para proteger estos datos, incluso cuando comparten los datos con 

personal externo u otras empresas. 

La protección de la información es vital en entornos que no son los de producción y se ha 

convertido en una de las tareas más críticas de los últimos años. El enmascaramiento de datos 

sensibles y valiosos reemplaza los datos reales con otros que son realistas y permite que 
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puedan ser utilizados con seguridad en entornos de desarrollo, de pruebas, socios externos, 

empresas colaboradoras y otros fines diferentes a los de producción. 

Ha habido casos donde los datos críticos de clientes, cuando se han perdido, han causado que 

una organización se enfrente a demandas y que tengan que gastar cientos de miles de euros 

o incluso millones para mitigar el problema. Se trata de un coste enorme para cualquier 

organización en el caso de que durante un evento desafortunado se pierdan datos críticos de 

clientes. 

 

 

 Consideraciones para el Enmascaramiento de Datos 

Los siguientes son algunas de las cosas que deberías tener en cuenta cuando diseñas o eliges 

una solución de enmascaramiento de datos sensibles: 

-No reversible. No debería ser posible recuperar los datos sensibles originales una vez se ha 

producido el proceso de enmascaramiento de datos. Si es posible invertir el proceso para 

recuperar los datos sensibles de nuevo, esto no cumple el propósito por el que se realiza en 

el enmascaramiento de datos. 

-Los datos enmascarados deberían parecerse a los datos de producción. Esto es uno de los 

puntos claves que necesitan ser considerados. Los datos deberían parecerse a los datos en 

vivo porque de otra forma las pruebas podrían no ser válidas. Por lo tanto, cuando una 

solución se diseña o se compra para enmascaramiento de datos sensibles, este punto es uno 

de los primeros que debes tener en cuenta. 

-Mantenimiento de la integridad referencial. Si el campo de datos que está siendo manipulado 

es una clave primaria, cualquier clave ajena que haga referencia a esta clave primaria también 

debe hacerlo con el dato enmascarado, de lo contrario la integridad referencial no se mantiene 

y habrá una clave ajena en alguna tabla que no se corresponde con ninguna clave primaria. 

Esto significa que si el id de un empleado es una clave primaria, y este campo se enmascara, 

entonces todas las instancias de ese campo deben también ser enmascarada de forma idéntica. 

https://www.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/bid/234653/Datos-sensibles-la-importancia-del-control-de-acceso-a-terceros
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-Repetible. El enmascaramiento de datos debe de ser un proceso repetible. Los datos de 

producción cambian frecuentemente, a veces en pocas horas. Si la solución de 

enmascaramiento de datos da soporte al enmascaramiento una sola vez, puede causar un 

problema, porque los nuevos registros añadidos pueden no ser enmascarados 

-Integridad de la base de datos. Además de mantener la integridad referencial, la solución de 

enmascaramiento de datos debería también ser capaz de tener en cuenta los triggers, claves, 

índices, etc. Debería ser capaz de descubrir las relaciones entre los diferentes objetos de la 

base de datos de forma automática y debería ser capaz de mantener su estado en 

consecuencia. 

-Enmascaramiento de datos pre-empaquetados. Si estás comprando una solución de 

enmascaramiento de datos, entonces deberías también buscar que exista la ayuda de tener 

datos enmascarados pre-empaquetados para requisitos generales, como números de tarjetas 

de crédito, números de seguridad social, etc. La solución en cuestión debería tener ejemplos 

de datos preparados. 

Ten en cuenta que esta no es una lista exhaustiva de características. Estas son sólo algunas 

características que creemos que deben ser consideradas. La mayoría de las soluciones 

comerciales de hoy en día tienen muchas más características y deberías hacer una evaluación 

exhaustiva antes de elegir tu solución de enmascaramiento de datos. 

Caballos de Troya y gusanos  

(Universia, s.f.)Un virus informático es un pequeño programa creado para alterar la forma en 

que funciona un equipo sin el permiso o el conocimiento del usuario. Un virus debe presentar 

dos características: 

Debe ser capaz de ejecutarse a sí mismo. A menudo coloca su propio código en la ruta de 

ejecución de otro programa.  

Debe ser capaz de replicarse. Por ejemplo, puede reemplazar otros archivos ejecutables con 

una copia del archivo infectado. Los virus pueden infectar tanto equipos de escritorio como 

servidores de red. 



90 
 

Algunos virus están programados para atacar el equipo dañando programas, eliminando 

archivos o reformateando el disco duro. Otros no están creados para causar daño alguno, sino 

para replicarse y dar a conocer su presencia mediante la presentación de mensajes de texto, 

vídeo o sonido. Incluso estos virus benignos pueden crear problemas al usuario informático. 

Normalmente hacen uso de la memoria correspondiente a los programas legítimos. Como 

resultado, pueden provocar a menudo un comportamiento irregular en el equipo e incluso 

hacer que el sistema deje de responder. Además, muchos virus contienen errores que pueden 

ocasionar pérdidas de datos y bloqueos del sistema. 

Existen cinco tipos de virus conocidos: 

Virus que infectan archivos: este tipo de virus ataca a los archivos de programa. 

Normalmente infectan el código ejecutable, contenido en archivos. con y .exe, por ejemplo. 

También pueden infectar otros archivos cuando se ejecuta un programa infectado desde un 

disquete, una unidad de disco duro o una red. Muchos de estos virus están residentes en 

memoria. Una vez que la memoria se infecta, cualquier archivo ejecutable que no esté 

infectado pasará a estarlo. Algunos ejemplos conocidos de virus de este tipo son Jerusalem y 

Cascade. 

Virus del sector de arranque: estos virus infectan el área de sistema de un disco, es decir, 

el registro de arranque de los disquetes y los discos duros. Todos los disquetes y discos duros 

(incluidos los que sólo contienen datos) tienen un pequeño programa en el registro de 

arranque que se ejecuta cuando se inicia el equipo. Los virus del sector de arranque se copian 

en esta parte del disco y se activan cuando el usuario intenta iniciar el sistema desde el disco 

infectado. Estos virus están residentes en memoria por naturaleza. La mayoría se crearon para 

DOS, pero todos los equipos, independientemente del sistema operativo, son objetivos 

potenciales para este tipo de virus. Para que se produzca la infección basta con intentar iniciar 

el equipo con un disquete infectado. Posteriormente, mientras el virus permanezca en 

memoria, todos los disquetes que no estén protegidos contra escritura quedarán infectados al 

acceder a ellos. Algunos ejemplos de virus del sector de arranque son Form, Disk Killer, 

Michelangelo y Stoned. 

Virus del sector de arranque maestro: estos virus están residentes en memoria e infectan 

los discos de la misma forma que los virus del sector de arranque. La diferencia entre ambos 

tipos de virus es el lugar en que se encuentra el código vírico. Los virus del sector de arranque 
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maestro normalmente guardan una copia legítima del sector de arranque maestro en otra 

ubicación. Los equipos con Windows NT infectados por virus del sector de arranque o del 

sector de arranque maestro no podrán arrancar. Esto se debe a la diferencia en la forma en 

que el sistema operativo accede a la información de arranque, en comparación con Windows 

95/98. Si el sistema con Windows NT está formateado con particiones FAT, normalmente se 

puede eliminar el virus arrancando desde DOS y utilizando un programa antivirus. Si la 

partición de arranque es NTFS, el sistema deberá recuperarse utilizando los tres discos de 

instalación de Windows NT. Algunos ejemplos de virus del sector de arranque maestro son 

NYB, AntiExe y Unashamed. 

Virus múltiples: estos virus infectan tanto los registros de arranque como los archivos de 

programa. Son especialmente difíciles de eliminar. Si se limpia el área de arranque, pero no 

los archivos, el área de arranque volverá a infectarse. Ocurre lo mismo a la inversa. Si el virus 

no se elimina del área de arranque, los archivos que hayan sido limpiados volverán a 

infectarse. Algunos ejemplos de virus múltiples son One_Half, Emperor, Anthrax y Tequilla. 

Virus de macro: estos virus infectan los archivos de datos. Son los más comunes y han 

costado a empresas importantes gran cantidad de tiempo y dinero para eliminarlos. Con la 

llegada de Visual Basic en Microsoft Office 97, se puede crear un virus de macro que no sólo 

infecte los archivos de datos, sino también otros archivos. Los virus de macro infectan 

archivos de Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint y Access. Actualmente están 

surgiendo también nuevos derivados en otros programas. Todos estos virus utilizan el 

lenguaje de programación interno de otro programa, creado para permitir a los usuarios 

automatizar ciertas tareas dentro del programa. Debido a la facilidad con que se pueden crear 

estos virus, existen actualmente miles de ellos en circulación. Algunos ejemplos de virus de 

macro son W97M.Melissa, WM.NiceDay y W97M.Groov. 

¿Qué es un caballo de Troya? 

Los caballos de Troya son impostores, es decir, archivos que pretenden ser benignos pero 

que, de hecho, son perjudiciales. Una diferencia muy importante con respecto a los virus 

reales es que no se replican a sí mismos. Los caballos de Troya contienen código dañino que, 

cuando se activa, provoca pérdidas o incluso robo de datos. Para que un caballo de Troya se 

extienda es necesario dejarlo entrar en el sistema, por ejemplo, abriendo un archivo adjunto 

de correo. Un ejemplo de caballo de Troya es PWSteal.Trojan. 
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¿Qué es un gusano? 

Los gusanos son programas que se replican a sí mismos de sistema a sistema sin utilizar un 

archivo para hacerlo. En esto se diferencian de los virus, que necesitan extenderse mediante 

un archivo infectado. Aunque los gusanos generalmente se encuentran dentro de otros 

archivos, a menudo documentos de Word o Excel, existe una diferencia en la forma en que 

los gusanos y los virus utilizan el archivo que los alberga. Normalmente el gusano generará 

un documento que ya contendrá la macro del gusano dentro. Todo el documento viajará de 

un equipo a otro, de forma que el documento completo debe considerarse como gusano. 

PrettyPark.Worm es un buen ejemplo de gusano. 

5.17. Seguridad física y Lógica 

(Purificación, López, 2010) Cuando se habla de seguridad física se hace referencia a todos 

aquellos mecanismos que generalmente son de prevención y detección, los mismos que están 

destinados a proteger físicamente cualquier recurso del sistema. Estos recursos son desde un 

simple teclado hasta una cinta de backup con toda la información que hay en el sistema, 

pasando por la propia CPU de la máquina. 

Dependiendo del entorno y los sistemas a proteger esta seguridad será más o menos 

importante y restrictiva, aunque siempre hay que tener muy en cuenta la seguridad de la 

información. A continuación, se menciona algunos de los problemas de seguridad física con 

los que nos podemos enfrentar y las medidas que se pueden tomar para evitar o al menos 

minimizar su impacto. 
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 Figuras  3 Problemas de seguridad Física 

Fuente: (Purificación, López, 2010) 

Para evitar todo este tipo de problemas se debe implantar mecanismos de prevención (control 

de acceso a los recursos) y de detección (si un mecanismo de prevención falla o no existe se 

debe al menos detectar los accesos no autorizados). Por consiguiente, para la prevención hay 

soluciones para todos los gustos y de todos los precios: Analizadores de retina, analizador de 

huellas digitales, tarjetas inteligentes, videocámaras, vigilantes jurados. 

En muchos casos es suficiente con controlar el acceso a las salas y cerrar siempre con llave 

los despachos o salas donde hay equipos informáticos y no tener cableadas las tomas de red 

que estén accesibles. 

Para la detección de accesos se emplean medios técnicos, como cámaras de vigilancia de 

circuito cerrado o alarmas, aunque en muchos entornos es suficiente con qué las personas 

que utilizan los sistemas se conozcan entre sí y sepan quien tiene y no tiene acceso a las 

distintas salas y equipos, de modo que resulte sencillo detectar a personas conocidas o 

desconocidas que se encuentran en sitios no adecuados. 

Desastres naturales 

Además de los posibles problemas causados por ataques realizados por personas, es 

importante tener en cuenta que también los desastres naturales pueden tener muy graves 

consecuencias, sobre todo si no los contemplamos en nuestra política de seguridad y su 

implantación. Algunos desastres naturales a tener en cuenta: 

 

 

El hardware es frecuentemente el elemento ás caro de 
todo sistema informático y por tanto las medidas 
encaminadas a asegurar su integridad son una parte 
importante de la seguridad física de cualquier organización. 
Entre los principales problemas a los que nos enfrentamos 

 
Protección del 

hardware 

 
Si alguien que desee atacar un sistema tiene acceso físico 

al mismo todo el resto de medidas de seguridad 
implantadas se convierten en inútiles. De hecho, muchos 
ataques son entonces triviales, como por ejemplo los de 
denegación de servicio; si apagamos una máquina que 

 Acceso físico 
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-Terremotos y vibraciones 

-Tormentas eléctricas 

-Inundaciones y humedad 

Incendios y humos 

Los terremotos son el desastre natural menos probable en la mayoría de las organizaciones, 

por lo que no se harán grandes inversiones en prevenirlos, aunque hay varias cosas que se 

pueden hacer sin un desembolso elevado y que son útiles para prevenir problemas causados 

por pequeñas vibraciones: 

-No situar equipos en sitios altos para evitar caídas. 

-No colocar elementos móviles sobre los equipos para evitar que caigan sobre ellos. 

-Separar los equipos de las ventanas para evitar que caigan por ellas o qué objetos lanzados 

desde el exterior los dañen. 

-Utilizar fijaciones para elementos críticos. 

-Colocar los equipos sobre plataformas de goma para que esta absorba las vibraciones. 

-Otro desastre natural importante son las tormentas con aparato eléctrico, especialmente 

frecuentes en verano, que generan subidas súbitas de tensión muy superiores a las que pueda 

generar un problema en la red eléctrica. A parte de la protección mediante el uso de 

pararrayos, la única solución a este tipo de problemas es desconectar los equipos antes de 

una tormenta. 

En entornos normales es recomendable que haya un cierto grado de humedad, ya que en si el 

ambiente es extremadamente seco hay mucha electricidad estática. No obstante, tampoco 

interesa tener un nivel de humedad demasiado elevado, ya que puede producirse 

condensación en los circuitos integrados que den origen a un cortocircuito. Otro tema distinto 

son las inundaciones, ya que casi cualquier medio (máquinas, swich, routers, entre otros.) 

que entre en contacto con el agua queda automáticamente inutilizado, bien por el propio 

líquido o bien por los cortocircuitos que genera en los sistemas electrónicos.  
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Por último, se puede mencionar el fuego y el humo, que en general provendrán del incendio 

de equipos por sobrecarga eléctrica. Contra ellos se pueden emplear sistemas de extinción, 

aunque pueden dañar los equipos que se apaguen (aunque actualmente son más o menos 

inocuos), nos evitarán males mayores. Además del fuego, también el humo es perjudicial 

para los equipos (incluso el del tabaco), al ser un abrasivo que ataca a todos los componentes, 

por lo que es recomendable mantenerlo lo más alejado posible de los equipos. 

Alteraciones del entorno 

En nuestro entorno de trabajo hay factores que pueden sufrir variaciones que afecten a 

nuestros sistemas que tendremos que conocer e intentar controlar. Se debe contemplar 

problemas que pueden afectar el régimen de funcionamiento habitual de las máquinas como 

la alimentación eléctrica, el ruido eléctrico producido por los equipos o los cambios bruscos 

de temperatura. 

Electricidad.  

 Quizás los problemas derivados del entorno de trabajo más frecuentes son los relacionados 

con el sistema eléctrico que alimenta nuestros equipos; cortocircuitos, picos de tensión, cortes 

de flujo. Para corregir los problemas con las subidas de tensión podremos instalar tomas de 

tierra o filtros reguladores de tensión. Para los cortes de energía se pueden emplear Sistemas 

de Alimentación Ininterrumpida (SAI), que además de proteger ante cortes mantienen el flujo 

de corriente constante, evitando las subidas y bajadas de tensión. Estos equipos disponen de 

baterías que permiten mantener varios minutos los aparatos conectados a ellos, permitiendo 

que los sistemas se apaguen de forma ordenada. 

Ruido eléctrico.  

El ruido eléctrico suele ser generado por motores o por maquinaria pesada, pero también 

puede serlo por otros ordenadores o por multitud de aparatos, y se transmite a través del 

espacio o de líneas eléctricas cercanas a nuestra instalación. Para prevenir los problemas que 

puede causar el ruido eléctrico lo más barato es intentar no situar el hardware cerca de los 

elementos que pueden causar el ruido. 

Temperaturas extremas.  
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No hace falta ser un genio para comprender que las temperaturas extremas, ya sea un calor 

excesivo o un frio intenso, perjudican gravemente a todos los equipos. En general es 

recomendable que los equipos operen entre 10 y 32 grados Celsius. Para controlar la 

temperatura emplearemos aparatos de aire acondicionado. 

Protección de los datos. 

Además, proteger el hardware nuestra política de seguridad debe incluir medidas de 

protección de los datos, ya que en realidad la mayoría de ataques tienen como objetivo la 

obtención de información, no la destrucción del medio físico que la contiene. En los puntos 

siguientes mencionaremos los problemas de seguridad que afectan a la transmisión y 

almacenamiento de datos, proponiendo medidas para reducir el riesgo. 

Eavesdropping. 

La interceptación o eavesdropping también conocida por ''passivewiretapping'' es un proceso 

mediante el cual un agente capta información que va dirigida a él; esta captación puede 

realizarse por muchísimos medios: sniffing en redes ethernet o inalámbricas (un dispositivo 

se pone en modo promiscuo y analiza todo el tráfico que pasa por la red), capturando 

radiaciones electromagnéticas (muy caro, pero permite detectar teclas pulsadas, contenidos 

de pantallas, entre otros.) 

El problema de este tipo de ataque es que en principio es completamente pasivo y en general 

difícil de detectar mientras se produce, de forma que un atacante pueda capturar información 

privilegiada además de claves que pueden emplear para atacar de modo activo. Para evitar 

que funcionen los sniffer existen diversas soluciones, aunque al final la única realmente útil 

es cifrar toda la información que viaja por la red (sea a través de cables o por el aire). En 

principio para conseguir esto se deberían emplear versiones seguras de los protocolos de uso 

común, siempre y cuando queramos proteger la información. Hoy en día casi todos los 

protocolos basados en TCP permiten usar una versión cifrada mediante el uso del TLS. 

Copias de seguridad.  

Es evidente que es necesario establecer una política adecuada de copias de seguridad en 

cualquier organización; al igual que sucede con el resto de equipos y sistemas, los medios 

donde residen estas copias tendrán que estar protegidos físicamente; de hecho, quizás 
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deberíamos de emplear medidas más fuertes, ya que en realidad es fácil que en una sola cinta 

haya copias de la información contenida en varios servidores. 

 Así pues, lo más recomendable es guardar las copias en una zona alejada de la sala de 

operaciones; lo que se suele recomendar es disponer de varios niveles de copia, una que se 

almacena en una caja de seguridad en un lugar alejado y que se renueva con una periodicidad 

alta y otras de uso frecuente que se almacenan en lugares más próximos (aunque a poder ser 

lejos de la sala donde se encuentran los equipos copiados). Para proteger más aun la 

información copiada se pueden emplear mecanismos de cifrado, de modo que la copia que 

guardamos no sirva de nada si no disponemos de la clave para recuperar los datos 

almacenados. 

Soportes no electrónicos.  

Otro elemento importante en la protección de la información son los elementos no 

electrónicos que se emplean para transmitirla, fundamentalmente el papel. Cualquier 

dispositivo por el que pueda salir información de nuestro sistema ha de estar situado en un 

lugar de acceso restringido; también es conveniente que sea de acceso restringido el lugar 

donde los usuarios recogen los documentos que lanzan a estos dispositivos. 

 

 

 

5.18. Análisis a la Universidad Estatal del Sur de Manabí sobre su estado 

actual en la seguridad en sus redes 

En base al análisis realizado en la red de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuenta 

que la red utiliza un Firewall incorporado el cual controla los siguientes puntos: 

● Controla el sistema de la red 

● Controla el acceso a la red de los ataques 

● Controla el ancho de banda 

En segundo aspecto la red no cuenta con políticas, normas y estrategias de seguridad para 



98 
 

el control de acceso indebido el cual usando la herramienta propuesta aportara de una gran 

manera a la seguridad de red, el cual realizara un escaneo a la red, control del flujo de red, 

control de puertos, organización en la topología, aplicaciones y redes sociales no 

permitidas por la institución entre otros beneficios. 

La factibilidad de este proyecto se muestra en base al alto nivel de compatibilidad de 

Nmap (Zenmap) en un contexto el cual permitirá realizar un escaneo a fondo de los 

puertos conectados en la red con los equipos de redes instalados en la institución además 

de la confiabilidad momento de la seguridad en red. Cada proceso en el desarrollo de este 

proyecto tuvo la supervisión del tutor y el autor correspondiente dando valor técnico 

especifico de cada herramienta a utilizar. 

5.19.  Herramienta Informática 

Zenmap 

(filehorse, s.f.)Zenmap es la GUI oficial multiplataforma para el escáner de seguridad Nmap. 

Zenmap (Red Mapper) es una fuente libre y abierto (licencia) utilidad para la detección de 

redes y auditoría de seguridad. Muchos sistemas y administradores de red también les resulta 

útil para tareas como el inventario de la red, los horarios de actualización de servicio de 

gestión y monitoreo de host o servicio el tiempo de actividad. 

Zenmap utiliza paquetes IP crudos en formas novedosas para determinar qué servicios están 

disponibles en la red de los ejércitos, ¿qué servicios (nombre de la aplicación y la versión) 

los anfitriones están ofreciendo, qué sistemas operativos (y versiones del sistema operativo) 

que se están ejecutando, qué tipo de filtros de paquetes / cortafuegos están en uso, y docenas 

de otras características. Fue diseñado para escanear rápidamente grandes redes, pero funciona 

bien contra los ejércitos individuales. 

Zenmap se ejecuta en todos los principales sistemas operativos y paquetes oficiales binarios 

están disponibles para Linux, Windows y Mac OS X. 

Funciones  

(okhosting, s.f.) Nnap es una herramienta de escaneo de puertos de un servidor, el sistema 

operativo de un host y las versiones de los servidores que operan en el host en los diferentes 
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puertos TCP o UDP. Además, rastrea los diferentes hosts en una red, y los routers que existen 

en esta red. Es capaz se utilizar diferentes técnicas de evasión de detección como escaneo 

sealth. 

Aplicaciones 

(okhosting, s.f.) Nmap es utilizado para llevar acabo auditorias de seguridad, pruebas 

rutinarias de administración de redes (comprobar los hosts vivos) y como recolector de 

información para futuros ataques a un sistema. Es reconocido como el scanner más poderoso 

de puertos. 

Costo 

(okhosting, s.f.)NMap es libre, su licencia es la General Public Licence (GPL) versión 2 de 

la FSF (Free Software Fundation), la cual garantiza el uso libere del producto, tanto para el 

uso, modificación y distribución, siempre y cuando los cambios al código sean distribuidos 

en la misma modalidad. El código fuente es accesible en cualquier momento, y se puede 

modificar, por lo tanto, no conlleva ningún costo. 

Características 

● Descubrimiento de servidores: Identifica computadoras en una red  

● Identifica puertos abiertos en una computadora objetivo. 

● Determina qué servicios está ejecutando la misma. 

● Determina qué sistema operativo y versión utiliza dicha computadora, (esta técnica 

es también conocida como fingerprinting). 

● Obtiene algunas características del hardware de red de la máquina objeto de la prueba 

(wikipedia, 2019) 

¿Qué es Nmap? 

(marindelafuente, 2019)Nmap, abreviatura de Network Mapper, es una herramienta gratuita 

de código abierto para la exploración de vulnerabilidades y la detección de redes. Los 

administradores de red utilizan Nmap para identificar qué dispositivos se están ejecutando 

en sus sistemas, descubrir los hosts disponibles y los servicios que ofrecen, encontrar puertos 

abiertos y detectar riesgos de seguridad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidores
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fingerprinting
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Nmap puede ser utilizado para monitorear hosts individuales, así como redes extensas que 

abarcan cientos de miles de dispositivos y multitudes de subredes. 

Aunque Nmap ha evolucionado a lo largo de los años y es extremadamente flexible, en el 

fondo es una herramienta de escaneo de puertos, que recopila información enviando paquetes 

sin procesar a los puertos del sistema. Escucha las respuestas y determina si los puertos están 

abiertos, cerrados o filtrados de alguna manera. (Otros términos utilizados para el análisis de 

puertos incluyen descubrimiento o enumeración  

Como usar Nmap 

(marindelafuente, 2019)Existe una amplia gama de utilidades de monitorización de red 

gratuitas, así como escáneres de vulnerabilidades de código abierto gratuitos disponibles para 

administradores de red y auditores de seguridad. Lo que hace que Nmap destaque como la 

herramienta que los administradores de IT y de redes necesitan conocer es su flexibilidad y 

potencia. Aunque la base de la funcionalidad de Nmap es el análisis de puertos, permite una 

variedad de capacidades relacionadas, incluyendo: 

Mapeo de red: Nmap puede identificar los dispositivos en una red (también llamado 

descubrimiento de host), incluyendo servidores, enrutadores y conmutadores, y cómo están 

conectados físicamente. 

Detección de SO: Nmap puede detectar los sistemas operativos que se ejecutan en los 

dispositivos de red (también llamados OS fingerprinting), proporcionando el nombre del 

proveedor, el sistema operativo subyacente, la versión del software e incluso una estimación 

del tiempo de actividad de los dispositivos. 

Descubrimiento de servicios: Nmap no sólo puede identificar hosts en la red, sino también 

si actúan como servidores de correo, web o de nombres, y las aplicaciones y versiones 

particulares del software relacionado que están ejecutando. 

Auditoría de seguridad: Averiguar qué versiones de sistemas operativos y aplicaciones se 

están ejecutando en los hosts de red permite a los administradores de red determinar su 

vulnerabilidad a fallas específicas. Si un administrador de red recibe una alerta sobre una 

vulnerabilidad en una versión particular de una aplicación, por ejemplo, puede escanear su 

red para identificar si esa versión de software se está ejecutando en la red y tomar medidas 
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para parchear o actualizar los hosts relevantes. Los scripts también pueden automatizar tareas 

como la detección de vulnerabilidades específicas. 

Ventajas: 

Este programa incluso en sus versiones graficas es muy poderoso, y tiene opciones para 

realizar escaneos muy difícilmente detectables por las “victimas” o supervisores de red. 

Escanea cualquier rango de puertos que desees e incluso detecta el sistema operativo de la 

víctima, dando lugar a que el hacker identifique más claramente como puede acceder al 

equipo remoto. (Jorge, 2010) 

Desventajas: 

Entre más complejo sea el tipo de escaneo que se quiere realizar, el proceso de escaneo puede 

ser más tardado y tardar varios minutos antes de finalizar, la velocidad del escaneo depende 

básicamente de 3 factores, velocidad de la computadora de quien escanea(hacker), latencia 

en la red(si la red es lenta o rápida), y velocidad de respuesta y medidas de seguridad de la 

computadora escaneada(victima) (Jorge, 2010) 

Sistema Operativo   

LINUX  

(ciberaula, s.f.)LINUX (o GNU/LINUX, más correctamente) es un Sistema Operativo como 

MacOS, DOS o Windows. Es decir, Linux es el software necesario para que tu ordenador te 

permita utilizar programas como: editores de texto, juegos, navegadores de Internet, etc. 

Linux puede usarse mediante un interfaz gráfico al igual que Windows o MacOS, pero 

también puede usarse mediante línea de comandos como DOS. 

Linux tiene su origen en Unix. Éste apareció en los años sesenta, desarrollado por los 

investigadores Dennis Ritchie y Ken Thompson, de los Laboratorios Telefónicos Bell. 

Andrew Tanenbaum desarrolló un sistema operativo parecido a Unix (llamado Minix) para 

enseñar a sus alumnos el diseño de un sistema operativo. Debido al enfoque docente de 

Minix, Tanenbaum nunca permitió que éste fuera modificado, ya que podrían introducirse 

complicaciones en el sistema para sus alumnos. 
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Un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds, constatando que no era posible extender 

Minix, decidió escribir su propio sistema operativo compatible con Unix. 

En aquellos momentos el proyecto GNU (GNU's Not Unix), que Richard Stallman había 

iniciado hacía ya casi diez años, comprendía un sistema básico casi completo. La excepción 

más importante era el kernel o núcleo, que controla el hardware. 

Torvalds decidió aprovechar el sistema GNU y completarlo con su propio núcleo, que bautizó 

como Linux (Linux Is Not UniX). El sistema conjunto (herramientas GNU y núcleo Linux) 

forma lo que llamamos GNU/Linux. 

Distribuciones populares de Linux 

Entre las distribuciones Linux más populares están: 

● Arch Linux, una distribución basada en el principio KISS, con un sistema de 

desarrollo continuo entre cada versión (no es necesario volver a instalar todo el 

sistema para actualizarlo). 

● Canaima, es un proyecto socio-tecnológico abierto, construido de forma colaborativa, 

desarrollado en Venezuela y basado en Debian. 

● CentOS, una distribución creada a partir del mismo código del sistema Red Hat pero 

mantenida por una comunidad de desarrolladores voluntarios. 

● Chakra project, una popular distribución para escritorio, inicialmente basada en Arch 

Linux, actualmente se encuentra en un desarrollo independiente. 

● Debian, una distribución mantenida por una red de desarrolladores voluntarios con un 

gran compromiso por los principios del software libre. 

● Dragora y Trisquel, que van adquiriendo importancia entre las distribuciones que sólo 

contienen software libre. 

● Elementary OS Es una distribución Linux basada en Ubuntu 12.04 

● Fedora, una distribución lanzada por Red Hat para la comunidad. 
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● Fuduntu, distribución ligera y rápida basada en Fedora y orientada al uso en 

notebooks. 

● Gentoo, una distribución orientada a usuarios avanzados, conocida por la similitud en 

su sistema de paquetes con el FreeBSD Ports, un sistema que automatiza la 

compilación de aplicaciones desde su código fuente. 

● Huayra, distribución Educativa, desarrollada por el estado Argentino, desde el Anses 

/Programa Conectar Igualdad. Está basada en Debian Jessie con entorno de escritorio 

MATE. (ciberaula, s.f.) 
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MARCO CONCEPTUAL 

TCP/IP. - Protocolo de control de Transmisión/Protocolo de Internet. Este modelo es un 

protocolo para comunicación en redes que permite que un equipo pueda comunicarse dentro 

de una red. Está basado en el modelo teórico OSI de capas con la que comparte 4 de ellas. 

OSI. - Modelo de interconexión de sistemas abiertos. Esté estándar perseguía el ambicioso 

objetivo de conseguir interconectar sistema de procedencia distinta para que esto pudiera 

intercambiar información sin ningún tipo de impedimentos debido a los protocolos con los 

que estos operaban de forma propia según su fabricante. 

MAC.- Media Access Control, Tarjeta o dispositivo de red. Se la conoce también 

como dirección física, y es única para cada dispositivo. Está determinada y configurada por 

el IEEE (los últimos 24 bits) y el fabricante (primeros 24 bits) utilizando el organizationally 

unique identifier. La mayoría de los protocolos que trabajan en la capa 2 del modelo OSI. 

HOST. - Computadora que posee datos que sirven de acceso a redes. El 

término host o anfitrión se usa en informática para referirse a las computadoras u 

otros dispositivos (tablets, móviles, portátiles) conectados a una red que proveen y utilizan 

servicios de ella. Los servidores deben utilizar anfitriones para tener acceso a la red y pueden, 

a su vez, pedir los mismos servicios a otras máquinas conectadas a la red.  

EAVESDROPPING. - Indicio de ataque cibernético.  Es el acto de escuchar en secreto o 

sigilosamente conversaciones privadas o comunicaciones de otros sin su consentimiento. La 

práctica es ampliamente considerada como poco ética, y en muchas jurisdicciones es ilegal. 

Por otro lado, esta práctica se ha utilizado tradicionalmente en ámbitos relacionados con 

la seguridad, como escuchar llamadas telefónicas. 

SNIFFING. - Robo de información que circula por la red.  Se trata de una técnica por la cual 

se puede "escuchar" todo lo que circula por una red. Esto que en principio es propio de una 

red interna o Intranet, también se puede dar en la red de redes: Internet. 

Esto se hace mediante aplicaciones que actúan sobre todos los sistemas que componen el 

tráfico de una red, así como la interactuación con otros usuarios y ordenadores. Capturan, 

interpretan y almacenan los paquetes de datos que viajan por la red, para su posterior análisis 

(contraseñas, mensajes de correo electrónico, datos bancarios, etc.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizationally_unique_identifier
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizationally_unique_identifier
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
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TLS. - Transport Layer Security que en español significa seguridad en capas de transporte. 

Es un protocolo de cifrado que se utiliza para la transmisión de datos en Internet. El protocolo 

describe un estándar general que se puede implementar en entornos específicos. Transport 

Layer Security es uno de los protocolos de cifrado más utilizados  

FIREWALL.- Protección contra intrusos es la parte de un sistema informático o una red 

informática que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo 

tiempo comunicaciones autorizadas.  

Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar 

o descifrar el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y 

otros criterios. 

GIU. - Interfaz de Unidad Gráfica Interfaz de Línea de Comando. 

RED MAPPER. - El software que permite crear mapas de red con un solo escaneo. Llega 

Network Topology Mapper, herramienta de topología de red de Solarwinds que permite, con 

solo un escaneo, detectar de una manera certera la topología de nuestra red informática 

independientemente de la amplitud de la misma. 

UDP. - Son las siglas de Protocolo de Datagrama de Usuario (en inglés User Datagram 

Protocol) un protocolo sin conexión que, como TCP, funciona en redes IP. UDP/IP 

proporciona muy pocos servicios de recuperación de errores, ofreciendo en su lugar una 

manera directa de enviar y recibir datagramas a través una red IP. 

IP. - Una dirección IP es un número que identifica de forma única a una interfaz en red de 

cualquier dispositivo conectado a ella que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que 

corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. 

FINGERPRINTING.- es el proceso de recopilación de información que permite 

identificar el sistema operativo en el ordenador que se tiene por objetivo. El 

OS Fingerprinting activo se basa en el hecho de que cada sistema operativo responde de 

forma diferente a una gran variedad de paquetes malformados. De esta manera, utilizando 

herramientas que permitan comparar las respuestas con una base de datos con referencias 

https://es.ryte.com/wiki/Encriptaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fingerprinting
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conocidas, es posible identificar cuál es el sistema operativo. Nmap es una herramienta 

ampliamente utilizada para llevar acabo OS Fingerprinting activo. 

ROUTER. - Un rúter,  enrutador,  (del inglés router) o encaminador,  es un dispositivo 

que permite interconectar computadoras que funcionan en el marco de una red. Su función: 

se encarga de establecer la ruta que destinará a cada paquete de datos dentro de una red 

informática 

 RED HAT. - Es la plataforma empresarial de Linux líder en el mundo. Se trata de un 

sistema operativo open source. Es la base que le permite ampliar sus aplicaciones actuales e 

implementar tecnologías nuevas en entornos sin sistema operativo, virtuales, de contenedores 

y de nubes de todo tipo. 
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VI. HIPOTESIS  

Con el diseño para la implementación de estrategias de seguridad en redes permitirá mejorar 

el control de acceso indebidos en la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

6.1. Variable Independiente 

Estrategias De Seguridad En Redes 

6.2. Variable Dependiente 

Control De Acceso Indebidos 

 

VII. METODOLOGIA 

7.1.  Métodos de Investigación 

Para la elaboración de estrategias de seguridad en la UNESUM se tomará en cuenta los 

siguientes métodos:   

7.2. Método Deductivo  

Se verificará la validez de las estrategias de seguridad a implantarse, utilizando descripciones 

específicas que proporcione herramienta para evitar el acceso indebido al sistema.  

7.3. Método Estadístico 

Se comprobará si la investigación tiene relevancia a través de la recolección, recuento, 

presentación, síntesis y análisis de los datos tabulados a través de un resumen comparativo 

que se presenta al final como conclusiones. 

7.4. Método Bibliográfico 

Se revisará el material bibliográfico a través de libros, sitios web, artículos y revistas 

científicas que muestren el rigor necesario de la investigación científica a elaborarse. 

7.5. Técnica 



108 
 

La técnica utilizada para la verificación de la propuesta investigativa es la encuesta: 

Encuesta 

Esta técnica se utilizará para la recolección de datos estadísticos a través de preguntas 

concretas que servirá para evaluar la acogida de la investigación que se propone realizar en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

7.6. Recursos 

Son aquellos recursos que se utilizaron para la realización del proyecto en general 

  Recursos Humanos 

● Angie Paola Pin Viteri (Egresada) 

● Ing. Karina Virginia Mero Suarez (Tutora del proyecto Investigativo) 

● Responsable de la Unidad de Informática 

● Responsable del Área de Robótica  

● Coordinador de la carrera de Sistemas Computacionales 

● Coordinador de la carrera de Computación y Redes 

● Responsable del área de biblioteca 

 Recursos Materiales  

✔ Libreta 

✔ Hojas Boom a4 

✔ Impresora 

✔ Pendrive 

✔ Computadora 

✔ Grapadora 
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✔ Esfero 

✔ Cd  

7.7.  Anillados Población y Muestra 

 Población 

La población que se utilizó para la realización de la siguiente investigación fue la Unidad de 

Sistemas Informáticos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Muestra 

La muestra que se obtuvo fue proporcional a todos los responsables del área de Sistemas 

Informáticos que comprende a 15 personas.  
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VIII. PRESUPUESTO 

MATERIALES UNIDADES PRECIO UNITARIO VALOR 

Impresiones 300 0,5 15,00 

Copias 100 0,03 3,00 

Anillado 3 1,00 3,00 

Empastado 1 9,00 9,00 

Cd’s 2 1,50 3,00 

Gastos de viaje -- -- 10,00 

Equipo de oficina -- --- ---- 

Subtotal -- ---  

Gastos varios -- --- 5 

Total -- --- 48,00 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta N°1  

 Tabla 1 Existe respaldo de información para la seguridad en los sistemas y redes de 

datos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 13 86,67% 

NO 2 13,33% 

TOTAL 15 100% 

 Gráfico 1 Existe respaldo de información para la seguridad en los sistemas y redes de datos 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Análisis e Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos muestran un 86,67% que representa a 13 personas aportando que si 

existe respaldo de información en los sistemas y redes de datos, mientras un 13,33% que 

representa a 2 personas dice que no existe, que solo existe redes de datos mas no de seguridad 

en los sistemas.  
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Pregunta N°2 

 Tabla 2 Existe políticas, normas y procedimientos para el manteamiento y seguridad 

de los sistemas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 Gráfico 2 Existe políticas, normas y procedimientos para el manteamiento y seguridad de los 

sistemas 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Análisis e Interpretación de resultados 

El análisis a la siguiente pregunta tiene un 100% que representa a 15 personas las cuales 

aportan que si existe procedimientos para el mantenimiento y seguridad de los sistemas de la 

Universidad. 
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Pregunta N° 3 

 Tabla 3 Existe un programa de contingencia por posibles problemas de acceso 

indebido a los sistemas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 20% 

NO 12 80% 

TOTAL 15 100% 

 Gráfico 3 Existe un programa de contingencia por posibles problemas de acceso indebido a los 

sistemas 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 20% de encuestados que representan 3 personas dice que si existe un programa de 

contingencia por posibles problemas de acceso indebido mientras que el 80% que representa 

a 12 personas dicen que no existe tales programas y que sería de gran utilidad implementarlo. 
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Pregunta N°4 

 Tabla 4 Se pone atención a los avisos generados por los sistemas para reportar 

errores o accesos indebidos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 14 93,33% 

NO 1 6,67% 

TOTAL 15 100% 

 Gráfico 4 Existe un programa de contingencia por posibles problemas de acceso indebido a los 

sistemas 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Análisis e Interpretación de resultados 

Del resultado de la siguiente pregunta el 93,33% que representa a 14 personas aporta que si 

se pone atención a los errores o accesos indebidos mientras que el 6,67% que representa a 

una persona dice que por lo general los ignoran por que puede ser que se trate de una 

advertencia. 
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Pregunta N°5 

 Tabla 5 Se protege los archivos y registros de fallos o ataques 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 Gráfico 5 Se protege los archivos y registros de fallos o ataques 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Análisis e Interpretación de resultados 

Del análisis realizado a la siguiente pregunta se llegó a la conclusión de que el sistema si es 

protegido ya que el 100% que representa a 15 personas encuestadas dicen que tiene respaldo 

de base de datos. 
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Pregunta N°6 

 Tabla 6 Se analiza constantemente posibles anomalías en el sistema 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL 15 100% 

 

 Gráfico 6 Se analiza constantemente posibles anomalías en el sistema 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Análisis e Interpretación de resultados 

Del análisis interpretado 40% que representa a 6 personas dice que se analiza constantemente 

el sistema mientras que el 60% que representa a 9 encuestados dice que se analiza solo cuando 

se necesita. 
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Pregunta N°7 

 Tabla 7 Se utiliza un sistema de control contra intrusos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 11 73,33% 

NO 4 26,67% 

TOTAL 15 100% 

 

 Gráfico 7 Se utiliza un sistema de control contra intrusos 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Análisis e Interpretación de resultados 

Del análisis de la siguiente pregunta 11 encuestados que representan el 73,33% dice que si 

existe un control contra intrusos mientras 4 personas representando un 26,67% dice que se 

tiene, pero no se utiliza. 
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Pregunta N°8 

 Tabla 8 Se conoce la capacidad del sistema en un futuro 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 8 53,33% 

NO 7 46,67% 

TOTAL 15 100% 

Gráfico 8 Se conoce la capacidad del sistema en un futuro 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Análisis e Interpretación de resultados 

De 15 encuestados 8 que representan 53,33% dicen que si se conoce la capacidad del sistema 

en el futuro mientras que 7 personas que representa 46,67% dice que desconoce el 

funcionamiento del sistema en el futuro, aunque esperan que sea óptimo y que los procesos 

se sigan a cabalidad. 
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Pregunta N°9 

 Tabla 9 Existen estrategias de seguridad para el acceso indebido al sistema 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 4 26,67% 

NO 11 73,33% 

TOTAL 15 100% 

 Gráfico 9 Existen estrategias de seguridad para el acceso indebido al sistema 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Análisis e Interpretación de resultados 

De 5 personas encuestadas 1 que representa el 26,67% dice que, si existen estrategias para el 

acceso indebido al sistema y que actualmente se han implementado, mientras el 73,33% que 

representa a 11 personas dice que no y que cuando se llega presentar estos casos utilizan las 

políticas de mantenimiento. 
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Pregunta N°10 

 Tabla 10 Si se les proporciona estrategias para evitar el acceso indebido en los 

sistemas de la Universidad, estaría dispuesto acatarlas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 Gráfico 10 Si se les proporciona estrategias para evitar el acceso indebido en los sistemas de la 

Universidad, estaría dispuesto acatarlas 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 100% de los encuestados que representa a 5 personas dicen que sería óptimo incluir en 

sus procedimientos un plan de estrategias que permitan evitar errores por accesos indebidos 

a los sistemas y base de datos de la Universidad. 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título de la propuesta 

Diseño para la implementación de estrategias de seguridad en redes para el control de 

acceso indebido en la Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

12.2.  Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en el estudio de factibilidad para la implementación de estrategias de 

seguridad en redes para el control de acceso indebidos en la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí, en la cual describimos la utilización de Nmap (Zenmap) al ser una herramienta 

sofisticada para el escaneo y auditoría de seguridad de redes TCP/IP. Ha sido diseñado para 

escanear de forma rápida, sigilosa y eficaz tanto equipos individuales como redes de gran 

tamaño. Es una herramienta gratuita, de código abierto bajo licencia GPL, bien documentada, 

multiplataforma, disponible para consola, y que ofrece también una interfaz gráfica para 

facilitar su uso. Nmap es una popular herramienta de seguridad utilizada tanto por 

administradores de red y analistas de seguridad, como por atacantes.  

En estas estrategias , se procederá a  analizar las ventajas que ofrece la tecnología de  

Nmap (Zenmap) en un contexto el cual permitirá realizar un escaneo a fondo de los 

puertos conectados en la red permitirá la incorporación de mejoras al modelo de seguridad 

planteado al detectar y estudiar los ataques se harán los correctivos de seguridad 

necesarios para imposibilitar este tipo de ataques en el futuro de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, el cual se somete a muchos riesgos teniendo en cuenta el acceso a 

ciertos sitios, aplicaciones, además de la falta de protección contra malware al momento 

de navegar por la web en la red.   
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12.3. Desarrollo de la Propuesta 

La propuesta de este proyecto de titulación se realizó mediante un análisis minucioso de 

las posibles tecnologías a utilizar para su posterior implementación que se detallaran a 

continuación. 

Alcance 

Este proyecto informático está diseñado para realizar el estudio de factibilidad para la 

implementación de estrategias de seguridad en redes para el control de acceso indebido 

en la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

La realización del estudio da inicio desde las necesidades en lo que corresponde a la parte 

de redes de internet de la Universidad Estatal del Sur de Manabí parte de una serie de 

suceso que dieron lugar dentro de la institución, la cual fue víctima de ataques 

informáticos por la vulnerabilidad de su red y su estructura para control y detección de 

ataques, con la implementación de nuevas estrategias y software que permitan analizar la 

gestión de la red se podrá tener una mayor seguridad y confiabilidad en los procesos que 

se manejan mediante la misma, teniendo una visión de posibles ataques o procesos fuera 

de la estructura planteada, además de herramientas adicionales que van a permitir una 

mayor fluidez y control de la red. 

Su adquisición y operatividad son de manera sencilla solo tener un poco de conocimiento en 

lo que es redes y saber un nivel básico de inglés ya que es una herramienta gratuita de código 

abierto para la exploración de vulnerabilidades y la detección de redes. Los administradores 

de red utilizan Nmap para identificar qué dispositivos se están ejecutando en sus sistemas, 

descubrir los hosts disponibles y los servicios que ofrecen, encontrar puertos abiertos detectar 

riesgos de seguridad, generando un gran beneficio a la institución para posicionarse con un 

alto nivel de seguridad en sus redes. 

Actualmente para el control de las redes se utilizan firewall con una configuración un poco  

baja que pueden ser vulneradas por personas con conocimiento informáticos sobre ataque de 

redes y vulnerabilidad, creando una red poco confiable para el traslado de información y su 

posterior almacenamiento en servidores que pueden llevar a la pérdida total o parcial de 

información, inhabilitación de sistemas institucionales, redes de internet, comunicación entre 
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departamentos y la misma caída de la estructura institucional de red y conectividad, por lo 

tanto la implementación de las estrategias de seguridad en redes es factible para la institución.  

Análisis de Factibilidad  

Factibilidad técnica  

En base al análisis realizado en la red de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se 

determinó que la red utiliza un firewall con seguridad un poco baja por la cual se vuelve 

muy expuesta a sufrir ataques informáticos creando un alto riesgo para la institución con 

su información y datos almacenados en sus servidores. 

Por lo cual la implementación de estrategias de seguridad en redes para el control de 

acceso indebido aportara de una gran manera a la seguridad de red, ya que mediante esta 

se podrán monitorear el acceso a la misma y posibles ataques, control del flujo de red, 

organización en la topología, además de un bloqueo de sitios no beneficiosos, aplicaciones 

y redes sociales no permitidas por la institución entre otros beneficios. 

La factibilidad de este proyecto se muestra en base al alto nivel de compatibilidad de 

Nmap (Zenmap) en un contexto el cual permitirá realizar un escaneo a fondo de los 

puertos conectados en la red con los equipos de redes instalados en la institución además 

de la confiabilidad momento de la seguridad en red. Cada proceso en el desarrollo de este 

proyecto tuvo la supervisión del tutor y el autor correspondiente dando valor técnico 

especifico de cada herramienta a utilizar. 

Factibilidad Económica 

Para la implementación de este proyecto no se necesita de presupuesto ya que es es libre, su 

licencia es la General Public Licence (GPL) versión 2 de la FSF (Free Software Fundation), 

la cual garantiza el uso libere del producto, tanto para el uso, modificación y distribución, 

siempre y cuando los cambios al código sean distribuidos en la misma modalidad. El código 

fuente es accesible en cualquier momento, y se puede modificar, por lo tanto, no conlleva 

ningún costo. 
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Factibilidad Operativa 

Mediante el desarrollo del estudio y con su respectiva implementación se obtuvo grandes 

conocimientos de la mano de las personas que intervienen en este proyecto ya que cuentan 

con la capacidad necesaria para el manejo adecuado del software y su correcta aplicación 

en las redes institucionales. 

Los encargados de dar el uso adecuado y aplicación del software a las redes le 

corresponderán al área de sistemas informáticos de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí con su personal totalmente capacitado sobre las herramientas que brinda el 

software. 

Factibilidad Ambiental  

La factibilidad ambiental se basa a aspectos puntuales, evaluados para descartar una 

posible contaminación o afectación de manera directa e indirecta al medio ambiente que 

impida la realización del proyecto. 

Se realizó un análisis para evaluar el riesgo ambiental que se tiene al momento de instalar 

los programas en los equipos del área de sistemas informáticos y son de nivel mínimo, ya 

que los equipos pueden forzarse un poco y generar más calor en el área de los equipos, 

pero se compensa con la ventilación y refrigeración del lugar eliminando la contaminación 

al medio en que se encuentran. 

12.4. Descripción de las especificaciones técnicas del software a instalar. 

ZENMAP (NMAP ) 

Nmap (Abreviatura de Network Mapper) es la mejor herramienta de línea de comandos 

en Linux (también disponible para Windows y Mac OS X) para realizar funciones 

de auditoría y seguridad de redes, rastreo y análisis en busca de sistemas para elaborar 

un inventario de red, etc. Todo esto de forma gratuita y bajo licencia open source. Lanzando 

un escaneo de red con Nmap podemos visualizar una gran cantidad de información: hosts 

activos en la red, sistema operativo que están ejecutando, puertos y servicios abiertos a través 

de la red, tipos de firewall que están utilizando, para los recelosos de la línea de comandos, 

existe la opción de utilizar Nmap con GUI, para ello está Zenmap.  
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Especificaciones Técnicas 

Funciones: 

● Es una herramienta de escaneo de puertos de un servidor,  

● El sistema operativo de un host y las versiones de los servidores que operan 

en el host en los diferentes puertos TCP o UDP. 

●  Además, rastrea los diferentes hosts en una red, y los routers que existen en 

esta red. 

●  Es capaz se utilizar diferentes técnicas de evasión de detección como 

escaneo sealth. 

● Auditorias de seguridad. 

● Pruebas rutinarias de redes. 

● Recolector de información para futuros ataques. (hackers) 

REQUISITOS MÍNIMOS 

SISTEMA OPERATIVO: 

● Distribuciones Linux, tanto basadas en paquetes (RPM o deb), como a partir 

de código fuente.  

●  Sistemas Windows actuales: XP SP1 y posteriores, Vista, 7 y Windows 

Server 2003 y 2008. 

●  Sistemas Oracle/Sun Solaris  

●  Sistemas Apple Mac OS X  

● Sistemas BSD: FreeBSD, OpenBSD y NetBSD.  

●   Sistemas IBM AIX 

LENGUAJE: 

● English 

● Czech 

● French 
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● German 

● Italian 

● Japanese 

● Polish 

● Russian 

● Spanish 

FUNCIONES ESPECIALES: 

● Descubrir sistemas. 

● Técnicas de análisis de puertos 

● Puertos a analizar y orden de análisis 

● Duración y ejecución: 

● Detección de servicios y versiones 

● Evasión de Firewalls/IDS 

● Parámetros de nivel de detalle y depuración 

● Opciones interactivas 

● Scripts 

● Formatos de salida. 

12.5. Metodología de la implementación 

La metodología de desarrollo está caracterizada en el Estudio de factibilidad para la de 

estrategias de seguridad en redes para el control de acceso indebido en la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí  
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Mediante la cual describe cada una de los pasos a realizar para la implementación de 

partes a utilizar en su respectiva instalación, vale recalcar que se va a ir detallando cada 

una de ellas con su función principal correspondiente. 

Norma ISO 27001 

Hoy en día, todas las organizaciones del mundo necesitan instalar un software para los 

sistemas operativos, las aplicaciones de oficina, las aplicaciones financieras, etc. Por regla 

general la instalación del software no se encuentra totalmente controlado, lo que puede 

generar riesgos, la norma ISO 27001 puede ayudar a las organizaciones con la 

implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la 

norma ISO 27001. 

La primera recomendación es que el software sea instalado sólo por el personal autorizado 

de la organización, por lo general será el personal de TI. Esto se puede aplicar con la 

ayuda de la política de seguridad de la información. Para comprobar esto, la empresa 

puede realizar controles periódicos para analizar el software instalado en el equipo de un 

trabajador seleccionado al azar. 

Otra forma de aplicarlo es limitar los privilegios de los usuarios a un mínimo, aunque esto 

no siempre será posible, porque existen perfiles que necesitan tener privilegios de 

administradores en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Estos 

privilegios deben ser revisados cada cierto tiempo, ya que un trabajador puede cambiar 

de área, departamento, etc. lo que puede significar que usted tiene que habilitar unos 

privilegios y desactivar otros. 

Para las organizaciones pequeñas, la mejor recomendación es la misma que ya hemos 

nombrado. El software puede ser instalado por cada trabajador, pero antes de la 

instalación, una parte responsable debe ser notificada y la información tiene que 

registrarse en un inventario. 

La práctica general es que las empresas establezcan una regla general a la hora de instalar 

el software en el equipo corporativo, siendo sólo de uso profesional, ya que el software 

consume recursos de la organización. En todo tipo de software se ve afectado por 

amenazas, por lo que la utilización del software por personal no profesional, puede 

incrementar innecesariamente los riesgos. 
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Si organización es pequeña, otras situaciones pueden ser posibles, pero en este casi 

también existen riesgos y deben ser administrados. 

Reglas para instalar el software 

Para descargar el programa Nmap en Linux, es necesario simplemente descargarlo desde 

los repositorios oficiales, ya que las grandes distribuciones lo incorporan. En caso de que 

tengas una distribución que utilice RPM, puedes descargarlo directamente desde la web 

oficial de descargas de Nmap, y proceder con su instalación manual.  

Y automáticamente se instalarán ambos paquetes en nuestro sistema operativo, con las 

correspondientes dependencias que nos aparecerá al ejecutarlo. 

 

 

https://nmap.org/download.html
https://nmap.org/download.html
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Una vez que hemos instalado Nmap y Zenmap, en la sección de «Comandos de Nmap: 

Todos los parámetros se pueden usar en el cual se realizara escaneos de puertos, 

descubrimiento de hosts y mucho más. Todos los comandos los podréis utilizar sin 

problemas en la sección «comando» de Zenmap. 
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12.6.  Análisis previo de la propuesta 

Aquí se muestra como se encuentra la red de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7. Presupuesto 

Para la implementación de este proyecto no se necesita de presupuesto ya que es es libre, su 

licencia es la General Public Licence (GPL) la cual garantiza el uso libere del producto, tanto 

para el uso, modificación y distribución, siempre y cuando los cambios al código sean 

distribuidos en la misma modalidad. El código fuente es accesible en cualquier momento, y 

se puede modificar, por lo tanto, no conlleva ningún costo. 
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12.8.  Diseño de la propuesta 

 Interfaz Gráfica Zenmap 

El primer paso para realizar uno es elegir un objetivo. Donde pone una dirección IP ejemplo: 

(127.0.0.1), una red (192.169.1.0/24) o una combinación de estos. 

Al hacer clic en “Scan” (escanear) empezara el escaneo. El resultado activo del escaneo se 
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mostrará en la pestaña “Output” (salida) de Nmap. El tiempo que el escaneo tarda depende 

del perfil que elijas, la distancia física del objetivo y la configuración de la red objetivo. 

 

Aquí lee los resultados. Cuando el escaneo termine, verás el mensaje “Nmap done” (Nmap 

terminado) en la parte inferior de la pestaña “Output” (salida) de Nmap. Puedes revisar los 

resultados, según el tipo de escaneo que realizaste. Todos los resultados se listarán en la 

pestaña principal “Output” (salida) de Nmap. 
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Ports/Hosts (puertos/hosts). Esta pestaña mostrará los resultados del escaneo de puertos, 

incluyendo los servicios de estos puertos. 

Topología (topología). Muestra el del escaneo que realizaste a través de la topología de la 

red. 
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Host Details (detalles del host). Muestra un resumen del objetivo obtenido mediante los 

escaneos, como el número de puertos, las direcciones IP, los nombres de host, los sistemas 

operativos y más. 

 

Scans (escaneo). Esta pestaña almacena los comandos de los escaneos previos. Esto te 

permite realizar escaneos nuevamente con un conjunto específico de parámetros. 
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12.9.   Cronograma de la propuesta 
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12.10. Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

Con la elaboración de este proyecto de investigación se concluye que:   

 

● Se determina que Nmap es una herramienta útil para estrategias de seguridad en redes 

para el control de acceso indebidos en la Universidad Estatal Del Sur De Manabí ya 

se sirve de mucha ayuda a la hora del escaneo en la red y exploración de 

vulnerabilidades y la detección de redes 

 

● Se analizó el sistema de red con el que cuenta actualmente la universidad dando como 

resultado la falta de estrategias de seguridad para acceso indebido a la misma. 

 

● Se determina que la aplicación de estrategias de seguridad a la red brinda una mayor 

confiabilidad a los usuarios además de brindar un nivel de calidad eficiente en su 

distribución de internet, dando así una mejor seguridad para la institución. 
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Recomendaciones 

● Dado que el estudio realizado dio como resultado que, si es factible llevar a cabo, se 

recomienda realizar pruebas de introducción para identificar posibles fallas y hacer la 

corrección posteriormente. 

● Se recomienda leer las instrucciones para la instalación del software como recomienda 

las normas ISO para poder hacer el uso correcto del mismo y no tener problemas 

posteriormente. 

● Es necesario tener conocimiento acerca de control de redes para dar el uso correcto 

además de estar a la vanguardia de las nuevas actualizaciones que pueden brindar una 

mejora al software. 
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XIII. ANEXOS 

Anexo A. Fotografías 

Desarrollo de encuesta al responsable del Área de Informática de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de encuesta al responsable del Área de Robótica de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 
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Desarrollo de encuesta al Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de encuesta a la responsable del Área de Biblioteca de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 
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Desarrollo de revisión de tesis con la tutora. 
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