
SEGURIDAD INFORMÁTICA



¿QUÉ ES LA 
SEGURIDAD 

INFORMÁTICA?

Según 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):

“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."



EL ACCESO A DATOS PRIVADOS Y LA SUPLANTACIÓN

DE IDENTIDAD SON DELITOS PENADOS POR LA LEY.

TODO ESTE TIPO DE DELITOS QUE SE REALIZAN

CONTRA SISTEMAS INFORMÁTICOS O A TRAVÉS DE

ELLOS SE CONOCEN COMO CIBERCRIMEN Y EXISTE

UNA UNIDAD DE LA GUARDIA CIVIL ENCARGADA DE

SU INVESTIGACIÓN: GRUPO DE DELITOS TELEMÁTICOS

(G.D.T)

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php


OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA:

FIABILIDAD

EL SISTEMA DEBE 
FUNCIONAR 

CORRECTAMENTE Y 
REALIZAR LAS 

FUNCIONES PARA LAS 
QUE HA SIDO 
DISEÑADO.

CONFIDENCIALIDAD

ACCESO CONTROLADO 
Y RESTRINGIDO SOLO A 

PERSONAS 
AUTORIZADAS. 

INTEGRIDAD

DATOS COMPLETOS, 
FIABLES Y PROTEGIDOS 

CONTRA 
MODIFICACIONES NO 

AUTORIZADAS NI 
VERIFICADAS O 

ERRORES DEL SISTEMA. 

DISPONIBILIDAD

INFORMACIÓN 
ACCESIBLE PARA LAS 

PERSONAS 
AUTORIZADAS. 

VERIFICABILIDAD

TODAS LAS ACCIONES DE 
LOS USUARIOS DEBEN 
SER CONTROLADAS, DE 

FORMA QUE EL USUARIO 
NO PUEDA NEGAR SUS 

ACCIONES. 



CONFIDENCIALIDAD

La criptografía es una técnica que nos permite cifrar o encriptar la información, de forma que

si alguien accede a ella no sea capaz de descifrarla. Sin embargo aquí nos encontramos con

el problema de la clave criptográfica, que habrá que proteger, puesto que si alguien la

obtiene, podrá descifrar y entender los datos interceptados.

El objetivo de la confidencialidad es impedir la

divulgación no autorizada de la información.

NIVELES Y EJEMPLOS:

• INFORMACIÓN PERSONAL: Datos referidos a

una operación bancaria.

• EMPRESAS: Información de nuevos productos que

aún no han salido a la venta. Competencia

• ORGANISMOS OFICIALES: Información militar.

Seguridad nacional.



INTEGRIDAD

Para garantizar la integridad de la información, la

seguridad informática debe buscar la forma de

mantener los datos libres de modificaciones no

autorizadas.

Si alguien no autorizado, por error, accidente o con

mala intención, modifica o borra parte o la

totalidad de la información, se habrá producido un

fallo en la seguridad.

Las modificaciones serán registradas para asegurar

la confiabilidad de los datos.

Una mecanismo para garantizar la integridad es añadir al mensaje o datos de origen un 

conjunto adicional de datos de comprobación, de forma que si durante la transmisión del 

mensaje alguien no autorizado lo modifica, en el destino lo sabremos gracias a esos datos 

adicionales. Es lo que se conoce como firma digital.



ALTA DISPONIBILIDAD 

Existen sistemas críticos que si dejan de funcionar pueden ocasionar pérdidas muy

importantes. Para este tipo de sistemas se desarrollan mecanismos que garanticen que

estarán operativos en porcentajes cercanos al 100%. Se diseñan y configuran de forma que

el tiempo en que están parados o caídos sea mínimo.

DISPONIBILIDAD

La disponibilidad debe garantizar que los usuarios

autorizados tengan ACCESO a los datos siempre que

lo requieran. Deben de poder acceder al sistema

para consultar, modificar o insertar información.

Para ello los sistemas deben mantenerse funcionando

de forma correcta y que se recuperen de forma

eficiente ante posibles fallos.

ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD: Es el tiempo en que el

sistema está totalmente operativo dividido entre

el tiempo total.



AUTENTICACIÓN

Permite validar la identidad del emisor. Verificando que es quien dice ser.

El método más conocido es el de controlar el acceso mediante usuario y contraseña. Existen otros

métodos más seguros como el certificado digital, tarjetas magnéticas, huella dactilar,

reconocimiento facial, etc..

AUTORIZACIÓN

Controla el acceso de los usuarios a información, equipos o procesos restringidos, tras pasar un

proceso de autenticación. Deberemos definir sobre qué puede actuar, cuándo puede actuar y

cómo puede hacerlo.

Acceso a ficheros en modo de solo lectura o lectura/escritura, acceso a bases de datos con

permisos de inserción, borrado o modificación, etc…



AUDITORÍA
Es el estudio que comprende el análisis y gestión de sistemas llevado a cabo por 

profesionales para identificar, enumerar y posteriormente describir las diversas 

vulnerabilidades que pudieran presentarse en una revisión exhaustiva de las estaciones 

de trabajo, redes de comunicaciones o servidores.

Una vez obtenidos los resultados, se detallan, archivan y reportan a los responsables 

quienes deberán establecer medidas preventivas de refuerzo y/o corrección.

NO REPUDIO

Mecanismo para asegurar que nadie pueda decir que él no fue. El emisor no podrá 

negar que fue él quien envió el mensaje, puesto que el receptor tendrá pruebas de 

ello o el receptor no podrá negar que recibió el mensaje porque el receptor tendrá 

información que lo confirma.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor


NECESIDAD 
DE 

SEGURIDAD

La necesidad de proteger los sistemas informáticos ha

acompañado a la historia de los ordenadores desde sus

inicios. Es necesarios proteger tanto el hardware como el

software y los datos que se utilizan en los programas.

Solamente cuando seamos conscientes de las potenciales

amenazas, agresores y sus intenciones dañinas (directas o

indirectas) en contra, podremos tomar medidas de

protección adecuadas, para que no se pierda o dañe

nuestros recursos valiosos.



Considerar aspectos de seguridad significa:

• a) conocer el peligro,

• b) clasificarlo y

• c) protegerse de los impactos o daños de la mejor manera posible.

Las necesidades de seguridad van cambiando a medida que los sistemas informáticos 

cambian y se adaptan a nuevas infraestructuras y estándares.

La etapa de definición de las necesidades de seguridad es el primer paso hacia la 

implementación de una política de seguridad.

La etapa de definición se compone entonces de tres etapas:

• Identificación de las necesidades

• Análisis de los riesgos

• Definición de la política de seguridad



TIPOS DE 
SEGURIDAD

SEGURIDAD ACTIVA SEGURIDAD PASIVA

SEGURIDAD FÍSICA SEGURIDAD LÓGICA

SEGURIDAD DE CONTRASEÑAS



En un vehículo nos encontramos con dos tipos de seguridad:

• La seguridad activa, que es la que trata de evitar que se

produzca un accidente, como pude ser el sistema de

frenado o la adherencia de los neumáticos.

• Y la seguridad pasiva, que trata de minimizar los daños

una vez que el accidente ya se ha producido o es

inevitable, como pueden ser los cinturones de seguridad o

airbags.

En seguridad informática nos encontramos con algo parecido:

• SEGURIDAD ACTIVA: TRATARÁ DE PREVENIR Y EVITAR

QUE OCURRAN DAÑOS EN LOS SISTEMAS

INFORMÁTICOS.

• SEGURIDAD PASIVA: TRATARÁ DE MINIMIZAR LOS

EFECTOS CAUSADOS POR UN ACCIDENTE, UN ERROR O

UN ATAQUE.

SEGURIDAD ACTIVA / PASIVA



SEGURIDAD ACTIVA

Estas técnicas intentan evitar y prevenir los daños en sistemas informáticos. Algunas de ellas son:

TÉCNICAS ¿QUÉ PREVIENEN O EVITAN?

CONTRASEÑAS SEGURAS
Previene el acceso a recursos a personas no

autorizadas

ENCRIPTACIÓN

Los datos a proteger se cifran usando una clave de

cifrado, de forma que las personas que no conozcan

la clave no puedan interpretar esos datos.

SOFTWARE ESPECÍFICO (ANTIVIRUS, ANTIESPÍAS,

CORTAFUEGOS, ETC.)

Previenen frente a los virus informáticos y entradas

indeseadas al sistema.

FIRMA DIGITAL Y CERTIFICADO DIGITAL
Permiten verificar el origen de los datos, su integridad

y su autenticidad



SEGURIDAD PASIVA

Estas técnicas intentan minimizar los daños causados por un percance, error o ataque sobre el sistema 

informático. Algunas de estas técnicas son:

TÉCNICAS ¿CÓMO MINIMIZAN?

INSTALACIONES ADECUADAS (CONEXIONES

ELÉCTRICAS, REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA, ETC.)

Minimizan posibles fallos en el hardware por

calentamiento, por sobrecarga en la línea eléctrica,

etc.

SAI (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

ININTERRUMPIDA)

Estos dispositivos proporcionan energía eléctrica

almacenada en sus baterías durante un tiempo

limitado ante un apagón. Otras de sus posibles

funcionalidades es la de mejorar la calidad de la

energía eléctrica, filtrando frente a subidas y

bajadas de tensión.

CONJUNTO DE DISCOS REDUNDANTES (RAID,

REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS)

Nos permiten restaurar información que no es válida

o consistente a partir de la repetición de los datos en

distintos grupos de discos.

COPIAS DE SEGURIDAD
Copias de los datos en distintos soportes físicos y en

distintas ubicaciones físicas.



Se pueden clasificar los mecanismos de seguridad atendiendo

a si protegen el hardware o el software.

• SEGURIDAD FÍSICA: AQUELLOS MECANISMOS QUE

PROTEGEN EL HARDWARE O MEDIO FÍSICO EN QUE SE

UBICA EL SISTEMA FRENTE A AMENAZAS QUE PUEDEN SER

CAUSADAS POR EL HOMBRE O POR LA NATURALEZA.

• SEGURIDAD LÓGICA: LOS MECANISMOS QUE PROTEGEN

EL SOFTWARE, ES DECIR, APLICACIONES Y DATOS FRENTE

A POSIBLES AMENAZAS.

SEGURIDAD FÍSICA / LÓGICA



SEGURIDAD FÍSICA
En la siguiente tabla se recogen algunas las amenazas a la seguridad física y las medidas a tomar:

AMENAZA MECANISMOS DE PROTECCIÓN

INCENDIOS

• Mobiliario ignífugo en CPD (centro de procesos de datos).

• Mecanismos antiincendios (detectores, extintores, etc..)

• No estar cerca de material inflamable

INUNDACIONES

• No ubicar los servidores en salas subterráneas con riesgo de 

inundación.

• Sistemas de evacuación de agua.

• Impermeabilización y sellado de posibles vías de entrada de agua

ROBOS

• Vigilante

• Cámaras de seguridad

• Sistemas de control de acceso

SOBRECARGAS Y APAGONES • SAI (Sistemas de alimentación ininterrumpida).

CAÍDAS EN LA LÍNEA • Línea de backup.

OTROS DESASTRES NATURALES 

(TERREMOTOS, MAREMOTOS, ETC..)

• Consultar datos meteorológicos.

• En áreas con alta probabilidad de movimientos sísmicos, 

edificaciones preparadas para ello.



SEGURIDAD LÓGICA
En la siguiente tabla se recogen algunas las amenazas a la seguridad física y las medidas a tomar:

AMENAZA MECANISMOS DE PROTECCIÓN

MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

• Restringir el acceso a programas y archivos mediante contraseñas.

• Limitar permisos de forma que los usuarios no puedan modificar por error o

intencionadamente programas ni archivos.

• Listas de control de acceso.

• Cifrado de la información.

ATAQUES DESDE LA RED (INTERNET O

RED LOCAL)

• Firewalls.

• Servidores Proxys.

• Sistemas de monitorización de la red.

• Listas de control de acceso (por IP p por MAC).

PÉRDIDAS DE INFORMACIÓN

• Copias de seguridad.

• Sistemas tolerantes a fallos.

• Discos redundantes.

VIRUS
• Programas antivirus que eviten que estos programas malintencionados se

instalen en los equipos.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

• Contraseñas

• Sistemas de reconocimiento (voz, digitales, faciales, etc.)

• Certificados



Es fundamental controlar que cualquier persona que acceda al sistema

esté AUTORIZADO y que solo pueda acceder a los recursos para los

que tiene autorización.

Una de las formas más usuales de autorizar los accesos es mediante:

• USUARIO Y CONTRASEÑA: una contraseña o clave es una forma

de autentificación que utiliza información secreta para controlar el

acceso hacia algún recurso.

• PERMISOS: Se asocian al usuario y administran las acciones que

podrá y no podrá realizar y recursos a los que tendrá acceso.

SEGURIDAD DE CONTRASEÑAS



NORMAS BÁSICAS a la hora de elegir nuestra contraseña son:

• No elegir palabras relacionadas con nuestro entorno (NIF, nombre de nuestra

mascota, fecha de nacimiento, nombre de tu hijo, etc.)

• Usar combinaciones de letras, números y caracteres especiales (no usar palabras

con significado).

• Longitud mínima de 8 caracteres.

• Intentar usar contraseñas distintas para servicios distintos.

• No usar nunca la contraseña por defecto, cambiarla en el primer acceso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR POR EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA:

• Obligar al usuario a cambiar la contraseña inicial en su primer acceso.

• Numero máximo de intentos permitidos, tras el cual el sistema se bloquea.

• Que no se admitan contraseñas de menos de 8 caracteres y que estos

obligatoriamente incluyan mayúsculas, minúsculas, números y caracteres

especiales.

• Que las contraseñas expiren cada cierto tiempo y haya que cambiarlas,

tampoco se permitirá repetir ninguna de las tres últimas.



ACTUALIZACIÓN 
DE SISTEMAS 

OPERATIVOS Y 
APLICACIONES

Que un sistema operativo o aplicación siga funcionando

correctamente depende, en gran medida, de la detección

de errores y, sobre todo, la rapidez en que se solucionan.

Pero que el fabricante lo solucione no quiere decir que ya

lo tenga arreglado en mi sistema, es necesaria una

actuación por mi parte: Descargar e instalar las

actualizaciones.

Las actualizaciones son añadidos o modificaciones

realizadas sobre los sistemas operativos o aplicaciones y

cuya misión es mejorar tanto aspectos de funcionalidad

como de seguridad.



• Actualizaciones hardware: Debido a que el hardware de las máquinas

evoluciona, es necesario crear programas capaces de gestionar este nuevo

hardware.

LOS SISTEMAS OPERATIVOS (S.O.) REQUIEREN DE ACTUALIZACIONES
PERIÓDICAS, POR VARIOS MOTIVOS:

• Actualizaciones de los programas: En ocasiones, se detectan

vulnerabilidades o fallos en los programas que son subsanados en posteriores

actualizaciones.

• Nuevas funcionalidades: Con frecuencia, los sistemas operativos

incorporan nuevas funcionalidades que los usuarios pueden aprovechar

descargándoselas en las actualizaciones.

• Seguridad: Continuamente se detectan fallos y errores en los S.O. y

aplicaciones que pueden ser aprovechados algunos usuarios con fines

maliciosos.



• MICROSOFT WINDOWS: Publica las actualizaciones de sus sistemas operativos y aplicaciones

mediante la plataforma Windows Update. La configuración recomendada realiza

actualizaciones automáticas, aquellas opcionales deberán ser descargadas por el usuario.

• JAVA: Actualmente es el número 1 con vulnerabilidades y la política de actualizaciones de

Oracle (quién mantiene Java) a menudo tarda en ponerse al día. Las actualizaciones se pueden

controlar por el panel de control de Java, al cual se puede acceder desde el Panel de control

de Windows. Cuando hay una actualización disponible, lo notifica con un icono en la barra de

tareas y permite hacer la descarga e instalación MANUAL.

• ADOBE: Los archivos PDF son recursos de uso habitual y están expuestos a un gran tráfico.

Adobe utiliza aplicaciones al iniciar Windows que se encargan de comprobar si hay nuevas

actualizaciones, en tal caso lo notifica con un icono en la barra de tareas y permite hacer la

descarga e instalación MANUAL.

• APPLE: Las últimas versiones del sistema operativo OS X y IOS, se ha automatizado y

centralizado las actualizaciones en un única aplicación: la App Store, pero que hay que abrir

para comprobar las actualizaciones.

ACTUALIZACIONES MÁS FRECUENTES



Al arrancar el ordenador aquellas aplicaciones
encargadas de buscar actualizaciones de las
aplicaciones y programas en internet comienzan a
consumir recursos del ordenador.

¿Seguro que es necesario que todas las aplicaciones
tengan una aplicación aparte que esté continuamente
revisando en internet si hay actualizaciones, consumiendo
memoria, capacidad de proceso y ancho de banda?

Es posible inhabilitar las configuraciones por defecto
para ajustar el programador de tareas para que
actualice cada aplicación con la periodicidad que el
usuario considere necesaria según su actividad.


