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ABSTRACT: This document describes various aspects of the 

technique called Ethical Hacking and its application in 

computer systems, passing by a description of the most 

important aspects, talking a bit about the technical aspects, 

important definitions, and little history and through the 

awareness of its implementation in current information 

systems. Several terms are also defined in order to understand 

better how the search for security flaws in the systems. 

 

KEYWORDS: Computer, ethical, hacking, security, 

information.  

 

RESUMEN: Este documento, describe varios de los aspectos 

de la técnica llamada Hacking Ético y su aplicación en los 

sistemas de cómputo, pasando antes por una descripción de los 

aspectos más importantes, hablando un poco de los aspectos 

técnicos, las definiciones importantes, un poco de historia y la 

opinión acerca de su implementación en los sistemas de 

información actual. También se definen varios términos, para 

poder entender de mejor forma la búsqueda de fallas de 

seguridad en los sistemas. 

 

ÍNDICE DE TÉRMINOS: Computador, ético, hacking, 

seguridad, información.  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El hacking ético es una técnica para buscar vulnerabilidades y 

fallas en sistemas de cómputo de cualquier clase, 

preferiblemente que utilicen protocolos TCP/IP.  

 

En la seguridad en redes, se utiliza este término de Hacking 

ético, cuando se refiere a un grupo de trabajo experto en 

seguridad de sistemas de información, dedicados en realizar 

pruebas de penetración, buscando fallas y vulnerabilidades en 

los sistemas ya instalados y en funcionamiento. Este nombre 

proviene de la palabra Hacker, palabra que se utilizaba para 

describir a un gran programador, capaz de construir 

aplicaciones de lógica compleja [1]. Los hackers se pueden 

clasificar en Hacker de sombrero blanco, quien es referido 

como un profesional en seguridad. El hacker de sombrero  

negro, quien es referido como un tipo malo y que utiliza su 

conocimiento para propósitos negativos. Y existe un tercer 

tipo de hacker llamado el hacker de sombrero gris, que se le 

considera un hacker intermedio, que sería capaz de trabajar en 

una empresa de seguridad informática, pero que al terminar su 

trabajo deja una puerta trasera, para sacar información valiosa 

del sistema que ayudó a desarrollar [1]. 

 La vulnerabilidad es definida como una debilidad que 

podría ser usada para obtener acceso sin autorización al 

sistema.  

 La amenaza representa algo que la organización no desea 

que pase.  

 El explotar, se refiere a tomar ventaja de algunas de las 

vulnerabilidades del sistema.  

 El riesgo es conocido como el impacto que se tiene al ser 

explotada una vulnerabilidad.  

 Las pruebas de penetración son un conjunto de métodos y 

procedimientos que tienen como objetivo probar y 

proteger la seguridad de una organización [1].  

 

Todos estos son términos que se utilizan en el ambiente de la 

seguridad en redes y más que todo en el hacking ético. Estos 

son los términos básicos.   

 

 

II. POSIBLES VULNERABILIDADES EN UN 

SISTEMA INFORMÁTICO 

 

A. REVISIÓN DE CONCEPTOS 

 

Como ejemplo a las definiciones expuestas en el capítulo 

anterior de amenaza e intruso se identifica lo siguiente: cuando 

una persona desea ingresar a un sistema sin tener la debida 

autorización, a eso se le llama amenaza, pero cuando esa 

persona logra ingresar al sistema indebidamente, se le llama 

intruso y estos suelen tener en cuenta que cualquier parte del 

sistema es una posible entrada y una posible amenaza para 

todo el sistema. Teniendo en mente esto, los primeros 

conceptos que deben tenerse cuando se está tratando de 

proteger un sistema, se debe hacer primero una evaluación de 

las posibles vulnerabilidades y fallas del sistema que se quiere 

proteger.  

 

Cuando se está haciendo el análisis de un sistema, debe 

revisarse parte por parte el sitio o la infraestructura tomando 

en cuenta el protocolo TCP/IP. 

 

Existen muchísimas formas de obtener acceso ilegal a un 

sistema, nombremos sólo algunas de ellas:  

 Password  Hacking (adivinar la respuesta correcta, 

adivinar la contraseña, ingeniería social, phishing, 

desktop phishing, filtro de evasión, keylogger). 

 Password Cracking (los ataques de diccionario, ataques 

por fuerza bruta, tablas de arco iris). 

 Windows Hacking (Netbios hacking, Cracking Windows 
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Password, Hacking non administrator password in 

Windows XP, Bypassing Windows XP logon screen).  

 Website Hacking (inyección de SQL, Cross site scripting, 

Inclusión de archivo remoto, Inclusión de archivo local, 

Ataque por denegación de servicio, probadores de 

vulnerabilidad), Malware y virus (tipos diferentes de 

malware, ProRat, Turkojan) [2]. 

 

El protocolo TCP/IP, es utilizado para configurar casi todas 

las redes empresariales y a nivel de hogar, que se instalan hoy 

en día en todo el mundo, por esta razón este es el blanco de la 

gran mayoría de los ataques que se planean, por parte de los 

intrusos. 

  

Entre las vulnerabilidades que se mencionaron antes, se 

encuentran ataques a servicios, virus, malware, ataques por 

medio de ingeniería social, por fuerza bruta y otros que lo 

único que hacen es aumentar los peligros que tiene que vivir 

día a día una empresa, no importa si tiene sus productos en 

Internet o no. 

 

Hace algunos año atrás, se pensaba erróneamente que con el 

sólo hecho de no suministrar Internet a un servidor, con eso 

bastaba para protegerlo, pero eso hoy en día ha sido 

reevaluado debido a que a nivel mundial se han presentado 

ataques, utilizando malware que se instala en las memorias 

tipo pendrive y que en ningún momento han necesitado de 

Internet para propagar su amenaza o su ataque.  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede decir que 

cada protocolo, cada aplicación y cada puerto TCP, puede 

convertirse en una temible amenaza a la seguridad. 

 

B. ¿CÓMO DETECTAR VULNERABILIDADES?  

 

Cuando una empresa decide en implementar un servicio en 

Internet, lo primero que se piensa es en la ubicación del host, 

cuánto cuesta su mantenimiento en cuanto hardware, que 

sistema operativo es más conveniente, en qué red debe estar 

instalado, si va a tener acceso a Internet, que ancho de banda 

de acceso a Internet debe manejar, que concurrencia va a 

tener, incluso se hace un balance de cargas y se establece en 

cuantas capas se va a trabajar y si se necesita un sistema 

espejo y cuál será el nivel de replicación con el que se va a 

trabajar, por último se analiza la seguridad en la que debe estar 

instalado el servidor, por esta razón en muchos casos este 

último punto se toma muy a la ligera y en muchas ocasiones 

por costos, no se toman las mejores decisiones. En el 

momento que empieza a funcionar el servicio se hacen ajustes 

a esa seguridad, para que los usuarios que van a ingresar al 

sistema, puedan realizar las tareas, y en muchos casos, cuando 

se necesita hacer algún cambio en la seguridad del servidor, no 

se piensa o no se analizan las consecuencias a profundidad de 

los cambios realizados. En el momento en recibir ataques cada 

vez más fuertes, es cuando se empieza a ver la importancia de 

asegurar de mejor forma el servidor, pero en ese momento 

puede ser tarde, porque el sistema se encuentra en 

funcionamiento y cualquier cambio va a necesitar la 

intervención de personal experto en seguridad, que evite daños 

al sistema. 

  

 

III. DISEÑO DE LA RED TENIENDO EN CUENTA LA 

SEGURIDAD 

 

Cuando se está diseñando un sistema informático desde cero, 

el personal que tiene a su cargo el diseño, debe tener en cuenta 

los aspectos que tienen que ver con la seguridad de la 

información que va a circular por este sistema. 

 

En el mercado de la seguridad informática, se pueden 

encontrar aplicaciones que permiten ir cubriendo los diferentes 

niveles de seguridad. Normalmente estas aplicaciones se 

venden o todo en uno o cada protección por separado, lo más 

conveniente en estos casos es tener cada protección por 

separado, debido a que cada aplicación se puede especializar 

en una solución específica. Aunque este sería el caso más 

ideal, es bastante costoso, tener un servidor de antivirus con 

actualización y permanente, un sensor de contenido, un 

detector de intrusos, un firewall de última generación, un 

analizador de tráfico de la red y entre otros; esta forma de 

solucionar todo sería bastante costoso y además complejo 

porque se debe tener uno o más administradores que manejen 

muy bien todos los conceptos en detalle de cada aplicación 

[3]. 

 

El hecho de utilizar aplicaciones diferentes para cada 

protección, se hace también muy complejo de administrar y 

sobre todo de colocar cada aplicación a funcionar en la forma 

correcta sin que interfiera con las otras aplicaciones de 

seguridad. En estos casos lo más viable es utilizar aplicaciones 

que puedan tener control sobre varios aspectos de la seguridad 

informática, no es lo más ideal, pero si es más práctico en 

cuanto a lo económico y lo administrativo, ya que reduciría 

costos y permitiría a los administradores hacer la 

configuración de la seguridad de la red, de una forma más 

sencilla. 

 

Este tipo de soluciones debería funcionar por si sola sin 

necesidad de más ajustes de seguridad ni nada adicional, pero 

esto en muchos casos no es así, porque al administrar la 

seguridad de un servicio, se corre el riesgo de desproteger otro 

servicio, por esta razón es muy aconsejable, luego de terminar 

el diseño del sistema de seguridad, implementar pruebas de 

vulnerabilidad haciendo un análisis de la red utilizando el 

hacking ético y periódicamente hacerle mantenimiento a todo 

el sistema, de forma que si se instala un nuevo sistema, pueda 

ser evaluado y verificar si no ha generado ninguna falla nueva. 

 

 

IV. IMPLEMENTAR EL HACKING ÉTICO 

 

El hacking ético es una medida de seguridad, como muchas 

otras, tal vez su popularidad se deba a que se revisan 
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muchísimos aspectos de los sistemas informáticos, tal vez en 

forma más profunda, que cualquier otro sistema de seguridad.  

 

El hacking ético como tal, no va a encontrar ninguna solución 

a un fallo de seguridad, su misión en este caso, es detectar 

vulnerabilidades dentro de un sistema de seguridad 

previamente instalado y en el cual se invirtieron gran cantidad 

de recursos. La utilización del hacking ético en estos casos, lo 

que nos dará  como punto final, es un informe sobre los 

servicios que están en riesgo de ataque o cuales servicios han 

sido atacados y porqué, incluyendo todas las vulnerabilidades 

en detalle.  

 

Para realizar estas evaluaciones, se utilizan pruebas de 

penetración a varios niveles de seguridad diferentes. La 

implementación de estos sistemas de análisis, requieren de 

personal altamente calificado y específico, para que pueda 

realizar las pruebas de una forma correcta y que en el informe 

se pueda ver reflejado el detalle de la vulnerabilidad detectada.  

 

El hacking ético estaría dividido en varias fases: Planeación 

del ataque, acceso a Internet, pruebas y ejecución de un 

ataque, recopilación de información, análisis, evaluación y 

diagnóstico y reporte final. Una herramienta de ayuda que los 

hackers éticos utilizan es el OSSTMM methodology (Open 

Source Security Testing Methodology Manual), esta 

metodología es para probar cualquier sistema de seguridad, 

desde guardias y puertas hasta comunicaciones satelitales y 

móviles [4]. 

 

La metodología del Hacking ético, también incluye las 

pruebas de penetración como las siguientes:  

 Pruebas de penetración en la red. En una red se debe 

probar el ambiente de la red, para potenciales 

vulnerabilidades y amenazas. 

 Pruebas de penetración en aplicaciones web.  

 Pruebas de penetración a Aplicaciones Móviles. Se utiliza 

para verificar el funcionamiento de todas las aplicaciones 

para dispositivos móviles. 

 Pruebas de penetración de Ingeniería social. 

 Pruebas de penetración física [1]. 

 

El reporte o informe escrito como resultado de la aplicación de 

estas pruebas, debe ser: 

 Simple, claro y entendible. 

 La presentación del reporte también es importante. 

Cabeceras, pies de página, las fuentes apropiadas, 

márgenes bien espaciadas, debe ser creado 

apropiadamente y con gran cuidado. 

 El reporte debe estar bien organizado. 

 Corregir la gramática también es importante. 

 Siempre debe asegurarse que se utilice un estilo 

consistente en la escritura del reporte. 

 Asegurarse de eliminar las vulnerabilidades que no están 

presentes, eliminando estos falsos positivos, mejorará la 

credibilidad en el reporte.  

 Ejecutar un detallado análisis de las vulnerabilidades para 

encontrar cual fue su causa [1].  

 

El personal asignado en estos casos, está conformado por 

personas con un alto nivel de formación en programación, en 

el conocimiento del protocolo TCP/IP y en problemas de 

seguridad informática. En las empresas dedicadas a este tipo 

de tecnologías, es muy normal encontrar entre sus filas a ex 

Hackers, esto da a las empresas un mayor nivel de experiencia 

en el área y capacidad de respuesta en caso de tener la 

necesidad de actuar rápidamente. 

 

Después de realizar el informe final sobre las vulnerabilidades 

del sistema, se determina cuáles serían las correcciones que se 

deben realizar a los servicios afectados, o con fallos, puede ser 

de configuración o porque su funcionamiento no es el 

correcto, o que la versión instalada no es la mejor, o algún 

detalle que incida en la generación de la vulnerabilidad. 

 

La implementación de este tipo de pruebas de penetración y 

demás pruebas de hacking, se deben hacer sobre todo el 

sistema en general y para esto se deben colocar sistemas de 

monitoreo, que permitan detectar la posible falla y otras fallas 

que pueden derivar de la principal. Es normal que la empresa 

que realiza el análisis, lo realice en varias etapas, porque cada 

subsistema tiene su propia forma de trabajar y difiere de los 

demás subsistemas, el análisis puede volverse aún más 

complejo si hay ataques de varios malware y virus al mismo 

tiempo. 

 

La solución brindada al cliente, es tan importante como el 

mantenimiento que se le brinde al sistema después de las 

correcciones de las vulnerabilidades, esto es muy importante 

debido a que en el campo de la seguridad informática, se van 

presentando cambios casi todos los días y dejar un sistema sin 

mantenimiento, es dejarlo expuesto a que en cualquier 

momento sea vulnerable a un ataque interno o externo. 

 

También es importante tener en cuenta que el hacking ético y 

toda la seguridad del sistema de información, sea manejado 

por personal realmente experto y no por principiantes, porque 

un error que se cometa, puede provocar una vulnerabilidad 

aún más grande en el sistema, que la detectada originalmente. 

    

 

V. ¿EL HACKING ÉTICO ES LA SOLUCIÓN FINAL? 

  

El hacking ético no es la solución final a un problema de 

seguridad en un sistema informático, este es sólo parte de la 

solución. En un sistema informático se deben agregar otras 

políticas de seguridad que van a ser complementarias al 

hacking ético. 

 

En una compañía se deben establecer antes que cualquier cosa, 

unas políticas de seguridad, siguiendo algún estándar 

específico, todas ellas deben estar de acuerdo con la seguridad 

organizacional. La compañía para manejar su seguridad 
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informática debe tener Firewalls, Filtros de paquetes, Sistema 

de prevención de intrusos, Sistema de detección de intrusos, 

Sistema de detección de intrusos basado en host, Sistema de 

detección de intrusos para la red y un sistema de auditoría y de 

pruebas de penetración. Además y por lo anterior, es necesario 

que el personal que trabaja en la empresa, comprenda todos 

los temas que tienen que ver con la seguridad de la 

información, esto debe hacerse por medio de capacitaciones 

informativas y de nivel preventivo, para detectar posibles 

ataques, antes que se vea comprometida la seguridad de la 

compañía. En estos casos hay que recordar que cualquier 

persona puede traer al ambiente de trabajo, software tipo 

malware por medio de una memoria tipo pendrive (sea 

intencional o no), o recibir un correo con algún virus, o ser 

víctima de una llamada, en la cual le puedan estar atacando, 

utilizando la ingeniería social [7].  

 

Por estas razones es muy importante mantener informado al 

personal de la compañía en general, no importa su cargo o la 

labor que desempeñe, porque hasta el empleado que menos 

tenga que ver con sistemas de cómputo, deberá tener un correo 

electrónico y en algún momento sentirá deseos de ingresar a él 

desde su trabajo y en estos casos las capacitaciones lo 

ayudarán a actuar de mejor manera ante posibles ataques.  

 

Cada vez que se crea un dispositivo y pueda ser integrable a 

un sistema de información, se corre el riesgo de generar una 

nueva vulnerabilidad, es el caso en los últimos años de la 

creación de las tecnologías inalámbricas y de los celulares 

inteligentes. Son dispositivos que se han popularizado y se han 

ido incluyendo como dispositivos adicionales a los sistemas de 

redes informáticas, esto crea nuevas variantes y retos a los 

administradores de la seguridad informática en una empresa. 

Por esta razón, los análisis de estas vulnerabilidades, deben ser 

incluidos en las pruebas que se realizan cuando se está 

haciendo el hacking ético en la red de una empresa o entidad. 

 

 

VI. ¿ES SEGURO UTILIZAR HACKERS? 

 

Como es conocido, las empresas que desarrollan este tipo de 

análisis de seguridad,  utilizan hackers reales en el desarrollo 

de estos sistemas de seguridad y esto daría la posibilidad de 

llegar a pensar que esta política de contratación, podría 

comprometer la seguridad de la empresa que contrata el 

servicio; normalmente no habría nada porque preocuparse, 

debido a que sería muy evidente si se llega a presentar algún 

ataque después de implementarse el nuevo nivel de seguridad. 

Sin embargo las empresas que desarrollan este tipo de 

actividades, son empresas muy serias, que dependen de la 

calidad de su trabajo y por esta razón, no pueden comprometer 

su prestigio y se aseguran de no cometer esos errores. 

 

En cualquier caso, las empresas que contratan este tipo de 

servicios, deben tener un equipo de expertos, que supervisen 

todos los trabajos que la empresa de seguridad está realizando 

sobre su sistema informático, de forma que todo se haga como 

es debido, para esto se deben seguir cronogramas y se deben 

plantear tareas a desarrollar, con un plan previamente 

diseñado. 

 

Han existido hackers famosos que luego de ser capturados, se 

han convertido en asesores de seguridad y le han colaborado a 

los gobiernos a capturar a otros hackers, tratando así de cerrar 

los espacios creados por los otros hackers. Existen también 

hackers que viven escondidos del reconocimiento público, 

pero son muy célebres porque han creado virus informáticos, 

que han borrado, modificado o robado información, de varias 

estaciones de trabajo a nivel mundial, incluso creando caos 

informático en varias organizaciones, a estos individuos ya no 

se les suele llamar hackers sino crackers y son perseguidos por 

la justicia en varios países. Pero a nivel mundial se considera 

que el hacker cuando está trabajando para una empresa de 

seguridad informática, deja de cometer delitos, se regenera y 

por tanto se convierte en una persona confiable. 

 

 

VII. EL DELITO INFORMÁTICO EN COLOMBIA 

 

En Colombia, los delitos informáticos no fueron tomados en 

serio durante bastante tiempo y en el momento una de las 

reglamentaciones más fuertes que existe es la Ley No. 1273 

del 5 de Enero de 2009 Por medio de la cual se modifica el 

código penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – 

denominado de la protección de la información y de los datos 

– y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, entre 

otras disposiciones [5].  Esta ley aunque es un gran avance, 

puede quedarse corta en algunos casos y dejar sin castigar 

algunos delitos informáticos. 

 

Debido a que los delitos informáticos se pueden realizar sobre 

servidores colocados en Internet, muchos de los ataques que 

sufren los sistemas no son realizados por delincuentes 

localizados en Colombia, esto hace muy difícil conocer a 

ciencia cierta quien ha realizado el ataque a un determinado 

servidor y la imposición de un delito se convertiría en un caso 

internacional, esto hace pensar que las leyes deban ser 

ajustadas a estos nuevos retos y ser más flexibles para poder 

penalizar un delito tan complejo.  

 

En el caso de la legislación en Estados Unidos, se castiga en 

forma muy rígida a los delincuentes que por una u otra razón 

cometen delitos informáticos, incluyendo a los delincuentes 

que ingresan desde otros países.  

 

Por el hecho de Internet, tener gran parte de sus servidores en 

Estados Unidos, el FBI puede llegar a acusar a un proveedor 

de servicio en Colombia para que bloquee servicios de 

compañías de otros países, pero si Colombia quisiera realizar 

una denuncia sobre un ciudadano de otro país, la legislación 

no es muy clara en esos aspectos y podría en cualquier 

momento dejar impune a un delincuente que haya borrado o 

robado información en servidores de alguna empresa 
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Colombiana. 

 

 

VIII. LAS EMPRESAS Y LA SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

 

En las empresas, se debe adquirir una cultura en todos los 

empleados, en la cual se incluya que para la organización, la 

información es uno de los aspectos más importantes de su 

quehacer diario y que la protección y la calidad de esa 

información debe mantenerse en todo momento. Por esto para 

un empleado de la empresa debe ser importante tener en 

cuenta la seguridad informática y que cualquier acto en contra 

de este aspecto de la información, puede causarle pérdidas 

irreparables a la organización. 

 

El buen uso de las herramientas informáticas (e-mail, usuarios 

y contraseñas de sistemas de información, bases de datos, 

aplicativos, antivirus, entre otros) redundará en que existan 

menos inconvenientes más adelante. El mal uso de cualquiera 

de estos subsistemas de información puede generar una 

vulnerabilidad y provocar un riesgo de ataque. 

 

Es muy importante en una empresa que todos los sistemas de 

cómputo y todos los componentes del sistema de información 

estén configurados correctamente, que todos los sistemas 

tengan las últimas actualizaciones, pues esto evitará posibles 

fallos de seguridad. 

 

Otro inconveniente de los sistemas de seguridad en las 

empresas, tiene que ver con la implementación de redes 

inalámbricas o Wireless, este tipo de comunicaciones tienen 

bastantes detalles para poderla volver una red segura, porque 

puede recibir posibles ataques tanto internos como externos.  

 

En este tipo de comunicaciones es importante configurar 

correctamente todos los dispositivos que formen parte de la 

red. También se necesita que los computadores y otros 

dispositivos que ingresen a esta red, deban estar configurados 

con bastante cuidado porque se puede crear una vulnerabilidad 

al conectar un dispositivo mal configurado.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe analizar el hecho de 

realizar las correcciones a la seguridad de la empresa, debido a 

la gran cantidad de equipos que se obtiene para la 

administración de la seguridad informática y por lo tanto a 

estos equipos deben ser monitoreados y actualizados 

constantemente y adicionalmente, se deben crear políticas que 

incluyan el mantenimiento de esos equipos. Por esta razón y 

también por los costos, muchas empresas están pensando en 

subir sus servicios a la Nube, pero para hacer esto se debe 

realizar un análisis bastante profundo de los servicios que se 

pueden ubicar en esta plataforma y cuáles no. También se 

puede agregar otro punto a analizar, y es tratar de determinar 

¿Qué tan segura puede llegar a ser la Nube? y si los datos de la 

organización estarán realmente seguros en la Nube. 

  

IX. OTROS NIVELES EN LOS QUE DEBE ACTUAR 

LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

Este tema se está volviendo cada vez tan complejo que casi 

cualquier componente informático, puede ser un posible fallo 

de seguridad si al formar parte de un sistema más grande, 

queda mal configurado, vamos a mencionar algunos de estos 

componentes de los sistemas. 

 

Lo más importante al configurar un sistema informático, es 

revisar que el sistema operativo que se instala en cada uno de 

los computadores, están bien configurados, con las últimas 

versiones de las actualizaciones, con todos los patch o 

correcciones al día. Además de hacer esto con cada sistema 

operativo, se debe hacer lo mismo con todas y cada una de las 

aplicaciones instaladas dentro de cada uno de los 

computadores o equipos tecnológicos que forman parte del 

sistema informático. También se deben agregar niveles de 

seguridad en la cual se controlen todos los dispositivos y 

medios extraíbles, los cuales se puede transportar información 

de un lugar a otro. Se debe tener en cuenta que ahora los 

sistemas informáticos tienen un componente relativamente 

nuevo, que es el uso de la nube, aunque estos suelen ser 

sistemas relativamente seguros, no se debe menospreciar la 

revisión de la seguridad en estos sistemas e incluirlas en el 

análisis de vulnerabilidades cuando se está utilizando el 

hacking ético. Otro nivel a tener en cuenta, es la conectividad 

a la red interna de la empresa en la cual se va a encontrar con 

posibles amenazas provenientes de diferentes equipos; un 

poco parecido a esto es la conectividad a Internet que aunque 

se parece en la terminología, el riesgo es muchísimo más alto, 

debido a que la cantidad de personas y de computadores que 

se encuentran en la red, es millones de veces mayor, por ésta 

razón, las precauciones y los niveles de seguridad que se 

implementen deben ser muy superiores a los utilizados en una 

intranet.  

 

Se deben tener en cuenta, los ataques que no provienen 

directamente de una red o de un dispositivo conectado, sino 

que son realizados por personas utilizando el medio telefónico, 

en estos casos lo que se busca al utilizar la ingeniería social, es 

generar una fuga de información utilizando las relaciones 

humanas. Estos ataques son tal vez unos de los más 

peligrosos, porque utilizando la ingeniería social, se puede 

llegar a niveles muy profundos en  un solo ataque informático. 

 

En estos momentos se puede encontrar otra vulnerabilidad al 

pensar en el acceso que se está dando a los usuarios de las 

redes por medio de las cámaras con dirección IP, una parte de 

la inseguridad es el acceso que se le da por medio de una 

dirección IP, la otra parte es debido a que cuando se coloca 

una cámara IP, se da acceso a un usuario que al conectarse a 

esa cámara por medio de la red, puede observar el sitio donde 

está ubicada la cámara, esto en si puede brindar información 

valiosa a los posibles atacantes, porque puede conocer rutinas 

en las actividades de las personas que están dentro de la 

empresa o del lugar que está siendo grabado. En muchas 
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empresas se han colocado sistemas de vigilancia con cámaras 

de seguridad, casi por cualquier rincón de la empresa, si en 

algún momento estos sistemas de cámaras llegan a ser 

vulnerados, se puede obtener muchísima información acerca 

de la empresa a la que pertenece el sistema y se puede utilizar 

para planear actividades en contra de la empresa. Estos 

sistemas de cámaras la gran mayoría son sistemas de cómputo 

implantado por las empresas de seguridad dentro de la red de 

la empresa, con muy poca seguridad, a pesar que son parte de 

la red. Un atacante de la red que pueda ingresar a este sistema 

va a obtener información muy variada y en algunos casos 

bastante importante.  

 

Las mayores vulnerabilidades de un sistema de seguridad 

normalmente se encuentran en sistemas o servicios antiguos 

que han entrado en desuso pero que permanecen activos en la 

red de la organización. Un atacante eso es lo primero que 

busca después de haber ingresado al sistema, busca sitios en 

donde no se presente mucho tráfico para que no se note la 

actividad que se pueda generar por sus acciones y que de esta 

forma pueda tener un punto desde donde lanzar su ataque a 

cualquiera de los servicios del sistema informático. La 

solución más sencilla en estos casos es hacer un inventario de 

posibles servicios que ya no requieran de estar en 

funcionamiento y eliminarlos del sistema para que no se 

conviertan en una carga para los administradores de la 

seguridad de la red. Estos sistemas se hacen muy vulnerables, 

debido a que por ser tan antiguos, no se les presta atención y 

los sistemas operativos y las actualizaciones no se mantienen 

al día con los niveles de seguridad al máximo. 

 

Una posible vulnerabilidad tiene que ver también con los 

sistemas de cómputo nuevos, porque al ser adquiridos, se les 

debe hacer pruebas exhaustivas antes de ponerlos en 

funcionamiento sobre el sistema. Si las pruebas de calidad y 

de seguridad no son aprobadas con total amplitud, se corre un 

riesgo muy alto de generar una vulnerabilidad para el sistema 

de información. De esto no es más sino tomar los ejemplos 

que tienen que ver con todos los sistemas operativos, pues 

todos ellos son recién lanzados al mercado o a producción, se 

les encuentra fallas que en la gran mayoría de los casos llevan 

a fallas de seguridad informática, también es de aclarar que lo 

mismo sucede con las aplicaciones que se instalan sobre esos 

sistemas. 

 

 

X. LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CASA 

 

La seguridad de la información se está convirtiendo en algo 

tan importante, que hasta una persona en su diario vivir, debe 

aprender a proteger su información personal, debido a que los 

delincuentes comunes pueden estar utilizando técnicas, que 

antes se utilizaban para vulnerar empresas, en el ataque a 

personas solas, es decir atacar a un usuario por medio de sus 

cuentas de correo, cuentas bancarias, sus cuentas en las redes 

sociales o utilizando malware para extraer información. Esto 

también podría estar en últimas afectando a la empresa donde 

la persona trabaja, porque en muchos casos los empleados 

realizan tareas propias de la empresa en sus computadores 

personales.  

 

El hecho de utilizar los computadores personales, para realizar 

el trabajo de la empresa, no tiene nada de malo en sí, lo único 

es que la persona que le hace mantenimiento al sistema 

informático personal (computador personal), es el dueño de 

ese computador y por obvias razones, no todas las personas 

que tienen un pc saben configurar correctamente la seguridad 

en ellos, esto da la posibilidad que un virus, malware o 

cualquier otro ataque pueda ser implementado en ese 

computador y cuando la persona lo configura en su oficina, 

para que pueda ser parte de la red de la empresa, está creando 

una gran oportunidad para que los virus, gusanos o malware 

puedan ingresar a la empresa y así propagar un ataque 

inesperado para el sistema de seguridad de la organización [6]. 

En estos casos se hace importante que la empresa en sus 

políticas de seguridad implemente casos especiales, para 

cuando alguien trate de colocar un computador personal en la 

empresa.  

 

Estas vulnerabilidades se pueden detectar fácilmente en un 

análisis de hacking ético, pero no sirve de nada detectarlo, si 

no hay una política de control hacia esos riesgos que no son 

continuos. Al no ser riesgos o ataques continuos, pueden en 

cualquier momento tomar al sistema de seguridad por sorpresa 

y causarle daños a algunos de los subsistemas que hacen parte 

del sistema informático, para estos casos, la implantación de 

una política de seguridad, sería lo más correcto, de forma que 

no se permita utilizar computadores externos a la red de la 

empresa ingresar a ciertas zonas y así de esta forma, 

minimizar al máximo cualquier riesgo inminente de ataque. 

 

También es así que la poca seguridad que se le coloca a un 

sistema de cómputo personal, puede provocar fallas de 

seguridad, la instalación de sistemas de redes inalámbricas en 

este tipo de equipos de cómputo, puede provocar que un 

ataque con virus, malware u otro tipo de ataques provenga de 

este tipo de configuraciones y que pueda ser introducido 

involuntariamente en la red de alguna empresa. 

 

Sería muy importante por políticas propias de un usuario de la 

red, abstenerse de conectar un equipo personal a la red de una 

empresa sobre todo sin tener las debidas medidas de seguridad 

informática exigidas por la empresa, esto debido a que puede 

ser el que ocasione la incursión de un ataque informático en la 

empresa sin tener conocimiento que lo está realizando. Por 

estas razones es tan importante tener en cuenta todos los 

cursos de seguridad informática que se puedan tomar, porque 

esto puede salvarnos de muchos de los inconvenientes que se 

están presentando y se presentarán en nuestro futuro como 

integrantes de una sociedad informática en crecimiento.  

 

En los próximos años, estos procedimientos caseros, que 

generan vulnerabilidades a la seguridad de una empresa, 

pueden ser motivo de despido o de sanciones internas dentro 
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de las organizaciones. Un ataque creado por un virus o por 

malware puede ser castigado por una empresa si se determina 

a ciencia cierta la fuente del ataque. 

 

 

XI. CONCLUSIONES 

 

Una falla de seguridad, un riesgo o un ataque al sistema de 

seguridad de la información de una empresa, se puede 

presentar en cualquier momento, este puede ser fácil o difícil 

de controlar, pero en estos casos se hace de vital importancia 

que un análisis con hacking ético se realice para poder detectar 

y corregir  cualquier defecto del sistema y además se debe 

estar haciendo mantenimiento periódico de todo el sistema 

informático. La información para una empresa es en la gran 

mayoría de las veces, su producto más valioso y sería bastante 

delicado perder esa información, por eso están dispuestas a 

invertir en un sistema de seguridad bastante bueno. 

 

Debido a la complejidad de estos sistemas de análisis de 

vulnerabilidades, en Colombia existen muy pocas compañías 

que realizan este tipo de tareas y es posible que en los 

próximos años no se vayan a tener mejoras en ese aspecto 

tecnológico. Esto hace que las empresas no tengan opciones 

de donde escoger, o si tienen como escoger, las diferencias 

entre una empresa de seguridad y otra, es bastante amplio, 

causando dudas en la empresa que contrata el servicio, porque 

no tienen ningún punto de comparación para saber si las cosas 

se realizan de la mejor manera.  

 

Un aspecto no menos importante, es lo que tiene que ver con 

los castigos que se le deben dar a las personas que cometan 

delitos informáticos como robar información electrónica, 

eliminar o destruir datos importantes en el normal 

funcionamiento de una empresa u organización. 

 

La seguridad informática se ha ido convirtiendo de una u otra 

forma en algo importante para cualquier persona, incluso si no 

acostumbra utilizar medios informáticos muy seguido, esto se 

debe a que nuestra información personal, por políticas 

estatales y mundiales está entrando a formar parte de un 

sistema global de información en la cual, cualquier individuo, 

deberá en un futuro existir en un sistema informático y por lo 

tanto sus datos deberán ser guardados en forma segura, y para 

poder luego ser consultados desde cualquier parte del mundo. 

Esto implica que debemos aprender a ser muy celosos de la 

información que colocamos en la red, como las redes sociales, 

en los correos electrónicos y en las bases de datos de sistemas 

en línea, porque cualquier información nuestra puede ser parte 

de un sistema global de información. 
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