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Abstract— Information security covers several branches 

of engineering, and each of them is important for a company 

to maintain acceptable levels when evaluating the risks to 

which their information is exposed, therefore, it is essential to 

enunciate the levels by the data travels through and controls 

that can be in each of them. And why talk of defense in depth? 

Clearly if we are to ensure the information in any computing 

environment, we must consider every aspect, which may 

reflect the Confidentiality, Integrity and Availability of 

information, without ignoring some stage in the processing of 

the data, since the absence of management over any of them 

leave an open door to threats that can result in significant 

economic losses for the organization. All items included in 

this article has its importance and no less important aspects 

than others, however, some procedures related to managing 

user accounts and permissions on resources require special 

care, since you must provide or limit access to appropriate and 

specific person, as people may be at greatest risk on the 

information in a company. 

Resumen—La seguridad informática cubre varias ramas 

de la ingeniería, y cada una de ellas es importante para que 

una compañía mantenga unos niveles aceptables al momento 

de evaluar los riesgos a los cuales se expone su información, 

por lo tanto, es indispensable enunciar los niveles por los 

cuales viajan los datos y los controles que se pueden tener en 

cada uno de ellos. Y ¿por qué hablar de defensa en 

profundidad? Claramente si queremos asegurar la información 

en cualquier ambiente informático, debemos tener en cuenta 

cada aspecto que pueda atentar a la Confidencialidad, 

Integridad y Disponibilidad de la información, sin pasar por 

alto alguna etapa en el procesamiento de los datos, ya que con 

la ausencia de gestión sobre alguno de ellos dejamos una 

puerta abierta ante amenazas que puedan resultar en  pérdidas 

económicas significativas para la organización. Todos los 

elementos incluidos dentro de este artículo tiene su 

importancia y no hay aspectos menos importantes que otros, 

sin embargo, algunos procedimientos relacionados con el 

manejo de cuentas de usuarios y permisos sobre los recursos 

requieren especial cuidado, ya que se le debe proporcionar o 

limitar el acceso a personal adecuado y específico, ya que las 

personas pueden ser el mayor riesgo sobre la información en 

una compañía. 

Índice de Términos— Contramedidas, gestión,  

infraestructura de red,  niveles de seguridad, seguridad 

informática.   

 

I. INTRODUCCIÓN 

Este artículo contiene una descripción de los 

niveles de seguridad necesarios en una red para 

garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información.  

La defensa en profundidad permite aislar y/o 

dividir en capas la infraestructura de red con el fin 

de proporcionar mayor dificultad de acceso no 

autorizado a la información, a través de los recursos 

que la transporta y almacena. 

A continuación se presentan algunos de los 

factores a tener en cuenta en la defensa en 

profundidad [1]: 

- Firewalls. Representan un mecanismo de defensa 

inicial hacia toda la red. Las reglas que se 

apliquen en ellos deben ser muy restrictivas y 

establecerse por host y servicio. 

- Antivirus. Se deben instalar tanto en servidores 

como equipos clientes,  para tareas específicas, 

como detectores de virus en archivos, 

herramientas de análisis de contenido y 

detectores de carga y descarga de datos. 

- Redes privadas virtuales. Proporcionan 

protección a la red ante usuarios remotos, debe 

requerir autenticación y utilizar tecnologías para 

suministrar conectividad a los recursos, con sus 

respectivas reglas de control de acceso. 

- Segmentación. Dividir la red para separar el 

tráfico hacia Internet e Intranet. 

- Contraseñas complejas para usuarios. Establecer 

políticas para establecimiento de contraseñas de 
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cuentas administrativas, usuarios estándar y 

usuarios remotos. 

- Sistemas de administración. Asegurar 

físicamente las consolas administrativas, equipos 

de trabajo de administración que controlan los 

servidores y dispositivos de la red. 

- Bitácoras. Se debe configurar el almacenamiento 

de logs sobre equipos claves, y deben ser 

revisados periódicamente para detectar 

actividades sospechosas o anómalas relacionadas 

con su funcionamiento, mantenimiento y 

seguridad de los sistemas. 

- Administración de parches. Mantener 

procedimientos de parcheo para asegurar 

actualización de software que ofrecen los 

fabricantes. 

- Terminales de trabajo. Monitorearlas mediante 

herramientas como firewalls, antivirus y 

software de acceso remoto, controlando los 

cambios de software, hardware, servicios, otros. 

 

II. SEGURIDAD POR NIVELES 

Siendo los modelo OSI y TCP/IP marcos de 

referencia para la definición de arquitecturas de 

Interconexión de Sistemas de comunicaciones [2], 

es necesario tenerlos en cuenta en el estudio de la 

seguridad en profundidad, en donde interactúan los 

protocolos, servicios, aplicaciones, dispositivos, 

políticas, personas, entre otros.  

Correspondencia de capas entre el modelo 

TCP/IP y OSI  

Fig. 1 Modelos TCP/IP y OSI [3] 

A. Capa de Acceso a la red.  

Se debe auditar el canal de comunicaciones que 

se emplee, el cual puede ser cable, fibra láser, 

radiofrecuencia, entre otros. Así mismo, se debe 

tener en cuenta: 

- Identificación de los canales.  

- Tramos críticos. 

- Ubicación, acceso y componentes de los racks 

de comunicaciones. 

- Planos e identificación completa del cableado 

estructurado. 

- Ubicación, control de acceso, configuración y 

backups de configuración de dispositivos de 

equipos de red. 

- Certificación de los medios de acuerdo a lo 

establecido en la norma TIA/EIA. 

- Documentación y control de cambios. 

- Cronograma de trabajo de cada revisión 

dentro de un plan de inspecciones periódicas. 

- Inventario actualizado de equipamiento. 

- Almacenamiento de documentación y 

archivos como plan de resguardo. 

- Restringir el acceso al centro de datos. 

- Mecanismos de Backup para garantizar un 

resguardo a la  información. 

- Planes y medidas contra incendio, evacuación 

y  contingencias. 

- Análisis de la topología de la red. 

- Estrategias de expansión. 

- Asignación de prioridades y reservas para el 

acceso a la red. 

- Establecimiento de Redes privadas Virtuales. 

- Aspectos eléctricos u ópticos. 

Las herramientas que operan a este nivel son 

analizadoras de protocolos, las cuales analizan: 

- Control de direcciones de hardware. 

- Auditoría de configuración de Switches. 

- Análisis de tráfico, el cual puede ser Unicast, 

Multicast, o Broadcast, afectando el 

rendimiento de la red. 

- Análisis de colisiones con el fin de evitar un 

ataque de negación de servicio. 

- Detección de Sniffers en la red. 

- Monitorear los puntos de acceso inalámbrico. 

B. Capa de Internet.  

Para TCP/IP existirá gran actividad en la red, por 

lo tanto se debe tener especial cuidado y monitoreo. 
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- Auditoría en Router: Control de contraseñas, 

configuración del router, backup de las 

configuraciones, protocolos de enrutamiento 

(RIP, IGRP, EIGRP, OSPF), listas de control 

de acceso, logs de eventos, seguridad en el 

acceso por consola. 

- Auditoría de tráfico ICMP: Mejor ruta, 

solicitud y respuesta de eco (Ping), destino no 

alcanzable. 

- Auditoría ARP: Analizar todas las tramas que 

circulan por la red y comparar 

permanentemente las mismas con un patrón 

de referencia.  

- Auditoría de direccionamiento IP: Estático ó 

Dinámico. 

- Detección de ataques. 

C.  Capa de transporte. 

Evaluar y monitorear los modos de conexión 

existentes. 

- Auditoría de establecimientos y cierres de 

sesión. 

- Auditoría en UDP: Cerrar todos los puertos 

UDP no utilizados. 

- Auditoría en Puertos UDP y TCP. 

- Auditoría de Troyanos. 

D.  Capa de Aplicación. 

Al estar directamente en contacto con el usuario, 

es una capa bastante especial, en donde la auditoría 

requiere gran atención, sin ser más importante que 

las capas anteriores, ya que puede verse afectada 

por suplantación y mal uso cuando no existen 

políticas adecuadas y correctamente difundidas 

entre el personal de la compañía. 

- Auditoría de servidores de correo, Web, FTP 

y Proxy, vigilando su flujo de datos y 

establecimiento de sesiones. 

- Auditoría de accesos remotos. 

- Auditoría en Firewall. 

- Bombardeos de mail. 

- Auditoría en Servidores DNS.  

- Auditoría en Servidores de correo. 

- Auditoría en Servidores de archivos. 

Existe gran variedad de tecnologías y protocolos 

de red que participan en cada capa del Modelo OSI, 

adoptadas por los fabricantes, proporcionando no 

solo interoperabilidad, sino seguridad en los 

servicios ofrecidos. Dentro de éstos encontramos, 

por ejemplo, DNS, FTP, HTTP, SMTP, XML, SSL, 

NetBIOS, TCP, UDP, IP, IPX, Ethernet, HDLC, 

WiFi, Fibra óptica, cable coaxial, entre otros [3]. 

Lo anterior se convierte en algo beneficioso con 

una correcta administración y adopción de dichas 

tecnologías, ya que no sería suficiente con adquirir 

equipos de última generación sin realizar la 

adecuada configuración y monitoreo ante las 

necesidades de una compañía y el crecimiento 

tecnológico que exige un mercado, actualizando sus 

versiones, estableciendo contramedidas que 

prevengan y actúen frente a un possible ataque. Así 

mismo, en todos los casos no es necesario incurrir 

en una compra de hardware y software de gran 

valor cuando una compañía no lo requiera y no se 

vea expuesta a ciertas amenazas. Por estas razones, 

en importante que el personal encargado de la 

infraestructura de red y seguridad conozca tanto los 

requerimientos corporativos, como los servicios que 

provee cada elemento existente en la red, y por 

supuesto, la gestión de éstos en cada una de las 

capas, garantizando una defensa en profundidad 

controlada. 

La seguridad no debe depender de un solo 

mecanismo por muy fuerte que éste sea. Es 

necesario establecer varios mecanismos sucesivos 

con el fin de que un atacante requiera superar varias 

barreras al momento de acceder a nuestro sistema 

[4]. 

 

III. ESTRATEGIA DE DEFENSA EN 

PROFUNDIDAD 

A continuación se listan los ámbitos a tener en 

cuenta al momento de proteger los recursos 

susceptibles a un ataque, teniendo en cuenta que el 

nivel de seguridad varía de acuerdo a una previa 

evaluación del riesgo y su análisis de costo-

beneficios al implementar contramedidas [5]. 

A. Defensa de Datos.  

Los datos almacenados localmente en equipos de 

usuarios son especialmente vulnerables ante la 

ejecución de copias de seguridad, restaurar y leer 

los datos en otro equipo, aunque el delincuente no 

se conecte al sistema. Por lo tanto, los datos deben 

protegerse de alguna manera, por ejemplo, usando 

técnicas de cifrado de datos de fabricantes y la 

modificación de las listas de control de acceso a los 

archivos. 
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B. Defensa de Aplicaciones. 

Es responsabilidad del programador incorporar la 

seguridad en las aplicaciones para proporcionar una 

contramedida adicional. Debe existir un entorno de 

pruebas antes de ejecutar una configuración de 

producción. Todo esto, manteniendo protección de 

acceso y ejecución de dicho software. 

C. Defensa de Hosts. 

Se debe evaluar cada host del entorno y crear 

directivas que limiten las tareas que tenga que 

realizar, por ejemplo, creando directivas 

individuales en función de la clasificación y el tipo 

de datos que contiene cada servidor.  

D. Defensa de Redes. 

Si un enrutador sufre un ataque exitoso, puede 

denegar el servicio a segmentos o a toda una red, de 

tal forma que se debe examinar el tráfico permitido 

en las redes existentes y bloquear el que no es 

necesario. 

E. Defensa de Perímetros. 

Es el aspecto más importante para detener los 

ataques externos, así que se debe contar con algún 

dispositivo de seguridad para proteger cada punto 

de acceso a la red, evaluando el tipo de tráfico a 

permitir. Son útiles los servidores de seguridad con 

su correspondiente administración y auditoría con el 

fin de detectar intrusiones y evitar ataques a tiempo. 

Adicionalmente, si se requiere habilitar el acceso 

remoto a la red, los equipos cliente también deben 

cumplir con determinados requisitos de seguridad 

antes de conectarse remotamente. 

La seguridad física es un elemento fundamental 

en una estrategia de seguridad global, abarcando las 

ubicaciones de los servidores, el acceso a los 

edificios de la organización, entre otros, con el fin 

de evitar ataques como la  denegación de servicio, 

robo de datos, ejecución de código malicioso, y 

cualquier otro relacionado. Dentro de la seguridad 

física también se deben tener en cuenta la 

protección ante desastres naturales y ataques 

terroristas 
 

IV. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE 

CAPTURA 

Actualmente existen multiples herramientas 

proporcionadas por diferentes fabricantes que 

ofrecen  opciones para administrar y monitorear la 

infraestructura de red en una organización, las 

cuales abarcan temas relacionados con la 

administración de sistema operativo, criptografía, 

autenticación, firmas digitales, certificados, control 

de acceso, software de detección de intrusos, entre 

otros.  

A continuación se nombran algunas herramientas 

de gran utilidad en la tarea de administración y 

monitoreo de una red corporativa en diferentes 

niveles de profundidad [6]. 

- Nessus: escáner de seguridad remoto, realiza 

pruebas de seguridad remotas.  

- Ethereal: analizador de protocolos de red,  

examina datos de una red o de un archivo de 

captura en algún disco interactivamente.  

- Snort: sistema de detección de intrusiones de 

red capaz de realizar análisis de tráfico en 

tiempo real y registro de paquetes en redes 

con IP.  

- Netcat: utilidad que lee y escribe datos a 

través de conexiones de red usando los 

protocolos TCP o UDP.  

- TCPDump / WinDump: sniffer clásico para 

monitoreo de redes y adquisición de 

información. Tcpdump es un analizador de 

paquetes de red basado en texto. 

- John the Ripper: cracker de hashes de 

contraseñas multi-plataforma. Detecta 

contraseñas de Unix débiles.  

- Tripwire: herramienta de comprobación de 

integridad de archivos y directorios.  

- Traceroute/ping/telnet/whois: herramientas 

presentes en la mayoría de los sistemas 

operativos. 

- AirSnort: herramienta de crackeo del cifrado 

WEP LANs inalámbricas, recupera las llaves 

de cifrado.  

- NGrep: herramienta que muestra y busca 

paquetes. 

- Perl / Python: lenguajes de scripting de 

propósito general para múltiples plataformas.  

- OpenSSL: biblioteca de cifrado para 

SSL/TLS. Set de herramientas. 

Algunas de estas herramientas son de libre 

distribución y uso, las cuales se pueden conseguir 

fácilmente a través de Internet, y otras requieren su 

compra y licencia para ejecutarlas. Es necesario 

aclarar que su uso debe realizarse de forma 

http://www.nessus.org/
http://www.ethereal.com/
http://www.snort.org/
http://www.atstake.com/research/tools/network_utilities/
http://www.tcpdump.org/
http://windump.polito.it/
http://www.openwall.com/john/
http://www.tripwire.com/
http://airsnort.shmoo.com/
http://www.packetfactory.net/projects/ngrep/
http://insecure.org/www.perl.org
http://www.python.org/
http://www.openssl.org/
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responsable, conociendo qué hace cada una de ellas, 

con el fin de evitar atentar contra la Integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información, 

por ejemplo, saturando un canal, deteniendo un 

servicio por múltiples solicitudes a un servidor que 

no es capaz de responder simultáneamente, abrir 

puertos de forma insegura, ejecutar código 

malicioso, modificar datos, acceder a cuentas de 

usuario sin autorización. 

 

V. PERSONAL DE INFORMÁTICA 

La rápida evolución por la que atraviesan las 

empresas, en todos los campos de la economía a 

nivel mundial, ha ocasionado que la industria de la 

tecnología crezca en la misma medida de tal forma 

que logre atender a las necesidades de las 

compañías. Cada vez hay mayor interés por 

proteger la información, actualmente la mayoría de 

las personas en una compañía está entendiendo la 

importancia que tienen tanto los procesos 

administrativos como los informáticos en el camino 

para conseguir sus objetivos, siempre enfocados en 

la misión y visión empresarial. Para conseguir los 

resultados esperados, se requiere personal 

capacitado y comprometido con su labor, que 

ejecute adecuadamente sus funciones en equipo, en 

donde hay responsables especializados en diferentes 

cargos, pero que trabajan de la mano, dentro de 

éstos tenemos al CEO, CIO y al encargado de la 

seguridad de la información [7]. 

Estas personas siempre van a estar en contacto 

con la tecnología, ya que deben aprobar compras, 

participar en la reestructuración de IT, aplicar 

nuevas prácticas de acuerdo a novedades en 

aplicaciones y dispositivos, y estar al tanto de las 

vulnerabilidades y acciones frente a problemas, no 

necesariamente deben ser expertos en la parte 

técnica, ya que ellos se encargarán de definir lo que 

se debe ejecutar para lograr las metas 

organizacionales, y tener personas a su cargo que se 

encargarán de administrar, y realizar estas tareas 

individual y técnicamente dentro de cada uno de los 

niveles descritos anteriormente, que participan en 

un modelo de defensa en profundidad. 

Los responsables del área de informática deben 

verificar y garantizar que el software del sistema se 

use de forma segura, publicar las políticas de 

seguridad, revisar y actualizar periódicamente 

dichas las políticas, auditar frecuentemente las 

bitácoras de los equipos, mantener en un lugar 

seguro los backups generados de acuerdo a un plan 

de copias de seguridad, contar con un plan de 

recuperación ante casos catastróficos, supervisar 

constantemente el funcionamiento de la 

alimentación eléctrica y el aire acondicionado del 

centro de datos, difundir los riesgos y técnicas de 

seguridad existentes, y verificar que el software 

instalado no sufra cambios no planeados. 

 

VI. ATAQUES Y DELITOS INFORMÁTICOS 

Existen muchas investigaciones acerca de los 

delitos informáticos y se encuentra que no es fácil 

definir este concepto, sin embargo, hay personas 

que se atreven a describirlo. Dentro de éstos 

podemos encontrar [8], [9]: 

- Aquel que se da con la ayuda de la 

informática o de técnicas anexas. 

- Cualquier comportamiento criminal en que la 

computadora está involucrada como material, 

objeto o símbolo. 

- Conducta criminal que hace uso de la 

tecnología. 

- Actitudes ilícitas en que se tiene a las 

computadoras como instrumento o fin. 

- Conductas ilícitas susceptibles de ser 

sancionadas por el derecho penal, que hacen 

uso indebido de cualquier medio informático. 

Al estudiar estas definiciones se detecta que 

todos coinciden en que son acciones ejecutadas, con 

o sin intención, por personas sobre hardware o 

software, mediante el uso de computadoras, las 

cuales perjudican a otras personas o compañías de 

forma negativa, afectando no sólo la parte 

económica, sino posiblemente con pérdida de 

tiempo y datos que no puedan ser recuperados. En 

los últimos años muchas personas y compañías se 

han enfrentado a delitos informáticos, y en la 

medida en que éstos son contados públicamente se 

crean acciones correctivas obligatorias para 

protegerse, aunque existen casos de personas que no 

entienden la magnitud del delito y continúan siendo 

afectados, incluso hasta llegar al fracaso.  Dentro de 

los delitos más conocidos tenemos [9]: 
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- Acceso no autorizado, haciendo uso de 

contraseñas para ingresar a un sistema 

informático sin autorización del propietario.  

- Destrucción de datos, eliminación y 

modificación de información. 

- Infracción de los derechos de autor, 

realizando copia, distribución, cesión y 

comunicación pública de software sin 

licencia. 

- Intercepción de E-mail. 

- Estafas electrónicas mediante compras y 

transferencias electrónicas no autorizadas. 

- Espionaje, realizando acceso no autorizado  al 

sistema informático de entidades. 

- Terrorismo mediante el envío de amenazas, 

consignas y planes de actuación ilícitos. 

- Narcotráfico: uso de mensajes encriptados 

para ponerse en contacto, uso de la red para la 

transmisión información de estupefacientes, el 

blanqueo de dinero y para la coordinación de 

entregas y recogidas. 

Cada país cuenta con su propia legislación para 

todo tipo de delitos, incluyendo los delitos 

informáticos. Actualmente no existe una ley que 

ampare a todos los países, lo que hace complicado 

el manejo de este tipo de casos. Muchas personas 

pueden actuar ilícitamente desde un país en donde 

existan leyes que castigan estas actividades, pero 

afectando a través de la red pública a empresas en 

países en donde no se ejerce dicho control, o de 

manera inversa. A consecuencia de esto, muchos 

delitos quedan impunes, y al no existir castigos en 

ciertos lugares, estas acciones delictivas seguirán 

presentándose, y por qué no decirlo, perfeccionando 

cada vez más, las técnicas utilizadas.   

 

VII. POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Todos los empleados de la compañía ejercen un 

papel importante dentro de la misma, por lo tanto, 

es necesario que todos conozcan los objetivos 

globales y específicos de cada área para trabajar 

por el mismo fin. Es responsabilidad del dueño de 

cada proceso que su personal a cargo conozca sus 

funciones y responsabilidades, e incentivarlos en 

su labor diaria. El Gestor de Seguridad trabajará 

para que los empleados sean conscientes de que la 

información que manejan es su responsabilidad, y 

por lo tanto deben contribuir para que ésta 

permanezca segura.  

Todos los empleados deben entender las 

definiciones de palabras como: Confidencialidad, 

Integridad, Autenticidad, No Repudio, 

Disponibilidad, Consistencia, Control de Acceso y 

Auditoría. Al entender estos conceptos podrán 

aceptar de una forma más abierta las políticas que 

se van a implantar, en donde, en algunos casos los 

empleados intervienen de manera directa, y en 

otros, de forma transparente serán administradas 

por el departamento de TI. 

La RFC 1244 define “Política de 

Seguridad” como: "una declaración de intenciones 

de alto nivel que cubre la seguridad de los sistemas 

informáticos y que proporciona las bases para 

definir y delimitar responsabilidades para las 

diversas actuaciones técnicas y organizativas que se 

requerirán" [10]. 

Las políticas de seguridad definidas y aprobadas 

por la Dirección General de la compañía deberán 

ser cumplidas a cabalidad en cada uno de los 

niveles enunciados anteriormente para garantizar el 

éxtito de todo proyecto de Seguridad. 

Casi todas las medidas están destinadas a evitar 

el acceso no autorizado, sin embargo, es posible que 

algunas personas necesiten acceso de alto nivel, de 

tal forma que deben existir normas claras para 

garantizar que estas personas no harán uso indebido 

de sus privilegios, con plena conciencia de lo que 

está prohibido y las posibles consecuencias ante un 

mal manejo. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

Todo lo enunciado en este artículo es aplicable 

siempre y cuando exista un Sistema de Información 

que sea generado, documentado, revisado y 

actualizado por personal idóneo de acuerdo al plan 

estratégico de la compañía. 

Siempre debe existir un análisis previo que 

garantice un conocimiento del entorno antes de 

ejecutar cualquier acción, por lo tanto, es de gran 

utilidad un manual de procedimientos como guía 

obligatoria para el personal del área de tecnología, 

el cual facilitará la reacción ante eventos 

relacionados con la información y su infraestructura 
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de red. 

Las auditorías a usuarios son muy importantes, 

por lo tanto se deben programar y realizar 

entrevistas con usuarios de la red para verificar su 

responsabilidad en seguridad y sus hábitos en el uso 

de la tecnología que tiene disponible para 

desempeñar sus labors.  

Se recomienda la existencia de la documentación 

actualizada relacionada con la seguridad en internet, 

extranet e intranet dentro de un plan de seguridad. 

Se debe mantener y actualizar un listado con el 

personal que se retira de la compañía o que cambia 

de carago con el fin de controlar sus cuentas de 

usuario y validar los permisos que debe tener según 

su perfil dentro de la organización. 

Se debe llevar un registro detallado de claves, 

software, hardware, dispositivos y personal que 

emplea recursos de tecnología y revisarlo 

permanentemente.  

El mantenimiento de inventario debe ser llevado 

por el administrador de la infraestructura, para tener 

un control de activos y cambios realizados sobre la 

red. 

Regirse por modelos y estándares para dar 

asegurar que se administra de forma segura los 

activos de la organización, ya que dichos 

lineamientos están basados en las mejores prácticas 

y suelen ser la mejor alternativa en un Sistema de 

Seguridad de la información. 

Siempre regirse bajo aspectos legales y 

regulatorios. Para esto, es aconsejable trabajar de la 

mano con el departamento jurídico de la compañía y 

basado en estándares que eviten ir en contra de 

leyes y normas que puedan perjudicar de alguna 

manera a la compañía y sus empleados. 

IX. CONCLUSIONES 

El departamento de TI y Seguridad debe 

garantizar que exista comunicación entre 

dispositivos en la red, de tal forma de que los 

usuarios puedan transmitir y/o compartir 

información segura, íntegra y confiable, y que sea 

accesible por las personas adecuadas, en el 

momento requerido. 

Las herramientas de administración pueden ser 

potencialmente malignas si se implementan sin el 

conocimiento adecuado de su uso y función. Es 

posible que una vez empiece a funcionar bloquee 

más de lo que se desea, evitando todo tráfico de red 

y servicios, incluso los que son seguros y 

requeridos. De igual forma, son realmente 

beneficiosas cuando se ejecutas responsablemente, 

bajos las medidas de configuración adecuadas, 

atacando las vulnerabilidades a las que puede estar 

expuesta la empresa, y permitiendo todo el tráfico y 

actividades necesarias dentro del sistema de 

información. 

Existen varias formas de asegurar un nivel 

individualmente, así que dependiendo de su ámbito 

de acción, se utilizan tecnologías o estrategias 

particulares. 

Cada protección tiene un costo, por lo tanto se 

debe evaluar el valor del activo a proteger y los 

costos en caso de pérdida o daño ante un ataque. 

Esto con el fin de planear medidas de protección. 

La defensa en profundidad trata de un modelo 

que pretende aplicar controles de seguridad para 

proteger los datos en diferentes capas, cada una con 

varios controles, protegiendo un activo con varias 

medidas, en donde un atacante que desee acceder a 

la información, deberá vulnerar más de una medida 

de seguridad. 

 

Capas del Modelo de Defensa en Profundidad 

 
Fig. 3 Defensa en Profundidad [11] 

Este modelo plantea una eficiente administración 

del riesgo para asegurar cada capa. En caso de que 

una amenaza logre pasar alguna de las capas, la 

siguiente capa, contará con sistemas de protección a 

otro nivel, logrando mitigar los riesgos y bloquear 

el acceso a la siguiente etapa. Si un nivel está 

comprometido, no implica necesariamente que los 

siguientes niveles corran peligro, sin embargo, 

disminuirá la probabilidad de que así sea [12]. 
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