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Resumen—La defensa en profundidad también conocido 

como (Defense in Depth). Se trata de un modelo que pretende 

aplicar controles en seguridad para proteger los datos en 

diferentes capas. Este término o modelo es descendiente en las 

fuerzas militares, sin embargo con este artículo se plasmara 

cada una de las barreras que aplican en la seguridad de la 

información.  

El objetivo de la defensa en profundidad es impedir que antes 

que un atacante llegue a obtener un dato o información, debe 

poder vulnerar más de una medida de seguridad. 

 

 

 

Índice de Términos—Defensa, profundidad, seguridad, 

información, barreras, normas, procedimientos, autoridad, 

reguladora, test intrusión, hacking ético.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El término defensa en profundidad proviene de la 

terminología militar. En esa estrategia de defensa, 

en lugar de colocar una línea única muy fuerte, se 

colocan varias líneas consecutivas. 

   Una de las ventajas de esa estrategia es que el 

empuje inicial se va perdiendo al tener que superar 

las distintas barreras. 

 

  Además la estrategia puede conseguir que la 

fuerza atacante se disperse, debilitándola por tanto y 

pudiendo posteriormente el defensor reorganizarse 

para atacar el punto más debilitado. 

 

  Los sistemas destinados a minimizar o eliminar los 

posibles fallos en una central nuclear de uso civil se 

organizan siguiendo un esquema llamado defensa 

en profundidad. Esta aproximación sigue un diseño 

de múltiples barreras para alcanzar el propósito de 

eliminar o minimizar los riesgos. 

 

  

                                                           
 

 

II. DEFENSA EN PROFUNDIDAD 

  La defensa de profundidad debe tener. Autoridad 

reguladora, normas y procedimientos, primera 

barrera física, segunda barrera física, tercera barrera 

física y una barrera técnica 

 
FIGURA I 

MODELO DEFENSA  EN PROFUNDIDA 

 
Fuente: propia del autor 

 

A. Autoridad Reguladora  

Organismo encargado por velar que el resto de 

barreras se encuentren en perfecto funcionamiento. 

 

B. Normas y Procedimientos  

Deben existir Procesos y procedimientos que 

determinen como se administra la seguridad 

 

C. Primera Barrera Física  

Sistemas de protección específicos, o también 

sistemas pasivos lo forman aquellos sistemas 

basados en las leyes de la física que dificultan la 

aparición de fallos en el sistema edificios de 

contención de acero, cemento o una combinación de 

ambos. 
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D. Segunda Barrera Física  

La constituye la reducción de la frecuencia con la 

que pueden suceder los fallos. Esto se consigue 

mediante métodos como la redundancia (doble o 

triple), la separación de sistemas o la diversidad de 

sistemas de seguridad destinados a un mismo fin. 

 

E. Tercera Barrera Física  

Sistemas destinados a minimizar o eliminar la 

influencia de sucesos externos a la propia central. 

Alambradas y sistemas de seguridad que dificultan 

la entrada de personas ajenas a la instalación. 

 

A. Tercera Barrera Física  

Ubicaciones consideradas muy seguras: zonas de 

baja sismicidad y zonas despobladas. 

 

III. INFRAESTRUCTURA SEGURA DE INFORMACIÓN  

La infraestructura segura de información y 

tecnología representa una barrera para el atacante en 

su camino hacia el objetivo final de acceder a los 

datos confidenciales, de manera que si falla 

cualquiera de los controles en una capa haya 

defensas adicionales que contengan la amenaza y 

minimicen las probabilidades de una brecha. 

 
FIGURA II 

MODELO DEFENSA  EN PROFUNDIDA 

 
Fuente: propia del auto  

A.  Autoridad Reguladora 

Son ente regulador, entes certificadores. 

   

B. Normas, Procedimientos, SGSI  

Enmarcado en las normas  y procedimientos: 

- ISO27000. 

- Modelo de SGSI Gobierno en línea. 

- SGSI de la entidad. 

  

C. Seguridad Física  

Enmarcado en el control de acceso físico: 

- Video vigilancia. 

- Alarmas. 

- Seguridad perimetral. 

- Control ambiental. 

 

D. Perímetro Lógico  

Enmarcado en: 

- Firewall. 

- Pruebas de penetración Web Application. 

- Firewall IDS/IPS VPN/NAC. 

 

E. Red Interna 

VLAN, ACL, Auditoría de seguridad, IDS/IPS 

SSL/TLS, SSH, Kerberos. 

 

F. Servidores / PC / Lapton / Smartphones 

- Contraseñas. 

- Aseguramiento. 

- Parches de seguridad. 

- Anti malware. 

- Log de seguridad. 

- Escaneo de vulnerabilidad. 

 

G. Aplicación 

- Programación segura. 

- Contraseñas. 

- Control de acceso 

- Evaluación de seguridad. 

- Ambiente red interna de desarrollo. 

 

H. Datos 

- Encriptación de datos. 
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- Clasificación ACL 

- Red interna roles y permisos. 

 
FIGURA III 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 
Fuente: propia del auto  

 

IV. TEST DE INTRUSIÓN 

Es importante  conocer si los sistemas 

informáticos y redes están protegidos frente a 

intrusos. 

 

  El objetivo de los test de penetración o intrusión es 

comprobar y clasificar las vulnerabilidades. 

 

Los tipos de test’s de intrusión son: test de  

intrusión con objetivo, sin objetivo y ciega. 

.  

A. Test de Intrusión con Objetivo 

Componentes específicos relevantes para la 

organización. 

 

B. Test de Intrusión sin Objetivo 

Totalidad de los componentes de la organización. 

 

C. Test de Intrusión Ciega 

Información pública disponible sobre la 

organización. 

 

1) Test de Intrusión Informada 

Perpetrados  por entes internos. 
 

2) Test de Intrusión Externa 

Está enmarcado en la seguridad perimetral y la 

evaluación externa de las instalaciones. 

 
3) Test de Intrusión Interna 

Políticas y mecanismos internos de seguridad. 

Evaluación interna de las instalaciones. 

 

Para que un test de intrusión tenga éxito y prestigio, 

se debe tener en cuenta las siguientes fases:  

 

1. Recopilación de información. 

2. Enumeración de la red. 

3. Exploración de los sistemas. 

4. Extracción de información. 

5. Acceso no autorizado a información 

sensible. 

6. Auditoría de aplicaciones web. 

7. Elaboración de informes y recomendaciones. 

8. Comprobación del proceso de parcheado de 

los sistemas. 

9. Informe final. 

 

V. BENEFICIOS TEST DE INTRUSIÓN 

 

o Conocer el grado de vulnerabilidad de los 
sistemas (medidas correctivas). 
 

o Descubrir agujeros de seguridad en los 
cambios de configuración. 
 

o Determinar sistemas en peligro, resultado 
de la des actualización. 
 

o Identificar configuraciones erróneas. 
 

o Minimizar los riesgos con impacto 
económico 
 

o Imagen corporativa. 
 

o Oportunidad de negocio. 
 

o Sanciones legales. 
 

o Reclamación de los clientes. 
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o Ahorrar tiempo y dinero antes de que 
situaciones negativas sucedan. 

  

 

VI. HACKING ÉTICO 

 

El hacking ético es una simulación controlada de 

las actividades delictivas. 

 

  La filosofía dl hacking ético es: para atrapar a un 

ladrón se debe pensar como un ladrón. 

 

Otras modalidades de hacking ético. 

 

Hacking ético de caja negra. 

Desconocimiento total del cliente (ni direcciones IP, 

ni infraestructura de red, etc.). Información obtenida 

por otros medios (RIPE, ARIN, etc.). 

 

Hacking ético de caja blanca. 

Se dispone de toda la información de la 

organización. Análisis en profundidad de 

vulnerabilidades (scripts). Informe detallado de 

vulnerabilidades y recomendaciones. 

 

Hacking ético de caja gris. 

Se dispone de cierta información, como direcciones 

IP, pero no la infraestructura (firewalls, IDS, 

etc.).Hacking ético de aplicaciones web, de VoIP, 

de sistemas de comunicaciones, de DoS, etc. 

 

VII. CONCLUSIONES 

Es importante para una organización tener 

definido el esquema de defensa en profundidad, ya 

que con él le ayuda a reforzar las vulnerabilidades 

que tenga en la red y evitar que intrusos se 

aprovechen de estas. 

 

  En caso de tener ya parte del esquema de defensa 

de profundidad es importante documentarlo, revisar 

cada una de las barreras, definir funciones, hacer 

simulacros con el fin de verificar que todo esté bien 

configurado y dispuesto a atender cualquier ataque.  

 

Es importante realizar test de intrusión interno y 

externo con el fin de determinar las 

vulnerabilidades que tenga la red, con el fin de  

minimizar los riesgos. 

APÉNDICE  

Seguridad informática: es el área de la informática 

que se enfoca en la protección de la infraestructura 

computacional y todo lo relacionado con esta y, 

especialmente, la información contenida o 

circulante. para ello existen una serie de estándares, 

protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes 

concebidas para minimizar los posibles riesgos a la 

infraestructura o a la información. 
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