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     Resumen----La seguridad informática es en la actualidad 

uno de los factores más importantes para las empresas y 

usuarios de las redes. Este documento proporciona una 

descripción del tipo de mecanismo que permite la protección 

de los servicios informáticos y los diferentes modelos de 

seguridad. Adicionalmente, se encuentran datos estadísticos 

relevantes de la seguridad informática, que permite concluir la 

importancia de su correcta implementación, la necesidad de 

generar prácticas adecuadas de funcionamiento, poder contar 

con el talento humano idóneo para su ejecución y el 

establecimiento de políticas para el diseño de modelos de 

seguridad adecuados.  

 

     Abstract-----The computing security is nowadays one of 

the most important factors in the network for the users and 

enterprises. This documents provides a description of the type 

of mechanism that allows the protection of computing services 

and the different models of security. Additionally, it is found 

relevant data about computing services, which allows to 

conclude the significance of its correct implementation, the 

need of generate proper practices for its functioning, willing to 

have the most suitable human talent for its achievement and 

the politics establishment for the design of proper models of 

security. 

 

     Índice de términos----Información, modelos, seguridad, 

usuarios.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Zucardi y Gutiérrez (2006), la seguridad 

informática es una característica propia de cualquier sistema 

que pueda indicar al usuario que este se encuentra libre de 

peligros, daño o un inminente riesgo. A partir de esta 

definición, se encuentra la importancia de implementar para 

las compañías y los diferentes usuarios de las redes, modelos 

de seguridad adecuados que garanticen dicha protección, por 

medio de mecanismos objetivos, adecuados, confiables y 

acordes a las necesidades de los usuarios.    

 

El estado actual de la tecnología universal exige un amplio 

conocimiento en la seguridad de la información. Es por eso 

por lo que la tecnología de la seguridad, permiten brindar a los 

usuarios en las redes telemáticas, una protección superior en 

varias magnitudes a la que generalmente se ofrecía en el 

mundo ordinario del intercambio de documentación en papel. 

Sin duda, el uso de nuevas tecnologías y estar a la vanguardia 

requiere que su seguridad avance de igual manera.  

 

Según Carracedo (2011) los mecanismos de seguridad son 

utilizados para diseñar protocolos correctos que faciliten la 

prestación de servicios de seguridad; estos mecanismos serán 

los encargados de proteger la información de los miles de 

usuarios que actualmente utilizan las redes y la tecnología, de 

los diferentes ataques informáticos. Dentro de las herramientas 

más conocidas que facilitan los ataques a la seguridad 

informática esta: la línea de comandos, Scripts, los agentes 

automáticos, las herramientas integradas, las herramientas 

distribuidas y la intervención de líneas de comunicación. Son 

herramientas que al ser utilizadas de manera correcta y no 

necesariamente por un experto en tecnología e informática, 

podrán acceder fácilmente a la información de grandes 

compañías o diferentes usuarios. Si bien, las compañías no 

denuncian con frecuencia estos ataques, teniendo en cuenta, 

que involucra la confianza de sus clientes y su buena imagen, 

no quiere decir que no ocurran.   

 

Las organizaciones deben contemplar dentro de su correcto 

funcionamiento la planeación de la seguridad, revisando sus 

prácticas establecidas y desarrollando planes de mejoramiento. 

Estas deberán tener una base en común con la administración 

de sus sistemas, para lo cual es indispensable contar con un 

responsable de la administración y del sistema de seguridad.  

También, con un inventario de todos los equipos físicos, 

servidores, PC, guías de configuración y conexión a Internet, 

estos tendrán que disponer de lugares estratégicos 

considerados al momento de planear la seguridad.  

 

II. ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 

Al hablar de estrategias de seguridad y por más simple que 

sea su implementación, requiere que sea planeada, ya que las 

tecnologías por sí solas no pueden asegurar una red y el 

invertir en equipos, tampoco garantiza la seguridad de la red 

necesariamente. Lo que se debe entender es que todas las 

tecnologías son inconsistentes, si no se consideran las 

aplicaciones necesarias para prevenir los ataques; como los 
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métodos de almacenamiento, los hosts, el tránsito de la 

información, el perímetro, las configuraciones y las personas. 

No se puede confiar solo en la tecnología para proteger la red, 

debido a que las personas que generan estas tecnologías 

también cometen errores en unas ocasiones detectados más 

fácilmente que en otras. Es por esto, que no se puede esperar 

que solo la tecnología se proteja contra el crimen cibernético. 

 

Una de las soluciones globales y con mejor alcance es 

definir esquemas de seguridad que contemplen seguridad 

lógica, física y de procedimientos. Sin embargo, este tipo de 

esquemas siempre serán dependientes de la empresa y su 

dinámica, pues al momento de diseñarlos se deberán tener en 

cuenta todas las variables que puedan intervenir en la 

compañía, junto con sus alcances, pues en ningún momento se 

podrá generalizar un sistema de seguridad para todas las 

organizaciones ya que todas operan de manera diferente.  

 

Los mecanismos de seguridad son todas aquellas 

herramientas que permiten la protección de servicios 

informáticos y bienes de una compañía o usuario. Este tipo de 

mecanismos pueden ser herramientas físicas, dispositivos o 

mecanismos  no tangibles que permitan  resguardas la 

información; tal como una política de seguridad, protocolos de 

seguimiento, formas adecuadas de proceder o rutas de acceso 

delimitadas ante situaciones específicas; es por ello, que estos 

mecanismos de seguridad también reciben el nombre de 

controles, ya que dentro de su responsabilidad está el correcto 

direccionamiento de las acciones a ejecutar y que permitan 

resguardar la información objeto de protección. Estos 

mecanismos de seguridad tienen 4 grandes clasificaciones 

donde se encuentran:    

 

A. Mecanismos preventivos:  

Estos mecanismos son los encargados de prevenir cualquier 

tipo de ataque informático, su principal función radica en el 

monitoreo constante de la información y los bienes. Dentro de 

sus tareas está el registro de actividades con su respectiva 

temporalidad y novedad, el ingreso a los activos de la 

compañía, como también los usuarios que acceden a estos. Un 

ejemplo de mecanismos preventivos son los antivirus, 

conocidos como programas o aplicaciones encargados de 

identificar y eliminar los programas que se consideren un 

inminente peligro para el sistema informático. Eliminan 

amenazas que no precisamente son clasificadas como 

programas malignos. Sus funciones pueden ser acordes a su 

configuración ya sea como un anti hacker, defensa pro activa o 

anti spam. Este ejemplo de mecanismos preventivos analiza la 

información de diferentes tipos y si dentro del análisis 

realizado la considera peligrosa o maligna, procede a 

eliminarla o corregir el problema encontrado según sea la 

configuración de la herramienta. 

 

 
Fig. 1. Programas preventivos antivirus más conocidos [23]. 

 

B. Mecanismos detectores: 

Estos mecanismos son los responsables de detectar todo lo 

pueda ser una amenaza para los bienes de la compañía o el 

usuario, deben actuar antes de que la amenaza sea desplegada 

y ser capaces de revelar la presencia del mecanismo peligroso 

en cualquiera de los componentes del sistema operativo. Por lo 

general, realiza el aviso del agente peligroso detectado y 

registra el acontecimiento del mismo. Un ejemplo de estos 

mecanismos es el personal operativo del sistema, ya que serán 

los encargados de poder detectar a tiempo las anomalías del 

sistema o cualquier intruso que quiera penetrar en él. 

 

C. Mecanismos Correctivos:  

Los mecanismos correctivos, deberán corregir cualquier 

daño o error cometido producto del ataque, dicha corrección 

es realizada al momento que se modifica el sistema, haciendo 

que vuelva a su estado inicial. Es importante tener en cuenta 

que estos actúan únicamente después de haberse cometido el 

daño.      

 

D. Mecanismos Disuasivos:  

Estos mecanismos, son los encargados de amedrentar a los 

ejecutores del ataque, con el fin de llevar al mínimo los daños 

que puedan ser causados dentro del sistema. Uno de estos 

mecanismos son las restricciones a los accesos físicos; son 

mecanismos de seguridad que se encuentran dentro y fuera del 

centro de cómputo. Consistirá en aplicar diferentes barreras y 

distintos procedimientos de control, que prevengan el ataque 

informático y sirvan como contra medida ante diferentes 

amenazas a los recursos que contengan información 

confidencial. Dentro de estos mecanismos disuasivos podemos 

encontrar:  

 

• Una tarjeta inteligente con identificación digital. 

 

• Circuitos cerrados de vigilancia.  

 

• Una contraseña de seguridad.  

 

• Biometría.  
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• Una firma digitalizada.  

 

• Patrones de error.  

 

• Llaves.  

 

• Velocidades de escritura.  

 

La biometría, por ejemplo, es un tipo de tecnología de 

seguridad que se basa en el reconocimiento de una 

característica particular de seguridad y a su vez de reconocer 

características físicas que no pueden ser transferidas entre una 

persona y otra; por ejemplo, sus ojos, sus huellas digitales, sus 

manos o su voz. Su funcionamiento consiste en la comparación 

de características propias del sujeto con patrones previamente 

almacenados en bases de datos. Estos sistemas incluyen 

dispositivos de captación y un software que son capaces de 

descifrar la muestra física y transformarla en una secuencia de 

números. Sus múltiples funcionamientos están desde el acceso 

seguro a computadores o redes, hasta el acceso a una sala con 

el paso restringido.  

 

Teniendo claros los diferentes mecanismos de seguridad, 

resulta importante conocer los patrones que deben ser tenidos 

en cuenta al momento de implementar una estrategia de 

seguridad; temiendo en cuenta que estas podrán responder a 

diferentes principios y ser implementadas de manera 

simultánea en una misma organización. Dentro de las más 

destacadas se encuentran: 

 

A. Defensa perimetral.     

La defensa perimetral, es definida como un conjunto de 

medidas, técnicas y de estrategias que facilitan la defensa y el 

establecimiento de monitoreos en la parte más externa de una 

red. Esto va a procurar un perímetro de seguridad que proteja 

y aislé la red local interna y la red local de servicios, de las 

entradas externas. Dentro de los mecanismos más usados para 

establecer dichos perímetros se encuentran: 

 

Firewall: el Firewall o cortafuegos, es un sistema que brinda 

protección a una red informática de las intrusiones que vienen 

de una red externa. Su función consiste en realizar un filtro de 

los paquetes de datos entre la red interna y externa. El corta 

fuegos puede ser un software o hardware que actúa como 

mediador entre la red interna y las redes externas.  

 

IDS -  Intrusion Detection Systemy: al igual que el corta 

fuegos, el IDS es una de las herramientas que monitoriza cada 

uno de los eventos que suceden dentro de un sistema 

informático  en busca de cualquier señal de peligro que pueda 

traer inconvenientes a la red, reduciendo así el riesgo de 

penetración. Es importante tener en cuenta que existen dos 

tipos de IDS: El grupo N- IDS el cual se encarga de la 

detección de intrusos en la red y el grupo H- IDS que es el 

encargado de garantizar la seguridad del Host. 

 

 
Fig. 2. Esquema de implementación de IDS´S en una red [24]. 

 

VPN – Red privada virtual: esta red es basada en un  

protocolo de túnel, el cual es el encargado de cifrar los datos 

que se envían desde un lado de la VPN hacia el otro. Los datos 

estarán cifrados desde el mismo momento en que entren a la 

VPN hasta que salgan de ella, motivo por el cual, no podrán 

ser comprendidos por ningún dispositivo o usuario que no se 

encuentre en cualquiera de los dos extremos.  

 

 
Fig. 3. Esquema de una red privada virtual [25]. 

 

DMZ – Zona desmilitarizada:  la DMZ es un tipo de diseño 

en el cual los servidores de acceso público son puestos de 

manera separados de la red. El DMZ garantiza que los 

servidores de acceso público en ningún momento puedan 

comunicarse con la red interna, llegado el caso en que uno de 

los servidores se encuentre comprometido. Sin embargo, y 

debido a la naturaleza no trivial de la zona desmilitarizada no 

es recomendable su utilización a menos que se tenga un gran 

conocimiento de las redes.  

 

NAT - Network Address Traslation: esta herramienta 

permite al usuario tener un acceso a internet, traduciendo las 

direcciones privadas a  direcciones IP que previamente han 
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sido registradas. Su función consiste en incrementar la 

privacidad y la seguridad de la red local, al momento de 

traducir un direccionamiento de manera interna a una externa. 

Es importante tener en cuenta que puede ser manejado según 

el caso de manera estática, dinámica y por PAT (Port address 

Traslation). 

 

Estos mecanismos utilizados para la defensa perimetral 

permiten administrar la red de manera centralizada, pues los 

esfuerzos son concentrados en pocos puntos que definen el 

perímetro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

estos mecanismos no protegen la red informática de ataques 

internos.  

 

B.  Seguridad en profundidad.  

Este es considerado uno de los modelos más completos de 

defensa ya que concentra su atención en la monitorización del 

sistema de manera amplia y suficiente. Su principio aplica en 

la implementación de múltiples zonas de seguridad protegidas 

por diferentes mecanismos donde cada uno de ellos tendrá la 

tarea de reforzar a los demás. De esta manera se asegura que al 

momento en que uno de los mecanismos implementados falle, 

la red no quede completamente desprotegida y en cambio el 

intruso tenga que vencer otro tipo de mecanismos, aumentado 

así el nivel de dificultad y el costo para el individuo que quiera 

acceder a la red. Uno de los principios básicos de este modelo, 

consiste en una especial configuración con el fin de evitar que 

las fallas de un mecanismo puedan ser trasladadas a otro. EL 

modelo debe diseñarse de manera que el atacante al momento 

de ingresar a la red deba atravesar cada una de las capas de 

seguridad previamente diseñadas y establecidas antes de llegar 

a la base de datos o la información requerida.    

 

 
Fig. 4. Esquema de un protocolo de defensa en profundidad [26]. 

  

C. Eslabón más débil.  

Generalmente los ataques de una red se realizan por el 

punto más débil de esta. El objetivo de este modelo de 

seguridad se basa en la detección de estos puntos para que 

posteriormente sean eliminados. Sin embargo, uno de los 

eslabones más débiles para la seguridad informática es el 

factor humano. Los usuarios que generalmente utilizan 

dispositivos electrónicos, no comúnmente tienen una amplia 

información acerca de la seguridad de la informática, lo que en 

últimas, se vuelve un alto riesgo para las diferentes compañías, 

al momento en que los usuarios utilizan diferentes dispositivos 

conectados a internet ya que esto permite el robo de 

información a través de correos electrónicos o por fragmentos 

de software que pueden aprovechar la vulnerabilidad de un 

sistema, más conocidos como exploits. 

 

D. Seguridad basada en red. 

Este tipo de seguridad tiene su objetivo principal, en 

controlar el acceso a la red y no en los puntos de inicio y final 

de la transferencia de datos más conocidos como hosts. 

Principalmente se concentra en resolver los problemas que se 

presentan en la seguridad perimetral, al momento de aplicar 

los mecanismos de seguridad en los puntos funcionales o 

específicos donde transita la información desde y hacia los 

hosts. Una de las grandes ventajas de este modelo se basa en la 

disminución de la administración del sistema, pues concentra 

su protección en pocos puntos de acceso lo que va a permitir 

concentrar el trabajo en soluciones perimetrales.  

 

E. Seguridad basada en host.  

Este tipo de modelo no es recomendado para grandes 

compañías, teniendo en cuenta que los mecanismos de 

seguridad son implementados en los sistemas y deben ser estos 

mismos los encargados de su protección. Debido a su forma de 

funcionamiento no permite la administración centralizada de 

los equipos. Adicionalmente, los mismos mecanismos de 

protección no son difundidos para todos los equipos, sino que 

para cada uno es diferente, haciendo que el esfuerzo, el 

personal y el tiempo de monitorización se aumenten. Si este 

modelo llegara a implementarse dentro de una organización 

grande, siempre se debe recomendar que sea utilizado junto 

con otros modelos de seguridad como el perimetral o uno a 

profundidad. 

 

F.  Principio de menos privilegio.  

Este modelo consiste en brindar a una cuenta de usuario, 

programa o sistema, únicamente los privilegios que sean 

esenciales para que ese usuario desarrolle su trabajo. Este tipo 

de diseño permite brindar a las compañías o usuarios alta 

protección de sus datos, correcta funcionalidad ante las fallas y 

cualquier tipo de acto malicioso. Adicionalmente, dentro de 

sus beneficios más importantes se encuentran: 

 

 Mejor estabilidad del sistema: al momento de limitar un 

código a cualquier tipo de usuario, es más fácil poner a prueba 

las interacciones con otras aplicaciones.  

 

 Mejor seguridad del sistema: cuando el código es limitado a 

todo el sistema, el intruso solo podrá acceder a una sola 
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aplicación y no a toda la operación.  

 

 Limita la exposición de ataques y disminuye el daño que 

puede ser causado por el acceso limitado que tienen a los 

recursos.  

 

Teniendo en cuenta que este modelo se relaciona con los 

diferentes perfiles creados en el sistema operativo, 

generalmente se recomienda disponer de dos cuentas. Una de 

ellas debe tener privilegios de administrador, con el fin de que 

este usuario gestione el sistema y las diferentes instalaciones 

de software, teniendo la precaución de nombrar las cuentas 

bajo un seudónimo con el fin de no revelar la identidad de la 

misma. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este 

tipo de cuenta también genera un inminente riesgo para el 

sistema; ya que los softwares podrán activar malware o 

programas malignos que pueden ser instalados sin aviso, 

bloqueando diferentes procesos o las herramientas de 

seguridad. Otra de las cuentas que se debe crear es una con los 

privilegios limitados, al momento de manipular la 

configuración del equipo y el software de este.  

 

G. Seguridad por oscuridad. 

Es considerado uno de los principios más controvertidos, 

teniendo en cuenta que su principio radica en mantener el 

secreto de su diseño o implementación, con el fin de garantizar 

la seguridad de la información. Los diferentes aspectos en los 

cuales se puede mantener el secreto informático pueden ser en:  

 

 Mantener el secreto del código fuente del Software.  

 

  Mantener el secreto de algoritmos y protocolos utilizados. 

 

Adicionalmente se pueden adoptar políticas como la no 

revelación publica de la información sobre las 

vulnerabilidades del sistema, ser estrictos al momento de 

señalar a las personas que pueden acceder a dicha información, 

crear protocolos de acceso que deban ser cumplidos en caso de 

que la información se filtre a personal no autorizado y tomar 

medidas de mejoramiento con el fin de evitar nuevas fugas de 

información. Este modelo de seguridad es basado únicamente 

en que el secreto de las vulnerabilidades del sistema se 

mantenga, lo que en últimas resulta bastante inestable y poco 

fiable. 

 

H. Simplicidad. 

El principio de este modelo de seguridad se basa 

literalmente en evitar magnitudes extravagantes al momento de 

implementar protocolos de seguridad, pues solo deberán ser 

implementados los que por la operación de la organización 

realmente se vayan a utilizar; con el fin de evitar que se 

generen más errores por puntos vulnerables, configuraciones o 

falta de mantenimiento de alguno de los protocolos. EL 

manejar un modelo basado en simplicidad, va a poder evitar 

las funcionalidades desconocidas y en cambio podrá permitir 

que su operación sea de amplio conocimiento para los 

involucrados.  

 

I. Punto de ahogo.  

Esta estrategia se basa, en tener un único punto de acceso 

para cualquier comunicación entre la red privada y la red 

pública. Su ventaja radica en solo tener que trabajar y 

monitorizar un solo punto de acceso. Sin embargo, una de sus 

debilidades más notorias, radica en que, si el intruso logra 

penetrar ese punto de acceso, podrá acceder a todos los 

recursos de la red. Sin embargo y en función de evitar este tipo 

de ataque los controles implementados a este punto deberán 

ser excesivos y reforzados de manera constante. 

Adicionalmente, dentro de sus desventajas se encuentra la 

disminución en el tráfico de información, teniendo en cuenta la 

capacidad del punto de acceso lo que en últimas podría afectar 

el desempeño de las comunicaciones. Al querer implementar 

esta estrategia se deberá tener cuenta que no podrán existir 

más puntos de acceso a la información, teniendo en cuenta que 

esto la haría completamente vulnerable.  

 

J. Diversidad de la defensa.  

Este modelo de seguridad se basa en la implementación de 

diferentes tipos de sistemas o proveedores, que conformen 

todo el protocolo de seguridad, siendo similar a la estrategia 

de la defensa en profundidad. Con la implementación de esta 

estrategia, se logrará disminuir las fallas comunes en los 

diferentes sistemas que son utilizados para la protección de la 

red, bien sea por el tipo de sistema implementado o su 

configuración. Sin embargo, dentro de sus desventajas más 

grandes, se encuentra el costo que producirá implementarla y 

el tiempo que deberá invertir el personal para conocer su 

correcto funcionamiento. Otra de sus desventajas radica en la 

incompatibilidad de los sistemas implementados, debido a su 

forma de operación y los principios bajo los cuales son 

creados.  

 

Teniendo en cuenta cada uno de los modelos de seguridad 

vistos anteriormente, es importante que las empresas tengan 

claras cada una de las variables que conforman su compañía; 

con el fin, de implementar el sistema que más se ajuste a la 

organización y que en últimas brinde la protección más 

adecuada y eficaz a todo su sistema operativo. Impidiendo así, 

ataques constantes y que en últimas resulten ser de gran 

magnitud y daño para la organización.  

 

III. LA IMPORTANCIA DE UN SERVICIO SEGURO 

La importancia de brindar servicios seguros a los diferentes 

usuarios de los sistemas informáticos resulta ser uno de los 

mecanismos más importantes para combatir los crímenes 

cibernéticos. Es por esto, que todos los mecanismos 

implementados como un servicio seguro, deberán cumplir con 

las siguientes características:  

 

Integridad: cualquier sistema o herramienta Implementado 

deberá contar con el principio de integridad, el cual pretende 

salvaguardar la completitud de la información teniendo en 
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cuenta sus diferentes métodos de procesamiento.        

 

Confidencialidad: como su nombre lo menciona, el 

principio de confidencialidad radica en garantizar que la 

información que es consignada dentro del sistema o que sea 

trasmitida por este. Únicamente esté disponible para las 

personas que previamente son autorizadas para su 

manipulación. En este principio recae mucha de la 

responsabilidad de un sistema seguro, pues generalmente para 

las compañías el acceso no autorizado y el robo de 

información, constituyen grandes pérdidas económicas. 

 

No repudio: Este principio garantiza a cada uno de los 

usuarios su inclusión dentro de una comunicación o la 

trasmisión de un mensaje. Parte del hecho que para tener 

comunicación debe existir un receptor y un emisor. Dentro de 

este principio se encuentran dos tipos: El no repudio en origen 

que hace referencia a que la persona que envía el mensaje en 

ningún momento puede desconocer su envío teniendo en 

cuenta que la persona que lo recibe tendrá la comprobación de 

recibido; y el no repudio en destino, que hace referencia a que 

la persona que recibe el mensaje no podrá desconocer el 

recibido del mismo, teniendo en cuenta que la persona que lo 

envía tendrá pruebas de esto.  

 

Disponibilidad: Hace referencia a la capacidad que deberá 

tener el sistema para que la información contenida en el mismo 

esté siempre disponible para los usuarios. Es importante tener 

en cuenta que, si bien deberá estar siempre disponible, también 

deberá tener los mecanismos de seguridad necesarios para que 

a la información únicamente puedan acceder los usuarios 

autorizados.  

 

Actualmente hay mecanismo de seguridad que cuando no se 

emplean de la forma correcta o su manera de operación es 

deficiente, pueden ser utilizados como una herramienta que 

pueda ser la precursora de un ataque informático. De esto, 

nace la necesidad de que las organizaciones o los usuarios, 

tengan muy presentes las falencias que sus modelos y 

herramientas de seguridad puedan tener. Bien sea por la forma 

en que sean implementadas o los alcances de operación que 

tenga cada uno de estas. Esto permitirá que el usuario realice 

las acciones correctivas necesarias para su protección. 

  

A continuación, se registrarán las herramientas más 

utilizadas al momento de proteger la información:    

 

 Cifrado: es una de las herramientas más utilizadas al 

momento de implementar un sistema de seguridad, cuando se 

quiere salvaguardar la información entre dos entidades.  

 

 Seguridad en servidores Web: este sistema generalmente es 

ejecutado en internet y la intranet. 

 

 SSL: esta herramienta generalmente es utilizada para 

brindar seguridad a la información, que es trasmitida por 

internet con el fin de garantizar su confiabilidad. 

 

 TLS: conocida también como seguridad en la capa de 

trasporte, esta herramienta garantiza un canal seguro para el 

protocolo de transferencia de hiper-texto en conexiones TCP.  

 

 SSH: el objetivo de Secure Shell – Shell es brindar una 

autenticación confiable por medio de la verificación de la 

identidad el usuario, a través de una contraseña por medio de 

una clave privada y pública. Adicionalmente, permite cifrar los 

datos que son trasmitidos entre dos terminales, utilizando un 

cifrado de clave pública. 

 

 VPN: esta herramienta proporciona un canal seguro de 

información, utilizando una infraestructura que sea pública 

como internet, pero ofreciendo las ventajas que puede tener 

una red privada.  

 

 NAT: la principal función de Network Address Traslation 

radica en incrementar el alcance de las direcciones IP.  

 

 Kerberos: este protocolo permite que, dentro de una red 

insegura, dos ordenadores puedan demostrar su identidad 

asegurando que se realice de manera segura y en ningún 

momento sea expuesta la red privada.  

 

 Active Directory: el objetivo de esta herramienta es tramitar 

las identidades y relaciones que son conformadas dentro de 

una red. Administra de manera eficiente los recursos de una 

red y permite tener un punto único de administración para 

todos los servicios públicos.     

             

IV. PRINCIPALES TIPOS DE ATAQUES 

INFORMÁTICOS 

Según Tarazona (2007)   Generalmente los tipos de ataques 

informáticos son clasificados en 4 grandes categorías. Una de 

las más importantes son los factores humanos, vistos también a 

lo largo de este artículo, como el eslabón más débil de un 

sistema informático basado en el error accidental. Las fallas en 

el procesamiento informático constituyen otra de las grandes 

categorías, junto con los actos maliciosos y los desastres 

naturales. Sin embargo, a continuación, serán expuestas las 

principales amenazas:   

 

A. Spywre.  

Los Spywre o También llamados programas espías, son 

vistos como códigos maliciosos que tienen como fin recolectar 

información de los diferentes usuarios de una red. Esta forma 

de intrusión permite el despliegue de ventanas emergentes con 

avisos publicitarios o simplemente el robo de información 

restringida o privada de los ciberusuarios, La probabilidad de 

que los computadores se encuentren infectados con este tipo 

de amenazas es bastante elevada. Sin embargo, el problema 

podrá ser eliminado fácilmente una vez se detecte y se aplique 

el mecanismo correctivo adecuado.  
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B. Troyanos. 

Este tipo de amenazas pueden ser alojadas de diferentes 

maneras en el sistema informático, su objetivo radica en 

permitir el acceso a los distintos atacantes a una red privada, 

permitiendo así, el control remoto de la misma. 

Adicionalmente, es un virus que más que permitir el acceso a 

un sistema, se vuelve destructivo,  lo que resulta en una gran 

amenaza para la información. También pueden generar un 

consumo de recursos desproporcionado lo que tendrá como 

consecuencia el mal funcionamiento de los servicios. Uno de 

los principales delitos radica en los robos financieros.  

 

C. Phishing. 

La principal función del Sos Phishing es la obtención de 

datos confidenciales de los usuarios, generalmente son datos 

financieros. La gran familiaridad que este tipo de amenaza 

tiene con el sistema y el desconocimiento propio de su 

operación, es lo que permite que sea tan eficaz al momento de 

cometer los actos ilícitos. A su forma de operación se suma los 

pocos mecanismos de defensa que los usuarios tienen con este 

tipo de amenazas. Haciendo más fácil su operación y el robo 

de información, lo que constituye una gran pérdida tanto para 

las empresas como para los diferentes usuarios de la red.  

 

D. Spam.  

Este tipo de amenaza se manifiesta con el recibido de 

múltiples correos electrónicos, en los cuales se difunde 

generalmente anuncios publicitarios. El envío de este tipo de 

publicidad se ha extendido incluso hasta la telefonía móvil. 

Sus principales características radican en los envíos masivos y 

de manera anónima. Es importante tener en cuenta que para 

considerar un correo como Spam este deberá tener 

características como imposibilitar al usuario a cancelar su 

suscripción; que la información que contenga atente contra la 

moral del usuario o que se realice un envío masivo de 

mensajes.     

 

E. Botnets. 

Conocidos también como redes de robots, los botnes es un 

programa generalmente malicioso, conformado por una 

extensa red de equipos que previamente han sido retenidos por 

malware, quedando así a disposición del intruso. Su principal 

función radica en la administración de virus encargados del 

robo de información o spam. Adicionalmente, realizan ataques 

como la denegación de servicios distribuidos. Generalmente se 

recomienda a las empresas la importancia de identificación de 

este tipo de amenazas, teniendo en cuenta que pueden llegar a 

ser una gran fuente de diseminación.  

 

 
Fig. 5. Esquema de funcionamiento de Botnets [27]. 

 

F. Trashing. 

La principal función de los trashing es el rastreo de las 

papeleras, generalmente es visto como una técnica de 

ingeniería social que busca información, generalmente 

financiera, pretendiendo realizar un perfil falso del usuario con 

el fin de que puedan manejarlo a su conveniencia. Esta 

amenaza también permite la adquisición de información que 

debía ser netamente confidencial.  

   

V. ESTADÍSTICAS 

A continuación, serán puestas en conocimiento las 

principales estadísticas del año 2017 concerniente a tecnología 

informática y ciberseguridad, de acuerdo con el reporte 

realizado por Aranda Software, con el fin de evidenciar la 

magnitud de su impacto a nivel mundial y con el paso del 

tiempo. 

 

TABLA I 
ESTADÍSTICAS DE 2017 EN CIBERSEGURIDAD 

N° VARIABLE REPORTE 

1 Gasto  

 

En el 2004 el gasto fue de 

US$ 3.500 millo en el 

2017 llegara US$120.000 

Millones. 

 

 

2 Cibercrimen  

 

Se prevé que los daños 

causados por los delitos 

cibernéticos lleguen a 6 

billones de dólares en el 

mundo en 2021. 
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3 Desempleo  

 

Tasa de desempleo para 

el año 2017 se mantiene 

en un 0%, siendo igual a 

reportada en el año 2016.  

 

 

4 Formación 

académica. 

 

 

Se prevé que el mercado 

de capacitación para 

concientización sobre la 

seguridad llegue a 10.000 

millones de dólares 

anuales para el año 2027. 

 

5 Cuidado de la 

salud. 

 

 

Se prevé que el gasto en 

ciberseguridad sanitaria a 

nivel mundial supere los 

65.000 millones de 

dólares acumulados en 

los próximos cinco años, 

de 2017 a 2021. 

 

 

6 Ransomware 

 

 

 

Se pronostica que los 

ataques de Ransomware a 

las organizaciones 

sanitarias se 

cuadruplicarán en 2020. 

 

7 Identidad  

 

300 mil millones de 

contraseñas requerirán 

protección cibernética 

para 2021 100 millones 

de contraseñas humanas y 

200 millones de 

contraseñas de máquina. 

 

 

8 Móvil  

 

Se prevé que Wi-Fi y 

dispositivos móviles 

representen casi el 80 por 

ciento del tráfico IP en 

2025. 

 

 

9 Exploits  

 

Las explotaciones de día 

cero aumentarán de una 

por semana en 2015 a una 

por día para 2021. 

 

 

10 Código.  

 

En 2017 se crearán 

11.100 millones de líneas 

de nuevos códigos de 

software los cuales 

deberán ser protegidos. 

 

 

11 Humanos  

 

Se espera que 4 billones 

de personas estén en línea 

– y necesiten protección 

cibernética – para 2020, 

frente a los 2 mil millones 

más el año pasado. 

 

 

 

12 Conformidad  

 

A finales de 2017, todos 

los contratistas del 

Departamento de Defensa 

– alrededor de 160,000 o 

más – tendrán que 

cumplir con las 

regulaciones (DFARS 

252.204-7012). 

 

 

13 Ataques 

cibernéticos 

 

 

La mitad de todos los 

ciberataques se cometen 

contra pequeñas 

empresas, sus pérdidas 

llegan a 3 mil millones en 

pérdidas. 
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14 Trabajos.  

 

Hay 1 millón de puestos 

de trabajo de seguridad 

cibernética en 2017 y se 

prevé que superen los 1,5 

millones en 2019. 

 

 

       

Las cifras expuestas, pueden ser vistas como un punto de 

referencia importante al hablar de seguridad de la información. 

Es evidente la importancia que ha tomado a lo largo del 

tiempo y como hoy en día, el número de ataques sigue en 

aumento. Lo que en últimas puede hablar de sus 

vulnerabilidades.  

 

De acuerdo con el portal Enter.Co las empresas 

constantemente fallan con el sistema de seguridad informática. 

Según un estudio realizado por Citrix y The Ponemon 

Institute, los sistemas de seguridad que actualmente son 

utilizados por las empresas aún no cuentan con la capacidad 

necesaria para afrontar las amenazas informáticas actuales. 

Una de las razones principales y que causa este alarmante 

fenómeno, es la falta de presupuesto que es destinado para este 

tipo de procesos al interior de una compañía. El 48% de las 

personas que fueron encuestadas son enfáticas en afirmar que 

sus empresas no cuentan con las herramientas necesarias que 

garantizan que un empleado o un tercero tengan un acceso 

seguro a su identidad. Adicionalmente, el 70% de las empresas 

que fueron encuestadas reconocen que varios de sus sistemas 

de seguridad se encuentran desactualizados o no cumplen con 

los criterios que garanticen la seguridad de la información 

dentro de su organización. A esto se suman las cifras más 

relevantes en cuanto a seguridad informática que de acuerdo 

con los expertos se afirma que:  

 

 El 70% de las organizaciones invirtió en un sistema de 

seguridad que nunca fue implementado dentro de la compañía. 

 

 El 65% de las compañías reconocieron que no son capaces 

de reducir el riesgo de que sus sistemas sean interferidos.  

 

 El 64% de las organizaciones revelaron que actualmente no 

cuentan con los mecanismos de seguridad necesarios para 

reducir el riesgo que generan los datos no administrados, bien 

sea por descargas de USB o información compartida por 

terceros.  

 

 Solo el 40% de las compañías contratan el personal idóneo 

y que cuenta con las capacidades necesarias para administrar y 

controlar una red segura.  

 

Dentro de las sugerencias realizadas por los profesionales 

en tecnología informática y seguridad, el 53% consideran que 

sería bastante útil, la creación de vistas unificadas de cada uno 

de los usuarios de la empresa con el fin de controlar el flujo de 

la información. Adicionalmente, consideran importante el 

poder anticiparse a los ataques cibernéticos y contar con el 

personal calificado para brindar a las compañías los 

conocimientos necesarios que procuren a las diferentes 

organizaciones la implementación de los sistemas de seguridad 

más adecuados para su correcto funcionamiento.  

 

Pretendiendo brindar un mapeo a cerca de la realidad 

colombiana, con todo lo relacionado a los ataques cibernéticos 

y teniendo un punto de vista como usuario. Se encuentra que 

en Colombia uno de los problemas que más ha tomado fuerza 

ha sido los Ransomware. Una especie de virus informático que 

es capaz de bloquear ordenadores o teléfonos y que una vez 

realizado la toma de la información exige dinero al usuario 

para la devolución de sus archivos. Según el estudio realizado 

Kaspersky Lab y B2B International, solo el 41% de las 

empresas colombianas reconocen la amenaza inminente que 

representa el ransomware. Se estima que hasta marzo del 2016 

se habrían infectado 234.000 computadores a nivel mundial. 

Muchas de las empresas encuestadas admiten que en algún 

momento han pagado por el rescate de información.   

 

Fig. 6. Esquema de funcionamiento de un virus Ransomware [28]. 
 

VI. CONCLUSIÓN 

La seguridad informática, radica en brindar a las empresas y 

los usuarios la implementación de los mecanismos de defensa 

más acordes a las variables de identificación propias de la 

compañía o el tipo de usuario. Frente a este concepto será 

importante tener en cuenta y de acuerdo con los modelos de 

seguridad expuestos con anterioridad, el modelo que más se 

ajuste a las características de la compañía. Deberá evitarse 

incurrir en excesos o posiblemente abstenerse de implementar 

los mecanismos necesarios. Si bien es cierto, que uno de los 

factores relevantes al momento de hablar de seguridad es el 

factor económico, el buen diseño de los mecanismos de 

seguridad más apropiados, podrá lograr que se implemente un 

modelo eficiente. Sin embargo, este deberá ser diseñado y 

puesto en funcionamiento, por el personal idóneo que reúna las 

características necesarias para suplir las necesidades del 

cliente.  
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El mercando de la seguridad informática va en aumento y 

con el paso del tiempo se ha visto con más necesidad su 

utilización e implementación, tal como se evidencia en las 

cifras registradas a lo largo de este documento. Se debe 

implementar la utilización de protocolos y políticas que 

permitan estructurar las formas más adecuadas y eficientes al 

momento de poner en funcionamiento los planes de seguridad 

y brindar la confianza necesaria al cliente. Es importante dejar 

claro a las compañías que una vez diseñado y desplegado todo 

el sistema de seguridad, este requerirá de monitoreo constante 

y un mantenimiento preventivo con el fin de garantizar su buen 

desempeño. La persona o funcionarios encargados de la 

implementación de un sistema de seguridad dentro de una 

compañía, deberán ser líderes responsables de todo su 

funcionamiento, evitando caer en evasiones de información, 

malos procedimientos o simplemente en la no utilización 

correcta de los recursos.  

 

La seguridad de los datos de una compañía es una de las 

preocupaciones más evidentes al momento de competir dentro 

de un mercado y protegerlos de intrusos, deberá volverse para 

el ingeniero especialista una de las principales razones por las 

cuales exija un procedimiento adecuado. Este debe ser capaz 

de ajustarse a las necesidades de la empresa, siempre y cuando 

las herramientas que sean entregadas para su trabajo sean las 

adecuadas.  

 

Es importante tener en cuenta, que si bien la tecnología 

avanza día a día de manera acelerada. Proporcionando a los 

usuarios nuevas herramientas de ejecución para tareas 

informáticas específica, los tipos de ciberataques también 

evolucionan de igual manera y deberá ser responsabilidad de 

la seguridad informática poder contrarrestarlo. 
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