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“El único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, 

enterrado en un refugio de cemento, rodeado por gas venenoso y 

custodiado por guardianes bien pagados y muy bien armados. 

Aun así, yo no apostaría mi vida por él.” (Spafford, 1989). 
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Resumen 

En Colombia las pequeñas y medianas empresas se han tenido que poner a la vanguardia 

de la era digital, como empresarios persiguen las ventajas de un mundo globalizado, sin 

embargo, desconocen los riesgos informáticos que implican el mundo cibernético. 

Algunas empresas desconocen la seguridad informática, otras ponen en la balanza los 

costos que un buen sistema de seguridad amerita. Una de las principales causas para la 

materialización de riesgos informáticos es el factor humano. En esta investigación se 

desarrolló un sistema de control de acceso a la información de doble autenticación basado 

en llaves análogas de bajo costo, que se presenta como una solución efectiva contra 

ataques físicos y en red que generan pérdida de información y activos empresariales.  

Palabras Clave: Doble autenticación, bajo costo, llaves análogas, control de 

acceso y riesgos informáticos.  
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Abstract 

In Colombia, small and medium-sized companies have had to put themselves at the forefront 

of the digital age, as entrepreneurs pursue the advantages of a globalized world, however, 

they are unaware of the computer risks that the cyber world implies. Some companies are 

unaware of computer security, others weigh the costs that a good security system deserves. 

One of the main causes for the materialization of computer risks is the human factor. In this, 

a double-investigation information access control system based on low-cost analog keys was 

developed, which is presented as an effective solution against physical and network attacks 

that cause loss of information and business assets.  

Keywords: Double authentication, low cost, analog keys, access control and IT risks.
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 Introducción 

Hace aproximadamente veinte años que inició el auge de la revolución cibernética 

en el mundo, en ese entonces era impensable plantear un mundo abiertamente digital. Con 

el tiempo se propuso como un reto para los empresarios comenzar a utilizar computadores 

en sus empresas y finalmente se convirtió en una obligación. En la actualidad, se considera 

alarmante que incluso las pequeñas y medianas empresas no hayan hecho los esfuerzos 

suficientes para mantenerse a la vanguardia de la era digital. De otra parte, las que hicieron 

lo propio no consideraron que la implementación de nuevas tecnologías a sus negocios 

también traía consigo unos riesgos y responsabilidades de carácter informático.  

En Colombia pequeñas y medianas empresas hacen uso de los servicios 

informáticos ya sea para el ejercicio de sus objetivos institucionales y de funcionamiento, o 

ya sea para ofrecer sus servicios empresariales a otros. Los servicios informáticos implican 

la comunicación a través de canales telemáticos como lo son el e-mail, páginas web, foros, 

aplicaciones web entre otros, que pueden desglosarse en servicios de acceso a internet de 

diferente índole (Peñaloza, 2010, pág. 364).  El uso de servicios informáticos que a su vez 

tienen acceso a internet, deja expuesta información importante de las empresas, que puede 

poner en peligro sus recursos financieros, sistemas de información, reputación, situación 

legal, y otros bienes tangibles e intangibles (Gil, 2017, pág.193). 

Existe un desconocimiento de políticas informáticas por parte de las pequeñas y 

medianas empresas, lo que implica falta de protocolos de contingencia cibernéticos y el 

aumento de vulnerabilidad de sus datos. De acuerdo con Miranda (2016) para el año 2013 

se registraron cerca de 378 millones de víctimas de ataques informáticos lo cual significó 
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pérdidas por alrededor de 113 millones de dólares según el Reporte de Norton de Symantec 

(pág. 15). Esta cifra en la actualidad se ha incrementado un 6000% de acuerdo con la 

gerencia para Latinoamérica de IBM (Forbes, 2020), teniendo en cuenta las demandas de 

un mundo globalizado y más ahora que por situaciones de pandemia mundial las empresas 

se han visto en la obligación de reinventarse y extender sus servicios al uso de la 

virtualidad. De otra parte, se tiene que las pequeñas y medianas empresas no cuentan con 

los medios financieros para invertir en grandes sistemas de seguridad para sus 

organizaciones, situación que se ha agravado por el freno económico que impuso la 

emergencia sanitaria.  

Trayendo a colación estudios en el ámbito colombiano Monsalve.et al. (2014) 

realizó una investigación sobre la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la 

información en las empresas, llevó a cabo un estudio de campo en algunas empresas de 

Boyacá, donde identificó vulnerabilidades que afectaban los equipos informáticos 

principalmente más que el sistema operativo, sin embargo, no descartaba la materialización 

del escalamiento. Hoy por hoy, el riesgo de las pequeñas y medianas empresas en la 

consecución de riesgos informáticos sigue siendo real y latente. Se considera que en los 

distintos campos de empleo donde se trabaja con equipos de cómputo siempre existe el 

riesgo de destrucción o hurto de la información, ya sea por agentes externos o internos 

debido a malos hábitos de seguridad informática, de forma que, a pesar de que existen 

distintas soluciones para la seguridad informática, como la implementación de políticas de 

seguridad, controles de acceso físicos y lógicos, autorizaciones mediante PAM, a día de 

hoy existen empresas que no conocen estas soluciones o no pueden costearse estas mismas. 
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Las principales causas y consecuencias de la falta de controles de seguridad 

informática son frecuentes, existen variables independientes y dependientes que la explican. 

Dentro de las variables independientes están: la accesibilidad por descuido (físico), la 

disponibilidad en red sin presencia del usuario (lógico) y la falta de configuración de 

seguridad. Las variables dependientes son la alta probabilidad de violación autorizada, el 

posible robo o eliminación de datos, la perdida de información sensible, el riesgo de 

intrusión por puertos o servicios de red, la extracción de datos personales, la alta 

factibilidad de autoejecutables o código malicioso desde otros dispositivos USB, entre 

otros. Estas circunstancias que pueden convertirse en pérdidas económicas (presupuesto). 

Frente a este escenario, se hace imperioso el desarrollo de un sistema de control de acceso 

informático de bajo costo, por esto es viable el planteamiento de un diseño basado en llaves 

análogas de seguridad, el cual será aplicable a sistemas Linux. Para el desarrollo del 

sistema propuesto se implementará la metodología (PSP). El diseño está orientado a 

desarrollar una solución con alta factibilidad para la implementación y mejora del sistema 

de gestión de seguridad informática para las empresas pequeñas y medianas, para esto se 

contará con el sistema operativo Linux en su distribución Ubuntu, que es parte esencial del 

desarrollo del programa mediante el lenguaje Shell-Script. Las necesidades que se suplirán 

en este caso son, la posibilidad de implementar y  mejorar los hábitos de seguridad 

informática  a bajo costo, además de la posibilidad de acceso a un control de acceso 

físico/lógico a los equipos de cómputo, para usuarios empresariales. 

Teniendo en cuenta los anteriores datos se plantea la siguiente pregunta:  
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¿La implementación de un sistema de control de acceso informático basado en 

llaves análogas de seguridad aplicadas a sistemas Linux, es una solución financiera y 

logísticamente viable para la seguridad informática empresarial de pequeñas y medianas 

empresas? 

La hipótesis que se plantea que es que el fortalecimiento de la seguridad informática 

empresarial mediante un sistema de autenticación en dos pasos (llaves análogas de 

seguridad), haciendo uso de dispositivos USB como control de acceso, es idóneo, de bajo 

costo, además de ser eficiente para evitar la materialización de riesgos en las pequeñas y 

medianas empresas.   

El trabajo que se presenta a continuación contiene la siguiente estructura: En el 

primer capítulo denominado “Desarrollo temático de la investigación” en la que qué se 

expondrán brevemente temas relacionados con los sistemas de control de acceso, las 

principales características de la seguridad informática y protocolos de contingencia 

cibernética y las causas y consecuencias de las principales fallas en seguridad informática 

empresarial. En el segundo capítulo “Fase de Diseño” se expondrá la metodología del 

desarrollo del software y los requerimientos funcionales, no funcionales, técnicos, de 

reportes y de seguridad del mismo, también se expondrán los análisis del sistema actual y el 

desarrollo de la solución a implementar, ahondando en aspectos como la arquitectura del 

aplicativo, el diccionario de datos, el modelo de entidad relación y los diagramas de clase, 

secuencia, caso de uso y actividades.  En el capítulo tercero “Fase de Desarrollo” se 

exponen todos los aspectos concretos del desarrollo del sistema de control de acceso 

informático. En el cuarto capítulo “Fase de Análisis” Incluye la presentación del análisis de 
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riesgos y el análisis del proyecto. En el capítulo cinco “Fase de Aplicación” se presentan las 

pruebas unitarias y de integración que se aplicaron en el desarrollo de este proyecto, y el 

capítulo sexto “Fase final” se exponen los análisis y discusión de resultados de la 

implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

LLAVES ANÁLOGAS DE SEGURIDAD 
 

 
 

 Objetivos 

Objetivo General 

 

Desarrollar mediante la metodología (PSP) un sistema de control de acceso informático 

basado en llaves análogas de seguridad aplicadas a sistemas Linux con dispositivos 

extraíbles buscando evitar las violaciones autorizadas.  

Objetivos Específicos 

 

- Investigar y conocer la metodología (PSP). 

- Utilizar la metodología (PSP) en el desarrollo de sistemas de acceso de control 

informático. 

- Investigar e identificar los diversos sistemas de control de acceso informático a nivel 

global.  

- Explicar las características generales de los sistemas operativos.  

- Establecer las características específicas del sistema operativo Linux. 

- Exponer las generalidades de las distribuciones más conocidas del sistema operativo 

Linux, haciendo énfasis en Ubuntu 18.04. 

- Determinar causas y consecuencias de la falta de implementación de seguridad 

informática (violaciones autorizadas). 

- Diseñar, aplicar y analizar una encuesta respecto al uso o posibilidad de aplicación 

de herramientas de doble autenticación (Contraseña + Token/USB/U2F etc.) 
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- Realizar pruebas de la efectividad del diseño de acceso de control informático 

propuesto. 

- Demostrar que mediante la maximización de los recursos informáticos existentes en 

las empresas o con una mínima inversión se pueden proteger efectivamente los 

activos de la misma.  

- Identificar formas de promoción de para la mejora de los hábitos de seguridad 

informática en las empresas. 

Objetivos del Sistema 

 

- Fortalecer la seguridad de los equipos informáticos empresariales, mediante la 

maximización de las herramientas ya disponibles o con mínima inversión. 

- Reducir las intrusiones a nivel físico a los equipos informáticos. 

- Limitar las funcionalidades básicas del equipo en ausencia del usuario. 

- Bloquear el acceso de red del equipo mientras el usuario esté ausente. 

- Mitigar los riesgos de perdida de información. 
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Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

 

En Colombia pequeñas y medianas empresas que utilizan servicios informáticos 

enlazados a internet desconocen los diferentes tipos de riesgos que corren sus activos por el 

mal uso de equipos informáticos.  Al desconocer los riesgos, no implementan sistemas de 

seguridad informática para sus empresas por múltiples factores y brillan por su ausencia los 

planes de contingencia cibernética. En consecuencia, y gracias al impacto del mundo 

globalizado han venido en aumento las empresas que son víctimas de delitos informáticos o 

que pasan malas experiencias en manos de cibercriminales. Sánchez (2012), indica que las 

principales actividades del cibercrimen incluyen la obtención de dinero mediante fraude, el 

bloqueo de páginas web, propagación de malware, entre otros (pág. 80).   

Según la revista Forbes (2020), cerca del 77% de las compañías y empresas en todo 

el mundo carecen de planes de contingencia cibernética lo que aumenta sus niveles de 

vulnerabilidad para ser atacadas por criminales informáticos (párr.1). Algunas 

investigaciones como las de Acosta (2020) indican que en muchas empresas el personal 

favorece a la comisión de delitos informáticos en contra de la empresa donde laboran. Otras 

como las de Peñaloza (2010) informan que, por ejemplo, algunos proveedores de servicios 

informáticos han admitido, tanto accidental como intencionalmente, haber entrado a los 

sistemas duros de computadoras personales (p.367). En línea con lo anterior, Gil (2017) 

resalta que las empresas no se preocupan por implementar medidas de seguridad 

informática o si lo hacen, solo consideran externalidades y no tienen en cuenta los riesgos 

que se puedan presentar al interior de las mismas (pág. 194). Existen normas como la ISO 
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27001, la cual especifica los requisitos para aplicar el ciclo Deming (PDCA), acrónimo que 

significa (Plan, Do, Check, Act) para poder establecer, mejorar y mantener un sistema de 

gestión de seguridad informática (Disterer, 2013), pero que son desconocidas en el ámbito 

empresarial de las pequeñas y medianas empresas.  

IBM siendo una de las empresas de tecnología más grande a nivel global reveló con 

preocupación la materialización de esos riesgos informáticos a las empresas, exponiendo 

que en el 2020 y a partir de marzo, se han generado más de 6,000% de spams y 

ciberataques desde que iniciamos la fase del covid-19. Esto se ha incrementado en ataques 

alrededor del mundo (Forbes, 2020, párr.3). En nuestro país se realizó un estudio para 

determinar los niveles de seguridad informática, lo llevó a cabo la empresa de 

ciberseguridad mundial denominada Fortinet, dentro de sus conclusiones afirmó que más 

del 80% de las compañías poseen sistemas altamente vulnerables (Caracol Radio,2016, 

párr.3).  

Hernández (2006) citado por Peñaloza (2010) refiere que en lo atinente a las 

medidas más relevantes para comenzar a contrarrestar los estragos del cibercrimen está sin 

duda el reforzamiento de medidas de seguridad del equipo personal, luego de ello están el 

mantenimiento de software, el uso de antivirus, las buenas prácticas en el uso de 

contraseñas, páginas web, entre otros (pág.367). Autores como Sánchez (2012) indican 

dentro de las posibles soluciones el dotarse de medios de seguridad , con la salvedad de que 

pueden ser vulnerados en algún momento (pág.82). Algunas de las razones por las cuales 

las empresas no tienen buena seguridad informática son los altos costos del mercado de 

seguridad cibernética, y también a que en muchas ocasiones la seguridad va dirigida a 
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contrarrestar un riesgo específico, dejando vulnerabilidades desde otros puntos a pesar de la 

inversión. De allí que sistemas de control de alto costo como los biométricos (patrones 

oculares, huella, geometría de mano) y sistema de tarjeta inteligente desbordan las 

capacidades financieras de las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, Gil (2017) 

concluye en su estudio que los agentes encargados de la seguridad informática deben 

cuestionarse constantemente si están realizando las inversiones necesarias que garanticen la 

seguridad de la información (pág.197). 

Teniendo en cuenta lo anterior, hallamos empresas medianas y pequeñas que, 

debido al desconocimiento sobre seguridad empresarial e informática, falta de presupuesto, 

malas implementaciones entre otras se encuentran sin políticas de seguridad, sin planes de 

contingencia, sin controles de acceso informático, pero con equipos que contienen 

información extremadamente valiosa para la empresa que mal manejada podría materializar 

amenazas para ellos e incluso para sus posibles clientes.  

Formulación del problema 

 

¿La implementación de un sistema de control de acceso informático basado en 

llaves análogas de seguridad aplicadas a sistemas Linux, es una solución financiera y 

logísticamente viable para la seguridad informática empresarial de pequeñas y medianas 

empresas? 

Elementos del problema 

Tomando como factor primario los errores humanos respecto a esta problemática, se 

tiene en cuenta también el presupuesto de la misma empresa y el por qué no se ha invertido 
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en un sistema de control de acceso informático y por qué no se han discutido políticas de 

seguridad para mitigar o evitar estas amenazas. De esta forma lo que se ofrece es una 

solución práctica mediante un sistema de HW/SW que pretende evitar las violaciones 

autorizadas en los equipos de los centros de cómputo de las medianas y pequeñas empresas, 

y en ciertos casos se presenta la falta de conocimientos de riesgos de seguridad por parte de 

los usuarios debido a la baja o nula exposición o presentación de contenido para dar a 

conocer estos mismos. 

- Errores humanos: Errores laborales por parte de los empleados sea o no 

dependiente de un factor emocional, por lo general causado por estrés del 

mismo lugar de trabajo o por problemas personales, estos errores pueden 

tener un impacto insignificante, bajo, medio, medio-alto, alto o grave, 

claramente dependiendo de la situación. 

- Presupuesto: En empresas de tamaño medio y pequeño, por lo general la 

inversión en seguridad informática está dirigida específicamente a antivirus 

y en otros casos a servidores proxy para evitar el acceso a sitios que son de 

nulo interés en horas laborales, en pocas ocasiones las empresas invierten en 

seguridad en dos pasos, ya que por lo general suele ser un sistema/servicio 

que implica un alto costo para estas mismas y solo se ve aplicado para 

empresas grandes que si pueden sustentar dicho sistema/servicio y 

capacitaciones para los usuarios, que por lo general las empresas medianas o 

pequeñas solo pueden presentar a una cantidad de usuarios inferior.  
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- Violaciones Autorizadas: Dentro de los errores humanos definiré este como 

una la problemática que rodea la solución, como parte de las acciones que 

implica las violaciones autorizadas está el dejar el equipo de computa 

desbloqueado al momento de alejarnos de nuestro puesto de trabajo y el 

préstamo y/o uso de credenciales que no son propias. 

- Desconocimiento de amenazas informáticas: este suele ser un problema 

común al contar con empleados reacios o inocentes a la hora de trabajar en 

equipos informáticos, debido a que unos no quieren aprender y por otra parte 

los usuarios que están aprendiendo en un entorno que puede exponer 

gravemente a la empresa debido a su desconocimiento de las amenazas 

informáticas. 

 Preguntas Generadoras 

A partir del planteamiento del problema se busca responder durante el proceso 

investigativo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo influiría la integración de un aplicativo de autenticación en dos factores en 

una empresa? 

2. ¿Qué medidas de seguridad toman las empresas para el acceso a sus computadoras y 

periféricos en red? 

3. ¿Cómo gestionan las empresas sus procesos y políticas de seguridad? 
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4. ¿Cómo se podría generar mayor conciencia en cuanto a los riesgos en el sector de 

seguridad informática? 
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 Justificación 

Esta investigación se justifica, teniendo en cuenta las alarmantes cifras de los 

niveles de seguridad informática de las empresas en Colombia, así como el incremento de 

los delitos informáticos en contra de ellas, ya que se hace necesario el desarrollo de una 

solución de bajo costo, que sea eficiente, de fácil implementación y manejo, y que además 

ofrezca en comparación con sus costos un grado elevado de seguridad de los datos 

contenidos en los equipos informáticos. 

De allí que, el sistema de control de acceso informático de bajo costo que se ofrece 

como solución conformado por un sistema de control de acceso informático con base en 

llaves análogas creará un impacto positivo en la seguridad informática de las pequeñas y 

medianas empresas, comenzando por el fortalecimiento desde lo más básico que son los 

equipos personales asignado a los trabajadores. Adicional a ello se considera que el sistema 

de llaves análogas promoverá la cultura de la seguridad informática empresarial ya que el 

trabajador se concientiza de la importancia de su rol frente al software, el hardware de la 

empresa y la información en ella reposa.   

En consecuencia, la implementación de un sistema de control de acceso informático 

basado en llaves análogas de seguridad aplicadas a sistemas Linux, las pequeñas y 

medianas empresas que carecen de los recursos para invertir en sistemas de autenticación 

de alto costo, se beneficiarían, ya que es una solución viable financiera y logísticamente 

que ofrece con efectividad elevar el grado de la seguridad informática organizacional. 
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Así mismo, esta investigación está motivada académicamente con la intención de 

implementar el conocimiento adquirido durante la carrera especialmente en lo que se refiere 

a temas como seguridad y criptografía en Linux, y sistemas operativos, los cuales sirvieron 

como espacios de duda que fomentaron la inquietud por profundizar a través de este 

proyecto, de igual manera los fundamentos de la carrera de ingeniería son la base para 

lograr la implementación práctica del diseño desarrollado a través de la metodología (PSP). 

De otra parte, la justificación técnica de este proyecto se soporta en el interés de 

desarrollar el proyecto compuesto de SW/HW de seguridad, ofreciendo una solución 

económica que busca dar a conocer los controles de acceso para los centros 

computacionales para las medianas y pequeñas empresas como alcance principal. Se 

proyecta como una solución compuesta gracias al mismo sistema operativo a 

explorar(Linux) y a su maleabilidad, de forma que el estudio realizado durante el periodo 

lectivo pasado (4 años) donde se conocieron sus bondades, siendo así, se hallará la forma 

de configurarlo como un sistema operativo de alta seguridad y que contará con gran 

usabilidad para los clientes. 

Socialmente este trabajo se soporta, en la disposición de presentar un componente de 

seguridad que tendrá impacto distintas áreas (Empresarial, Salud, Etc.), ya que esta solución 

se presenta de forma versátil para proteger la información sin importar su procedencia, de 

forma que se busca mitigar o evitar los accesos no autorizados a los equipos(Computadores) 

que se posean, siendo así, su funcionalidad será de gran ayuda para el sector de gestión de 

riesgos, la cual podrá documentar mejor estos casos y mejorar el nivel de responsabilidad por 
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parte de los empleados del centro de cómputo. Tomando consideración de los distintos 

sectores existentes, este proyecto reforzará la seguridad de la información en distintos 

campos en los que se encuentran centros de cómputo, dará a conocer la importancia sobre la 

implementación de políticas de seguridad y controles de acceso informáticos, de forma que 

cuando se otorgue la herramienta, se tenga pleno conocimiento del porque y cómo opera, 

siendo que esta reducirá los riesgos respecto a problemas de accesos indebidos. 
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Marco Referencial 

Marco histórico  

 

Desde finales de los años 70’s los desarrolladores de software no tenían algo pensado 

respecto a que sus programas fueran copiados, fuera de que era algo bastante desagradable 

que la gente en ese entonces lo llamara “Software Gratis”, con el pretexto de que no requería 

nada de esfuerzo copiarlo. 

Mike Lake, uno de los pioneros en la protección de software afirmaba lo siguiente:  

Es algo distinto cuando estás desarrollando software comercial de 

forma profesional y tus clientes hacen uso de dicho software para “Tareas 

Críticas”. Ellos esperan que tomes la responsabilidad por su software, que lo 

mantengas y lo soportes, para entrenar los nuevos y agregar funciones nuevas 

cuando sea requerido. ¡Nada de esto es barato - y todos nosotros tenemos que 

vivir de algo para mantener un techo sobre nuestras cabezas y comida en 

nuestra mesa! (Lake, 2018). 

Inspirado en la responsabilidad que conlleva la creación de un software, y 

considerando que la Commodore PET facilitaba el hacer copias con el añadido de disco duro, 

sabía que tenía que proteger su software de alguna forma, para esto, contacto a Graham 

Heggie. Mike Lake, Pete Dawson, & Graham Heggie = Llave de seguridad basada en 

componente 74LS165 con intercambio de registro de 8 bits. Así fue, que las llaves análogas 

se crearon, siendo una solución para esa época tecnológica, siendo que por lo general los 

componentes de estas llaves estaban totalmente cubiertas para evitar que se descifrara este 
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sistema. A lo largo del tiempo esta solución se recreó en otras formas, tales como cartuchos 

de seguridad, y discos de ejecución, pero estas soluciones tan sólo cubrían lo que era el 

software. 

Mientras que las soluciones más tempranas para la protección de los equipos 

empresariales estaban presentes en el mismo hardware, contando así, con llaves de seguridad 

que cumplían con la función de bloquear el cajón de la computadora o la conexión del 

teclado, la primera computadora con este sistema fue la computadora IBM AT 5170 en 1984 

en alianza con Chicago Key Company. Siendo algo más que dirigido en ese tiempo para las 

empresas ya que las computadores solo contaban con el modo de consola sin la típica 

protección que conocemos ahora que consta de Usuario/Contraseña, botón de encendido de 

la computadora,  de esta forma se evitaba el acceso no autorizado en una época temprana, en 

otros casos estas llaves hacían la función de contacto para encender la computadora, pero en 

realidad estas llaves no eran rival para un simple juego de desarmadores, y sin contar que 

unos cuantos años después las mismas placas base incluyeron una opción de contraseña, 

convirtiendo estas llaves en algo del pasado. (Basinger & Basinger, 2017) 

En esta misma época no ocurría lo mismo para las máquinas recreativas, en las cuales 

la protección más que por un medio análogo como una llave común, consiste en un cartucho 

de seguridad con los datos necesarios para ejecutar el código de los juegos, que evolucionaron 

hasta el día de hoy a una llave USB en conjunto con comprobaciones por medio de red 

constante. 

A principios de los años 90, Richard Stallman y un grupo de programadores trabajaron 

en el desarrollo de GNU, que llego a ser casi un sistema operativo completo que podía ser 
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compartido de forma libre, aunque este carecía de una parte esencial, el Kernel, en 1991 

Linus Torvalds programo una versión temprana de dicho Kernel y lo libero bajo una 

licencia libre con el nombre de Linux. El Kernel de Linus fue emparejado con las 

herramientas de desarrollo y Sistema Operativo de GNU, y su ambiente grafico que se 

llama X, con este emparejamiento, nació el primer sistema operativo libre, tanto en precio 

como libertad, según Stallman, que consistía en los siguientes puntos: 

- La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito (Libertad 0) 

- La libertad de estudiar cómo funciona el programa y ajustarlo a tus 

necesidades (Libertad 1) 

- La libertad de redistribuir copias para ayudar al prójimo (Libertad 3) 

- La libertad de mejorar el programa y liberar las mejoras de forma pública para 

el beneficio común (Libertad 3) 

Es pertinente traer a colación a The Warthogs (Los Jabalíes), ya que este fue un grupo 

de programadores open source y de software libre, que inicio cuando Mark Shuttleworth los 

invito a su apartamento en Londres en abril del 2004. En dicha reunión se inició el proyecto 

Ubuntu, donde se realizó una lluvia de ideas para realizar un sistema operativo amigable y 

llamativo, estas ideas por suerte no solo estaban dirigidas al sistema operativo en sí, sino a 

toda su planificación, considerando los ciclos de actualizaciones, comunicación y trabajo con 

la comunidad de software libre, y un equipo de herramientas que facilitaría el trabajo para no 

solo para mejorar entre distribuciones, sino también para hacer partícipe a la comunidad con 

sus aportes. Después del consenso el grupo no realizo un anuncio público, este se empeñó en 



20 

LLAVES ANÁLOGAS DE SEGURIDAD 
 

 
 

realizar este proyecto en seis meses, Shuttleworth se ofreció a financiar el proyecto y pago a 

los desarrolladores salarios de tiempo completo para trabajar. Después de realizar la lista de 

metas para cumplir con la fecha límite y su distribución, el grupo decidió adoptar el nombre 

de (The Warthogs/Los Jabalíes).Siendo esta la meta de The Warthogs y el proyecto clave de 

Canonical Ltd. Este es un sistema basado en GNU/Linux originado desde la idea de Mark 

Shuttleworth de cómo sería un sistema operativo ideal para el público general pensado 

primero como una ramificación de Debian, este proyecto tomo un rumbo nuevo para ser lo 

que es hoy en día.  

Como parte de este el nombre de Ubuntu fue elegido para hacer énfasis a como el 

relacionarse con otras personas puede llevar a compartir y crecer en un ambiente de trabajo 

puede convertirse en una comunidad colaborativa, que es la idea principal del Software Libre. 

Siendo que este término era el que el equipo deseaba compartir con el mundo, junto con la 

idea de relaciones personales basadas en el respeto mutuo y las conexiones que hacen parte 

fundamental para la creación de una comunidad altamente funcional como la que el equipo 

deseaba. Ubuntu era el término que encapsulaba, de donde venía el proyecto, a donde se 

dirigía y a donde quería llegar.  La distribución o distro, buscaba llegar no solo a los usuarios 

de GNU/Linux, sino a todo el mundo de forma que buscaron facilitar el acceso a su sistema 

operativo, ya que los sistemas Linux por lo general requerían de buscar cada programa 

deseado para instalar y esta tarea consuma mucho tiempo.Sus primeras distros fueron 

proyectos para recolectar todo el software necesario de distintos sitios y juntarlo en una 

configuración que fuera fácil de instalar y de usar, esto buscaba convertir a Linux en un 

sistema más conveniente y atrayente a más usuarios. 
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La mayoría de las distribuciones consistían del núcleo GNU y Linux Kernel, mientras 

que otros incluían el sistema de ventanas X junto con algunas aplicaciones de escritorio como 

un navegador web y aplicaciones de oficina. Ubuntu al igual que otras distros 

contemporáneas ofrece una instalación personalizable, incluyendo software para usuarios 

comunes, y para los servidores una vez se haya instalado el sistema, contando también con 

configuraciones estándar para sus programas y para que los usuarios puedan reportar 

problemas de estos mismos. Ubuntu abarca más de 30.000 muestras de software en sus 

servidores centrales, cada muestra de software esta modificada ligeramente y probada para 

trabajar de forma adecuada con todo el software existente en el sistema. 

Actualmente en el mercado se encuentran Opciones como Predator para Windows y 

Keylok que funciona en teoría en cualquier sistema operativo, en especial Predator y Keylok, 

aunque estos no funcionan de la misma forma, cumplen con un cometido similar respecto a 

seguridad, Keylok se basa exclusivamente en el manejo de programas licenciados, en los 

cuales se pueden configurar el uso de cada programa junto al tipo de licencia que maneja. 

Mientras Predator permite cambiar el sistema de contraseña a una encriptada por 

medio de un dispositivo USB, y al momento de extraer la llave USB del equipo de cómputo, 

esta procederá a desactivar la pantalla, el mouse y el teclado, hasta que se conecte de nuevo 

la llave USB, contando también con otras opciones como, la creación de un horario donde se 

designa el tiempo que el equipo estará activo, manipulación de reglas para cada día de la 

semana, y en caso de acceso no autorizado puedes desactivar el escritorio, cerrar sesión o 

apagar el equipo  (Goutorbe, s.f.). 
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Marco Conceptual 
 

A continuación, se exponen los conceptos más relevantes para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación.  

 Activos 

Desde la contabilidad, un activo se define como cualquier cosa que posea valor, puede ser 

tangible o intangible. 

Seguridad informática 

Seguridad informática es la disciplina que, con base en las políticas y normas 

internas y externas de la empresa, se encarga de proteger la integridad y privacidad de la 

información que se encuentra almacenada en un sistema informático, contra cualquier tipo 

de amenazas, minimizando los riesgos tanto físicos como lógicos, a los que está expuesta. 

(Urbina, 2016, Pág. 12) 

Son muchos los autores que han tratado de definir este concepto, de diferentes 

formas, sin embargo, todos concuerdan con que este término está directamente relacionado, 

con la protección en todos los aspectos de los sistemas físicos y lógicos de una 

organización, específicamente con el fin de salvaguardar la integridad de la información, 

puesto a que se encuentra constantemente expuesta a diversas amenazas tanto internas 

como externas. 

 Confidencialidad 
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Es uno de los tres principios de la seguridad informática en palabras de Urbina 

(2016) se refiere a que, en todas las etapas del procesamiento de la información, ésta se 

encuentre protegida contra accesos no autorizados, los cuales pueden derivar en la 

alteración o robo de información confidencial (Pág. 12). 

Integridad 

Es uno de los principios de la seguridad informática, se refiere a que la información 

debe mantenerse veraz, completa y precisa, es decir, que no haya sido alterada, ni 

modificada en su procesamiento o por un intruso. 

Disponibilidad 

Es un principio de la seguridad informática e indica que la información debe ser 

asequible a los usuarios autorizados, en el momento en que ellos la requieran. 

 Amenazas Informáticas 

Las amenazas informáticas son los actos que tienen como finalidad realizar un daño 

o robo ya sea tangible o intangible en cualquier activo informático. 

De acuerdo con Solarte, et al. (2015):  

Las amenazas a los sistemas de información están latentes cada que se 

interactúa con los ellos, al utilizar dispositivos de almacenamiento externos, 

al ingresar a sitios web, por la inconformidad de empleados insatisfechos 

dentro de la misma organización. De acuerdo a lo anterior las amenazas 
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pueden ser de varios tipos, entre ellas tenemos las amenazas por 

intercepción, modificación, interrupción o generación.  (Pág. 7) 

Las amenazas pueden presentarse por acciones criminales en las que intervienen 

personas pasando por encima de las leyes y normas, a causa de negligencia es cuando por 

omisión, decisión o acción las personas ponen en riesgo los activos de la empresa por 

desconocimiento o pueden deberse también a sucesos de orden físico, esto es cuando por 

eventos naturales se ven afectados de alguna manera los activos de la entidad . 

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es cuando un sistema se encuentra expuesto de alguna manera, es 

decir, que carece de las condiciones de seguridad informática, lo que implica que no se 

cumpla alguno de los tres principios de la misma, o ninguno, poniendo en riesgo los activos 

de la empresa a las diferentes amenazas internas y externas. 

Riesgos Informáticos 

Los riesgos informáticos se refieren a la incertidumbre existente por la posible 

realización de un suceso relacionado con la amenaza de daño respecto a los bienes o 

servicios informáticos (Valdés, 1988, pág.33). Con lo anterior, se podría deducir que un 

riesgo puede ser la pérdida o alteración de información indispensable para el 

funcionamiento de la empresa, es decir, riesgo a la integridad de la información, es decir, 

que un riesgo se refiere a los problemas potenciales que se identifican teniendo en cuenta 

las amenazas. 
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Autenticación 

Satizabal (2007) define a la autenticación como cualquier método que permite 

comprobar de manera segura cierta característica de un objeto, como su origen, su no 

manipulación, su identidad, etc.  

Autenticación multifactor 

Montañes (2019) explica que un sistema de autenticación de doble factor o 

multifactor es aquel sistema de seguridad que requiere más de una forma de autenticación 

para verificar la legitimidad de una transacción. Combina dos o más credenciales 

independientes, lo que sabe el usuario, lo que tiene el usuario y lo que es el usuario 

(pág.15).  

Autorización 

La autorización se relaciona con los permisos o privilegios que tiene un usuario, al 

haberse autenticado, es decir, que, de acuerdo a las características de usuario, tendrá acceso 

a cierto tipo de información y/o acciones. 

Auditorias de seguridad en sistemas de información 

Este tipo de auditoria comprende el análisis y gestión de sistemas para identificar las 

vulnerabilidades que se presenten en una revisión exhaustiva de las estaciones de trabajo, 

redes de comunicaciones o servidores para que se corrijan en el menor tiempo posible, ya 

contando con los resultados, estos serán detallados, archivados y reportados a los 
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responsables de las medidas preventivas de refuerzo, haciendo caso al proceso secuencial 

que permitirá mejorar la seguridad de los sistemas aprendiendo de sus errores pasados. 

Costas (2014) nos trae a colación los siguientes conceptos de los tipos de auditoria: 

- Auditoría de seguridad perimetral: El perímetro de la red local o corporativa 

se estudia y analiza para conocer su grado de seguridad. 

- Test de Intrusión: En este método se intentará acceder a los sistemas para 

comprobar su nivel de resistencia a la intrusión no deseada. 

- Análisis forense: Estudia el análisis posterior de incidentes, en el cual tratara 

de reconstruir como fue violentado el sistema, a la par que se valoran los daños 

ocasionados, y si estos mismo han provocado inoperabilidad en el sistema, 

este será conocido como análisis Postmortem. 

Logs 

Cuando se requiere de una auditoria, en este caso en el sector informático, una de las 

mejores guías que encontramos respecto a los movimientos del usuario son los “Logs”, 

estos son un registro oficial de eventos del sistema que transcurre durante determinado 

periodo de tiempo. Estos por lo general almacenan datos como: 

- Qué tipo de evento ha ocurrido 

- Quien origino el evento 

- Cuando se produjo el evento 

- Donde sucedió dicho evento 
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- Por qué se produjo dicho evento 

 

 De esta forma se puede comprobar el correcto uso y funcionamiento del sistema y permite 

evidenciar los eventos sucedidos, ya que estos también permiten detectar fallos y eventos 

tales como: 

 

- Intentos fallidos de acceso de usuarios no autorizados 

- Incidentes de seguridad 

- Funcionamientos anómalos 

- Cambios de configuración de aplicaciones o dispositivos 

- Utilización y rendimiento de los recursos 

 

Teniendo en cuenta que el sistema se basara en un Sistema Linux, este no requiere de una 

aplicación para visualizar los registros, pero, a cambio requiere del acceso al usuario “root” 

y se requiere de alguno de los siguientes comandos: 

 

- tail –f: permite acceder a las últimas líneas de un archivo junto a sus 

actualizaciones. Por ejemplo, tail –f /var/log/auth.log mostrara los últimos eventos 

respecto a la autenticación de sesiones. 

- tail +f: Permite acceder a la totalidad del registro, permitiendo así, realizar 

revisiones en tiempo real. (Chicano Tejada, 2014) 

PAM (Pluggable Authentication Module) 
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Como en este caso se está trabajando con Linux como sistema base, en este 

contamos con varios procedimientos llamados PAM (Pluggable Authentication Module), 

aportados por Sun Microsystems (Empresa que fue adquirida en el año 2010 por Oracle), 

aunque más que módulos son un mecanismo que habilita el uso de distintos métodos de 

autenticación.  Ofreciendo también así mecanismos de autenticación centralizados en 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol/ Protocolo Ligero/Simplificado de Acceso a 

Directorios). (Giménez Albacete, 2014) 

PAM permite el desarrollo de programas independientes del mecanismo de 

autenticación a utilizar. Así es posible que un programa que aproveche las facilidades 

ofrecidas por PAM sea capaz de utilizar desde el sencillo /etc/passwd hasta dispositivos 

hardware —como lectores de huella digital—, pasando por servidores LDAP3 o sistemas 

de gestión de bases de datos. Y, por supuesto, todo esto sin cambiar ni una sola línea de 

código. Pero PAM va más allá todavía, permitiendo al administrador del sistema construir 

políticas diferentes de autenticación para cada servicio. (Gonzales Sosa & Padrón Martinez, 

2004) 

 Marco Legal 

A continuación, se presentan brevemente las principales normas relacionadas con 

sistemas de gestión.  

ISO 20000-1 

Esta norma le permite al prestador del servicio integrar su SGS con otros sistemas 

de gestión en su organización. La adopción de un enfoque por procesos integrados y de la 
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metodología PHVA le permite al prestador alinear o integrar completamente varias normas 

de sistemas de gestión. Por ejemplo, un SGS se puede integrar con un sistema de gestión de 

la calidad basado en la NTC-ISO 9001 o con un sistema de gestión de la seguridad de la 

información basado en la NTC-ISO/IEC 27001. 

Esta parte de la norma es sobre sistemas de gestión del servicio (SGS). Se 

especifican los requisitos para que un prestador del servicio planifique, establezca, 

implemente, opere, monitoree, revise, mantenga y mejore un SGS. Los requisitos incluyen 

el diseño, transición, prestación y mejora de los servicios para cumplir con los requisitos de 

servicio. Esta parte de la norma puede ser utilizada: 

a) por una organización que busca servicios de prestadores de servicios y exige la garantía 

de que se cumplirán sus requisitos de servicio. 

b) por una organización que exige un enfoque consistente por parte de todos sus prestadores 

de servicios, incluyendo aquellos en la cadena de suministro; 

c) por un prestador de servicios que pretende demostrar su capacidad para el diseño, 

transición, prestación y mejora de servicios que cumplen con los requisitos de servicio; 

d) por un prestador de servicios para monitorear, medir y revisar sus procesos y servicios en 

la gestión del servicio; 

e) por un prestador de servicios para mejorar el diseño, la transición y la prestación de los 

servicios a través de la implementación y la operación eficaces de un SGS; 
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f) por un evaluador o auditor, como criterio para una evaluación de la conformidad del SGS 

de un prestador de servicios con los requisitos de esta parte de la norma. 

(ICONTEC, 2012) 

ISO 22301 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio 

 

La norma ISO 22301 cuenta con la siguiente estructura: 

1. Ámbito de aplicación. 

2. Referencias normativas. 

3. Términos y definiciones. 

4. Contexto de la organización. Esta cláusula introduce los requerimientos necesarios 

para establecer el contexto del SGCN tal como debe aplicar a los requerimientos y 

necesidades de la organización dentro de un alcance determinado. 

5. Liderazgo. Esta cláusula hace un buen resumen de las exigencias a la alta gerencia 

de la empresa, con relación a su rol en el SGCN. 

6. Planificación. Esta cláusula requiere que la organización claramente defina los 

objetivos de continuidad del negocio y desarrolle proyectos para alcanzarlos. Estos 

objetivos deben estar relacionados a la política de continuidad del negocio y deben 

ser conmensurables. 

7. Soporte. La cláusula 7 detalla el soporte requerido para establecer, implementar y 

mantener un eficaz SGCN. Esto cubre los recursos requeridos, las competencias 
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humanas, toma de conciencia y comunicaciones con partes interesadas, así como 

requerimientos para la gestión documentaria. 

8. Operación. La cláusula planificación operacional y control es nueva. Esta cláusula 

requiere que la organización asegure la existencia de procesos que hayan sido 

desarrollados para gestionar que los riesgos al SGCN estén correctamente 

implementados. 

9. Evaluación del desempeño.  

10. Mejora. 

(Servat, 2012) 

ISO-27001 

Esta norma cubre todo tipo de organizaciones (por ejemplo: empresas comerciales, 

agencias gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro). Esta norma específica los 

requisitos para establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y 

mejorar un SGSI documentado dentro del contexto de los riesgos globales del negocio de la 

organización. Especifica los requisitos para la implementación de controles de seguridad 

adaptados a las necesidades de las organizaciones individuales o a partes de ellas. 

El SGSI está diseñado para asegurar controles de seguridad suficientes y 

proporcionales que protejan los activos de información y brinden confianza a las partes 

interesadas. (ICONTEC, 2006) 
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 Marco Teórico 

De acuerdo con la investigación de Montañes (2019) está demostrado que un 

sistema de autenticación y autorización consistente en usuario-contraseña es ineficaz, lo 

anterior en razón a que son muy frecuentes las pérdidas y robos de credenciales (pág.3).  

este autor consideró que el sistema de segundo factor, también llamado multifactor era 

necesario para el fortalecimiento de la seguridad informática. La autenticación doble o 

múltiple consiste en un sistema de seguridad mejorado que consta de dos o más métodos de 

autenticación para verificar la identidad de un usuario o legitimidad de una transacción 

(pág.15).  

El objetivo de la autenticación multifactor es fortalecer la defensa, reducir la posibilidad 

de suplantación y evitar el acceso de usuarios no deseados. A continuación, se describen 

dos escenarios donde hay presencia de autenticación multifactor:  

- Iniciar sesión en un servidor de correo electrónico y que este solicite introducir 

una contraseña de un solo uso (OTP) que puede llegar por SMS, teléfono u 

otra dirección de correo alternativa. 

- El sistema de un cajero electrónico también se considera de doble 

autenticación, al pedir una tarjeta para identificar al usuario y un PIN, en otros 

cajeros más avanzados, también contamos con la opción de ingresar una 

contraseña mediante un token. 

Existe variedad de sistemas en los que se pueden aplicar la autenticación 

multifactor, sin embargo, Montañes (2019) revela que los mensajes de texto (SMS), las 
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aplicaciones de códigos de un solo uso (OTP) y tokens U2F, son los tres tipos de sistema 

más conocidos. Frente a los mensajes de texto (SMS), expone que es uno de los factores 

que cuenta con más riesgos, ya que los mensajes de texto son mensajes de texto plano y 

puede ser fáciles de interceptar ya que la red de Sistema de señalización por canal Numero 

7 (SS7) es un protocolo que cuenta con alrededor de 40 años de antigüedad y este no se ha 

actualizado o reforzado siendo muy vulnerable o en casos más extremos ser recibidos por 

alguien que haya clonado la tarjeta SIM. En el caso de las aplicaciones de contraseñas de 

un solo uso (OTP), estas cuentan con facilidad de instalación y son amigables para el 

usuario, ya que esta permite ingresar los ajustes de seguridad de los servicios que desea 

proteger, por lo general si se maneja desde la computadora se mostrara un código QR para 

vincular un dispositivo móvil y facilitar el acceso a la aplicación y gestionar de una forma 

más rápida nuestras contraseñas y códigos de seguridad. En este caso contamos con 2 

formas de funcionamiento OATH TOTP (contraseña de un solo uso generada en el tiempo), 

siendo esta la más común, y OATH HOTP (contraseña generada por HMAC). Esta cuenta 

con un algoritmo que usa un contador incremental por cada código generado pero esta 

cuenta con la posibilidad de fallar y desincronizar los códigos por parte de la aplicación. 

Finalmente con los token U2F, se dice que es el método preferido por los especialistas en 

seguridad, ya que para iniciar sesión es necesario conectar el dispositivo U2F al equipo 

donde se desee iniciar sesión y presionar el botón del token U2F para autorizar el inicio de 

sesión, estos dispositivos cuentan con distintas versiones según a la necesidad del cliente, 

ya que encontramos dispositivos con conexión USB de tipo A o B, o también por Bluetooth 

o tecnología NFC (Comunicación de campo cercano), también se cuentan con dispositivos 
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que solo cuenta como U2F que resultan más económicos, mientras que existen dispositivos 

con un valor más alto, debido a que pueden funcionar como tarjetas inteligentes, generar 

contraseñas TOTP y HOTP. 

De otra parte, (Arana, Villa, & Polanco, 2013)  realizaron un proyecto en el 2013 

para implementar el control de acceso mediante red con protocolos (AAA) autenticación, 

autorización y auditoría, donde afirman que este proceso cuenta con alta escalabilidad 

cuando se utilizan equipos más robustos. Dicho proyecto tuvo lugar en una empresa con 3 

sedes en Colombia (Medellín, Cali y Bogotá), manejaban 3 tipos de autenticación en 

servidor, contando con infraestructura de clave pública completa (EAP-TLS), y los otros 

dos, son esquemas de credenciales basados en nombre de usuario y contraseña (EAP-

PEAP, EAP-TTLS), funcionando con certificados de identificación personal en los 

servidores, permitiendo una autenticación mutua, al contar con infraestructura de clave 

pública es posible revocar permisos de identificación personal a los usuarios que ya no 

debían disponer de acceso a red, la funcionalidad de este cubría los sistemas operativos que 

usaba la empresa, siendo estos; Windows XP, Vista y 7, MAC OSX 10.5 y 10.6, y Ubuntu 

10.4. También concluyeron que el sistema AAA si se compara con soluciones comerciales 

(por ejemplo, basadas en dispositivos Cisco o Fortinet), los dispositivos comerciales 

contaran con funciones de seguridad avanzadas y algunas exclusivas.  

 Otro tipo de investigaciones como la de Henríquez (2010), cumplen con las 

características de un sistema de doble autenticación, ya que implementaron un sistema de 

control de acceso a recintos cerrados, fundamentado en Java cards y hardware libre. En este 
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caso utilizaron recursos o elementos lógicos como puertas lectoras, paneles, carnés, 

usuarios y permisos. Este proyecto funcionó con un sistema de políticas de seguridad 

basado en roles, de esta forma, habrá usuarios con diferencias de privilegios. Como parte de 

los privilegios, los roles cuentan con ciertas puertas asignadas para que este pueda acceder 

durante cierto intervalo de tiempo, facilitando la gestión de ingresos y egresos de los 

usuarios. Para la gestión de roles usaron applets, en este caso uno para la tarjeta o carné, y 

otra para el usuario, de esta forma, las tarjetas podrían reutilizar ya que el applet permite la 

desvinculación cuantas veces se desee. Una de las características de esta investigación es 

que se presentó como una solución de bajo costo y alta escalabilidad.  

En el 2017, Gregorio Menezo llevo a cabo un proyecto con la finalidad de 

implementar un sistema de autenticación de dos factores basado en tarjetas inteligentes y 

tecnologías NFC, la finalidad de esa investigación fue evaluar la viabilidad del uso de 

tarjetas inteligentes como un método de autenticación multifactor, añadiendo la posibilidad 

de generar contraseñas de un solo uso para incrementar el uso de esta tecnología 

(Smartcards) e incrementar su alcance para que logre funcionar con las tecnologías NFC. El 

objetivo en este caso fue reforzar la seguridad de un proceso de autenticación de un usuario 

haciendo uso de contraseñas de un solo uso, y cubrir las vulnerabilidades de las contraseñas 

estáticas, haciendo uso de un teléfono móvil, permitiendo desarrollar una nueva capa de 

seguridad que será de fácil acceso y uso para el usuario. Durante el desarrollo y las pruebas 

de esta investigación se analizó la problemática que generaba la combinación de user-

password, debido a la facilidad de obtención de este par mediante malware, una de las 

soluciones analizadas consistía en el uso de contraseñas de un solo uso generadas por 
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HMAC empleando la función hash criptográfico SHA1, y como última medida el sistema 

de contraseñas TOTP.Para flexibilizar este proyecto se trabajó con una tarjeta contactless, 

haciendo que esta se comunique con el servidor mediante la aplicación móvil, pero el 

proceso de obtención de la contraseña se realiza dentro de la tarjeta, evitando así generar 

una contraseña pública. Este proyecto funcionó con varias aplicaciones de seguridad 

cumpliendo con su función de autenticación múltiple desde la tarjeta y a distancia gracias a 

la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC).  
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Alcances y limites 

Alcance Inicial (Presente) 

La solución compuesta de Software y Hardware (Llaves Análogas de Seguridad), se 

presenta como un Control de Acceso informático, siendo que este contara con los servicios 

esenciales de autorización, identificación y aprobación. Este se desarrollará como una 

aplicación de escritorio, la cual permitirá crear una llave maestra UNICA, la cual podrá 

generar y/o borrar las llaves de los usuarios de menor nivel, siendo así está también podrá 

reducir o extender los permisos de dichos usuarios. El desarrollo principal es para la 

Distribución 18.04 de Ubuntu – Bionic Beaver (Cuenta con la posibilidad de funcionar en 

versiones siguientes). 

Alcance Futuro 

Se busca desarrollar versiones compatibles con otras distribuciones de Linux (Linux 

Mint 19 y Debian 9 y 10), y mejorar en aspectos de control de usuarios, de forma tal que se 

expandirá esta solución a un ambiente de Intranet, desde el cual se podrán mantener los 

reportes de acceso y seguridad, y el manejo de conexión de usuarios mediante horarios y 

chequeo de credenciales mediante un servidor de Directorio Activo. 

 Limites 

Las posibles limitantes del Control de Acceso Informático (LAS) son las siguientes: 

- Falta de aceptación por parte de los usuarios finales en caso de no poder 

ajustarse a un nuevo sistema operativo para trabajar. 
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- Posible limitación por parte de los equipos de cómputo que posean los 

clientes, siendo que estos pueden no cumplir con los requisitos necesarios para 

funcionar de manera óptima. 

- Dependencia ética en cuanto al posible administrador que el cliente asigne. 

- Dependencia por parte de periféricos no incluidos (memorias USB) para la 

ejecución de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

LLAVES ANÁLOGAS DE SEGURIDAD 
 

 
 

Metodología de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación la metodología que se implementó consta de 

un procedimiento de seis puntos consistente en: 

1. Fundamentación teórica: en este acápite se realizará el desarrollo temático 

de la investigación, profundizando en sistemas de control de acceso 

informático, seguridad informática y causas y consecuencias de las fallas en 

seguridad informática.  

2. Fase de diseño: en esta etapa se hará recolección de datos, se llevará a cabo 

el análisis del sistema actual, se elegirá el diseño y se desarrollará la 

propuesta de solución. 

3. Fase de desarrollo: se realizará el desarrollo del sistema de control de 

acceso informático.  

4. Fase de análisis: se realizará el análisis de riesgos y análisis del proyecto.  

5. Fase aplicativa: se llevarán a cabo las pruebas del diseño desarrollado. 

6. Fase final: se expondrán los análisis, discusión y resultados de la 

implementación.  

Tipo de Investigación 

El presente trabajo se enmarca en el tipo de investigación aplicada y en el tipo de 

investigación de diseño. Es de diseño, ya que el propósito de la misma es el desarrollo de 

un sistema de control de acceso informático basado en llaves análogas que se pueda 
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implementar en sistemas Linux. Al mismo tiempo es aplicada puesto mediante el uso de 

conocimientos científicos y tecnológicos busca dar solución a un problema inmediato. 

El enfoque de la investigación es propositivo ya que se desarrolla un sistema de control 

de acceso de bajo costo. Así mismo el carácter es propositivo ya que está orientada a la 

solución de un problema concreto a través del desarrollo de un sistema de control de acceso 

informático basado en llaves análogas.  

El tema de esta investigación es: Software, Hardware, Seguridad Informática. Y la línea 

de investigación de acuerdo con las directrices de la Universidad Piloto de Colombia es la 

de Desarrollo de Software y Hardware, Infraestructura TI y Gestión en Innovación de 

proyectos informáticos. 

Población y muestra 

Para la implementación de este proyecto se tiene como población designada a las 

pequeñas y medianas empresas que carezcan de sistemas de control de acceso, o que no 

tengan implementados sistemas de gestión de seguridad. 

La muestra fue la empresa Ediciones Milenio S.A qué se dedica al mundo de la 

imprenta y publicidad, siendo una empresa pequeña que cuenta con 7 equipos de cómputo 

para las áreas de contabilidad (3), Diseño (2) y secretaría (2). Esta empresa actualmente 

tiene un nivel de seguridad básica que consistente en el uso credenciales de usuario y 

contraseña. 
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Instrumentos de medición  

Para un procedimiento metodológico eficiente existí la necesidad de implementar 

instrumentos de medición, en la formulación de este proyecto se construirán y aplicarán los 

siguientes: 

1. Encuesta para conocer el alcance de los sistemas de doble autenticación en las 

empresas.  

2. Entrevista sobre métodos de seguridad empresarial en Colombia. 
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Capítulo 1. Desarrollo temático de la investigación 

Sistemas de control de acceso /Contexto 

Ámbito Internacional 

En un ámbito internacional las empresas que han logrado manejar sistemas de control 

de acceso físicos, con los cuales se permite el acceso a determinadas zonas y en este caso se 

busca manejar de forma más directa con los equipos de cómputo de forma que dificulte el 

acceso de terceros, de esta forma se buscará que cada empleado se haga responsable de su 

computadora junto con una llave, para que de esta forma se tenga un control más estricto 

respecto a quién y porqué se ubica en determinado equipo de computación. 

Ámbito Latinoamericano 

En el caso de Latinoamérica los controles de acceso físico son comunes en las grandes 

empresas (Internacionales, Transnacionales), de forma que se considera que las políticas de 

seguridad que manejan son más estrictas, siendo así, cuentan con mejor seguridad que una 

empresa mediana o pequeña, en las cuales debido a su situación económica es mucho más 

complicado contar con sistemas de seguridad o controles de acceso eficientes. 

El control de acceso en Latinoamérica, tiene muchas falencias, Según Vera (2020): 

Los expertos coinciden en que, en Latinoamérica, es necesario perfeccionar la 

ciberseguridad en términos de la gestión de accesos e identidades, ya que hay 

una evidente falta de madurez en este aspecto, tanto en el sector público, como 

privado, donde aún no existen mecanismos robustos para la validación de 

identidad y controles de acceso. 
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Por otra parte, el especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica,  

afirma que la implementación de doble factor de autenticación es fundamental para cualquier 

servicio que requiera fortalecer el nivel de autenticación de identidad, con esta acción 

mejorarían los sistemas de control de acceso en Latinoamerica (Lubeck 2020) 

Ámbito Nacional 

De acuerdo a un estudio realizado por Comparitech, Colombia se encuentra en el 

puesto 39 del ranking de ciberseguridad mundial, eso quiere decir que se encuentra en un 

rango intermedio y que aún hay cosas por mejorar. 

En Colombia, podemos tomar como ejemplo a la Contaduría General de la Nación, 

la cual cuenta con un manual de seguridad de la información en la cual destaca las políticas 

de seguridad, siendo así, Su centro de cómputo está restringido no solo a terceros, sino 

también a la misma gente del sector que no posea un control de acceso adecuado, tal como 

menciona la política de acceso físico: El centro de cómputo de la CGN es una zona restringida 

y deberá contar con un control de acceso físico apropiado para asegurar que sólo se permita 

el acceso a personal autorizado. (Contaduría General de la Nación, 2018). 

  Aunque, por otra parte, el sector empresarial en Colombia sobresale de forma 

negativa, ya que por lo general no poseen ningún tipo de herramienta de seguridad 

informática, no cuentan con planes de contingencia, y tampoco realizan un análisis de 

vulnerabilidades, contando así con una encuesta realizada por InfoSecurity tenemos los 

siguientes datos: 
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• 81% de las empresas nunca ha implementado una herramienta para gestión 

de riesgos. 

• 53% ha instalado antivirus en todas las tecnologías de su empresa 

incluyendo las móviles. 

• 40% NO revisa el marco normativo de seguridad de la información 

implementando en la empresa 

• 52% no ha implementado en su empresa ningún estándar internacional de 

Infosec. 

• 47% nunca hizo ningún test de seguridad de las redes (Ética Hacking, 

Análisis De Vulnerabilidades y/o Pruebas De Penetración en su empresa).  

• 47% no cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio que le permita 

seguir con las operaciones en caso de un evento no deseado. A pesar de 

que hay empresas que se preocupan por la seguridad en este ámbito, son 

muchas las empresas colombianas que carecen del conocimiento necesario 

respecto a este tema, lo que las hace vulnerables a robos o fraudes. 

(Hernandez, 2011). 

Ámbito Regional  

En el ámbito regional, se tiene que en algunas entidades como casos excepcionales 

las empresas realizan capacitaciones sobre seguridad informática, no obstante, esto se hace 

con personal experto que domina o trabaja en estas áreas, no con todo el personal. La 

norma que en esos casos se socializa es la ISO 27001 que trata sobre la implementación de 
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sistemas de gestión de seguridad de la información. También se da a conocer la 

actualización de la norma ISO 27002. En el ámbito regional, algunas empresas manejan el 

control de acceso físico y lógico. El control de acceso biométrico se implementa por 

empresas que cuentan con los recursos suficientes y la ventaja de este acceso es que evita o 

disminuye el riesgo de suplantación personal.  

Sistemas operativos 

El sistema operativo, conocido por sus siglas, SO se puede definir según Lezcano 

(2018) como un programa que maneja los recursos de la computadora y también como un 

conjunto de programas que conforman un sistema. (Pág. 16). Los recursos pueden ser de 

hardware o de software. Los programas de computadoras se pueden dividir en dos 

categorías generales: Programas de sistema y Programas de aplicación. 

Por su parte (Tanenbaum 2003) dice que las computadoras vienen equipadas con 

una capa de software llamada sistema operativo, cuya labor es administrar todos esos 

dispositivos y proporcionar a los programas de usuario una interfaz más sencilla para 

comunicarse con el hardware (Pág. 1).  

Sin embargo, el concepto más acertado es el de Fossati (2017) quien explica que: 

 El sistema operativo es el programa (o software) más importante de 

un ordenador. Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso 

general debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan 

tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión del teclado, enviar 

la información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el 
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disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como impresoras, escáner, 

etc. (Pág. 5) 

Los sistemas operativos pueden ejecutar más de una tarea a la vez, lo que se conoce 

como multitarea, esto implica que consuman unos recursos, para poder llevar a cabo dichos 

procesos. Los sistemas operativos se pueden clasificar de varias maneras, una de ellas es de 

acuerdo a la cantidad de procesos que pueden ejecutar a la vez, los que pueden realizar 

múltiples tareas o procesos se llaman multitarea, como LINUX, Windows, iOS, y los que 

procesan una tarea a la vez se conocen como monoprogramados o monotarea, un ejemplo 

es MS-DOS, en este caso la tarea que se está procesando consume y puede acceder a toda la 

memoria y/o recursos del equipo. Otra forma de clasificarlos es de acuerdo a su capacidad 

de procesamiento, es decir, los que pueden utilizar más de un procesador a la vez se 

conocen como multiprocesamiento por ejemplo, Windows 8, Windows 10, Ubuntu, 

Debían, entre otros y los que solo pueden usar un procesador a la vez, aunque en el equipo 

se encuentre instalado más de un procesador se les conoce como monoprocesamiento, por 

ejemplo Windows 98 y Windows 95. Por otra parte, los sistemas operativos se pueden 

clasificar de acuerdo a la capacidad que tienen de soportar o no a múltiples usuarios desde 

diferentes terminales trabajando a la vez en el SO, realizando varias tareas, los que 

permiten más de un usuario se les conoce como multiusuario, un ejemplo es Unix y Linux, 

pero los que soportan un solo usuario a la vez se denominan monousuario, como MS-DOS, 

por último, existe otra clasificación que depende de los tiempos de respuesta con los que los 

sistemas operativos interactúan con una tarea, en este sentido se les conoce como RealTime 

o tiempo real a los que dan respuestas muy rápidas o casi inmediatas, o por lotes estos son 
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los sistemas operativos que dan respuesta al final de realizar todo el procesamiento de un 

lote o grupo de tareas. Los sistemas operativos pueden pertenecer a varias de las 

clasificaciones mencionadas anteriormente, a la vez, puesto que cada una se refiere a una 

característica diferente en la que el sistema operativo trabaja, es importante recordar que los 

sistemas operativos, al ser un programa o conjunto de programas trabajan por medio de 

instrucciones, a través de lenguajes de programación ya sea de bajo nivel, que no es fácil de 

entender para los humanos es por ello que los sistemas operativos traen consigo una 

consola o terminal que permite por medio de comandos ejecutar diversas tareas, si es 

necesario.  

Fernández (2011), explica que GNU/Linux es una serie de sistemas operativos para 

PCs y servidores. Cuenta con el concepto clave Kernel, que se refiere al componente 

principal de un sistema operativo. El Kernel se encarga de hacer puente entre las 

aplicaciones ejecutadas en un sistema operativo y el procesamiento de datos a bajo nivel. El 

Kernel trabaja con los dispositivos que hacen parte del sistema, tales como, procesador, 

disco duro y memorias. Aunque para que estas interacciones sean posibles el sistema 

operativo requiere de una interfaz de usuarios. En este caso Linux es el nombre que 

denominado para los sistemas que hacen uso de este Kernel y que también han heredado 

características de los sistemas UNIX. 

Linux es un sistema operativo libre de tipo Unix cuenta con alta disponibilidad, ya 

que no funciona solo con procesadores Intel o AMD, este también funciona con 

microprocesadores RISC. Siendo este de código abierto ha permitido su modificación, 
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mejora y distribución en distintas formas gracias a sus usuarios. Este cuenta con la 

capacidad de ser multiusuario, permitiendo así el acceso a sus aplicaciones y recursos del 

sistema de forma simultánea con baja probabilidad de errores entre estas acciones. Este 

también es un sistema multitarea, permitiendo cumplir con varias acciones al mismo 

tiempo, por lo general sin causar ralentizaciones en el equipo ya que los sistemas Linux 

cuentan con una alta eficiencia en cuanto al manejo de los recursos del sistema. Su 

compatibilidad va de la mano con su adaptabilidad, ya que este no solo se enfoca en 

equipos de mesa o portátiles, también es capaz de llegar a consolas de videojuegos 

(PlayStation 2 y 3), teléfonos móviles, y otros dispositivos. También cuenta con un nivel de 

personalización alto, permitiendo instalar o cambiar el entorno gráfico, contando con varios 

entornos tales como, Gnome, KDE, LXDE, Cinnamon, entre otros. Este sistema con una 

confiabilidad característica debido a su seguridad, ya que gracias a su énfasis comunitario, 

pocos son los usuarios interesados con crear virus para afectar a su misma comunidad, 

fuera de esto, se cuenta con una ventaja en su arquitectura lógica en el manejo de procesos, 

archivos y memoria que dificulta la permanencia de virus en el sistema. Es un sistema 

robusto, ya que su alta estabilidad ya que las aplicaciones difícilmente fallan, y en caso de 

que ocurra, no pasara mucho tiempo para que se corrija dicho error. Por ultimo su 

escalabilidad en cuanto al manejo recursos es confiable, ya que este puede manejar sin 

problemas las distintas cargas de trabajo de forma dinámica. 

Para Linux, se creó Ubuntu que está basado en la distribución Debian, contando con 

mejores actualizaciones de paquetería que Debian, tiene también periodos de desarrollo y 

lanzamiento cortos, este sistema es mucho más fácil de instalar, cuenta con varios entornos 
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de escritorio, mejor soporte de tanto de hardware como de software gracias a su comunidad, 

y en especial su estabilidad a largo plazo que se centra en sus versiones LTS (Long Term 

Support). 

Cuenta con fácil acceso a las tecnologías gracias a las colaboraciones de Canonical 

con otras compañías, y cuenta con una mejor plataforma de entretenimiento, contando con 

reproductores multimedia y videojuegos (Steam cuenta con numerosos títulos disponibles 

para Ubuntu y también ofrece compatibilidad con su controlador (Steam Controller)). 

De acuerdo con Luna (2014): 

Para evitar el grave problema que sería la necesidad de dominar el lenguaje 

binario para realizar las tareas habituales que hacemos con nuestro ordenador, 

se creó un programa especial llamado Shell que se encarga de recoger 

diferentes comando tecleados por nosotros y pasarlos al kernel de tal manera 

que éste haga algo en concreto sin necesidad de haber introducido ninguna 

información en binario, es decir, la Shell podríamos decir que es un intérprete 

de comandos o el programa intermedio entre el kernel y nosotros (Pág. 27)  

Otros autores refieren que el programa o interprete Shell es un componente que 

usualmente se distribuye junto con el SO, aunque no forma parte de él.  Hay diferentes 

tipos de intérpretes estos pueden ser gráficos o de texto. Este tipo en particular lee las 

órdenes del usuario, tal orden entra en un proceso de análisis y si se verifica que es correcta 

la orden se interpreta y ejecuta. Se denomina Shell porque, al igual que la concha de un 
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molusco, rodea al SO aislando a los usuarios de las interioridades del SO (Lezcano, 

2018.Pág 21) 

Los lenguajes de programación tienen como finalidad generar una secuencia de 

órdenes, que se ejecutarán en la máquina para realizar una tarea determinada. Lezcano 

(2018) afirma que el lenguaje Shell Script permite crear comandos propios que se ajusten a 

las demandas de cada usuario, lo que a su vez genera la automatización de múltiples tareas 

rutinarias, así mismo se logra una mejor inversión de tiempo (Pág. 175) 

Seguridad informática y planes de contingencia cibernética organizacional 
 

Los planes de contingencia informática son conocidos como, estrategias que constan 

de una serie de procedimientos que nos ayudara a mitigar un percance para mantener la 

continuidad de nuestros servicios o negocios, lo que se busca con un plan de contingencia 

es mantener los procesos o servicios críticos de la empresa siempre funcionales ante 

cualquier amenaza o fallo del sistema, siendo que permitirá la operabilidad de la empresa. 

En el caso de las TI, los planes de contingencia cuentan con especial detalle los pasos a 

seguir para recuperar los sistemas y redes afectados para restaurar las operaciones de estos 

mismos. Siendo que se busca minimizar el impacto en las operaciones empresariales se 

priorizan los procesos críticos para el funcionamiento de toda la empresa, fuera de esto se 

debe considerar la recuperación de archivos vitales para la empresa en casos de perdida. 

(Verdú Fernández, 2015) 
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Según el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología (Swanson, Bowen, Wohl 

Phillips, Gallup, & Lynes, 2010) recomienda que un plan de contingencia informática 

cuente con la siguiente estructura para que sea funcional: 

- Elaborar una declaración de políticas para los planes de contingencia, 

contando con directivas formales para elaborar un plan de contingencia 

efectivo. 

- Realizar un análisis de impacto para conocer y priorizar los puntos críticos del 

sector tecnológico de la empresa. 

- Crear controles preventivos para reducir el impacto negativo y al mismo 

tiempo reducir costos de contingencia. 

- Desarrollar estrategias de recuperación para garantizar la estabilización de los 

sistemas o servicios afectados. Estas mismas deben contar con instrucciones 

y procedimientos detallados para reducir los índices de error y el tiempo de 

recuperación. 

- Hacer pruebas del plan de contingencia, esto puede ayudar a identificar fallos 

en la planificación, y contribuye al mantenimiento del mismo, siendo que este 

se mantendrá como un soporte escrito. 

Métodos de identificación de usuarios  
 

Existen varios métodos lógicos para identificar y autenticar a los usuarios entre los 

cuales encontramos: 
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Algo que el usuario sabe: Este método es el más común, ya que consiste en una 

contraseña o pines, la seguridad de estos es variable, y dependen del buen uso de los 

usuarios, ya que si la contraseña es de fácil reconocimiento no servirá de mucho, al igual 

que los pines no sea de un solo uso, ya que, al ser cortos, estos son más fáciles de recordar 

y vulnerar. Por lo general este método no requiere de gran inversión ya que la aplicación de 

contraseñas en sistemas operativos se encuentra por defecto, mientras que, para el uso de 

pines, por lo general se requiere de un servicio y una aplicación para hacer uso de este 

mismo. 

Algo que el usuario posee: En este método podremos encontrar las tarjetas 

inteligentes o sistemas de token, estos por lo general son dispositivos que no se pueden 

copiar o adulterar fácilmente, en el caso de las tarjetas inteligentes dependemos de un 

lector, contando con un proceso de autenticación entre la tarjeta y el lector para permitir el 

acceso, mientras que el sistema de token se sincronizara con un servidor de seguridad para 

confirmar la identidad del usuario. Este cuenta con un alto costo ya que tanto las tarjetas 

como los lectores son de alta calidad. 

Algo que es parte del usuario: Los sistemas de autenticación biométrica son más 

seguros al ser complejos a la hora de vulnerarlos, este se basa en la captura de una 

característica del usuario, captura dicha información y la almacena en una base de datos 

para luego proceder a comparar y validar a dicho usuario. 

Mientras que con el método físico encontramos los siguientes tipos de 

verificaciones:  
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Verificación por voz: este método consiste en identificar las características del 

sonido para validar al usuario, para que este método sea efectivo se requiere de un espacio 

con poco o ningún ruido para que sea más efectivo, aunque es propenso a ser atacado 

mediante grabaciones o imitaciones del usuario. 

Verificación de escritura: en este método de verificación se toma en cuenta la 

forma de firmar, características de esta, tiempo utilizado y por último el ángulo del trazado. 

Verificación de huellas: es uno de los métodos más económicos y convenientes en 

su categoría, ya que ningún usuario compartirá huella, de forma que no es un sistema 

vulnerable, pero este puede fallar en caso de tener los dedos sucios, mojados, heridos o 

cicatrizados. 

Verificación de patrones oculares: este método cuenta con dos versiones, la 

primera cuenta con un análisis de patrones retínales, verificando la vasculatura retinal, que 

es una característica única. La segunda opción es la verificación del iris, este verifica su 

estructura que también es única e inalterable, pero este método cuenta con la desventaja de 

la poca aceptación por parte de los usuarios y su alto costo. 

Verificación de la geometría de la mano: este es uno de los métodos más rápidos, 

aunque cuenta con una pequeña probabilidad de error, esta puede determinar en un segundo 

si un usuario es válido o no, y mientras cumple la función de verificación, pasa a cumplir la 

de actualización ante la posibilidad de cambios. (Terán Pérez, 2018, págs. 53-57) 



54 

LLAVES ANÁLOGAS DE SEGURIDAD 
 

 
 

Causas y consecuencias de las fallas en seguridad informática empresarial 

Tomando en cuenta que el verdadero activo que mueve las empresas es su 

información, y más que eso la información de sus clientes, se tiene muy en cuenta que 

mucha de esta información se mantiene bajo llave, de forma que se busca la no divulgación 

de esta misma, y como determino la Empresa de software de seguridad informática 

CommVault en uno de sus informes, “Más del 90% de las empresas posee información de 

baja visibilidad (que no quieren que sea divulgada)” (Guilarte, 2015), siendo que el 

cometido de esta misma, es pasar desapercibida, es teóricamente imposible ya que esta 

información debe pasar por personas, y de alguna u otra forma se generará una fuga de 

información, ya sea de forma involuntaria o deliberada, la fuga deliberada puede ser 

mediante un infiltrado, o por parte de un externo, que mediante herramientas logra ingresar 

a las redes, correos o dispositivos empresariales, y cuando esta es de carácter interno, por lo 

general se trata de un empleado descontento que se lleva la información y la vende para 

beneficio propio. 

En el caso de la fuga no intencionada, esta suele presentarse como el descuido de un 

equipo con sesión abierta, dejar un dispositivo de almacenamiento sin vigilancia, o por enviar 

un correo a la dirección incorrecta. (INCIBE, 2017) 

En otros casos, los empleados suelen encontrarse con largas jornadas de trabajo 

obligatorias, una carga de estrés alta, y en algunos casos trabajan horas extra, y siendo de 

esta forma, son más propensos a cometer errores que generan pérdidas de datos, mediante un 

estudio realizado por Kroll Ontrack que involucro a 150 empleados de departamentos de IT 

con base en Alemania, se pudieron destacar los Siguientes Puntos: 
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- El 84% admitió haber cometido errores que provocaron pérdidas de datos. 

- El 56% dijo que las dos principales causas de sus errores fueron la 

sobrecarga laboral y el estrés, con relación a las presiones de horarios. 

- El 77% de los encuestados se sintió sobrecargado por su trabajo. 

- El 89% de los encuestados trabaja horas extras, y un 40% de ese 89% 

trabaja de 6 a 10 horas adicionales por semana. 

Un 48% del 84% que admitió que sus errores provocaron pérdidas de datos pudo 

recuperar los datos de forma interna, un 18% utilizó un software de recuperación de datos, el 

15% recibió ayuda de un especialista en recuperación de datos externo, y el restante 3% no 

pudo recuperar ninguno de los datos perdidos. (Nuncic, 2019) 

Tomando el factor de estrés o presión como clave en cuanto a factores humanos también 

podemos destacar los siguientes errores que se comenten en las organizaciones generando 

pérdidas de datos: 

- Medidas de seguridad ineficientes y Documentos Erróneos: Podríamos tomar 

como ejemplo el conectar un servidor de prueba a la red, a simple vista, todo 

está bien, pero si no se realizó una copia de seguridad, o no se desconectó el 

SAS (Storage Area Network) que estemos usando, las pérdidas de datos no se 

harán esperar. 

- Copias de seguridad poco prácticas: Como práctica común y obligatoria, 

debemos poseer copias de seguridad, pero un error grave es que se gestionen 

mal estas copias de seguridad, de forma que, en caso de que sean necesarias, 
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terminaremos restaurando información corrupta, errónea, o innecesaria, ya 

que los controles de estas mismas, puede que no se estén realizando con rigor. 

- Medidas de seguridad informática poco estrictas: Caso hipotético, se despide 

al administrador del área de sistemas, con un arrebato de ira, este decide 

eliminar datos, documentos e información de gran valor para la organización, 

esto por lo general se busca mitigar, dando a conocer a un número limitado de 

empleados la contraseña del administrador, y por lo general antes del despido 

o retiro de un administrador esta contraseña se cambia para evitar dichos 

problemas. 

- Eliminación de datos por error: Este error frecuente se puede evitar fácilmente 

con una revisión manual antes de la destrucción definitiva del archivo o 

documento. 

- Entrar en pánico: una mala toma de decisiones, por pánico o afán suelen ser 

comunes a la hora de perder datos, de forma que este también genera un 

detrimento patrimonial a la organización, parte de estos errores generados por 

el pánico es tratar de recuperar los archivos, que, en algunos casos, suelen 

perderse por completo, se busca también evitar que estos se almacenen o 

respalden en unidades defectuosas o que cuenten con un tiempo de uso 

bastante alto. (Wiltshire, Kroll Ontrack, 2013) 

Como parte de esta problemática también contamos con la venta de equipos 

tecnológicos personales y empresariales, por lo general al momento que recibimos un 

dispositivo mejor, migramos nuestros archivos de forma que también se busca al mismo 
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tiempo que el anterior equipo quede sin información importante para nosotros, 

lastimosamente a veces no basta con solo eso, ya que se pueden restaurar archivos 

eliminados fácilmente, y hasta se pueden recuperar de equipos formateados, para evitar que 

esta información se filtre, las empresas cuentan con la obligación legal de destruir cualquier 

tipo de información o documento sensible que ya no sea de importancia. (Wiltshire, Kroll 

Ontrack, 2015) 

Como parte de un estudio sobre esta misma problemática la Oficina del Comisario 

de Información, que hace de regulador del Reino Unido que busca hacer cumplir la Ley de 

Protección de Datos, realizo un experimento comprando 200 Discos Duros de segunda 

mano, en los que al menos del 11% de estos se pudo recuperar información personal de sus 

respectivos usuarios, y de este porcentaje, por lo menos 2 unidades tenían la información 

suficiente para cumplir con un robo de identidad, y no solo eso, sino que de los 43,000 

archivos recuperados habían datos bancarios escaneados, pasaportes e información judicial 

y, mientras que otros 4 de los discos, eran provenientes de empresas, los cuales para mayor 

alerta, no solo permitió la recuperación de datos de empleados, sino también de clientes, 

contando así con detalles médicos y financieros de estos mismos, y para mayor inquietud, 

estos se recuperaron fácilmente con paquetes de recuperación de información gratuitos. 

(Information Commissioner's, 2012) 

Presupuesto (Detrimento Patrimonial por malas prácticas) 

“Una encuesta reciente de EMC demostró que las empresas pierden hasta un millón 

de euros al año por pérdida de datos y que el 26% de estos casos son el resultado de un 

error involuntario humano. En el caso de un fallo de seguridad, si se produce un error 
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humano en la copia de seguridad de datos, una empresa podría quedarse sin la información 

de registro para saber dónde se originó el ataque o malware. Además, para las 

organizaciones que se enfrentan a regulaciones estrictas, un entorno inseguro junto con la 

eliminación involuntaria de un servidor podría dejarles expuestas a sanciones o litigios 

innecesarios y costosos”. (COMPUTING, 2015) 

Aunque, por otra parte, hay casos en los que la información no está realmente 

perdida, ya sea por un mal procedimiento, o por lo general, por un golpe o caída del 

dispositivo, por ejemplo, Kroll Ontrack toma las siguientes consideraciones: 

- Por lo general, algunas compañías cobran el diagnostico, ya que este proceso 

puede extenderse según el nivel de complejidad, ya que esto depende como 

tal, de las exigencias del cliente, en este caso, Kroll Ontrack, Realiza un 

diagnostico libre de cargos, evaluando así, la complejidad de acceso a la 

información de dicho dispositivo y respecto al porcentaje redondeado respecto 

a la cantidad de archivos que se podrá recuperar, ofreciendo así la opción al 

cliente respecto a la continuidad del proceso. 

- Se paga por tiempo, no por cantidad: en este caso se debe considerar como 

una regla de calidad, considerando como tal el tiempo que tomara llevar 

desempeñar dicha tarea, siendo así, el trabajo real es poner el disco en 

funcionamiento de nuevo, no transferir parte o todos sus contenidos a un 

nuevo medio.  
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- Según los daños que posean los dispositivos, se pueden generar cargos a 

parte del tiempo y la experiencia, si se toma como ejemplo un daño mecánico, 

lo ideal será buscar el repuesto necesario, o en caso extremo un dispositivo 

donante del mismo fabricante, contando con la mayor similitud posible al 

original, se considerara el coste alto, ya que resultara una solución más 

económica como, por ejemplo, comprar un dispositivo nuevo o un 

almacenamiento equivalente. (Bridge, 2015) 

Y también se cuenta con el estudio de “Costo de la Brecha de Datos” por parte de la 

empresa IBM, “Este estudio global examina el impacto financiero de una violación de datos 

en los resultados de una empresa. El estudio descubrió que los costos ocultos en las brechas 

de datos, como la perdida de negocios, el impacto negativo en la reputación y el tiempo 

empleado en la recuperación, son difíciles y costosos de administrar.” para el año 2018 

ofreció la siguiente información: 

El estudio sobre el Costo de una brecha de datos de 2018 descubrió que el costo 

promedio de una violación de datos a nivel mundial es de $3.68 millones de dólares, un 

aumento del 6.5% con respecto al informe de 2017. Basado en entrevistas de profundidad a 

cerca de 500 compañías que experimentaron una violación de datos, el estudio analiza 

cientos de factores de costos que rodean una violación, desde investigaciones técnicas y 

recuperación hasta notificaciones, actividades legales y regulatorias, y el costo de perdida 

de negocios y reputación. (IBM, 2018) 
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Violaciones Autorizadas (Ataques Informáticos Internos) 

Hay estudios que aseguran “En torno al 80% de los incidentes de seguridad en las 

empresas proviene de los mismos empleados”, siendo así, surgen las siguientes preguntas: 

¿Por qué no se presta más atención a este tipo de ataques? Y ¿Estos ataques son 

intencionados o no intencionados?, tomando en cuenta el fenómeno de “Trae Tu Propio 

Dispositivo” (BYOD = Bring Your Own Device), no está de más pensar también respecto a 

los empleados, ya que un empleado descontento con el tiempo se empeñará en dañar la 

organización, y puede que hasta lucrarse con el mismo ataque a beneficio económico 

aprovechando así su acceso a los sistemas informáticos. (Jaramillo, 2014) 

Retomando el tema de “Trae Tu Propio Dispositivo”, que es mayormente 

implementado en las pymes, que, por otra parte, no suelen invertir en sistemas de gestión de 

seguridad informática considerando su presupuesto, y por lo general llegan a implementarlo 

después de un ataque. (ViewNext, An IBM Subsidiary, 2018) 

También debemos tomar en cuenta las amenazas internas, que en este caso sean o 

no intencionadas, en ambos casos la organización se verá afectada por los “insiders” 

refiriéndonos así a los atacantes que se encuentran dentro de una organización, y por otra 

parte tenemos a los “Outsiders”, para referirnos a atacantes externos. En este punto nos 

podríamos referirnos a los exempleados, que en algunos casos suelen actuar contra su 

antigua organización por despecho o venganza, aprovechando que aún tienen acceso por 

medio de sus cuentas con la cual en algunos casos van más allá de solo sustraer 

información, como por ejemplo activar una “Bomba Lógica” para afectar de una forma 
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determinada un sistema informático. Y en casos de ataques dirigidos también existen los 

Intrusos remunerados, estos son expertos contratados para sustraer información sensible, o 

para sabotajes informáticos. (Gomez Vieites, 2014) 

Desconocimiento de amenazas informáticas (Falta de Conciencia respecto a 

seguridad informática (ISO 27001)) (mencionar en elementos) 

Una práctica para mitigar este suceso es la capacitación del personal en cuanto a 

seguridad informática, buscando así que mediante esta misma se informen respecto a la 

norma ISO 27001 y puedan certificarse. (Vega Lizarazo, 2016) 

Villamizar, (Magazcitum, 2013), nos comenta sobre un documento guía, en este 

caso, “NIST 800-50 Construcción de un programa de concientización y Entrenamiento de 

Seguridad de Tecnologías de Información”, Publicado por el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST) en octubre del 2003, en este documento se establecen tres 

componentes principales de un programa para desarrollar la cultura en seguridad de la 

información: 

- Concientización: Se busca enfocar la atención en la seguridad de 

la información para posibilitar al público el reconocimiento de los 

temas de interés, estableciendo desde su inicio los 

comportamientos que se quieren reforzar. 

- Entrenamiento: Producir Habilidades y competencias en seguridad 

de la información relevantes y requeridas con el fin de que el 

público objetivo las aprenda y aplique en su puesto de trabajo.  
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- Educación: Integrar las competencias y habilidades de las 

diferentes especialidades en un cuerpo común de conocimientos, 

por ejemplo, capacitación en sistemas de gestión de seguridad de 

la información o en auditoría interna ISO 27001. 

Para este caso el Invima también cuenta con un documento en el cual explica las 

políticas que maneja como empresa, refiriéndose a todos los marcos que este maneja para 

cuidarse respecto a problemas legales: 

Determinar los lineamientos que permitan proteger la Información del 

INVIMA a través de acciones de aseguramiento de la Información teniendo 

en cuenta los requisitos legales, operativos, tecnológicos, de seguridad y de la 

entidad alineados con el contexto de direccionamiento estratégico y de gestión 

del riesgo con el fin de asegurar el cumplimiento de la integridad, no repudio, 

disponibilidad, legalidad y confidencialidad de la información (INVIMA, 

2017) 

Giménez, (Seguridad en equipos informáticos, 2014),  proporciona las siguientes 

tablas de amenazas no intencionadas (Errores Humanos) y de amenazas intencionadas: 

Tabla 1. Amenazas no intencionadas  

Amenaza Riesgos Salvaguardas 

Errores del Usuario Perdida de Información Copias de Seguridad 
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Errores del Administrador Ausencia de Seguridad y 

Trazabilidad, Parada del sistema  

Distribución de responsabilidades 

para mitigar el daño de los 

errores 

Errores de Configuración Ausencia de Seguridad y 

Trazabilidad, Parada del sistema  

Reconfiguración del sistema, 

Reinstalación de paquetería 

necesaria, Copias de seguridad 

Deficiencia organizacional: 

¿Quién se encarga de hacer qué 

y cuándo? 

Parada del sistema por acciones 

descoordinadas u omisiones de 

procesos 

Políticas de seguridad con 

establecimiento de responsables 

Difusión de software Dañino Ausencia de Seguridad y 

Trazabilidad, Parada del sistema  

Software de eliminación de virus 

y de software malicioso. Proceso 

de reinstalación y 

reconfiguración, y Copias de 

seguridad 

Fugas de información Perdida completa de 

confidencialidad 

Uso de técnicas de encriptación 

Alteración no intencionada de 

la información 

Perdida completa de integridad Sistemas de revisión y validación 

de transacciones. 

Errores de mantenimiento o 

actualización 

Parada del sistema Plan de mantenimiento 

preventivo para revisar la  fecha 

de actualización de las 

aplicaciones 
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Caída del sistema por 

agotamiento de recursos 

Parada del sistema Aplicación de monitorización de 

recursos disponibles con 

notificaciones 

Indisponibilidad del personal Parada del sistema Políticas de seguridad con 

establecimiento de responsables 

 

Tabla 2. Amenazas intencionadas 

Amenaza Riesgo Salvaguarda 

Manipulación de la 

configuración 

Ausencia de Seguridad y 

Trazabilidad, Parada del sistema  

Configuración del sistema, copias 

impresas de procedimientos de 

reinstalación 

Suplantación de la identidad 

del usuario 

Perdida completa de 

confidencialidad e integridad 

Sistemas de autenticación fuertes, 

que incluyan medidas biométricas 

Uso de software y archivos no 

previstos: Interés personal, 

Ocio, etc. 

Paradas del sistema Impedir ejecución de procesos no 

autorizados 

Difusión de software Dañino Ausencia de Seguridad y 

Trazabilidad, Parada del sistema 

Software de eliminación de virus 

y de software malicioso. Proceso 

de reinstalación y 

reconfiguración, y Copias de 

seguridad 
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Análisis de tráfico Conocimiento de las pautas de 

actividad de la organización 

Aleatorización de las rutas de 

comunicaciones, y 

encapsulamiento de protocolos. 

Repudio Pérdida de trazabilidad de las 

operaciones 

Empleo de firmas digitales. 

Interceptación de la 

información 

Pérdida de confidencialidad Empleo de técnicas de 

criptografía  

Destrucción de la información Paradas del sistema Copias de seguridad 

Divulgación de la información Pérdida de confidencialidad Empleo de técnicas de 

criptografía  

Denegación de servicio Paradas de sistema Penalización a solicitudes 

recurrentes. Monitorización de 

recursos disponibles. 

Robo de equipos o soportes Perdida de confidencialidad y 

paradas del sistema 

Alarmas antirrobo, sistemas de 

anclaje de equipos, técnicas de 

criptografía. 

Ataque destructivo 

(Vandalismo) 

Paradas del sistema Copias de seguridad fuera de las 

instalaciones, acuerdos de 

alquiler de equipos para casos de 

emergencia. 
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Ingeniería Social Ausencia de Seguridad y 

Trazabilidad, Parada del sistema  

Formación, empleo de 

mecanismos de autenticación 

fuertes con métodos biométricos 

 

Capítulo 2: Fase de diseño  

Metodología de desarrollo de Software 

Tipo de Metodología a desarrollar la solución informática 

Proceso Personal de Software (PSP): El PSP se desarrolló para ayudar a los 

ingenieros en software a hacer bien su trabajo. En éste se enseña al ingeniero a aplicar 

métodos avanzados de ingeniería a sus tareas diarias. Este proceso proporciona métodos 

detallados de planificación y estimación donde el ingeniero aprende a tener mayor control 

sobre su trabajo con respecto a planes que previamente establece, así como le ayuda a 

producir productos de calidad, reduciendo su número de defectos inyectados. (Humprey, 

1995) 

Este cuenta con 6 etapas antes de convertirse en TSP (Team Software Process), y se 

componen de la siguiente Forma: 

PSP0: Proceso Actual y Mediciones Básicas. 

PSP0.1: Estándar de codificación, propuesta de mejora al proceso, y medición de tamaño. 

PSP1: Estimación de tamaño y Reporte de pruebas. 
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PSP1.1: Planificación de tareas y planificación de calendario. 

PSP2: Revisiones de código y Revisiones de Diseño. 

PSP2.1: Plantillas de Diseño. 

Las versiones principales se componen del 0 al 2: siendo que estas cuentan con sus 

extensiones (x.1) 

Diseño del Sistema Actual 

Este diseño se contienes los siguientes componentes, los cuales se ilustrarán en un 

diagrama de caso de uso: 

- Capturador de ID’s para las llaves (USB) 

- Usuario Raíz para auditoria 

- Administración y definición de las llaves 

- Administración de permisos para los usuarios 

- Pantalla de Bloqueo e Inhabilitación de periféricos 

- Bloqueo de cambio de consolas TTY 

- Encriptación de datos según llave de acceso 

Ilustración 1. Diagrama de casos de uso 
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Fuente: elaboración propia. 

Propuesta de Solución a Implementar 

Solución de seguridad informática mediante un sistema de control de acceso basado en 

dispositivos para su activación, de forma que al usar el dispositivo este dará acceso a la 

computadora mientras está conectado, y mientras este no se encuentre, la computadora se 

mantendrá bloqueada, de forma que no es tampoco posible el uso de periféricos tales como 

Teclado, Mouse y Dispositivos de Almacenamiento distintos al dispositivo llave, se tiene 

ideado un apartado de seguridad que no permitirá iniciar la computadora desde un 
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dispositivo extraíble o desde un CD Live, o el uso de un sistema de encriptación de la 

información mediante contenedores en el cual para su lectura y escritura requerirá de la 

misma llave para que se puedan utilizar estos contenedores. 

Requerimientos 

Requerimientos Funcionales 

Son cinco los requerimientos funcionales que implican esta propuesta de diseño, los 

cuales se describen a continuación: 

Capturador de ID’s para las llaves (USB) 

Función encargada de Capturar los (GUID/UUID) para los dispositivos (llaves), 

de forma que permitirá la creación de las llaves. 

Usuario Raíz para auditoria 

Este es el perfil de administración, el cual tiene acceso a toda la información del 

equipo, entre estos, los archivos de registro (LOGS), ya que estos poseen datos de 

seguimiento, los cuales pueden convertirse en un flanco de seguridad. (Considérese el 

usuario por defecto, los usuarios creados serán de menor jerarquía) 

Administración y definición de las llaves 

Posibilidad de manejar un equipo con más de 1 llave, en caso de que el usuario 

pierda dicha llave, el administrador cuente con un respaldo para poder acceder a dicho 

computador en una cuenta especifica. 
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Inhabilitar puerto de red 

Se busca evitar ataques mediante red y accesos o violaciones autorizadas 

mediante red, ya sea mediante compartir archivos o conexión remota. 

Pantalla de Bloqueo e Inhabilitación de periféricos 

Funciones que se mantendrá en ejecución mientras no se encuentre presencia de 

alguna llave, de forma que evitará las violaciones de acceso por descuidos. 

Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales para la debida ejecución de la propuesta es uno:  

Carpeta o Baúl de seguridad en función a la llave de acceso 

Creación y encriptación de una carpeta por sesión en la cual se buscará que el 

usuario almacene la información de importancia la cual se busca proteger, de forma que 

esta solo será accesible cuando la llave está presente. 

El usuario con la llave 2(Información de clientes), tiene acceso a esa información 

con su llave, y que en caso tal, el usuario con la llave 3(Programador), como no requiere 

de dicha información no tendrá acceso ya que estos archivos se hallaran encriptados 

mientras no se tenga la llave maestra o la llave 2 en este caso. 
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Requerimientos Técnicos 

A continuación, se enlistan los seis requerimientos técnicos necesarios para la 

implementación de este proyecto.  

- Procesador de doble núcleo de 2 GHz 

- 2 GB’s de Memoria RAM (Para maquinas virtualizadas o sin ambiente de 

escritorio) 4GB’s para Instalación de escritorio  

- Unidad de Almacenamiento con almenas 25 GB’s disponibles (memoria 

USB, disco duro, disco de estado sólido, o unidad lectora para 

funcionamiento del LiveCD). 

- Pantalla VGA con resolución mínima de 1024x768, se recomienda el uso 

de una tarjeta gráfica de bajo perfil que posea 256MB de capacidad para 

un buen funcionamiento. 

- Unidad lectora de CD/DVD o puertos USB para instalación. 

- Acceso a internet para el acceso y actualización de repositorios. 

 Requerimientos de Reportes 

Los reportes mencionados a continuación no hacen parte del sistema propuesto, sin 

embargo, se hace mención de estos mismos debido a su relevancia para mejorar las 

bitácoras de registro y seguimiento de seguridad. 

Reporte de autenticación: Estos reportes se encuentran generados por el mismo 

sistema en el directorio /var/log/auth.log, para el acceso a este mismo se requiere de las 
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credenciales de súper usuario, y se accede mediante consola, el acceso mediante editor de 

texto está restringido. 

 Reporte de Logins fallidos: Este reporte funciona mediante consola con el comando 

sudo last –f /var/log/btmp | more, en este se almacenan los intentos fallidos de logins en el 

equipo, de forma que, si se realiza un ataque de fuerza bruta desde ssh, este fichero 

registrara la dirección IP del atacante, junto al día y hora en las que fallo el Login 

especificando el nombre de usuario al que trato de ingresar. 

Requerimientos de Seguridad 

Finalmente, dentro de los requerimientos de seguridad para este diseño encontramos 

tres:  

- Configurar el sistema operativo para evitar el uso de autoejecutables por 

parte medio de USB. 

- Activación de permisos para ejecución de archivos de texto dependientes 

de la solución (Información de USB/HID, Activar teclado-Disp. De red) 

- Bloqueo de cambio de consolas TTY: Script para deshabilitar el cambio 

de consolas, considerando que los sistemas Linux ofrecen la capacidad 

de cambiar de consola (TTY) cuando se desee, se buscara evitar que los 

usuarios tengan acceso a las consolas para matar los procesos de 

seguridad. 
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Análisis del sistema actual 

Proceso general del sistema 

El usuario crea sus credenciales, se encarga y se hace responsable sobre la 

información de su sesión en el equipo de cómputo que maneja, se cuentan con equipos 

compartidos con 2 o más sesiones. 

 Diagnóstico del sistema actual 

Se cuenta con 7 equipos de cómputo para las áreas de contabilidad (3), Diseño (2) y 

secretaría (2), que cuenta con sistemas operativos Windows (7, 8.1 y 10), en el cual se 

maneja un sistema de seguridad básico de un solo factor, haciendo uso de la combinación 

de usuario y contraseña asignado al personal. 

Definición de los casos de uso (Sistema Actual) 
 

Ilustración 2. Caso de uso sistema actual. Creación de usuarios 
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Fuente: elaboración propia 

Definición del modelo conceptual (Sistema Actual) 

Ilustración 3. Caso de uso sistema actual, inicio de sesión 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 4. Modelo conceptual, creación de usuario para uso de sesiones 
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Fuente: elaboración propia 

Definición de los diagramas de colaboración (Sistema Actual) 

Ilustración 5. Diagramas de Colaboración 

 

Fuente: elaboración propia 

Definición del diseño de clases (Sistema Actual) 
 

Ilustración 6. Diagramas de clase  



76 

LLAVES ANÁLOGAS DE SEGURIDAD 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

Capítulo 3. Fase de desarrollo 

Diseño y desarrollo del sistema propuesto 

Arquitectura del aplicativo 

Event-Driven Architecture (EDA) 

La arquitectura manejada/controlada por eventos, consiste en manejar disparadores 

que se basan en acciones que se cumplen en el sistema en este caso, se considera como 

disparador la presencia o la falta de esta misma para la activación de las funciones de la 

solución de llaves análogas de seguridad, contando que, principalmente con la ausencia de 

esta misma se ejecutaran los eventos de la solución, que de forma global consiste en un 

bloqueo del equipo de cómputo, siendo que el usuario será dirigido a un salvapantallas el 

cual exigirá al mismo sus credenciales, sin la presencia de la llave el usuario ingresa al 

sistema tan solo 0.5 segundos, después de esto, volverá al salvapantallas, donde también se 

bloqueara el o los puertos de red asignados por el administrador, hasta que el usuario 

ingrese con sus credenciales y llave. 
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Elementos del diseño 

Para cumplir con la fase de diseño se cuenta con una serie de elementos con los 

cuales se documenta y registra el funcionamiento del proyecto, en este caso contamos con 

un diagnóstico del sistema actual, en el cual se explica la situación actual que será nuestro 

punto de partida para definir las metas que se buscan cumplir con el desarrollo de un nuevo 

sistema, luego contamos con la definición de nuestro sistema propuesto para explicar la 

funcionalidad del proyecto y permitir realizar una comparativa con el sistema actual. 

En el diagrama de contexto o diagrama se definen los límites con los que cuenta la 

empresa y su ambiente, de forma que se mostraran los componentes de entrada y salida, 

siguiente a este contamos con el diccionario de datos, en el cual se encuentran los 

elementos con los que interactúa el programa detallando su funcionalidad. 

Se cuenta también con un modelo entidad relación en el cual se reflejará la 

interacción entre los dispositivos y los datos que estos requieren, luego encontraremos un 

diagrama de clase en el cual se podrá visualizar las relaciones que tienen las clases del 

sistema propuesto, en este se detallaran los atributos, métodos y operaciones con las que 

cuenta estas clases. 

Después de esto, encontraremos un diagrama de secuencia en el cual se podrá 

visualizar la interacción de los procesos del sistema, a continuación, tenemos los diagramas 

de casos de uso en los cuales se explica la interacción entre el sistema y los usuarios 

demostrando las distintas situaciones que pueden ocurrir durante su uso, y finalmente 
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contamos con el diagrama de actividades donde se podrá observar la interacción entre el 

usuario y el sistema y las situaciones que pueden ocurrir durante el uso del sistema. 

Diagnóstico del sistema propuesto 

Se cuenta con el sistema operativo Linux Ubuntu 18.04, del cual se toma en cuenta 

la dependencia del repositorio Xscreensaver, contando con este, para la ejecución de los 

eventos será tomado en cuenta, el estado de conexión de los dispositivos USB y el estado 

actual de la pantalla (Bloqueada, Inactiva, Desbloqueada), dependiendo de estas mismas, se 

procederá a realizarse el bloqueo de dispositivos de red y teclado. 

Diagrama de Contexto (Sistema Propuesto) 

El diagrama actual representa el sistema y sus factores tanto internos como externos, 

contando con elementos mixtos ya que la interacción realizada por el sistema recibe una 

respuesta por parte de algunos elementos. 

Ilustración 7. Diagrama de contexto 
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Fuente: elaboración propia 

Diccionario de datos (Sistema Propuesto) 

El desarrollo cuenta con términos acogidos de sus dependencias tanto de hardware 

como de software, que para esclarecer su funcionalidad se procedieron a explicar en el 

siguiente diccionario de datos. 

Tabla 3. Diccionario de datos 

Nombre Alias Tipo Tamaño Descripción 

VID  Key/Key2 String 4 Son los primeros 4 caracteres que hacen 

parte del código de lectura de la llave. 

(XXXX:0000) 

PID Key/Key2 String 4 Estos son los últimos 4 caracteres que 

hacen parte del código de lectura de la 

llave. (0000:XXXX) 
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Xinput Xinput String Variable 

Doble de 1 

o 2 dígitos 

Se considera la primera parte de esta 

misma como el ID del dispositivo a 

desactivar en este caso el teclado, y el 

segundo es el maestro de la lista de 

dispositivos dependientes 

Nmcli 

networking 

Dispositivos 

de red 

Bool 

(ON/OFF) 

Variable 

ON u OFF 

Maneja los puertos de red de los equipos de 

forma que se pueden habilitar y 

deshabilitar. 

Fuente: elaboración propia 

Modelo entidad relación (Sistema Propuesto) 

Con el siguiente diagrama de modelo entidad-relación podremos conocer cómo se 

desempeña la interacción del usuario para cumplir con la función principal de registro de 

llave al sistema. 

Ilustración 8. Diagrama entidad relación 
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Fuente: elaboración propia 

Diagrama de clase (Sistema Propuesto) 

Para la realización de este diagrama contamos con dos clases, el primero es usuario, 

que cuenta con la posibilidad de crear perfiles de usuarios, actualizarlos y eliminarlos, al 

igual que cuenta con las mismas opciones dirigidas para los dispositivos USB, mientras que 

el sistema se encarga de capturar la información del dispositivo USB y su configuración, y 

también se encarga de la configuración de los usuarios. 

Ilustración 9. Diagrama de clases. 
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Fuente: elaboración propia 

Diagrama de secuencia (Sistema Propuesto) 

Con este diagrama de secuencia se da a conocer el orden de los procesos que 

ocurren al momento de hacer uso del sistema propuesto, contando con las acciones de los 

usuarios (administrador y empleado/usuario independiente), el sistema que recibe la 

información y el sistema operativo que ejecuta ciertas acciones designadas al existir llaves 

configuradas. 

Ilustración 10. Diagrama de secuencia 
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Fuente: elaboración propia 

Diagrama de casos de uso (Sistema Propuesto) 

En este primer diagrama contamos con un usuario registrando primero la llave de 

respaldo en el sistema, procede a registrar una segunda llave para el usuario designado en 

dicho equipo, y configura la sesión para que corresponda con la llave. 

Ilustración 11. Diagrama de caso de uso, registro de llaves. 
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Fuente: elaboración propia 

Siguiente a este contamos con el ejemplo de un inicio de sesión, por una parte, con 

la llave adecuada podremos ingresar al sistema a trabajar sin ningún problema, mientras 

que, si accedemos con una llave incorrecta, no configurada o sin llave, luego de iniciar 

sesión el equipo procederá a ejecutar los bloqueos de periféricos. 

Ilustración 12. Diagrama caso de uso, inicio de sesión con llave y sin llave 
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Fuente: elaboración propia 

Finalmente contamos con un caso, en el cual se ingresa la llave de respaldo para 

acceder a la configuración del programa y eliminar el ID de una llave que se desconoce su 

paradero, y configuramos una llave nueva que se le entregara al usuario designado. 

Ilustración 13. Diagrama caso de uso, reporte de perdida de llave y eliminación de la 

misma. 
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Fuente: elaboración propia 

Diagrama de actividades (Sistema Propuesto) 

En este diagrama se presenta la funcionalidad del sistema propuesto un orden para 

demostrar la interacción entre el usuario, el sistema de llaves y el sistema operativo, en el 

cual se presentan las actividades contando con la bifurcación en caso de poseer o no una 

llave. 

Ilustración 14. Diagrama de actividades 
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Fuente: elaboración propia 

 Capítulo 4. Fase de análisis 

Análisis de riesgos 

Definición de escalas 

Impacto: Establece el orden de atención que se debe prestar al riesgo descrito. 
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Tabla 4. Definición de impacto de riesgos. 

Descripción Valor 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

Fuente: elaboración propia 

Prioridad: Permite identificar la probabilidad y el impacto para establecer la 

atención que se debe prestar al riesgo ocasionado. 

Tabla 5. Prioridad de riesgos 

Descripción Valor 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

Fuente: elaboración propia 

Posibles Riesgos del Sistema 

En caso de pérdida de las llaves se bloqueará el acceso a escritorio, de forma que 

para ingresar se debe crear un nuevo usuario por consola, considerando que un nuevo 
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usuario no tendrá el aplicativo de seguridad instalado este permitirá el acceso para alterar la 

configuración para el o los otros usuarios. 

Identificación de factores 

Factor Humano 

Tabla 6. Riesgos humanos  

Riesgo Prioridad Impacto Respuesta Estrategia 

Enfermedad o 

accidente de 

alguno de los 

involucrados del 

proyecto. 

3 5 ACEPTAR Suplir actividades de integrante o en su defecto 

replantear el cronograma de actividades. 

Fallas humanas 

durante el 

proceso de 

desarrollo e 

implementación 

del proyecto. 

5 

 

 

3 PREVENIR Corregir errores, hacer pruebas que permitan 

identificar los errores y hacer retroalimentaciones 

sobre los procesos para evitar reincidencias. 

Robo o Pérdida de 

las llaves de 

acceso 

5 5 PREVENIR Conservar la llave de respaldo en un lugar seguro. 

Olvidar las 

credenciales de 

administrador 

1 3 PREVENIR Almacenar, guardar o archivar dichas credenciales 

en un lugar seguro y de difícil acceso para usuarios 

comunes. 
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Mala 

manipulación de 

los puertos o 

dispositivos de 

acceso 

2 2 PREVENIR Capacitar a los usuarios sobre el funcionamiento y 

la importancia de las buenas prácticas de 

seguridad. 

Fuente: elaboración propia 

Factor Técnico o Tecnológico 

Tabla 7. Riesgos tecnológicos 

Riesgo Prioridad Impacto Respuesta Estrategia 

Fallas de Hardware. 3 5 PREVENIR Mantenimiento constante según tiempos 

estipulados. 

Fallas de Software. 2 5 PREVENIR Mantenimiento preventivo según tiempos 

estipulados. 

Daño o hurto de 

equipos. 

5 5 PREVENIR Buen manejo del equipo y protección física 

a elementos de fácil acceso. 

Compra de equipo con 

menos de 3 puertos 

USB 

2 2 PREVENIR Dar a conocer a los usuarios que se 

requieren por lo menos 4 puertos USB, para 

asegurar que se podrá mantener una llave de 

acceso en el equipo. 

Daño de los puertos 

USB 

1 1 PREVENIR Advertir sobre la manipulación de dichos 

puertos y tomar medidas como el 

mantenimiento interno del equipo para evitar 

fallas eléctricas de dichos puertos. 
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El Dispositivo USB no 

es reconocido/funcional 

1 1 ACEPTAR Se debe conocer si el dispositivo USB desde 

un principio es funcional y si este no ha sido 

manipulado de forma incorrecta, en caso de 

daño esta llave será reemplazada con previo 

aviso al administrador. 

Daño de la imagen de 

trabajo de respaldo 

3 4 PREVENIR Conservar otra imagen de respaldo en un 

dispositivo o computador alterno. 

Fuente: elaboración propia 

Factor Organizacional 

Tabla 8. Riesgos organizacionales 

Riesgo Prioridad Impacto Respuesta Estrategia 

Reducción del 

presupuesto de 

desarrollo del 

proyecto. 

3 2 ACEPTAR Reevaluación del cronograma de 

actividades y reutilización de 

recursos para compensar el nuevo 

presupuesto. 

Falta de tiempo 

para el desarrollo 

del proyecto. 

3 5 PREVENIR Acoplarse al cronograma de 

actividades. 

Cambio de 

requerimientos 

3 3 ACEPTAR Reestructurar los nuevos 

requerimientos para incluirlos. 

Fuente: elaboración propia 

Factor del Hardware 

Tabla 9. Riesgos de Hardware  

Riesgo Impacto Probabilidad Solución 
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Daño del cargador 5 1 Conseguir un cargador lo antes posible. 

Daño del 

computador 

5 2 Mantener un respaldo de las herramientas de trabajo 

para poder trabajar en otro equipo. 

Fallas eléctricas 3 1 Por lo general se debe contar con una planta eléctrica. 

Cuando el riesgo sea por daño de corto verificar 

contar con una UPS o estabilizador y estar revisando 

constantemente los cables de energía verificando que 

no haya cables sueltos o algún daño referente a cortos 

circuitos. 

Daño del disco 

duro 

5 2 Mantener un respaldo de las imá genes de trabajo en 

un dispositivo extraíble o en red para evitar así la 

pérdida del producto desarrollado. 

Daño de los 

puertos USB 

3 1 Evitar ingresar de forma incorrecta los dispositivos 

USB y evitar la  manipulación con cuerpos extraños 

que alteren su funcionamiento. 

Fuente: elaboración propia 

Prioridad 

Tabla 10. Prioridad de riesgos 

Listado de Riesgos Prioridad 

Enfermedad o accidente  1 

Fallas humanas durante el proceso de desarrollo e implementación 2 

Robo o Pérdida de las llaves de acceso 3 

Fallas de Hardware. 4 

Daño o hurto de equipos. 5 

Falta de tiempo para el desarrollo. 6 
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Fallas de Software. 7 

Daño de la imagen de trabajo de respaldo 8 

Cambio de requerimientos 9 

Daño del computador 10 

Daño del disco duro 11 

Reducción del presupuesto de desarrollo del proyecto. 12 

Daño del cargador 13 

Compra de equipo con menos de 3 puertos USB 14 

Mala manipulación de los puertos o dispositivos de acceso 15 

Fallas eléctricas 16 

Olvidar las credenciales de administrador 17 

Daño de los puertos USB 18 

El Dispositivo USB no es reconocido/funcional 19 

Fuente: elaboración propia 

Evaluación (Matriz) de riesgos por factores 

Ilustración 15. Matriz de riesgos 
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Fuente: elaboración propia 

Conclusiones del análisis de riesgo  

A partir de las vulnerabilidades encontradas se pueden generar políticas correctivas 

para evitar las vulnerabilidades por factor humano, al igual que reforzar los controles de 

acceso en la empresa. 

Tomando en cuenta los valores hallados en la matriz de riesgos, se busca priorizar 

los puntos críticos para que en lo posible no se presenten, mientras que las que cuentan con 

valores inferiores, se analizara si se pueden eliminar estas amenazas mediante la generación 

de nuevas políticas de seguridad. 

Se evidencia que las fallas humanas están en el segundo lugar de prioridad en la 

lista de riesgos.  Frente a los riesgos del hardware se identifica que uno de los más factibles 

es la falta de puertos USB debido a que los nuevos modelos que tienen mouse y teclado ya 

no ocupan puertos PS2, o la destrucción de los puertos USB por mala manipulación. De 

otra parte, se vislumbra que de los riesgos tecnológicos la mayoría son prevenibles.  
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Instrumentos de recolección de datos 

Encuesta en línea aplicada a trabajadores afines al área de sistemas, fichas 

anecdóticas en colaboración con un funcionario de la Alcaldía de Girardot. 

Validación del instrumento y definición de la muestra 

Con la presenten encuesta se busca saber, si la gente (y en este caso sus empresas), 

tiene conocimiento sobre los factores de autenticación, y a forma de continuación estos 

podrán responder respecto a los factores que estos usan y si su lugar de trabajo tiene 

pensado implementar algún tipo de factor de autenticación o no. 

Para la recolección de información mediante Acción Participativa con Individuos se 

realizaron las siguientes preguntas: 

1. Dirección de correo electrónico 

2. Nombre del encuestado 

3. Ciudad del encuestado 

4. ¿En su lugar de trabajo conocen la autenticación en 2 pasos? 

- Si 

- No 

5. ¿Qué tipos de autenticación son conocidos en su lugar de trabajo? 

- Algo que conoces (Passwords, PIN, combinaciones, passprhases, etc.) 
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- Algo que posees (Llaves, Smart phones, Smart cards, Generadores de Tokens) 

- Algo que es parte de ti (Huellas Dactilares, Escaneo de palma completa, reconocimiento 

facial, escaneo de retina, etc.) 

- Ninguno de los anteriores. 

6. ¿En su lugar de trabajo emplean la autenticación en 2 pasos? 

- Si 

- No 

7. ¿Qué tipos de autenticación son parte del protocolo de seguridad de su lugar de trabajo? 

- Algo que conoces (Passwords, PIN, combinaciones, passprhases, etc.) 

- Algo que posees (Llaves, Smart phones, Smart cards, Generadores de Tokens) 

- Algo que es parte de ti (Huellas Dactilares, Escaneo de palma completa, reconocimiento 

facial, escaneo de retina, etc.) 

- Ninguno de los anteriores. 

8. En caso de solo hacer uso de solo uno de los tipos de autenticación, ha considerado hacer 

uso de alguno de los 2 métodos de seguridad para complementar. 

- Si. 

- No. 
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9. Cuál de los otros 2 métodos aplicaría para reforzar la seguridad de su lugar de trabajo. 

- Algo que posees (Llaves, Smart phones, Smart cards, Generadores de Tokens) 

- Algo que es parte de ti (Huellas Dactilares, Escaneo de palma completa, reconocimiento 

facial, escaneo de retina, etc.) 

- Algo que conoces (Passwords, PIN, combinaciones, passprhases, etc.) 

 

También se cuentan con fichas anecdóticas para la recopilación de situaciones relacionadas 

con la investigación presente. 

Aplicación de los instrumentos 

Se cuentan con las siguientes fichas anecdóticas que están basadas en soportes 

atendidos en la Alcaldía Municipal de Girardot. 

Tabla 11. Instrumento de recolección- ficha anecdótica 1 

Ficha Anecdótica #1 

Descripción Análisis 

El miércoles 14 de agosto se registra un soporte 

por parte de la oficina de hacienda, informando 

sobre la falta de ciertos archivos en el escritorio 

del emisor, mientras se recibía se soporte se dio a 

conocer que el computador del emisor también 

estaba siendo utilizado con sus mismas 

Se presenta una falla a nivel humano, ya que el 

emisor había prestado sus credenciales a la persona 

que elimino dichos archivos, se realizó el cambio de 

credenciales y la observación de evitar prestar sus 

credenciales, para evitar la  repetición de este suceso. 
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credenciales por otra persona, siendo que esta 

elimino dichos archivos. 

Frecuencia del suceso: 1 vez cada 6 semanas, se cuentan con algunos casos relatados anteriores a este, 

pero se consideró como un punto de partida este ejemplo al contar con la exactitud del día del suceso. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 12 Instrumento de recolección- ficha anecdótica 2 

Ficha Anecdótica #2 

Descripción Análisis 

Registro del 10 de septiembre del 2019, Al 

momento de realizar instalaciones de software o 

impresoras para configuración en red, la Oficina 

de Tecnologías en la Información y 

Comunicaciones, dispone de un perfil de 

administración, en este caso, el perfil continuo  

como la sesión de trabajo en un equipo de usuario, 

registrando problemas a la hora de hacer de su 

perfil de usuario predeterminado. 

Se presenta una falla a nivel humano, ya que, al 

querer atender más soportes, o porque el computador 

tarda mucho con la  configuración, el soporte se 

dirige a realizar otras actividades y olvida la sesión 

de administración en el equipo del usuario, se 

recomienda dar un mayor tiempo de espera  y mejorar 

la  atención a este tipo de credenciales para evitar este 

percance. 

Frecuencia del suceso: 1 vez cada 2 semanas, aunque se ha presentado frecuentemente este problema, 

se ha logrado mitigar mediante la activación del perfil de administración como un perfil temporal, 

configurado como contraseña de un solo uso, y exigiendo el reinicio del equipo del usuari o después de 

finalizar la instalación. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13. Instrumento de recolección- ficha anecdótica 3 

Ficha Anecdótica #3 
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Descripción Análisis 

El día 22 de octubre del 2019, se conflictuaron las 

actividades de algunos usuarios con el antivirus 

empresarial, de forma que los usuarios que tenían 

conflictos se les ofrecía un acceso con credenciales 

de administración para desactivar el antivirus 

mientras se resolvía dicho problema, en este caso, 

los soportes de sistemas olvidaron desactivar 

dicha contraseña y se logró filtrar entre algunos 

usuarios de forma que empezaron a desactivar el 

antivirus para actividades no permitidas. 

Se presenta una falla a nivel humano, ya que, al 

querer atender más soportes, o porque los 

computadores de los usuarios persistían con el 

bloqueo de sus actividades de trabajo, esto se 

solucionó generando contraseñas de un solo uso para 

atender este tipo de soportes y revisando el software 

de sinfa . 

 

 

Frecuencia del suceso: 1 vez cada 3 semanas,  

Fuente: elaboración propia 

La aplicación de la encuesta s se realizó del 26 al 28 de octubre del presente año, en la cual 

respondieron 20 personas en total. 

Tabulación 

 Codificación 

Tabla 14. Codificación resultados instrumentos de recolección de información- encuesta 

Pregunta Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 Respuesta 4 Respuesta 

Múltiple 

3 Respuesta 

Dependiente del 

Encuestado 

N/A N/A N/A N/A 
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4 Si No N/A N/A N/A 

5 Algo que 

conoces 

Algo que 

posees 

Algo que es 

parte de ti 

Ninguna de las 

anteriores 

Si 

6 Si No N/A N/A N/A 

7 Algo que 

conoces 

Algo que 

posees 

Algo que es 

parte de ti 

Ninguna de las 

anteriores 

Si 

8 Si No N/A N/A N/A 

9 Algo que 

posees 

Algo que es 

parte de ti 

Algo que 

conoces 

N/A N/A 

Fuente: elaboración propia 

 

Como parte del no tratamiento de datos personales, no se divulgarán las 2 primeras 

preguntas del cuestionario que constan de nombre completo y correo electrónico del 

encuestado. 

Tabla 15. Codificación de resultados instrumento de recolección 2 

Espinal   

 

No Ninguno de los 

anteriores. 

No Ninguno de los 

anteriores. 

No. Algo que es parte de 

ti. 

Bogotá No Algo que conoces, 

Algo que es parte de 

ti. 

No Algo que 

conoces, Algo 

que es parte de ti. 

Si. Algo que conoces. 

Jamundí No Algo que conoces. No Algo que 

conoces. 

No. Algo que es parte de 

ti. 

Girardot 

Cundinamarca. 

Si Algo que conoces, 

Algo que posees, 

Si Algo que posees, 

Algo que es parte 

de ti. 

Si. Algo que posees. 
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Algo que es parte de 

ti. 

Cartagena No Algo que posees. No Ninguno de los 

anteriores. 

Si. Algo que posees. 

Bogotá  Si Algo que es parte de 

ti. 

Si Algo que es parte 

de ti. 

Si. Algo que conoces.  

Bogotá Si Algo que conoces, 

Algo que posees, 

Algo que es parte de 

ti. 

No Algo que 

conoces. 

No. Algo que es parte de 

ti. 

Pasto No Algo que conoces, 

Algo que es parte de 

ti. 

No Algo que 

conoces, Algo 

que es parte de ti. 

Si. Algo que es parte de 

ti.  

Uruguay, 

Montevideo  

Si Algo que conoces, 

Algo que posees. 

Si Algo que 

conoces, Algo 

que posees. 

Si. Algo que es parte de 

ti. 

Sincelejo No Ninguno de los 

anteriores. 

No Ninguno de los 

anteriores. 

No. Algo que es parte de 

ti. 

Barrancabermej

a 

Si Algo que conoce. No Algo que 

conoces. 

No. Algo que es parte de 

ti. 

Cartagena Si Algo que posees. Si Algo que posees. No. Algo que posees. 

Villavicencio No Algo que conoces. No Ninguno de los 

anteriores. 

No. Algo que es parte de 

ti. 

Medellín Si Algo que es parte de 

ti. 

No Ninguno de los 

anteriores. 

No. Algo que es parte de 

ti. 
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Piedecuesta  Si Algo que conoces. Si Algo que 

conoces. 

Si. Algo que es parte de 

ti. 

Tiquisio Si Algo que conoces, 

Algo que posees, 

Algo que es parte de 

ti. 

Si Algo que 

conoces. 

Si. Algo que es parte de 

ti. 

Girardot Si Algo que conoces, 

Algo que es parte de 

ti. 

Si Algo que 

conoces, Algo 

que es parte de ti. 

Si. Algo que posees. 

Girardot Si Algo que conoces, 

Algo que es parte de 

ti. 

Si Algo que 

conoces, Algo 

que es parte de ti. 

Si. Algo que posees. 

Bogotá  Si Algo que conoces. Si Algo que 

conoces. 

Si. Algo que es parte de 

ti. 

Fusagasugá Si Algo que conoces. No Algo que 

conoces. 

Si. Algo que es parte de 

ti. 

Fuente: elaboración propia 

Resultados de la encuesta 

Contando con las respuestas de los usuarios se consiguieron los siguientes resultados: 

Ilustración 16. Pregunta 4 instrumento de recolección encuesta 
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Fuente: elaboración propia 

Ilustración 17. Pregunta 5 instrumento de recolección encuesta  

 

Fuente: elaboración propia 

Pregunta 6 

Ilustración 18. Pregunta 6 instrumento de recolección encuesta 
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Fuente: elaboración propia 

Pregunta 7 

Ilustración 19. Pregunta 7 instrumento de recolección encuesta  

 

Fuente: elaboración propia 

Pregunta 8 
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Ilustración 20. Pregunta 8 instrumento de recolección encuesta 

 

Fuente: elaboración propia 

Pregunta 9 

Ilustración 21. Pregunta 9 instrumento de recolección encuesta 

 

Fuente: elaboración propia 

Entrevista (Colaboración por parte de un experto) 
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En entrevista con un experto en el área de seguridad informática de la región en se 

realizaron las siguientes preguntas: 

¿Su lugar de trabajo ofrecía capacitaciones sobre seguridad informática? 

Si, debido a que la compañía decidió implementar el sistema de Gestión de seguridad 

de la información en base a la norma ISO 27001. 

¿Su lugar de trabajo poseía conocimiento respecto a las normas ISO 27001 e ISO 27002? 

Contando la norma ISO 27002 como una actualización, y se tomó como iniciativa 

desde la protección de seguridad de información de los clientes tomando en cuenta el tema 

del “Habeas Data”, contando así con los niveles de rigurosidad que el gobierno colombiano 

empezó a exigir a que las empresas tomaran medidas para el cuidado de los datos de los 

clientes 

¿La empresa hacia uso de algún Control de Acceso Informático? 

Se tenía un control de acceso físico y lógico, el físico se aplicaba mediante control 

biométrico para ingresar a la sede administrativa, a su vez, acceso a cantoneras, que 

también se hallaban para ingresar a las salas de conferencias, adicional se contaba con 

sistemas de cámara, para mantener una vista panorámica de la puerta para realizar el 

proceso de apertura, para mantener la rigurosidad del acceso. A nivel de accesos lógicos, se 

contaba con los permisos de acceso separados por cuentas de acceso administrados 

mediante Windows server para acceder al sistema operativo, la distribución de roles 

dependiendo los cargos, se hacían las diferentes asignaciones de permisos, contando con 

reglas específicas para cada uno, ofreciendo acceso así a lo estrictamente necesario, se 

contaba con un control mediante los aplicativos, de forma que se restringía el acceso a la 
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información y a los datos necesarios para el tipo de función ejercida por el usuario, otro 

nivel de seguridad se mantenía como el acceso a internet, mediante la aplicación (Aranda), 

que mantiene el registro de acceso, y contaba con una lista de bloqueo de páginas de 

entretenimiento, y contando con un sistema de notificaciones para informar al Encargado 

de la sección, en cuanto al sistema de correo electrónico se mantenía un arreglo con un 

Exchange Server, que se encarga de controlar el tráfico de contenido de los mensajes, para 

evitar la extracción y distribución de información sensible de la empresa. 

 

¿Ha conocido casos de negligencia del cuidado de la información o equipos en su lugar de 

trabajo? 

El caso de suplantación se mitigó con el servicio de sistema biométrico, de forma 

que no solo dificultaba, sino que evitaba los casos en los que los empleados le colaboraban 

a algún compañero pasando su tarjeta de acceso por el lector para “completar” o 

“complementar” sus horas de trabajo, otro caso de negligencia se presentó un caso respecto 

a un correo electrónico que poseía una hoja de nómina, gracias a los sistemas de seguridad 

que poseía la empresa se envió a cuarentena este correo, que luego fue dirigido a un filtro, 

el cual llego hasta el encargado de la sede, de forma que procedió a realizar el proceso de 

despido.  

¿Qué precauciones toma para mantener su información y su equipo seguro? 

Para los equipos se manejaron mantenimiento con empresas externas mediante 

contrato anual, para el tema de la información se realizaron copias de seguridad diarias y 

semanales en cintoteca local y externa, ubicada en la ciudad de Bogotá. 
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Esto suele conllevar a grandes riesgos que suelen convertirse en amenazas que 

pueden cumplir con su cometido y atacar las empresas con su misma información, 

generando así pérdidas monetarias y pérdida de credibilidad. 

Análisis del proyecto 

Estudio de factibilidad del presupuesto 

 Factibilidad Técnica 

Contando con la alta disponibilidad de los sistemas Linux este tiene la ventana de 

contar con el licenciamiento GPL para su libre distribución, la capacidad de los individuos 

puede variar, ya que el sistema no cuenta con un cliente determinado, y el conocimiento 

sobre sistemas Linux puede ser desde muy alto hasta nulo. 

Factibilidad de rendimiento económico 

Considerando el nulo costo del sistema operativo este influye de forma positiva para 

la posible implementación en empresas y para la distribución general de usuarios 

individuales, de forma que estos pueden adquirir fácilmente lo necesario para ejecutar esta 

solución de seguridad informática, se debe tomar en consideración las horas de trabajo de 

un ingeniero de sistemas, este punto se desarrolla en el punto 14.1.8.1. Presupuesto. 

Factibilidad de rendimiento no económico 

Se busca mejorar la seguridad en las empresas y a usuarios individuales con un 

producto que busca mejorar los hábitos de seguridad informática en su estación de trabajo, 

de forma que esto beneficiara en gran medida a evitar ataques intencionales mientras el 

usuario está alejado de su equipo de cómputo. 
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 Factibilidad ético y legal 

Con la ejecución de este proyecto no se generará daño alguno a individuos, 

comunidades o ambientes, este cuenta con la finalidad de aportar un producto/servicio de 

seguridad para los interesados, contando con la accesibilidad de un Sistema Operativo 

Libre (Ubuntu LTS 18.04), se cuente este mismo producto como un servicio de fondo 

pensado para la seguridad de la información del usuario. 

Como desarrollador formado por la Universidad Piloto de Colombia, se da la relevancia 

hacia la responsabilidad adquirida como profesional, de forma que se debe manejar un 

código ético sobresaliente para ejercer un perfil profesional ejemplar ante el desarrollo del 

presente y futuros proyectos. 

Factibilidad operativa 

Tomando en consideración la alta posibilidad de cambio para el usuario este podría 

encontrarse en una situación algo incomoda, de forma que se deberá capacitar para conocer 

el uso de este sistema y su funcionalidad como tal a favor de la empresa, en estos casos, 

para algunos usuarios este cambio será chocante y estresante al convertirse en algo 

obligatorio ,contando también que la misma empresa deberá de proveer los dispositivos 

USB para hacer el uso de estas llaves, de esta forma se podría considerar una media-alta 

posibilidad en cuanto al campo comercial, mientras que para usuarios individuales este se 

podría considerar positivo, ya que en este caso estos usuarios buscaran aprender sobre este 

sistema para proteger su información y pueden disponer de más de una llave si así lo 

desean. 
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Factibilidad de ejecución 

Se considera que la factibilidad de ejecución es alta, ya que por parte de la empresa 

se cuentan con equipos para iniciar las pruebas, y tomando en cuenta el bajo costo de esta, 

y también el nulo costo del sistema operativo en el que se ejecuta la solución genero mayor 

interés por parte del interesado. 

Cronograma de actividades 

Tabla 16. Cronograma de actividades del proyecto 

Cronograma de Actividades de 

Proyecto 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Manual de usuario                                 

2. Manual del sistema                                 

3. Documentación del Proyecto                                 

4. Planeación y Diseño del Desarrollo                                 

5. Capturador de ID's de dispositivos                                 

6. Administración de las llaves                                 

7.Bloqueo de Pantalla                                 

8. Bloqueo de Teclado                                 

9. Bloqueo Dispositivos de red                                 

10. Carpeta encriptada para el usuario                                 

11. Pruebas                                 

Fuente: elaboración propia 

Presupuesto 
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Para el desarrollo de este proyecto se realizó el proceso de investigación y a partir 

de esta misma, se realizó una encuesta, para conocer el presupuesto se tomaron en cuenta 

los siguientes puntos. 

Recursos Humanos 

Los recursos humanos necesarios para la ejecución de esta propuesta se proyectan así: 

- (1 Sola Persona) Aproximación de 8 a 10 Horas de Investigación por semana 

- $ 90416COP por 8 Horas de Investigación semanales (Cálculos realizados 

con el valor de SMLV del actual año 2019, y tomando en cuenta los criterios 

de asignación de Colciencias del 2014) Tomando en cuenta un multiplicador 

por 4, al corresponder a un Investigador con titulación Profesional. Y en este 

caso considerando que la investigación se realizó durante 4 meses, el total de 

costo de la investigación seria $ 1.356.240COP (Colciencias, 2018) 

- $ 3.000 En consumo de Internet en exterior e impresión de 1 hoja con las 

preguntas correspondientes del instrumento de recolección. 

- $ 60.000 Cargador Nuevo para el Equipo de computación en el que se 

almacena el documento de investigación. 

- $900.000 Uso de material licenciado de literatura para la investigación por 

parte de la universidad 

- $2.319.240 Pesos Colombianos. (Costo Total) 
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Materiales 

El componente cuenta con un sistema operativo de libre distribución Linux Ubuntu 

18.04, y se considera el añadido del sistema que se realizara con el lenguaje Shell-Scripts 

que opera el sistema operativo. 

Capítulo 5. Fase aplicativa 

Pruebas 

Pruebas Unitarias 
 

1. Extracción de información para registro de llave 

Se busca conocer que información se puede tomar del dispositivo como 

identificador para hacer uso en la ejecución del script principal, para esto se generó otro 

script ejecutable el cual permitirá ver en una lista los dispositivos USB actualmente 

conectados en el equipo junto con sus códigos de Vendedor (VID) y de Producto (PID), 

para su registro en el script, ya sea como llave[Key] o llave 2 [Key2]. Las cuales tendrán 

los mismos permisos. 

Se consideran 2 modos de ejecución, Breve y Extendido: 

- Breve: Ofrece la información más esencial del dispositivo (VID) ID de 

Vendedor, (PID) ID de producto, y Nombre completo del distribuidor. 

- Extendida: esta ofrece información sobre la configuración y firmware del 

dispositivo. 
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Para la ejecución de esta unidad se deben registrar permisos de ejecución de script, 

primero por medio de terminal con el comando:  

chmod +x ./InfoUSB.sh.  

Y como adicional para facilitar al usuario su ejecución mediante la configuración de 

archivos, la cual permite cambiar la configuración de Leer, o de Preguntar a Ejecutar. 

También se debe considerar la facilidad de ejecución mediante consola, ya que solo 

requiere de ejecutar el comando: lsusb, que ofrecerá la información de forma breve. 

Después de la configuración de este módulo, se ejecuta con la primera opción, breve, la 

cual al oprimir el botón aceptar nos lleva al resultado que deseamos, después de esto se 

procede a cerrar el programa después de que tomemos nota de la información que 

requerimos. 

Con la segunda opción, extendida, ofrecerá información mucho más específica 

sobre el dispositivo, incrementa el tiempo en que el usuario tarda en hallar la información 

necesaria (VID y PID), pero cumple con su función. Por último, se ejecutó el módulo y se 

canceló la acción, no hubo alteración o error alguno. Se extrae la información con facilidad 

en la primera ejecución, de esta forma se logró registrar la primera llave 

Automatización de bloqueo de escritorio 

Ahora, se busca la funcionalidad total del proceso principal, el bloqueo de pantalla, 

este debe funcionar mientras no se encuentre el dispositivo USB del usuario o la llave de 

respaldo, de forma que solo podrá acceder el usuario con sus credenciales y llave, o el 

administrador con la llave de respaldo y las credenciales del usuario principal. 
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La configuración de este módulo requiere de uso de la terminal de forma 

obligatoria, ya que se deben asignar los permisos de ejecución de nuevo y se ejecutará 

desde que el usuario inicie sesión, para esto se configura mediante crontab. 

Para iniciar la prueba, ya se cuenta con una llave registrada gracias al módulo 

anterior, de esta forma después de configurar este módulo se requirió de un reinicio del 

equipo para iniciar la prueba. Al iniciar sesión sin la llave se pudo ingresar de forma normal 

al equipo, mientras toma la configuración de programas de inicio para ejecutar el script de 

bloqueo. En este caso veremos un screensaver, en el cual, con oprimir cualquier tecla, 

revelará un cuadro de dialogo que pedirá la contraseña del usuario actual, en caso de no 

ingresar la llave, aparentemente permite ingresar, pero el usuario volverá al screensaver en 

200 ms. En caso de iniciar sesión con la llave configurada, esta permitirá trabajar en el 

equipo sin ningún bloqueo, a menos que se desconecte la llave. 

 Registro de dos llaves para una cuenta 

En esta prueba se buscó agregar otra llave a la cuenta de usuario existente de forma 

que, si la llave anterior se pierde, se pueda ingresar a la cuenta del usuario para configurar 

otra llave. 

En la primera ejecución no se obtuvo el resultado deseado, pero si uno interesante y 

con aplicabilidad para este proyecto, ya que en lugar de buscar alguna de las 2 llaves para el 

usuario, el sistema exigía ambas llaves al mismo tiempo para poder ingresar con 

normalidad a la sesión de este mismo. Con una pequeña corrección se logró el resultado 
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esperado originalmente, de forma que se podía ingresar a la cuenta del usuario con la llave 

original, o con la llave de respaldo. 

Bloqueo y desbloqueo de teclado 

Para la complementación de seguridad, se busca que, al momento de desconectar la 

llave del equipo, no se puedan ingresar tampoco credenciales a menos que la misma llave 

esté conectada, para esto se generó un script que trabaja con función de Xinput, que 

almacena los dispositivos de interfaz humana, y en este caso se busca bloquear el teclado 

que en este caso posee 2 ID’s, un id Maestro (Tipo de periférico) y un ID esclavo (El 

dispositivo exacto). 

La ejecución de forma segura directa es completamente funcional, ya que, a pesar 

de seguir conectado el dispositivo, este no cumplirá con su función de digitación. La 

ejecución del desbloqueo de teclado también fue exitosa de forma que se confirma la 

funcionalidad de estos mismos. 

Bloqueo y desbloqueo de dispositivos de red 

Se realiza un nuevo script con la capacidad de dar de baja a todos los dispositivos de 

redes para evitar intrusiones, de esta forma se busca que estos mismos puedan volver en 

línea, cuando el usuario vuelva a su puesto de trabajo. 

La capacidad de bloqueo y desbloqueo de la totalidad de dispositivos de red desde 

su forma modular es completamente funcional se realizó la prueba de esta misma contando 

con otro dispositivo en red que contara con la capacidad de realizar una conexión mediante 

SSH, y posteriormente se realizó el bloqueo de dispositivos de red para confirmar la 
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desconexión de esta misma, cumpliendo con su función, y finalmente con la reconexión de 

esta misma que concluyo con el éxito total del módulo. 

Pruebas de integración 
 

Automatización de bloqueo de escritorio + Registro de dos llaves por cuenta 

Se busca que entre estas dos funciones los usuarios puedan manejar dos llaves, de 

forma que, en caso de pérdida de una de las llaves, se pueda contar con otra que permita el 

acceso para poder ejecutar las tareas de trabajo de forma normal, y proceder con la 

actualización de la llave perdida. 

En esta prueba se obtuvieron 2 resultados anteriormente mencionados, en los que se 

obtuvieron 2 métodos de ingreso en lugar de 1, ya que por una parte la primera prueba 

genero un ingreso con ambas llaves de forma obligatoria, incrementando el nivel de 

seguridad en caso de que el usuario así lo desee, y en la segunda prueba se logró el 

resultado esperado, donde la sesión se podía desbloquear con cualquiera de las dos llaves 

esperadas presentes, o con ambas llaves sin causar ninguna interferencia. 

Automatización de bloqueo de escritorio + Bloqueo de teclado 

En esta integración se busca que el usuario al bloquear su equipo, se pierda también 

la capacidad de digitación del teclado para generar una mejor seguridad en cuanto al acceso 

de la sesión, de forma que se debe ingresar mediante el botón de Xscreensaver que dice 

(New Login), de forma que el usuario habilitara la función de teclado para poder ingresar a 

su usuario nuevamente. 
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En esta prueba se obtuvo el resultado esperado después de generar el bloqueo del 

periférico dependiente del estado bloqueo de la pantalla, en este caso se buscó que se 

deshabilitara este mismo mientras la pantalla está en bloqueo y/o esperando a que el usuario 

vuelva a ingresar a su sesión. 

Automatización de bloqueo de escritorio + Bloqueo de dispositivos de red 

Con esta integración se busca que mientras el usuario este alejado de su equipo, se 

pierda toda clase de conexión mediante dispositivos de red, de forma que se evite la 

intrusión mediante red, mientras el usuario este alejado de su equipo. 

En esta prueba se obtuvo el resultado esperado, se realizaron 2 inicios de sesión SSH 

contando con 2 equipos en red, después de ejecutar un comando persistente, se procedió a 

bloquear la pantalla del usuario, y se confirmó la desconexión de ambas sesiones SSH, de 

forma que se obtuvo el resultado esperado. 

Capítulo 6. Fase final 

Análisis y discusión de resultados 

Encuesta 

Teniendo en cuenta los resultados que arrojaron las encuestas aplicadas, se tiene que  

se evidencia conocimiento sobre la autenticación en 2 pasos de algunas empresas en este 

caso en el 65% de las empresas de los encuestados conocen sobre los factores de 

autenticación existentes, predominando el uso de contraseñas digitadas con un 70% de uso, 
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también se puede notar la falta de iniciativa por el uso de factores de seguridad en 2 pasos, 

contando con tan solo un 45% de uso entre las empresas de los encuestados. 

Podemos observar que el uso de objetos (Smartcards, etiquetas RFID, entre otros), 

tal vez por los mismos costos que estos pueden implicar junto al cuidado requerido por 

parte de los empleados para conservar y hacer buen uso de los mismos elementos son el 

método menos preferido (15%), por otra parte contamos con un riesgoso 25% de las 

empresas a pesar de conocer algunos de los métodos de autenticación prefiere no aplicar 

ninguno, uno de los métodos más aplicados son las tradicionales contraseñas y pines (60%), 

seguido de la autenticación biométrica (30%), que a pesar de ser el método preferido, no 

resulta lo suficientemente económico para ser aplicado en todas las empresas  

Respecto a la expectativa o posibilidad de implementación, la mayoría de los 

encuestados respondieron de forma positiva, y en cuanto al método a implementar, la 

seguridad biométrica obtuvo el 65% de los votos, seguida por un 25% por parte de la 

seguridad basada en objetos (SmartCard, RFID, etc.). y finalmente la seguridad basada en 

contraseñas por parte de las pocas empresas que no la implementan, o que realmente no 

cuentan con un método de autenticación con un 10%. 

Entrevista 

Teniendo en cuenta las respuestas del profesional se evidencia que las 

implementaciones de sistemas de seguridad informática son necesarios y útiles, puesto que 

como exhibe el profesional en la empresa para la que él trabaja se disminuyó la suplantación 

personal, mediante el uso de credenciales y biométricos en simultáneo, así mismo se 
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corroboró que la materialización de pérdida de información siempre es un riesgo probable, 

allí lograron evitarlo con un servicio de notificación de correo electrónico que avisaba 

intentos de copia de información.  

Pruebas 

De la aplicación de 4 pruebas unitarias se tiene que fueron exitosas, se logró 

comprobar la funcionalidad de los módulos a probar, y además se lograron crear dos 

bifurcaciones de una misma función. Cuando se realizó la prueba de la llave se halló que 

con el cambio de un conector lógico se podía cambiar el sistema de llaves, de llave 

individual/exclusiva a llaves agrupadas, lo cual indica que si el usuario lo desea puede 

mejorar el nivel de seguridad de su sistema, ya sea usando una llave o dos al mismo tiempo.   

Así mismo se comprueba que es posible agregar más llaves al sistema mediante el 

ciclo de comprobación y variables. Lo cual es bueno porque revela que el sistema cuenta 

con alta escalabilidad.    

Con respecto a las tres pruebas de integración, no hubo problemas al momento de 

integrar estas funciones. En la prueba de automatización de bloqueo de escritorio + bloqueo 

de teclado se identificó que para hallar el identificador del teclado era necesario crear una 

herramienta de búsqueda para encontrar su identificador, mientras que en la prueba 

automatización de bloqueo de escritorio +bloqueo de red son suficientes las líneas de 

configuración del sistema.   
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Conclusiones 

- Se logró el objetivo general planteado en el proyecto, ya que se desarrolló 

efectivamente a través de la implementación de la metodología (PSP) un sistema de 

control de acceso informático basado en llaves análogas de seguridad con el uso de 

USB’s, este diseño se aplicó a sistemas Linux y se verificó que su funcionamiento 

era correcto, por lo cual evitarán las violaciones autorizadas.  

- Se llevaron a cabo los objetivos específicos relacionados con la investigación y 

conocimiento de la metodología (PSP) así como frente a los diversos sistemas de 

control de acceso informático a nivel global. 

- Se cumplieron los objetivos relacionados con la explicación de temas concretos 

como características generales de los sistemas operativos, características del sistema 

operativo Linux y la exposición de las generalidades de la distribución Ubuntu. 

- Se determinaron a través de la recopilación de información y la aplicación de 

instrumentos de medida las causas y consecuencias de la falta de implementación de 

seguridad informática.  

- Así mismo se realizó el diseño, la aplicación y el análisis de una encuesta respecto al 

uso o posibilidad de aplicación de herramientas de doble autenticación (Contraseña 

+ Token/USB/U2F etc.) 

- Se llevaron a cabo las pruebas de la efectividad del diseño propuesto para el control 

de acceso informático.  

- Se logró demostrar que es posible en las pequeñas y medianas empresas maximizar 

los recursos informáticos existentes para la protección de sus activos.  
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- En el transcurso del desarrollo de este proyecto se identificó que hay diferentes 

formas, como por ejemplo capacitaciones, correos electrónicos automáticos, 

notificaciones programadas y recordatorios visuales en el lugar de trabajo, para 

promover la mejora de hábitos de seguridad informática en las empresas,  

- Se logró corroborar la hipótesis y dar solución al problema planteado, ya que con el 

fortalecimiento de la seguridad informática empresarial a través de un sistema de 

doble autenticación, mediante el uso de USB’s como control de acceso, se ofreció 

una protección de bajo costo eficiente para evitar riesgos informáticos.   

- Frente a los objetivos del sistema el diseño propuesto e implementado logro 

fortalecer la seguridad de los equipos empresariales, redujo las intrusiones a nivel 

físico de los equipos, limitó las funcionalidades básicas y bloqueó el acceso de red 

al equipo en ausencia del usuario, y mitigó los riesgos de perdida de información.  

- Gracias al personal de soporte que aporto la información para la creación de las 

fichas anecdóticas se lograron determinar situaciones de riesgo informático, las 

cuales fueron de ayuda para determinar las consecuencias del préstamo de 

credenciales y que ayudo a complementar la investigación. 

- El impacto de la solución informática fue positivo, ya que la empresa tenía pensado 

mejorar sus políticas de seguridad y acceso a equipos, de forma que al aplicarla se 

logró concientizar a los empleados respecto a la seguridad de los equipos y las 

políticas de seguridad a seguir dando a conocer las posibles consecuencias que 

conllevarían sus acciones al prestar sus credenciales o permitir el acceso por red a 

su equipo. 
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Recomendaciones 

Una vez concluido el presente trabajo de grado, se pone a consideración del lector e 

interesados las siguientes sugerencias:  

• Promover la investigación desde la metodología de campo sobre los sistemas de 

gestión de seguridad informática y controles de acceso empresariales. 

• En réplicas de la presente investigación se sugiere ampliar la compatibilidad a otros 

sistemas operativos, tales como MAC OSX, Windows y otras distribuciones de 

Linux, teniendo en cuenta los sistemas que se encuentren en auge en ese momento. 

• Investigar sobre el uso de los métodos de autenticación de factor múltiple que hagan 

uso de la criptografía o seguridad biométrica, puesto que refuerzan la seguridad 

ofreciendo mayor veracidad en la autenticación. 

• Considerar el estudio de sistemas de seguridad libres o modulares, siendo que 

pueden contar con mayor escalabilidad y podrían ser implementados a futuro en 

otros sistemas operativos o controles de acceso. 

• Otra investigación puede abarcar la funcionalidad del sistema propuesto en otras 

distribuciones de sistemas Linux (Red Hat, SUSE, Arch, etc.) 

• La configuración del script permite registrar 2 llaves, se recomienda que una de 

estas sea de respaldo y que esta llave de respaldo sea de uso exclusivo del 

administrador por cuestiones de seguridad. 

• Evitar Configurar convertidores de memoria SD a USB como llaves, estos suelen 

generar fallos desde la detección del dispositivo mismo. 
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Anexos  

Dentro de los anexos del presente trabajo se encuentran: 

Manual del usuario 

El manual de usuario, el cual se adjunta en formato PDF. 

Manual Técnico 

El manual técnico del proyecto se adjunta en formato PDF.  

Carta de aceptación /autorización trabajo de grado 

 

A continuación, se adjunta la carta de autorización suscrita por el gerente general de 

ediciones Milenio quien autorizó la implementación del sistema desarrollado en su 

empresa.  
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