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PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA  

 Podemos definir la Seguridad Informática como cualquier medida que impida la 
ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o red informática, cuyos efectos 
puedan conllevar daños sobre la información, comprometer su confidencialidad, autenticidad 
o integridad, disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso de usuarios 
autorizados al sistema. 

 Es necesario considerar otros aspectos o cuestiones relacionados cuando se habla de 
la Seguridad Informática: 

 Cumplimiento de las regulaciones legales aplicables a cada sector o tipo de 
organización, dependiendo del marco legal de cada país. 

 Control en el acceso a los servicios ofrecidos y la información guardada por un sistema 
informático. 

 Control en el acceso y utilización de ficheros protegidos por la ley: contenidos digitales 
con derechos de autor, ficheros con datos de carácter personal, etc. 

 Identificación de los autores de la información  o de los mensajes. 
 Registro del uso de los servicios de un sistema informático, etc. 

La norma ISO/IEC 17799 se define la Seguridad de la Información como la preservación de 
su confidencialidad, su integridad y su disponibilidad. 

                                                                                                                                                 

 

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INFORMATICA 

 Entre los principales objetivos de la Seguridad Informática podríamos destacar los 
siguientes: 

 Minimizar y gestionar los riesgos y detectar los posibles problemas y amenazas 
a la seguridad. 

 Garantizar la adecuada utilización de los recursos y de las aplicaciones del 
sistema. 

 Limitar las pérdidas y conseguir la adecuada recuperación del sistema en cado 
de un incidente de seguridad. 

 Cumplir con el marco legal y con los requisitos impuestos por los clientes en 
sus contratos. 



Para cumplir con estos objetivos una organización debe contemplar cuatro planos de 
actuación: 

                   

SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 Confidencialidad 

Mediante este servicio se garantiza que cada mensaje transmitido o almacenado en un sistema 
informático sólo podrá ser leído por su legítimo destinatario. Este servicio pretende garantizar 
la confidencialidad de los datos  guardados en dispositivos de backup y/o de los datos 
transmitidos a través de redes de comunicaciones. 

 Autenticación 

Garantiza que la identidad del creador de un mensaje o documento es legítima, es decir, el 
destinatario de un mensaje podrá estar seguro de que su creador es la persona que figura 
como remitente de dicho mensaje. 

 Integridad 

Se encarga de garantizar que un mensaje o fichero no ha sido modificado desde su creación 
durante su transmisión a través de una red informática. De este modo, es posible detectar su 
se ha añadido o eliminado algún dato en un mensaje o fichero almacenado, procesado o 
transmitido por un sistema o red informática. 

 No repudiación 

Consiste en implementar un mecanismo probatorio que permita demostrar la autoría y envío 
de un determinado mensaje, de tal modo que el usuario que lo ha creado y enviado a través 
del sistema no pueda posteriormente negar esta circunstancia, situación que también se aplica 
al destinatario del envío. 

 



 Disponibilidad 

Es una cuestión de especial importancia para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, ya 
que se debe diseñar un sistema lo suficientemente robusto frente a ataques e interferencias 
como para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, ya que se debe diseñar un sistema lo 
suficientemente robusto frente a ataques e interferencias como para garantizar su correcto 
funcionamiento, de manera que pueda estar permanentemente a disposición de los usuarios 
que deseen acceder a sus servicios. 

 Autorización (control de acceso a equipos y servicios) 

Se controla el acceso de los usuarios a los distintos equipos y servicios ofrecidos por el sistema 
informático, una vez superado el proceso de autentificación de cada usuario. 

 Auditabilidad 

Permite registrar y monitorizar la utilización de los distintos recursos del sistema por parte de 
los usuarios  que han sido previamente autenticados y autorizados.  

 Reclamación de origen 

El sistema permite probar quién ha sido el creador de un determinado mensaje o documento. 

 Reclamación de propiedad 

Permite probar que un determinado documento o un contenido digital protegido por derechos 
de autor (canción, vídeo, libro,…) pertenece a un determinado usuario u organización que 
ostenta la titularidad de los derechos de autor. 

 Anonimato en el uso de los servicios. 

En la utilización de determinados servicios dentro de las redes y sistemas informáticos también 
podría resultar conveniente garantizar el anonimato de los usuarios que acceden a los recursos 
y consumen determinados tipos de servicios, preservando de este modo su privacidad. 

 Protección  a  la réplica. 

Se trata de impedir la realización de “ataques de repetición”(replay attacks)por parte de 
usuarios maliciosos, consistes en la interceptación y posterior reenvío de mensajes para tratar 
de engañar al sistema y provocar operaciones no deseados, como podría ser el caso de realizar 
varias veces una misma transacción bancaria. 

 Confirmación de la prestación de un servicio o la realización de una 
transacción 

Permite confirmar la realización de una operación o transacción, reflejando de los usuario o 
entidades que han intervenido en ésta. 

 Referencia temporal (certificación de fechas) 

Se consigue demostrar el instante concreto en que se ha enviado un mensaje o se ha realizado 
una determinada operación. Para ello, se suele recurrir al sellado temporal del mensaje o 
documento en cuestión. 

 



 Certificación mediante Terceros de Confianza. 

La realización de todo tipo de transacciones a través de medios electrónicos requiere de 
nuevos requisitos de seguridad, para garantizar la autenticación de las partes que intervienen, 
el contenido e integridad de los mensajes o la constatación de la realización de la operación o 
comunicación en un determinado instante temporal. 

 En un sistema informático se puede recurrir a la implantación de distintas técnicas y 
mecanismos de seguridad para poder ofrecer los servicios de seguridad que se han descrito 
anteriormente: 

 Identificación de usuarios y política de contraseñas. 
 Control lógico de acceso a los recursos. 
 Copias de seguridad. 
 Centros de respaldo. 
 Cifrado de las transmisiones. 
 Huella digital de mensajes. 
 Sellado temporal de mensajes. 
 Utilización de la firma electrónica. 
 Protocolos criptográficos. 
 Análisis y filtrado del tráfico (cortafuegos). 
 Servidores proxy. 
 Sistema de Detección de Instrucciones (IDS). 
 Antivirus, etc. 
  

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE SEGURIDAD 

 

Anteriormente la seguridad en las empresas se encaminada a proteger los activos 
físicos e instalaciones ya que ése era el mayor activo de las organizaciones y apenas se tenían 
en consideración la información o la protección de los propios empleados. 

Sin embargo, en la actualidad el negocio y el desarrollo de actividades de muchas 
organizaciones dependen de los datos e información registrados en sus sistemas, así como el 
soporte adecuado de las TIC's para facilitar su almacenamiento, procesamiento y distribución. 

De manera que la preocupación por la seguridad informática ha ido en aumento, el número de 
profesionales en seguridad en 2004 era de 1.3 millones, para este 2008 se tienen calculados 
aproximadamente 2.1 millones, con un incremento anual del 14%. 

La implementación de determinadas medidas de seguridad puede representar un importante 
esfuerzo económico para una organización. Por ello siempre se debe tener en cuenta que el 
coste de las medidas adoptadas por la organización ha de ser menor que el valor de los activos 
a proteger, es decir un análisis costo-beneficio. 



 

A la hora de analizar las posibles consecuencias de la ausencia o de unas medidas deficientes 
de seguridad informática, el impacto total para una organización puede resultar bastante difícil 
de evaluar, ya que además de los posibles daños ocasionados a la información almacenada y a 
los equipos y dispositivos de red, deberíamos tener en cuenta otros importantes perjuicios 
para la organización: 

 Horas de trabajo invertidas en las reparaciones y reconfiguraciones de los equipos y 
redes 

 Pérdidas ocasionadas por la indisponibilidad de diversas aplicaciones y servicios 
informáticos: coste de oportunidad por no poder utilizar estos recursos. 

 Robo de información confidencial y su posible revelación a terceros no autorizados: 
fórmulas, diseños de productos, estrategias comerciales, programas informáticos... 

 Filtración de datos personales de usuarios registrados en el sistema: empleados, 
clientes, proveedores, contactos comerciales o candidatos de empleo, con las 
consecuencias que se derivan del incumplimiento de la legislación en materia de 
protección de datos personales vigentes en toda la Unión Europea y en muchos otros 
países. 

 Posible impacto en la imagen de la empresa ante terceros: pérdida de credibilidad en 
los mercados, daño a la reputación de la empresa, pérdida de confianza por parte de 
los clientes y los proveedores. 

 Retrasos en los procesos de producción, pérdida de pedidos, impacto en la calidad del 
servicio, pérdida de oportunidades de negocio. 

 Posibles daños a la salud de las personas, con pérdidas de vidas humanas en los casos 
más graves. 

 Pago de indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros, teniendo que afrontar 
además posibles responsabilidades legales y la imposición de sanciones 
administrativas. Las organizaciones que no adoptan medidas de seguridad adecuadas 
para proteger sus redes y sistemas informáticos podrían enfrentarse a penas civiles y 
criminales bajo una serie de leyes existentes y decisiones de tribunales: protección de 
la privacidad y los datos personales de clientes y empleados; utilización de aplicaciones 
P2P para intercambio de contenidos digitales protegidos por derechos de autor. 

De hecho es necesario contemplar otros posibles problemas que se podrían derivar del 
compromiso o toma de control de algunos de los equipos de una organización: 

 Utilización de los equipos y redes de una organización para llevar a cabo ataques 
contra las redes de otras empresas. 



 Almacenamiento de contenidos ilegales en los equipos comprometidos, con la 
posibilidad de instalar un servidor FTP (o similar) sin la autorización del legítimo 
propietario de éstos. 

 Utilización de los equipos de una organización para realizar envíos masivos de correo 
no solicitado (spam). 

PRINCIPIO DE “DEFENSA EN PROFUNDIDAD” 

 Consiste en el diseño e implementación de varios niveles de seguridad dentro del sistema 
informático de la organización. De este modo, si una de las "barreras" es franqueadas por los 
atacantes, conviene disponer de medidas de seguridad adicionales que dificulten y retrasen su 
acceso a información confidencial o el control por su parte de recursos críticos del sistema: 
seguridad perimetral (firewalls, proxies y otros dispositivos que constituyen la primer línea de 
defensa); seguridad en los servidores; auditorías y monitorización de eventos de seguridad. 

 

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS EN UN SISTEMA INFORMÁTICO. 

Un proceso de gestión de riesgos comprende una etapa de evaluación previa de los 
riesgos del sistema informático, que se debe realizar con rigor y objetividad para que cumpla 
su función con garantías.  

El proceso de gestión de riesgos se trata de definir un plan para la implantación de 
ciertas salvaguardas o contramedidas en el sistema informático, que permite disminuir la 
probabilidad que se materialice una amenaza. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECURSOS DEL SISTEMA 
 
 Son  los activos a proteger del sistema informático de la organización. 
 Recursos a considerar a la hora de analizar y gestionar los riesgos: 
 

 Recursos hardware: servidores y estaciones de trabajo, ordenadores portátiles, 
impresoras, escáneres y otros periféricos.  

 
 Recursos software: sistemas operativos, herramientas ofimáticas, software de 

gestión, herramientas de programación, aplicaciones desarrolladas a medida, etc.  
 

 Elementos de comunicaciones: dispositivos de conectividad (hubs, switches, routers), 
armarios con paneles de conexión, cableado, punto de acceso a la red, líneas de 
comunicación con el exterior, etc.  

 
 Información que se almacena, procesa y distribuye a través *el sistema (activo de 

naturaleza intangible).  
 

 Locales y oficinas donde se ubican los recursos físicos y  desde los que acceden al sistema 
los usuarios finales.  
 

 Personas que utilizan y se benefician directa o indirectamente del funcionamiento del 
sistema. 
 

 Imagen y reputación de la organización. 
 

AMENAZAS 
 
 Cualquier evento accidental o intencionado que pueda ocasionar algún daño en el 
sistema informático, provocando pérdidas materiales, financieras o de otro tipo a la organización. 
 Se puede establecer la siguiente clasificación a la hora de estudiar las amenazas a la 
seguridad: 
 

 Amenazas naturales: inundación, incendio, tormenta, fallo eléctrico, explosión,.. 
 Amenazas de agentes externos: virus informático, ataques de una organización criminal, 

sabotajes terroristas,… 
 Amenazas de agentes internos: empleados descuidados con una formación inadecuada o 

descontentos, errores de la utilización de las herramientas y recursos del sistema. 
 
VULNERABILIDADES 
 
 Es cualquier debilidad en el sistema informático que pueda permitir a las amenazas 
causarle daños y producir perdidas en la organización 
 
INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 
 Es cualquier evento que tenga o pueda tener como resultado la interrupción de los 
servicios suministrados por un sistema informático y/o posibles pérdidas físicas, de activos o 
financieras Es decir, se considera que un incidente es la materalización de una amenaza. 
 
 



IMPACTOS 
 
 Es la mediación y la valoración del  daño que podría producir a la organización un 
incidente de seguridad. 
 
 Se puede emplear una escala cuantitativa o cualitativa para medir el impacto del daño en 
la organización: Bajo, Moderado y alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS 
 
 Es la probabilidad de que una amenaza se materialice sobre una vulnerabilidad del 
sistema informático, causando un determinado impacto en la organización. 
 El nivel de riesgo depende, del análisis previo de vulnerabilidades del sistema, de las 
amenazas y del  posible impacto que éstas puedan tener en el funcionamiento de la 
organización. 
 
 Se han propuesto distintas metodologías como CRAMM que fue desarrollada por la 
agencia CCTA del gobierno de Reino Unido en 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



En España destaca la metodología MARGERIT que fue creada en 1997 por el Ministerio 
de Administraciones Públicas. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Sus objetivos son cuatros: 
 

 Concienciar a los responsables de los Sistemas de Información de la existencia de 
riesgos y de la necesidad de adoptar las medidas para limitar su impacto. 

 Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos. 
 Planificar medidas oportunas para mantener los riesgos identificativos bajo control. 
 Facilitar todo los procesos de evaluación, auditoría, certificación o acreditación. 

 
 
DEFENSAS, SALVAGUARDAS O MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 Una mediad de seguridad activa es cualquier medida utilizada para anular o reducir 
riesgo de una amenaza. Las medidas activas podrían, a su vez, clasificarse en medidas de 
prevención y medidas de detección. 
 
 Una medida pasiva es cualquier medida empleada para reducir el impacto cuando se 
produzca un incidente. Por ello, a las medidas pasivas también se las conoce como medidas de 
corrección. 
 
 Por otra parte, también podemos distinguir entre defensas físicas y defensas lógicas. 
Las primeras se refieren a medidas que implican el control del acceso físico a los recursos y de 
las condiciones ambientales en que tienen que ser utilizados, mientras que las segundas se 
encuentran relacionadas  con la protección conseguida mediante distintas herramientas 
técnicas informáticas: autenticación de usuarios, control de acceso a los ficheros, cifrado de 
los datos sensibles, etc.… 
 
 
 
 

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_General&langPae=es&iniciativa=magerit
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_General&langPae=es&iniciativa=magerit


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


