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GLOSARIO 
 
A 
Actividad.- Ente que necesita ser realizado para completar una o varias tareas 
específicas.  
Amenaza.- Es una persona, organización o entidad que desee o pueda detonar 
un evento donde se pueda ver comprometida la seguridad de un activo. 
Ancho de banda.- Es la capacidad medida en Hz que tiene un medio para 
propagar información. 
Ataque.- Situación donde una persona intenta romper la seguridad de un 
sistema. 
 
B 
Backdoor.- Es una forma alterna de acceso a una aplicación o sistema dejada 
por el programador o creada mediante algún programa  para burlar los 
controles normales de acceso. 
 
C 
Caballo de troya.- Programa que crea un backdoor a través del cual un atacante 
puede tomar control del sistema. 
Certificado digital.- Documento electrónico vinculado a la llave de encripción  de  
un  individuo  o  entidad  pública  que ilustra  atributos  del  portador  de  la  
llave,  según verificación realizada por una Autoridad Certificadora. 
Código malicioso.- Hardware, software o firmware que es intencionalmente 
introducido en un sistema con un fin malicioso o no autorizado 
Confidencialidad.- Es un requerimiento que limita el acceso y uso de cierta 
información exclusivamente a las personas con los derechos y privilegios 
suficientes. 
Control.- Son los procedimientos, prácticas o elementos que se emplean para 
minimizar o eliminar un riesgo. Es toda acción orientada a minimizar la frecuencia 
de ocurrencia de las causas del riesgo o valor de las pérdidas ocasionadas por 
ellas. Los controles sirven para asegurar la consecución de los objetivos de la 
organización o asegurar el éxito de un sistema y para reducir la exposición de los 
riesgos, a niveles razonables. Los objetivos básicos de los controles son :  
prevenir las causas del riesgo, detectar la ocurrencia de las causas del riesgo , y 
retroalimentando el sistema de control interno con medios correctivos.  
Control de acceso.-Es un  control que provee los medios para administrar el 
comportamiento, uso y contenido de un sistema. Permite  al  administrador  
especificar  que usuarios pueden acceder al sistema, que recursos pueden 
utilizar o ver, y que acciones pueden realizar. 
Cookie.- Un mensaje suministrado a un navegador Web por un  servidor  Web 
que  puede contener  información específica sobre el usuario final. El navegador 
almacena  el  mensaje  en  un  archivo  de  texto y lo envía de nuevo al servidor 
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cada vez que el navegador solicita una página del servidor. La información típica 
almacenada contiene los hábitos de navegación del usuario, sus preferencias o 
información demográfica. Esta tecnología también se utiliza para identificar a los 
usuarios y personalizar las  páginas Web. Los cookies también pueden utilizarse 
para rastrear la actividad del usuario dentro de un sitio Web. 
Cracker.- Es una persona que irrumpe en los sistemas de un tercero, 
normalmente a través de la red, evitando los  controles de acceso o de alguna 
manera rompiendo la seguridad del sistema. 
 
D 
Disponibilidad.- Es un requerimiento que obliga a que la información siempre 
pueda ser utilizada y accesada cuando las personas con los derechos y 
privilegios suficientes la necesiten. 
Dominio.- Un dominio es el nombre asociado a una organización en la Internet. 
Por ejemplo, secureit.com.mx  es el dominio asociado  a Secure Information  
Technologies, y el servidor Web es www.secureit.com.mx
DoS.- (Denial of Service) Es la consecuencia de un ataque donde se interrumpe el 
funcionamiento del sistema. 
 
E 
Encripción.- Proceso a través del cual se transforma información comprensible  
en  información  que  es  ilegible. La razón por la que se utiliza  este  proceso  es  
para asegurar que información privada o sensible sólo la pueda leer la persona 
que conoce el proceso para obtener la información original. 
Enumeración.- Es el proceso a través del cual se obtiene información específica 
de los recursos de una red, usuarios de un sistema y se identifica el tipo y 
versión de una aplicación. 
Ergonomía.- Disciplina científica que pone las necesidades y capacidades 
humanas como el foco del diseño de sistemas tecnológicos. Su propósito es 
asegurar que los humanos y la tecnología trabajen en completa armonía, 
manteniendo los equipos y las tareas de acuerdo con las características humanas.  
 
F 
Filtrado de contenido.- Se refiere al bloqueo de  información indeseable de 
Internet. Las empresas pueden bloquear el contenido con base en el tipo de 
tráfico, por ejemplo, el acceso a la Web podría permitirse, pero las transferencias 
de archivos no. 
Finger.- Servicio  que  provee  información  de  los  usuarios conectados a un 
sistema.  Comúnmente es utilizado por un  hacker  para obtener información  útil  
para irrumpir en el sistema. 
Firewall.- Un sistema o combinación de sistemas que refuerzan los límites  entre  
dos o más redes. Un firewall regula el acceso entre las redes de acuerdo a una 
política de seguridad específica. 
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Firma digital.- Proceso  que  implica  hacer  uso  de  un  certificado digital para  
marcar  con  un  código  único  cierta información. Este código sólo puede ser 
generado por  el  dueño  del  certificado,  de  tal  forma  que  se puede  asegurar  
que  la  información  sólo  puede provenir de un usuario. 
 
G 
Gusano.- Es un programa independiente que se duplica a sí mismo, pasándose 
de un equipo a otro a través de las conexiones de red. Con  frecuencia 
obstruye las redes a medida que se difunde. Por lo general se propaga través 
del correo electrónico. 
 
H 
Hacker.- Es un término que se empleaba para definir a un programador 
habilidoso, actualmente se utiliza para definir a la persona que intenta accesar 
a  los sistemas de una manera inapropiada. 
http.- (Hypertext Transfer Protocol) Protocolo utilizado para publicar texto, gráficos, 
sonido, películas y otros datos en Internet via un navegador Web. 
 
I 
ICMP.- (Internet  Control  Message  Protocol)  Protocolo  de mantenimiento   IP 
que monitorea y comunica información de control, incluyendo la notificación de 
destino inalcanzable entre dispositivos de una red. 
Inherente.- Esencial, permanente, que, por su naturaleza, no se puede  
separar de otra cosa.  
Integridad.- Es  un  requerimiento  donde la  información  sólo puede   ser   
modificada exclusivamente por las personas con los derechos y privilegios 
suficientes, siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto. 
IP.- (Internet Protocol) Es la norma de comunicación que define  como  funciona  
Internet.  El  protocolo  IP  se encarga del establecimiento de la comunicación 
entre dos dispositivos en una red. 
IRC.- (Internet Relay Chat) Es un sistema de conversación multiusuario, donde la 
gente se reúne en ambientes virtuales llamados "canales", normalmente 
identificados con temas definidos de conversación, para poder charlar en grupo 
o en privado. 
 
L 
LAN.- (Local Area Network)  Es una red de computadoras donde toda la 
infraestructura tecnológica pertenece a la organización. 
Llave pública.- Es una forma de encripción donde se utiliza un par de llaves, una 
para encriptar y otra para desencriptar la información. Algunos algoritmos de 
encripción de llave pública son Diffie-Hellman y RSA. 
Llave simétrica.- Es una forma de encripción donde se utiliza una misma llave 
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para encriptar y desencriptar la información. Algunos algoritmos  de encripción  
de llave simétrica son DES, 3DES, RC2 y RC4. 
 
N 
NetBIOS.- Protocolo propietario de Microsoft empleado para la interconexión de 
equipos con sistemas Windows. Los hackers utilizan este  servicio para obtener 
información de cuentas de usuarios,  configuración del dominio, configuraciones de 
seguridad, etc. 
NFS.- (Network File System) Es un protocolo para sistemas Unix a través del cuál 
se pueden compartir archivos en una red. 
Negocio.- Empresa privada o pública que provee productos y servicios, para 
satisfacer los requerimientos de un cliente determinado. 
Password  Es una información privada de autenticación, normalmente compuesta 
por una cadena de caracteres. Normalmente se emplea un user-id junto con un 
password para obtener acceso a un sistema. 
 
P 
PBX.- (Private Branch eXchange) Es un dispositivo de telecomunicaciones que 
permite crear un red telefónica privada  dentro de una organización. El PBX 
realiza las funciones de una central telefónica, permitiendo establecer 
comunicaciones entre las diversas extensiones conectadas a él. Adicionalmente, 
se encarga de establecer las conexiones desde y hacia la red telefónica pública. 
Ping.- Aplicación perteneciente al protocolo ICMP empleado para checar la 
conectividad   con   un dispositivo dentro de una red. Consiste en enviar un 
paquete de prueba desde un cliente hacia un servidor para medir el tiempo de 
respuesta. 
POP3.- (Post Office Protocol version 3) Protocolo de correo electrónico 
principalmente   usado   para   transferir mensajes de  un servidor de correo  a 
las computadoras de los usuarios. 
Port scanning.- Es un ataque que consiste en identificar los puertos que están 
activos en un dispositivo conectado a una red TCP. 
PPP.- (Point-to-Point Protocol)  Es un protocolo empleado para conectar una 
computadora a Internet. Normalmente es utilizado en las comunicaciones por 
módems. 
Puerto.- Son las puertas de entrada a los servicios de red de un sistema. Cada 
servicio está asociado a un puerto, por ejemplo, el puerto 21 pertenece a FTP, 
el 80 a HTTP, el 25 a SMTP, etc. 
 
R 
RFC.- (Request For Comments) Una serie de notas sobre Internet,  que  
empezó  en  1969.  Un  RFC  lo  puede realizar cualquier persona. Eventualmente 
si obtiene el interés suficiente, puede evolucionar en una norma de Internet. A todo 
RFC se le asigna un número. 
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Riesgo.- Es el valor de las pérdidas a que se exponen las empresas por la 
ocurrencia de eventos perjudiciales.  
Ruteador.- Dispositivo  encargado  de  indicar  el  camino  que deberá seguir la 
información que viaja por la red para llegar a su destino. 
 
S 
Sniffer.- Programa empleado para "escuchar" todo el tráfico que pasa por una 
red. 
SNMP.- (Simple  Network  Management  Protocol)  Protocolo usado para 
administrar dispositivos de red. Habilita un    canal    de    administración    para    
configurar, monitorear y controlar dispositivos de red tales como ruteadores, 
switches, impresoras, servidores, etc. 
Spam.- así se le denomina a la acción de saturar la cuenta de correo de un 
usuario con mensajes innecesarios e irrelevantes y que expresamente no fue 
solicitado o deseado por el receptor 
Spoofing.- Es  la  imitación  de  la  dirección  IP  del  remitente  o incluso hacerse 
pasar por un usuario autorizado en un intento por obtener la entrada ilegal a un 
sistema. 
SSH.- (Secure Shell) Es un protocolo similar a Telnet que permite la conexión 
remota a servidores. A diferencia del  Telnet,  la  comunicación  entre  el  cliente  
y  el servidor viaja encriptada. 
SSL.- (Secure Socket Layer) Brinda autenticación y confidencialidad sobre las 
aplicaciones  existentes como los navegadores Web. Los certificados y firmas 
digitales utilizan esta capa de protocolo para mejorar la seguridad durante las 
transacciones en línea. 
 
T 
TCP (Transfer  Control  Protocol)  TCP le permite a dos computadoras establecer 
una conexión e intercambiar información.  TCP garantiza el envío de la  
información  y  que  ésta  sea  recibida  en  el  otro extremo de la comunicación. 
Para poder garantizar el establecimiento de la conexión entre dos computadoras 
primero se realiza una etapa de Handshake. 
Telnet.- Es un programa de emulación de terminal para las redes TCP. 
 
U 
UDP.- (User Datagram Protocol) Es un protocolo similar a TCP pero no realiza 
la etapa  de establecimiento de conexión o Handshake, por lo que no se 
garantiza que  la  conexión  haya  sido  establecida  o  que  la información haya 
sido recibida. 
User-id.- Es la cuenta a través de la cual un usuario puede accesar  a  un  
sistema. Esta cuenta  representa al usuario y por lo tanto toda actividad 
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realizada dentro del sistema se le atribuirá al dueño de la cuenta. 
 
Z 
Zombie.- Forma en que se denomina a una computadora que ha  sido  infectada  
con  un  Caballo  de  Troya.  Esta computadora es capaz de recibir comandos 
externos sin el conocimiento de sus dueños. 
Zone Transfer.- Ataque empleado por un hacker para desplegar toda la base de 
datos de un DNS. 
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RESUMEN 
 
Esta es una  investigación de tipo descriptivo y exploratorio, que estableció como 
objetivo elaborar una propuesta de  seguridad de la información como un proceso 
continuo e intrínseco a los procesos de la empresa objeto de este estudio, se 
efectuó con el propósito de solucionar la  inseguridad que existe  en las 
propiedades básicas de la información específicamente salvaguardar los datos 
para evitar robo de información en las terminales de punto final. 
 
Se hizo un diagnóstico a partir de: la aplicación de un FODA, el análisis de 
diferentes escenarios de riesgos en los que se puede situar la empresa, 
posteriormente tomando como base la operacionalización de la conjetura que guío 
este trabajo y fundamentandose en la normatividad de ISACA se elaboró un 
instrumento que estaba conformado por 25 preguntas, y se aplicó a 40 usuarios de 
la compañía. Los resultados se procesaron en la hoja electrónica Excel, su análisis 
arrojó  que los sujetos encuestados carecen de los elementos necesarios respecto 
a cultura informática que les permita resguardar la información de la empresa, del 
análisis efectuado de los mismos  se elaboró una propuesta que contiene los 
elementos necesarios  e indispensables para solucionar la problemática 
mencionada 
 
Palabras clave: 
 
Espionaje corporativo, propuesta de la seguridad en la información, riesgos para 
las propiedades básicas de la información, amenazas informáticas para la 
información en las empresas. 
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ABSTRACT 
 
This descriptive and exploratory study established as goal to create a data security 
proposal, meant to be a continual and intrinsic process within the target company’s 
functioning; its purpose was to solve the insecurity issues in the basic data 
attributes, specifically withhold data to avoid its theft at final point terminals  
 
A diagnosis was made from a FODA application, plus the analysis of varied risk 
scenarios in which the company can be found, subsequently from the surmise who 
guided this study and based on the ISACA normativity, an instrument was 
designed , it contained 25 questions and was applied to 40 company users, the 
results were processed by Excel. The analysis showed that the subjects did not 
have the necessary elements in terms of informatic culture to withhold the 
company’s info. From that analysis a proposal was created which do contains the 
necessary and essential elements to solve the referred problems.     
 
Key words: 
 
Corporative espionage, data security proposal, basic data attributes risks, 
informatic threats to companies information. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo tecnológico, en los últimos siglos, ha sido el más grande en la 
historia, y en los últimos años la rápida evolución de la informática, las 
computadoras y la conexión de éstas en red han cambiado la forma en que el ser 
humano percibe el mundo. Es evidente que el sistema digital, debido a su 
crecimiento exponencial, ha cambiado fuertemente la cultura, y se podría decir 
que para casi todo el quehacer humano es necesario el utilizar una computadora.  
 
En el entorno de los negocios en el siglo XXI,  la mayor ventaja de una 
computadora conectada a internet consiste en la enorme cantidad de información 
equivalente a tener la mejor biblioteca disponible al alcance de la mano. Entre 
otras ventajas de los ordenadores con conexión a red, Larsen (2002:62) menciona 
el acceso a las diferentes variedades de información y la manipulación que de ésta 
se puede hacer. En este contexto y conscientes de la utilidad que presta la 
informática  a todos las ámbitos del quehacer humano, también es muy importante 
tener presente el cómo almacenar la información y resguardarla de todos las 
posibles eventualidades que puedan surgir. 
 
En la actualidad debido a los cambios tecnológicos, y a que éstos permiten 
también efectuar operaciones ilícitas, como resultado del enorme aumento de la 
tecnología de la información para mejorar su desempeño,  también se ha 
desarrollado muy rápido un lado negativo e inseguro para todas las redes de 
información con las que nos vemos envueltos hoy en día , por lo que   las 
organizaciones han ido adaptando muy lentamente la seguridad informática 
dentro de sus operaciones, y de esto trata esta tesis.  
 
La necesidad de aumentar la seguridad informática de las operaciones críticas ha 
crecido marcadamente en años recientes, como resultado del enorme aumento del 
uso de la tecnología de la información para mejorar el desempeño, las presiones 
competitivas incrementadas resultantes de la supresión de regulaciones,  la 
mundialización, y la concentración de operaciones en un número menor de 
instalaciones para así disminuir costos, con la reducción resultante de redundancia 
y capacidad de reserva 
 
La seguridad informática consiste en el resguardo de la información que se 
maneja por medios magnéticos, y en ella está incluida toda clase de archivos, ya 
sea personales, privados, organizacionales, financieros, políticos, ambientales, 
estadísticos, institucionales, entre otros. En este tenor diversas organizaciones 
están dedicando sus esfuerzos  a desarrollar  planes de acción dirigidos a 
resguardar y proteger la información de cualquier tipo de empresa u organización, 
como es el caso del: 

• Instituto de Seguridad de Computadoras (CSI), publico la Encuesta 
Mundial del Crimen y la Seguridad en las Computadoras, con 
participación de la Escuadra de Intrusión en Computadoras de la Oficina 
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Federal de Investigaciones (FBI) en San Francisco, ha informado en su 
encuesta del 2005 que las pérdidas que sufrieron 186 de los que 
respondieron a la encuesta totalizaron aproximadamente 378 millones de 
dólares. Estas pérdidas se basan en graves violaciones de seguridad de 
computadoras detectadas principalmente por grandes corporaciones, 
agencias de gobierno y universidades. 

Las violaciones de seguridad detectadas por los que respondieron a la encuesta 
incluyen una gama diversa de ataques tales como: acceso no autorizado por parte 
de personal de la misma entidad, negativa de servicio, penetración de sistemas de 
elementos ajenos a la entidad, robo de información protegida por derechos de 
propiedad intelectual, fraude financiero y sabotaje de datos y redes.  

Los sistemas de Control Supervisor y Adquisición de Datos (SCADA) son 
particularmente vulnerables cuando usan la Internet para vigilar y controlar 
procesos en sitios distantes. Tal práctica la emplea una variedad de industrias, 
entre ellas la química, petroquímica, petróleo y gas, elaboración de alimentos, 
pulpa y papel, productos farmacéuticos, agua y aguas servidas, transporte, 
administración de energía y otras aplicaciones manufactureras. 

El presente proyecto tiene su origen en un problema concreto que es: LA 
INSEGURIDAD INFORMÁTICA, el cual es enfrentado diariamente por el sector 
financiero, el productivo, sector gobierno, instituciones y usuarios particulares; éste 
es la carencia de sistemas de seguridad que les permitan salvaguardar su 
información, o sea tener estrategias adecuadas para la seguridad cibernética; para 
lo que  se ha conformado este trabajo.  
 
Conforme a la perspectiva personal, esta investigación pretende justificar la 
necesidad   de implantar una propuesta de seguridad informática  que contenga 
los elementos necesarios que permitan disminuir en un grado significativo la 
magnitud de este problema, para lo que se elaboró el siguiente trabajo  que está 
conformado  de seis capítulos, más los anexos que respaldan la investigación:  
 
En el primer capítulo se presenta  el abordaje metodológico que permea toda la 
investigación, en él se revisan los antecedentes que dieron origen a la 
problemática planteada en esta tesis, la pregunta de investigación, el objetivo de la 
misma, su justificación, el diseño y todos los elementos metodológicos necesarios, 
se continúa con una revisión del panorama del espionaje corporativo,  cómo se 
define éste, los elementos que se deben de proteger de los espías corporativos, lo 
que son los delitos cibernéticos, y una clasificación de los mismos. 
 
Posteriormente se revisa el tema de la identificación y evaluación de los riesgos 
informáticos, sus alcances y limitaciones, los diferentes tipos de virus, se muestran 
algunos ejemplos de daños cibernéticos ocasionados a diferentes empresas, y el 
panorama actual de la seguridad en la red. 
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Se continúa con un apartado en el que se hace la descripción del objeto de 
estudio, Systematics de México, S. A., se relata algo de sus orígenes, cómo ha ido 
creciendo, y la forma en que actualmente funciona. Posteriormente se presenta un 
capítulo referente al diagnóstico que se hizo a la empresa con tres herramientas 
que fueron  un FODA, un cuestionario, y análisis de escenarios de riesgos 
posibles. 
 
Enseguida se elabora una sección que se dedica a la presentación y análisis de 
los resultados obtenidos, para culminar con la propuesta de seguridad informática, 
se añaden los anexos que se utilizaron para trabajar, y un modelo de análisis 
estructurado por un método para comprender la propuesta de seguridad en el que 
se incluye una estrategia   de flujo de datos y diccionario de datos. 
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CAPÍTULO 1. METODOLOGÍA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

IDEA FUNDAMENTAL DEL CAPÍTULO 
 
 

Se describe detalladamente el procedimiento de la tesis desde la concepción del 
problema hasta las conclusiones  
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1.1 Antecedentes 

La informática está hoy presente en casi todos los campos de la vida moderna. 
Con mayor o menor rapidez todas las ramas del saber humano se rinden ante los 
progresos tecnológicos, y comienzan a utilizar los sistemas de información para 
ejecutar tareas que en otros tiempos realizaban manualmente. 

El progreso cada día más importante y sostenido de los sistemas computacionales 
permite actualmente  procesar y poner a disposición de la sociedad una cantidad 
creciente de información de toda naturaleza, al alcance concreto de millones de 
interesados y de usuarios. Las más diversas esferas del conocimiento humano, en 
lo científico, en lo técnico, en lo profesional y en lo personal están siendo 
incorporados a sistemas informáticos que, en la práctica cotidiana, de hecho sin 
limitaciones, entrega con facilidad a quien lo desee, un conjunto de datos que 
hasta hace unos años sólo podían ubicarse luego de largas búsquedas y 
selecciones, en que el hombre jugaba un papel determinante y las máquinas 
existentes tenían el rango de equipos auxiliares para imprimir los resultados.  

En la actualidad, en cambio, ese enorme caudal de conocimientos puede 
obtenerse, además, en segundos o minutos, transmitirse incluso documentalmente 
y llegar al receptor mediante sistemas sencillos de operar, confiables y capaces de 
responder a casi toda la gama de interrogantes que se planteen a los archivos 
informáticos. 

Este es el panorama del nuevo fenómeno científico-tecnológico en las sociedades 
modernas. Por ello ha llegado a sostenerse que la Informática es hoy una forma 
de poder social. Las facultades que el fenómeno pone a disposición de gobiernos 
y de particulares, con rapidez y ahorro consiguiente de tiempo y energía, 
configuran un cuadro de realidades de aplicación y de posibilidades de juegos 
lícito e ilícito, en donde es necesario el derecho para regular los múltiples efectos 
de una situación, nueva y de tantas potencialidades en el medio social. 

Los progresos mundiales de las computadoras, el creciente aumento de las 
capacidades de almacenamiento y procesamiento, la miniaturización de los chips 
de las computadoras instalados en productos industriales, la fusión del proceso de 
la información con las nuevas tecnologías de comunicación, así como la 
investigación en el campo de la inteligencia artificial, ejemplifican el desarrollo 
actual definido a menudo como la "era de la información". Pero así como la 
informática ha venido a transformar gran parte de la información, lo que ha 
ocasionado una gran avance en todos los aspectos, también tiene algunas 
situaciones que son indispensables tomar en cuenta como son la seguridad para 
los archivos, bases de datos que los usuarios de la misma elaboran y que en el 
caso de las empresas es sumamente importante resguardar por razones obvias. 
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En la última década, en todo el mundo la seguridad cibernética ha comenzado a 
cobrar relevancia, en México la situación es impresionante ya que nuestro país 
pasó del cuarto, al tercer lugar en recibir ataques cibernéticos, según Symantec, 
(Corporativo dedicado a la seguridad en Internet), para muestra de ello, en abril 
del 2004 esta empresa afirmó que tanto la  iniciativa privada como la  pública 
gastaban menos del 8% de su presupuesto para hacer frente a este problema. 
 
Un estudio de Joint Future Systems en el año 2006, que realizó en las principales 
ciudades de la República Mexicana (Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey) 
arrojó que casi “40% de los ejecutivos y funcionarios públicos, desconocen 
las medidas de prevención a posibles ataques”1, por tal motivo,  estamos en 
plena desventaja mundial ya que nos encontramos con una difusión deficiente 
ante la cultura de seguridad informática. (anexo 5) 
 
Entre muchos ataques, algunos destacables se registraron en “abril de 2004 a  
Banamex, donde delincuentes hicieron transferencias bancarias ilegales por más 
de 516 millones de pesos a través de Internet”2, un empleado era cómplice del 
fraude. En mayo de 2003 en el “IFE, un colaborador  de la empresa Vanguardia en 
Informática sustrajo ilegalmente el padrón Electoral del IFE”3, y  lucró  con él a la 
empresa estadounidense Choice Point. 
 
Aunque en la actualidad “98% de las empresas del mundo utilizan programas 
antivirus, durante el 2004 más del 90% tuvo problemas relacionados con el 
spyware y phishing”4, por lo que los expertos dicen que un minuto de tiempo de 
ataques es igual a una hora de esfuerzo de limpieza. 
 
Para la propuesta de identificación de riesgos en computadoras de punto final, ha 
contribuido de manera importante, específicamente en la proposición de 
identificación de riesgos, la premisa publicada por el CERT (Computer 
Emergency Readiness Times) acerca de tendencias de ataques y 
vulnerabilidades, donde esencialmente se dice que se puede prevenir el 95% de 
intrusiones a sistemas, cuando éstas son contempladas antes de que  ocurra un  
incidente  (controles  preventivos), puesto que son resultado de la explotación de 
vulnerabilidades conocidas o errores  de configuración donde hay actualizaciones 
disponibles. (anexo 3) 

Por todo lo anterior, para la seguridad informática se deben tomar algunos 
parámetros como el argot del hacker (anexo1) y seguir la premisa publicada por 
el CERT.  

En México, en el 2007, la pequeña y mediana empresa aún distan de alcanzar 
óptimos niveles de infraestructura informática según la opinión del director 

                                                 
1 http://www.jfs.com.mx/estudios_publicados_1.htm 16012006 
2 http://www.uia.mx/actividades/comunicados/2006/febrero/08022006.htm 
3 http://www.pgr.gob.mx/comunicacion_social/boletines/26062006.htm 
4 http://www.uia.mx/actividades/comunicados/2006/marzo/12042006.htm  
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comercial de Unisys (empresa que ayuda a las empresas y a los organismos 
públicos a aplicar las tecnologías de la información para así conseguir los más 
elevados niveles de competitividad y éxito) y está más lejano el establecer 
estrategias en cuanto a la seguridad, lo cual depende del entorno económico y de 
políticas de incentivos financieros y fiscales que les permitan crecer en TI 
(Tecnologías de la información), no obstante, “México será el segundo país dentro 
del bloque latinoamericano, que obtenga un alto crecimiento en inversión en 
tecnologías de seguridad , con 10% ante el 13% por Brasil”5 
 
Entre las empresas importantes que están en este rubro, se encuentra 
Systematics de México S. A., una organización que se dedica a los servicios y 
soluciones de tecnología de información, el equipo de desarrollo de la empresa, 
combina la experiencia en integración de sistemas con un enfoque preciso y una 
ejecución impecable para ayudar a sus clientes a alcanzar ventajas en su control 
administrativo y en sus recursos de comunicaciones de manera rápida y eficaz. 
(Systematics de México S:A.) La agrupación se muestra reacia a admitir que sus 
sistemas han sido saboteados o violados por miedo a ver dañada su reputación y 
admite nunca haber emprendido acciones legales. 
 
Mapa Mental 1.1 Panorama de la seguridad Informática 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
                                                 
5 http://www.unisys.com.mx/press_room_mx/07052006.html  
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1.2 Justificación 
 
La seguridad informática es una necesidad presente en cualquier institución,  
cuando se tienen protocolos, controles y procedimientos que permitan verificar que 
los objetivos de continuidad de servicio, confidencialidad y seguridad de la 
información, se cumpliría satisfactoriamente con las características primordiales de 
la información, y así se prevería la alteración de sistemas, ataques y accesos no 
autorizados. Es por esto que una propuesta de seguridad en la información son las 
bases para que cada usuario tenga una protección en sus estaciones de punto 
final en la red de la empresa. Si las organizaciones tuvieran protección en su 
información y la seguridad adecuada, existiría la defensa idónea para sus activos 
de información. 
 
Las empresas actualmente manejan su información y la administran por medio de 
software, por lo tanto es necesario que todas implanten una evaluación de 
riesgos para la información con el propósito de proteger la integridad y cumplir 
con los controles de políticas de seguridad informática, en donde esta propuesta 
de seguridad informática evitarán pérdidas de información. La seguridad 
informática se presenta como una necesidad que se fundamenta en el 
establecimiento  de controles  e implantación de procedimientos y métodos con el 
objetivo de administrar  y proteger el activo de la información 
 
Con la aplicación de la identificación de riesgos en la estaciones de trabajo y una 
propuesta de seguridad en la información, se evalúan las prácticas de seguridad 
informática dentro de una organización la cual llegará a obtener el control total de 
la información y se creará la responsabilidad de cada persona por la información 
que manipule, de lo anterior existirá un sentido de conciencia del funcionamiento 
adecuado de la red. El resultado de lo anterior permitirá el control de los datos en 
las terminales de punto final de los usuarios en la organización. 
 
El desarrollo de normas de seguridad en la empresa es posible, porque el 
investigador se desempeñó como analista de sistemas por lo tanto es factible que 
tenga acceso de explorar la seguridad en la red de la empresa ya que si se aplica 
una metodología para evaluar el riesgo que ésta corre al no tener los 
mecanismos de certidumbre en la organización, se podrían presentar fallas en 
sus actividades y como consecuencia violación a la información confidencial. 
 
De tal manera, existe la posibilidad que la empresa tenga pérdidas en sus 
proyectos de desarrollo y en sus bancos de datos por lo que esto implicaría 
pérdidas para la empresa, que podría ser derivado del robo de información  lo 
cual le afectaría económicamente y llevaría a la quiebra de la misma. 
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El estudio de amenazas y riesgos de la información nos proporciona ventajas 
para implantar procedimientos y controles con el objeto de administrar y proteger 
y salvaguardar uno de los activos mas importantes, la información. También 
repercute en el uso debido de recursos de hardware y el acceso controlado a las 
necesidades del usuario para cumplir eficientemente con sus actividades. Así de 
esta manera favorecer a que otras empresas tomen este ejemplo de implantación 
de controles. 
 
En base a lo anterior se elaboró la siguiente pregunta de investigación 
 
1.3 Problema general  
 
¿Cómo puede Systematics de México S.A. salvaguardar los datos o implementar 
la protección necesaria para minimizar riesgos en la continuidad del proceso, la 
eficacia del servicio informático y robo de datos en las terminales de punto final?. 
 
1.3.1 Problemas específicos 
 
¿Existen pérdidas de información en la empresa? 
¿Qué incidencia de virus se da en la red informática de la empresa? 
¿Los ejecutivos o empleados conocen las medidas  de prevención a posibles 
ataques? 
¿Los ejecutivos o empleados identifican los peligros en la red mundial de la 
información? 
¿Los ejecutivos o empleados protegen su información? 
¿Han accesado usuarios sin autorización a las terminales de punto final de los 
ejecutivos o empleados? 
 
1.4 Objetivo General  
 
Elaborar una propuesta que permita fomentar una cultura de seguridad 
informática, que minimice los riesgos en la continuidad del proceso y la eficacia del 
servicio de informática lo que se conseguirá en función de que se identifiquen 
estas amenazas, y la atención se enfoque a los problemas relacionados a la 
seguridad y al tratamiento de la información dentro de la organización. 
 
 
1.4.1 Objetivos específicos 
 

• Evaluar evidencias para determinar si se salvaguardan la integridad de los 
datos 

• Identificar las vulnerabilidades en los ataques para los riesgos en la 
seguridad informática de la organización.  

• Elaborar los lineamientos necesarios que coadyuven a tener los controles 
de seguridad informática en la organización. 
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• Promover la aplicación de amenazas enfocadas a la seguridad, para 
evaluar las prácticas de seguridad informática dentro de la organización 

 
1.5 Materiales y Métodos 
 
Esta es una investigación de tipo mixta porque contiene aspectos cuantitativos y 
cualitativos, también es exploratoria, descriptiva y documental. 
 
1.5.1 Tipo de estudio 
La presente investigación se considera un estudio exploratorio y descriptivo, ya 
que describe lo que es la seguridad informática y los principales riesgos que tiene 
la carencia de la misma, detalla la situación en un contexto internacional ,  
nacional y empresarial y ubica al objeto de estudio en toda la problemática 
manifestada, también es documental por la investigación que se hizo en paginas 
de internet,  revistas, journals, tesis, libros, papers, congresos y otros. 
 
1.5.2. Diseño de la investigación 
La investigación es no experimental porque se realiza sin manipular 
intencionadamente las variables y sin asignar casualmente a los participantes. En  
esta investigación no se conforma ningún escenario sino que se observaron los 
existentes (Kerlinger, 2002:420)  
 
1.5.3 Diagnóstico  

 
El diagnóstico se llevó a cabo en tres  momentos, y con tres  elementos  

• Un FODA que se aplicó con el propósito de determinar cuales son las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Systematics de 
México S.A.    

• Un instrumento (cuestionario) fundamentado en la metodología de ISACA,  
que permitió tener mayor certeza de la cultura informática que poseen los 
usuarios de la empresa,  específicamente sobre los virus: troyanos, 
spyware y spam 

• Análisis de escenarios (spam, sniffer, phising, trapping, keylogger, y un 
escenario real) que arrojaron datos para poder determinar en qué 
parámetros de seguridad se encuentra la empresa. 

 
1.5.4 Instrumento 
 
Con el propósito de tener mayor certeza de que los usuarios tienen los 
conocimientos necesarios para salvaguardar la información de la empresa, se 
aplicó un cuestionario conformado por tres partes.  
 

• la primera en donde se explicaba el objetivo del mismo  
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• la segunda, que contenía datos generales de los usuarios como edad, sexo, 
área y  

• la tercera y última que estaba conformado por 25 preguntas que 
cuestionaban la problemática objeto de estudio (medidas de protección 
para los datos que maneja cada usuario). 

 
La aplicación del instrumento se llevó a cabo en dos sesiones, las respuestas de 
los datos se  procesaron en la hoja electrónica Excel, donde se elaboró una base 
de datos, se obtuvieron resultados y graficaron los mismos  
 
Para cada pregunta dentro del cuestionario (anexo 6) se desarrolló un libro de 
códigos (anexo 7) con el propósito de fundamentar la consulta y conocer cuál era 
su objetivo en la investigación, con esto, se detectó la cultura informática de los 
usuarios y hábitos con su información. 
 
1.5.5. Escenario 
 
La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en la misma empresa, dentro de 
las áreas de trabajo, el tiempo aproximado de respuesta fue de 10 minutos para la 
primera sesión, y 20 para la segunda.   
 
1.5.6 Población 
 
La población encuestada fueron 40 usuarios de la empresa.  
2 Contadoras, (del sexo femenino),  
4 Administradores, (2 colaboradores del sexo femenino, y 2 colaboradores del 
sexo masculino),  
4 Líderes de proyectos, (2 colaboradores del sexo femenino, y 2 colaboradores del 
sexo masculino),  
2 Coordinador de proyectos, (colaboradores del sexo masculino),  
6 Jefe de sistemas técnicos (6 colaboradores del sexo masculino),  
5 Programador, (3 colaboradores del sexo masculino y 2 del sexo femenino),  
6 Auxiliar en programación, (colaboradores del sexo masculino),  
4 Programador Analista, (colaboradores del sexo masculino),  
8 Operadores en computadoras, (8 colaboradores del sexo masculino). 
 
1.6 Herramientas de investigación. 
 
En la actualidad existen tres metodologías de auditoria informática: 
a) ROA (Risk Oriented Approach) 
b) Checklist o cuestionarios 
c) Auditoria de productos 
 
En sí las tres están basadas en la minimización de los riesgos, que se conseguirá 
en función de que existan los controles y de que éstos funcionen. 
 



  

 
 

9 

De estas tres metodologías “la más adecuada a la auditoria es la de checklist o 
cuestionarios”6 
La metodología utilizada consiste en la evaluación de riesgos, esta es 
recomendada por ISACA (Information System, audit. And Control Association, 
Asociación Internacional de Auditores de Sistemas de Información). Se considera 
necesario que se efectúe una autoevaluación a fin de conocer la situación general 
de la seguridad de la información tomando como base que la información es un 
activo de la empresa. 
 
1.7 Supuesto que guío la investigación 
 
La implantación de una propuesta de seguridad en la información, permitirá a 
Systematics de México, S. A. contar con controles y medidas de protección para 
salvaguardar su activo, evitar la pérdida de información, robo de identidad,  
phishing, backdoors, keyloggers, sniffers, gusanos, troyanos, spyware, spam, 
invasión a la privacidad, extracción de información y llenar huecos muy 
importantes que no se resuelven con soluciones tecnológicas, se resuelven con 
medidas de difusión para proteger sus datos y la responsabilidad personal que 
tiene cada empleado de llevar a cabo las prácticas adecuadas, por medio de 
adquisición de conocimientos para el trato que se le de a la información. Esta 
difusión y obtención de la información necesaria no sólo debe ser responsabilidad 
de los  administradores de sistemas, sino de manera importante de cada usuario 
de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Auditoria Informática un enfoque práctico. Editorial Alfaomega. Año 2005 Autor Mario G.Piattini, Carlos  
M.Fernandez Sánchez,  pag,568 
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1.8 Proceso Metodológico  
 

Mapa mental 1.2 Modelo LART 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2. ESPIONAJE 
 CORPORATIVO 

 
 

 
 
 
 
 

IDEA FUNDAMENTAL DEL CAPÍTULO 
 
 

Se señala el panorama del espionaje corporativo, su definición, elementos que se 
protegen y cómo debido a este problema, la ONU ha elaborado una clasificación 
de los embates a las organizaciones que a nivel mundial las afectan, debido a la 
crisis causada por falta de leyes y por consecuencia producen pérdidas 
económicas a las empresas. 
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Este capítulo aborda lo que es el espionaje corporativo, se hará una revisión de la 
perspectiva del mismo, se mencionarán algunos de los elementos que se deben 
proteger cuando se usan computadoras de punto final, y un enfoque de seguridad 
de la información 
 
2.1 Panorama actual del espionaje informático corporativo 
 
Existe un problema que ha surgido desde que se da  el manejo de información, 
nos referimos al espionaje corporativo, por lo que éste no es en absoluto un 
peligro reciente. “En la actualidad se estima que el 70 por ciento del valor medio 
de una corporación reside en la información”7 que posee una organización por lo 
que tiene un valor muy delicado. 
 
Muchas de las corporaciones con más éxito actualmente, han sufrido incidentes 
de espionaje corporativo y el número de estos casos aumenta constantemente. En 
2001, “las compañías del Ranking Fortune 1000 reportaron un total de 45 billones 
de dólares en pérdidas debidas al espionaje corporativo”8. En la actualidad se 
observa que en las tecnologías de Internet, algunos usuarios propician el cultivo 
de  robos corporativos para el hurto de información confidencial o protegida por lo 
que se considera conveniente que los directores de sistemas de las empresas 
dediquen tiempo a proteger a la compañía, aplicando medidas de seguridad 
adecuadas para su red y estableciendo normas eficaces. 
 
La información más valiosa actualmente está almacenada de forma electrónica y, 
dado que las computadoras están conectadas a redes y en línea, o accesibles por 
otros medios físicos, el director de sistemas juega un papel fundamental en la 
defensa de la corporación frente a las actividades de espionaje y en la detención 
de esas actividades cuando se descubren. A pesar de que “lo más probable es 
que los incidentes de espionaje corporativo no puedan erradicarse 
completamente”9 debido a que siempre van a depender del factor humano y 
puede existir la posibilidad de el robo de la información cuando depende de éste, 
pero las corporaciones pueden modificar sus estrategias de seguridad para reducir 
al mínimo los incidentes y las pérdidas que provocan. Antes de modificar su 
estrategia de seguridad, resulta útil comprender la diferencia entre los incidentes 
de espionaje y cómo las distintas tecnologías hacen más fáciles estos delitos. 
 
El espionaje corporativo presenta algunos sinónimos como son espionaje 
industrial, sabotaje corporativo, espías industriales, espionaje empresarial, robos 
corporativos y espionaje comercial. “Según estudios realizados en Argentina en el 
2004, el 62% de las organizaciones gastan en seguridad informática menos del 
5% del presupuesto”10 por lo que el ataque más crítico fue el robo de información. 
 
                                                 
7 Trends in Proprietary Information Loss - Tendencias en la pérdida de información confidencial, American 
Society for Industrial Security and Pricewaterhouse Coopers, 2003  p166 
8 Idem 
9 Idem 
10 http://www.cybsec.com/upload/Ardita_Estado_Seg_Infv3.pdf  19/01/2005 
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Para muestra de ello, tan sólo en abril de 2002, Symantec (empresa Especializada 
en Seguridad), afirmó que tanto “compañías como instituciones gubernamentales 
gastaban aproximadamente únicamente 10% de su presupuesto para hacer frente 
a este problema en México”11. 
 
2.2 Definición de espionaje corporativo  
 
Uno de los mayores problemas que se encuentran en la actualidad “es el de 
descubrir a los ejecutivos infieles que venden secretos empresariales a la 
competencia, con el consiguiente perjuicio”12. El espionaje corporativo, es por 
definición, “la obtención de información de un competidor haciendo a tal fin 
uso de medios ilícitos” 13 según la empresa Cybsec.(empresa dedicada a las 
Soluciones de Seguridad Informática) 
 
Se puede entender que el espionaje corporativo está conformado por los 
esfuerzos de una compañía para robar los secretos comerciales de otra y obtener 
información sobre ejecutivos clave de esa empresa.  
 
2.3 Elementos que debemos proteger de los espías corporativos 
 
El uso óptimo de la información puede constituir un diferenciador clave para las 
empresas en el entorno empresarial actual, por lo que es fundamental protegerse 
de potenciales enemigos tales como: la competencia por el posicionamiento de 
otras empresas, empleados, ex empleados, usuarios del sistemas, hackers,  
crackers, entre otros. 

 
La protección contra los espías corporativos debe enfocarse principalmente a: 
 

• “Robo de información confidencial (obtención de información privada por un 
tercero) 

• Fraude financiero (pérdidas económicas por una backdoor) 
• Modificación de archivos (alteración de información contenida en los 

archivos) 
• Denegación del servicio del sistema (rechazo a la entrada de datos 

almacenada en computadoras) 
• Destrucción de sistemas informáticos (perdida de información 

intencionalmente)”14 
 
Según los resultados de las encuestas del sector gubernamental y empresarial, los 
datos arrojan que “las personas con acceso a información confidencial constituyen 

                                                 
11 http://www.uia.mx/actividades/comunicados/2006/febrero/08022006.htm 
12 http://www.cybsec.com/ES/articulos/default.php 12/10/2004 
13 Idem 
14 Trends in Proprietary Information Loss - Tendencias en la pérdida de información confidencial, American 
Society for Industrial Security and Pricewaterhouse Coopers, 2003 p 109  



  

 
 

14 

el mayor peligro para la seguridad corporativa en donde el porcentaje del 71%”15 
de las compañías encuestadas detectaron accesos no autorizados por parte de 
estos individuos.  
 
2.4 Clasificación de delitos informáticos elaborada por la ONU (Organización 
para las Naciones Unidas) 
 
El delito es definido como una acción al que se le asigna una pena o sanción, 
partiendo de ésto, un delito informático es un acto que viola la ley, realizado con el 
uso de computadoras o medios electrónicos. 
 
Dado que la información fluye mediante diversos canales electrónicos, la ONU ha 
elaborado una clasificación de las agresiones que se cometen a los diferentes 
registros no sólo de las empresas, sino a las múltiples instituciones que a nivel 
mundial  pueden resultar perjudicadas si hay alguna interferencia en sus archivos.  
Ante la preocupación por la integridad de los datos, cabe informar que en el marco 
mundial, y debido a la gravedad de la situación causada por la falta de leyes que 
repriman “los delitos cometidos a través de sistemas informáticos, obra un informe 
de las Naciones Unidas que reconoce tres categorías de estos delitos que son:  
 
a) fraude 
b) falsificación 
c)dañar o alterar programas de datos ”16 
 
2.4.1 Fraude. 
 
Se entiende por fraude los delitos “cometidos por manipulación de computadoras, 
en los que se  distinguen: la manipulación de datos de entrada, abarcando a la 
sustracción o apoderamiento de los mismos, y la manipulación de programas”17 
 
2.4.2 Falsificación. 
 
Otro delito importante de tomarse en cuenta es la falsificación, que últimamente ha 
aumentado considerablemente. Debido al panorama de amenazas cambiantes, 
éste ha cobrado relevancia en todo el mundo, el documento de la ONU lo describe 
como conductas de : “adulteración de la información contenida en forma de datos, 
ó  como la alteración de documentos almacenados en los sistemas”18. 
 
2.4.3 Dañar o alterar programas o datos. 
 
En la actualidad existen riesgos significativos que se deben  prevenir de una 
manera eficaz, como es: el daño o la alteración de sistemas y lo clasifican en 
                                                 
15 http://www.cybercrime.gov/ Reporte del año 2002 del FBI y del Computer Security Institute acerca del 
crimen por computadora.  09/11/2004 
16 http://www.un.org/spanish/aroundworld/othersites.htm 11/10/2004 
17 idem 
18 idem 
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distintas acciones como: “sabotaje informático, envío de virus, gusanos, bombas 
lógica, accesos no autorizados, reproducción no autorizada de programas”19 
 
2.5 Propiedades básicas a cuidar en la información. 
 
Actualmente la información es una palabra que se puede expresar de diferentes 
maneras. Se considera como la acción y efecto de informar o enterar de algo, pero 
en relación con el procesamiento electrónico de datos, “significa conjunto de 
datos recopilados, procesados y presentados de tal forma que contengan un 
significado”20. 
 
Es importante saber su significado dentro del aspecto informático y para esto se 
debe considerar que la información puede:  
 

• Estar almacenada y procesada en computadoras. 
• Ser confidencial para algunas personas, sobre todo en las organizaciones. 
• Ser mal utilizada o expresada. 
• Estar sujeta a fraudes, robo o sabotaje. 

 
De lo anterior se concretiza que los dos primeros puntos nos indican que la 
información está centralizada, por lo tanto, puede ser muy valiosa y tener un gran 
poder; mientras que los dos últimos puntos nos muestran que se puede provocar 
una destrucción parcial o total de la información, así causando grandes pérdidas 
para los usuarios. 
 
Con base a lo anterior, es importante mencionar las propiedades básicas de la 
información, que  hay que proteger, ya que son aspectos primordiales de este 
trabajo.  
 
Cuadro 2.1  Propiedades de la información 
 
Confidencialidad significa que la información sólo sea vista por quien la deba 

de ver y utilizar. 
Integridad significa que la información que se envía por un usuario 

sea la misma que reciba otro usuario. 
Disponibilidad significa que la información pueda usarse o utilizarse en el 

momento que se necesita. 
 
Fuente: Propiedades básicas a cuidar en la información  Marco Díaz, Director 
Comercial y de TI de Symantec 21 
 
 

                                                 
19 http://www.un.org/spanish/aroundworld/othersites.htm 11/10/2004 
20http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/lee_diccionario.html?busca=informacion&submit=+Buscar+&d
iccionario=1 22/11/2005 
21 http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=220827 03/01/2006 
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2.6 Reformas al Código Penal Mexicano en el ámbito informático 
 
“El Código Penal Mexicano se reformó en 1999, incorporando los artículos 211 bis 
1, 211 bis 2, 211 bis 3, 211 bis 4, 211 bis 5, 211 bis 6 y 211 bis 7, en estos se 
especifica que se sanciona al que, sin autorización:  
a) Modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas 
de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad 
b) Conozca o copie dicha información. Se agravan las conductas anteriores si se 
tratare de sistemas de informática del Estado o de instituciones que integran el 
sistema financiero y más aún si el agente estuviere autorizado para acceder a los 
mismos o cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno”22. 
 
Por lo mencionado afirmamos que la información, son los bienes intangibles de las 
organizaciones donde tienen un valor muy alto para el funcionamiento de las 
empresas y estudiamos que los incidentes reflejan un costo muy alto en todas las 
que detectan haber sido victimas del espionaje corporativo. 
 
2.7 Enfoque de la seguridad de la información en las organizaciones según 
Unisys (Empresa líder en adopción de tecnología y soluciones para 
empresas). 
 
En  Agosto del 2006 se llevó a cabo el VI Congreso Estratégico de Tecnología 
CLAB y Mercadeo Financiero, que tuvo como sede  la Ciudad de México, ante el 
grupo banqueros procedentes de América Latina, Norteamérica y Europa, John 
Pironti, la exposición trató sobre los precedentes, panorama actual y el próximo 
panorama de la seguridad de la información. En este congreso el Director de 
Arquitectura de soluciones para Empresas, destacó la importancia que la 
seguridad de la información debe tener en una organización, “ha dejado de ser 
una especialidad técnica para convertirse en una función núcleo del 
negocio”23. Su visión de la seguridad abarca los aspectos de gobierno, modelos 
organizacionales además de los últimos avances tanto en tecnología para 
contrarrestar las amenazas. 
 
Por todo lo anterior se puede opinar que las personas encargadas de la Alta 
Dirección en las organizaciones deben tener  como una prioridad el aseguramiento 
de la confidencialidad, integridad y resguardo de su información: bases de datos, 
reportes confidenciales, estados financieros, nóminas, soportes y análisis de 
diferentes tipos; para evitar que éstas trasciendan a terceros que hagan mal uso 
de ella. 
 
Para proseguir en un orden lógico, en el siguiente capítulo se abordará de una 
manera más específica la identificación de riesgos que puede tener una 
computadora de punto final, si no se tiene como premisa fundamental el tener 
controles de seguridad implementados  adecuadamente.  
                                                 
22 www.senado.gob.mx/servicios_parlamentarios.php?...&tipo=O& amp;a=2003&m=3&d=20  24/04/2004 
23 www.unisys.com.mx/congresoestrategico/pcujsts&625/sew92.php 5/05/2006 
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Mapa Mental 2.1 La seguridad de la información se considera una función 

núcleo de las organizaciones. 
 

 
Fuente elaboración Propia 
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CAPÍTULO   3.    IDENTIFICACIÓN   Y   
EVALUACIÓN  DE RIESGOS PARA 
UNA COMPUTADORA DE PUNTO 

FINAL EN RED. 
 

 
 
 

IDEA FUNDAMENTAL DEL CAPÍTULO 
 
 
Ident i f ica un panorama general de la seguridad en redes desde varios 
enfoques: riesgos generados por programas de software, riesgos por las 
debilidades de los servicios y protocolos de red, puntos vulnerables y riesgos al 
utilizar aplicaciones de software. 
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En este capítulo se describen los principales riesgos de una computadora de punto 
final en  Internet, se  presenta un panorama general de la seguridad en redes 
desde los siguientes enfoques: riesgos en la continuidad del proceso, que 
comprenden; riesgos generados por programas de software con código malicioso 
a l  utilizar aplicaciones de software cuando se accede a Internet que contienen 
deficiencias de seguridad las cuales representan la paralización y tergiversación de 
las actividades Se analizan las principales causas que generan, por políticas de 
seguridad débiles o ausencia de éstas.  
 
3.1 Riesgos de una computadora de punto final en la red. 
 
Actualmente, el uso de computadoras de punto final en red se ha hecho 
indispensable para las empresas, organizaciones además es el lugar donde se  
almacena información de todo tipo. Las redes, nos proporcionan muchos 
beneficios en la llamada “era de la información”: una gran biblioteca de consulta 
en el Internet, un medio de comunicación eficiente, herramienta para hacer 
operaciones de todo tipo, entre otros. Pero como la mayoría de las cosas, todo 
tiene sus riesgos y su lado oscuro, y la informática no está exenta de esto: es de 
dominio público que existen fraudes, “caídas de sistemas”, virus de computadora, 
espionaje industrial y también una cultura hacker. 

 
Algunas preguntas claves para entender los riesgos y su magnitud son: 
¿Qué pasaría si visitaran su computadora sin su conocimiento? 
¿Qué ocurriría si se apoderan de la información financiera, archivos 
confidenciales, contraseñas y correspondencia de correo electrónico que tiene en 
su computadora? 
 
3.1.1 Alcances y limitaciones del análisis de riesgos. 
 
En el presente capítulo de riesgos se analizaran los tipos de riesgos planteados: 
por código dañino y por aplicaciones de Internet, en los que se contempla la 
protección lógica de la información en sus tres propiedades principales: 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. Los aspectos de seguridad física, 
tales como fallas eléctricas, mal funcionamiento de dispositivos de hardware, 
fallas en el hardware de red, entre otros no son analizados, dado que el enfoque 
principal de éste proyecto se especializa en seguridad lógica de equipos de 
cómputo en red. Por lo tanto, lo referente a políticas de acceso y uso a los 
sistemas de cómputo tampoco son contemplados, pues se toma en cuenta la 
premisa de que se puede prevenir incidentes si se establecen los controles 
necesarios que eviten el mal uso del equipo de cómputo, obligando 
indirectamente al usuario a utilizar lo necesario para sus actividades. 
 
El motivo de este enfoque sigue la premisa publicada por el CERT acerca de 
tendencias de ataques y vulnerabilidades, donde esencialmente se dice que se 
puede prevenir el 95% de intrusiones a sistemas cuando éstas son contempladas 
antes de que ocurra un incidente (controles  preventivos), puesto  que  son 
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resultado de la explotación de vulnerabilidades conocidas o errores de 
configuración donde hay actualizaciones disponibles. 
 
Tomando en cuenta esta premisa, se identifican los principales riesgos de 
computadoras de punto final que provienen de la red, se analizan y son 
evaluados, además se describen las contramedidas actuales para e stos riesgos, 
y finalmente se establecen controles de tipo preventivo, detectivo y correctivo para 
la generación de una guía orientada a minimizar los riesgos  analizados. 
 
Los riesgos analizados no son todos los que existen en este rubro, actualmente 
no se puede saber con certeza el total de riesgos en internet, pues éstos se 
generan a causa de defectos en la infraestructura de red y deficiencias de 
seguridad en software de sistemas, por tanto constantemente surgen nuevas 
técnicas de ataque, herramientas de intrusión más sofisticadas, y entornos 
integrados de intrusión en el mundo de la informática “underground” que 
imposibilitan tener un registro preciso del total de los riesgos existentes, aunado 
con el desarrollo de nuevas herramientas de desarrollo integrados, lenguajes 
de programación, nuevas tecnologías que aportan nuevas herramientas y 
oportunidades a la causa de los intrusos. La gráfica  3.1 ilustra el escenario de 
riesgos actual, mismos que son analizados. 
 
Gráfica 3.1. Tendencias de técnicas y herramientas de intrusión publicado por 

el CERT 
 

 
Fuente.-http://www.seguridad.unam.mx/noticias/?noti=1016   18/11/2005 
 
Los enfoques analizados cubren la mayor parte de estos riesgos en Internet desde 
los puntos de vista del usuario, la infraestructura de red y de los intrusos, donde se 
contemplan los riesgos más comunes, los más explotados, los que representan 
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mayor peligro para la información y también aquellos que se pueden generar 
en un futuro no muy lejano. 
 
Las causas principales analizadas que generan estos riesgos son: instalaciones 
por default de sistemas operativos y aplicaciones de sistemas, falta de 
mantenimiento de  los mismos, falta de actualización en el software de sistema, 
explotación de vulnerabilidades conocidas en protocolos y servicios de red, 
escenarios de oportunidad para intrusión. 
 

Figura 3.1 – Arquitectura general de análisis para la seguridad de redes 
 

 
 
Fuente.- http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m142e.htm  30/01/2005 
 
Lo anterior se ha mencionado para tener claro el panorama general de la 
seguridad en redes, y ubicar el análisis de riesgos en cuestión. La red de 
perímetro o DMZ se compone generalmente por dispositivos enrutadores, como 
los ruteadores. La línea de defensa se compone por soluciones de seguridad 
específicas, tales como soluciones antivirus desde el servidor para atacar código 
malicioso, firewalls para filtrado de paquetes y los sistemas de detección de 
intrusos, que avisan a los administradores de sistemas de posibles ataques 
registrados. 
 
Por lo tanto, el presente análisis de riesgos se encuentra específicamente en la 
zona controlada, es decir, en las computadoras de punto final. Los motivos del 
análisis de riesgos desde estos enfoques son los siguientes:  
 

• El 95% de incidentes se pueden prevenir contando con una guía 
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adecuada aplicada desde las computadoras de punto final, donde el punto 
principal es la prevención, cerrando los posibles y más críticos puntos 
vulnerables. 

 
• El objetivo principal de los intrusos es la información contenida en 

computadoras de punto final. 
 
Un firewall es muy eficaz para el filtrado de paquetes y restricción de servicios de 
red hacia el exterior, pero no ofrece gran seguridad contra ataques desde el 
interior. 
 
Los virus actuales llegan por protocolos no filtrados (smtp, pop3, pop3s, imap, 
imaps, http), por lo que burlan fácilmente a los firewalls, las soluciones antivirus 
desde el servidor dependen mucho de su capacidad y de ser actualizados 
constantemente, sin contar que primero salen los virus y después la vacuna. 
 
No todas las empresas y organismos poseen una línea de defensa debido al 
costo que éste representa: infraestructura tecnológica de servidores dedicados, 
personal capacitado para estas labores. 
 
Las limitaciones del análisis de riesgos están dadas por las limitantes que ofrece la 
zona controlada. Sin embargo, las soluciones planteadas en la guía pueden 
implementarse y reforzarse con políticas de seguridad existentes, tanto en 
organizaciones con infraestructura tecnológica que contempla la seguridad en red, 
como apoyo o complemento, organizaciones que no cuentan con línea de 
defensa, y usuarios caseros de computadoras de punto final con acceso a Internet. 
 
A medida que la tecnología en sistemas de cómputo evoluciona, también 
evolucionan herramientas y técnicas de intrusión. Lo cierto es que las 
herramientas y técnicas de intrusión dependen mucho de las deficiencias de 
seguridad del sistema operativo y del entorno de programación: en ambientes 
Windows con las aplicaciones ejecutables originales por default .exe, .com, 
además de los ambientes de programación MFC (Microsoft Fundation Classes) de 
C++, Visual Basic, VBS, y lo que está por verse con Microsoft .NET.  
 
3.1.2 Criterios de evaluación para los riesgos de una computadora de 
punto final. 
 
Los parámetros tomados para la evaluación de los riesgos, se han dado con 
respecto a tres variantes, las cuales comprenden sub-variantes que sirven para 
dar un valor asociado a cada riesgo. Los riesgos son analizados tomando en 
cuenta varias fuentes que se mencionan al final de este apartado, y se utiliza 
una escala de calificación del 1 al 10. Las variantes tomadas son: 
 
A la propiedad de la información que afecte, pudiendo ser la: 

• Integridad 
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• Disponibilidad 
• Autentificación. 
 

El violar estas propiedades de la información tiene diferente impacto dependiendo 
del usuario: empresa, gobierno, oficina, usuario casero. Se pueden tener impactos 
de tipo: económico, de calidad de servicio (por ejemplo a los clientes), 
posicionamiento en el mercado. 
 
Se utilizaran las siguientes métricas: 
 

♦ Sistema  Operativo: es el sistema operativo o plataforma afectada por los 
riesgos en cuestión. 

 
♦ Causas principales (protocolos, tecnologías empleadas, software):es 

generalmente donde se da origen a que el riesgo surta efecto para 
convertirse en un incidente, como si fuese una puerta de entrada. 

 
♦ Protocolos: en el caso de los riesgos en protocolos y servicios, e sta 

métrica indica por que protocolo y/o puerto TCP/IP es donde se tiene el 
riesgo. 

 
♦ Medios de Transmisión: en el caso de los riesgos por código malicioso y 

los riesgos en Internet, es el medio por donde llegan los riesgos. 
 
Al nivel de riesgo, tomando en cuenta el nivel de conocimientos del intruso, que 
utiliza las vulnerabilidades asociadas a dicho riesgo,  para la intrusión exitosa al 
sistema  de  computación  final.  En  ésta se detalla, el nivel de conocimientos  y 
sofisticación del intruso, que con base a ellos, será capaz de hacer uso de las 
técnicas y herramientas, que de acuerdo al nivel de complejidad, será: la 
popularidad, simplicidad. 
 
Los medidores que se tienen para este punto son: 
 

♦ Popularidad: representa la frecuencia en la que se han reportado este tipo 
de eventos, ataques o incidentes. 

♦ Simplicidad: es el nivel de dificultad para lograr que ocurra el incidente. 
♦ Impacto: es el indicador que dice lo alarmante que puede resultar el tener 

éste tipo de incidentes. 
♦ Nivel de riesgo: es el indicador final, resultado del promedio de la 

popularidad, simplicidad e impacto y con el cual se evalúa el riesgo. 
 
Se ha hecho una recopilación de diferentes organismos de seguridad para 
respaldar dicha escala de valores asociados a cada riesgo, entre los organismos, 
libros y fuentes en la Internet, se tienen: reporte anual del CERT, los White 
papers del sitio de Zone labs (www.zonelabs.com), los reportes anuales de 
Symantec (donde incluye  una retroalimentación de los reportes de su gama de 
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productos:  Norton Antivirus, Norton Personal Firewall),  de las páginas de Security 
Focus (www.securityfocus.com), Network associates 
(www.networkassociates.com), el Sans Institute (www.sans.org), que se 
especializa en seguridad de Tecnologías de Información, entre otros que se irán 
detallando y que para una mejor referencia, puede encontrarlos en el anexo. Los 
cuales comprenden varios puntos. 
 
En dichos cuadros de evaluación, surgen algunos parámetros de más que en 
otros no aparecen, pero ésto se debe a que en algunos, se puede evaluar a 
detalle, por ejemplo, se puede dejar especificado el medio de transmisión para 
evaluar el código malicioso, y en cambio, en riesgos de Internet aparecerán 
nuevos puntos que no aparecen en código malicioso, como son los protocolos o 
sistemas operativos que son enlistados en la evaluación respectiva. Esto es sólo 
por conveniencia de presentación para ayudar a una mejor presentación, sin 
dejar de evaluar a todos bajo un mismo modelo de evaluación.  
 

Cuadro de ejemplo 
 
Sistemas operativos afectados: Sin datos 
Propiedades de la información afectadas: Sin datos 
Causas principales: Sin datos 
Medio de transmisión: Sin datos 
Popularidad Sin datos 
Simplicidad: Sin datos 
Impacto: Sin datos 
Nivel de riesgo: Sin datos 
 
3.1.3 Tipos de riesgos 
 
Consultando varias fuentes de información acerca de la seguridad en cómputo, 
como Symantec, el CERT (www.cert.org), Security Focus (www.securityfocus.com), 
SANS (www.sans.org), hemos visto que éstas difieren en el punto de vista de 
seguridad de sistemas computacionales por enfocarse a diferentes aspectos: 
algunos como Symantec, se enfocan más en computadoras de punto final y 
específicamente en los sistemas operativos Windows, en cuanto otras fuentes 
como CERT, se enfocan a la seguridad de sistemas de cómputo en general 
basándose en incidentes y vulnerabilidades, y en base a eso, los tipos de riesgos a 
considerar son: 
 

• Riesgos por código malicioso o dañino.  
• Riesgos por las vulnerabilidades en los servicios de red. 
• Riesgos en el uso de aplicaciones tipo cliente de servicios de red. 

 
Estos riesgos se dan gracias al crecimiento de tecnología de redes en gobierno, 
industria y escuelas,  el  crecimiento del comercio electrónico en Internet, miles de 
vulnerabilidades en protocolos y servicios de red, vulnerabilidades en aplicaciones 
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tipo cliente, falta de conciencia de seguridad  informática  por  parte  de  
usuarios  y organizaciones, poca experiencia de administradores de sistemas y 
redes en cuanto a seguridad, y pocas leyes que  legislen este tipo de eventos.  

 
3.1.4 Riesgos en la red y sus protagonistas. 
 
Los riesgos en la red son causados por eventos que pueden ser: intencionales o 
no intencionales. Los no intencionales pueden suscitarse por fallas en los 
equipos de cómputo, fallas en el hardware de red, ruido en el canal de 
comunicación, distorsión armónica,  atenuación,  interferencia,  un   incidente  
natural  tal  como  un  terremoto. También se  pueden ocasionar cuando alguien  
hace mal uso del equipo de cómputo, metiendo tráfico a la red de alguna 
forma, por ejemplo, bajar canciones mediante aplicaciones P2P de Internet 
disminuye el rendimiento de la red. 
 
Los eventos intencionales son originados por personas, quienes generalmente 
atentan contra la confidencialidad, integridad, consistencia y disponibilidad de la 
información, son causados por diferentes personajes, entre los que se 
encuentran: hackers, crackers, viriis, jammers.  
 
La guerra Informática consiste en identificar la información y las funciones de la 
información del adversario con el fin de degradar la voluntad o capacidad de 
lucha del oponente. Si la misión consiste en ganar una ventaja económica, 
política, militar o personal, los intrusos constantemente están buscando la 
manera de comprometer y atacar la información que poseen otras 
organizaciones.  
 
Este tipo de sucesos son el motivo principal del presente capítulo, por lo que se 
analizan solamente los eventos intencionales. Es probable que parte de la 
información aquí mostrada se renueve  posteriormente: las referencias a sitios 
Web pueden haber trocado, los programas de software pueden quedar 
obsoletos o descontinuados,  pueden aparecer  nuevas  técnicas  de  intrusión,  
herramientas  más sofisticadas para intrusionar sistemas, que dejarían esta 
información obsoleta. 
 
Los riesgos estudiados aquí conciernen a cualquier organización (militar, 
gubernamental, comercial, académica, entre otras organizaciones) que posea 
recursos relativos a redes y computadoras, tomando en cuenta a los usuarios, es 
decir, cualquier persona que hace uso de alguno de  los recursos de cómputo 
con los que cuenta una organización, y el tema es tratado tomando en cuenta 
los incidentes, es decir, eventos que pone en riesgo la seguridad de un sistema 
de cómputo. 
  
Acerca del tema de seguridad en redes, muchas fuentes de información dicen 
que las computadoras en red sin la debida seguridad instalada pueden ser blanco 
fácil de  algún  hacker,  quien  puede  ingresar ilegalmente e incluso sin  
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conocimiento  del usuario de la computadora de punto final. 
 
Se ha hecho un mal uso del término hacker por los medios de comunicación y 
otras personas que han hecho de ello un sinónimo de delincuentes informáticos 
para algunos, y genios de las nuevas tecnologías para otros, cuando en 
realidad “este término surge de los técnicos de telefonía por la forma en que 
solían reparar los teléfonos:  con  un  golpe  seco,  llamado  Hack,  que  
traducido  literalmente  significa hachazo y se resume al arreglo del aparato tras 
un golpe certero”.24 
 
Los principales personajes en este ambiente son: 
 

Cuadro 3.A-  Principales personajes en la seguridad informática.  
 
Personaje Características 
Hacker 
 

Disfrutan explorando los detalles de  programación de
sistemas y como explotar sus capacidades. 

Cracker 
 

Son quienes realmente rompen la seguridad en los
sistemas, también conocidos como hackers del lado
oscuro  (dark-side hackers). 

Lamer 
 

Son quienes bajan programas maliciosos y utilizan el
engaño para intentar intrusionar en computadoras de punto 
final o molestar a la gente, son también conocidos como 
aprendices de crackers. 

Samurai 
 

Son los hackers que están del lado  de la seguridad en
redes, y hacen trabajo de crackers para este propósito. 

Wannabee 
 

Son quienes  desean ser hackers, pero aun no tienen
mucha experiencia en el tema, se dice que están en “etapa 
larval”. 

Warez-d00dz 
 

También llamados warez-kiddies (chicos ware), son los
crackers que consiguen y distribuyen copias ilegales de 
software, y quienes rompen la seguridad de programas 
comerciales de evaluación. 

Newbie 
 

Término utilizado para referirse a los aprendices en
algún tema, sinónimo de novato en este ámbito. 

 
Fuente:http://www.symantec.com/es/mx/enterprise/security_response/definitions.js
p  26/01/2006 
 
Teniendo claros estos conceptos, se puede deducir que quienes intentan 
intrusionar en los equipos de cómputo son los crackers, que atentan contra 
la seguridad de redes grandes y servidores; los lamers, quienes utilizan los 
programas creados por crackers, y son quienes se especializan en molestar a 
los usuarios de computadoras de punto final. 

                                                 
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Hacker  12/02/2006 
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Otros motivos, pueden ser por fraude, extorsión, robo de información confidencial, 
acceso no autorizado a un sistema, anulación de un servicio o simplemente el 
desafío de penetrar un sistema”25. 
 
Los cambios en el perfil del intruso de acuerdo con el CERT, es que ahora 
buscan  contraseñas,  explotar  vulnerabilidades  conocidas,  errores  en  
protocolos  y servicios de red, examinar códigos fuentes en busca de errores de 
seguridad, atacar servidores ftp anónimos, servidores Web, servidores de e-mail, 
instalar sniffers, ataques de negación de servicio. 
 
3.1.5 Panorama actual de la seguridad en red. 
 
El porcentaje de ataques a la seguridad está sobrepasando el crecimiento de la 
Internet, lo que significa que además de que la Internet ha contribuido al 
incremento de ataques a la seguridad, hay otros aspectos que propician esta 
situación. A continuación se muestran unas estadísticas acerca de las amenazas 
de seguridad a nivel mundial, resultados publicados por Symantec 
(www.symantec.com) hasta el mes de febrero del 2004 (2526112 usuarios) de 
quienes han enviado sus resultados después de haber analizado sus sistemas. El 
color claro representa la  calificación en peligro y el color obscuro representa la 
calificación Seguro: 
 
Gráfica 3.2 – Estadísticas de amenazas de seguridad publicados por 

Symantec – Febrero del 2004 
 

 
Fuente.http://www.symantec.com/es/mx/enterprise/security_response/definitions.jsp 
30/02/2004 
 
                                                 
25 www.gnu.org/copyleft/fdl.html  21/04/2006 
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Gráfica 3.3 – Estadísticas de Incidentes reportados al CERT 
 

 
Fuente.- www.cert.org/research/2006research-report.pdf.   03/02/2006 
 
Los sistemas operativos y las aplicaciones nunca estarán protegidos: n uevas 
vulnerabilidades aparecerán en el entorno todos los días. Incluso si siempre se 
protege el sistema, habrá diferentes sistemas operativos con distintas 
vulnerabilidades, como los teléfonos, equipos inalámbricos y dispositivos de red. 
 
Según el último conteo de Symantec en su reporte de amenazas de 2005, hay 
más de 53.000 amenazas de virus. Existen nuevos virus que se descubren todo 
el tiempo, pero al mismo tiempo existen muchos rumores de virus y otros tipos de 
códigos. 
 
Por otra parte, los mensajes de correo electrónico y mensajerías instantáneas 
pueden ser interceptados en su trayecto del cliente al servidor y viceversa. 
 
La  mayoría de los sistemas de mensajería  instantánea fueron diseñados 
teniendo en cuenta la escalabilidad, más que la seguridad. Éstos carecen de 
funciones de encriptación. “Muchos de esos sistemas tienen una gestión de 
contraseña no segura, son vulnerables a la falsificación de cuentas y son 
potencialmente vulnerables a ataques de negación de servicio”26 
 
Internet es una forma fabulosa de conocer nuevas personas y aprender cosas 

                                                 
26http://www.symantec.com/es/mx/home_homeoffice/security_response/threatexplorer/risks/index.js
p 2/04/2006 
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nuevas, pero no se pueden saber las intenciones reales de las personas a 
quienes se conoce por este medio. 
 
“Hoy en día no basta que un experto en computadoras sea un intruso. Existen 
más de 30.000 sitios en la Internet orientados hacia la piratería que ofrecen 
programas y scripts de piratería fáciles de descargar” 27. Estas herramientas de 
fácil acceso han dejado las puertas abiertas a una gran cantidad de nuevos 
ataques.  
 
Como es bien sabido, toda computadora de punto final en red posee una dirección 
IP, y ésta puede proveer información relevante: nombre del equipo, donde se 
puede encontrar el equipo, a quien o a que empresa pertenece, el tamaño de la 
red, entre otros. Los intrusos pueden analizar direcciones IP e intentar introducirse 
a equipos de cómputo, utilizando programas llamados “scanners”. Una vez que 
tienen la dirección IP, pueden intentar algunas otras técnicas de intrusión para 
acceder al sistema. 
 
De acuerdo con Symantec, los objetivos principales de los intrusos son: 
 

• Desfiguramiento de sitios Web. 
• Hurto de la información de las tarjetas de crédito. 
• Robar o descifrar contraseñas. 
• Robar o destruir información confidencial. 
• Ataques a los Servidores de Nombres de Dominio (DNS). 
• Ataques de Negación de Servicio (DoS). 
• Ataques de Negación Distribuida de Servicio (DDoS). 
• Uso del código malicioso. 

 
Los incidentes reportados aumentan drásticamente cada año. 
 
 
3.1.6 Impacto general de los riesgos. 
 
De acuerdo con una publicación de Symantec acerca de protección para las 
empresas, los ataques a las redes también afectan a las compañías de la 
siguientes manera: 
 

Cuadro 3.B-  Protección para las empresas 
 
Característica Descripción 
Interrupción de las 
operaciones 
comerciales 

El  tiempo  fuera de servicio producido por un ataque 
ocasiona improductividad e ingresos perdidos. Los
costos asociados a la recuperación de una red que ha 
sido víctima de los hackers, pueden aumentar el

                                                 
27 http://www.symantec.com/es/mx/enterprise/security_response/definitions 21/04/2006 
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impacto general financiero. 
Responsabilidad 
jurídica y eventual 
litigio 

Las organizaciones que han sido atacadas por los 
hackers, pueden terminar en el tribunal como 
demandados o testigos clave. 

Capacidad  
reducida  para 
competir 

La información, es por lo general, el recurso más valioso 
de una compañía. La pérdida o hurto de la información
puede producir graves consecuencias, incluso puede
volver insostenible la posición de la compañía en el 
mercado. 

Perjuicios  al  valor 
de las marcas 

El perjuicio a una marca puede degradar la posición de
la compañía en el mercado. Por ejemplo, a las compañías 
que les  han  hurtado  información  de  las  tarjetas  de
crédito, pueden tener dificultades para recuperar la 
confianza de los clientes en sus marcas. 

 
Fuente.-http://www.symantec.com/es/mx/home_homeoffice/security_response/ 
threatexplorer/risks/index.jsp  04/03/2006 
 
Recientemente fue anunciado en las “noticias el caso más grande de robo de 
identidad, hasta ahora reportado en los EEUU, Se lograron robar más de 30,000 
identidades, y de gastar, en nombre de dichas personas, cantidades que exceden 
varios millones de dólares”28. El proceso completo contaba de diversas partes y de 
múltiples perpetradores, sin embargo, su punto inicial era el acceso legal que un 
par de empleados tenían al servicio de chequeo de historia crediticia de los 
clientes potenciales de la empresa para la que trabajaban. Si estos sistemas 
estuviesen monitoreado de manera más cuidadosa, si se hubieran hecho todos los 
chequeos necesarios para saber quién y a qué hora hacían estas requisiciones, es 
muy probable que los delincuentes hubieran sido detenidos mucho tiempo antes y 
se hubiera evitado el gran fraude que fue el producto de este crimen. 
 
Aproximadamente “veinte por ciento de las corporaciones fueron víctimas de hurto 
de la información electrónica por parte de los empleados o por terceros, de 
acuerdo a la encuesta 2004 de seguridad y delitos por computadoras del Instituto 
de Seguridad de Computadoras y el FBI”29. 
 
De acuerdo a este estudio se detectó que: 
 

• “90% presentaron deficiencias de seguridad. 
• 70% fueron serias deficiencias: hurto de información, fraude 

financiero, el promedio de pérdidas causados por el sabotaje a datos, 
redes o robo de información propietaria superó el Millón de dólares. 

• 71% reportaron ataques internos. 
• 59% reportaron Internet como la fuente de ataques más frecuente. 

                                                 
28 http://www.symantec.com/es/mx/home_homeoffice/index.jsp 14/04/2006 
29 http://usinfo.state.gov/journals/itps/1101/ijps/pj63fbi.htm  21/11/2006 
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• 35% reportaron de 2 a 5 incidentes. 
• 19% reportaron 10 o más incidentes”30 

 
La conclusión de ésto, es que, “los ataques a computadoras en red pueden causar 
perdida de dinero, tiempo, productos, reputación, información confidencial, y datos 
sensibles, sin embargo, estos pueden ser prevenidos”31. 
 
3.2 Código dañino 
 
El código dañino o malicioso ha sido una amenaza para la seguridad de las 
computadoras de punto final desde hace ya un buen tiempo, debido al impacto 
negativo que ha tenido para los usuarios de computadoras de punto final, 
representando también pérdidas para las empresas que dependen de la 
computadora  de punto final como herramienta de trabajo. De acuerdo con 
Symantec, “el código malicioso se puede obtener de cualquier software que sea 
descargado de Internet, ya que éste puede contener virus o algún otro tipo de 
código malicioso. Un mensaje de correo electrónico puede tener un archivo 
adjunto que contenga un virus. No se pueden ver a simple vista, hasta cuando sea 
demasiado tarde y pueden incapacitar a la computadora y causar estragos a en 
archivos. 
 
La característica del código dañino es que no se puede saber lo que realmente 
hace al momento, ejecuta código no autorizado que realiza funciones 
desconocidas y generalmente, ejecuta tareas que no desea el usuario. 
 
Existen muchos tipos distintos de código dañino, pero los dos siguientes son los 
más frecuentes. 
 

• Virus 
• Troyanos o “caballos de Troya” 

 
Las gráficas que aparecen a continuación muestran los resultados totales 
publicados por Symantec hasta el mes de febrero del 2006 (1,029,909 usuarios) 
de quienes han enviado sus resultados después de haber analizado sus sistemas, 
donde se han identificando 9,230,922 archivos infectados. El color rojo representa 
la calificación Seguro, y el morado representa la calificación En peligro. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 idem 
31 Bugarini Hernández Fernando 10/09/2006 
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Gráfica 3.4 – Estadísticas de virus y troyanos proporcionado por Symantec 
del año 2006 

 

 
 
Fuente.- http://www.symantec.com/region/mx/avcenter/threatcon/learnabout.html 
02/003/2006 
 
Entre gusanos y troyanos, la empresa SOPHOS detectó 9122 virus nuevos en el 
año 2006 según http://www.sophos.com/virusinfo/ 
 
3.2.1 Virus 
 
La definición formal de un virus dice que es un “microbio invisible con el 
microscopio común, responsable de las enfermedades contagiosas. Los virus no 
son capaces de multiplicarse por sí mismos, por lo que precisan invadir otras 
células vivas”32. 
 
Este concepto es propio de la medicina, pero ha sido tomado por la informática, 
para llamarle virus informático al “ programa que contiene código dañino 
capaz de multiplicarse por sí mismo con éste tipo  de código y copiarse a sí 
mismo en otros programas, modificándolos. Con ésto se puede deducir que un 
virus informático es un programa con un comportamiento determinado y tiene un 
conjunto de instrucciones a realizar. Su objetivo primordial es auto reproducirse”33.  
 
En términos generales, los virus son programas que infectan documentos o 
sistemas, mediante la inserción o la agregación de una copia de sí mismo o 
mediante la reescritura de archivos completos. Los virus trabajan sin el 
conocimiento ni la autorización del usuario. Por  lo tanto, cuando se  abre un  
archivo  infectado, el virus incrustado se ejecuta también con frecuencia en 
segundo plano. Los virus auténticos son propagados por los  propios usuarios en  
                                                 
32 http://es.wikipedia.org/wiki/Virus 03/01/2007 
33 http://www.symantec.com/avcenter/cybercrime/ 
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casi todos los casos de forma no intencional. Los virus no se propagan 
deliberadamente de una computadora a otra. Pueden replicarse dentro de una 
computadora, pero para propagarse a otras máquinas debe ser transmitido a los 
demás usuarios a través de documentos adjuntos a mensajes de correo 
electrónico, programas en un disquete o archivos compartidos. Las nuevas 
tendencias en cuanto a código malicioso han hecho que los virus auto-replicantes 
sean más habituales.  
 
La encuesta de crimen por computadora y seguridad del Computer Security  
Institute  y el FBI reveló que el “ 85% de las 581 grandes  compañías 
entrevistadas habían sufrido ataques de virus en 2004”34. Por esto la seguridad 
informática cada día adquiere más fuerza y, el tema de los virus es uno de los 
principales dolores de cabeza para las organizaciones y usuarios caseros de 
computadoras de punto final. 
 
3.2.1.1 Funcionamiento de los virus informáticos 
 
Un virus es desarrollado por un programador que sabe mucho en esta materia, 
conocidos en el mundo de la informática underground como “viriis”. El virus llega, 
de alguna manera a las computadoras de punto final, pero éste no puede hacer 
nada, si no es ejecutado por el usuario, o por algo que lo active. 
 
El momento de la infección ocurre cuando este programa es ejecutado de alguna 
manera, entonces “surte efecto el código que contiene, y el virus entra en otro 
estado, digámosle estado activo, donde busca reproducirse e introducirse al 
entorno limpio copiándose a sí mismo en otros archivos a los  que  llamaremos 
infectados, y con esto se crea un, digámosle, entorno contaminado en el sistema. 
A partir de este momento el archivo infectado incluirá un comportamiento tipo virus. 
Entonces el virus buscará cómo propagarse, a este evento se le llama 
replicación, y según su naturaleza será la forma de poderse propagar en 
“entornos limpios”, según el tipo de virus del que se trate”35.  
 
El virus puede estar presente en un sistema, pero éste no podrá hacer nada si no 
es ejecutado por algo que lo active, por lo tanto se puede mantener un “entorno 
limpio”, aunque se tenga algún virus almacenado en disco, a esto se le podría 
llamar como tener virus en estado latente. A menudo  no aparece nada que 
avise que se va a producir dicha infección antes, de que ya sea un hecho 
consumado, para entonces, ya puede ser muy tarde para salvar los datos que ya 
han sido dañados. 
 
La materia de los virus informáticos ha evolucionado con el tiempo, gracias a las 
facilidades que puede proporcionar un sistema operativo y los medios 
tecnológicos. Debido a ésto, actualmente existen varios tipos de virus, y 
dependiendo del comportamiento y la técnica de reproducción que utilizan 
                                                 
34 http://usinfo.state.gov/journals/itps/1101/ijps/pj63fbi.htm 11/12/2004 
35 http://ciberia.ya.com/Mundoundergroun/virus.htm  4/10/2004 
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Por esto, podemos deducir que una computadora conectada en red representa 
un riesgo latente de infección de virus, el mecanismo para acceder  al archivo 
contaminado  puede variar: por el uso de navegadores Web, clientes de correo 
electrónico, aplicaciones para  compartir  archivos, o algunas otras aplicaciones 
de propósito específico que utilizan algún servicio de red. Más adelante se estudian 
a detalle éstos mecanismos de propagación en la sección de “Riesgos del Usuario 
en Internet”. 
 
3.2.1.2 Tipos de virus 
 
Antes de entrar en la clasificación de los virus, es necesario hacer  unas 
aclaraciones acerca de los mismos: el concepto de un virus ya ha sido descrito 
anteriormente, pero se ha creado gran confusión por las compañías que 
desarrollan programas antivirus y con apoyo de los medios de comunicación. 
 
Este es el caso de los troyanos, tema que es tratado con más detalle en la 
sección de troyanos, pues este tipo de programas no son virus: “su 
comportamiento es muy diferente al de un virus, porque no buscan reproducirse a 
sí mismos, ni propagarse. Su objetivo principal es obtener acceso remoto con 
privilegios de administración a un sistema”36. 
 
La confusión se origina, cuando los programas antivirus los incorporan a este tipo 
de programas en sus planes para la protección de computadoras de punto final, 
y les dan la clasificación de virus tipo troyano , pues el objetivo de los antivirus es 
garantizar la protección de una computadora de punto final ante código que tiene 
propósitos maliciosos, y los medios de comunicación han desarrollado la idea de 
que “los virus informáticos son malos y pueden destruir las computadoras”. 
 
Lo mismo sucede con otro tipo de aplicaciones de código malicioso, como los 
password stealers, nukers, keyloggers, exploits, entre otros, éstas son 
herramientas de ataque de los intrusos para un propósito específico. Por sus 
propósitos maliciosos, son tomados en cuenta para la protección de 
computadoras de punto final en los antivirus. 
 
Aclarando estos conceptos, sólo se mencionan algunos tipos de virus., los  más 
relevantes y comunes son: 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 http://vil.mcafee.com/dispVirus.asp?virus_k=14986 26/02/2006 
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Cuadro 3.C- Tipos de virus más relevantes 
 

Tipo de Virus Característica 
Virus MBR 
(Master Boot  
Record) 

Todo disco tiene un sector MBR al principio del disco, donde 
se guarda información del disco y del tamaño de las 
particiones, el código de arranque. A pesar de que sea
formateado el disco, esta información no se puede  destruir, 
y si esto llegase a ocurrir, entonces el disco queda
inservible. Este sector es muy pequeño, tan sólo ocupa 512 
bytes, y parte de él la reserva para la tablas de particiones. 
 
Los MBR pueden permanecer ahí compartiendo créditos 
con el código de arranque. Estos tipos de virus son de los 
más comunes, aunque existen más tipos que no serán 
tratados, agregándole a esto, que muy a menudo aparecen 
nuevos virus, y algunos otros tipos derivados de la 
combinación de los tipos de virus existentes. 

Virus 
compañero 

Aquí el virus no se incrusta en el archivo ejecutable (.exe), 
sino que crea otro archivo con el código del virus y 
extensión .com. Como MS-DOS carga primero los de 
extensión .com y luego los .exe, el virus es cargado antes
que el programa. Este es un mecanismo muy antiguo. 

Virus ocultos 
en archivos 

Estos virus se incrustan en el archivo ejecutable de un 
programa, y para disimular el incremento del tamaño del 
archivo, truncan la información del sistema operativo 
aparentando el mismo tamaño que la versión del archivo
sin contaminar. Esto representa un problema, ya que si se
pasan utilidades de verificación del disco, cuando comparan 
el tamaño real con el informado por el sistema operativo,
éstos tratan de repararlo y lo dejan inutilizable, aunque
posteriormente se le pase un antivirus. 

Virus 
completamente 
ocultos 

Estos tipos de virus no modifican los datos del disco para 
ocultar su tamaño, sino que permanecen atentos a las 
llamadas de información del disco para obtener el  tamaño
de  los archivos, y restan el tamaño del virus, para aparentar 
el tamaño real del archivo sin infectar. 

Virus sencillo 
 

Un  virus  sencillo  se  activa  cuando  un  usuario  arranca
un programa infectado. A continuación, el virus toma el
control de la computadora y se agrega a otro archivo de 
programa. 
Estos virus son fáciles de detectar, dado que crean una
copia exacta de sí mismos. Para encontrar estos tipos de
virus, los productos  de  software  antivirus  sólo  tienen  que
buscar  la secuencia de bytes que los caracteriza, conocida 
como firma. 
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Virus encriptado 
 

En el caso de los virus encriptados, la firma está encriptada, 
de modo que el escáner no puede detectarla. La firma del
virus cambia  de  un  programa  a  otro.  Sin  embargo,  la 
rutina  de desencriptación no cambia, de modo que el
software antivirus puede buscar una rutina de
desencriptación repetitiva, en lugar de buscar la firma. 
Además de los virus sencillos y encriptados, existen cuatro 
tipos principales  de  código  malicioso:  virus  polimórficos, 
virus  de macro, gusanos y caballos de Troya. 

Virus 
polimórfico 
 

Los virus polimórficos de computadora se diseñan para
hacer difícil su detección, si  bien los programas  antivirus 
pueden detectar y eliminar fácilmente este tipo de virus. Los 
autores de los virus polimórficos encriptan el cuerpo del virus 
y la rutina de desencriptación. No existen dos  infecciones
iguales, de modo que no puede crearse una sola definición 
antivirus para eliminar todos los virus. Los fabricantes de
soluciones antivirus usan su tecnología de protección
antivirus para crear rutinas genéricas de desencriptación que 
dejan al descubierto el virus. 

Virus de macro 
 

Los virus de macro, son los más comunes y que con más 
facilidad se crean. También suelen ser los menos dañinos.
Los virus de macro utilizan un lenguaje de macro de
aplicaciones (como Visual Basic o VBScript) para infectar y 
replicar documentos y plantillas. Son independientes de la
plataforma, pero suelen estar asociados a los programas
que componen Microsoft Office. Estos virus utilizan el 
entorno de programación de Microsoft para ejecutar 
automáticamente el código de macro del virus. Cuando se
abre el documento infectado, el virus se ejecuta e infectará 
las plantillas de aplicación del usuario. 

Gusanos 
 

Un gusano es un programa que se propaga a sí mismo por 
una red, normalmente a través de correo electrónico, TCP/IP
o una unidad de disco. Se reproduce a  sí mismo a medida
que se ejecuta. Los gusanos no son técnicamente un
"virus", porque pueden propagarse de forma independiente. 
Muchos programas maliciosos son clasificados como virus
cuando en realidad son gusanos. Por ejemplo, I LOVE YOU
era un gusano, no un virus.  
 
Los gusanos son muy peligrosos para la red y son más 
difíciles de controlar  porque  no  requieren  la  ayuda  del  
usuario para propagarse. Pueden propagarse a cientos   de
miles de computadoras en muy poco tiempo. 
 
Imagine una red corporativa en la que varios usuarios 
reciban y activen el gusano. Resulta sencillo imaginar
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cómo la red se detendría del todo en pocas horas, a causa 
de la gran cantidad de tráfico generado por el gusano, por
no hablar de la pérdida de la información que contuvieran
los archivos dañados. Por otro lado, dado que el gusano se 
propagaba principalmente por correo  electrónico, podría 
infectar con facilidad otras redes, dentro de un periodo de 
tiempo muy breve. 

Virus de Web 
 

Los  applets  de  JAVA  y  los  controles  Active  X,  son
unos lenguajes  nuevos  orientados  a Internet,  pero  las
nuevas tecnologías abren un mundo nuevo a explotar por los 
creadores de virus. De momento no son muy utilizados
pero a partir del 2000, superaran en número a los virus de 
macro. 

 
 Fuente.-http://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/security-info/about-
malware/virus/ 09/01/2007 
 
3.2.1.3 Impacto de los virus. 
 
Uno de los primeros en circular públicamente se convirtió en un virus 
destructivo. Se llamaba Merrit y apareció en 1987. Este virus podía destruir la 
tabla de asignación de archivos (FAT) de los disquetes. Con el tiempo, Merrit 
pasó por varias etapas de evolución, de las cuales la más peligrosa se llamó 
Golden Gate, d o n d e  realmente formateaba el disco duro de la víctima. 
 
En el caso de I LOVE YOU, el gusano solía llegar a los usuarios por correo 
electrónico, en forma de un archivo adjunto de correo electrónico que contenía un 
programa basado en VBScript. Si el usuario ejecutaba el archivo adjunto, se 
iniciaban automáticamente varios procesos secundarios que realizaban la copia (la 
propagación) del gusano y lo enviaban en un archivo adjunto de correo electrónico 
a todas las personas que aparecieran en la libreta de direcciones  de Microsoft 
Outlook. “ El gusano también borraba y sustituía algunos tipos de archivos del 
disco duro del usuario, de modo que si se abría cualquiera de estos archivos, se 
ejecutaba de nuevo la rutina de propagación”37. 
 
Una tendencia actual de los virus, que han evolucionado cada vez más, es atacar 
servidores y de esa manera propagarse. Tales son los casos de los casos 
relevantes del 2003, de los virus tipo gusano “código rojo” (red code), y Nimda  
(admin alreves). “Estos virus atacan al servidor Web IIS de Microsoft a través 
de una vulnerabilidad transversal, quienes, si llegan a  penetrar en el servidor, 
lo infectan metiendo además tráfico a la red, meten puertas traseras y degradan el 
funcionamiento del equipo”38. 
 
Datos reportados por el “ CERT indican que el gusano código rojo (Code Red) 
                                                 
37 http://vil.mcafee.com/dispVirus.asp?virus_k=98617 21/10/2004  
38 http://www.hacksoft.com.pe/virus/w32.nimda.htm 11/06/2006 
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infectó más de 250,000 sistemas en tan solo 9 horas”39. 
 
En el caso de Nimda. modifica los archivos Web del servidor para introducir 
código malicioso que afecta  a algunos navegadores Internet Explorer y 
clientes de correo Outlook, además de compartir carpetas, obteniendo así 
varios métodos para propagarse: por correo electrónico, por páginas de Internet 
hospedadas en servidores Web IIS infectados y por carpetas compartidas en 
redes Microsoft  
 
La mayor parte de las pérdidas contabilizadas por las empresas afectadas por 
virus informáticos se deben a la acción de tres virus de todos conocidos. Code Red 
se encuentra en primer lugar de este peculiar ranking con unas “perdidas 
estimadas de 3.2412 millones de dólares, seguido a distancia por otro conocido 
gusano, el Sircam con  pérdidas ocasionadas por valor  de 1.4045 millones  de 
dólares, el último  lugar de la clasificación lo ocupa Nimda con 772.4911 millones  
de dólares”40.  
 
Un caso reciente lo tenemos con el gusano “slammer” o “sapphire”, que explota 
unas vulnerabilidades de los servidores  MS SQL Server 2000  y Microsoft 
Desktop Engine (MSDE) 2000, metiendo tráfico en la red por el puerto 1434 de 
UDP, causando el bloqueo de las redes con ataques de negación de servicio tipo 
“smurf”  
 
Otra moda del año fue la de enviar códigos dañinos en fotos digitales con 
imágenes de personajes conocidos (Shakira, Britney Spears y Bill Clinton son los 
principales), La combinación que ha resultado más explosiva durante los últimos 
años, y más en el 2004, es el ataque a clientes de correo electrónico y 
navegadores Web vulnerables de Microsoft. Esto lo podemos observar en el 
Top Ten de virus del 2005 proporcionado por la empresa  SOPHOS, una 
empresa inglesa de antivirus para negocios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39 http://www.cert.org/advisories/CA-2000-04.html 5/06/2006 
40 http://www.delitosinformaticos.com/articulos/101095625313996.shtml 14/02/2006 
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Gráfica 3.5- Top Ten de virus del 2005 proporcionado por la empresa inglesa 
de antivirus SOPHOS 

 

 
 
Fuente. http://www.sophos.com/virusinfo/topten 06/10/2005 
 
La gran mayoría de estos tipos de virus llegan por correo electrónico y se propagan 
utilizando vulnerabilidades de los clientes de correo Microsoft Outlook, y 
navegadores Web Internet Explorer, varios de éstos crean su propio servicio 
SMTP para  propagarse, agarrando contactos de las listas de contactos a su 
alcance y utilizando asuntos de correo y remitentes que pueden confundirse como 
confiables. Se puede ver la información detallada al respecto, y de los efectos 
causados por estos virus  en el sitio Web donde la  empresa de antivirus Sophos 
los ha publicado: 
 
3.2.1.4 Evaluación de riesgos por virus: 
 

Cuadro 3.D- Evaluación de riesgos por virus 
 

Sistemas operativos 
afectados: 

Windows todas las versiones. 

Propiedades de la 
información afectadas: 

Integridad y disponibilidad. 
 

Causas principales: Abrir archivos ejecutables de dudosa procedencia, 
falta de programa antivirus actualizado, falta de
mantenimiento, falta de políticas de seguridad en
aplicaciones de Internet. 

Medio de transmisión: Clientes de correo electrónico, Navegadores  Web, 
disquetes, CD-ROM, Aplicaciones de Mensajería 
instantánea, aplicaciones P2P y otros medios de 
almacenamiento 

Popularidad 10 

http://www.sophos.com/virusinfo/topten
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Simplicidad: 9 
Impacto: 9 
Nivel de riesgo: 9 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
3.2.1.5 Contramedidas y mejores prácticas para riesgos por virus 
 
Para que se dé la propagación de dichos programillas en el boot sector, en la red, y 
en lugares estratégicos los cuales se puede apoderar de nuestro sistema, es 
necesario de un intercambio de datos por algún medio (archivos por la red, discos, 
discos compactos),  por  tanto  hay  que  reconocer  los  puntos  potenciales  de  
infección  y protegerlos como son: 
 

• Uso de soporte de datos intercambiables  
• PC conectada a la red 
• Uso del ordenador por otras personas 

 
También se tienen se tienen como buenas prácticas las siguientes: 
 

• Uso de dos antivirus o más 
• Intercambio responsable de información (de conocimiento de procedencia y 

uso de preservativos o medios de control) Uso de herramientas 
específicas que detecten virus que exploten agujeros posibles de 
seguridad como el software llamado “the cleaner” que busca troyanos en 
Windows. 

 
Se recomienda el uso de software que límite el acceso libre al ordenador por 
usuarios no permitidos, como el desktopshield que bloquea la máquina, evitando 
así la intrusión directa al sistema. 
 
3.2.2 Troyanos 
 
Los troyanos son “programas maliciosos que están camuflados como programas 
benignos, por ejemplo protectores de pantalla, aplicaciones de archivo, juegos o 
incluso programas para detectar y destruir virus”41. Sin embargo, el  programa 
tiene en realidad una función maliciosa, sin el conocimiento ni la autorización del 
usuario. No se replica a sí mismo como los virus reales, no hace copias de sí 
mismo como los gusanos y suele propagarse a través de correo electrónico o 
descargas de archivos de Internet. La carga útil de los troyanos varía mucho 
según los casos. Pueden robar contraseñas, infectar una computadora con un 
virus o incluso actuar como puerta trasera para espiar a los usuarios, registrando 
las pulsaciones de teclas y transmitiéndolas a un tercero a través de TCP/IP.  
 

                                                 
41 http://www.symantec.com/es/mx/home_homeoffice/security_response/glossary.jsp#c 24/09/2005 
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Los troyanos pueden surgir en cualquier parte del sistema, pero no aparecen de 
forma espontánea ni se pueden propagar sin la intervención de algún usuario, ya 
que somos nosotros quienes introducimos físicamente este tipo de programas en el 
sistema, a través de cualquier medio transportable  (disquetes, CDS) o de 
alguna conexión de red.  
 
Los troyanos constituyen un alto riesgo por varias razones:  
 

• “Se ejecutan de forma escondida, encubiertos en procesos legítimos de 
sistema. La mayoría de programadores de troyanos escriben  sus  
herramientas  como sustitutos de utilidades de sistema de uso frecuente. 
Al hacerlo, realizan dos suposiciones: 

• El usuario no va a mover ni suprimir el troyano. El usuario no se va a alarmar 
cuando vea su proceso en ejecución. 

• A menos que se adopten algunas medidas preventivas inmediatamente 
después de la instalación, los troyanos son difíciles de detectar. En 
computadoras de punto final los troyanos son archivos binarios compilados 
(ejecutables), por tanto no se puede examinar su código para detectar su 
código malicioso.  

• La detección de troyanos suele implicar el descubrimiento de cambios 
sospechosos en archivos de alguna unidad”42 

 
 
La mayoría de troyanos, como Back Orifice (BO2K) utilizan plugins para 
implementar la funcionalidad por módulos: información del sistema, levantarle un 
servidor FTP para transferencia de archivos con todos los permisos de acceso a 
todas las unidades, levantarle un pequeño servidor web para bajarse sus archivos, 
capturar la pantalla de la víctima para fisgonear lo que está haciendo en ese 
momento, robar sus contraseñas, reiniciar la  máquina, apagarla, bloquear o 
mover el cursor del mouse, ejecutar comandos y programas, enviar mensajes 
de sistema personalizados por el intruso, configurar el acceso a la maquina 
víctima, apagar el monitor, tomar el control remoto de su pantalla, cerrar 
ventanas, abrir y cerrar sus unidades de CD-ROM, entre muchas otras monerías 
que se le puedan ocurrir al programador del troyano. 
 
3.2.2.1 Evaluación de riesgos por troyanos 
 

Cuadro 3.E-   Evaluación de riesgos por troyanos 
Sistemas operativos afectados: 
 

Todo sistema operativo conectado 
en red 

Propiedades  de  la  información 
afectadas: 

confidencialidad, Integridad y 
disponibilidad. 

Causas principales: abrir archivos ejecutables de
dudosa procedencia, falta de 

                                                 
42 http://www.vsantivirus.com/01-01-04.htm 
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programa antivirus actualizado, falta
de mantenimiento, falta de políticas
de seguridad en aplicaciones de 
Internet. 

Medio de transmisión: Clientes de correo electrónico, 
Navegadores  Web, disquetes,  CD-
ROM, Aplicaciones de Mensajería 
instantánea, aplicaciones P2P y otros
medios de almacenamiento 

Popularidad 9 
Simplicidad: 9 
Impacto: 10 
Nivel de riesgo: 9 
Fuente. Elaboración propia 
 
3.2.2.2 Contramedidas y mejores prácticas para riesgos por troyanos. 
 
La siguiente lista, recomienda qué hacer para tener las mejores prácticas en la 
protección contra troyanos: 
 

• Guarde la etiqueta (en  donde se mete, ya sea internet o a cualquier otro 
lugar). Fíjese dónde se mete (utilice certificados digitales en los lugares que 
visita, que le aseguren que es un sitio seguro, esto se puede observar en el 
navegador, en una pantalla que aparece al establecer comunicación con los 
navegadores donde nos indica si es o no un lugar conocido y certificado). 
De lo contrario, se asume el riesgo de acceder a lugares “desconocidos”. 

 
• Ya que la internet se maneja a través de direcciones, es recomendable que 

para guardar el anonimato y no ser presa tan fácil de aquellos que siguen la 
actividad de los demás (personas dedicadas al marketing, intrusos), se 
recomienda que la información que envía el navegador sea mínima, esto 
para proteger la identidad, dirección y toda aquella información que le 
pueda ser útil a los espías y que con la recolección de ésta, intenten 
aprovecharse del conocimiento sobre nosotros y sobre nuestras 
vulnerabilidades. Por eso se recomienda el uso de un servidor intermedio al 
que se dirija una petición de determinada página. El servidor de la URL 
solicitada no puede saber nada sobre las personas que visitan sus páginas. 
Un ejemplo de servidor intermedio es anonimazer.com el cual funciona de 
manera sencilla, se accede a el y después sólo es necesario introducir la 
dirección de la página Web solicitada para pasar inadvertido.  
 

• Use programas detectores de troyanos como “The cleaner” o software 
antivirus que tengan la capacidad de reconocer este código (la mayoría de 
los antivirus actuales tiene en sus búsquedas este tipo de código como 
punto a verificar su existencia u comportamiento). 
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En general, el uso adecuado (realizar actualizaciones, uso recomendado) de 
antivirus, dará una idea más clara de la actividad en cuanto a puertas traseras en 
nuestro sistema. Finalmente, visitar el sitio del fabricante del sistema operativo 
usado en busca de parches de seguridad. 
 
3.2.3 Spyware y Adware 
 
“Dentro de las plagas de Internet, como el correo basura o spam, podemos 
mencionar otras, como los programas de publicidad no deseada o adware y los 
programas espías o spyware. Ambos tienen su origen en los programas de 
dominio público o shareware.”43  
 
Con esta modalidad, programadores independientes o empresas comerciales 
invitan a utilizar sus programas por un período de tiempo o con ciertas limitaciones 
en las prestaciones, a los efectos que el usuario del programa, en caso de 
encontrarlo útil, pague por la utilización del mismo. 
 
Los "usos" que se les podría dar a los spywares son variados, todos en contra de 
los intereses y privacidad de los internautas. 
 
3.2.3.1 Evaluación de riesgos por Spyware y Adware: 
 

Cuadro 3.F- Evaluación de riesgos por Spyware y Adware 
 
Sistemas operativos afectados: Windows todas las versiones. 
Propiedades  de  la  información 
afectadas: 

Confidencialidad 

Causas principales: Instalar programas shareware o 
freeware, visitar sitios web maliciosos 
con navegador web vulnerable. Falta 
de políticas de instalación de software.

Medio de transmisión: Shareware, Freeware, Navegadores 
web vulnerables con soporte ActiveX 

Popularidad 10 
Simplicidad: 9 
Impacto: 5 
Nivel de riesgo: 8 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
 

                                                 
43 http://www.pandasecurity.com/spain/enterprise/solutions/spyware/  21-06-2006 
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3.2.4 Otro tipo de código malicioso: descripción y evaluación. 
 

Cuadro 3.G- Código malicioso 
 
Nombre  Descripción  Evaluación 
Rootkits 
 

Son herramientas para los intrusos que 
utilizan para obtener acceso como 
administrador a una computadora o red 
informática. Una vez que los piratas 
informáticos han descifrado la contraseña 
o atacado vulnerabilidades conocidas y 
han obtenido acceso como usuarios, 
instalan el rootkit que recolecta la 
identificación y contraseña de los 
usuarios para tener acceso a la red. Los 
intrusos que usan rootkit son muy difíciles 
de detectar, porque otras características 
del rootkit hacen que el intruso borre los 
rastros en el sistema. Las principales 
causas para ser víctimas por rootkits es 
abrir archivos de dudosa procedencia, 
por falta de actualización del sistema 
operativo, falta de aplicación de parches 
de seguridad, tener servicios de red 
vulnerables activos. 

Afecta a todo 
sistema operativo 
en red, los 
servidores es el 
objetivo principal. 
Atenta contra la 
confidencialidad e 
integridad de la 
información. 
 
 
Popularidad: 5 
Simplicidad: 1 
Impacto: 10 
Riesgo: 5 
 

Backdoors 
 

Consiste en dejar puertas traseras 
abiertas a un sistema para poder acceder 
remotamente con privilegios de 
administración, y un intérprete de 
comandos, o algún servicio para 
transferir archivos. Se abre un puerto tcp 
o udp sin que lo sepa la víctima mediante 
el cual va a ser posible el acceso no 
autorizado. Afecta a todos los sistemas 
operativos que se encuentren conectados 
en una red. Las principales causas para 
ser víctimas por backdoors es abrir 
archivos de dudosa procedencia, por falta 
de actualización del sistema operativo, 
falta de aplicación de parches de 
seguridad, tener servicios de red 
vulnerables activos. 

Afecta a todo 
sistema operativo 
en red. Atenta 
contra la 
confidencialidad e 
integridad de la 
información.  
 
 
 
Popularidad: 6 
Simplicidad: 6 
Impacto: 9 
Riesgo: 7 
 

Flooders 
 

Herramientas de los intrusos que se 
utilizan para efectuar ataques de 
negación de servicio mediante el 
protocolo ICMP a máquinas remotas, con 

Afecta a todo 
sistema operativo 
en red. Atenta 
contra la 
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el objetivo de entorpecer su 
funcionamiento en la red. Afecta a todos 
los sistemas operativos que se 
encuentren conectados en una red. Las 
principales causas de estos ataques es 
por vulnerabilidades en protocolos y 
servicios de red, aplicaciones de red 
vulnerables activas. 

disponibilidad de la 
información. 
 
 
Popularidad: 8 
Simplicidad: 8 
Impacto: 6 
Riesgo: 7 

Spoofers 
 

Herramientas utilizadas por los intrusos 
para hacerse pasar por otros equipos en 
la red con el objeto de ganar acceso no 
autorizado a los sistemas o reforzar otras 
técnicas de intrusión. Las principales 
causas de estos ataques son por 
vulnerabilidades en protocolos y servicios 
de red, aplicaciones de red vulnerables 
activas. 

Afecta a todo 
sistema operativo en 
red. Atenta contra la 
disponibilidad de la 
información. 
 
Popularidad: 6 
Simplicidad: 6 
Impacto: 8 
Riesgo: 7 

Password 
Stealers 

Herramientas de los intrusos utilizadas 
para robar contraseñas o crackearlas 
mediante diferentes técnicas, como la 
fuerza bruta, con lo cual tendrán acceso 
no autorizado a sistemas o cuentas 
específicas, por ejemplo, de correo 
electrónico, cuentas de acceso a redes 
de Microsoft, contraseñas de recursos 
compartidos, contraseñas de 
screensavers, entre otros. Las principales 
causas de estos ataques es por 
vulnerabilidades en aplicaciones de 
software específico, uso de protocolos no 
seguros de red. 

Afecta todos los 
sistemas operativos. 
Atenta contra la 
confidencialidad e 
integridad de la 
información.  
 
Popularidad: 3 
Simplicidad: 6 
Impacto: 10 
Riesgo: 6 

Keyloggers Herramientas de intrusión que se instalan 
en una máquina víctima para registrar 
todo el texto capturado por la víctima 
mediante el teclado, en la que se puede 
obtener claves de acceso, número de 
tarjetas de crédito, entre otros. Este tipo 
de herramientas de intrusión se 
denominan espías. Las principales 
causas es por abrir archivos de dudosa 
procedencia, falta de aplicación de 
parches de seguridad, o después de 
haber sido víctima de una intrusión. 

Afecta a todo 
sistema operativo. 
Atenta contra la 
confidencialidad de 
la información. 
 
Popularidad: 4 
Simplicidad: 7 
Impacto: 10 
Riesgo: 7 
 

Spam  
 

Mensajes basura enviados en la red 
generalmente por correo electrónico, 

Afecta a todo 
sistema operativo en 
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generan tráfico en la red y espacio de 
almacenamiento en disco tanto en 
clientes como en servidores. Este tipo de 
mensajes representan una amenaza 
puesto que son muy molestos al ser 
recibidos sin consentimiento del usuario. 
Las principales causas es visitar sitios 
web con código malicioso, al subscribirse 
a diferentes sitios web se es víctima de la 
mercadotecnia con spam, la instalación y 
uso de programas Shareware y 
Freeware. 

red. Atenta contra la 
disponibilidad de la 
información. 
 
Popularidad: 10 
Simplicidad: 9 
Impacto: 4 
Riesgo: 8 
 
 

Xploits 
 

Programas utilizados por los intrusos 
para explotar alguna vulnerabilidad en 
aplicaciones de sistema operativo y 
servicios de red con el objeto de obtener 
acceso no autorizado con privilegios de 
administrador. Se dividen en locales y 
remotos, y se pueden obtener en sitios 
de hackers y crackers, generalmente se 
puede obtener el código fuente en 
lenguaje c, perl, ASM o algún otro para 
compilarse o interpretarse. Las 
principales causas para ser víctimas de 
exploits son las fallas de seguridad en 
software de aplicación y de servicios de 
red, falta de actualización del sistema 
operativo, falta de aplicación de parches 
de seguridad, tener servicios de red 
vulnerables activos. Para mayor 
información ver la sección de “buffer 
overflows y format strings”. 

Afecta a los 
sistemas operativos 
servidor en red, 
especialmente 
servidores. Atenta 
contra la 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de la 
información. 
 
Popularidad: 8 
Simplicidad: 3 
Impacto: 10 
Riesgo: 7 
 

 
Fuente.http://www.symantec.com/es/mx/home_homeoffice/security_response/rem
ovaltools.jsp 
 
3.3.3 Sniffers 
 
La palabra “sniffer es una marca registrada de Network Associates que se refiere 
al software “Sniffer Network Analyzer”. Sin  embargo, el termino “snif” es 
usado en muchos  productos, y el uso del término “sniffer” se ha hecho más 
popular en alternativas como “analizador de protocolos” o analizador de redes”44. 
 
De forma predeterminada, las estaciones de trabajo, incluyendo a los vecinos de 

                                                 
44 http://ciberia.ya.com/Mundoundergroun/virus.htm 
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red, escuchan y responden solamente a los paquetes que van dirigidos a ellas. 
Sin embargo, es posible crear software para la escucha electrónica, levantando 
la interfaz de red del equipo en algo conocido como modo promiscuo, donde los 
verdaderos intrusos tratan de no hacerse notar dentro de una red a la que 
intrusionan, sino que instalan dispositivos de monitorización ocultos que 
recogen la información relevante de la red, para analizarla posteriormente.  
  
 
Teniendo esto en cuenta, podemos deducir que una estación de trabajo puede 
monitorizar y capturar todo el tráfico de red y los paquetes que pasen por 
ella, sin importar el destino que tenga todo paquete que pase por ahí será 
susceptible a la escucha electrónica. 
 
Los sniffers realizan diferentes tareas, entre las que se encuentran tareas 
sencillas, como la captura de nombres de usuario y contraseña, y tareas 
extremas, como el grabado de todo el tráfico de la red. 
 
“Los  sniffers  representan  un ataque realmente efectivo, ya que permite la 
obtención de gran cantidad de información sensible enviada sin encriptar, como 
por ejemplo usuarios, direcciones de e-mail, claves, números de tarjetas de 
crédito. El análisis de la información trasmitida permite a su vez extraer relaciones 
y topologías de las redes y organizaciones”45.  
 
Existen varios sniffers que pueden ser  encontrados gratuitamente en sitios de 
hackers y crackers, por ejemplo en Packet Storm, [www.packetstormsecurity.com] 
poniendo en la casilla de búsqueda la palabra  “sniffer”, se encontrarán varios 
para Windows y Unix. Un ejemplo con el sniffer “ettercap”, disponible para 
sistemas tipo Windows es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
45 http://www.symantec.com/es/mx/home_homeoffice/security_response/sniffers.jsp 
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Gráfica 3.6-  Sniffer ettercap recolectando contraseñas POP 

 

 

 
Fuente.http:www.packetstormsecurity.com  12/03/2005 
 
En esta figura se puede observar que es posible escuchar el tráfico que pasa por 
la red, dependiendo de la capacidad del sniffer será la posibilidad de recolectar 
contraseñas, correos electrónicos, archivos que pasan por el protocolo http y 
correo electrónico, escucha de mensajerías instantáneas, y otros protocolos sin 
protección criptográfica. En este apartado se efectuó una revisión de lo que son los 
virus, sus diferentes tipos y algunos daños que causan a los usuarios cuando no 
tienen implementadas medidas de seguridad adecuadas que les permita 
protegerse de sus ataques. 
 
En el siguiente capítulo se presentará un panorama general de la empresa objeto 
de este estudio:”Systematics de México,  S. A.” 
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CAPÍTULO 4 . SYSTEMATICS 
 DE MÉXICO, S.A. 

 

 
 
 

IDEA FUNDAMENTAL DEL CAPÍTULO 
 
 

Conocer los aspectos generales de la empresa desde sus inicios hasta la 
estructura que contiene en la actualidad, para conocer la manera como se integra 
y funciona. 
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4.1  Aspectos generales de la empresa  
 
4.1.1. Historia. 
 
Systematics de México, S.A.,  inicia sus operaciones en 1981, ofreciendo servicios  
de  administración telefónica empresarial para el sector financiero, educativo, 
hotelero, industrial y de servicios con 11 personas en su empresa, incluyendo 
cuatro socios, actualmente ocupan los puestos de Director de Informática e 
Innovación, Director de Desarrollo Tecnológico y de Sistemas, Director de 
Innovación y Planeación y por último Director General de Proyectos; dos 
ingenieros y cinco operativos del sistema, su oficina matriz se encuentra ubicada 
en el Estado de México. 
 
Conforme se ha ido desarrollando la organización, la Dirección de Innovación y 
Planeación  organización ha crecido de manera importante en las áreas de 
Dirección de Informática que está conformada por con la Gerencia de 
Capacitación, Gerencia de Operaciones, Subgerencia de Capacitación y 
Subgerencia Instructor y en la Dirección de Aplicaciones Cliente-Servidor cuenta 
con la Gerencia de Gestión y Calidad y por último la Subgerencia de Implantación. 
 
En el año de 1999 comenzó la organización con el desarrollo de sitios Web  y 
estrategias multimedia principalmente para empresas y hoteles, fue en esta época 
donde se creó la Dirección de Proyectos Multimedia, con su Gerente de 
Operaciones, Líder de Proyecto y Diseñador Gráfico, en donde las tendencias 
tecnológicas se han desarrollado con interacciones multimedia que captan la 
atención de los navegantes por la Web, también fue necesario rentar un servidor 
virtual para alojar el hospedaje de los clientes con el que pudieron ahorrar costo 
de mantenimiento y de riegos de seguridad física, de seguridad lógica, al 
depender de un proveedor de este servicio y llevar su propia administración.  
 
La Dirección de Proyectos Multimedia, que es el área donde labora el investigador, 
cuenta con un Diseñador Gráfico, un Líder de Proyectos, tres programadores, un  
Licenciado en Mercadotecnia.  
 
Sus servicios han ido creciendo, en la actualidad ofrece Smart manager, 
consultoría para la reducción telefónica, mensajeria unificada, sistemas de 
grabación, PMS sistemas para Administración hotelera, teléfonos para hoteleria, 
mantenimiento de PBX, Nortel, Lucent. Ericsson, ingeniería de ventas y proyectos 
especiales, sitios web y multimedia, tiene una planta de 116 colaboradores, que se 
integran en  departamentos y físicamente se encuentra ubicada en el norte de la 
ciudad 
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4.1.2 Visión 
 
Su visión es: Ser una firma líder que brinda servicios de administración telefónica 
empresarial, redes para bases de datos, desarrollo de sitios Web y estrategias 
multimedia especializados con alta eficiencia en México, ofrecer soluciones que 
permitan a las organizaciones lograr alta eficiencia y productividad en sus 
operaciones a través de software y servicios innovadores. Logrando lo anterior, 
dentro de un marco ético, garantiza que la empresa sea la mejor opción para sus 
clientes, proveedores, colaboradores y accionistas; brindando además a sus 
integrantes, la oportunidad de un desarrollo humano y económico constante, 
contribuyendo activamente al desarrollo de la comunidad en que vivimos. 
 
 
4.1.3 Misión 
 
La misión de Systematics de México S.A. es :Brindar un alto valor agregado a 
través de la ejecución óptima de sus servicios  a los clientes 
 
4.1.4 Valores 
 

• Enfoque al Cliente 

El cliente es nuestra razón fundamental de ser por ello nuestros principios se 
basan en dar una respuesta rápida a sus necesidades, entender cuáles son 
sus prioridades, con la única finalidad de que se sienta satisfecho cuando los 
servicios que le brindamos cubran o excedan sus expectativas.  

• Trabajo en Equipo  

Estamos convencidos de que el trabajo en equipo es valorado como una de las 
claves de éxito de las empresas, ya que implica el aprovechamiento del talento 
de cada una de las personas que integran nuestro personal, promoviendo así 
el mejor desenvolvimiento de las tareas, dando como resultado el compromiso 
con el cliente. 

• Honestidad y Respeto 

Creemos que la honestidad es el que nuestros pensamientos, palabras y 
acciones vayan acordes con el trabajo que desempeñamos y con el servicio 
que ofrecemos.  

El respeto lo entendemos como el reconocimiento del valor y de los derechos 
de nuestro personal y de la sociedad en general. 
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• Responsabilidad 

En “Systematics de México, S.A.” cumplimos con nuestro deber y 
permanecemos fieles a nuestro objetivo, satisfacer al cliente. Nuestras 
responsabilidades las llevamos a cabo con integridad y con sentido del 
propósito, conscientes de que el resultado óptimo depende en conjunto de 
nuestro equipo de trabajo.  

• Actitud de Servicio  

Adicionalmente a la alta calidad de nuestros productos, buscamos 
continuamente que nuestro personal interno, así como el personal de servicio y 
atención, se muestre comprometido, disponible y entendido de la operación 
nuestros clientes, asimismo, de la problemática de estos.  

Lo logramos gracias a una cuidadosa selección de la gente, un eficiente uso de 
metodologías y procedimientos estandarizados necesarios para ello, así como 
un continuo entrenamiento y exposición con relación al negocio al que estén 
dedicados. 

 

Sus Valores Estratégicos  

• Innovación  
• Calidad  
• Ética  
• Centrado / Enfoque en el cliente  
• Efectividad  
• Rentabilidad  
• Desarrollo Humano  

Política de calidad.  
 
“Systematics de México, S.A.” proporciona servicios de tecnología de la 
información y comunicaciones adecuados para lograr la satisfacción de las 
necesidades de sus clientes, con el compromiso de mejorar continuamente la 
eficacia de su sistema de gestión de la calidad. 
 
 
4.1.4 Posición en el mercado 
 
La empresa tiene una posición destacada en el área por poseer una trayectoria 
donde ha logrado colocarse como uno de los más importantes dentro del campo 
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de desarrollo de soluciones en administración telefónica, al invertir 
permanentemente importantes recursos en el crecimiento de la empresa y de su 
recurso humano. 
 
La demanda creciente de la industria de Tecnología de la Información (TI) por 
servicios de adopción de comunicaciones, estrategias de mercado para sitios Web 
y multimedia motivó la incursión de “Systematics de México S.A.” en el ámbito del 
desarrollo de sites, hospedaje, sistemas de administración virtual para hoteles e 
instituciones, almacenamiento de portales, como consecuencia a partir de 1999 se 
inició la creación de una infraestructura de proyectos multimedia con expertos en 
el ámbito tecnológico, así como analistas y consultores del área. Desde entonces, 
la empresa amplió su oferta de servicios para las empresas de este sector y 
extendió sus alcances hacia otras industrias. 
 
De esta manera la organización ha conservado un posicionamiento con sus 
clientes por los servicios de alta calidad proporcionados por la empresa, ayudando 
a optimizando la utilización de los recursos existentes y desarrollando programas 
de incorporación de nuevas tecnologías, que sean congruentes con las estrategias 
de crecimiento y penetración. 
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CAPÍTULO  5  DIAGNÓSTICO  

SYSTEMATICS DE  
MEXICO S.A. 

 
 

 
 
 

IDEA FUNDAMENTAL DEL CAPÍTULO 
 
 

Diagnosticar desde la perspectiva de los riegos a que está expuesta la 
información, las medidas adecuadas para que los usuarios resguarden sus datos y 
de los riesgos en los que la empresa ha recibido a través de los peligros que nos 
envuelven en la actualidad. 
  

 
 
 
 



  

 
 

56 

5. DIAGNÓSTICO DE “SYSTEMATICS DE MÉXICO, S.A.” 
 
Para estar en posibilidades de emitir una opinión acerca del estado de una 
empresa, es necesario efectuar un diagnóstico, que debe hacerse con las 
herramientas e instrumentos idóneos para cada situación, en este caso la 
determinación de las condiciones  de la organización respecto a la problemática 
señalada, como es la carencia de seguridad informática, se efectuó con varias 
herramientas y en diferentes momentos como son: la aplicación de un FODA, un 
cuestionario, y el análisis de posibles escenarios peligrosos para Systematics de 
México, S.A. 
 
5.1 FODA 
 
El análisis FODA implica evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas de una organización y llegar a conclusiones acerca de la manera de 
desplegar mejor sus recursos en vista de situación interna, externa, y cómo 
desarrollar su futura base de recursos. En un diagnóstico organizacional es 
indispensable llevar a cabo el su análisis de su situación por medio de la 
preparación del terreno para ajustar la estrategia, tanto las circunstancias de su 
ambiente  externo como con sus recursos internos y sus capacidades. En el uso 
de esta investigación se realizó con el fin de obtener mayores datos que 
permitieron vislumbrar elementos importantes, a continuación se presenta el 
esquema del mismo. 
 

Tabla no 5.1. ANÁLISIS FODA. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas) de “SYSTEMATICS DE MEXICO S.A.” 

Ambiente Interno  Ambiente Externo 
Fortalezas Oportunidades 
Se tiene interés por el desarrollo de 
los servicios y soluciones de 
tecnología de información. 
Vanguardia en control administrativo 
en recursos de comunicaciones. 

Contar con una solución administrativa 
de calidad. 
Software amigable. 
Trayectoria en el mercado. 

Debilidades Amenazas 
Los ejecutivos y empleados 
desconocen las medidas de 
prevención. 
No se contempla la seguridad 
informática como núcleo de la 
empresa. 
Desconocen cuáles son los resultados 
de los controles informáticos.  
Poco cuidado al elegir el lugar para 
guardar passwords. 
 

México es el tercer lugar en recibir 
ataques cibernéticos, por lo tanto el 
entorno externo es amenazante  
Falta de una protección eficaz. 
Los delitos más comunes son el 
espionaje corporativo. 
Las empresas consideran poco 
probable ser víctimas de la 
delincuencia informática, y no tienen la 
seguridad constante. 
La ingeniería social tiene un alto 
número de incidencia.  
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5.1.1 Resultados del análisis FODA en la Empresa “Systematics de México, 
S.A.” 
 
La situación que se percibió en la empresa al iniciar la investigación y a través del 
diagnóstico de su situación interna y externa es la siguiente:  
 
 
FORTALEZAS. 
 
Systematics de México, S. A. es una empresa de vanguardia dedicada a los 
servicios y soluciones de tecnología de información y control administrativo en 
recursos de comunicaciones de manera rápida y eficaz. Tiene  interés por mejorar 
y permanecer en la punta del avance  tecnológico. 
 
La empresa trabaja bajo metodologías que contemplan un intenso trabajo en 
paralelo con los expertos de soluciones de tecnología, dando un completo soporte 
y asistencia que generalmente se prolonga hasta que las soluciones están 
instaladas y operando normalmente, o sea hasta la completa satisfacción del 
cliente 
 
OPORTUNIDADES. 
 
En cuanto a los factores externos de los que la organización ha podido obtener 
ventaja son los siguientes: 
El servicio de administración y software que vende le ha permitido mantener a sus 
clientes y   desarrollar una trayectoria satisfactoria a sus usuarios en el mercado. 
 
DEBILIDADES. 
 
Por otro lado en su ámbito interno las condiciones prevalecientes que presentan 
conflicto en la empresa son las siguientes: 

• Los ejecutivos y empleados desconocen las medidas de prevención a 
posibles ataques, por tal motivo, la empresa está en plena desventaja ya 
que se encuentra  con una difusión deficiente ante la cultura de seguridad 
informática. 

• Se han hecho intentos por establecer controles en la protección de la 
información pero no se les ha dado seguimiento por lo que desconocen si 
esos intentos han resultados positivos. 

• No se contempla la seguridad informática como núcleo de la empresa. 
• La gente que labora en las compañías tiene poco cuidado al elegir el  lugar 

para guardar passwords y tira libretas o apuntes confidenciales en la basura 
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AMENAZAS. 
 
Respecto a las condiciones externas, que representan severos obstáculos a 
vencer encontramos que  

• Actualmente nuestro país pasó del cuarto al tercer lugar en recibir ataques 
cibernéticos, según Symantec. 

• A un alto porcentaje de ordenadores les falta, al menos, una protección 
como software antivirus actualizado, protección contra el spyware o 
programas espía, y una barrera de seguridad o firewall que funcione 
adecuadamente. 

• Entre los delitos más comunes están el secuestro y robo de bases de datos, 
obtención de códigos personales e información confidencial, fraude 
financiero, espionaje corporativo e industrial y hurto de números de cuentas 
bancarias 

• Debido a la falta de conciencia de la seguridad cibernética, muchas 
empresas consideran poco probable ser víctimas de la delincuencia 
informática. 

• Aunque hoy en día 98% de las empresas del mundo utilizan programas 
antivirus, durante el 2004 más del 90% tuvo problemas relacionados con el 
spyware y phishing. 

• No existen incentivos fiscales para las empresas con el fin de proteger su 
información. 

• La ingeniería social tiene un alto número de incidencia en la actualidad. 
 
Con los resultados obtenidos se obtuvo un panorama general del estado actual de 
la empresa, que sirvió de base para posteriormente aplicar un cuestionario que 
permitió hacer un diagnóstico más amplio.   
 
5.1.2 Instrumento 
 
Se conformó un cuestionario que se fundamentó en la metodología de ICASA, y la 
operacionalización contextuada de la conjetura que guío la investigación, el cual  
constaba de tres partes a)objetivo, b)datos generales y c)preguntas específicas 
sobre el tema, su aplicación se llevó a cabo en dos sesiones con el objeto de no 
confundir y hacerlo tedioso a los colaboradores, tenía un  total de 25 preguntas, y 
el propósito específico  era  conocer sus hábitos de medidas de protección para la 
información. El instrumento se dividió  en  dos categorías de la siguiente manera:  
 

• riesgos en la continuidad del proceso 
• riesgos en la eficacia del servicio de informática, porque se consideraron los  

más  importantes e imprescindibles: 
 
Para la categoría de riesgos en la continuidad del proceso se elaboraron las 
preguntas No.1 a la 9, dentro de esta categoría se tienen las  variables acerca de 
la identificación de la identificación de peligros en Internet, keyloggers, 
mouseloggers y virus master boot record  por mencionar los más importantes 
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con sus respectivas respuestas y gráficas. Es esencial resaltar que  los riesgos 
que se involucran  en la continuidad del proceso  pueden paralizar en un grado 
máximo hasta una empresa lo que ocasionaría mermas inconmensurables , se  
debe reflexionar que con los datos proporcionados por los colaboradores  se 
obtienen algunas pautas, por lo que   la organización confía en su suerte, al no 
contar con una propuesta de seguridad en la información y en cualquier momento 
puede ser blanco de disminuciones  que se reflejarán en detrimentos económicos . 
 
Para la categoría de riesgos en la eficacia del servicio de informática, se 
elaboraron las preguntas No.10 a la 25  dentro de esta categoría se establecieron 
indicadores que se relacionan con la continuidad del proceso como son algunos 
de ellos los gusanos informáticos, los puntos potenciales de infección y los 
troyanos. 
 

Mapa Mental 5.1 Áreas de Riesgo 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Evolución de los riegos a que está expuesta la información de la empresa 
a través del spam. 
 
Podrían existir diferentes escenarios de riesgos si no se toman en cuenta las 
medidas de seguridad que se identifican en el presente trabajo de tesis, algunas 
de ellas son: 
 

Mapa Mental 5.2- Evolución de los riesgos informáticos que se deben en la 
empresa a través del spam por medio del e-mail. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 22/04/2005 
 
5.3 Riesgos que la empresa ha recibido a través de su correo electrónico 
 
Por no contar con la guía adecuada de identificación de riesgos la empresa fue 
atacada principalmente de spam y en consecuencia la posibilidad de otros riesgos 
que se detallaran en el escenario spam, la problemática que tuvo que enfrentar. 

 
5.3.1 Escenarios en los que podría situarse la empresa y su alto costo 
financiero. 
 
5.3.1.1 Escenario spam 
 
El spam por si solo como tal. no representa ningún peligro pero sí ocasiona un 
muy alto gasto para la empresa, por tener que lidiar con estos correos, pero para 
las estaciones de trabajo les afecta cuando lleguen a tener un programa oculto 
como un keylogger, el spam es extremadamente peligroso, así mismo por su 
naturaleza, es el medio comisivo para los delitos informáticos y es altamente 
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peligroso para los usuarios, ya que ahí se derivan los robos de claves entre otros 
delitos. 

Figura 5.1 Spam recibido los días 10 de Julio del 2006 al correo de la 
empresa 

 

 
Fuente: Elaboración propia 11/07/2006 
 
El spam tiene un alto costo, las empresas que no están protegidas de este riesgo 
llegan a tener altos costos para evitar ser víctimas de delitos. Un ejemplo 
descriptivo de este gasto es el siguiente: 
 
1. Los filtros de spam que tienen que pagar las empresas por no recibir éste 
correo basura son muy altos, pero a veces “ésto llega a ser una arma de doble filo 
porque los filtros llegan a ser tan efectivos en algunos casos y poderosos que 
pueden llegar a bloquear a direcciones de las cuales sí desean llegar a recibir 
mails”46. Esto es similar a poner un muro de protección sin saber lo que se deja 
afuera y lo que se deja dentro. El costo es aproximadamente de $20,000.00 
mensuales a $50,000.00 
 

                                                 
46 Delitos informáticos en la Legislación Mexicana, INACIPE, Gabriel Andrés Campoli p 146 9/03/2005 
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2. El tiempo de internet que se pierde en toda la parafernalia en los correos en 
donde se tiene que revisar entre correos que si son útiles y no son útiles, y una 
vez que se detectó los que sirven para consultarlos o guardarlos y después llegar 
a borrar los que no sirven que entren en la categoría del spam. Tienen un costo 
por usuario para 10 analistas que corresponde a 15 minutos aproximadamente 
cuya erogación de $187.50 diarios por 10 analistas. 
 
3. El tiempo de internet que se ocupa según la conexión. El costo es 
aproximadamente de $60 diarios 
 
4. La luz eléctrica que se desperdició por borrar y revisar los correos inútiles. 
El costo es aproximadamente de $50 diarios 
 
5. El tiempo de los empleados de trabajo que le llega a costar a la empresa por 
distraerse de sus actividades es de aproximadamente entre $40 y de $180 diarios 
 
6. El ancho de banda que se está ocupando para recibir, consular y borrar los 
correos basura. El costo es aproximadamente de $50 
 
Figura 5.2- Spam recibido el día 11 de Julio del 2006 al correo de la empresa 

 

 
Fuente: Elaboración propia 13/07/2006 
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5.3.1.2 Escenario sniffer. 
 
Se refiere a cuando cualquier usuario o empresa sea víctima de la instalación de 
un sniffer en una computadora por medio del spam, la “repercusión inmediata de  
este peligro es enterarse de toda la información o es un programa de captura de 
las tramas de red.”47,  las consecuencias de saber el tráfico en la red de una 
empresa llega a ser peligroso, éste método es tardado y altamente peligroso, si el 
objetivo principal es capturar claves de usuarios con cuentas bancarias, si el 
propósito es conocer todos los archivos e informes de la empresa , ya que de esta 
manera es posible  enterarse con detalle de lo que se gasta en servicios, de 
archivos para poder conocer la nómina de empleados, archivos personales de los 
colaboradores, información de todas las actividades que recorren en la red o 
carpetas compartidas en las que los usuarios compartan información. Suponiendo 
que se haya instalado un sniffer en la empresa pueden suceder tres alternativas.  
 

• Que el usuario que irrumpa el sistema, y así interferir esto es, enterarse de 
todo lo que se maneje en los archivos de la red, esto puede tener un costo 
a la empresa de $100,000.00 diarios por conocer todas sus actividades 

 
• Que el usuario que irrumpa el sistema pueda intervenir, esto quiere decir 

que manipule los datos con información irreal y así el resultado estará fuera 
de la realidad por lo que puede llevar a la empresa a la bancarrota por lo 
que su costo puede ser el cierre de la empresa.  

 
• Que el usuario que irrumpa el sistema pueda interceptar la información, y 

así poder determinar que información deja pasar al usuario receptor del 
archivo, esto puede ser extremadamente peligroso a la empresa por no 
dejar que fluya la información y el costo por día pudiese ser de $900,000.00 

 
 
5.3.1.3 Escenario phising 
 
Un escenario en el que podría caer cualquier empresa es ser victima del phising, 
el término phishing “viene de la palabra en inglés fishing  haciendo alusión al acto 
de pescar usuarios mediante señuelos cada vez más sofisticados y de este modo 
obtener información”48 financiera y contraseñas, de aquí se derivan  
 

• Keylogger es un escenario en el que podría caer cualquier empresa  es 
posible que sea instalado un keylogger en la computadora del administrador 
financiero, con lo que se lograría utilizar como  máquina zombie  para uso 
del usuario que haya mandado el correo electrónico (spam) con el fin de 
poder capturar claves, así,  debido a las funciones y jerarquía del Gerente, 
se tienen que llevar a cabo pagos de la empresa vía internet, como por 

                                                 
47 http://es.wikipedia.org/wiki/snifer/ 21/08/2006 
48 http://es.wikipedia.org/wiki/phishing/ 12/06/2006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
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ejemplo, pagos de  celulares para los directivos de la  misma, entre otros 
servicios que se pagan, también otras áreas hacen uso de las 
transferencias electrónicas, ya que la gente que labora en el área de 
Recursos Humanos, tiene que hacer la transferencia de nómina a los 
empleados  de la empresa y si el keylogger se encuentra en operación,  
entonces ya existe una intrusión que puede apoderarse de la información 
que alimente el usuario y la contraseña de la cuenta bancaria de la 
empresa, por lo que  tiene  la información mas valiosa para poder hacer uso 
de ésta en su beneficio  y así lograr realizar las trasferencias que él desee,  
a su cuenta,  hacer pagos personales, u ordenar productos vía internet, 
este escenario puede costarle a la empresa de $30,000 hasta $200.000 por 
un día que se haga la transferencia por nomina de la empresa. 

 
• Mouselogger es un escenario en el que podría caer cualquier empresa,  es 

muy parecido a un keylogger, por lo que por suponer este escenario en la 
computadora de un empleado con funciones de pagos, como de impuestos 
u otros servicios, podria ser extremadamente peligroso, ya que una vez 
instalado un mouselogger, la terminal se emplearía como máquina zombie, 
apoderandose de la información, el intruso que mando el correo electrónico 
infectado lo cual es muy probable cuando recibimos spam, con el fin de 
poder capturar claves, por suponer un escenario donde el Gerente 
Financiero o sus subordinados, donde el area lleva a cabo pagos de la 
empresa vía internet, como por ejemplo, pagos de  celulares para los 
directivos de la  misma, entre otros servicios que se pagan, también otras 
áreas hacen uso de las transferencias electrónicas, ya que los 
colaboradores  que laboran en el área de recursos humanos tienen que 
hacer la transferencia de nómina a los empleados  de la empresa y si el 
Mouselogger se encuentra en operación entonces ya existe una intrusión 
que puede contar el usuario y la contraseña de la cuenta bancaria de la 
empresa 

 
5.3.1.4 Escenario trapping 
 
Este escenario es de alto peligro, cuando llega el correo de un banco, con el 
propósito de conocer las preferencias del usuario, por medio del spyware ya que  
identifica las páginas que navega, de tal modo puede conocer qué dirección de 
banco teclea, en donde tiene cuenta el usuario, para así hacerse pasar por 
empleado del banco, mandando un correo de identidad falsa, como por ejemplo de   
empresa@banamex.com o cualquier otro banco y pedir que actualice su cuenta, 
login y contraseña por medio de una liga en el correo que abre una página donde 
simula ser un portal del banco, en esta situación, el usuario tontamente entrega 
voluntariamente su contraseña. Existen ocasiones en donde para ser atractivo 
para el usuario les llega un correo en donde les dicen que han obtenido un premio 
por tener su cuenta bancaria en la empresa, que cuentan con su dinero y que sólo 
es necesario que actualicen sus datos. 
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Es importante saber el dato que el jargot del hacker detalló que en México  “70% 
de las causas de las vulnerabilidades en las organizaciones, provienen de 
sus empleados o ex empleados, el restante 30% se originan en Internet”49.  
 
 
5.3.1.5  Escenario pharming. 
 
Otro escenario de alto peligro para una empresa es el pharming, ya que tiene por 
caracteristicas ser una “nueva amenaza, más sofisticada y peligrosa, que consiste 
en manipular las direcciones DNS (Domain Name Server) que utiliza el usuario”50. 
Los servidores DNS son los encargados de conducir a los usuarios a la página 
que desean ver. Pero a través de esta acción, los ladrones de datos consiguen 
que las páginas visitadas no se correspondan con las auténticas, sino con otras 
creadas para recabar datos confidenciales, sobre todo relacionadas con la banca 
online.  
 
De esta manera al llegar a manipular un DNS por medio del pharming cuando la 
empresa tenga que hacer una operación en línea para el traspaso de nóminas de 
sus colaboradores, obtendrá toda la información y contraseñas para  apoderarse  
de la cantidad que cuente la empresa disponible y así vaciar la cuenta, por todo 
esto,  el costo para la empresa por una pérdida de esta magnitud sería 
aproximadamente de 400,000 
 
5.3.1.6 Escenario real ocurrido en la empresa con un alto costo financiero 
 
Un escenario real en el que la empresa se vío totalmente involucrada fue 
escenario VIRUS. 
 
El día 17 de mayo del 2005 atacó un virus a las estaciones de trabajo en la red de 
área local, el primer  contacto con el virus apareció alrededor de las cuatro de la 
tarde, cuando una  analista de sistemas avisó que tenía un problema con su 
estación de trabajo porque no le permitía seguir con sus actividades laborales 
debido a que aparecía un cuadro de diálogo avisando que en su computadora 
había existido un error grave y se apagaría su equipo en un minuto, después salía  
una cuenta regresiva del número 59 al número 0. Se tuvo  el temor de que los 
usuarios perdieran su información y no la pudieran recuperar si algo pasara al 
apagarse el sistema operativo, posteriormente, empezó a aparecerse en otras 
estaciones de trabajo rápidamente, en un lapso de 1 hora existían veintidós 
computadoras con este problema, en donde al comunicarnos al área de seguridad, 
se comenzó a trabajar el problema con unos parches de seguridad que se habían 
trabajado anteriormente en el mismo mes de mayo, cuando surgió el último 
problema con otro diferente virus. 
 
                                                 
49 http://www.jamesshuggins.com/h/tek1/reports16/06/2005 
50 http://es.wikipedia.org/wiki/Pharming  14/05/2005 
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De esta manera el área de primera instancia, distrajo a tres analistas para 
empezar por atender a tres computadoras,  instalar los parches de los cuales el 
resultado fue que no tenían ningún efecto sobre el virus y el problema continuaba 
apareciendo cuando se laboraba de manera normal por el usuario 
 
Cuando se le aviso al área correspondiente se instalaron los parches w2ksp4_es y 
sucesivamente el Windows2000-KB823182-x86-ESN, Windows2000-KB329115-
x86-ESN, Windows2000-KB823559-x86-ESN, asi como la consola para la 
búsqueda de virus y programas no deseados por el usuario. 
 
Cuando se aplicaron los parches correspondientes para el sistema windows2000, 
se percataron que la situación no estaba controlada y  en un lapso de 15 minutos, 
volvía a aparecer el problema con el cuadro de diálogo que avisaba que el sistema 
se apagaría en un conteo regresivo de 60 segundos y esto era demasiado molesto 
para los usuarios que querían continuar con su ritmo de trabajo por tener que 
perder alrededor de cinco minutos para poder empezar  a trabajar  en sus 
actividades, también el virus provocaba desconfianza para guardar la información 
en el usuario o algún desperfecto no deseado, todo lo anterior hizo  imposible 
seguir con las actividades. 
 
Este procedimiento llevaba un tiempo de 27 minutos aproximadamente, en donde 
era tiempo perdido por los analistas del área de sistemas y para el usuario, al 
darse cuenta el área de sistemas que no resolvía la reparación del daño después 
de 2 horas de trabajar con esta solución ineficaz, se empezó a buscar otra 
alternativa , se tuvo que coordinar el área para  la búsqueda de los nuevos 
parches para el sistema operativo en las estaciones de trabajo y actualizaciones 
de la consola de virus y  también de stringer para eliminar troyanos o cualquier 
otro riesgo que pudiéramos encontrar. 
 
Las pérdidas que se calcularon fueron aproximadamente de 22 estaciones de 
trabajo que no pudieron terminar sus actividades laborales, en donde 10 de estas 
personas tienen un sueldo diario de $350 pesos aproximadamente y por no 
laborar por un periodo de dos horas se dío una pérdida aproximada de $43.75 
pesos por persona en una hora, siendo así dos horas $87.50 pesos con una 
disminución de $875.00, aparte de este costo de horas que no se pudo laborar. 
 
Analizando lo ocurrido, se puede ver la problemática mencionada  en diversas 
áreas:  primero distrajo a tres analistas para empezar por atender a tres 
computadoras, después instalar los parches de los cuales el resultado fue que no 
tenían ningún efecto sobre el virus y el problema continuaba apareciendo cuando 
se laboraba de manera normal por el usuario, ya que afecta a todo el trabajo en 
esta área con la que inquietó a los Gerentes al no tener la información dispuesta 
por dos horas y tener que parar labores por el riesgo a infectarse al compartir 
recursos.  
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Lo anterior provocó que los Gerentes no tuvieran la información actualizada y por 
lo mismo se dejaron tareas para realizar al otro día, de esta manera se acumulan 
actividades y el costo por no tener la información a tiempo es costosa, pero al 
siguiente día se tuvo que trabajar de forma más eficaz para reponer el tiempo que 
se perdió con los daños del virus. El área de sistemas se tuvo que enfrentar a una 
problemática  de virus que se filtró por medio de “spam que es el medio comisivo 
de los delitos y problemas en las estaciones de trabajo”51, de esta manera 
buscaron las actualizaciones del sistema operativo, actualizaciones  para el 
antivirus, y aplicaciones para atacar el virus. 
 
El costo de haber dejado de elaborar sus actividades del personal de sistemas 
informáticos fue; por no ejecutar sus actividades durante dos horas de tres 
personas,  y después de estas dos horas implementarlos a las estaciones de 
trabajo infectadas,  en donde fue utilizado un tiempo aproximado de 25 minutos 
por estación de trabajo por lo que por 22 estaciones de trabajo se llevó 
aproximadamente un tiempo de  550 minutos, esto significa  nueve horas y diez y 
seis minutos que tuvieron que invertir en tiempo para poder arreglar el daño del 
virus, así mismo esto generó  un costo por el tiempo de las personas del área de 
sistemas  que realizaron el arreglo a las estaciones de trabajo para que al 
siguiente día se pudiese laborar en las computadoras sin ningún problema y no 
afectar actividades de otras áreas.  
 
Es importante reflexionar acercad que mientras la alta dirección no tenga como 
alta prioridad medidas de protección y la difusión de las mismas para su activo de 
la información, llegaran a perderse diferentes procesos de negocio por no contar 
con disponibilidad del recursos información para los procesos de la empresa y su 
optimo funcionamiento. 
 
 
5.4. Pérdidas financieras en las empresas en México por falta de seguridad 
informática. 
 
Según fuentes de la CONDUSEF “El fraude cibernético a cuentahabientes 
asciende en México ya a los 7 mil millones de pesos”, es decir, que el índice de 
transacciones fraudulentas está por el orden de una de cada tres mil, o sea 
0.03%”52.  
 
El hecho es que “menos de 10% de los recursos invertidos en TI se asignan 
actualmente a la seguridad, de acuerdo con un estudio realizado en la región por 
Kaagan Research Associates”53. lo que provoca que las empresas 
latinoamericanas sean vulnerables a estos ataques. 
 

                                                 
51 Delitos informáticos en la Legislación Mexicana, INACIPE, Gabriel Andres Campoli p145 9/03/2005 
52 www.condusef.gob.mx/conoce/comunicados/2006/0011_06.html/  22/02/2006 
53http://www.ciscoredaccionvirtual.com/redaccion/comunicados/comunicados.asp?numero=1 José Alberto 
González, gerente de Desarrollo de Negocios de Cisco América Latina 12/04/2006 



  

 
 

68 

Se estima que entre “mayo del 2004 y mayo del 2005, aproximadamente 1.2 
millones de usuarios de computadoras en los Estados Unidos tuvieron pérdidas a 
causa del phishing, lo que suma a aproximadamente $929 millones de dólares 
estadounidenses”54 
 
Podemos concluir que los ataques actuales son contra el cliente más que 
contra el propio sistema financiero, en función de que el cliente es vulnerable 
debido a: que conoce poco la tecnología y ésto se sustentó  en  el capítulo 3 
Identificación de riesgos 
 
 
Una vez efectuado el diagnóstico se tiene un panorama de cómo se conforma 
informáticamente  la organización para operar y en dónde la podemos ubicar 
debido a sus características, nos auxiliamos  de los  cuestionarios,  que fue  una 
exploración a los usuarios y los riesgos a los que se pueden enfrentar con la 
navegación, por la web, quedó de manifestó que los usuarios no pueden llegar a 
identificar los riesgos que están envueltos, o con los archivos  que manejan y 
tampoco con los recursos que comparten y la información que envían y reciben 
por la web, porque no cuentan con una cultura informática de seguridad, y cuando 
llegan a tener pérdidas de información es demasiado tarde para poder actuar, así 
mismo son vulnerables a muchos riesgos en los que detectamos no contar con la 
suficiente seguridad para las escuchas electrónicas por la LAN, ya que está muy 
sofisticado el ámbito de manipulación de datos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
54 http://www.csoonline.com/talkback/071905.html Kerstein, Paul: “How Can We Stop Phishing and Pharming 
Scams?” 07/19/2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
 
 
 

 
 
 
 

IDEA FUNDAMENTAL DEL CAPÍTULO 
 

Presentar los resultados de la investigación a través de los instrumentos utilizados 
con en base a las recomendaciones de ISACA (Information System, audit. And 
Control Association, Asociación Internacional de Auditores de Sistemas de 
Información) 
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6. Resultados 
 
Interpretar los resultados de una investigación, es un paso muy importante durante 
el proceso de ésta, porque con base en lo que arrojan se podrá elaborar una 
propuesta que permita mejorar la problemática detectada que casi siempre es el 
propósito u objetivo de una investigación. Para el caso de este objeto de estudio,  
Systematics de México, S.A. ,y después de la aplicación de los instrumentos 
explicados en el capítulo correspondiente a Metodología y Diagnóstico se 
obtuvieron los siguientes resultados  
 
6.1 Resultados de la investigación 
 
Como resultado de la aplicación del instrumento aplicado tenemos lo siguiente: 
 
6.1.1 Para la categoría de riesgos en la continuidad del proceso. 
 
Se elaboraron las preguntas No.1,2,3,4,5,6,7,8 y 9, dentro de esta clasificación  se 
establecieron indicadores en la continuidad del proceso que se consideró eran de 
mayor importancia por el alto riesgo que pueden ocasionar al usuario y en ésta  se 
tienen las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas y gráficas.  
 
 

Gráfica 6.1- Identificación de peligros en la red de área mundial 
 
 

¿Sabe de los peligros que se encuentran en el Internet?

77%

23%

Si
No

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como puede observarse más de las ¾ partes de los colaboradores opinaron sí 
reconocer peligros, pero se verificaría en la siguiente pregunta 
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Gráfica 6.2-Peligros en la Internet. (Alto riesgo) 

 

Subraye un peligro que se encuentre  en la internet

13%

25%

15%

47%
robo de hardware
alteración de datos
robo de contraseñas
Todos los  incisos

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al analizar la presente gráfica, se puede decir que más de la mitad se equivoca al 
identificar peligros y el 40% los identifica correctamente. 
 
 

Gráfica 6.3- Keyloggers. (Alto riesgo) 
 

¿Qué son los keyloggers?
13%

87%

Herramientas de intrusión
Respuestas equivocadas

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Un porcentaje considerable de los sujetos, se equivocaron al cuestionarlos acerca 
de los keyloggers y sólo un poco más del 10% respondió afirmativamente.  
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Gráfica 6.4- Mouseloggers. (Alto riesgo) 

 

¿Qué son los mouseloggers?

8%

92%

Herramientas  de intrusión 

Respuestas equivocadas

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Casi el total de los sujetos manifestaron desconocimiento acerca de los 
mouseloggers porque responden equivocadamente. 
 
 
    

Gráfica 6.5- Virus informáticos existentes 
 

Seleccione un virus informático

20%

80%

Virus ILoveyou

Respuestas
equivocadas

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como puede observarse más de las ¾ partes de los colaboradores no conoce uno 
de los virus.más importantes  
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Gráfica 6.6 -Archivo w32/netsky-p 
 

¿Alguna vez ha empleado el archivo  w32/netsky-p?

8%

92%

Si 
No

 
Fuente: Elaboración propia  
 
La mayoría de los colaboradores no han empleado un virus, esto quiere decir no 
haberlo ejecutado, con el propósito de conocer si sus respuestas son certeras 
 
 
 
 

         Gráfica 6.7- Si conoce un virus informático, cómo se procede con el 
archivo I love you 

 

¿Cómo se ha procedido cuando se encuentra el archivo I love you?

33%

67%

Vacuno mis archivos
Respuestas equivocadas

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Casi una tercera parte de los colaboradores se equivoca, los demás si conocen 
una secuencia acorde al peligro. 
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             Gráfica 6.8- Virus de clase master boot record. (Alto riesgo) 

 

¿Qué pasaría si un virus de clase master boot record entrara en la 
computadora?

3%

97%

Permanece en el disco
duro compartiendo créditos
con el código de arranque
Respuestas equivocadas

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Casi el 100% de los colaboradores se equivoca. 
 
 

Gráfica 6.9 - Cuenta con correo electrónico de la organización 
 

¿Tiene una cuenta de correo electrónico?

0%

100%

Si 
No

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 100% de los colaboradores estamos expuestos a un riesgo de punto final. 
 
Por los resultados anteriores, se puede confirmar  que los riesgos que amenazan 
en la continuidad del proceso pueden paralizar las actividades, es importante 
reflexionar que con los datos proporcionados por los colaboradores es posible  
observar que la organización confía en su suerte al no contar con una propuesta 
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de seguridad en la información y en cualquier momento puede ser blanco de 
ataques internos o externos y sus consecuencias serían incalculables si llegase a 
parar la continuidad de operaciones a debido a la falta o alteración del activo mas 
importante la información. 
 
 
6.1.2. Para la categoría de riesgos en la eficacia del servicio de informática. 
 
Las preguntas de la no.10 a la 26  se elaboraron para valorar el conocimiento del 
colaborador acerca de amenazas, dentro de esta categoría se establecieron 
indicadores que se relacionan con la continuidad del proceso porque también se 
consideró eran de mayor importancia por el alto riesgo que pueden ocasionar al 
usuario y en esta clasificación se tienen las siguientes preguntas con sus 
respectivas respuestas y gráficas 
 

 
 

Gráfica 6.10- Frecuencia con que se revisa el correo electrónico 
 

¿Con qué frecuencia revisa el correo electrónico?

5%

95%

0%0% 1 vez al día 

2 veces al día o
mas
1 vez o menos por
semana  
no lo revisó
habitualmente

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Casi el total de los respondientes revisa su correo continuamente para sus tareas 
y el  5%  sólo lo revisa 1 vez al día. 
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Gráfica 6.11- Tipos de archivos que habitualmente se reciben por el correo 

electrónico. 
 

¿Qué tipos de archivos se reciben por el correo electrónico 
habitualmente?

3%
22%

27%3%
20%

3%

22%
*.avi 
*.wpd
*.xls
*.fla
*.mbd
*.wav
todos los anteriores  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 100% de los colaboradores realiza sus actividades con medios electrónicos de 
diversos software que tienen múltiples vulnerabilidades 
 
 

Gráfica 6.12 - Frecuencia que se reciben los archivos mencionados 
 

¿Con qué frecuencia recibe los archivos mencionados?

15%

23%
52%

10%

diario 

entre 1 y 10 veces por
semana
entre11 y 30 veces por
semana
mas 31 veces por
semana

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los empleados reciben archivos con diferentes intervalos de variabilidad pero el 
más frecuente es el de 11 y 30 veces por semana 
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Gráfica 6.13- Enfoque de la información 

 

¿Qué trato se le da a la información que maneja en sus 
archivos?

23%
0%

52%

25%
consulta

personal

informes

todas las
anteriores

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Un poco más de la mitad de los sujetos respondieron que la información de sus 
archivos es referente a informes. 
 
 
 
 

Gráfica 6.14- Anti-spam . (Alto riesgo) 
 

¿Qué configuración de anti-spam tiene?

57%

5%

0%

5%

33%

default

personalizada

la del ordenador por
usuarios no permitidos
restricciones a pop-
pups,cadenas
no tengo anti-spam

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Más de la mitad de los colaboradores utiliza configuración default en el spam, un 
porcentaje mínimo con restricciones, el 0% personalizada, y un poco más de la 
cuarta parte respondió no tiene anti-spam. 
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Gráfica 6.15- Conocimiento de gusanos informáticos. (Alto riesgo) 
 

Mencione un gusano informático

47%

8%
30%

15%
slammer
idazo
jerry
los tres anteriores

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al cuestionarlos acerca del conocimiento de los gusanos informáticos, menos del 
10% de los colaboradores respondió afirmativamente. 
 
 
 

Gráfica 6.16- ¿Conoce puntos potenciales de infección que representen 
peligro a su información?. (Alto riesgo) 

 

¿Cuáles considera que son los puntos  potenciales  de  infección?

37%

3%8%

52%

PC conectada a la red

Uso de dos antivirus o
más
Uso de software que limite 

Intercambio de archivos

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Más de la mitad de los colaboradores no tiene los suficientes cuidados para cuidar 
sus activos y los pone en riesgo 
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Gráfica 6.17-  Características de los troyanos. (Alto riesgo) 
 

¿Qué característica tienen los caballos de troya o  troyanos?

18%

47%

8%

27%
0%

pasmar el SO

regenerarse

identificarse como archivo
desktopshield
camuflajearse como
programas benignos
ninguna de las anteriores

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al analizar la siguiente gráfica, se observó que ¾ de los sujetos se equivocaron al 
identificar las características de los troyanos informáticos 
 
 
 
 
              Gráfica 6.18- ¿Por qué son un alto riesgo los troyanos?. 

 
¿Por qué un troyano se considera de alto riesgo?

34%

15%13%

28%

10%

porque daña la paquetería

porque se ejecutan encubiertos en
procesos legítimos
porque el usuario se alarma
cuando ve su proceso en ejecución
porque borra la información del
bios
ninguna de las anteriores

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al cuestionarlos acerca de las causas del riesgo de los troyanos, se pudo observar 
que el porcentaje de sujetos que se equivocaron es muy cercano al total. 
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Gráfica 6.19- Contramedidas para troyanos 
 

¿Cuáles serian las contramedidas  para evitar riesgos por troyanos?

33%

15%

44%

8% actualizar el hardware y el
POP2
Guardar la etiqueta de
donde navegue
rectificar el servidor

ninguna de las anteriores

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Analizando las respuestas acerca de las contramedidas para los troyanos se 
puede ver que hay un porcentaje sumamente grande de error en las 
contestaciones 
 
 
 

Gráfica 6.20- Porque no es reconocido el spyware. (Alto riesgo) 
 

¿Por qué razón el spyware no es reconocido por los programas 
antivirus?

72%

18%
5% 5%

por no estar
actualizados
porque se camuflajean 

porque no se reproduce

ninguna de las
anteriores

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Casi la totalidad, menos 5% de los sujetos que respondieron el cuestionario, 
ignoran que el spyware no se reproduce como los virus. 
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Gráfica 6.21- Medio de transmisión de spyware y Adware 
 

¿ Cuál es el medio de transmisión por Spyware y Adware?

29%

28%
23%

20%

actualizar el SO

Shareware, Freeware, etc

por unidades de hardware
extraíbles
ninguna de las anteriores

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una cantidad considerable cercana al 75% de colaboradores desconoce el medio 
de transmisión del spyware y Adware. 
 
 
 

Gráfica 6.22-  Rootkits . (Alto riesgo) 
 

¿Qué son los Rootkits?

54%

8%

25%

13%
puertas traseras abiertas a
un sistema
herramientas para los
intrusos 
ejecución de controles
ActiveX
ninguna de las anteriores

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Casi la totalidad de los sujetos desconoce las herramientas de intrusos llamadas 
rootkits, las cuales son de alto riesgo por que toman el control de la terminal de 
punto final sin que el usuario se de cuenta. 



  

 
 

82 

 
 
 

Gráfica 6.23-  Backdoors. (Alto riesgo) 
 

¿Qué son las Backdoors?

18%

27%

23%

32%

cuando se abre un puerto
tcp o udp
Herramientas utilizadas
por los intrusos
piratas informáticos que
descifran la contraseña
ninguna de las anteriores

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Más de la tercera parte respondió erróneamente al contestar de las amenazas por 
backdoors, siendo éstas de alto riesgo para cualquier usuario en la empresa. 
 
 
 
            Gráfica 6.24-  Escaneo en seguridad informática. (Alto riesgo) 

 

¿A qué se refiere el escaneo en seguridad informática?

5%
20%

52%

23%

determinación de las
características de una red 
Usuarios autentificados, al
menos a parte de la red
métodos de ataque
descritos
ninguna de las anteriores

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una cantidad mínima de 5%, conoce el concepto de determinación de las 
características de una red con el objetivo de identificar los equipos disponibles y 
alcanzables desde Internet 
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Gráfica 6.25-  Adware 
 

¿Qué es el adware?

20%

45%

25%

0% 10%
una aplicación SO

programas de publicidad 

empresas comerciales 

todas las anteriores

ninguna de las anteriores

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sólo el 10% de los sujetos respondieron saber que se conoce como adware. 
 
  
 
Como resultado de las dos categrias de riesgos analizadas, se puede observar 
que la organización  carece de medidas de seguridad adecuadas y que  le falta  
conciencia del tema de la seguridad a nivel organizacional, aunque ya ha 
sufrido percances sumamente difíciles y costosos,  también que los 
usuarios no tienen cultura informática respecto a este tema,  ya que las 
respuestas nos revelan el desconocimiento de las amenazas actuales para su 
información y si tomamos como parámetro una publicación por Ernest 
Mancera&Young acerca la séptima encuesta global de seguridad de la 
información, ésta nos revela : la 10° posición de prioridades de las empresas en 
México la ocupa la conciencia de seguridad de la información, por ésto no es 
sorprendete que en la empresa que laboro se desconocen las amenazas 
informáticas por los usuarios de la misma, haciendo referencia a la encuesta de 
E&Y nos deja ver la dificultad para mostrar a la Alta Dirección el valor 
estratégico que implican los esquemas de seguridad  teniendo elementos 
como los anteriormente mostrados  y conociendo que en la actualidad tenemos  
mayor dependencia tecnológica de las organizaciones a todos  sus procesos 
debemos proteger la información, para lo cual en el siguiente apartado se plantea 
una propuesta de seguridad informática, con lo que culmina esta tesis. 
 
 
 
 



  

 
 

84 

 
M

ap
a 

M
en

ta
l 6

.1
 S

eg
ur

id
ad

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
¿d

ej
ar

la
 a

 la
 s

ue
rt

e?
 

 
  

Fu
en

te
 e

la
bo

ra
ci

ón
 P

ro
pi

a 

 



  

 
 

85 

 
 

PROPUESTA   DE   SEGURIDAD   
 EN  LA  INFORMACIÓN CASO 
DE ESTUDIO “SYSTEMATICS 

DE MEXICO S.A.” 
 
 

 
 
 

IDEA FUNDAMENTAL DEL CAPÍTULO 
 
 

Se propone una solución para minimizar los riesgos detallándonos los alcances y 
limitaciones. 
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PROPUESTA DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN. CASO “SYSTEMATICS 
DE MÈXICO, S.A.” 

 
Una vez efectuada la revisión del Estado del Arte,  realizado el diagnóstico de la 
empresa, y después de haber estudiado los resultados del mismo nos abocamos a 
elaborar la propuesta con base en lo que éstos arrojaron.  
 
Convencidos de la importancia que tiene la seguridad de la información en 
cualquier organización y tomando en cuenta las opiniones de Symantec,  respecto 
a que la información fluye mediante diversos medios y canales que la tecnología 
de la información ha sido diseñada considerando sólo la escalabilidad, más que la 
seguridad, y que un sin número de los mismos tienen una gestión de contraseña 
no segura, son vulnerables a la falsificación de cuentas y potencialmente de fácil 
acceso a ataques de servicio,  reflexionando sobre el impacto que causan los virus 
MBR, encriptado, oculto en archivos, diversos troyanos, gusanos, diversas 
amenazas como backdoors, spyware, sniffers, código malicioso, backdoors, 
keyloggers, rootkits por corporativos dedicados a la protección de la información 
como Sophos, Panda Security, firmas como E&Y, PWC, CYBSEC, Websense 
UNISYS y centros de investigación a la detección de vulnerabilidades como el 
CERT e ISACA como se señaló en el capítulo 3, las pérdidas que éstos pueden 
ocasionar ya sea en aspectos contables, de tiempo, o de privacidad, y pensando 
en la destrucción que éstos originan y su trascendencia en el factor financiero de 
la empresa afectada, se ha elaborado la siguiente propuesta, con el propósito de 
subsanar las carencias que tienen los usuarios para resguardar su información. 
 
Su fundamentación tecnológica está basada en las publicaciones de seguridad, 
información virtual, noticias de seguridad, boletines de multimedia por Sophos, 
empresa líder mundial en soluciones de control y seguridad informática para 
empresas, educación y gobiernos, otra fuerte fundamentación es el Estudio de 
Percepción Seguridad en Informática por JFS empresa que apoya en la 
identificación de soluciones tecnológicas e informáticas, otra muy importante es 
CERT por ser un centro federal fundado para la investigación seguridad de 
Internet y vulnerabilidades de software comerciales y por último Symantec. 
 
Su fundamentación teórica se basa en la Metodología de Evaluación de Riesgos 
recomendada por ISACA,  que también soportó  el cuestionario.  
 
Para su estructuración y entendimiento de la  propuesta se conformó por cuatro  
secciones que son: 

• Objetivo 
• Alcances y limitaciones de la propuesta 
• Formato y estructura de la propuesta 
• Recomendaciones Básicas de seguridad, que se desglosan a continuación:  
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7.1 Objetivo de la propuesta. 
 
Minimizar las vulnerabilidades implícitas en el manejo de la información en los 
usuarios de computación de punto final. 
 
7.2 Alcances y limitaciones de la propuesta. 
 

• Está orientada a administradores de sistemas. También puede servir como 
herramienta para auditores en informática en el análisis de riesgos 
(apoyandose en los aspectos teóricos señalados en el apartado de 
identificación de riesgos), así como soporte  para el establecimiento de 
políticas de seguridad y controles preventivos considerando los que son 
propuestos en el presente capítulo. 

 
• Los controles propuestos son en su mayoría de tipo preventivo. 

 
• Los procedimientos descritos en el desarrollo de la propuesta, atañen al 

sistema operativo más común en los usuarios antes mencionados, que es 
Windows en sus diferentes versiones XP/NT. 

 
• Esta propuesta se limita a proteger de vulnerabilidades conocidas hasta la 

fecha en aplicaciones de Internet así como protocolos y servicios de red, 
mediante la evaluación de soluciones de software y políticas de seguridad 
dando recomendaciones de acuerdo al análisis de riesgos, con el objeto de 
minimizar los riesgos. 

 
• No se contempla una sola solución integral de seguridad; seguridad 

perimetral, ni seguridad en la línea de defensa como pueden ser soluciones 
firewall empresariales, paquetes integrales de seguridad, detectores de 
intrusos (IDS’s) a nivel organizacional, honeynets, entre otros, puesto que  
está diseñada para computadoras de punto final, sin embargo, sus  
elementos pueden conformar la parte complementaria de otro tipo de 
soluciones existentes en el mercado, o viceversa. No se ofrece ninguna 
garantía de seguridad de las computadoras de punto final como receta de 
cocina, pues en el panorama actual no existe propuesta, metodología o 
solución integral alguna que logre garantizarlo, por lo que únicamente se 
garantiza la minimizar los riesgos en un 95% basado en la premisa del 
CERT (anexo 3) contemplada en el análisis de riesgos. 
 

• Esta propuesta es para la protección lógica de la información tomando en 
cuenta sus propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad en 
computadoras de punto final. No se contempla la seguridad física del 
equipo de cómputo, robo físico del mismo, destrucción y  desastres 
naturales.  Es meramente preventiva, detectiva y correctiva. Los controles 
son planteados tomando en cuenta la evaluación de riesgos desde los 
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puntos de vista de vista: riesgos de la información en la organización desde 
las aplicaciones de punto final. 

 
7.3 Formato y estructura de la propuesta 
 
La propuesta está estructurada  en un formato de recomendaciones básicas de 
seguridad, que ayuda a proteger la información del ordenador conectado a la 
Internet de forma rápida y atacando a las principales vulnerabilidades que 
embisten  la seguridad, así mismo se irán haciendo proposiciones con mayor 
profundidad, para cada uno de los principales riesgos analizados anteriormente, 
es decir, se parte de lo básico a lo específico. 
 
La operación la puede llevar a cabo un usuario con conocimientos amplios de 
computación, el tiempo necesario para implementar la propuesta es el que le 
tomaría instalar una nueva aplicación en su ordenador, las vulnerabilidades que 
cubre, son aquellas que perjudican la información del ordenador en un formato 
general de protección, que de ser aplicado y seguido continuamente, minimiza el 
impacto de sufrir algún por la falta de medidas de seguridad. 
 
Recomendaciones básicas de seguridad. 
 
A continuación se mencionan 10 puntos básicos para la protección de una 
computadora de punto final: 
 
1.- Uso de programas de protección o “antivirus” y su actualización. 
 
Asegúrese de que tiene por lo menos un programa Antivirus en su computadora,  
dos es lo más recomendable. El Antivirus está diseñado para proteger la 
computadora contra virus conocidos, así que no hay de que preocuparse. Pero ya 
que nuevos virus emergen diariamente, los programas antivirus requieren de 
actualizaciones periódicas continuas. De igual manera, se requiere que se 
actualice cada año la versión del antivirus, ya que puede cambiar de forma 
importante la maquinaria de búsqueda (por ejemplo algunos utilizan técnicas 
heurísticas que necesitan actualizar la forma en que realizan sus búsquedas). Por 
lo tanto, asegúrese de actualizar su antivirus regularmente. 
 
2.- No abrir correo electrónico de fuentes desconocidas. 
 
Una regla muy simple de seguridad es que si no se conoce a una persona que 
está enviando un correo electrónico, hay que tener cuidado al abrirlo , lo mismo, 
cualquier archivo adjunto a él. Si se recibe un correo sospechoso, se recomienda 
borrar el mensaje completo, incluyendo los archivos adjuntos. Incluso si se conoce 
a la persona que lo está  enviando , se debe ejercitar la precaución y actuar con 
desconfianza, y más aún si tiene ligas a lugares raros o no usuales de los que 
maneja con esa persona o entidad, debido a  que accidentalmente le pueden 
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haber enviado un virus, tal es el caso de el virus “te amo”, el cual se esparció a 
millones de personas en el 2001 
 
3.- Use contraseñas difíciles de adivinar. 
 
Las contraseñas mantienen lejos a los intrusos,  sólo si son difíciles de adivinar, no 
comparta su contraseña, y no use la misma clave en más de un lugar. Si alguien 
adivina su contraseña, no es deseable  que tenga posibilidades  de usarla en otros 
lugares, por ejemplo en su cuenta bancaria. Las reglas de oro en la selección de 
contraseñas son: una contraseña debe tener un mínimo de ocho caracteres, y  sea 
tan incomprensible como sea posible, utilizando mayúsculas , minúsculas, y  
caracteres especiales entre otros. Es necesario cambiar las contraseñas 
regularmente, al menos cada 90 días. No le confié su contraseña a nadie. 
 
4.- Proteger la computadora de intrusos de la Internet, usando firewalls 
personales. 
 
Equipe la computadora con un firewall personal. Éstos crean un muro de 
protección entre su computadora y el mundo exterior. Vienen de dos formas, 
cortafuegos, tipo software, que corren en su computadora personal y los de tipo 
hardware que protegen un número de más de dos computadoras al mismo tiempo. 
Trabajan filtrando datos peligrosos y no autorizados que provienen de la Internet, 
mientras que permite el tráfico confiable que llega a su computadora. Se pueden 
encontrar firewalls o cortafuegos en la red, ya sean de uso gratuito como el 
ZoneAlarm y el Tiny Firewall que vienen con tutoriales sencillos, que emergen 
después de una instalación simple, otros  buenos y comerciales son los  que 
produce Symantec y Network Associates, por ejemplo: Norton Personal Firewall. 
El seguir  estas prácticas seguras, ayuda a no permitir a los intrusos que entren en 
su computadora. 
 
5.- No comparta el acceso a su computadora con extraños, aprenda acerca 
del riesgo de compartir recursos. 
 
El sistema operativo de su computadora puede consentir que computadoras en 
una red, incluyendo la Internet, acceda a su disco duro con el fin de compartir 
recursos. Esta opción puede permitir a los intrusos infectar su equipo con troyanos 
o ver sus archivos. Por tanto, a menos que sea realmente necesario que comparta 
archivos, deshabilite esta opción. Vea los archivos de ayuda, del modo en que su 
sistema operativo comparte archivos y no permita que los extraños entren en su 
computadora. 
 
7.- Desconéctese de la Internet cuando no lo este utilizando. 
 
Recuerde que el camino digital tiene una comunicación  en los dos lados. Usted 
envía y recibe información por medio de él. Desconéctese de la Internet si no la 
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está utilizando, no dé oportunidad que alguien se cuelgue a su máquina. Si no 
tiene antivirus, ni Firewall, alguien puede infectar su computadora y entrar a ella.  
 
7.- Respalde los datos e información de su computadora. 
 
Expertos en computación saben que hay dos tipos de gente: aquellos que han 
perdido información y los que van a sufrirla. Respalde pequeñas cantidades de 
información importante para usted en memorias USB y CD. La mayoría de la 
gente debe hacer respaldos semanales de su información importante. Además 
asegúrese de tener discos de rescate a la mano de su sistema por si ocurre algún 
evento. 
 
8.- Baje regularmente actualizaciones de seguridad, o parches de seguridad 
 
La mayoría de las empresas proporcionan actualizaciones de sus programas 
regularmente. Algunas veces, se detectan errores de programación que pueden 
afectar la seguridad de su computadora y permitir que intrusos la penetren. 
Cuando son descubiertos, las compañías y los distribuidores los ponen al alcance 
en sus sitios Web. Se debe estar seguro de que se tienen las últimas 
actualizaciones e instalarlas. Cheque regularmente dichas actualizaciones o 
permita que el actualizador automático lo haga, ya que muchas compañías lo 
incluyen como una opción más.  
 
9.- Cheque su seguridad en una base de seguridad regular o probada y 
normalizada. Esto puede ser por periodos de tiempos regulares y reevalué la 
seguridad de su computadora periódicamente. 
 
Los programas y sistemas operativos incluyen varias utilerías que facilitan el 
trabajo, pero lo pueden dejar vulnerable a intrusos y virus. Se debe evaluar la 
seguridad en la computadora al menos dos veces al año. Los exploradores de la 
Internet vienen en su menú de preferencias con un apartado de seguridad, 
póngalo el que se adecue a sus necesidades, de preferencia ponga uno arriba de 
lo que requiere como mínimo. 
 
10.- Asegúrese que sus empleados sepan que hacer si su computadora 
resulta afectada o ya ha sido violada en su seguridad. 
 
Asegúrese que todo aquel que use el equipo tenga una formación de seguridad 
informática y sepa que hacer si esta infectado, que sepa actualizar sus antivirus, 
bajar parches y como crear una contraseña difícil de adivinar. 
 

PROPUESTA PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS EN LAS COMPUTADORAS 
DE PUNTO FINAL CONECTADAS A LA INTERNET 

A continuación se detalla la propuesta, en ella  se tomaron  en cuenta los riesgos 
analizados, y se  proponen soluciones preventivas para mantener la integridad de 
la información. Se contempla tomando en cuenta que la mayor parte de los 
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usuarios finales de computadoras de punto final utilizan sistemas operativos 
Microsoft Windows en sus diferentes versiones, suites de oficina que incluyen 
procesadores de texto, hojas de cálculo, diseño de presentaciones y aplicaciones 
propias de la empresa;  en cuanto al uso de Internet el mayor porcentaje de 
usuarios utiliza Navegadores Web para consultar paginas en Internet, clientes de 
correo electrónico y aplicaciones de mensajería instantánea.  
 
Esta propuesta se desarrolla partiendo desde la instalación y configuración 
adecuada del sistema operativo, hasta evaluación de software de seguridad para 
sugerir al lector las herramientas que le convienen, en base a sus necesidades de 
usuario. 
 
También se plantean pasos a seguir para cada apartado principal, los cuales 
pueden aparecer en los tres puntos primordiales, pero por comodidad de la 
propuesta y para que quede claro, se colocan en uno o dos de los apartados. El 
objetivo principal de este apartado de la propuesta es minimizar los riesgos que 
tiene un usuario final al configurar correctamente el software base, reduciendo a la 
vez los riesgos para código malicioso, protocolos y servicios TCP/IP, a pesar de 
ello no pueden ser eliminados, por lo que los demás riesgos son tratados en los 
siguientes apartados. 
 
7.4 Configuración segura de la instalación del sistema operativo Windows. 
 
El inicio de todo surge desde la instalación del sistema operativo, por lo que a 
continuación se presentan algunas recomendaciones  para proteger el sistema 
operativo, antes de instalar algún otro tipo de aplicaciones. Esto depende del 
sistema operativo instalado. Las versiones de Windows actualmente se trabajan 
en la empresa de estudio es Windows con tecnología XP. 
 
Windows XP es la versión hasta el momento del desarrollo de este trabajo y en la  
empresa objeto de este estudio. En todas las versiones de Microsoft Windows se 
sugiere aplicar las siguientes recomendaciones y actualizaciones: 
 
7.4.1 Habilitar la opción para poder ver las extensiones verdaderas de los 
archivos. 
 
Recordemos la forma en que por lo general el código malicioso intenta ocultar su 
extensión, invitando al usuario a ejecutar archivos que pueden comprometer la 
integridad de la información, por ejemplo, los *.VBS son ejecutables de Visual 
Basic Script, pero pueden modificar su extensión por .TXT  .VBS, y la extensión 
.VBS quedará oculta por lo general,  por lo tanto aparentará ser un archivo de 
texto: TXT, donde se pueden aprovechar de la inocencia del usuario. Para que 
esto  no ocurra, recomendamos DESMARCAR dicha opción, a efectos de no caer 
en estas trampas, y poder ver siempre la verdadera extensión de un archivo. Para 
ello, proceda así: 
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En Windows NT/XP: Seleccione Mi PC, Menú Ver, Opciones (u Opciones de 
carpeta)  
 

Figura 7.1  Configuración para visualizar archivos en Windows XP 
 

 
 
Fuente.- Elaboración propia 
 
Deshabilitar servicios innecesarios (Sistemas Windows XP).Se debe tener 
conciencia que gran parte de los riesgos surgen por tener servicios de red 
innecesariamente abiertos, por lo tanto se recomienda cerrar los puertos que no 
sean utilizados de acuerdo a sus necesidades: 
 

• Los sistemas Windows NT/XP instalan aplicaciones con servicios de red, 
por lo que es necesario identificarlos y dar de baja los servicios no 
utilizados de acuerdo a las necesidades. 

 
Para dar de baja los servicios innecesariamente abiertos, se debe acceder al 
Menú de Herramientas administrativas, en la opción de servicios, y cuando se 
abra la ventana correspondiente, dar de baja los servicios que utilizan los puertos 
identificados poniéndole “stop”, y posteriormente con click derecho modificar su 
estado de activación, seleccionando “manual”, o bien, “desactivado”. 
Se recomienda tener cuidado al dar de baja los servicios que no son necesarios, 
pues algunos de ellos son requeridos por el sistema y el dejarlos inactivos causará 
algunos pequeños problemas. 
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Planeación de la instalación del Sistema Operativo 
 
Es importante hacer una planeación del sistema operativo para estar preparado en 
casos de emergencia, para ello se debe considerar el uso al que va a ser 
destinado. 
En forma predeterminada, las computadoras personales de marca vienen con el 
sistema Windows pre-instalado, y proveen un disco de rescate y restauración. El 
disco de restauración contiene una imagen del sistema operativo preinstalado y 
preconfigurado con los controladores del hardware de la computadora, por lo que 
es conveniente conservarlo en buen estado para lo que se requiera. 
 
Es muy conveniente y recomendado el tener dos o más discos duros por lo 
siguiente: 

• Se puede respaldar fácilmente la información. 
• En caso de algún desastre, que el sistema operativo no quiera iniciar 

correctamente, algún virus haya cambiado la configuración del sistema, un 
intruso haya hecho averías, o alguna otra circunstancia, la información 
contenida en el disco duro puede ser rescatada con mayor facilidad y 
copiada a alguna otra partición.  

 
Aplicar parches de seguridad. 
 
Posteriormente se recomienda bajar los parches de seguridad para Microsoft 
Windows en el sitio http://update.microsoft.com, donde se tiene una aplicación de 
actualización por ActiveX, que suele tardar un poco, dependiendo de la conexión, 
o bien, visitando el sitio [www.microsoft.com] y poniendo en la cajita de texto 
“Windows update”, o en su sitio de seguridad y tecnología 
[http://technet.microsoft.com], en la sección “Service Packs”, buscar los de la 
versión del sistema operativo Windows correspondiente, bajarlos y aplicarlos. 
 
Es importante bajar también los parches de seguridad que se encuentren 
disponibles y aplicarlos, en especial los llamados “hotfixes”, que son quienes 
proveen de parches de seguridad contra riesgos que son muy explotados y de 
gran impacto, generalmente los más recientes en la época. 
 
Elaboración de imagen de respaldo del sistema operativo. 
Se recomienda crear una imagen de respaldo, esto es: un archivo binario donde 
se tenga  la información de una partición o del disco duro completo, con la 
configuración que tiene el sistema operativo y aplicaciones en el momento de 
hacer la imagen, incluyendo la información de los sectores “boot” y “Master boot 
record”, es decir, un “Clon”. 
 
Se puede efectuar una instalación segura con lo mencionado hasta el momento, 
además es posible  instalar utilerías del sistema como “Winzip”, DirectX, y otro 
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software de aplicaciones, tales como Microsoft Office (posteriormente se detalla su 
instalación segura), entre otro tipo de software, si así lo desea. 
 
7.4.2 Configuración segura de la instalación de Microsoft Office 
 
A continuación se presenta una propuesta de instalación segura de Microsoft 
Office,  dado que de acuerdo al análisis de riesgos, estas aplicaciones presentan 
los mayores riesgos de incidentes por infección de virus. Se ha desarrollado una 
propuesta para instalación de Microsoft Office, tomando en cuenta que el 95% de 
los usuarios de computadoras de punto final utilizan algún sistema Microsoft 
Windows, y la suite de oficina Microsoft Office. 
 
La aplicación de oficina Microsoft Word proporciona un abundante campo de 
desarrollo para los programadores de virus, quienes principalmente explotan 
deficiencias de seguridad en los lenguajes Visual Basic que acompañan a ésta 
suite, específicamente en los lenguajes para macros y componentes dinámicos de 
MS Office. 
 
De ahí que exista la clasificación de Virus de Macro, dado que éstos utilizan el 
lenguaje mencionado con código malicioso. Para establecer controles preventivos 
en contra de posibles infecciones de virus de macro, así como otro tipo de virus 
que vienen del cliente de correo electrónico o del navegador Web aprovechando 
vulnerabilidades en los componentes de Microsoft Office, nos basamos en la idea 
de que, éstos tipos de virus al no encontrar el lenguaje de macros Visual Basic en 
el entorno del sistema, no tendrá oportunidad de surtir efecto su código malicioso. 
Con esto se reducen éstos tipos de riesgos considerablemente. Por lo tanto, se 
pueden reducir los riesgos al planear la instalación segura de Microsoft Office, de 
acuerdo a las necesidades del usuario de punto final: 
 
En las áreas operacionales de las organizaciones y en el hogar, los usuarios 
finales generalmente sólo se  requiere el uso Microsoft Word, Excel y PowerPoint, 
por lo que la utilización  de lenguajes de Macros, desarrollo de paginas web y uso 
de componentes Web, enlaces dinámicos a bases de datos, entre otras utilerías 
es innecesario. El uso de documentos con macros, componentes Web, MS Access 
y MS FrontPage debe ser establecido por el área de informática o evaluando los 
puntos siguientes para determinar si realmente es necesario de acuerdo al 
usuario. 
 
Los usuarios que justifican el uso de Microsoft Access son aquellos que 
desarrollan aplicaciones de bases de datos con diferentes fines, y por lo  tanto 
aquellas máquinas donde se utilizan éstas aplicaciones, de tal manera,  es 
necesario prestar atención en la instalación de Microsoft Access, ya que MS 
Access requiere de Visual Basic, y lo pedirá al momento de la instalación, con lo 
que se tendrá un riesgo latente. 
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Figura 7.2  Configuración segura de la instalación de MS Office  
 

 
 
Fuente.- Elaboración propia 
 
7.4.3 Alternativas al MS Office 
 
Existen otras suites de oficina que pueden ser tomadas en consideración en lugar 
de Microsoft Office, con lo que se evitarían estos riesgos. Algunas suites de oficina 
alternativas que se pueden tomar en cuenta son: 
 

Cuadro 7.A  Alternativas al MS Office 
  
Suite de oficina Precio 
SimDesk 1.70, SimDesk Technologies Inc., 
www.simdesk.com  

Subscripción: US$3–US$50 
por año. 

Microsoft Works Suite ver.8 2007 Microsoft Corp., 
www.microsoft.com/works 

US $110 
 

StarOffice ver.7.0 2007 Sun Microsystems Inc., 
www.sun.com/staroffice 1 a 179 usuarios, 

US$75.99 por máquina. 
 

OpenOffice 2.2.1 The OpenOffice.org Source 
Project www.openoffice.org.  

Software de Código libre. 
(FREEWARE) 

http://www.simdesk.com/
http://www.microsoft.com/works
http://www.sun.com/staroffice
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WordPerfect Office X3, Corel Corp., 
www.wordperfect.com 

US $389 
 

WordPerfect Office  Professional Edition, Corel 
Corp. www.corel.com. 

US $500 
 

ThinkFree Office , ThinkFree Corp., 
www.thinkfree.com 

US$79.95 al año 
 

Lotus SmartSuite Millennium Edition 9.7 IBM Corp. 
www.lotus.com 

US$270 

gobeProductive 3.0 Gobe Software Inc., 
www.gobe.com 

US$77.95 

EasyOffice E-Press Corp., www.e-press.com 
Version Std. Freeware, Premium   

US$39.99 
 

 
Fuente.- Elaboración propia 
 
7.5 Políticas de seguridad para minimizar riesgos de usuario en Internet 
 
Navegue seguro siguiendo las siguientes medidas de protección: 
Si se navega sin ningún tipo de protección, puede usted llegar a ser atacado por 
un virus, que observe lo que hacemos un tercero, o dejar puertos abiertos para 
que conozcan todo lo que contengamos en nuestros ordenadores. Por tanto: 

• Utilice una configuración de conexiones seguras entre su navegador y el 
servidor al cual se conecta. 

• Haga caso a los cambios de modalidad y asuma los riegos más necesarios 
de acuerdo a sus necesidades (conexiones seguras, a las que no lo son) 
para así saber en cuales se esta intercambiando información cifrada entre 
su ordenador y el las servidor. 

• Configure los niveles de seguridad que vienen predeterminados en su 
ordenador de acuerdo al nivel de seguridad que desee. 

• Activar y hacer uso de las advertencias en los distintos navegadores para 
saber si en un proceso pasa algo fuera de lo recomendable (entrar a una 
zona desprotegida, conectar con un sitio inseguro) 

• Desactive archivos de comando en los navegadores  
• Organice las páginas Web en zonas de seguridad en su navegador (zona 

local de Intranet y la zona de Internet) 
• Borre el historial de Internet en los distintos navegadores 
• Utilice un servidor intermedio entre cada enlace con servidores (se 

recomienda anonymizer) para que no puedan recabar información que esta 
dada sin protección. 

 
7.5.1 Configuración segura de MS Internet Explorer 
 
Una tendencia actual de es buscar vulnerabilidades en los clientes de navegación 
Web (Web browsers), y explotar los componentes que los conforman con los del 
sistema, para obtener acceso no autorizado o ejecutar comandos con acceso no 

http://www.wordperfect.com/
http://www.corel.com/
http://www.thinkfree.com/
http://www.gobe.com/
http://www.e-press.com/
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autorizado. Los riesgos analizados en el capítulo 3 reflejan lo que se revisó en la  
presente investigación ,  por lo que  se debe considerar que con  el paso del 
tiempo irán apareciendo nuevas vulnerabilidades, y otras serán parchadas al 
actualizar el navegador Web y el sistema operativo, pues la tendencia es esa. 
 
El navegador Web más utilizado es MS Internet Explorer, debido a que es el 
default de MS Windows, y  proporciona muchas utilidades del uso fácil para los 
usuarios, aunque también es el que presenta mayores deficiencias de seguridad 
por encontrarse íntimamente ligado con el sistema operativo 
 
En seguida se presentan las ventajas y desventajas del navegador Web más 
común, así como la forma en que se puede configurar para tener un menor riesgo 
al utilizar esta aplicación. 
 

Cuadro 7.B  Microsoft Internet Explorer 
 
Ventajas  Desventajas 
No requiere instalarse. 
Fácil uso, interfaz intuitiva y amigable. 
Varias utilerías de gran ayuda, tales 
como: auto completar, recordar 
contraseñas (algo inseguro). 
El mayor porcentaje de desarrollo es 
basado en Internet Explorer, por lo 
tanto abre sin dificultad las páginas con 
JavaScripts, animaciones de 
Macromedia Flash, Shockwave, 
componentes ActiveX, VBS, entre 
otros. 
 
Se pueden agregar componentes 
adicionales a las barras de 
herramientas de diferentes 
aplicaciones, tales como mensajeros 
instantáneos, siempre que el software 
lo permita. 
 

Presenta el mayor porcentaje de 
deficiencias de seguridad por sus 
lenguajes VBS y componentes ActiveX. 
 
Por default configurado con bajo nivel 
de seguridad. 
Instalaciones por default de Windows 
requieren actualizaciones de seguridad 
o de lo contrario son vulnerables. 
 
Requieren actualizarse 
constantemente. 
 
Cuando el navegador se congela, 
puede causar la inestabilidad del 
sistema. 
 
Para ejecutar applets de java, requiere 
instalar el entorno de Java (JRE). 
 
Requiere instalar Plug-ins de Flash 
player, entre otros. 
 
Para cambiarle la apariencia (temas) 
requiere instalar software adicional que 
generalmente contiene “Adware”. 
 
Todavía no tiene soporte de 
multipestañas. 
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Aún no permite bloquear ventanas tipo 
“pop-up”, lo que representa un riesgo 
de explotación de vulnerabilidades. 
 No posee administrador de descargas, 
lo que crea la necesidad de buscar 
shareware para resumen de descargas, 
fomentando el riesgo por Spyware y 
Adware. 
 

Fuente.- Elaboración propia 
 
 

Figura 7.3 – MS Internet Explorer 
 

 
 
Fuente.- www.microsoft.com 12/02/2006 
 
Configuración de Internet Explorer  
Un navegador como Internet Explorer es un programa muy completo, con multitud 
de opciones configurables. “Completo” no quiere decir “seguro”, además de sus ya 
conocidas vulnerabilidades, el nivel de seguridad es ampliamente configurable por 
el usuario, pudiéndolo adaptar a unas preferencias menos “suicidas”. 
Nos dirigimos a: “Herramientas”, “Opciones de Internet” y seleccionamos el 
apartado de Seguridad. 
 
Internet Explorer divide en cuatro zonas el mundo Web, asignando a cada una de 
ellas su propio nivel de seguridad.  
Nivel de seguridad MEDIO-BAJO. 

http://www.microsoft.com/


  

 
 

99 

 
Figura 7.4 – MS Internet Explorer, sitios de confianza 

 

 
 
Fuente.- Elaboración propia 
 

• Automatización. 
 
Automatización de los subprogramas de Java 
La opción Secuencias de comandos Active X posibilita la desactivación de 
JavaScript. Seleccionando la opción pedir datos el navegador nos solicitará 
autorización cada vez que encuentre esos archivos de comandos. También 
podemos deshabilitar dicha opción directamente, sin mayores problemas. 
 

Figura 7.5 – MS Internet Explorer, configuración de seguridad, 
automatización. 
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Fuente.- Elaboración propia 
 

• Controles y complementos de Active X 
 
Un control Active X es un “objeto ejecutable que se inserta dentro de una página 
Web”. La configuración más segura, dado el riesgo que con lleva la ejecución de 
estos objetos, sería Desactivar, activando la ejecución después de ponderar la 
confianza del sitio en el que se alojan. 
Podemos, no obstante, seleccionar Pedir datos, para que el navegador nos solicite 
autorización antes de ejecutarlos. 
 

Figura 7.6 – MS Internet Explorer, configuración de seguridad, ActiveX. 
 

 
 
Fuente.- Elaboración propia 
 
Descargar los controles no firmados para Active X: Esta opción la mantendremos 
Desactivada. 
Inicializar y activar la secuencia de comandos de active x no marcados como 
seguros: Esta opción la mantendremos Desactivada. 
 
COOKIES: permitir o no que los cookies se almacenen en el equipo. 
Una cookie es un elemento de información de tamaño reducido enviado por el 
servidor para que el navegador lo guarde de manera que se pueda recuperar su 
valor en cualquier momento. Podemos elegir no almacenar las cookies en nuestro 
equipo ganando ciertamente en seguridad y privacidad, pero son necesarias en 
gran cantidad de páginas, tendremos que ver la posibilidad de activarlas sólo 
cuando nos interese resulta práctica. Según versión del navegador, podremos 
desactivarlas desde la misma ventana “configuración de seguridad” a la que 
hemos accedido, recordemos, personalizar nivel, desde el botón.  
 
En la versión 7, será desde la pestaña “privacidad” desde donde podremos 
bloquear la descarga de cookies, impedir que los sitios web lean el contenido de 
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las cookies almacenadas, seleccionar sitios de confianza y algunas 
configuraciones más, siendo la principal el asignar un nivel de aceptación de 
cookies acorde a nuestras necesidades, lo que haremos subiendo o bajando el 
botón de la izquierda al nivel conveniente. Existen seis niveles, los cuales van 
desde la admisión libre de todas las cookies, al bloqueo total de las mismas. 
 

Figura 7.7 – MS Internet Explorer, privacidad. 
 

 
 
Fuente.- Elaboración propia 
 
Descargas. 
Mantendremos La opción de descarga de archivos activada. Al pedirnos 
autorización para ello, siempre elegiremos guardar el archivo en disco, y esto es 
de vital importancia, nunca autorizaremos a abrir el archivo al terminar la 
descarga. 
Una vez en el disco, haremos el chequeo del archivo descargado con nuestro 
antivirus. 
 
Parches de Microsoft 
Al ser el navegador más popular sus numerosos fallos de seguridad son 
ampliamente explotados. Dichos fallos pueden causar que ciertos recursos 
maliciosos, como exploits en páginas que visitemos o mensajes de correos 
infectados ejerzan sus acciones sobre nuestro sistema. Los efectos de dichas 
acciones maliciosas pueden variar, desde bloqueos del sistema, a que este pueda 
ser controlado por la entidad ajena, pasando por revelar información almacenada 
en nuestro equipo entre otros. Por ello es de suma importancia mantener el 
navegador correctamente actualizado. 
 
Desde que esas fallas de seguridad son descubiertas, generalmente por grupos 
ajenos a Microsoft, hasta que son corregidas por los desarrolladores con la 
emisión del correspondiente parche, pasa cierto tiempo, que es el aprovechado 
por los creadores de virus o intrusos. Pero si una vez emitido el parche no 
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actualizamos el navegador, podemos vernos afectados por alguno de esos 
recursos maliciosos creados a expensas de las debilidades comentadas. 
 
Para aplicar los parches que solucionan dichas vulnerabilidades, así como otras 
conocidas: Sección Vulnerabilidades de I.E. 
Es importante instalar la última actualización acumulativa disponible, o Service 
Pack (según configuración), para evitar que reaparezcan antiguas vulnerabilidades 
al instalar parches anteriores. 
 
7.5.2 Alternativas a MS Internet Explorer 
 
Como se ve, el navegador MS Internet Explorer, tiene una gran cantidad de 
vulnerabilidades, por lo tanto, si usted no quiere batallar con configuraciones 
tediosas de este navegador, existen otros navegadores en el mercado, ya sean de 
código libre o Freeware y comerciales. A continuación se presentan algunos 
navegadores con mejores características. La decisión es suya, ya que si usted se 
ve obligado a utilizar el Internet Explorer, trate de seguir los pasos antes 
expuestos para hacerlo más seguro. 
 

Cuadro 7.C. Netscape Communicator versión 8.1 
  
Ventajas  Desventajas 
Fácil uso, interfaz base intuitiva. 
Varias utilerías de gran ayuda, tales 
como: administrador de contraseñas, 
navegador inteligente, configuración de 
combinación de teclas, administrador 
de cookies, imágenes, formularios, 
clientes de mensajería instantánea AOL 
y ICQ integrados (ultimas versiones). 
Provee una suite Groupware: 
Navegador web, cliente de correo 
electrónico, libreta de direcciones, 
mensajeros instantáneos, editor web, 
reproductores multimedia real player y 
winamp. 
Soporte Multi-pestañas nativo. 
Tiene una “Sidebar” (panel lateral) con 
herramientas útiles: sitios relacionados, 
ventanitas de navegación, información 
resumida de sitios como CNN, 
marcadores, historial, además se 
pueden bajar más monerías en el sitio 
de Netscape. 
Viene con los plug-ins mas utilizados, 
por lo que ya no requiere instalaciónes 

Requiere descargarse de su sitio oficial 
e instalarse. La versión más reciente 
primero sale en inglés, posteriormente 
se  
traduce, aunque trae soporte 
multilenguaje, aún no funciona. (En 
Mozilla si funciona). Es un software 
pesado de descargar de la red, es el 
más pesado dd los navegadores Web 
evaluados. 
Entre más reciente sea la versión de 
éste navegador, requiere más recursos 
de CPU y Memoria, de lo contrario hace 
lenta la máquina considerablemente. 
Aún no permite bloquear ventanas tipo 
“pop-up”, lo que representa un riesgo 
de explotación de vulnerabilidades, 
aunque éste navegador no presenta 
tantas deficiencias de seguridad como 
Internet Explorer. 
Viene con software y utilidades de 
software que muchas veces no son 
utilizadas, por lo que salen sobrando.  
 



  

 
 

103 

adicionales de éstos: Java, Flash, 
QuickTime, MediaPlayer, Shockwave, 
entre otros. 
Tiene más opciones de seguridad.  
Soporte ActiveX no nativo, necesita 
implementarse, con lo que se reducen 
riesgos innecesarios. Tiene 
administrador de descargas, con lo que 
se pueden resumir éstas. 
Tiene soporte nativo para cambiar la 
apariencia (administrador de temas). 
Soporte para las etiquetas HTML no 
estandarizadas introducidas por 
Microsoft, como IFRAME, sintaxis 
javascript para IE, entre otros (Ultimas 
versiones). 
 
Fuente.- Elaboración propia 
 

Figura 7.8 Netscape Navigator 
 

 
 
Fuente.- www.netscape.com  15/01/2007 
 

Cuadro 7.D Mozilla  
 

Ventajas  Desventajas 
Fácil uso, interfaz base intuitiva. 
Varias utilerías de gran ayuda, tales 
como: administrador de contraseñas, 
permite bloquear las ventanas tipo 
“pop-up”, navegador inteligente, 
utilerías adicionales para mouse con 
scroll, configuración de combinación de 

Requiere descargarse de su sitio oficial 
e instalarse. 
La versión más reciente está en inglés. 
Para ejecutar applets de java, requiere 
instalar el entorno de Java (JRE). 
Requiere instalar plug-ins de Flash 
player, entre otros. 
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teclas, administrador de cookies, 
imágenes, formularios, cliente de chat 
IRC integrado.  
Provee una suite Groupware: 
Navegador web, cliente de correo 
electrónico, libreta de direcciones. 
Multi-pestañas nativo. 
Tiene una “Sidebar” con herramientas 
útiles: sitios relacionados, ventanitas de 
navegación, marcadores, historial, y lo 
mejor es que tiene varios buscadores 
integrados, como Google, que lista el 
resultado de una búsqueda. 
Tiene más opciones de seguridad. 
Soporte ActiveX no nativo, necesita 
implementarse, con lo que se reducen 
riesgos innecesarios. 
Utilidades para desarrolladores: 
depurador de javascript, DOM, XML, 
entre otros, que Netscape no tiene. 
Tiene administrador de descargas, con 
lo que se pueden resumir éstas. 
Tiene soporte nativo para cambiar la 
apariencia (administrador de temas). 
Las versiones más recientes permiten 
bajar paquetes de lenguajes, con lo que 
se puede traducir los elementos del 
navegador. 
Permite la instalación de módulos 
adicionales para aumentar la 
funcionalidad. 
Soporte para las etiquetas HTML no 
estandarizadas introducidas por 
Microsoft, como IFRAME, sintaxis 
javascript para IE, entre otros. 
Software de código libre. conocimientos 
técnicos). 

Entre más reciente sea la versión de 
éste navegador, requiere más recursos 
de CPU y Memoria, de lo contrario hace 
lenta la máquina considerablemente, a 
pesar de ser mas ligero que Netscape. 
Su configuración, debido a que tiene 
mayor número de opciones, resulta 
confusa y complicada para usuarios no 
técnicos. 
Debido a que los sitios son 
desarrollados para Internet Explorer o 
Netscape, algunos sitios con código 
específico para éstos navegadores no 
permiten visualizar sus páginas con 
éste navegador a menos que la firma 
identificativa “User Agent” del 
navegador sea modificada (requiere 
mayores qué  
Debido a que es la versión de código 
libre de Netscape, es muy similar a 
Netscape (a simple vista parecen ser el 
mismo navegador), y por lo tanto 
hereda sus posibles hoyos de 
seguridad y deficiencias. 
Si se tiene instalado Nestcape, no 
pueden subsistir ambos, ya que utilizan 
los mismos archivos de configuración y 
pueden tener problemas por ello. 
Aún no tiene la característica de auto 
completar como Internet Explorer. 
Utiliza código Spyware 

 
Fuente.- Elaboración propia 
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Figura 7.9 – Navegador Web Mozilla 

 

 
Fuente.- www.mozilla.org/projects/firebird/   24/05/2007 
www.mozilla.org/projects/firebird/ 

 
Cuadro 7.E  Firebird (Antes Phoenix)   

 
Ventajas  Desventajas 
Fácil uso, interfaz base intuitiva y 
amigable. 
Basado en Netscape y Mozilla, pero es 
mucho más ligero, por lo que gasta 
menos recursos y es más rápido (solo 
trae los componentes necesarios Menú 
de configuración muy amigable. 
Bloquea ventanas tipo “pop-up” por 
default y permite otorgar permisos a 
ciertos sitios definidos por el usuario. 
Administrador de contraseñas. 
Administrador de descargas. 
Soporte Multi-pestañas nativo. 
Tiene soporte nativo para cambiar la 
apariencia (administrador de temas). 
Disponible en varios idiomas en el sitio 
http://www.mozilla.org/projects/firebird 
con instalador, contiene los plug-ins 
más comunes (incluyendo español y 
chino). 
Se recomiendan las versiones 
“Milestones”. 
Requiere menor cantidad de librerías, 
además éstas son independientes al 
sistema operativo, por lo tanto es 
independiente de los registros y 
librerías de la plataforma (en Windows 

Requiere instalar plug-ins de Flash 
player, entre otros. 
La instalación de algunos plugins 
requiere mayor conocimiento técnico, 
aunque esto puede ser también una 
ventaja para la seguridad, porque de 
esta forma se limita al usuario final a 
utilizar solo lo necesario. 
Hereda los posibles hoyos de seguridad 
y deficiencias de Netscape y Mozilla. 
La función auto completar a veces 
causa que se cierre el navegador (no 
es tan frecuente como conseguir que se 
congele Internet explorer). 
Debido a que los sitios son 
desarrolladas para Internet Explorer o 
Netscape, algunos sitios con código 
específico para éstos navegadores no 
permiten visualizar sus páginas con 
éste navegador a menos que la firma 
identificativa “User Agent” del 
navegador sea modificada 
 

http://www.mozilla.org/projects/firebird
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con regedit). 
Mediante la instalación de extensiones 
se puede incrementar la funcionalidad, 
existe gran cantidad de extensiones y 
monerías para éste navegador, por 
ejemplo: agente leech, 
comportamientos del mouse, 
administrador del “User Agent”, y otras 
monerías adicionales que se 
encuentran en el sitio oficial de Mozilla. 
Función auto completar. 
Soporte ActiveX no nativo, necesita 
implementarse, con lo que se reducen 
riesgos innecesarios. 
Soporte para las etiquetas HTML no 
estandarizadas introducidas por 
Microsoft, como IFRAME, sintaxis 
javascript para IE, entre otros. 
Software de código libre. 
 
 
Fuente.- Elaboración propia 
 

Cuadro 7.F Opera 9.0  
 www.opera.com 

 
Ventajas  Desventajas 
Fácil uso, interfaz base intuitiva y 
amigable. 
Es el navegador web más rápido 
evaluado (además es su slogan). 
Administrador de contraseñas. 
Administrador de descargas. 
Viene con los plug-ins más utilizados, 
incluyendo soporte ActiveX. Existe una 
versión con Java (este concepto es 
diferente a javascript). 
La versión sin Java es la más ligera de 
todas las evaluadas. 
Comportamiento Multi-pestañas (es el 
creador de éste concepto). 
Tiene barras de búsqueda con los 
navegadores más comunes. 
Su interfaz tiene lo necesario y más 
utilizado ordenado muy 
adecuadamente. 

Requiere descargarse de su sitio oficial 
e instalarse. 
Es software comercial, por lo que 
solamente es descargable la versión 
Freeware que contiene “Adware”. 
La versión más reciente está en inglés. 
La interfaz de usuario es diferente a lo 
convencional, por lo que representa 
problemas de adaptación para usuarios 
no técnicos. 
Viene con soporte ActiveX integrado, 
por lo que puede representar un riesgo 
latente a pesar de no haber 
vulnerabilidades importantes reportadas 
en éste navegador. 
No tiene la función de auto completar. 
Debido a que los sitios son 
desarrolladas para Internet Explorer o 
Netscape, algunos sitios con código 
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Permite cambiar la apariencia 
fácilmente mediante “skins”. 
Se puede descargar un componente de 
idioma para traducir algunas cosas (no 
traduce todo aún). 

específico para éstos navegadores no 
permiten visualizar sus páginas con 
éste navegador a menos que la firma 
identificativa  “User Agent” del 
navegador sea modificada, aunque por 
default se identifica como “Internet 
Explorer” y tiene una amigable 
configuración de “identificador del 
Navegador”. 
Presenta problemas al interpretar 
JavaScripts más complejos para 
Internet Explorer o Netscape 

 
Fuente.- Elaboración propia 
 
 

Figura 7.10 – Navegador Web Opera 
 

 
 
Fuente.-www.opera.com 15/10/2006 
 
Como se ha visto, el navegador que presenta el mayor porcentaje de deficiencias 
de seguridad es el  MS Internet Explorer, por lo que se recomienda el uso de otro 
navegador de Internet. 
 
En esta propuesta se sugiere el uso de dos navegadores Web: el Navegador Web 
Firebird (antes Phoenix), y el Navegador Opera debido a sus ventajas, además 
traen lo necesario e indispensable. Son muy eficientes, cargan rápido, son 
independientes a la plataforma,  fáciles para el usuario final, fácilmente 
configurables, proporcionan muchas utilerías para usuarios avanzados, no 
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generan tantos problemas, son productos mejor planeados en el aspecto de 
seguridad. 
 
Cualquiera que sea su elección en cuanto al navegador, se recomienda seguir 
algunas recomendaciones, ya que a pesar de que algunos de estos navegadores 
son más seguros que otros, siguen siendo vulnerables. 
 
7.5.3 Configuración segura de Outlook Express/MS Outlook 
 
El Outlook de Microsoft, es el cliente de correo electrónico más usado, por lo tanto 
es necesario saber configurarlo para que sea un cliente de correo seguro. En un 
principio, se pueden mejorar las condiciones de seguridad de Outlook 
sustancialmente, para lo cual se recomienda seguir los siguientes pasos: 
Deshabilitar el panel de vista previa. Esta medida es de gran importancia, algunos 
virus pueden activar su código malicioso con esta pre-visualización (no olvidemos, 
que si abrimos el mensaje aunque no lo hayamos pre-visualizado, el código se 
activará). Para desactivar la vista previa nos dirigimos al comando “Ver”, “Diseño”: 
en el apartado “Panel de vista previa” se desmarca la casilla correspondiente. 
 
Seleccionar la Zona de Seguridad Abrimos Outlook, en el menú “Herramientas”, 
“Opciones”, “Seguridad”, seleccionamos en zonas de seguridad la opción: “Zona 
de sitios restringidos (más segura)”. Aplicamos los cambios y cerramos. Si 
estamos utilizando la versión 7 de Outlook Express, en esta misma ventana 
encontramos la opción de de evitar el acceso a los archivos adjuntos de correo. 
Desde esta ventana, es posible establecer la configuración para el correo cifrado 
de Microsoft, pero se necesita previamente un identificador digital. 
 
No olvidemos que hay que tener el navegador configurado correctamente para 
aumentar la efectividad de estas configuraciones de seguridad. 

 
Existen varios métodos para controlar los mensajes de correo no deseados y de 
noticias que puede ver en Outlook Express. Esto puede impedir que determinadas 
personas le envíen correo, también ocultar las conversaciones que no le interesen 
y configurar los niveles de seguridad para protegerse frente al envío de código 
perjudicial en el correo. 
Encontrará más información en los siguientes temas: 
1. Bloquear mensajes de un remitente o un dominio 
2. Administrar la lista de remitentes bloqueados 
3. Configurar las zonas de seguridad 
4. Omitir conversaciones 
 
Bloquear mensajes de un remitente o un dominio 
 
Puede bloquear los mensajes de un determinado remitente o dominio. El dominio 
es el nombre que aparece a continuación del símbolo @ en una dirección de 
correo electrónico. Si bloquea un remitente o un dominio, ningún mensaje de 
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correo o de noticias de ese usuario o dominio entrará en su Bandeja de entrada o 
entre los mensajes de noticias que lea. El correo electrónico de los remitentes 
bloqueados va directamente a la carpeta eliminados. Los mensajes de grupos de 
noticias de los remitentes bloqueados no se muestran. En la bandeja de entrada 
del correo electrónico o en la lista de mensajes de un grupo de noticias, seleccione 
un mensaje del remitente que desee bloquear. 
 
En el menú Mensaje, haga click en bloquear remitente. 
Notas: 
Los bloqueos de los remitentes sólo se aplican al correo POP estándar. No 
se aplica a los mensajes de correo HTTP (Hotmail) o IMAP. 
Para quitar un nombre de la lista Remitentes bloqueados, haga click en el 
menú Herramientas, marque Reglas de mensajes y, después, haga click en 
Lista de remitentes bloqueados. 
 
Administrar la lista de remitentes bloqueados 
 
En el menú Herramientas, seleccione Reglas de mensajes y haga click en Lista de 
remitentes bloqueados. Para quitar un remitente o un dominio de la lista, 
seleccione el nombre y haga click en Quitar. 
Para cambiar el nombre de un remitente o un dominio de la lista, seleccione el 
nombre y haga click en Modificar. Realice los cambios deseados en el cuadro de 
diálogo y haga click en Aceptar. 
Para agregar un nuevo remitente o dominio a la lista, haga click en Agregar. 
Escriba la información en el cuadro de diálogo y haga click en Aceptar. 
Haga click en aceptar en el cuadro de diálogo Reglas de mensajes para aplicar las 
reglas agregadas o modificadas. 
 
Configurar las zonas de seguridad 
 
En Outlook Express, las zonas de seguridad le permiten decidir si se puede 
ejecutar contenido activo, como controles ActiveX y secuencias de comandos, 
desde mensajes de correo electrónico HTML. Puede elegir un nivel moderado de 
seguridad que permita la ejecución de la mayor parte del contenido activo o puede 
elegir una zona de seguridad más restrictiva. 
 
En el menú Herramientas, haga click en Opciones y, después, haga click en la 
ficha Seguridad. En la sección Zonas de seguridad, elija una zona de seguridad de 
Internet Explorer que desee utilizar: Elija la zona Internet para un uso estándar. Es 
la que emplean la mayoría de los usuarios de Outlook Express.Elija la zona de 
sitios restringidos para crear un entorno más seguro. 
 
La configuración de seguridad que realice en Internet Explorer también se aplicará 
a Outlook Express. Vaya a Internet Explorer y, en el menú Herramientas, haga 
click en Opciones de Internet y ajuste las opciones de la ficha Seguridad. 
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7.5.4  Alternativas a MS Outlook / Outlook express. 
 
Como se puede ver, los clientes de correo electrónico MS Outlook / MS Outlook 
Express son los más utilizados, debido a su facilidad de uso, y a que viene 
predeterminado en el sistema operativo MS Windows. Sin embargo, por ello es el 
blanco a atacar por los intrusos y quienes programan Virus de computadoras. 
Muchos de los gusanos que aparecen cada día utilizan los clientes de correo 
electrónico Outlook y Outlook Express como vehículos para propagarse 
rápidamente. 
 
La razón de esto, es que son con diferencia, los más utilizados en todo el mundo. 
De esta manera, si un código malicioso ha sido diseñado para enviarse a través 
de las mencionados aplicaciones tendrá muchas más probabilidades de éxito que 
si emplease Eudora, por poner un ejemplo. Sin embargo, esto no garantiza la 
inmunidad de los demás clientes de correo electrónico existentes, ya que todos 
ellos pueden ser susceptibles, en un momento dado, de servir de medio de 
propagación eficaz para un código malicioso. Por ello, como sugerencia de 
seguridad se recomienda el uso de otros clientes de correo electrónico que, 
aunque también son vulnerables, son menos susceptibles a problemas de 
seguridad informática: contagio de virus, código malicioso, entre otros. 
 
También se sugiere el uso de los “Webmails”, cuando sea posible. Esto es: 
clientes de correo electrónico por interfaz Web, como por ejemplo: Hotmail, yahoo 
mail, entre otros, por las razones descritas anteriormente. 
 
La problemática en general con el uso de otros clientes de correo electrónico es, 
principalmente, el aceptar el cambio de ésta aplicación, ya que esto implica el 
cambiar un poco la forma de trabajar, y la adaptación a éste software. 
 
A continuación se presentan algunos clientes de correo electrónico 
recomendables, muchos de éstos vienen incluidos en navegadores Web 
anteriormente analizados: 
Netscape Mail / Mozilla Mail / Thunderbird (Mozilla) 
 
Se presentan estas tres alternativas de clientes de correo electrónico en un solo 
bloque, dado su semejanza, y que están basados en el mismo código, por tanto 
presentan muchas características en común, además de su apariencia e Interfaz 
de usuario. Vienen con el navegador Web correspondiente analizados en la 
sección “Alternativas a MS Internet Explorer”. 
 
Ventajas: Facilidad de Uso, Administrador de Cuentas, Soporta protocolos POP e 
IMAP, Presenta menos problemas de seguridad, Libreta de direcciónes 
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PROPUESTA PARA MINIMIZAR RIESGOS POR CÓDIGO MALICIOSO 

 
En esta sección de  la propuesta, se dan soluciones y proponen controles para 
contrarrestar los riesgos por código malicioso causados por programas virus, 
troyanos, spyware, adware, exploits, backdoors, y varias herramientas de 
código malicioso que utilizan los usuarios malintencionados con el afán de obtener 
acceso no autorizado a la información, para demostrar sus cualidades de gran 
programador, o simplemente para fastidiar. 
 
7.6.1 Políticas de seguridad para minimizar riesgos por código malicioso. 
 
Las siguientes son políticas de seguridad que ayudan a reducir los riesgos, por lo 
que es recomendado que sean consideradas para áreas de cómputo, áreas dentro 
de organizaciones, así como para usuarios de Internet por acceso telefónico a 
redes. Las políticas aquí mostradas son en general, por lo que se puede ir 
escogiendo algunas de ellas de acuerdo a las necesidades de usuario vistas 
anteriormente.  
 
El código dañino o código malicioso ha sido una amenaza para la seguridad de las 
computadoras personales desde hace ya un buen tiempo debido al impacto 
negativo que ha tenido para los usuarios de computadoras personales, 
representando también perdidas para las empresas que dependen de la 
computadora personal como herramienta de trabajo. Por lo  tanto es necesario 
tener una serie de buenas prácticas en el tratamiento de la información que entra, 
sale y reside en la computadora de punto final. 
 
A continuación se listan algunas políticas para minimizar riesgos por código 
malicioso: virus, troyanos, y lo referente a lo visto en el capitulo 3, en la sección 
“riesgos por código malicioso”, de los cuales se pueden tomar los que sean 
necesarios de acuerdo a las necesidades de la organización. 
 
 

• Utilizar un buen antivirus y actualizarlo: Un antivirus es un programa 
informático específicamente diseñado para detectar y eliminar virus. Sin 
embargo, cada día aparecen nuevos virus que los antivirus no son capaces 
de reconocer. Para la detección y eliminación de estos virus es necesario 
actualizar frecuentemente nuestro antivirus. Por lo tanto, la efectividad de 
un programa antivirus reside, en gran medida, en su capacidad de 
actualización, preferentemente diaria. En el siguiente punto se analizan 
algunas soluciones antivirus para orientarle acerca del que mejor le 
conviene, de acuerdo a sus necesidades de usuario. 

 
• Asegurarse de que el antivirus esté activo: Un antivirus está activo cuando 

dispone de una protección permanente capaz de vigilar constantemente 
todas las operaciones realizadas en el ordenador. La manera de comprobar 
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que esta protección está activa es a través de un ícono fijo en la barra de 
tareas, junto a la información horaria, o en la propia configuración del 
programa antivirus. Estar protegido contra los virus requiere una protección 
permanente, tanto de archivos como de correo electrónico. 

 
• La mejor manera para detectar un troyano es revisar los archivos recibidos 

por Internet con un antivirus o con cualquier otro programa específico para 
troyanos (antitroyanos). Se podrían también configurar los distintos 
administradores de descarga de archivos para que apliquen un antivirus a 
todos los archivos que se bajen de Internet por medio del propio gestor. 

 
• Es recomendable también tener un antivirus y/o antitroyanos monitoreando 

continuamente el sistema. Además, los antitroyanos suelen tener 
características de firewalls personales, por lo que son capaces de detectar 
también posibles intentos de conexión por parte de un cliente troyano a 
nuestra computadora personal vía Internet, o la comunicación de un 
servidor de troyano instalado ya en nuestra computadora personal con su 
respectivo cliente en caso de estar ya infectados por él. 

 
• Utilizar algún programa firewall personal, considerando que la mayoría de 

los firewalls nos protegen contra troyanos, a pesar de que casi ningún 
firewall protege contra virus. Para obtener mayor información acerca de 
firewalls personales se puede consultar el apartado siguiente: 

  
• Evitar el uso de un mismo disquete o cualquier medio de almacenamiento 

externo en varias computadoras, porque se pueden infectar los archivos 
almacenados en este medio, y en algún caso también infectar los archivos 
de todas las demás computadoras en cuestión. 

 
• En caso de ser necesario el uso de un mismo dispositivo de 

almacenamiento en varios equipos, es recomendable revisar con un 
antivirus antes de introducirlo en una nueva computadora para “asegurarse” 
de no tener algún archivo infectado. Analizar los disquetes y memorias es 
una buena norma mediante un buen antivirus. Al utilizarlos en otros 
ordenadores es aconsejable protegerlos contra escritura, bajando la 
pestaña de la parte inferior derecha del disquete, en su parte trasera. 

 
• Retirar los disquetes de la unidad floppy al arrancar o apagar la PC. A pesar 

de que Internet es uno de los medios de propagación de virus más 
habituales, los disquetes y memorias siguen siendo una vía de infección de 
gran magnitud, al iniciar con un disquete infectado con virus de boot, la 
máquina será victima de éste tipo de virus al no presentar protección al 
momento de iniciar la máquina. Por si se olvida hacerlo, es conveniente 
contar con un antivirus capaz de comprobar en tales circunstancias la 
existencia de disquetes infectados (característica para evaluar un antivirus). 
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• Analizar el contenido de los archivos comprimidos. Los archivos 
comprimidos son muy útiles por contener en su interior múltiples archivos y 
ocupar menos espacio, sin embargo son un medio ideal para almacenar 
virus en estado latente. Por tanto, una característica para evaluar un 
antivirus es que éste detecte el mayor número de formatos comprimidos 
posible. Antes de abrir directamente uno de estos archivos, como los de 
formato ZIP, es aconsejable guardarlos en carpetas temporales creadas por 
los usuarios y cuyos archivos puedan ser posteriormente borrados en lugar 
de abrirlos sobre directorios de trabajo, por ejemplo, la carpeta Windows, 
Mis Documentos, el Escritorio, o su directorio de almacenamiento preferido. 

 
• No instalar software de dudosa procedencia, ya que no se sabe cual será el 

efecto en su computadora al instalarlo (Freeware y Shareware). 
 

• Cuando navegue en la Internet no visitar páginas pornográficas o de 
dudosa procedencia, ya que varios sitios de este tipo contienen diversos 
tipo de código malicioso (virus, espías, y otros tipos mencionados en el 
análisis de riesgos), considerando que algunos virus se pueden alojar en 
Applets de Java, animaciones de Flash, JavaScripts, código ActiveX y 
VisualBasic Scripts, y estos sitios generalmente lo hacen utilizando 
vulnerabilidades en el navegador, y mediante el uso de ventanas 
emergentes (pop-up’s). 

 
• No abrir correo o descargar archivos de remitentes desconocidos, ya que el 

correo electrónico es el medio de transmisión preferido por los virus y más 
explotado, por lo que hay que tener especial cuidado en su uso. Cualquier 
correo recibido puede contener virus aunque no le acompañe el símbolo de 
datos adjuntos. Además, no es necesario ejecutar el archivo adjunto de un 
mensaje de correo para ser infectado; en algunos sistemas basta 
únicamente con abrir el mensaje, o visualizarlo mediante la ‘vista previa’, 
especialmente con los clientes de correo Microsoft Outlook. Para prevenir 
esto, lo mejor es verificar los mensajes inesperados o que provengan de 
una fuente poco habitual.  

 
Un indicativo de posible virus es la existencia en el asunto del mensaje de 

palabras en un idioma diferente al utilizado normalmente por el remitente. 
Se recomienda también el uso de interfaces WebMail en lugar de clientes 
de correo electrónico para revisar los mensajes de mail si es que se tiene 
disponible. Nunca abrir archivos adjuntos de correo electrónico con 
extensiones ejecutables .exe, .pif, .shs, .com, .scr, .bat, .doc (no es 
ejecutable pero es posible portador de virus) o con doble extensión: 
“protect_your_credit.html.pif” sin antes escanearlos con un antivirus 
actualizado, ya que son archivos ejecutables o generados por aplicaciones, 
teniendo algún virus escondido, pudiendo hacer cambios en el sistema sin 
darse cuenta.  
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En caso de requerir abrir alguno de los  archivos mencionados, es mejor tener 
a la mano algún antivirus para revisar los archivos adjuntos, ya que puede 
ser sorprendido por algún virus o caballo de Troya. 

 
No descargar archivos de páginas que no tengan un certificado de seguridad, 

porque muchas páginas de Internet permiten la descarga de programas y 
archivos a las computadoras de los internautas. Cabe la posibilidad de que 
estos archivos estén infectados con virus. Como no existen indicadores 
claros que garanticen su fiabilidad, debemos evitar la descarga de 
programas desde sitios Web que no nos ofrezcan garantías. Por lo general, 
son sitios seguros aquellos que muestran una información clara acerca de 
su actividad y los productos o servicios que ofrecen; también los avalados 
por organizaciones tales como editoriales, organismos oficiales. 

 
Rechazar archivos no solicitados, ya que gracias a Internet es posible 

intercambiar información y conversar en tiempo real sobre temas muy 
diversos mediante los grupos de noticias y los chats respectivamente. Los 
grupos de noticias (news), como no son listas de correo, usan su propio 
sistema de transmisión por Internet (NNTP), también necesitan de una 
protección eficaz y constante. Ambos sistemas, además de permitir la 
comunicación con otras personas, también facilitan la transferencia de 
archivos. Aquí es donde hay que tener especial cuidado y aceptar sólo lo 
que llegue de un remitente conocido y de confianza. 

 
Si es posible y no ha sido estandarizado el uso de Microsoft Outlook en la 

organización, ¡evítelo!, ya que por su gran popularidad, es un software de 
escasa seguridad y por lo tanto es vulnerable a todo tipo de virus. Use un 
programa como Eudora (http://www.eudora.com/), Netscape Componer 
(www.netscape.com), o Mozilla Mail (www.mozilla.org). No le protege 
totalmente, pero le hace un poco menos vulnerable. Muchos de los virus 
actuales no surten efecto en estos clientes de correo electrónico.  

 
No recibir software de personas que han sido conocidas por Internet, el motivo 

es que a la persona del otro lado de la pantalla no la conocemos y por lo 
tanto no sabemos cuales puedan ser sus intenciones. 

 
Las empresas antivirus proveen de listas de correo para el envío de boletines 

de seguridad, por lo que se recomienda subscribirse a alguno, por ejemplo, 
Panda Antivirus tiene su sistema de listas de correo Oxygen, donde se 
envía información de los virus que van apareciendo constantemente. Se 
recomienda también subscribirse a la lista “The CERT® Advisory Mailing 
List” enviando un correo electrónico a la dirección de correo 
majordomo@cert.org con el subject “subscribe”, y seguir las instrucciones 
recibidas, con esto estará al tanto de las vulnerabilidades de diferentes 
aplicaciones en varios sistemas operativos. 
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No permitir que otros se contaminen. Si el programa de antivirus detecta que 
alguien le ha enviado un archivo infectado, o si recibe un mensaje extraño 
de una persona conocida y está seguro de que él no hizo el mensaje por 
lógica social, favor de avisarle de inmediato a quien se lo envió, que tiene 
un problema de virus, de esta manera evita la proliferación y propagación 
de éstas plagas. 

 
Cambiar la configuración de arranque de la computadora de punto final. 

Cambie la configuración de la secuencia de inicio, para que el equipo 
siempre intente iniciar el sistema desde el disco duro. De esta manera se 
evitará la acción de cualquier virus de boot en disquete que se pueda haber 
quedado olvidado en la unidad floppy. Cuando deba bootear desde un 
disquete, tan sólo deberá cambiar nuevamente la configuración de la 
secuencia de booteo. Los usuarios finales normalmente no requieren iniciar 
desde disquete, por lo que el cambiar la configuración de boot será para 
fines de mantenimiento. 

 
Comprobar que el antivirus incluya soporte técnico, ya que el servicio de 

soporte técnico, bien a través de correo electrónico o por teléfono, es de 
gran ayuda ante cualquier problema o duda que pueda surgir relacionado 
con virus o con el funcionamiento del antivirus. En el supuesto de verse 
afectado por algún virus de reciente creación, se debe contar con un 
servicio de resolución urgente de nuevos virus capaz de eliminarlos en el 
menor tiempo posible. Otro servicio fundamental son las alertas sobre 
nuevos virus peligrosos, por ejemplo, a través de listas de correo. 

 
• Añadir las opciones de seguridad de las aplicaciones que usa normalmente 

a su política de protección antivirus. Los programas informáticos más 
utilizados se convierten, precisamente por esa razón, en blanco de los 
autores de virus. Sus fabricantes suelen incluir en ellos opciones de 
seguridad contra virus. Tal es el caso de los navegadores Web, 
procesadores de texto, programas de correo, entre otros, que disponen de 
características para asegurar un poco más la información. Si no se está 
familiarizado con ello, se puede acudir a la ayuda del propio programa y 
realizar una búsqueda del término ‘seguridad’ para saber cómo utilizarlas. 
Es conveniente aprovechar estas opciones específicas de seguridad, 
además de contar con un antivirus constantemente actualizado.  

 
Realizar periódicamente copias de seguridad es una muy buena forma de 
minimizar el impacto de un virus, tanto a nivel corporativo como particular. Realizar 
copias periódicas y frecuentes de nuestra información más importante es una 
magnífica política de seguridad. De esta manera, una pérdida de datos, causada 
por ejemplo por un virus, puede ser superada mediante la restauración de la última 
copia. 
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Tener un disquete booteable libre de virus para poder iniciar la computadora de 
punto final infectada. Para esto se necesita crear uno en el momento en que se 
instala el sistema operativo. Se recomienda crear imágenes de disquetes de inicio, 
existe software para ello, tales como “Floppy Image”, donde se genera un archivo 
imagen del disquete, y mediante ese programa en cualquier momento se puede 
crear un disquete booteable desde cualquier máquina y para el sistema operativo 
del que se haya hecho la imagen.  
 
Esto es similar a lo visto con Norton Ghost, sólo que es para disquetes. Se 
recomienda también instalar un programa firewall personal, ya que si usted en 
dado caso, se ha ejecutado un caballo de Troya, el firewall evitará de todas formas 
que alguien acceda sin autorización a la información contenida en la computadora 
de punto final, ya que el firewall filtra el tráfico de red, bloqueando puertos que no 
son de uso común, conocidos como inseguros y puertos que sean indicados, 
además este tipo de aplicaciones pide la autorización del usuario para que alguien 
se conecte a su equipo con la advertencia de seguridad correspondientes, así 
como permitirle a las aplicaciones el acceso a Internet.  
 
Utilizar certificados digitales en sitios para realizar transacciones, esto permite 
tener mayor confianza de que es un sitio seguro. Esto se puede observar en el 
navegador, en una pantalla que aparece al establecer comunicación con los 
navegadores donde nos indica si es o no un lugar conocido y certificado. De lo 
contrario, se asume el riesgo de acceder a lugares “desconocidos”. 
 
Es recomendable que para guardar el anonimato cuando se navega en Internet 
para evitar ser presa tan fácil de aquellos que siguen la actividad de los demás 
(personas dedicadas al marketing, intrusos). Se recomienda que la información 
que envía el navegador sea mínima, esto para proteger la identidad, dirección y 
toda aquella información que le pueda ser útil a los espías y que con la recolección 
de ésta, intenten aprovechar del conocimiento sobre nosotros y sobre nuestras 
vulnerabilidades. Por eso se recomienda el uso de un servidor intermedio al que 
se dirija una petición de determinada página. Un ejemplo de servidor intermedio es 
la utilería de software anonymizer (www.anonymizer.com) el cual funciona de 
manera sencilla, se accede a el y después sólo es necesario introducir la dirección 
de la página Web solicitada software para pasar inadvertido. 
 
Usar programas detectores de troyanos como “The cleaner” o software antivirus 
que tengan la capacidad de reconocer este código. La mayoría de los antivirus 
actuales tiene en sus búsquedas este tipo de código como punto a verificar su 
existencia u comportamiento. Además, se recomienda verificar que programas son 
los que están residentes en memoria al cargar el sistema (en Windows se verifica 
con la combinación de teclas ctrl. + Alt + Supr emergiendo la pantalla de 
administrador de programas, en caso de ver algún programa que no hayamos 
instalado, se recomienda buscar su origen y borrarlo. 
 
 

http://www.anonymizer.com/
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7.6.2 Acciones preventivas: recomendaciones para evitar algunos virus. 
 
Algunos virus que hayan atravesado las barreras planteadas hasta el momento 
pueden encontrarse en estado latente en la máquina, por lo que los siguientes 
consejos son para prevenir de estos riesgos: 

• Habilitar la opción para poder ver las extensiones verdaderas de los 
archivos. 

• Deshabilitar el Windows Scripting Host en nuestro PC. 
 

Algunos tipos de virus, en particular los de VBS, son incapaces de ejecutarse si se 
deshabilitan las opciones de Windows Scripting Host en la computadora de punto 
final. El Windows Scripting Host (WSH), es un intérprete de Java Script y de Visual 
Basic Script, y puede ayudar a automatizar varias tareas dentro de Windows, pero 
también puede ser explotado por virus del tipo VBS. Un usuario común no requiere 
de estas tareas, ya que estas opciones suelen ser usadas solamente por usuarios 
avanzados o expertos. 
 
Windows Scripting Host habilita la ejecución de scripts (guiones o archivos del tipo 
de proceso por lotes), directamente desde el escritorio de Windows o desde la 
línea de comandos, sin la necesidad de incluir estos scripts en un documento 
HTML. Los scripts pueden ser ejecutados directamente desde el escritorio 
haciendo click sobre un archivo, o por medio de una consola de comandos. 
Además, WSH provee un host con un consumo mínimo de memoria, ideal para 
procesos no interactivos, tales como control de acceso, control administrativo, y 
cualquier otra tarea que requiera una serie de comandos para ser ejecutado, de 
manera similar a un archivo .BAT. 
 
Para desactivar el Windows Scripting Host de su escritorio, se debe proceder de 
alguna de las siguientes maneras: 
En todas las versiones de Windows delante de windows2000, existe un programa 
de Symantec que modifica el registro de forma automática, y funciona en todas las 
versiones de Windows. Su nombre es NOSCRIPT.EXE (127 Kb). 
 
7.6.3  Antivirus 
 
En las secciones anteriores se han presentado sugerencias para la protección de 
una computadora de punto final en Internet: navegadores Web, clientes de correo, 
entre otros. Sin embargo, se sugiere como solución adicional para evitar las 
infecciones producidas por cualquier tipo de gusano de correo electrónico, 
independientemente del método que utilice para su propagación, instalar un 
sistema antivirus eficaz y de calidad reconocida, que cuente con actualizaciones 
diarias y con un servicio de soporte técnico permanente, capaz de hacer frente a 
cualquier eventualidad. El software antivirus debe ofrecer protección para discos, 
correo electrónico y protocolos y conexiones en red. Los programas antivirus 
deben rastrear en forma constante los virus nuevos. Por último, pero no menos 
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importante, el software se debe actualizar en forma regular para enfrentar las 
nuevas amenazas de virus. 
 
Organizaciones como AV-Test.org (www.av-test.org), ICSA Labs 
(www.icsalabs.com) y Virus Bulletin VB100 (www.virusbtn.com) realizan pruebas 
continuas para determinar el éxito del software antivirus al detectar los virus más 
recientes. 
 

• McAfee VirusScan Home 
Edition 8.0 
Precio directo: $79.99 USD. 
Renovación de la suscripción 
anual: $17.95 USD. 
Network Associates Inc. 
 
www.mcafee-at-home.com trae consigo un Firewall y protección para PDA, 
protege su sistema contra diversas amenazas, pero la gran cantidad de opciones 
de configuración dejará perplejos a usuarios con menos experiencia.El HAWK 
(Hostile Activity Watch Kernel) mejorado de VirusScan detecta el comportamiento 
negativo de los gusanos que vienen en el correo masivo. Cuando VirusScan 
detecta un virus, le pide que elija una respuesta apropiada, dejando esta 
responsabilidad a usuarios sin experiencia. Las alertas por correo electrónico 
describen el virus detectado y es posible dirigir respuestas automáticas al 
remitente de un mensaje de correo electrónico infectado. Es más adecuado para 
usuarios con cierta experiencia que saben cómo ajustar los “Valores avanzados”. 
 

• NOD32 2.0 
Precio directo: $39 USD. 
Renovación de la suscripción 
anual: $27.30 USD. 
 
Eset Software. 
www.nod32.com 
Este software es el producto antivirus adecuado. NOD32 emplea una heurística 
avanzada y valores de revisión bien ajustados para combinar una excelente 
capacidad de detección con un desempeño insuperable. NOD32 es para usuarios 
con amplios conocimientos que exigen velocidad. 
El modo para experto permite realizar una configuración cliente/servidor que 
distribuye las firmas de virus desde un servidor. El scanner en tiempo real del 
NOD32 trabaja en un subconjunto de tipos de archivo y evita los archivos 
comprimidos hasta que se extrae su contenido. Es posible personalizar las 
acciones de detección, pero la acción predeterminada es la pregunta de lo que 
debe hacer. 
NOD32 está disponible en diversas plataformas, entre las que se incluyen DOS, 
Linux y NetWare, ofrece gran velocidad y una protección sólida que es de las 

http://www.mcafee-at-home.com/
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mejores para los expertos, pero no lo convierte en la opción ideal para los 
principiantes. 
 

• Norton AntiVirus 2007 
Precio directo: $79.95 USD. 
Renovación de la suscripción 
anual: $17.95 USD. 
 
Symantec Corp. 
www.symantec.com 
NAV no es la herramienta menos costosa, pero tiene muy buenas capacidades 
para detectar y eliminar gusanos y troyanos, revisión directa de los anexos de 
mensajería instantánea, actualizaciones de definiciones más rápidas y su revisión 
continua de correo electrónico única. Después de la instalación, la primera 
actualización por LiveUpdate tarda mucho tiempo en una conexión por modem.  
 
Las actualizaciones de definiciones posteriores son mucho más rápidas y 
automatizadas,de manera predeterminada, la característica de AutoProtect de 
NAV es que  revisa todos los archivos en elmomento del acceso. Para un mejor 
desempeño, el valor opcional SmartScan revisa sólo los tipos de archivo 
recomendados. Es posible programar las revisiones para que se lleven acabo a 
distintas horas. 
 
Al detectar un virus, NAV trata de eliminarlo y luego aísla el archivo si no puede 
depurarlo.Una extensa alerta de virus indica qué acción emprendió el programa, 
pero se pueden cambiar los valores a fin de especificar qué acción se debe 
emprender en caso de detectar un virus. Symantec tiene uno de los mejores sitios 
de soporte en línea. 
 

• Panda Antivirus Titanium 
precio directo: $39.95 USD. 
Renovación de la suscripción 
anual: $27.95 USD. 
 
Panda Software. 
www.pandasoftware.com 
Panda Antivirus Titanium es económico, no requiere de una PC muy poderosa. No 
obtiene muchas características adicionales (como aislamiento,programador o 
firewall), pero Panda ofrece buena protección antivirus y una velocidad de revisión 
muy decente sin valores complejos. En forma predeterminada, las actualizaciones 
de las firmas de virus son automáticas y se manejan en el fondo durante las 
conexiones a Internet. La interfaz de Panda Antivirus es sencilla. Si lo que se 
busca es simplicidad, Panda Antivirus es la mejor opción, pero puede verse 
limitado si se quiere tener un control sobre los tipos de revisiones y las acciones 
emprendidas al detectar un virus. 
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En forma predeterminada, Panda Antivirus revisa tipos de archivos seleccionados, 
utiliza una heurística de mecanismos genérica con el escáner en tiempo 
real.Panda Antivirus limpia o elimina un virus en forma predeterminada, pero no 
aísla los archivos. Panda Antivirus es un buen producto que ofrece velocidad 
decente para usuarios sin experiencia.  
 

• PC-cillin 2007 
Precio directo: $79.95 USD. 
Renovación de la suscripción 
anual: $29.95 USD. 
 
Trend Micro Inc. 
www.trendmicro.com 
Incluye antivirus, firewall y protección inalámbrica ypara PDA, cubre todas las 
amenazas más importantes en Internet y ofrece protección sin necesidad de 
ningún ajuste. Con una interfaz sencilla y soporte telefónico gratuito, también es 
una buena opción para principiantes. PC-cillin revisa si hay actualizaciones cada 
tres horas. 
 
En modo Estándar, los principiantes pueden ejecutar con facilidad revisiones o 
actualizaciones de definiciones, y en modo Avanzado, los expertos pueden 
cambiar los valores, trabajar con archivos aislados o ver registros de las 
revisiones. 
 
La recién mejorada característica WebTrap detecta macros malignas, y MacroTrap 
revisa los archivos de Word y Excel para detectar virus en las macros. PCcillin no 
revisa todos los tipos de archivo en forma predeterminada, pero es el único 
producto que revisa archivos comprimidos de manera predeterminada. 
 
El Firewall integrado bloquea troyanos desde los puertos o protocolos específicos 
y permite configurar reglas. También es posible bloquear URL utilizando el 
filtro de sitios integrado. 
 
La mejor política antivirus que una compañía puede tener es mantener a los virus 
alejados de la red. Una compuerta de correo electrónico que combina la revisión 
de virus con el filtrado del contenido y un muro de fuego constituye una estrategia 
confiable. Las compañías pueden implementar políticas que ayudan a bloquear o 
prevenir infecciones. 
 
Algunos emplean una especie de portal de herramientas administrativas, mientras 
otros tienen una consola integrada. También es importante considerar las 
opciones de soporte técnico y la frecuencia de las actualizaciones. Los virus 
combinados más recientes aprovechan los orificios de seguridad en el software  
como el servidor Web lIS de Microsoft, SQL Server, servicios RPC, entre otros 
posibles de explotar. 
 



  

 
 

121 

• McAfee Active Virus Defense. 
Precio directo: $1.875 USD 
al año para 25 usuarios, 
incluye soporte técnico. 
Network Associates Inc. 
http://mcafeeb2b.com 
McAfee Active Virus Defense ofrece protección múltiple para la red, con buena 
integración entre módulos y excelentes informes. Maneja escáners de McAfee y 
Symantec. 
El producto McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), ofrece una perspectiva global del  
panorama de la empresa, utilizando agentes para proporcionar el estado 
actualizado de cada nodo: NetShield, que protege servidores de archivos, 
revisando los archivos de entrada y salida para detectar infecciones; GroupShield, 
que protege los servidores con Microsoft Exchange y ofrece programación, 
revisiones, alertas y una consola de status detallada; y Web-Shield SMTP, que es 
un programa para revisar el correo, es fácil de configurar y detiene el código 
malicioso en el perímetro. Revisa todos los anexos de correo electrónico y trata de 
eliminar las infecciones. 
 
Permite a los administradores ver más de 25 puntos de información para cada 
máquina en la red, como la versión del sistema operativo, el tipo de CPU y las 
estadísticas del disco. Viene con suficientes informes previamente configurados 
como para satisfacer a cualquier director de operaciones. 
 
 

• Sophos AntiVirus 
Precio directo: $1,725 U5D 
al año para 25 usuarios, 
soporte incluido. 
Sophos Inc. 
www.sophos.com 
Sophos se enfoca únicamente en las corporaciones y, hasta el momento, no 
ofrece ningún producto para el consumidor, destaca por su operación práctica.  
Sophos envía cada mes un CD que contiene no sólo las definiciones de virus más 
recientes sino actualizaciones del producto. Las actualizaciones intermedias y el 
software están disponibles en el sitio Web de la compañía. Sophos Anti-Virus 
(SAV) se configura automáticamente: verifica si hay versiones nuevas en el sitio 
de Sophos y las descarga. 
SAVAdmin realiza un buen trabajo de supervisión y manejo de centrales,  
ofreciendo una vista de árbol de la red, un informe en vivo del status del software 
instalado, programación de tareas y administración remota. Sin embargo, la 
elaboración de informes es mínima. No existe ningún mecanismo de alertas 
central. 
 

• Symantec AntiVirus 
Enterprise Edition 8.0 
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Precio directo: $1,807.50 USD al año para 25 usuarios, soporte incluido.  
Symantec Corp. 
www.symantec.com 
La Edición Empresarial incluye Symantec Antivirus Corporate Edition (SAVCE), 
que contiene el Symantec System Center (SSC), además de scanners de 
servidores y clientes. El Symantec Packager permite a los administradores crear y 
manejar instalaciones personalizadas. Symantec AntiVirus/Filtering for Microsoft 
Exchange ofrece gran control sobre los virus, el contenido y el correo no deseado 
para los servidores Exchange 2000. 
Symantec AntiVirus for SMTP Gateways detiene los virus de correo electrónico 
antes de que lleguen al sistema. SAVCE agrega nuevas características para 
administrar computadoras de escritorio y servidores. 
El System Center de SAVCE crea grupos de máquinas lógicos bajo servidores 
padre, permitiendo políticas con base en grupos. Los usuarios finales pueden 
cambiar algunos de los valores de revisión, pero los administradores tienen un 
control muy preciso sobre esto. El cliente tiene soporte para el correo electrónico 
en Exchange y Lotus Notes. Tiene un mejor soporte para actualizar LiveUpdate 
desde los servidores internos o desde el sitio oficial de Symantec. Los 
administradores pueden configurar alertas para 15 tipos de eventos.  
 
7.6.4 Antitroyanos 
 
¿Por qué usar un antitroyanos como complemento de un antivirus? 
 
La razón es porque un troyano no tiene como finalidad el reproducirse, ya que ésta 
es una cualidad de los virus. Por eso los escaneos heurísticos de los antivirus no 
suelen detectar la presencia de un troyano, si bien en los antivirus actuales se han 
incorporado los troyanos a sus bases de datos y los suelen detectar, aunque con 
algunos problemas cuando estos son fielmente actualizados. Teóricamente, con 
un buen antivirus, el apoyo de un programa antitroyanos no es necesario. No 
obstante, un antitroyanos tiene como función específica la caza y captura de los 
troyanos, por lo que generalmente están más preparados que los antivirus en este 
menester. De todas formas y como todo en seguridad informática, la presencia de 
un antitroyanos no garantiza una total protección del sistema, ya que los creadores 
de troyanos, siempre están a un paso adelante de los sistemas de seguridad. 
 
A continuación se muestran algunos enlaces de sitios oficiales de programas 
antitroyanos. Enlaces a páginas oficiales de antitroyanos  

http://www.anti-trojan.net/ http://www.dslreports.com/scan 
http://www.web3000.com 
http://www.webxprod.qualcomm.com 
 

7.6.5 Anti-SpyWare 
 
Como se ha visto existen aplicaciones en la red que son capaces de espiar las 
actividades del usuario en Internet, además de las desventajas que esto genera en 
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la privacidad de una PC de punto final en red como se vio a lo largo del capitulo 3 
y por lo que se clasificó como riesgo. Por tanto, a continuación se enlistas las 
principales compañías desarrolladoras de este tipo de software espía. 

• Adserver www.adserver.com 
• Adforce www.adforce.com 
• Adsmart www.adsmart.com 
• AdSoftware www.adsoftware.com 
• (Aureate/Radiate) 
• Conducent www.conducent.com 
• CometCursor www.cometcursor.com 
• Cydoor www.cydoor.com 
• Doubleclick www.doubleclick.net 
• Flycast www.Flyswat.com 
• Gator www.gator.com 
• GoHip www.gohip.com 
• Matchlogic www.matchlogic.com 
• Netscape 
• OnFlow-Player 
• Qualcomm www.webxprod.qualcomm.com 
• Radiate (Aureate) www.radiate.com 
• Real Networks www.realnetworks.com 
• Teknosurf www.teknosurf.com 
• TimeSink www.conducent.com 
• Webferret www.webferret.com 
• Webhancer www.webhancer.com 
• Worldonline www.worldonline.com 

 
Recomendaciones contra el Spyware o espionaje vía la navegación en red. 
 
Es recomiendable la utilización del programa de Lavasoft: AD-Aware 5. Es un 
programa eficaz y además gratuito, de sencilla utilización, de uso específico para 
eliminar este tipo de archivos parásitos, con total seguridad y garantía. Con él 
instalado, no necesitaremos otro software de detección y eliminación de 
Spywares.  
 
El uso de navegadores o browsers mejor diseñados y por tanto más seguros como 
el Mozilla basado en Netscape y de libre uso mejoran el performance final de 
seguridad contra Spywares. Otra aplicación que ayuda al respecto es The cleaner, 
que mejora mucho la lucha contra aplicaciones espías. 
 
Lavasoft: AD-Aware 5 y su modo de funcionamiento y de informes, paso a paso, 
hace que en todo momento conozcamos los archivos detectados, su ubicación y 
podamos eliminarlos fácilmente. Su velocidad de análisis es muy alta. Es muy 
recomendable instalar junto con este programa la aplicación Refupdate, disponible 
en la misma página de descargas, de esta manera podremos mantener 
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actualizado el Ad-Aware de una manera muy sencilla y cómoda, así como el 
módulo de lenguaje Español. 
Site de Lavasoft: http://73.217.29.135/ 
Pagina de descargas de módulos de lenguaje, incluido el español: 
http://tomcoyote.com/download.html 
Otros programas anti-espías (gratuitos): 

• SpyBlocker 
• OptOut 
• Spychecker 
• Radiate 
• No-aura 
• Internet CleanUp de OnTrack 
• XCleaner de XBlock 

Es importante saber que, eliminar estos archivos espías no causará ningún daño a 
nuestro sistema, como mucho puede ocasionar que el programa con el que 
vinieron incorporados deje de funcionar. La prevención y alerta de este tipo de 
software, también se consigue mediante la utilización de un elemento 
imprescindible en nuestro sistema: El firewall. Mediante  su empleo, cerraremos 
los puertos que estas aplicaciones utilizan, y detectaremos sus intentos de 
conexión, pues el firewall nos avisará, pidiendo autorización para efectuar dicho 
acceso a Internet. 
 
7.6.7 Cómo eliminar el “Spam” del correo electrónico. 
 
Actualmente, no hay manera de asegurar 100 por ciento que su bandeja de 
entrada del correo electrónico esté libre de spam. Sin embargo, puede hacer 
cosas para dificultarle a los spammers la tarea de obtener su dirección de correo 
electrónico. Hay también pasos que usted puede seguir cuando correo electrónico 
no deseado llega a su buzón. Además usted puede preguntar a su Proveedor de 
Servicio de Internet (ISP) y otras organizaciones para ayudarlo a identificar los 
orígenes del correo spam. Se puede usar esa información para tratar de bloquear 
futuros correos de spammers conocidos. 
 
Aquí se presentan algunos consejos para prevenir que el spam no llene la bandeja 
de correo electrónico: 
 
Evite anunciar la dirección de correo electrónico en público. Muchos spammers 
compran listas de direcciones de correo electrónico de vendedores que compilan 
sus listas de las direcciones que encuentran en grupos de noticias, sitios Web, 
espacios para “chat”, directorios de membresías para servicios en línea, entre 
otras fuentes. Se debe manejar el BCC. Cada vez que mande un e-mail a mas de 
3 destinatarios y no sea importante que se vean entre sí, como por ejemplo un 
archivo, use el BCC: o también conocido como CCO:. Para usarlo en NETSCAPE, 
haga click y deje apretado en el campo To: y seleccione BCC. Ahí adentro ponga 
los destinatarios.  
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Con el OUTLOOK vaya al menú Ver y seleccione ver casilla CCO, y va a aparecer 
debajo del CC: Ponga los destinatarios en CCO:. MUY FACIL DE HACER. El BCC 
hace que NO FIGURE la lista de destinatarios en el mensaje. 
POR FAVOR use BCC.  
Otra más es que cuando haga un forward (REENVIO) de un mensaje así, se tome 
1 segundo y BORRE las direcciones de e-mail del mensaje anterior.  
 
Altere su dirección de correo electrónico antes de anunciarlo públicamente. 
La lista de vendedores es cosechada con programas de computación que 
escudriñan páginas Web y grupos de noticias en la búsqueda de direcciones de 
correo electrónico. Usted puede ser capaz de frustrar estos programas que 
cosechan alterando el anuncio de su dirección de correo electrónico en una 
manera obvia, tal como cambiar robertofigueroa@mail.com a 
robertoH8SJUNKMAILfigueroa@mail.com. La mayoría de los humanos sabrán 
que deben quitar H8SJUNKMAIL de la dirección antes de usarla, pero los 
programas de computación no. 
 
Nunca responda a un correo electrónico de spam, aún para no suscribirse. 
El mensaje de correo electrónico puede incluir instrucciones sobre cómo quitar su 
dirección de la lista de la organización, tales como contestar con REMOVER en la 
línea de asunto o llamar un número telefónico. Sin embargo, muchos spammers 
hacen esto para confirmar que han alcanzado una cuenta verdadera de correo 
electrónico personal. Es más seguro tirar el mensaje sin responderlo, a menos de 
que se quiera dar de baja de una lista de distribución en la que usted se inscribió o 
que usted conoce al emisor. 
 
Revisar todos los acuerdos de usuario. Cuando se inscribe para servicios basados 
en Web tales como su banca en línea, para compras o para boletines en línea, 
debe revisar detenidamente los acuerdos de usuario correspondientes para 
asegurarse que su dirección de correo electrónico no se compartirá con otras 
organizaciones. 
 
Crear una dirección alterna de correo electrónico para usar en el Internet. 
Su dirección de correo electrónico principal debe ser proporcionado solo a amigos, 
a la familia, a los contactos del negocio, y a gente a quien usted conozca.  
Considere establecer una segunda dirección de correo electrónico para usar 
cuándo deba llenar las solicitudes de información, las aplicaciones para ofertas 
especiales y para otros formatos en Web. 
 
Establezca filtros para bloquear mensajes de spammers conocidos. Muchos 
programas de correo electrónico ofrecen una opción de “filtro” que usted puede 
usar para mandar correo basura y/o con contenido solo para adultos, 
automáticamente a una carpeta específica o a la basura.  
 
Muchos programas permitirán que usted filtre nombres de correo electrónico 
también. Para asegurar que usted no tira accidentalmente correo de amigos y 
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familiares, considere crear una carpeta de “correo basura” para sus mensajes 
filtrados. Asegúrese de verificar la carpeta antes de vaciarla. o utilice filtros para 
correo electrónico basura de Microsoft® Outlook® o Aprenda más acerca de filtros 
para spam en el Servicio de Internet MSN Informe de Spammers a ISP’s, 
proveedores de correo electrónico, y a la Comisión Federal del Comercio (FTC).  
 
La mayoría de los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y proveedores de 
cuenta tienen una dirección de quejas para asuntos de correo electrónico. Si usted 
recibe correo no deseado, fíjese en la dirección del remitente. El nombre del ISP 
debe estar en el centro (entre el signo de “@” y el sufijo, por ejemplo, “. com”). 
Reenvíe una copia del correo spam a la dirección de quejas del ISP.  
 
La mayoría de los proveedores tomarán las acciones para eliminar spammers de 
su sistema. Además, envíe una copia de algún correo engañoso o no deseado a la 
Comisión Federal de Comercio de su país. El Spam parece estar de aquí para 
quedarse, por lo menos por ahora. Tomar estos pasos lo pueden ayudar a reducir 
su exposición a este fastidio en línea. Mensajes del tipo HTML  
 
Una forma particularmente peligrosa de correo la constituyen los mensajes de 
spam en formato HTML. La mayoría de los spammers utilizan la “posibilidad de  
anular la suscripción” para verificar cuantos de sus mensajes llegan. Los mensajes 
en formato HTML ofrecen una forma de obtener respuesta (o feedback) mucho 
mejor: imágenes.  
 
Se puede comparar este sistema con los contadores de visitas que se encuentran 
en algunas páginas de la red. El spammer puede ver exactamente cuando y 
cuantos de sus mensajes son leídos. Si estudia el spam cuidadosamente verá que 
en algunos casos la URL para imágenes incluidas contiene un número de 
secuencia: El spammer puede ver quién mira el correo y en qué momento. Un 
agujero de seguridad increíble.  
 
Los programas de lectura de correo modernos no mostrarán imágenes que se 
descargan de algún lugar a partir de una URL. Sin embargo apenas encontrarás 
un lector de HTML moderno y seguro. La última versión de Mozilla mail y Opera 
Mail ofrecen la posibilidad de desactivar las imágenes de recursos externos. La 
mayoría de los otros programas generarán lindas estadísticas para el spammer. 
¿La solución? No utilice un programa que posibilite el correo html o bien descarga 
el correo primero, desconéctate de Internet y luego lee el correo.  
Sobre las cadenas de correo electrónico 
 
No hay ninguna niña muriéndose de cáncer llamada Amy Bruce y si la hubiera, la 
Fundación Pide Un Deseo NO va a donar nada a nadie. Este tipo de emails es 
fácilmente corroborable entrando al website de la fundación y buscando el 
convenio: si fuese cierto, créanme que estaría en el site con todo y la foto de Amy. 
Para que no vuelvan a caer en esto y ayuden a que Internet y nuestro buzón sean 
lugares más limpios donde trabajar, les explico de que se trata. Las cadenas no 
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son más que instrumentos que utilizan los webmasters de sitios pornográficos, 
compañías que venden basura, casinos en línea, agencias de esquemas de dinero  
fácil, empresas que negocian vendiendo listas de correo y otras molestas 
empresas que utilizan el SPAM para vivir. 
 
La idea es enviar una de estas cadenas, que puede ser: 

• Ayudar a un niño enfermo. 
• Que Ericsson/Nokia/Motorola esta regalando celulares. 
• Que Volkswagen esta regalando el New Beetle. 
• Del tipo que amaneció en la bañera sin un riñón. 
• Gasolineras que explotan por los celulares. 
• Solidaridad con Brian. 
• Que gane dinero vía Internet. 
• Microsoft paga por cada mensaje reenviado. 
 

De ahí que al poco tiempo todos los usuarios empezaran a recibir SPAM cuyo 
remitente ofrece negocios en los que no se solicito información. 

 
Existen dos maneras de detener esto: 

• No reenvíen cadenas, dar DELETE al mensaje recibido. 
• Al colocar las direcciones en el campo BCC, quienes reciben la cadena no 

podrán ver las direcciones de las demás personas a las que también se les 
ha enviado y se detiene un poco el SPAM. Al menos no vamos a estar 
dando las direcciones de nuestros familiares y amigos así tan fácilmente. 
¿Por qué las personas continúan las cadenas? Básicamente por 
desconocimiento 

 
Debemos educarnos y utilizar el correo electrónico en forma apropiada y aprender 
a distinguir entre lo real y la farsa. Es muy distinto, por ejemplo, que un amigo del 
trabajo o de la Universidad envíe un correo solicitando ayuda solidaria a varias 
personas y éstas a su vez difundan la información a otros conocidos, a que 
reenviemos un e-mail que nos llegó desde fuera de nuestro círculo de amistades a 
50 personas conocidas para que una empresa X done una cierta cantidad de 
dinero para operar a alguien que vive en Tuvalu. ¿Cómo sabe la empresa X que 
yo envié el correo a las 50 personas para que ella pueda donar el dinero? Por lo 
expuesto en los párrafos anteriores, es recomendable que se haga caso omiso a 
este tipo de mensajes. 
 
Software recomendado:  
http://www.spamfighter.com/Lang_ES/Product_Info.asp  
http://www.Spam killer.com 
http://www.Spammer Slammer.com 
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Anexo 1 
Jargon - The definitive compendium of hacker slang. 
 
(El compendio definitivo del argot del hacker.)Este documento es una colección de 
términos “jerga” de la informática, utilizada por varias sub-culturas hackers en el 
campo de la computación. Está conformada por conocimientos y material técnico 
de la informática “underground”. No es un diccionario técnico; lo que se quiere 
mostrar es el lenguaje que los hackers utilizan para su diversión, comunicación 
social y debate técnico.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta en línea de Jargon: http://www.jamesshuggins.com/h/tek1/jargon_file.htm 
14/02/2004 
 
 
 

http://www.jamesshuggins.com/h/tek1/jargon_file.htm
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Anexo 2 
SOPHOS 
Sophos es un líder mundial en soluciones de control y seguridad informática para 
empresas, educación y gobiernos, en su portal posee dilatada experiencia en la 
lucha contra virus, programas espía y spam, tiene soluciones que permite 
responder rápidamente ante amenazas emergentes, por complejos que resulten, 
sus análisis y publicaciones de amenazas, información sobre el comportamiento 
de las amenazas y sistemas operativos que ataca nos otorgaron parámetros 
importantes para definir el panorama de protección. 
 
 

 
 
 
 
 
Consulta en línea. www.sophos.com 
17/01/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sophos.com/
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Anexo 3 
CERT (computer emergency readiness times) 
 
Establecido en 1988 el CERT ® Centro de Coordinación es un centro experto en 
seguridad de internet y vulnerabilidades de software comerciales, un centro federal 
fundado para la investigación y el desarrollo operado por la universidad de 
Carnegie Mellon, otorga parámetros impactantes acerca de las debilidades de 
seguridad en todas las plataformas y paquetería disponible para empresas, siendo 
un Centro muy reconocido por su labor hacia todo lo referente con software y su 
seguridad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta en línea. http://www.cert.org/ 
20/05/2005 
 
 
 



  

 
 

137 

Anexo 4 
CONGRESO DE CIBERCIMINALIDAD 
 
Primer congreso internacional de cibercriminalidad llevado en México con expertos 
de cinco países, enfocado a la seguridad para la información y sus daños 
económicos para cada una de las diversas ramas empresariales, llevado del 21 al 
23 de Junio del 2006 en la ciudad de México en el INACIPE (Instituto Nacional de 
Ciencias Penales). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consulta en línea  http://www.inacipe.gob.mx/ 
21/06/2006 
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Anexo 5 
Joint Future Systems 
 
Joint Future Systems, S.C. es una empresa con el objetivo de una respuesta a las 
necesidades de diversas organizaciones por identificar las soluciones tecnológicas 
e informáticas que mejor se adecuen a sus esquemas estratégicos, operativos y 
de flujo de capital. Posee un equipo de colaboradores que se ha ido configurando 
con la experiencia de asesores permanentemente actualizados en materia de 
tecnología, capaces de entender el entorno y características de cada negocio y 
recomendar las soluciones tecnológicas más adecuadas, de manera objetiva 
como la publicación reciente cerca de un “Estudio de percepción de SEGURIDAD 
EN INFORMÁTICA, MEXICO 2007” disponible en su portal con información  
 

 
 

 
Consulta en línea  http://www.jfs.com.mx/ 
28/02/2005 
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CUESTIONARIOS 
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Anexo 6 
 

CUESTIONARIO PARA USUARIOS DE LA RED DE 
AREA LOCAL DE LA EMPRESA QUE PERMITIRA 

EXPLORAR ASPECTOS DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA. 

FECHA 
D M A 
   

 

 
 
EL PRESENTE CUESTIONARIO COADYUVARA A LA REALIZACIÓN DE UNA 
TESIS DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS EN LA ESCA 
TEPEPAN DEL IPN Y TIENE POR OBJETO ELABORAR UN ESTUDIO 
DIAGNOSTICO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA DE LA 
EMPRESA DONDE USTED  TRABAJA. 
 
LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONE TENDRA UN CARÁCTER 
CONFIDENCIAL Y ANONIMO 
 
AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU PARTICIPACION. 
 
 
 
PUESTO__________________________________________ 
 
EDAD____________ 
 
SEXO____________ 
 
PROFESION_______________________________________ 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS RESPONDA EL INCISO CORRECTO. 
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Preguntas  
 
 
1 ¿Sabe de los peligros que se encuentran en el Internet? 
 
a)no                                                                                                                              b)si  
 
 
2 subraye un peligro que se encuentre en el Internet 
 
a)robo de hardware                                                                                            b)alteración de datos 
c)robo de contraseñas                                                                                                 d) Ambos incisos 
 
 
3)¿ Qué son los Keyloggers? 
 
a) protocolos no seguros de red                                                                                   b) Mensajes basura que 
generan tráfico en la red 
c) Herramientas de intrusión que se instala en una máquina víctima para registrar todo el texto capturado y se 
obtiene claves de acceso                                                             d)ninguna de las anteriores 
 
 
4 ¿ Qué son los Mouseloggers? 
 

a) herramientas de configuración de los mouses    b) Mensajes basura que generan tráfico en la red 
c)software complementario del Mouse d) Herramientas de intrusión para registrar todo los 

clicks de un usuario 
   

 
5 seleccione por favor un virus informático existente 
 
a)w32/netsky-p                                                                                                           b)I love you 
c)I hurt you                                                                                                                 d)You know me 
e)los 4 anteriores 
 
 
6 ¿algunas vez se ha empleado el archivo w32/netsky-p? 
 
a)no                                                                                                                              b)si  
 
 
Si conoce un virus informático como lo menciono en la pregunta 5 responda por favor 
7 ¿Cómo se ha procedido cuando se encuentra con el archivo I love you? 
 
a)remito mis datos por Internet                                                                                    b)vacuno mis archivos 
c)compro el software complementario 
 
 
8 ¿Qué pasaría si un virus de clase master boot record entrara en la computadora?  
 
a) Se crearía otro archivo con el código del virus y extensión .com. 
b) se incrustan en el archivo ejecutable de un programa y para disimular el incremento del tamaño del 
archivo 
c) permanece en el disco duro compartiendo créditos con el código de arranque 
d) los tres anteriores 
 
9 ¿tiene una cuenta  de correo electrónico de la organización? 
 
a)no                                                                                                              b)si  
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10 ¿Con qué frecuencia se revisa el correo electrónico? 
 
a)1 vez al día                                                                                                b)2 veces al día o mas 
c)1 vez o menos por semana                                                                       d)no lo revisó 
habitualmente 
 
 
 
11 ¿Qué tipos de archivos se reciben por el correo electrónico habitualmente? 
 
a)*.avi                                                                                                           b)*.wpd      
c)*.xls                                                                                                           d)*.fla 
e)*.mbd                                                                                                        f)*.wav 
g)todos los anteriores 
 
 
 
12 ¿Con qué frecuencia se reciben los archivos mencionados? 
 
a)diario                                                                                                         b)entre 1 y 10 veces por 
semana 
c)entre11 y 30 veces por semana                                                               d)mas 31 veces por 
semana 
 
 
 
13 ¿Qué trato se le da a la información que maneja en sus archivos recibidos? 
 
a)consulta                                                                                                    b)personal       
c)informes                                                                                                    d)todas las anteriores 
 
 
 
14 ¿Qué configuración de anti-spam tiene? 
 
a)automática                                                                                                 b)personalizada 
c)la del ordenador por usuarios no permitidos                                             d)restricciones a pop-
pups,cadenas 
e)no tengo anti-spam 
 
 
 
15 Mencione un gusano informático 
 
a) slammer b)idazo c)jerry 

  d)los tres anteriores 
 
 
16 ¿Cuáles considera que son los puntos  potenciales  de  infección? 
 
a) PC conectada a la red  
b) Uso de dos antivirus o más 
c) uso de software que limite el acceso libre al ordenador por usuarios no permitidos 
d)ninguna de las anteriores 
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17 ¿Qué característica tienen los caballos de troya o  troyanos ? 
 
a)pasmar el SO 
b)regenerarse 
c)identificarse como archivo desktopshield que bloquea la máquina 
d) camuflajearse como programas benignos 
e)ninguna de las anteriores 
 
 
18 ¿Por qué un troyano se considera de alto riesgo? 
 
a)porque daña la paquetería 
b)porque se ejecutan encubiertos en procesos legítimos 
c) porque el usuario se alarma cuando ve su proceso en ejecución 
d) porque borra la información del bios 
e)ninguna de las anteriores 
 
 
 
19 ¿Cuáles serian las contramedidas  para evitar riesgos por troyanos? 
 
a) actualizar el hardware y el POP2   b) Guardar la etiqueta de donde navegue y 

utilizar certificados digitales 
c) rectificar el servidor de la URL d)ninguna de las anteriores 

  
 
 
20 ¿Por qué razón el spyware no es reconocido por los programas antivirus? 
 
a)por no estar actualizados b)porque se camuflajean como programas 

benignos 
c) porque no se reproduce, no infecta archivos, 

ni causa daños a nivel      hardware 
 
 
 
 

d)ninguna de las anteriores 

 
 
21 ¿ Cuál es el medio de transmisión por Spyware y Adware? 
 
a) actualizar el SO b) Shareware, Freeware, Navegadores web 

vulnerables con soporte ActiveX 
c)por unidades de hardware extraíbles d)ninguna de las anteriores 

  
 
 
22 ¿Qué son los Rootkits? 
 
a) puertas traseras abiertas a un sistema 
b)herramientas para los intrusos que utilizan para obtener acceso como administrador  
c)instalación y ejecución de controles ActiveX 
d)ninguna de las anteriores 
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23 ¿Qué son las Backdoors? 
 
a)cuando se abre un puerto tcp o udp sin que lo sepa la víctima mediante el cual va a ser posible el 
acceso no autorizado 
b) Herramientas utilizadas por los intrusos para hacerse pasar por otros equipos en la red 
c) piratas informáticos han descifrado la contraseña 
d)ninguna de las anteriores 
 
24 ¿A que se refiere el escaneo en seguridad informática? 
 
a) determinación de las características de una red con el objetivo de identificar los equipos 
disponibles y alcanzables desde Internet 
b) Usuarios autentificados, al menos a parte de la red, como por ejemplo empleados internos 
c) métodos de ataque descritos 
d)ninguna de las anteriores 
 
25 ¿Qué es el adware? 
 
a)una aplicación SO b) programas de publicidad no deseada 
c)empresas comerciales invitan a utilizar sus 
programas 

d)todas las anteriores 

e)ninguna de las anteriores   
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LIBRO DE CODIGOS 
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Anexo 7 
 
LIBRO DE CÓDIGOS. 
 
Las preguntas realizadas en el cuestionario diagnóstico fueron aplicadas en la 
empresa Systematics de México SA donde se autorizó a 40 (usuarios) unidades 
de trabajo debido a la información y funciones que manejan ser parte de esta 
investigación. Los cuestionarios se aplicaron en dos sesiones con el objetivo de no 
saturar de preguntas al usuario de información y de esta manera evitar falsedad 
en sus respuestas y sea tedioso debido a sus ocupaciones. 
 
1. Esta pregunta se hizo con el propósito de detectar que tan consiente es el 
usuario del peligro de acceder a internet en una red de área local, pues existen 
documentos que es necesario compartir así como otros recursos de hardware y 
software. 
 
2. Si la pregunta anterior fue afirmativa el encuestado debía mencionar un peligro 
de los que se menciona en la internet. 
 
3. Se incorporó esta pregunta porque los keyloggers son un peligro importante que 
se adquiere por la internet debido a que capturan todos los impulsos del teclado y 
después los envían por el internet, evitar estos riegos nos proporcionarían 
seguridad y evitar la fuga de información que nos evitaría perdidas económicas. 
 
4. Con esta pregunta corroboramos si el respondiente sabe del funcionamiento de 
mouseloggers para evitar perdidas de información. 
 
5. Uno de los peligros en la red son los virus y si de verdad los conoce debe de 
identificar el nombre de alguno de los que han atacado principalmente a las PC y 
han salido en noticieros televisivos por su alto impacto 
 
6. Se refiere a investigar si el colaborador empleado un virus, y así saber si habla 
con el conocimiento o nos responde por no quedar como ignorante del tema. 
 
7. Se pregunta si conoce cómo proceder cuando detecta el antivirus, archivo (I 
love you) de los mas importantes, debido al daño que causo y difusión en 
noticieros por daños económicos que dejo al dejar estaciones de trabajo fuera de 
funcionamiento. 
 
8. Se pregunta si conoce los virus clase master boot, porque tienen el record más 
dañino y es casi imposible borrarlos porque permanece en el disco duro 
compartiendo créditos con el código de arranque y así ocasionar pérdidas graves 
económicas. 
 
9. Se pregunta al usuario si tiene una cuenta de correo electrónico para valorar  
cómo pueden entrar archivos ocultos nocivos a la pc haciéndose pasar por 
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archivos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, de no contar con correo solo 
navega por la web, en donde representa un peligro entrar a  diferentes paginas de 
contraer por este medio virus. 
 
10. Es importante tener un parámetro para conocer las entradas a la red y revisar 
su correo, de esta manera entre más numero de ocasiones  revisa su correo y 
descarga archivos,  hay una probabilidad mayor de recibir infecciones, entonces 
es necesario herramientas de seguridad para no afectar a las estaciones de 
trabajo que no tengan privilegios con acceso  internet pero sí dentro de las LAN 
 
11. Quisimos  conocer el perfil del usuario al recibir correos electrónicos, porque 
las extenciones de office nos pueden reflejar un uso de correos laboral mientras 
que las extenciones *.wav, *.avi, *.fla entre otras, son de archivos personales 
animaciones y música, consideradas de entretenimiento con mayor porcentaje a 
ser infectadas las terminales  
 
12. Es necesario conocer  con qué frecuencia reciben los archivos mencionados 
para saber en que lapsos  de tiempo puede llegar una infección a las estaciones 
de trabajo. 
 
13. El usuario nos responde el  tipo de uso que le da a su información, y  así 
sabremos  qué perfil de usuario es y las probabilidades que tiene de contraer virus 
por la red 
 
14. Deseamos saber  si tiene configurado su anti-spam porque de esta manera su 
correo electrónico tiene un margen de mayor seguridad al recibir sus correos en su 
estación de trabajo. 
 
15. El propósito fue  averiguar si conoce acerca de los gusanos informáticos y que 
tipo de conocimientos relacionados con seguridad  informática tiene el usuario  
 
16. Se quería  investigar  si el usuario conocía cuáles son los puntos potenciales 
de infección, para saber  si cuida que su equipo no sea infectado, tratando de usar 
el internet sólo para su uso laboral y  en qué porcentaje sus entradas a revisar 
correo  son  para su actividad laboral. 
 
17. Se deseaba saber  si el respondiente tenia conocimientos de los 
comportamientos de los virus que se esconden como otros archivos para después 
causar daños como los caballo de Troya ( para  borrarlos y detectarlos porque son 
difíciles de conocer si una pc tiene un caballo de troya ,virus que se camuflajean 
como programas benignos) 
  
18. Su objetivo fue  saber si comprendían el impacto de un virus troyano y el 
alcance de éste para su información., y para su pc si llega a infectarse.  
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19. Se incluyó con el propósito de valorar si su conocimiento informático le permite 
conocer cuáles son las contramedidas para evitar ser víctima de un virus troyano y 
de esta manera evitar costos altos por infecciones. 
 
20. Esta pregunta se incorporó para  saber si su conocimiento sobre seguridad   
informática le permite conocer que  la mayoría de los antivirus no detectan 
spyware por el comportamiento de los mismos y tener repercusiones diferentes 
que un virus. 
 
21. El objetivo era darnos cuenta  si conocen el medio de transmisión del Spyware 
(programas para  y Adware ( ya que tiene una manera de contraerse diferente a 
los virus y no llegan por correo electrónico). 
 
22. Tuvo como propósito valorar si conocen las  herramientas que  usan los 
intrusos y que utilizan para obtener acceso como administrador para así atacar a 
estaciones de trabajo llamados rootkits 
 
23. Se incorporó porque se quería saber  si conoce herramientas backdoors 
(herramientas para identificar puertos alcanzables de tcp o udp sin que lo sepa la 
víctima mediante el cual va a ser posible el acceso no autorizado) para determinar 
equipos disponibles y alcanzables desde Internet que usan los hackers para entrar 
a diferentes estaciones de trabajo. 
 
24. Se incorporó para estar en posibilidades de valorar  si los usuarios saben que 
se pueden determinar las características de una red donde identificar los equipos 
disponibles y alcanzables desde la internet 
 
25. Su propósito fue conocer si el usuario puede evitar el  adware para evitar  que 
se sature la memoria virtual y se desperdicie tiempo  en   publicidad molesta 
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Anexo 8 
 
ANÁLISIS ESTRUCTURADO 
 
Es un método para comprender sistemas manuales o automatizados que 
conducen al desarrollo de especificaciones para sistemas nuevos o para efectuar 
modificaciones a los ya existentes. 
 
El objetivo es organizar las tareas asociadas para la comprensión completa y 
exacta de una situación determinada; a partir de aquí se establecen los 
requerimientos del sistema nuevo o modificado. 
 
En el análisis estructurado, la palabra estructura significa: 
 

1) Documentación del sistema existente 
2) Todos los detalles relevantes que describen al sistema en uso 
3) Identificación de omisiones en detalles relevantes 
4) Identificación de requerimiento, mejores soluciones y estrategias para las 

oportunidades de desarrollo de sistemas 
5) Documentos de trabajo de sistemas existentes y para sistemas propuestos 

 
ANÁLISIS DE FLUJO DE DATOS 
 
Herramienta esencial para documentar el sistema existente y determinar los 
requerimientos de información por medio del método estructurado. 
El análisis de flujo de datos estudia el empleo de los datos en cada actividad. 
 
HERRAMIENTAS DE LA ESTRATEGIA DE FLUJO DE DATOS 
 
1.-Diagrama de Flujo de Datos 
Son herramientas gráficas de primordial importancia, representadas por diagramas 
que pueden describir procesos en forma lógica e independiente de los 
componentes físicos (procesadores, computadoras) y que se asocian al sistema 
“diagramas lógicos de flujos de datos” y aquellos que muestran la implantación y 
movimiento real de datos entre las personas, departamentos y estaciones de 
trabajo “diagramas físicos de flujo de datos”. 
 
Los diagramas lógicos de flujo de datos se pueden dibujar con sólo cuatro 
notaciones sencillas y anotaciones que los asocian con un sistema específico. El 
uso de iconos especiales para cada elemento depende de qué enfoque se utilice, 
el de Yourdon se describe de la siguiente manera: 
 
-Flujo de Datos. Movimiento de datos, desde un origen hacia un destino. 

→ 
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-Procesos. Personas, procedimientos o dispositivos que utilizan o producen 
(transforman) datos. 

О 
-Fuente o destino de los datos. Personas, programas, organizaciones, otras 
entidades que interactúan con el sistema pero se encuentran fuera de su frontera. 

□ 
-Almacenamiento de datos. Lugar donde se guardan los datos o al que hacen 
referencia los procesos en el sistema. 

= 
2.-Diccionario de Datos 
Contiene las características lógicas de los sitios donde se almacenan los datos del 
sistema (nombre, descripción, alias, contenidos y organización). También identifica 
los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso 
inmediato a la información. 
 
3.-Diagrama de Estructura de Datos 
Descripción de la relación entre entidades (personas, lugares, eventos y objetos) 
de un sistema y el conjunto de información relacionada con la entidad. No 
considera almacenamiento físico de los datos. 
 
4.-Gráfica de estructura 
Herramienta de diseño que muestra con símbolos la relación entre los módulos de 
procesamiento y el software de la computadora. 
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MODELO DE ANALISIS ESTRUCTURADO YOURDON/DEMARCO PARA 
“SYSTEMATICS DE MEXICO, S.A. “ 
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(SEUDOCODIGO DEL PROCESO 1) 
 
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS INTERNAS. 
 
(IF) EL USUARIO TRAE DISPOSITIVOS DE MEMORIAS PORTABLES   
(THEN) REVISION PARA NO PERMITIR EL ACCESO A LAS MEMORAS 
PORTABLES  A LA ORGANIZACIÓN. 
 
 (IF) A PESAR DE SABER QUE ESTA RESTRINGIDO LLEVA CONSIGO 
LA  MEMORIA PARA ACCECER DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
 (THEN) HACER UNA LLAMADA DE ATENCIÓN POR PORTARLA Y 
 REGISTRAR EL SUCESO 
 
 (IF) CONECTA EL DISPOSITIVOS DE MEMORIAS PORTABLES 
 BURLANDO LA SEGURIDAD EN UNA ESTACION DE TRABAJO 
 BURLANDO EL ACCESO 
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 (THEN) MANDAR UN AVISO AL ADMINISTRADOR DE SISTEMA Y 
 BLOQUEAR EL EQUIPO Y GENERAR LA SANCION O DESPIDO POR 
 BURLAR LA SEGURIDAD 
 
 
(IF) RECIBE CORREOS ELECTRONICOS 
 
 (IF) ABRE UN ARCHIVO PERSONAL POR MEDIO DE CORREO EN LA 
 ESTACION DE TRABAJO DE LA  ORGANIZACIÓN 
  (IF) CONTIENE CODIGO MALICIOSO 
  (select) NUMERO DE EMPLEADO, NOMBRE, PUESTO, Y  
   DEPARTAMENTO 
  (from) TABLA EMPLEADO 
  (where) TODAS LAS AREAS 
  (THEN) ANALIZARLO CON ANTIMALWARE  
 
/* HERRAMIENTA DE ELIMINACIÓN DE SOFTWARE MALINTENCIONADO DE MICROSOFT 
WINDOWS-KB890830-V1.33.EXE  DESCRIPCIÓN.ESTA HERRAMIENTA COMPRUEBA SI EN 
EL EQUIPO HAY INFECCIONES POR SOFTWARE MALINTENCIONADO ESPECÍFICO Y 
PREDOMINANTE (COMO BLASTER, SASSER Y MYDOOM) Y AYUDA A QUITARLAS, SI SE 
DETECTA ALGUNA. MICROSOFT PUBLICARÁ UNA VERSIÓN ACTUALIZADA DE ESTA 
HERRAMIENTA EL SEGUNDO MARTES DE CADA MES.  
HTTP://WWW.MICROSOFT.COM/DOWNLOADS/DETAILS.ASPX?DISPLAYLANG=ES&FAMILYID
=AD724AE0-E72D-4F54-9AB3-75B8EB148356#QUICKINFOCONTAINER*/ 
 
  (IF) USA INTERNET EXPLORER 
  (select) NUMERO DE EMPLEADO, NOMBRE, PUESTO, Y  
   DEPARTAMENTO 
  (from) TABLA EMPLEADO 
  (where) TODAS LAS AREAS 
  (THEN) INSTALARLE Y CAPACITARLE AL USUARIO EL USO DE 
  MOZILLA FIREBIRD, OPERA O NETSCAPE POR POSEER 
MENORES   RIESGOS. 
  
  (IF) USA MICROSOFT OUTLOOK  
  (THEN) CONFIGURARLES Y CAPACITARLE AL USUARIO  
   MOZILLA MAIL, OPERA MAIL, NETSCAPE MESSENGER 
/* POR TENER MAYORES PROBABILIDADES DE ÉXITO EL CÓDIGO DAÑINO EN OUTLOOK, 
QUE SI EMPLEASE MOZILLA, POR PONER UN EJEMPLO*/ 
 
 
  (IF) CONTIENE KEYLOGGER 
  (select) NUMERO DE EMPLEADO, NOMBRE, PUESTO, Y  
   DEPARTAMENTO 
  (from) TABLA EMPLEADO 
  (where) TODAS LAS AREAS 
  (THEN) ELIMINAR EL SISTEMA OPERATIVO Y VOLVERLO A  
  INSTALARLO 

http://www.microsoft.com/DOWNLOADS/DETAILS.ASPX?DISPLAYLANG=ES&FAMILYID=AD724AE0-E72D-4F54-9AB3-
http://www.microsoft.com/DOWNLOADS/DETAILS.ASPX?DISPLAYLANG=ES&FAMILYID=AD724AE0-E72D-4F54-9AB3-


  

 
 

154 

 
  (IF) CONTIENE SNIFFERS 
  (select) NUMERO DE EMPLEADO, NOMBRE, PUESTO, Y  
   DEPARTAMENTO 
  (from) TABLA EMPLEADO 
  (where) TODAS LAS AREAS 
  (THEN) ELIMINAR EL SISTEMA OPERATIVO Y VOLVERLO A  
  INSTALARLO 
 
  (IF) CONTIENE PHISHING 
  (select) NUMERO DE EMPLEADO, NOMBRE, PUESTO, Y  
   DEPARTAMENTO 
  (from) TABLA EMPLEADO 
  (where) TODAS LAS AREAS 
  (THEN) ELIMINAR EL SISTEMA OPERATIVO Y VOLVERLO A  
  INSTALARLO 
 
  (IF) CONTIENE BACKDOORS 
  (select) NUMERO DE EMPLEADO, NOMBRE, PUESTO, Y  
   DEPARTAMENTO 
  (from) TABLA EMPLEADO 
  (where) TODAS LAS AREAS 
  (THEN) ELIMINAR EL SISTEMA OPERATIVO Y VOLVERLO A  
  INSTALARLO 
 
(THEN) VERIFICAR SU PROCEDENCIA Y ANALIZAR QUE NO CONTENGA 
TRAIGAN AMENAZAS OCULTAS. 
 
 
 
(SEUDOCODIGO DEL PROCESO 3) 
 
MONITOREO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 
 
(IF) EL USUARIO ENTRA A UNA ESTACIÓN DE TRABAJO  
 
 (IF) ENTRA A UNA CARPETA COMPARTIDA 
   (SELECT) NUMERO DE EMPLEADO, NOMBRE, PUESTO, Y  
  DEPARTAMENTO 
  (FROM) TABLA EMPLEADO 
 (THEN) HACER UN REGISTRO DE ESTA ACTIVIDAD 
 
 (IF) MODIFICA UN ARCHIVO 
   (SELECT) NUMERO DE EMPLEADO, NOMBRE, PUESTO, Y  
  DEPARTAMENTO 
  (FROM) TABLA EMPLEADO 
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 (THEN) HACER UN REGISTRO DE LA INFORMACIÓN QUE MODIFICO 
 
 (IF) BORRA UNA CARPETA O ARCHIVO 
   (SELECT) NUMERO DE EMPLEADO, NOMBRE, PUESTO, Y  
  DEPARTAMENTO 
  (FROM) TABLA EMPLEADO 
 (THEN) HACER UN LLAMADO DE ALTA PRIORIDAD AL 
 ADMINISTRADOR DE SISTEMA CON DETALLES DE HORA DE 
ENTRADA,  NOMBRE COMPLETO DEL EQUIPO Y GRUPO DE TRABAJO, 
NOMBRE  DEL ARCHIVO QUE MODIFICO, NOMBRE DE LOS CAMPOS. 
 
 (SELECT) AL TERMINO DEL DÍA SELECCIONA NUMERO DE 
EMPLEADO,  NOMBRE, PUESTO, Y DEPARTAMENTO 
 (FROM) EMP  
 (WHERE) MODIFICARON LOS DATOS DEL DEPARTAMENTO 
 
(THEN) REGISTAR LA HORA DE ENTRADA, NOMBRE COMPLETO DEL 
EQUIPO Y GRUPO DE TRABAJO 
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