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Introducción a la materia 

1.- Conceptos básicos de Seguridad informática 

• Seguridad informática 

• Principios de Seguridad informática 

 

 

 



Concepto de Seguridad Informática 

 La seguridad informática se puede definir como un 

conjunto de procedimientos, dispositivos y herramientas 

encargadas de asegurar la integridad, disponibilidad y 

privacidad de la información en un sistema informático e 

intentar reducir las amenazas que pueden afectar al 

mismo.www.eumed.net/rev/cccss/21/. 

 Un Sistema de Seguridad Informática es un conjunto de 

medios administrativos, medios técnicos y personal que 

de manera interrelacionada garantizan niveles de 

seguridad informática en correspondencia con la 

importancia de los bienes a proteger y los riesgos 

estimados. 



Principios de Seguridad informática 

Confidencialidad: prevención de divulgación no 

autorizada de datos. 

 

Integridad: prevención de modificaciones no 

autorizadas a los datos 

 

Disponibilidad: prevención de interrupciones no 

autorizadas a los recursos informáticos. 



Objetivos de la seguridad informática   

La seguridad informática está concebida para proteger los activos informáticos, 

entre los que se encuentran: 

 

  La información contenida Se ha convertido en uno de los elementos más 

importantes dentro de una organización. La seguridad informática debe ser 

administrada según los criterios establecidos por los administradores y 

supervisores. 

 

La infraestructura computacional :Velar que los equipos funcionen adecuadamente y 

prever en caso de falla planes de robos, incendios, boicot, desastres naturales, fallas 

en el suministro eléctrico y cualquier otro factor que atente contra la 

infraestructura informática. 

 

Los usuarios Son las personas que utilizan la estructura tecnológica, zona de 

comunicaciones y que gestionan la información. La seguridad informática debe 

establecer normas que minimicen los riesgos a la información o infraestructura 

informática.  

 

 



Términos relacionados con la seguridad informática: 

 

Amenaza: es un evento que puede desencadenar un incidente en la organización, 

produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos. 

Ataque: evento, exitoso o no, que atenta sobre el buen funcionamiento del sistema.  

Vulnerabilidad: Son aspectos que influyen negativamente en un activo y que posibilita la 

materialización de una amenaza.  

Desastre o Contingencia: interrupción de la capacidad de acceso a información y 

procesamiento de la misma a través de computadoras necesarias para la operación 

normal de un negocio. 

Auditoría: Proceso de examinar y revisar un informe cronológico de los eventos de 

sistema para determinar su significado y valor.  

Caballo de Troya, troyano: Programa informático de aspecto inofensivo que oculta en su 

interior un código que permite abrir una "puerta trasera" en el sistema en que se 

ejecuta.  

Control de acceso: Limitar el acceso a objetos de acuerdo a los permisos de acceso del 

sujeto. El control de acceso puede ser definido por el sistema (Control de accesos 

obligatorio, MAC) o por el propietario del objeto (Control de accesos discrecional, 

DAC). 

.Detección de intrusiones: Proceso de monitorizar los eventos de un sistema o red en 

busca de signos que indiquen problemas de seguridad. 



Mecanismos Básicos de seguridad: 

 

a) Autenticación 

b) Autorización 

c) Administración 

d)Auditoría y Registración 

e) Mantenimiento de la integridad 

 



Criptografía, un Poco de Historia… 

Criptografía, según el diccionario de la real Academia de la 

Lengua Española significa: 

-Arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. 

Del griego kryptos, que significa oculto y gráphein que quiere decir 

escritura, este antiguo “arte” (actualmente definido como una técnica)., 

data del principio de las civilizaciones humanas, desde entonces la 

llamada Criptografía Clásica ha sido usada para esconder secretos 

políticos y militares en su mayoría para evitar que estos fueran 

comprendidos por quien no debía. 



Tipos de Criptografía 

• Criptosistemas asimétricos o de clave pública 

• Criptosistemas simétricos o de clave privada 

• Investigar para la próxima clase… 

 


