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Evolución de las computadoras

La tecnología desarrollada por la humanidad ha contribuido al di-
seño y producción en serie de máquinas, artefactos y dispositivos
mecánicos, electro-mecánicos, electrónicos y digitales que han sim-
plificado las actividades cotidianas en general. Entre 1943y 1946 se

creó la primera computadora eléctrica llamada Elechonic Numerical
Integrator and Computer (rr.uec) desarrollada por ]ohn W. Mauclrly
y Iohn P. Eckert. El propósito de esta computadora consistía en cal-
cular tablas de trayectoria para los misiles del ejército estadouni-
dense. Con ella se originó la primera generación de computadoras
(compuestas por dispositivos electromecánicos y electrónicos, así
como tubos de vacío). La sNtAc estaba compuesta por L8 000 tubos de
vacío, 70 000 resistencias eléctricas y consumía 160 kilowatts). Mauch-
ty y Eckert contribuyeron al desarrollo de computadoras de esta gene'
raciór¡ al construir posteriormente la Universal Automatic Computer
(uNrvac r) la cual fue la primera computadora que se fabricó comer-
cialmentg así como la primera en utilizar un compilador para tra-
ducir lenguaje de programa a lenguaje de máquina. La uNrvac I se

utilizó para tabular el censo de población de 1950 en Estados Unidos.
Enl947, ]ohn BardeerL Walter Brattain y William Shockley (Mo-

rales Barroso, L998) inventaron el transistor, por el que recibieron
el premio Nobel de física en L956. Con la inclusión de transistores,
nació la segunda generación de computadoras. Las computadoras
construidas con transistores eran miás rápidas, más pequeñas y pro-
ducían menos calor, aspectos que contribuyeron al posterior de-
sarrollo de los microprocesadores. Algunas de las máquinas que se

construyeron en esta época fueron la tneolc, de los Laboratorios
Bell (donde se inventó el transistor) y las tsv,704,709,7094y 7030.
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]unto con esta generación de computadoras se crearon también
los lenguajes de programación Common Business Oriented Lan-
guage (conor), Formula Translation (ronrneN) y Algorithmic
Language (elcor).

En 1964los circuitos integrados (pastillas de silicio) fueron ins-
talados en la mayorfa de los equipos electrónicos y, por supuesto,
la computadora no fue la excepción. Con la llegada dé estos dispo-
sitivos nació la tercera generación de computadoras, creándose un
proceso.continuo de reducción de tamaño. Además, el desempeño
era mucho más rápido que en los equipos anteriores, el calentamien-
to no era tan elevado y, finalmente, requerían de menor consumo
de corriente eléctrica para operar. En esta etapa se comerci alizó el
Sistema 360ltsNt, un proyecto de los más costosos en la historia de
la computación. Cabe destacar que hasta ese momento, por moti-
vos económicos, complejidad de uso y dificultad de mantenimientq
las computadoras eran de uso exclusivo de instifuciones con am-
plios recursos, tales como universidades, organismos militares y
grandes empresas.

Enl97linició la cuarta generación de computadoras, cara1tenza-
da, entre otros aspectos, por la incorporación de microprocesado-
res al cnu, así como por los cJrips de memoria, lo que hace posible
el diseño y fabricación de las computadoras personales (pc), con la
integración de miles de chips en un circuito pequeñísimo, modelo
conocido como integración a gran escala.

lnternational Bussines Machines Corporation (nu)

Cerca de 1914, Thomas ]. Watson fue nombrado director general de
la Computing Tabulating Recording Company (crn) compañía que
surgió araíz de Ia fusión de otras dos corporaciones. En ese enton-
ces fabricaban desde tabuladoras hasta balanzas de uso comercial
y equipos industriales de medición de tiempo. Posteriormente en-
focaron su üsión en calculadoras mec¿ínicas con impresora, que para
1920 ya constituían dispositivos de uso frecuente. Paru1924,la em-
presa crR cambió su nombre para dar inicio a la Intemacional Bussi-
nes Machines Corporation Grrvr). En 1930, esta empresa produjo e
incorporó al mercado mundial las máquinas de escribir eléctricas y,
paral913,lanzó su primer computador como tal, llamado rnu 701, el
cual se uttltzó para procesar cálculos científicos-militares.
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F;n1961,, rsl\a diseñó y fabricó una gama de equipos de cómputo
que serían compatibles entre si la llamada srnru 360, que daba la
oporfunidad de trasladar programas ya escritos en otra computa-
dora, sin la necesidad de rescribirlos. Con este avance, se dio fin al
tedioso proceso de escribir programas para cada modelo de com-
putadora que existía en ese entonces.

Appb Computers

La historia de Apple Computers se vincula estrechamente con el ini-
cio de las computadoras personales. La compañía surgió en la dé-
cada de los setentas cuando dos jóvenes interesados en Ia electrónica
Steven Wosniak y Steve Jobs, se propusieron fabricar su propia
computadora personal, cuyo prototipo fue diseñado en un garaje.
Cuando finalizaron el desarrollo de su proyecto, decidieron crear
una empresa Apple Computers, e iniciaron la comercialización de
la computadora Apple L. Para l984,lanzaron al mercado su nueva
computadora denominada Macintosh, Ia primera computadora en
tener una interfaz gráfrca para el usuario (Comin, 2003).

En1994,la empresaApple anunció la serie de computadoras Po-
werMac, que contenían un procesador extremadamente rápido, el
cual fue desarrollado en conjunto por IBM y Motoro1a. Con la incor-
poración de los nuevos procesadores, las Mac hicieron competen-
cia directa a los desarrollados por Intel, que en ese entonces eran de
los más veloces.

Para1997, Steve Jobs promovió una alianzacomercial con Micro-
soft para el intercambio de patentes y un acuerdo respecto a la dispu-
ta que tenían ambas, sobre la interfaz que proporcionaba Windows,
la cual era muy similar al sistema operativo Mac/os.

En julio de1999, salió a la venta el iBook, una computadora portá-
til de gran potencia. Unos meses después, Apple anunció la produc-
ción de la PowerMacG4, equipo de escritorio de uso profesional.
En 2003, con la llegada de la PowerMac G5, Apple reafirmó su
posición en el mercado. Estas computadoras tienen una potencia
extraordinaria (ya que cuentan con procesador dual de2.5 Ghz., con
lo que se obtiene mucho mejor rendimiento) para propósitos de di-
seño grafico y actividades similares, mayor que cualquier compu-
tadora personal de las mismas características con sistema operativo
Windows.
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Los sistemas nper atiaos

La primera generación de sistemas operativos surgió en la década
de los cincuentas, por la necesidad de ejecutar en la computadora
una serie de tareas automáticas, las cuales/ en su mayoría, eran re-
petitivas y con características técnicas idénticas. Esto dio pauta al
diseño de compiladores (programas que traducen las instrucciones
de un lenguaje de programación de alto nivel a un lenguaje de má-
quina) que generaban un código en lenguaje ensambladoq, el cual era
traducido a lenguaje binario, para que finalmente fuera ejecutado.

La segunda generación arribó en la década de los sesentas, con la
oportunidad de procesar aplicaciones científicas y de tipo comercial
en un mismo computadoq, sin embargo, estos sistemas seguían sien-
do de tipo procesamiento batch (porlote).

En 1964, con la producción de los sistemas 360 de mla, nació la
tercera generación de los sistemas operativos, que fueron diseñados
para uso general. Eran sistemas de modos múltiples; algunos de
ellos soportaban simultáneamente procesos por lotes, tiempo com-
partido y procesamiento en tiempo real.

En los setentas surgen los conceptos de interfaces amigables, con
el intento de atraer al público en general en el uso de las computa-
doras como herramientas de trabajo cotidianas, lo cual conformó la
cuarta generación de los sistemas operativos.

Para mediados de los ochentas, comienza el auge de las redes de
computadoras, con la necesidad de sistemas operativos en red y
sistemas operativos distribuidos. Hoy en dí4 todos los sistemas ope-
rativos suelen funcionar de alguna u otra manera en una red, ya
que el intercambio de información es cada vezmás indispensable
para desempeñar las labores profesionales, lo que trae consigo tec-
nologías de punt4 como internet y aplicaciones de uso específico,
que van desde las bases de datos, programas de cálculo científico
hasta el desarrollo de gráficos, videos y música.

La manera más común de clasificar los tipos de sistemas opera-
tivos es por la forma de proporcionar sus servicios (figura 1):
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Figura 1. Clasificación de los sistemas operativos.

Los sistemas operativos de tipo monousuario, son aquellos en
donde solamente un usuario/ alavez, puede tener acceso a la com-
putadora. La mayoría de las computadoras personales son de este
tipo. Los sistemas multiusuarios otorgan conexión y servicio de la
computadora a varios usuarios concurrentes en forma simult¿ánea.
Es suministrado vía sesiones de trabajo remotas, con utilización de
terminales o computadoras personales. Este tipo de sistemas fun-
cionan en una red de computadoras; los más conocidos en el mer-
cado son Unix y Linux.

Los sistemas monotarea son aquellos que sólo permiten ejecutar
una tarea alavez por usuario. Puede, por ejemplo, darse el caso
de un sistema multiusuario y monotarea, en el cual se admiten va-
rios usuarios al mismo tiempo pero cada uno de ellos puede estar
haciendo sólo una tarea a lavez. En cambio, en un sistema operativo
multitare4 es factible que el usuario efectúe varias tareas simultánea-
mente; puede, por ejemplo, editar el código fuente de unprograma,
copiar un directorio de archivos, grabar un cD-RoM al mismo tiem-
pa y es común encontrar entrr ellos interfaces gráficas que permitan
altemar las tareas rápidamente.
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El sistema operativo uniproceso es capaz de manejar sólo un
procesador de la computador4 como es el caso del Disk Operating
System (oos).

Los sistemas operativos multiprocesos pueden manejar varios
procesadores a la vez. Estos sistemas trabajan de dos formas: simé-
trica o asimétricamente. De manera asimétrica, el sistema operativo
selecciona a uno de los procesadores, el cual jugaúelpapel de proce-
sador maestro y distribuirála carga a los demás procesadores, que
reciben el nombre de esclavos. Si funciona de manera simétrica, los
procesos, o partes de ellos, son enüados indistintamente a cualquie-
ra de los procesadores disponibles; así se consigue tene4, teóricamen-
te, una mejor distribución y equilibrio en la carga de trabajo de1
equipo. Cabe mencionar que hay aplicaciones que fueron hechas
para sistemas mono-proceso, las cuales no toman ventaja de siste-
mas multiproceso, a menos que el sistema operativo o el compila-
dor detecte acüvidades que se puedan ejecutar al mismo tiempo en
procesadores diferentes.

Internet

E;n1969 surgió la redAdvanced Research ProjectsAgency (anreNrr),
creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con
el fin de mantener activas las comunicaciones miütares del país en el
posible caso de una guena nuclear. Esta red comunicaba los equipos
de cómputo del Pentágono con los de las universidades que colabo-
raban en proyectos de naturaleza militar. Aprincipios de los oclrentas,
dicha red ya conectaba más de 100 computadoras que funcionaban
con base en el protocolo de control de transmisiOñ/ protoiolo de
internet (rcp/p). Con el paso de los años crecieron otras redes in-
dependientes como la Computer Science Network (csr.¡sr) y la Red
Militar del Departamento de Defensa (r'rr,r.¡rr). Para 1983 se inter-
conectaron las tres redes, lo que dio paso al nacimiento de internet. El
protocolo Te lw fue el elemento por el cual entornos como Unix, l,ls-
Dos, Mac/os, Windows, etcétera, pudieron comunicarse entre sí
generándose así una amplia gama de alternativas para el intercam-
bio de información entre los usuarios. Para finales de los ochentas,
internet había crecido exponencialmente, pero el gran despegue y
expansión se debió a la creación de una modalidad gráhca e hiper-
textual de interconectividad laweb, a partir de los primeros años de
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los noventas. Sin duda la evolución de las computadoras, así como
de internet ylaweb han repercutido en todas las acüvidades huma-
nas y han generado innumerables beneficios pero también algunos
problemas, uno de los más importantes tiene que ver con problemas
de seguridad en computadoras y redes de computadoras.

La importancia de la seguridad en las redes de computadoras

El crecimiento de internet y de Ia webhaexperimentado un desarro-
llo exponencial. El número de redes interconectadas se incrementa
cadavez más y con ello también el número de usuarios, que tienen
a su disposición millones de terabytes de informacióru la cual se en-
cuentra almacenaday lo digitalizada en diferentes dispositivos para
su consulta e intercambio en los servidores de redes ybases de datos
de todo el mundo. Toda esta información viaja miles de kilómetros,
antes de llegar a su destino, para proporcionar algún tipo de servicio
a los usuarios. Por otra parte, existen bases de datos y documentos
digitales que deben transferirse por la red con la debida seguridad,
integridad y disponibilidad, por ejemplo: las transacciones banca-
rias, los impuestos, las operaciones bursátiles, el tráfico aéreo, los
procesos de exploración y perforación en las plataformas petrole-
ras, las revistas científicas, los acervos de las bibliotecas universi-
tarias y públicas, etcetera, que de cierta manera sería imposible su
recuperación en caso de algún desastre natural y/o incidente de se-
guridad informáticq si no se organizaran, integraran e implementa-
ran oportunamente las políücas y medidas de seguridad, así como
planes de contingencia. Acfualmente, las organizaciones dependen
cadavez más de sus redes informáticas y de la disponibilidad opor-
tuna y confiable de su información automatizad4 por 1o cual deben
instrumentar planes de seguridad integral (fÍsica y virtual) de los
bienes informáticos, para hacer frente a cualquier posible ataque
(interno-extemo, físico-virfual)y lo acceso no autorizado a sus ser-
vidores de red e infraestrucfura de telecomunicaciones.

Una de las funciones de las áreas de cómputo, responsables de la
administración de losbienes informdticos, consiste en proteger y sal-
vaguardar la integridad del hardware, software e información di-
gital de la institucióry con Ia negación de acceso (físico y virtual) a
personas no autorizadas. Desafortunadamente, la falta de ética de
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algunas personas y la carencia de instrumentación de políticas de
seguridad en las redes de computadoras, lo convierte en un proble-
ma cada vez más preocupante y con alta probabilidad de ocurrencia.

La principal causa de esta problemática radica en un pequeño
número de usuarios de intemet (mal intencionados), comparado
con el total de cibernautas, que se dedican al uso malicioso de la in-
formación, ya sea robiíndol4 alterándol4 vendiéndola, etcétera. De
esta maner& por ejemplo, generan virus informáticos, que paralizan
la actividad cotidiana de organizaciones públicas, privadas, así como
de miles de personas, y ocasionan pérdidas de información con efec-
tos en cascada, aLavez que grandes pérdidas en dinero, si se con-
sideran las horas de trabajo improductivas,los gastos para reponer
los daños, etcétera.

El primer incidente de seguridad en cómputo, de gran trascen-
dencia históric4 ocurrió el2 de noviembre de 198& cuando Robert
Tappan Morris, hijo de uno de los precursores de la creación de
virus informáticos, y recién graduado en Ciencia de Ia Computación
de la Universidad de Comell propagó un virus vía la red enpeNrr
(precursora de internet). Llegaron a infectarse 6 000 servidores co-
nectados a dicha red (Robert Tappan Morris, 2007).

Si la información no es fácilmente compartida a través de redes,
entonces se originan muchas dificultades para el acceso a la infor-
mación y su oportuna utilización por parte de la sociedad. Esto sig-
nifica que se debe ponderar seriamente entre accesibilidad de la
información y seguridad; muchas entidades y personas consideran
que es necesario dejar que los datos fluyan libremente en su red,
pero no piensan lo mismo sobre su dinero cuando lo depositan en
el banco. La seguridad en informática abarca la protección física y
virtual de la información y la capacidad de mantenerla disponible.
Esto se logra mediante diversas medidas, tales comofiranalls (corti-
nas de fuego) que protegen contra accesos no autorizados, sistemas
antivirus, backups (respaldos, copias de los datos alojados en las com-
putadoras o servidores» ya sea en cintas magnéticas, arreglos de
discos, servidores espejo, etcétera.

Conceptos de seguridad informática

La seguridad es una caracteística de cualquier sistema de cómpu-
to, ya que nos permite salvaguardar la integridad y disponibilidad
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de la información almacenada y tratada en el sistema. Desde el
punto de vista informático, la seguridad se define como la función
principal que se rcaliza para mantener bajo protección los recursos
y la información que se encuentra en computadoras y servidores, a

través de procedimientos basados en políticas y acciones de seguri-
dad, las cuales tienen que garantizar tres aspectos fundamentales:

. Confidencialidad. La confidencialidad asegura que la informa-
ción de un sistema será proporcionada únicamente a usuarios
autorizados, y que éstos no harián disponible esa información
para personas ajenas a Ia organización.

o lntegridad. La integridad significa que la información sólo pue-
de ser modificada por usuarios autorizados y de manera
controlada. Así se garantiza la consistencia y confiabilidad
de los datos.

. Disponibilidad.La disponibilidad consiste en la permanencia de
la información del sistema y su accesibilidad a los usuarios
autorizados en el momento requerido.

Para crear estos mecanismos de protección, es importante, en pri-
mera instanci4 comunicar a las autoridades y personal de la entidad,
la creación y puesta en marcha de las medidas de seguridad, en
función de lo que deseamos protege4, para después responder a las
preguntas del porqué, cómo, cu¿ándo y dónde, con el fin de optimi-
zarlos recursos y servicios que se proporcionan. Posteriormente, se

requiere analizar Ia factibilidad del proyecto de seguridad, en con-
sideración con el análisis de los costos de inversión en recursos
humanos (especialistas en seguridad informática), financieros, de
hardware y software, y con la identificación de los recursos de in-
formación de misión crític+ que justifiquen (costo-beneficio) la
inversión arealizar.

Los elementos principales que se deben proteger en todo sistema
informático, son los siguientes:

o Datos relacionados con los recursos humanos, presupuestales,
administrativos, etcétera.

o Información automaizada (bases de datos, documentos digi-
tales, etcétera).

o Hardware (servidores, computadoras personales, impresoras,
escáneres, laptops, etcétera).
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o Software (sistemas operativos, programas comerciales, aplica-
ciones desarrolladas por la instituciór¡ etcétera).

o Infraestructura de redes (fibra óptica interruptores, cableado,
tomas de corriente, conectores, ruteadores, etcétera).

. Cintoteca (área física del centro de cómputo en la cual se res-
guardan tosbackups).

o Equipo auxiliar (planta de emergencia, dispositivos de ener-
gía ininterrumpible (uns), sistema de aire acondicionado, sis-
tema de tierras físicas, circuito cerrado de televisión y otros
sistemas de monitoreo, sistema de detección de incendiot alar-
mas, etcétera).

Los recursos humanos contratados para encargarse de la seguri-
dad informática deben capacitarse constantemente en las herramien-
tas de software y hardware disponibles en la materi a, paramantener
actualizada y restringida la documentación del sistema de seguridad
implementado. Las computadoras y las redes de telecomunicacio-
nes requieren para su funcionamiento de ciertos recursos de cómpu-
to: ancho de banda de la red disponibilidad del uso de memoria y
disco en los servidores, asignación de tiempo cpq estrucfuras de
datos, acceso a otras computadoras y redes, entre otros.

Los recursos de cómputo se dividen en fÍsicos, lógicos y de ser-
vicio; los físicos sorL por ejemplo, las impresoras, servidores, arre-
glos de discos duros, etcétera; los recursos Iógicos pueden ser las
bases de datos, los documentos digitales, etcétera; finalmente los re-
cursos de servicio pueden ser páginas web, elcorreo electrónico, por
mencionar algunos (Stallings, 2000).

Con la identificación de la información-servicio que será prote-
gida la interrogante se basa ahora en la siguiente pregunta: ¿de
quién(es) se va a proteger y cómo? Cabe recordar que la mayoría
de los ataques son ocasionados por empleados de Ia misma empresa
y/o algunas personas inconformes que ya no laboran en la organi-
zasón. En este caso, el primer paso es identificar al grupo de usuarios
que utilizarán uno o más recursos de la red (web, correo elechónico,
FTP, bases de datos, etcétera) y los permisos de uso que éstos tendrán.

En caso de intrusos, antes que nada es preciso identificar qué
recursos se van a protege¡, con Ia finalidad de crear la política de se-
guridad adecuada; ésta debe garanttzar la seguridad en el alta de un
usuario, baja de un usuario, contraseñas, verificación de accesos,
monitoreo de conexiones activas, edición de archivos, monitoreo
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de puertos de comunicaciones, determinación de usuario y grupo,
por mencionar algunas.

Generalmente los ataques se clasifican en las siguientes moda-
lidades:

¡ Ocasionar tráfico excesivo en la red.
o Interrumpir la comunicación entre dos máquinas, lo que pro-

vocará Ia negación de un servicio.
o Interrumpir o negar la conexión a máquinas con determina-

do(s) usuario(s).
¡ Interrumpir o negar un servicio a determinado(s) usuario(s).

Con frecuencia, los ataques se ejecutan contra la conectividad de
la red: Ia meta delhacker es evitar que las computadoras se comu-
niquen entre sl o bien alterar, robar o desaparecer información. Sin
embargo, existen otros tipos de riesgos como la acción de fenóme-
nos nafurales adversos, los cuales tienen menor probabilidad de
suscitar un problem4 pero deben realizarse las previsiones adecua-
daq pues ninguna organización está exenta de experimentar un terre-
motq inundación o incendio que dañe la integridad de los sistemas
informáticos.

Organismos internacionales y nacionales de seguridad
en cómputo

Poco después del incidente de seguridad en cómputo, causado en
L988 por Robert Thpp* Morris, y a la vista de los potenciales peli-
gros que podía entrañar nuevos ataques de esa modalidad hacia los
sistemas informáticos de cualquier país, la Defense Advanced Re-
search Projects Agenry (oanra) creó el Computer Emergency Res-
ponse Team (crnr) un grupo formado para facilitar una respuesta
rápida a los problemas de seguridad que afectasen a las computa-
doras conectadas a internet.

En noviembre de 2000, con el apoyo del Forum for Incident Res-
ponse and Security Teams (rrnsr), organismo internacional norma-
tivo de seguridad en redes computacionales con sede en Chicago, la
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la LTNAM,

creó el uN/Jvr-cERT y con ello se instauró en nuestro país el primer
equipo de respuesta a incidentes de cómputo y redes, con recono-
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cimiento internacionaf bajo el respaldo del System Administration
Networking Security, organismo que interactúa con el rsr.

El t¡lv¿¡l-crnr está compuesto por un equipo de expertos en seguri-
dad de cómputo que coadyuva a gener¿r altemativas de soluciones
rápidas a distintas instituciones que han sufrido algún ataque en sus
sistemas de cómputo. Las novedades son publicadas sistemáticamen-
te en su página: http:llwww.seguridad.unatn.mx; también publica bo-
letines académicos sobre virus informáticos y muestra las distintas
vulnerabilidades a las que estín expuestas distintas plataformas de
sistemas operativos, así como metodologías para instalar parches a
los sistemas operativos, que subsanen dichos huecos de seguridad al
proporcionar diferentes acfualizaciones de software para la conexión
remota confiable. También monitorea ReduNeu para detectar en los
servidores universitarios posibles riesgos de ataques, generación de
cor:reos spam, entre otras actiüdades (u¡,lAM, DGScA, 2007).

Contar con un cERT en México, y particularmente en la LneM, im-
plica tener el respaldo intemacional respecto a las prácticas de se-
guridad en cómputo, la normatividad vigente, disponibilidad de
noticias y eventos académicos (seminarios, congresos) para detectar
y realizar acciones a tiempo cuando ocurran problemas de seguri-
dad informática y de redes, además de compartir experiencias con
cERT's de distintos países.

Empresas internacionales de seguridad informática

Araíz de los constantes problemas de seguridad en informática, co-
mercialmente se han fundado, desde la década de los setentas, em-
presas que venden soluciones de software-hardware, para enfrentar
los constantes ataques generados por cibernautas, entre las cuales
podemos citar las siguientes:

¡ Check Point Software Technol og¡es (http: I lztww.checkpoint.com).
o Computer Associate s (http : I I www.ca.com).
o Fortinet (http: I lwwwfortinet.com).¡ Internet Security Systems (http:l korow.iss.net).
o McAfee (http:l lwww.mcafee.com).. Symante c (http : I lwww.symantec.com).. Sophos (http:l lwww.sophos.com).



Gonzalo Resendiz Cansino t 4L

La mayoría de estas compañías ofrece entre sus principales pro-
ductos de software-hardware y asesorÍas especializadas, lo siguiente:

¡ Antivirus.
o Análisis forense (para evidenciar alteraciones en materia de

cómputo, ataques cibeméticos, fraudes por computadora dis-
tribución de material ilegal, etcétera).

o Anti-espías (antt-spyroare).
. Chequeo de vulnerabilidades.
o Detección de intrusos (ros).
o Fireutalls (personales y corporativas).
¡ Filtrado de contenidos web.
. Seguridad enwireless (redes inalámbricas).
. Soluciones antispam.
o Test de intrusión.
o Virtual prinate netutork (vpN).

Herramientas de seguridad en redes

Firewall

Cuando la red mN (local area network) de una empresa o institución
es conectada a internet, ocurre una situación que no se debe pasar
por alto. Esta red local se está vinculando física y virtualmente a
miles de redes,lo que incluye a los más de mil quinientos millones
de usuarios que acfualmente est¿ín conectados a internet. Dicha co-
nexión hace posible que muchas aplicaciones permitan el intercam-
bio de información. Sin embargo hay parte de ésta que no debe ser
compartida a usuarios extemos, por las políticas de seguridad in-
formática ya mencionadas.

En respuesta a estos riesgos, la industria en seguridad computa-
cional ha experimentadq en las últimas dos décadas, una evolución
técnica y comercial vertiginosa, que va a la par de la proliferación de
virus informáticos. Entre los productos que ofrece esta industria,
existe la tecnología fir«nall, un filtro, también llamado cortafuegog o
cortina de fuego (vía hardware, software o una combinación de am-
bos) que controla todos los puertos de comunicaciones de los servi-
dores (de bases de datos, web, cotteo electrónico, listas de correos,
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etcétera) que se enlazan de una red a otras. Para autorizar o denegar
el paso de los paquetes de información, el firewall examina el tipo
de servicio requerido, como puede ser elweb o el correo electrónico
y, de acuerdo con las políticas configuradas en el dispositivo de filtra-
do, decide si otorga el acceso o lo rechaza. Además, elfir«nallverifica
si Ia comunicación es entrante o saliente y de acuerdo con su direc-
ción rr (intemet protocol address) puede permitirla o no (figura 2).

Figura 2. Diagrama funcional deunfiranall.

De acuerdo con Io anterio4, unfiramll es un sistema de seguridad
en redes computacionales, diseñado para prevenir acceso no auto-
rizado hacia o desde una red pública o privada. Entre sus principa-
les caracterísücas, destacan las siguientes:

. Provee un punto de defensa entre dos redes.
o Protege una red de otra.

Unfiraoall puede ser un disposiüvo de tipo sofLware o hardware.
Los de tipo software también se conocen como firewall personal, ya
que en su mayoría son instalados en una computadora personaf

Firewall instalado
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para negar el paso a usuarios no autorizados, o bien para bloquear
determinados puertos de comunicación de las aplicaciones en eje-
cución. Con elIo se logra la negación de servicios a una acción ma-
lintencionada o a un programa que atente contra la seguridad del
sistema.

El de tipo hardware es una modalidad de computadora que trae
instalado consigo un sistema operativo especial para este tipo de
funcióru el cual, por 1o general, se conecta entre el servicio que otor-
ga el proveedor de servicios de intemet (charger) y la red de la en-
tidad. A éste se Ie conoce como firewall de tipo corporativo.

La mayoría de estos dispositivos se encuentran diseñados para
trabajar con grandes volúmenes de paquetes de informaciórL que
salen y entran por la red de la institución (mu). La siguiente ima-
gen muestra unos ejemplos de cortafuegos corporativos (figura 3):

Figura 3. Eireuall de tipo corporativo.

Existen cuatro üpos de técnicas de bloqueo de paquetes con las
que trabaja unfirewall:

o Filtros a nivel paquete (packet filters).. Firewall a nivel circuito (circuit leael firewalls).
o Fireu¡all a nivel aplicación (application layer firewalls).
o Filtros dinámicos a nivel paquete (dynamic packet filters) (Tipos

de firewall,2006).

Filtros a nh¡el paquete. Corresponden a la primera generación de

firewalls, que se encargan de analizar el tráfico de Ia red. Su princi-
pal objetivo es revisar todos los paquetes que pasan a través de una
red, sobre la base de normas definidas por el administrador de la
misma; en generaf las reglas para rechazar o aceptar un paquete
son las siguientes:
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o Si no se encuentra una regla que aplicar al paquete, éste es re-
chazado.

o Si se localiza una regla válida para el paquete y la regla per-
mite el paso, se establece Ia comunicación.

o Si se ubica una regla que aplicable al paquete y la regla recha-
za elpaso, el paquete es bloqueado.

Firewall n nioel circuito. Esta tecnología pertenece a la segunda ge-
neración de firewalls. Se encarga de validar que los paquetes per-
tenezcan a una solicifud de conexión o bien a un enlace entre dos
computadoras. Aplica mecanismos de seguridad cuando una cone-
xión rcp o uDp (protocolos de transferencia de paquetes en internet)
se establece.IJna vez que la conexión se logra,los paquetes pueden
ir y venir entre las computadoras, sin tener que ser revisados por
cada transferencia.

Elfirewall utiliza una tabla (mediante direcciones rp) de conexio-
nes válidas. Através de ella permite el paso de los paquetes, cuando
éstos provienen de transferencias admitidas. Una vez terminada la
conexión, el registro se borra y la transmisión de información entre
las dos computadoras se cierra.

Firezt¡all a nioel aplicación. Esta característica técnica concieme a la
tercera generación de filtros. Examina la información de todos los
paquetes de la red, mantiene el estado de la conexión y la secuen-
cia de Ia informacióry así como valida claves de acceso y algunos
tipos de solicitudes de servicios.

Filtros dindmicos a nh¡el paquete.Estosfirewalls son de la cuarta ge-
neración y permiten aplicar modificaciones a las reglas de seguridad
en tiempo real. Este tipo de dispositivos utilizan dos o más de las
técnicas anteriores.

En la actualidad, la mayoría de los cortafuegos corporativos ofre-
cen los siguientes módulos (funciones):

¡ Administración.
o Configuracióru monitoreo y estatus del sistema.
o Actualizaciones al sistema operativo en línea y fuera de

línea (batch).
o Estadísticas, reportes y exportación de bitácoras (logs).

o Fireuall.
o Políticas de conexión a la red (internas-externag externas-

internas).
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o Servicios de red permitidos (ssH, uop, TCR sMTp, DNS, HTTr,
etcétera).

o Direcciones IP autorizadas.
wN (conexiones entre redes privadas).
Antivirus (block file, servidores remotos anti-virus).
Web filter.

o Lista negra de direcciones uRL.

o Lista de excepciones de direcciones uRL.
o Bloqueo por contenidos, según la dirección uRL, ciertas

palabras clave, etcétera.
Filtros de spam.

Antiairus p ar a computador as

Los antivirus son programas de cómputo cuya función principal es
detectar y eliminar virus informáticos y otros programas maliciosos.
Básicamente, un antivirus compara el código de cada archivo con
una base de datos que contiene los códigos de virus conocidos; por
ello es importante actualizar el sistema antivirus periódica y siste-
máticamente, con el propósito de que los nuevos virus puedan ser
detectados. La forma en que trabajan estas aplicaciones generalmen-
te es similar, ya que en primera instancia cargan en memoria una
herramienta que supervisa y verifica, en tiempo real, el estado de
todos los archivos abiertos, creados, modificados y ejecutados, así
como también proporciona herramientas que inspeccionan los archi-
vos adjuntos de los correos, aLavez que permite el bloqueo de pro-
gramas maliciosos que se puedan ejecutar en un navegador de
intemet o a través de Ia instalación subrepticia en los discos duros.

Los virus denominados gusanos son programas que se ejecutan sin
el consentimiento del usuario, con la caracterísüca de que corrsumen
memoria, recursos e incluso eliminan o modifican la información,
sin olvidar que pueden propagarse por sí solos. Las causas más comu-
nes por las que se pueden infectar con virus los sistemas operativos,
las aplicaciones comerciales, bases de datos y documentos digitales
son (Propagación de virus a través del correo electrónico, 2004):

o Por programas que se ejecutan automáticamente al abrir un
correo electrónico no solicitado y que, generalmente, abre di-
rectamente un archivo adjunto al mismo.

a

a

a
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o Por mensaies t:lpo gancho, como: ejecute este ?rograma y gane un
premio.

¡ Entrada de información de archivos infectados, vía dispositi-
vos infectados empleados por otros usuarios.

¡ Instalación de software pirat4 que en ocasiones puede incluir
virus o código malicioso, annque también en emisiones lega-
les de software se han dado casos de propagación de virus.

En la actualidad existe en el mercado una amplia gama de altema-
tivas de soffware antivirus, las cuales incluyen diversas plataformag
variantes de sistemas operativos y opciones de seguridad. A conti-
nuación se mencionan algunos de los programas más empleados:

¡ McAfee intemet security suite.
. Symantec Norton antivirus.
¡ Panda titanium antivirus + anüspyware.
o Internet security systems.
. AVG antivirus.

Otra opción para complementar los antivirus instalados son las
aplicaciones que localizan virug troyanos, intrusos, espías, etcétera,
de forma separada, por 1o cual se recomienda tene4, además de un
antivirus, una de estas aplicaciones. Sin embargq la mejor recomen-
dación es:

No abrir correos desconocidos y con archivos adjuntos que
sean de dudosa procedencia.
Actualizar automáticamente las nuevas versiones del softwa-
re instalado.
Realizar con frecuencia escaneos (revisiones) a todos los dispo-
sitivos, discos, archivos, etcétera de la computadora.
Efectuar respaldos de la información en dispositivos de me-
moria secundaria (cos, Dvos, dispositivos de memoria usB,
discos duros portátiles, etcétera).
Aplicar parches al sistema operativo (actualizaciones de pro-
gramas que subsanan las vulnerabilidades detectadas).
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Intrusos en la red

Los intrusos en una red de computadoras generalmente son de dos
tipos: los atacantes pasivos, quienes revisan la información del sis-
tema, pero no la modifican o destruyert y los atacantes activos, los
cuales sí dañan, alteran y/o eliminan los arcfrivos de los usuarios.

En primera instancia, tenemos a los atacantes que pertenecen a
la misma organización,los cuales ranavez son tomados en cuenta
como posible amenaza. No obstante, pocos casos son de este tipo;
los que llegan a ocurrir son causados por accidente o por descono-
cimiento de las normas de seguridad. Por ejemplo, un empleado de
mantenimiento corta el suministro de energía eléctrica para reali-
zar su trabajo y desconecta el abastecimiento de potencia a los ser-
vidores de la red. Las consecuencias pueden ser tan graves, y de tal
magnitud como si el propio administrador de aplicaciones se equi-
vocara al teclear un comando y borrara algunos ardrivos del siste-
ma o de la base de datos.

Una categoría de alto riesgo para instrumentar un ataque a los
sistemas de un centro de cómputa podría darse por algún ex em-
pleado, quien por motivos de inconformidad de su despido injustoy
al conocer las contraseñas principales de los servidores, de mala fe
borre información ütal de los sistemas y bases de datos. En este sen-
tidq es recomendable inhabilitar de inmediato los usernamelpassword
del personal que cause baja, así como la actualización frecuente de
las contraseñas de las cuentas de administración de los servidores.

Los uackers (expertos en introducirse a redes) realizan ataques
de forma muy particular, ya sea para husmea{, conectarse a otros
entornos mediante accesos a redes o sistemas, o simplemente por
diversióry aunque en ocasiones con fines destructivos o bien para
robar o traficar con información valiosa.

Por otra parte, los hackers son todas aquellas personas que per-
petran un ataque a una red o sistema de cómputo, sobre todo por
considerarlo un reto a sus habilidades, aunque en algunos casos en
beneficio propio y lo de terceros. La mayoría de estas personas po-
seen avanzados conocimientos y habilidades en materia de seguridad
informática, protocolos de internet, sistemas operativos, etcétera.
Algunos afirman que estas personas no son peligrosas y que tienen
una ideología muy cimentada, sustentada en Ia circulación libre de
la información; que no roban informacióru sólo ponen en eviden-
cia las debilidades de sitios o redes, supuestamente muy seguros,
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por eiemplo el de la Nasa, Google, Amazory etcétera. Existe otro
grupo de hackers y crackns que ofrecen sus servicios en los bajos fon-
dos informáticos y son contratados para realizar ataques, general-
mente dirigidos a entidades gubernamentales, empresas comerciales
destacadas, bancos, sitios web muy populares, etcétera. Los objeti-
vos de estos ataques son variados, por ejemplo, actos de protesta o
subversivos contra el gobiemo, robo de proyectos industriales, frau-
des financieros, acceso a bases de datos valiosas, entre otros.

Hay una cuestión importante en esta modalidad de sabotaje ci-
bernético. Estas personas regularmente no necesitan equipos de
cómputo sumamente costosos y sofisticados, ya que en la mayor
parte de los casos sólo necesitan una computadora personal y co-
nexión a intemet para lograr sus objetivos, claro está, además de
sus extraordinarias habilidades en materia de cómputo. Las estra-
tegias que llevan a cabo loshaclcers y crackers para ingresar a una red
son básicamente las siguientes:

. Barrido de peticiones a servidores para obtener respuesta de
alguno.

. Escaneo de puertos de comunicaciones para verificar con cu¿íles
hay conexión, asícomo posibilidades de intrusión al sistema.

o Detección de vulnerabilidades del sistema operativo.
¡ Intercepción de tráfico de la red.
o Intentar ingresar al sistema con claves robadas.
. Software especial.
o Ingeniería social (basándose en la ingenuidad y buena fe de

las personas, preguntar a responsables de áreas de computo,
etcétera, por claves de acceso, haciéndose pasar por miembros
del personal, supervisores, personal de compañías, etcétera).

Métodos de hacl«o (sniffers y cracks de contraseñas)

Cuando comenzaron a suscitarse este tipo de amenazas/ los ata-
cantes no requerían de mucho conocimiento técnico, los empleados
inconformes o personas con acceso a redes o sistemas de cómputo
sólo se limitaban autilizar los permisos que tenían para alterar los
archivos. Las personas que eran ajenas a la instifución o empresa,
atacaban la red de cómputo con sólo averiguar contraseñas de un
usuario válido con tácticas triviales, por ejemplo por medio de una
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llamada telefónic4 simulando ser el administrador del sistema o
red; también lo lograban mediante mensajes de correo electrónico,
en los cuales solicitaban cambiar el password por una palabra su-
gerida por el atacante (todos éstos son métodos de la denominada
ingeniería social).

Con el paso de los años se han desarrollado diferentes procedi-
mientos y tecnologías de ataques, que ayudan aloshackersy crackns
a obtener datos de manera ilegal, de los cuales podemos enunciar al-
gunos (Tipos de ataques,2006):

o lntercepción pasiva (eaoesdropping) de los datos que fluyen por
las redes. Esto se logra por medio delpacket snffir, el cual es
un conjunto de programas que capfur4 monitorea y artalízael
tráfico (paquetes) de una red. El programa sniffer, puede ser
instalado en una estación de trabajo conectada a la red, en un
ruteado4, etcétera, para identificar las causas por las cuales el
flujo (tráfico) de información en la red es lento o si está siendo
escaneado. Sin embargo, esta metodología es utilizada por los
hackers, principalmente para la averiguación de nombres de
usuarios y contraseñag capfurar números de tarjetas de crédito,
direcciones de correo electrónico u otra información valiosa.

o Técnica de snooping y ilawnloading, mediante la cual el atacante,
además de interceptar el tráfico de la red descarga esa infor-
mación a su computadora para poder revisarla y utilizarla para
su propio beneficio.

o Tampering o data diddling es una aplicación que modifica, sin
autorización alguna, los datos que pasan a través de una redy,
en casos graves, la información es borrada de manera perma-
nente. Por 1o general, en este tipo de aplicaciones, se descargan
virus troyanos, debido a que el atacante introdujo código ma-
licioso en ciertos sitios de descarga o bien reemplazó archivos
por virus informáticos de cualquier tipo.

A la obtención de claves de manera ilegal se le llama cracking.Mu-
chas de las contraseñas de los usuarios que se obtienen por este
método pueden servir para autenticarse para el uso de un servi-
doq, aplicaciones, cuentas o sistemas informáticos. Una de las mo-
dalidades del uacking es el método de prueba y erro4 es deci4 se
trata de adivinar datos de tipo familiaq, relacionados con la contra-
seña del usuario, que generalmente están presentes en todos los
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passwords. Aveces el ataque se realiza de forma masiva (varias com-
putadoras a la vez) con la ayuda de programas especiales y diccio-
narios que prueban millones de posibles combinaciones de claves
hasta encontrar la correcta (a este método se le llama ataque de fuer-
za bruta). El uso de password es la primera medida de seguridad
para todo entorno informático, por lo cual es recomendable que la
utilización de ellos no se tome a la liger4 no proporcionarlo a quie-
nes no lo requieran, actualizarlo frecuentemente y no emplear datos
familiares o muy comunes.

Sofla¡are de detección de intrusos (tos)

El ros (intrusion detection software) o detector de intrusos es un pro-
grama de cómputo que deniega y alerta las intrusiones a un sistema
o una red, por lo que es una herramienta de seguridad informática
que complementa losfiratsalls (Manual de seguridad en redeq 1999).
Las principales características de un ID6 son:

o Debe ejecutarse continuamente sin que sea necesaria Ia super-
visión de un operador humano.

r Debe ser confiable, 1o suficiente como para ejecutarse en se-
gundo plano y que su funcionamiento interno pueda ser exa-
minado en paralelo.

¡ Debe ser tolerable a fallas, es deci{, no se tiene que reconstruir
su base de datos de conocimientos al reiniciarse.

o El sistema debe tener la capacidad de automonitoreo.
. Su ejecución no debe sobrecargar al sistema operativo, de ma-

nera que le impida ejecutar otras tareas con norrnalidad.
. Debe identificar y alertar desviaciones del comportamiento

normal.

Integridad de la infonnación

La cintoteca

La cintoteca es el área del cenho de cómputo destinada a almace-
nar los respaldos de la información, documentos digitales, bases de
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datos, etcéter4 mediante dispositivos como cintas y cartuchos mag-
néticos, discos duros removibles, cds, dvds, memorias usb, etcétera.
Todos estos dispositivos deben ser clasificados por servidor, por
fecha del respaldo, por bases de datos o servicio, así como por tipo
de respaldo, histórico, mensual, semestral, etcétera, en forma espe-
cial, según los requerimientos de cada empresa u organización.

El objetivo de implementar una cintoteca es salvaguardar la in-
tegridad de la información de la enüdad, garanttzándole el funcio-
namiento y disponibilidad continua de su informaciór¡ ante una
situación de contingencia informática (avería en discos duros o en
el servidot corrupción de la base de datos, servidor haclceado, virus,
entre diversos imprevistos).

Entre algunas de las funciones principales que debe cumplir una
cintoteca, podemos indicar las siguientes:

o Administrar la seguridad y confidencialidad de la información.
o Só1o permitir acceso al personal autorizado.
o Mantener resguardados archivos históricos y respaldos de las

bases de datos, información digital etcétera.
o Llevar a cabo programas permanentes de resguardo de cintas

en una bóveda externa al edificio del centro de cómputo.
o Revisar periódicamente el inventario de dispositivos utilizados

para efectuar respaldos.
. Supervisar el reciclamiento de cintas magnéticas (cantidad de

regrabaciones seguras, según especificaciones del fabricante).
o Realizar respaldos de manera sistemática y periódica.

Se deben llevar a cabo revisiones sistemáticas de la temperatura
ambiente del área de la cintoteca, asl como Ia realización de inven-
tarios y auditorías de validación de lectura de los backups. En la fi-
g:ra 4 se muestra un ejemplo de cintoteca.

La f¡ecuencia de los respaldos dependerá del tipo de información
automaüzada. Por ejemplo, los bancos rcalizanréplicas online y en
tiempo real de sus movimientos en diferentes servidores espejo,
ubicados en distintos edificios o instalaciones. La información de la
configuración del sistema operativo y cuentas de acceso de los usua-
rios, por ejemplo, es recomendable respaldarla mensualmente o
antes de instalar alguna actualización del sistema. En la actualidad
hay en el mercado teorologías que permiten a los servidores pñ)cesar
respaldos automáticos de los archivos modificados en determinada
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Figura 4. Cintoteca.

fecha-hora. Dichos equipos son conectados arobots de cintas magné-
ticas que pueden rcspaldar desde megabytes hasta terabytes de infor-
mación. También se deben realizar respaldos preventivos, de las
bases de datos y aplicaciones, para los casos de conversión y mi-
gración a una nueva versión del sistema operativo y/o motor de
base de datos del sistema de información automattzada.

Seraidores espejo

Otra alternativa, en cuanto a la seguridad informática, son los ser-
vidores espejo. Éstos contienen éxactamente los mismos datos,
arquitecfur4 aplicaciones, configuracióru etcétera, de los servidores
originales. Este tipo de servidores espejo tienen como función prin-
cipal la de respaldar la información y sustituir al servidor original
cuando presente alguna falla de seguridad, hardware sofbware, bases
de datog o bien cuando se está migrando un sistema de información
digital hacia una nueva plataform4 versión de sistema operativo, sis-
tema de bases de datos, etcétera. Los servidores espejo se utilizan en
empresas, bancos, universidades u organismos gubemamentales, los
cuales no pueden intemrmpir los servicios informáticos ofrecidos a
sus usuarios. La figura 5 muestra un modelo de servidores espejo.
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Figura 5. Servidores espejo.

Auditoría en sistemas

En general, la auditoría en sistemas consiste en la aplicación de una
serie de herramientas de administración para arrralizar y evaluar los
procedimientog programas de cómputo, mecanismos de seguridad
y control que están involucrados en el procesamiento electrónico de
Iasbases de datos, así como Ia medición de los niveles de rendimiento
de los sistemas de información digital, con el fin de emitir el diagnós-
tico respectivo e instrumentar medidas correctivas de acfualización
del software o del hardware o bien el rediseño parcial o completo del
sistema.

La auditoría en sistemas no sólo se enfoca a los sistemas de cómpu-
to de una organización. Tanibién abarca la evaluación de los equipos
de cómputq infraestructura de telecomunicaciones, capacitación del
personaf integridad de las bases de datos y la seguridad informá-
tica, en general.

Entre los objetivos generales de una auditorúa de sistemas se encuen-
tran los siguientes:

. Buscar la mejor relación costo-beneficio de los sistemas informá-
ticos diseñados, desarrollados e implantados enuna institución.

o Salvaguardar la integridad física y lógica del sistema así como
la confidencialidad y confiabilidad de la información.
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o Detectar posibles riesgos de seguridad en la difusión y acfua-
lización de la información automatizada de Ia organización,
con la implernentación de las políticas y procedimientos res-
pecüvos, así como mejoras de los ya existentes.

La auditoría en sistemas de computo puede ser interna o exter-
na, o bien una combinación de las dos.

Seguridad en el centro de cómputo

Los centros de cómputo requieren estrictas medidas de seguridad
para la protección y control áe h infraestructura informáticá por lo
cual no se debe permitir el libre acceso al centro de cómputo y
sólo debe ingresar el personal autorizado y plenamente identificado.

Una de las medidas preventivas de seguridad es la instalación
de puertas con lectores de tarjetas magnéticas, dispositivos electró-
nicos de acceso digital (figura 6) y circuitos cerrados de televisión.

Figura 6. Dispositivo de acceso digital.
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La evolución de la tecnología ha creado nuevos mecanismos de
seguridad más confiables, los cuales requieren conectarse a bases
de datos, en donde se alojan los registros de los usuarios autoriza-
dos, por ejemplo, el acceso mediante la identificación de la huella
digital, el iris, lavoz, etcétera (hgaraT).

Figura 7. Dispositivo de reconocimiento del iris.

Dichos dispositivos proveen tecnología de punt4 utilizada prin-
cipalmente por bancos, entidades gubernamentales y empresas al-
tamente industrializadas, que les garantizan la seguridad total en el
acceso a sus instalaciones.

El centro de cómputo donde se ubiquen los servidores,los dispo-
sitivos de telecomunicaciones,la cintotec4 el á¡ea de mantenimiento
de hardware, el almacén de suministros y los bienes informáticos en
tránsito, deberá estar dotado de medidas de seguridad acordes con
las características del equipo a protegeq, respecto a su valor econó-
mico y su importancia.

Asimismo, es indispensable contar con una serie de dispositivos
que garanticen Ia operación continua y segura del hardware insta-
lado en el centro de cómputo, entre los cuales podemos destacar los
siguientes:



56 t Seguridad en informdtica

o Sistema de energta ininterrumpible (uninterrupted power suryly
[ups]). Son dispositivos periféricos que permiten regular y con-
trolar electrónicamente los cambios de voltaje atenuación de
ruido, balanceo de fases, etcétera, en el proceso de suministro
de energía eléctrica a los equipos de cómputo. Los urs, también
conocidos como NoBreak, pueden tener uno o varios bancos de
baterías de mantenimiento, para proporcionar respaldo (10 mi-
nutos en promedio a plena carga) en el suministro de poten-
cia, mientras se reestablece el suministro de energía eléctrica o
entra en operación automática la planta de emergencia de la
organización (figura 8).

o Planta de emergencia. Generador de energía eléctrica mediante
motores de combustión interna diesel para el abastecimiento
automático y continuo de potencia para el centro de cómputo y
oficinas estratégicas-operativas de la organización, al momen-
to de ocurrir un corte de energia. Este tipo de maquinaria re-
quiere de instalaciones eléctricas, arquitectónicas y ecológicas
altamente especializadas y con características muy singulares
para la seguridad del personal de la institución (figura 9).

o lnstalación de líneas triÍísicas. Es indispensable habilita4, para eI
centro de cómputo, IÍneas de potencia directas de tres Íases,220
voltios, aterrizadas según la norma rsss-110Q así como la ins-
talación de interruptores termo-magnéticos y centros de carga
(distribución de potencia hacia los servidores y equipo auxi-
liar de cómputo).

o Sistema de tierras ftsicas. Diseñado fundamentalmente para Ia
protección de los usuarios de los equipos de cómputo, propor-
ciona un voltaje de referencia cero en la operación de equipo
electrónico y suministra un mecanismo de defensa escudo
para derivar a tierra las posibles descargas electrostáticas, la
interferencia electromagnéüc4 así como descargas atrnosféri-
cas causadas por tormentas eléctricas y fallas en los transfor-
madores de potencia en la subestación eléctrica que abastece a
la entidad.

o Unidades de aire acondicionado. Para mantener en un nivel ade-
cuado la temperatura de operación del hardware central, según
las especificaciones del fabricante de computadoras.

. Piso falso. Con el fin de que el aire acondicionado pueda fluir
adecuadamente hacia los servidores. Dicho piso deberá estar
aterrizado para evitar cargas electrostáticas.
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Medidores dehumedadrelatir¡a. En la actualidad, la mayoría de los
servidores funcionan en la escala de 10% a 90% o 20% a 80%
de humedad relativa sin condensación.
Sistema para detección de humo. Indispensable para localizar y
dar aviso (alarma audible) de posibles conatos de incendio. Di-
chos mecanismos pueden estar conectados a sistemas especia-
lizados de extinción de fuego.

Figura 8. Unidad uns corporativa.

Figura 9. Planta de emergencia.
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Otros factores que también se deben considerar para la planea-
ción de la localización del centro de cómputo son los riesgos con-
cernientes a inundaciones, incendios, sismos y actos vandálicos,
principalmente.

Plan de contingencias

Consiste en desarrollar e integrar los procedimientos de recupera-
ción para casos de desastre nafural (incendios, inundaciones, terre-
motos, etcétera) movimientos sociales, o cualquier imprevisto. Es
un plan estratégico formal documentado, que describe los pasos
apropiados que se deben seguir en caso de una emergencia que
pueda afectar las operaciones del centro de cómputo. Para ello es
recomendable que las empresas tengan constifuido un comité de
seguridad de cómputo. El plan de contingencias contempla tres ti-
pos de accioneg las cuales son:

o Preaención. Es un conjunto de acciones pÍra prevenir cualquier
contingencia que afecte la continuidad operafiva, ya sea en
forma parcial o total, del centro de procesamiento de datos,las
instalaciones auxiliares, recursos, información procesad 4 etcé-
tera, con la finalidad de estar preparados para hacer frente a
cualquier contingencia.

o Detección Debe contener el daño en el momento, para limitar-
lo tanto como sea posible y considerar todos los desastres na-
furales o eventos no considerados.

. Recuperación. ,§barca el mantenimiento de elementos críticos,
enhe la pérdida del servicio, y los recursos de cómputo, y su
restauración.

Conclusiones

La seguridad en cómputo es piedra angular del desarrollo de las
tecnologías de la informacióru coadyuva a la generación, consulta,
acfualización e intercambio de datos sistematizados, en forma opor-
fun4 confiable, continua y consistente.

Es indispensable que los directivos de las organizaciones estén
alertas y conscientes e inviertan en materia de seguridad informá-
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üca, con Ia determinación de objetivos, políticas y procedimientos
de seguridad viables, y con aplicaciones logísticas permanentes de
supervisión, control, auditoría, así como la acfualización de dichas
tecnologías.

Debemos reconocer que la preservación y difusión de Ia memo-
ria digital que guarda el conocimiento y Ia información recabada por
parte de las instituciones, requiere de una infraestrucfura, de recur-
sos humanos y telecomunicaciones, altamente especializada y con
una demandante acfualización y renovación de dichos recursos,
aspectos que requieren presupuestos adecuados.

También es necesario que aprendamos a convivir con los riesgos
que las redes de computadoras implican, mediante el estableci-
miento de programas de prevencióru sensibilización, capacitación
y actualización al personal directivo, operativo y a los usuarios que
utilizan los servicios de cómputo de las organizaciones.
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