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Estas son las características que hacen valiosa a la información:

• Íntegra:  

• La información debe ser completa exacta y válida.  

• Debe ser protegida contra alteraciones, modificaciones o cambios no 

autorizados, 

• No debe ser perdida, modificada o corrompida.

• Confidencial:

• Debe ser revelada solo a los individuos autorizados en el momento 

indicado. 

• Debe ser protegida de divulgación no autorizada o prematura. 

• Oportuna: 

• Debe estar disponible para uso inmediato.

5



Base física:

Es el soporte físico en el que se encuentra o transmite la información. Incluye 
servidores, cables, PC, notebooks, disco externos, cintas, pendrives, etcétera.

Base lógica:

Hace a la integridad lógica, esto es, la información almacenada y procesada.
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• Conjunto de métodos y herramientas destinadas a proteger la información, y a los 
procesos, personas, dispositivos y sistemas que utilizan esta información, ante 
cualquier tipo de riesgo

• Es un PROCESO CONTINUO E INTEGRAL en el cual participan diversos actores en 
forma permanente: personas, tecnología, procesos
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• Cada sistema es único y por lo tanto la política de seguridad a implementar no 
será única

Se protegen la información:

• Minimizando la posibilidad de ocurrencia de riesgos

• Reduciendo al mínimo el perjuicio sufrido

• Diseño de métodos para la mas rápida recuperación de los daños experimentados
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El riesgo es todo lo que pone en peligro el activo que queremos cuidar.

Las amenazas son externas y las vulnerabilidades son internas.

Proceso:

1. Identificamos amenazas y vulnerabilidades

2. Medimos el riesgo: probabilidad e impacto

3. Aplicamos pautas de seguridad para disminuir probabilidad y/o impacto

4. Medimos el riesgo residual

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



• Pisos de Placas Extraíbles: Los cables de alimentación, comunicaciones,
interconexión de equipos, receptáculos asociados con computadoras y equipos
de procesamiento de datos pueden ser, en caso necesario, alojados en el
espacio que, para tal fin se dispone en los pisos de placas extraíbles, debajo
del mismo
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Cableado de Alto Nivel de Seguridad: cableados de redes que se recomiendan para 
instalaciones con grado de seguridad. El objetivo es impedir la posibilidad de 
infiltraciones y monitoreo de la información que circula por el cable. Consta de un 
sistema de tubos (herméticamente cerrados) por cuyo interior circula aire a presión 
y el cable. A lo largo de la tubería hay sensores conectados a una computadora. Si se 
detecta algún tipo de variación de presión se dispara un sistema de alarma.
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Verificación de Voz: La dicción de una (o más) frase es grabada y en el acceso se 
compara la vos (entonación, diptongos, agudeza, etc.). Este sistema es muy sensible 
a factores externos como el ruido, el estado de animo y enfermedades de la 
persona, el envejecimiento, etc. 

Verificación de Patrones Oculares: Estos modelos pueden estar basados en los 
patrones del iris o de la retina y hasta el momento son los considerados más 
efectivos (en 200 millones de personas la probabilidad de coincidencia es casi 0).

Verificación Automática de Firmas (VAF): Mientras es posible para un 
falsificador producir una buena copia visual o facsímil, es extremadamente difícil 
reproducir las dinámicas de una persona. La VAF, registra las emisiones acústicas del 
proceso dinámico de firmar o de escribir, estas constituyen un patrón único en cada 
individuo. El equipamiento de colección de firmas es de bajo costo y robusto.
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Token: Es un dispositivo del tamaño de un pen drive, con una pantalla de cristal 
liquido. Un Token OTP funciona mediante un mecanismo que genera una clave 
distinta y de un solo uso. ("One Time Password", OTP) el usuario ingresa una clave y 
luego el token muestra un ID que puede ser usado para ingresar a una red. Los IDs 
cambian cada 60 segundos. 
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Modelo de clave pública o Criptografía asimétrica
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Únicas: las firmas deben poder ser generadas solamente por el firmante.
Infalsificables: para falsificar una firma digital el atacante tiene que resolver 
problemas matemáticos de una complejidad muy elevada, es decir, las firmas han de 
ser computacionalmente seguras. Por tanto la firma debe depender del mensaje en 
sí.
Verificables: las firmas deben ser fácilmente verificables por los receptores de las 
mismas y, si ello es necesario, también por los jueces o autoridades competentes.
Innegables: el firmante no debe ser capaz de negar su propia firma.
Viables: las firmas han de ser fáciles de generar por parte del firmante.
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Protege del riesgo de pérdida o transformación de la información

Permite restaurar la información después de una catástrofe.
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• Control de referencias (Background check): Controlar las referencias de un nuevo 
empleado

• Necesidad de conocimiento (Need to Know): comúnmente llamado mínimo privilegio. 
Cada usuario debe tener el mínimo privilegio que necesite para desempeñar 
correctamente su función, es decir, que sólo se le debe permitir que sepa lo necesario 
para realizar su trabajo.

• Conocimiento parcial (dual control): las actividades más delicadas dentro de la 
organización deben ser realizadas por dos personas competentes, de forma que si uno 
comete un error en las políticas de seguridad el otro pueda subsanarlo. Esto también es 
aplicable al caso de que si uno abandona la organización el otro pueda seguir operando el 
sistema mientras se realiza el reemplazo de la persona que se retiró.

• Rotación de funciones: la mayor amenaza del conocimiento parcial de tareas es la 
complicidad de dos responsables, de forma tal, que se pueda ocultar sendas violaciones a 
la seguridad. Para evitar el problema, una norma común es rotar (dentro de ciertos 
límites) a las personas a lo largo de diferentes responsabilidades, para establecer una 
vigilancia mutua.

• Separación de funciones: es necesario que definan y separen correctamente las 
funciones de cada persona, de forma que alguien cuya tarea es velar por la seguridad del 
sistema no posea la capacidad para violarla sin que nadie se percate de ello.

• Cancelación inmediata de cuenta: cuando un empleado abandona la organización se 
debe cancelar inmediatamente el acceso a sus antiguos recursos y cambiar las claves que 
el usuario conocía. Quizás este último punto sea el más difícil de implementar debido a la 
gran cantidad de usuarios que se deben informar de los nuevos accesos y de la movilidad 
de alguno de ellos.
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• Evaluar vulnerabilidades a través de la identificación de debilidades provocadas 
por una mala configuración de las aplicaciones. 

• Analizar y categorizar las debilidades explotables, con base al impacto potencial y 
la posibilidad de que la amenaza se convierta en realidad.

• Proveer recomendaciones en base a las prioridades de la organización para 
mitigar y eliminar las vulnerabilidades y así reducir el riesgo de ocurrencia de un 
evento desfavorable. 
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• Pruebas de penetración con objetivo: se buscan las vulnerabilidades en partes 
específicas de los sistemas informáticos críticos de la organización. 

• Pruebas de penetración sin objetivo: consisten en examinar la totalidad de los 
componentes de los sistemas informáticos pertenecientes a la organización. Este 
tipo de pruebas suelen ser las más laboriosas. 

• Pruebas de penetración a ciegas: en estas pruebas sólo se emplea la información 
pública disponible sobre la organización. 

• Pruebas de penetración informadas: aquí se utiliza la información privada, 
otorgada por la organización acerca de sus sistemas informáticos. En este tipo de 
pruebas se trata de simular ataques realizados por individuos internos de la 
organización que tienen determinado acceso a información privilegiada. 

• Pruebas de penetración externas: son realizas desde lugares externos a las 
instalaciones de la organización. Su objetivo es evaluar los mecanismos 
perimetrales de seguridad informática de la organización. 

• Pruebas de penetración internas: son realizadas dentro de las instalaciones de la 
organización con el objetivo de evaluar las políticas y mecanismos internos de 
seguridad de la organización.
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Proofs Of Retrievability

As cloud storage is increasingly being used for backup and archival services, it becomes important to ensure that cloud-
based data is handled appropriately. Proofs of Retrievability (PORs) 
are protocols that enable users to check that data outsourced to the cloud is stored in its entirety, uncorrupted, 
and available on demand. PoRs are efficient both in terms of bandwidth and computation usage: with a short challenge, 
a user can verify that an entire archive is intact and retrievable.

Remote Assessment of Fault Tolerance

Many cloud storage providers replicate or otherwise store user’s data with redundancy to protect against hardware failures. T
hese policies are often communicated to clients, but no proofs of proper configuration are made available. Remote Assessmen
t of Fault Tolerance (RAFT) is an efficient means by which clients can measure the redundancy with which their data is stored a
nd ensure proper configuration at the cloud storage provider

Desde <http://www.emc.com/emc-plus/rsa-labs/research-areas/remote-assessment-of-fault-tolerance.htm>

Hourglass

Proving that remotely stored data is encrypted at rest is hard, and 
in fact proving there is not an unencrypted copy is impossible. However, using a resource bound on the cloud provider (such as
storage or computation), Hourglass can prove that files on disk 
are encrypted. Moreover, the system was designed such that keeping an additional, unencrypted copy, is more costly than onl
y storing the encrypted version, using simple economics to encourage proper handling of a user's data.

High Availability and Integrity Layer

While PORs allow clients to test the availability of their data, they provide no means of recovery in the event of 
data loss or provider failure. Applying the principles of RAID 
to cloud storage, the High Availiability and Integrity Layer (HAIL) provides recovery mechanisms by distributing data across sev
eral cloud providers. The loss of data at one provider can be detected, using mechanisms similar to PORs, 
and then recovered from, using the redundant data stored at the other providers.

HomeAlone

Public clouds offer their resources in 
a shared environment, available to anyone, but certain workloads demand computation be done 
in isolation. Private clouds provide this physical separation of tenants, though typically at much higher cost. HomeAlone enable
s users to remotely verify that physical isolation policies (required by highly sensitive workloads) 
are implemented correctly by the cloud provider.
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