
Seguridad en  
Sistemas de Información 

Un recorrido a vista de pájaro 

Evangelino Valverde 

Analista de Sistemas en la UCLM 

E.S.I. Ciudad Real. Abril de 2012 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/




¿En qué pensamos cuando  
hablamos de seguridad? 



If you think technology can 
solve your security problems, 
then you don't understand 
the problems and you don't 
understand the technology 
 

Bruce Schneier 



En qué consiste 



Seguridad en sistemas de información 

Capacidad de los sistemas de 
información para resistir los eventos 
que puedan comprometer la salud de 
los datos y de los servicios 



http://www.youtube.com/watch?v=GP7XhoW9Gxc


Internautas tumban la web del Senado,  
del PP y de la Embajada de EE UU  
en protesta por la ‘ley Sinde’ 
 
16/01/2011, El País 





¿Cómo se compromete la salud  
de los datos en cada caso? 

http://www.youtube.com/watch?v=GP7XhoW9Gxc


Dimensiones 
de la seguridad 

Confidencialidad 

Integridad 

Disponibilidad 



¿Y que hay de la  
no confidencialidad? 



Ley de Transparencia 
Gobierno 2.0 
Open Data 

Tim Berners-Lee   



Qué hay que proteger 



Activos 
Recursos del sistema de información o 
relacionados con éste, necesarios para 
que la organización funcione 
correctamente y alcance los objetivos 
propuestos por su dirección 
 

MAGERIT v2 



Activos 
Datos 
Infraestructura 
Servicios 
Actividad 
Personal 
Entorno 
Imagen 
 



Steve Jobs to take medical leave 
of absence but remain Apple CEO 
 

17/01/2011, Appleinsider.com 





De qué hay que proteger 



Amenaza  
Causa potencial de un incidente que 
puede causar daños a un sistema de 
información o a una organización 
 

ISO-13335-1:2004 





Stuxnet ataca un programa de 
gestión de centrales eléctricas, 
oleoductos y conglomerados 
fabriles.- Irán admite ser 
víctima del mismo 

 
 27/09/2010, El País 



Diciembre de 2009 
Robin Sage, 25 años 
Analista de seguridad en la Armada de los EE.UU. 
Graduada en el MIT 
10 años de experiencia en seguridad 



En 28 días consigue: 
300 contactos 
Acceso a datos militares confidenciales 
2 ofertas de trabajo (una de ellas de Google) 
… y varias invitaciones para salir a cenar 



Experimento de ingeniería social 
La identidad, obviamente, era falsa 
La foto, extraida de un sitio web de pornografía 
El efecto red ayudó a generar la confianza 
“Getting In Bed with Robin Sage.”, Thomas Ryan 









Errar es humano, 

pero para fastidiarla del 

todo hay que ser root 

 

Anónimo 



De origen 
industrial 

Desastres 
naturales 

Ataques Errores 

Tipos de amenazas 

= 



Impacto 
Daño sobre el activo derivado de la 
materialización de la amenaza 
 

MAGERIT v2 



Riesgo = impacto x probabilidad 



Cómo proteger 



Salvaguarda o control 
Procedimiento o mecanismo 
tecnológico que reduce el riesgo 
 

MAGERIT v2 



Limitando  
el impacto 

Reduciendo 
la frecuencia  

Cómo actúan las salvaguardas 





Distribución de los  
centros de datos 





CAPTCHA 



No podemos evitar esto sólo con tecnología 



Políticas 

Estructura organizativa 

Normas y procedimientos 

Soluciones técnicas 



Cómo gestionar la seguridad 



Qué hacer 
con el 
Riesgo 

Eliminar 

Asumir 

Transferir 

Disminuir 



Gestión de riesgos 
Selección e implantación de salvaguardas 
para conocer, prevenir, impedir, reducir o 
controlar los riesgos identificados 
 

MAGERIT v2 



Inversión óptima en seguridad 



Do 

Check Act 

Plan 

SGSI 



Security is a process, 
not a product 

 
 

Bruce Schneier 



Normas y leyes 



Legislación 
LOPD 
LSSICE 
ENS 

Normativa 
ISO 27002 
ISO 27001 





Artículo 197 del Código Penal (2010) 
Leedlo, por favor. El desconocimiento 
de la ley no exime de su cumplimiento. 





Perfiles profesionales 



Perfil técnico 
Operación 
Hacking ético 
Arquitectura de red/integración 
Análisis forense 
I+D 
Formación 



Perfil organizativo 
Auditor LOPD/LSSI/Regulación 
Continuidad de negocio 
Auditor ISO 27001, Normativas, etc. 
Formación 





¿Preguntas? 
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