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D.1 Conectarse a Internet con seguridad 

 Existen dos aspectos en lo que concierne a la seguridad de la información. Se 

deben asegurar los envíos de información a través de la red así como la posesión de 

información en la propia red.  

 El primero consiste en asegurarse de que todo lo que se envía a través de Internet 

(mensajes de correo electrónico, documentos, datos de carácter financiero) no pueda ser 

interceptado y/o utilizado por personal externo. Para ello se requiere la codificación de 

dicha información.  

 Para el segundo cometido, se tiene que asegurar que personal externo no pueda 

entrar en lugares de índole privado pertenecientes a nuestra red privada. Los 

denominados firewalls (cortafuegos) son una buena manera de mantener restringidas las 

entradas a nuestra red. Estos sistemas permitirán racionar los accesos a la información 

(que nosotros permitamos) a los usuarios que nosotros deseemos.  

 

 ¿Qué es un Servidor Seguro?  

 Un servidor seguro es un servidor de páginas html (Servicio de tipo World Wide 

Web) que establece una conexión con el cliente, de manera que la información circula a 

través de Internet encriptada mediante algoritmos que aseguran que sea inteligible sólo 

para el servidor y el visualizador que accede al WebSite. El Servidor Seguro se utiliza para 

garantizar la confidencialidad de las operaciones. Sólo si los clientes disponen de un 

visualizador compatible como Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer podrán 

acceder a este tipo de servidores. Es un requisito imprescindible para el establecimiento de 

servicios de banca electrónica o de comercio electrónico. 

 ¿Cómo se puede comprobar si un servidor es seguro o no? 

 En primer lugar, la dirección de URL comienza por https:// en vez de http. Además, 

en la mayoría de los visualizadores existe una indicación de que la conexión segura se ha 

establecido.  Así, por ejemplo con el visualizador de Netscape se pueden ver diferentes 

indicadores que confirman el modo seguro. En concreto, el distintivo usado es la llave de la 
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parte inferior izquierda que  aparece completa a diferencia de la mitad que se muestra 

habitualmente. Asimismo, aparece una línea azul en el límite superior del área de 

visualización. Finalmente, la información del documento incluye los datos del certificado. 

Otros navegadores presentan iconos distintos para mostrar conexiones seguras, como el 

candado cerrado de Microsoft Internet Explorer. 

 ¿Cómo funciona un servidor seguro?   

 En primer lugar, el cliente accede a la dirección de un WebSite seguro a través de 

la URL correspondiente (como por ejemplo: https://oi.cajamadrid.es). Una vez establecida 

la conexión, el visualizador solicita una conexión segura. Si el servidor a que se accede es 

un servidor seguro, responderá afirmativamente a la solicitud, enviándole un certificado 

electrónico de tipo RSA (www.rsasecurity.com).   Tras recibir este certificado, el 

visualizador lo desempaquetará con la clave de la autoridad de certificación, ya integrada 

en el software, obteniendo de este modo la clave según el algoritmo RSA. Por último, el 

cliente genera una clave de encriptación simétrica según el algoritmo IDEA y se la envía 

encriptada al servidor (con su clave pública). A partir de este momento, tanto el cliente 

como el servidor pueden establecer una comunicación segura basada en esta clave 

simétrica, que ambos, y sólo ellos conocen. Las claves simétricas son generadas 

aleatoriamente en cada sesión, por lo cual no hay posibilidad de que éstas sean conocidas 

por hackers. 

 

D.1.1 Seguridad interna del ordenador 

 Para empezar se va a tratar el tema de la seguridad interna del ordenador, es decir  

la posibilidad que tienen otros usuarios de entrar desde la red al ordenador del usuario y 

una vez dentro dañar el sistema operativo de éste, cuando se utiliza el termino usuario 

también se hace referencia a la posibilidad de qué sea un virus el que intente entrar en el 

ordenador.  
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D.1.1.1 Virus 

 Los caballos de troya son un tipo de virus tan abundante en la red como los 

métodos que el usuario puede encontrar para combatirlos. Desde hace muchos años los 

virus son la mayor amenaza para los ordenadores causando las mayores de las perdidas 

económicas en las empresas. Un virus informático es una serie de instrucciones 

codificadas en un lenguaje de programación creadas intencionalmente e introducido en los 

sistemas sin el consentimiento del usuario. Sus características principales son que se 

puede auto replicar, intenta ocultar su presencia hasta el momento de la explosión y 

causan efectos dañinos en donde son alojados.  

 Los virus informáticos ocupan un mínimo de espacio donde residen (hay que tener 

en cuenta que como más pequeño sea el programa más fácil resultará que este pase 

desapercibido). Estos programas malignos son capaces de alterar el funcionamiento 

correcto de los ordenadores llegando a provocar daños irreparables a los equipos o borrar 

información del disco duro. 

 Una vez ya se tiene un poco mas claro lo que es un virus uno se puede preguntar 

como puede un virus llegar al ordenador del usuario y la respuesta es muy simple: Internet. 

La propagación de los virus informáticos a los ordenadores personales, servidores o 

equipos de computación se logra mediante distintas formas; pero,  generalmente mediante 

Internet. Es con Internet y especialmente con el correo electrónico que millones de 

ordenadores han sido afectados creando pérdidas económicas incalculables. 

 Hay personas que piensan que con tan solo estar navegando en la red no se van a 

infectar porque no se están bajando archivos a sus ordenadores, pero la verdad es que 

están equivocados porque hay algunas páginas en Internet que utilizan archivos 

ejecutables que el navegador va a ejecutar sin avisar al usuario. Es por lo tanto, 

imprescindible tener un antivirus instalado y con las actualizaciones más recientes ya que 

hay muchos virus distintos y estos aparecen a una velocidad vertiginosa. Antes de hablar; 

pero, de los antivirus se va a tratar un poco los distintos tipos de virus que existen para 

conseguir hacer una mejor idea al lector de lo que es un virus. 

 A continuación, se presenta una clasificación de los distintos virus de acuerdo con 

su comportamiento, aunque esta no es su única posible clasificación: 
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 Caballo de Troya 

 Es un programa maligno que se oculta en otro programa legítimo. Posee 

subrutinas que permiten que se manifieste en el momento oportuno. No es capaz de 

infectar otros archivos y solo se ejecuta una vez. Se puede utilizar para conseguir 

contraseñas y puede ser programado de tal  forma que una vez logre su objetivo se 

autodestruya dejando todo como si nada hubiese ocurrido 

 Camaleones 

 Son una variación de los Caballos de Troya, pero actúan como otros programas 

comerciales ganándose la confianza de uno. Estos virus pueden realizar todas las 

funciones de un programa legítimo además de ejecutar a la vez el código maligno que 

siempre cargan. 

 Poliformes o Mutantes 

 Encripta todas sus instrucciones para que no pueda ser detectado fácilmente. 

Solamente deja sin encriptar aquellas instrucciones necesarias para ejecutar el virus. Este 

virus cada vez que contagia algo cambia de forma para ejecutarse libremente. Los 

antivirus normales hay veces que no detectan este tipo de programas y hay que crear 

programas específicamente para erradicar el virus en concreto. 

 Sigilosos o Stealth 

 Este virus cuenta con un modulo de defensa sofisticado. Trabaja a la par con el 

sistema operativo viendo como este se ejecuta y tapando y ocultando todo lo que va 

editando a su paso. Trabaja en el sector de arranque del ordenador y engaña el sistema 

operativo haciéndole creer que los archivos infectados en los que se verifica un aumento 

en el tamaño de bytes no han sufrido ningún aumento en tamaño. 

 Reto Virus 

 Son los virus que atacan directamente al antivirus que esta en el ordenador. 

Generalmente lo que hace es que busca las tablas de las definiciones del antivirus y las 

destruye. 
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 Virus voraces 

 Alteran el contenido de los archivos indiscriminadamente. Este tipo de virus lo que 

hace es que cambia el archivo ejecutable por su propio archivo. Se dedican a destruir 

completamente los datos que estén a su alcance.  

 Gusano 

 Su fin es ir consumiendo la memoria del sistema mediante la creación de copias 

sucesivas de si mismo hasta hacer que la memoria se llene y no pueda funcionar mas. 

 Macro Virus 

 Estos son los que se están esparciendo por la red. Su máximo peligro es que 

funcionan independientes al sistema operativo y a decir más no son programas 

ejecutables. Los macro virus están hechos en script o lenguajes de un programa como 

Word o Excel. 

  

  Ahora que ya se conoce lo que es un virus y algunos de sus tipos se puede tratar 

de forma más simple lo que es un antivirus. 

 

D.1.1.2 Antivirus 

 Un antivirus es un programa de ordenador cuyo propósito es combatir y erradicar 

los virus informáticos. Para que el antivirus sea productivo y efectivo hay que configurarlo 

cuidadosamente de forma que se aprovechen al máximo sus prestaciones. 

  Un antivirus es una solución para minimizar los riesgos y nunca será una solución 

definitiva, con lo cual lo principal es mantenerlo actualizado. El antivirus normalmente 

escanea cada archivo del ordenador y lo compara con las tablas de virus que guarda en el 

disco. Eso significa que la mayoría de los virus son eliminados del sistema después que 

estos hayan atacado a este  
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 El aspecto más importante de un antivirus es detectar virus en el ordenador y tratar 

de alguna forma de eliminarlo del sistema del usuario. Los antivirus intentan facilitar las 

cosas ya que están siempre activos tratando de encontrar virus al instante que esta tarea 

produce que consuman memoria del ordenador y tal vez la vuelvan un poco más lento. 

 Para seleccionar un buen antivirus el usuario debe saber con que frecuencia esa 

empresa saca actualizaciones de las tablas de virus ya que estos son creados diariamente 

para infectar los sistemas. El antivirus debe constar de un programa detector de virus que 

siempre este activo en la memoria y un programa que verifique la integridad de los 

sectores críticos del disco duro y sus archivos ejecutables. Hay antivirus que cubren esos 

dos procesos. 

D.1.1.3 Firewalls  

 Un firerwall en Internet es un sistema o grupo de sistemas que impone una política 

de seguridad entre la organización de la red privada e Internet. Un firewall  determina la 

accesibilidad  que se tiene desde el exterior de la red privada a información de esta. Para 

que un firewall sea efectivo, todo el tráfico de información a través de Internet debe pasar 

por el mismo punto para que pueda ser inspeccionado por el firewall. Este tipo de sistemas 

desafortunadamente no puede proteger el usuario una vez que el agresor haya traspasado 

el cortafuego, de ese tipo de seguridad se encargan los antivirus. 

 

 

 

 

 

 

              Fig.D.1.- Esquema del funcionamiento de un cortafuego de Internet 
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 Los firewalls en Internet administran los accesos posibles desde Internet a la red 

privada. Sin un firewall, cada uno de los servidores propios del sistema se expone al 

ataque de otros servidores que haya en la red.  

 El firewall ofrece un punto dónde la seguridad puede ser monitorizada y si aparece 

alguna actividad sospechosa, este genera una alarma ante la posibilidad de que ocurra un 

ataque, o suceda algún problema en el tránsito de los datos.  

 En los últimos años, Internet ha experimentado una crisis en las direcciones, 

logrando que el direccionamiento IP sea menos generoso en los recursos que proporciona, 

no se debe olvidar que éste es el medio con el que las compañías se conectan a Internet. 

Debido a este hecho hoy no es posible obtener suficientes registros IP para responder a la 

demanda de la población de usuarios. Un firewall es el punto perfecto para auditar o 

registrar el uso de Internet. Esto permite al administrador de red justificar el gasto que 

implica la conexión a Internet, localizando con precisión los cuellos de botella potenciales 

del ancho de banda.  

 Limitaciones de un firewall 

 La primera de ellas es que no puede proteger al usuario de las amenazas a que 

pueda estar sometido por traidores o usuarios inconscientes de dentro de la misma red 

privada. El firewall no puede prohibir que los traidores o espías corporativos copien datos 

sensitivos en distintos dispositivos de almacenamiento y extraigan la información del 

edificio o introduzcan información con un virus en el ordenador. 

 El firewall tampoco puede proteger al usuario contra los ataques posibles a la red 

interna por virus informáticos a través de archivos y software obtenidos por Internet por 

sistemas operativos al momento de comprimir o descomprimir archivos binarios, eso es 

debido al hecho que el cortafuego de Internet no pude contar con un sistema preciso de 

escaneo para cada tipo de virus que se pueda presentar en los distintos archivos que 

pasan a través de él comprimidos. 

 La solución real está en que la organización debe ser consciente de instalar 

software antiviral en cada ordenador para protegerse de los virus que puedan llegar desde 

el exterior (distintos dispositivos de almacenamiento) o Internet.  
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 Los firewalls monitorizan todo el tráfico que entra y sale del ordenador del usuario, 

no de la red privada como sucedía en los casos que se han comentado hasta el momento. 

Los cortafuegos personales revisan cada grupo de datos o paquete que intenta entrar y 

salir del ordenador del usuario. Cada paquete de datos tiene una firma que identifica quien 

lo envió y como se debe procesar el paquete, los firewalls ven esta información y luego 

toman decisiones de acceso de acuerdo con una base de reglas predeterminadas del 

mismo. Si un paquete es de origen desconocido o no cumple una regla el firewall induce a 

que el usuario tome una decisión ad hoc. Además de sus funciones básicas ya 

comentadas anteriormente los firewalls personales monitorizan y ocultan los puertos para 

frustrar las técnicas de exploración del puerto. Por otra parte también identifican y 

bloquean los caballos de Troya de los cuales ya se ha hablado y los archivos de comando 

Web maliciosos. Esencialmente los firewalls personales no dejan ingresar a los 

indeseables, dejan entrar a los deseados y vigilan las actividades sospechosas. 

 

D.1.2 Seguridad en las comunicaciones 

 Uno de los temas que sin ninguna duda afectan más a la confianza del usuario a la 

hora de considerar Internet seguro es la privacidad de los documentos que se envían y la 

autenticidad de sus documentos. Es decir, ¿el mensaje es de quién dice ser? ¿Ha sido 

modificado antes de ser recibido? Y los mismos factores cuando nosotros enviamos un 

mensaje; quien dice un mensaje dice el número de cuenta corriente o el nombre de 

usuario y contraseña para poder acceder a una red privada. Mucha gente a la hora de 

tratar ese tema afirma que tanto el correo electrónico como las comunicaciones por 

Internet son mucho más seguras que las comunicación utilizando el correo ordinario, el 

problema es que actualmente y debido a la velocidad de este, Internet se está utilizando 

para aplicaciones que con anterioridad solo se hacían de forma personal. 

 Las posibilidades de protección de las comunicaciones electrónicas son mucho 

mayores que las que permiten los medios tradicionales. Hay programas de ordenador 

gratuitos y muy fáciles de usar que permiten a cualquier usuario la encriptación de sus 

mensajes de forma que queda plenamente garantizado que sólo el destinatario podrá 

entenderlos ya que programas como los Sniffers permiten leer en todo momento la 
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información que se está enviando por la red y si ésta no está encriptada cualquier persona 

puede leer los mensajes que se están enviando y en el futuro suplantar la identidad del 

usuario en Internet. 

  A continuación se va a tratar la encriptación simétrica, las claves asimétricas, las 

funciones hash y se va analizar con más detalle uno de los programas de encriptación que 

se utilizan mayoritariamente en la actualidad que es el PGP. 

 

D.1.2.1 Las claves simétricas  

 En este apartado se van a utilizar indistintamente los términos de codificar, cifrar y 

encriptar para hacer referencia al proceso de ocultación de la información que se está 

enviando.Aunque existen multitud de claves distintas se va a profundizar en dos a modo 

de ejemplo.  

 En primer lugar se tratará el método de sustitución. Éste se basa, como su propio 

nombre indica, en la sustitución de una letra por otra; para realizar este tipo de cifrado 

basta con tener una tabla de transformación y cambiar cada letra por su equivalente. El 

problema de esta clave es que resulta bastante fácil descifrarla ya que la mayoría de 

lenguas tienen unas letras que se repiten con más frecuencia. 

 El otro método es la esteganografía, que con la entrada en el mundo digital ha 

experimentado un crecimiento en su uso ya que se basa en el hecho de introducir el texto 

sin descifrar dentro de otro texto. Globalmente el texto puede llegar a tener sentido pero en 

ningún momento va a ser el sentido del original. Para descifrarlo basta con introducir una 

matriz perforada para poder leer solamente el texto original. En el mundo digital esta matriz 

perforada se ha convertido en un conjunto de unos y ceros que indican si la letra en 

cuestión pertenece o no al mensaje. 

 

D.1.2.2 Las claves antisimétricas 

 Así como las claves simétricas ya se utilizaban en la antigüedad las claves 

asimétricas han aparecido relativamente hace poco tiempo, aparecieron el año 1976 y las 

crearon los matemáticos Whit Diffie y Martin Hellman.  
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 Las claves asimétricas se basan en el hecho que hay dos claves, una para 

encriptar el mensaje (clave privada) y otra para desencriptarlo (clave pública). La clave 

privada solamente la conoce el autor del texto y la clave pública la conoce todo el mundo 

ya que se encuentra en bases de datos públicos. La característica de este tipo de 

encriptación es que un mensaje encriptado con la clave privada sólo puede ser 

desencriptado por su clave pública relacionada y un mensaje encriptado con la clave 

pública sólo se puede desencriptar con la clave privada relacionada.  

 Funcionamiento: 

 Un personaje A quiere enviar un mensaje encriptado a B.  

 A va a encriptar su mensaje mediante su clave privada y lo enviará a B. B al recibir 

su mensaje utilizará la clave pública de A para poder desencriptarlo y asegurarse de esa 

forma que A es el autor del texto. Y si por el contrario B quiere enviar un mensaje a A. B va 

a escribir el mensaje y encriptarlo con la clave pública de A; y cuando A reciba el mensaje 

encriptado utilizará su clave privada para desencriptarlo con lo cual se asegurará que 

aquel mensaje estaba dirigido a él. 

 
 

D.1.2.3 Funciones Hash 

 A veces estando el mensaje encriptado o no, el usuario tiene la necesidad debido a 

la importancia del documento de saber que el documento que se ha abierto es auténtico, 

es decir, que esta leyendo el mensaje tal i como el remitente lo había enviado. Para 

garantizar esta problemática se crearon las funciones hash.  

 Estas funciones permiten que el receptor pueda tener un documento “firmado”por 

el emisor; el cual tiene con la legislación actual la misma validez que una firma manuscrita. 

El funcionamiento de ese tipo de funciones se va a explicar a continuación. 

 La mayoría de funciones hash basa su funcionamiento en el código ASCII, el 

código ASCII se caracteriza por asignar a cada letra y cada signo de puntuación un valor 



Creación del comercio electrónico para la empresa Donegear.com Pág. 13                               

 

numérico; si se recuerda el apartado anterior se puede observar que es un tipo de 

encriptación simétrica ya que como se ha comentado anteriormente se utiliza la misma 

tabla para codificar que para descodificar el mensaje. 

 Con el código ASCII se puede codificar todo un mensaje y después hacer cálculos 

con esos valores; por ejemplo una función hash podría ser que cogiera grupos de tres 

números ASCII y sumara los dos primeros y les restara el tercero y globalmente después 

sumara todos esos valores. Con ese tipo de encriptación cada texto vendría representado 

por un número y la posibilidad que dos textos distintos tuvieran el mismo número es 

bajísima, para hacerse una idea sería como la posibilidad que dos personas tuvieran la 

misma firma manuscrita. 

 El uso de esas funciones requiere un primer contacto entre emisor y receptor para 

ponerse de acuerdo con la función que van a calcular el valor hash de cada texto con lo 

cual A envía un mensaje a B y al final añade el valor hash del texto, una vez que B haya 

recibido el mensaje va a volver a calcular el valor hash del texto utilizando la función que 

habían predeterminado. Si los dos valores hash coinciden el receptor puede estar seguro 

que el contenido del mensaje no ha sido modificado y que lo que ha recibido es lo mismo 

que A quería enviarle.  

 Con ese tipo de funciones se garantiza la integridad de los documentos, con lo cuál 

se denomina firma digital y como ya se ha comentado anteriormente tiene la misma validez 

jurídica que la firma manuscrita con lo cual identifica a este y se considera que esta firma 

digital es única para cada individuo. 

D.1.2.4 Transacción utilizando PGP 

 Para finalizar ese  apartado sobre las comunicaciones por Internet se ha 

considerado conveniente hablar de uno de los programas que se utilizan mayoritariamente 

en la encriptación  actual, ese programa es el PGP (Pretty good Privacy de R. Zimmerman) 

y pone en práctica todos los aspectos comentados en ese apartado y permite a dos 

usuarios enviarse información de forma segura sin ser ningunos expertos en encriptación 

ni en informática. 

 



 Pág. 14        Anexo D – Seguridad en Internet  

 

 

 Para poder explicar de la forma mas entendedora posible el funcionamiento de ese 

programa (la mayoría de programas de ese tipo trabajan de una forma muy similar) se ha 

considerado conveniente poner un ejemplo: 

 Funcionamiento 

 A y B quieren poder enviarse información de forma segura utilizando el programa 

de encriptación PGP, lo que van a realizar ambos es instalar ese programa a sus 

ordenadores respectivos y el mismo programa automáticamente creará una clave pública y 

una privada para cada usuario con lo cual un mensaje encriptado por la clave privada de A 

solamente se va a poder desencriptar con su clave pública y lo mismo para B; y al revés, 

como ya se ha comentado anteriormente, si el mensaje se ha encriptado con la clave 

pública de A o de B. 

 1.- La acción comienza en A que quiere enviar un mensaje a B de forma segura. 

Como ambos tienen el programa PGP no tendrán que hacer nada pero es interesante 

saber lo que realmente esta sucediendo entre ambos ordenadores. Una vez A ya ha 

escrito el texto y lo envía utilizando PGP lo primero que hace el programa es calcular la 

función de hash del texto y lo encripta utilizando la clave privada del emisor; es decir, A.        

    

  Esquema de las primeras acciones realizadas por el programa de encriptación 

 

 2.-  A continuación el programa crea una clave simétrica aleatoria de forma que 

esta nunca sea la misma y la utiliza para encriptar el texto, la firma digital y el certificado de 
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A. Además esa clave simétrica creada es encriptada con la clave pública de B. Esta 

información es enviada a B para que el pueda descifrar el texto enviado por A. 

   
 
 Esquema de los procesos realizados por el ordenador de A antes de enviar el mensaje 

 

 3.-  Una vez toda la información ha llegado a B lo primero que este realiza es “abrir” 

el sobre digital donde hay la clave simétrica encriptada con su clave pública con lo cual usa 

su clave privada, la cual sólo conoce él,  para descifrar la clave con la que se ha enviado la 

información. Una vez B ya tiene esa clave la utiliza para descifrar la firma digital, el 

mensaje y el certificado de A. 

   

  Esquema de las tareas realizadas por el programa PGP de B cuando recibe el mensaje 
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 Una vez el programa de B ya ha desencriptado el mensaje y la firma digital utiliza la 

clave publica de A para encontrar a partir de la firma digital el número de hash, como ya se 

ha comentado anteriormente y a continuación calcula la función de hash del texto 

desencriptado y compara que los dos valores sean iguales, en caso afirmativo quiere decir 

que el texto no ha sido modificado, en caso contrario no se puede garantizar la 

autenticidad del documento. 

   

  Esquema de las últimas tareas realizadas para garantizar la seguridad de la transmisión 

 Utilizando ese tipo de programas en el momento de comunicarse por Internet sirve 

para poder asegurar la identidad tanto de emisor como de receptor, la confidencialidad de 

este al no poder ser leído por ningún otro internauta al estar el mensaje encriptado y 

además también sirve para poder garantizar su integridad al comprobar con las funciones 

hash que el mensaje no ha sido modificado mientras se transmitía de A hacia B. 


