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Seguridad en la red
La seguridad en la red rige las políticas y prácticas que adopta una organización para supervisar y
evitar el uso indebido, la modificación, el acceso no autorizado o la denegación de servicio a una red
informática y a los dispositivos y datos de la red.
Su objetivo es proteger no solo las capacidades virtuales de una red, sino también el equipo, los
datos vitales y la información patentada.
La pérdida de cualquiera de estos datos podría amenazar su reputación personal o de la empresa.
En resumen, la seguridad de la red crea un entorno seguro para usuarios, ordenadores y otros
dispositivos y redes internas.
La seguridad de la red es un campo especializado dentro de las redes de ordenadores.
También difiere de la seguridad de la información en que la seguridad de la información cubre todas
las formas de información más allá de los datos digitales.
Las prácticas y objetivos de seguridad de la información a menudo se superponen con los de la
seguridad de la red. Algunos expertos creen que la seguridad de la información debe ser fundamental
para cualquier consideración de seguridad digital.
La seguridad de la red se considera una parte de la ciberseguridad.

Definición de Ciberseguridad

La ciberseguridad incluye procesos y tecnologías que tienen como objetivo proteger los datos, el
software y el hardware de los ataques que podrían provocar daños o acceso no autorizado.
La seguridad cibernética generalmente se enfoca en amenazas de alto nivel para instituciones
gubernamentales y militares, e instituciones civiles de nivel empresarial, como bancos y organizaciones
de atención médica.
Las amenazas de ciberseguridad a menudo aparecen a través de la ingeniería social, actividades
como phishing y pretexting (los hackers fingen ser alguien o alguna organización que no son, para dejar
gusanos, troyanos o virus).
Si bien la seguridad cibernética se trata del mundo fuera de tu hogar u organización, la seguridad de
la red se ocupa de proteger tu pequeña porción del mundo conectado, ya sea para tu empresa,
organización sin fines de lucro, pequeña empresa o red doméstica.

¿Qué es una Red?

Una red está conectando dos o más ordenadores, impresoras o dispositivos (como cámaras web,
ordenadores portátiles, smartphones o DVR) para compartir datos y archivos. A menudo comparten
una conexión a Internet.
Hoy en día, un enrutador es el dispositivo más común utilizado para unir todos los dispositivos en
una red. Todos los dispositivos tienen un cable o una conexión inalámbrica al enrutador. Todo el tráfico
en su red pasa a través del enrutador que luego enruta los datos correctos al dispositivo correcto.
Una pequeña red de dispositivos para su hogar u oficina se denomina red de área local (LAN)
Un módem es el hardware que permite el acceso a Internet fuera de su pequeña red. Un proveedor
de servicios de Internet (ISP) puede proporcionar un módem, o puede comprar el suyo.
Hoy en día, un enrutador y un módem a menudo se combinan en un dispositivo, denominado
enrutador combinado. Estos enrutadores admiten conexiones de cable y conexiones inalámbricas.

¿Por qué es necesaria la seguridad
en la Red?
Cuando se trata de la seguridad de la red, a menudo vivimos y trabajamos en un estado de
negación y pensamos que las cosas nunca podrían salir mal.
Este sentimiento es especialmente cierto para lo que se ha vuelto esencial para nuestra vida diaria:
Internet. Usamos Internet para jugar y leer las noticias. Compramos con nuestras tarjetas de crédito y
administramos inversiones en línea. Enviamos correos electrónicos y mensajes directos, a veces
discutiendo problemas personales u otras personas.
Como empleados, podemos enviar mensajes sobre fallos en nuestros compañeros de trabajo, en el
producto de nuestra compañía o en las finanzas de la compañía.
Todos estos datos e información son ejemplos de cosas que preferimos mantener en privado. Sin
embargo, a los hackers les gustaría exponer estos secretos y robar información privada.
Los hackers explotan vulnerabilidades, agujeros y otros enlaces débiles en un sistema para entrar
en él. Buscan robar información privada, como contraseñas a cuentas, o usar su dispositivo para
ocultar su ubicación e identidad. A veces los acosadores observan las actividades de un individuo e
incluso alteran sus cuentas e información.

¿Qué supone una
amenaza para la red?
Una amenaza es un suceso teórico.
Para los ordenadores y las redes,
una amenaza es algo que puede
causar un daño significativo a la red
o afectar ordenadores o
dispositivos individuales, datos
almacenados o toda la red.

Ataque de
seguridad a la Red
Para tus dispositivos o una red informática, un ataque puede incluir
un intento de robar activos, destruir datos o equipos, exponer o
robar información privada, deshabilitar la funcionalidad u obtener
acceso o utilizar recursos.
Las categorías generales de lesiones son las siguientes:
Interrupción: las interrupciones impiden que tu empresa y tus
clientes y socios utilicen tu red.V
Violación de datos: Irrumpir en bases de datos que almacenan
datos, en particular datos críticos y sensibles, como registros
financieros, información de contacto o números de seguridad social
para exponer o explotar los datos.
Pérdida de integridad: alterar los datos mientras están almacenados
o en tránsito entre partes autorizadas.
Autenticidad: alguien se hace pasar por ti para extraer información
confidencial de bases de datos o individuos.
Desafortunadamente, existe una larga lista de variedades de
amenazas o ataques potenciales. Se dividen en dos grupos, pasivos
y activos.

PASIVO


Interceptación de red



Escaneo de puertos: los atacantes
buscan los tipos de servicios de red
que se ejecutan para determinar
vulnerabilidades.



Escaneo inactivo: los atacantes
falsifican la fuente de un ataque de
escaneo de puertos.



Sniffing: los hackers intentan
determinar el contenido del mensaje
o el texto en claro, o los nombres de
usuario y contraseñas.

ACTIVO


Virus



Escuchas



Modificación de datos



Man-in-the-Middle



Envenenamiento ARP



Suplantación de DNS



Inyección SQL



Phishing



Rootkits



Detección de paquetes



Explotaciones



Registro de teclas.



Denegación de servicio (DOS



Caballo de Troya



Gusano: Malware

Areas vulnerables
Algunos aspectos de nuestras vidas digitales son particularmente
vulnerables a los ataques. Considera cuán seguras pueden ser estas
actividades en tu hogar u organización:
El intercambio de archivos puede abrir oportunidades para que el
malware se propague.
Java, JavaScript y ActiveX se han considerado problemáticos desde
hace mucho tiempo porque permiten que los programas se transmitan y
se ejecuten en tu ordenador.
El correo electrónico presenta múltiples oportunidades para propagar
malware y caos. Las falsificaciones de correo electrónico aparecen
como un mensaje legítimo, a menudo de una figura de autoridad. El
correo electrónico también puede transmitir virus en archivos adjuntos y
enlaces.
Las extensiones ocultas te engañan para descargar y abrir archivos que
parecen legítimos.
Las amenazas físicas todavía existen. Los discos se bloquean. Los
rayos caen y provocan un aumento de potencia. Mientras caminas por
la calle, alguien te quita el teléfono de la mano. Es importante hacer una
copia de seguridad de sus datos y proporcionar borrados remotos
cuando sea posible.

Políticas de
Seguridad en la Red
Para las pequeñas empresas y
organizaciones, una política de seguridad
de red es un documento que describe los
objetivos para proteger los activos y la
arquitectura de la seguridad de la red y
sus estrategias para lograr esos
objetivos.



Una política de seguridad de red
tiene el propósito real y práctico de guiar
a los miembros de la organización a
comprender cómo pueden proteger la red
que usan. También es un documento que
asegura a los socios y clientes que sus
datos están seguros.



Contenido Política de Seguridad


Alcance: El alcance describe lo que cubre y no cubre la
política y cuándo se aplica.



Descripción general: La descripción general cubre los
elementos importantes de seguridad de red que deseas
resaltar y se presenta de manera que los lectores puedan
escanear rápidamente.



Política: Agrega instrucciones sobre procedimientos
específicos para contraseñas de dispositivos, firewalls,
hardware en red, registros y pruebas de seguridad.



Personal: tanto las personas que seguirán la política como las
que la harán cumplir.



Revisión y actualización: una sección sobre el cronograma de
revisión y actualización de la política ayuda a garantizar que
tanto los responsables de implementarla como aquellos a
quienes se aplica la revisarán y actualizarán para tener en
cuenta los cambios en la red individual y la mayor seguridad
informática y ciberseguridad.

Seguridad Física en la Red
Estos son los pasos que debes seguir para asegurarte de que los aspectos
físicos de tu red se refuercen contra las amenazas:
Actualiza el hardware, especialmente si ya no puedes actualizar el
firmware. El hardware de red también incluye servidores y enrutadores.
Actualiza el software en los dispositivos para mantenerte actualizado con
los parches de seguridad.
Cuando uses tu dispositivo móvil o portátil fuera de la oficina o el hogar, ten
en cuenta el entorno. ¿Qué red estás usando? ¿Puedes bloquear tu portátil en
tu automóvil de manera segura?
Considera a quién prestas tus dispositivos. Es fácil y rápido descargar
software destructivo.
Programas de respaldo e información. Es así de simple.

Soluciones de software
y hardware


Cortafuegos

Sistemas de prevención de intrusiones
basados en la red




Software antivirus y antimalware



Detección de intrusiones



Prevención de pérdida de datos

