
Cyberseguridad 

(…Octubre del 2016.- ) 



Cyberespacio 

1984 

1996 

«Aquel espacio donde sucede una conversación telefónica» 



Cyberespacio 
«Aquel espacio donde treinta y pico de años después 
suceden otras cosas…» 



Cyberespacio 

«Aquel espacio donde todos se quieren sumar: 
¿ IoT ?» 



Cyberespacio 

«Aquel espacio donde ya se libran batallas…» 

2010 

Soldado de Talllin 

Estonia 2007 



Cyberespacio 
También están ellos..!! 



Cyberespacio 
Un breve comentario sobre ataque a tiendas target 



Cyber definiciones 
Ciberespacio 

«…un dominio global dentro del entorno de la información que consiste 
en una red interdependiente de infraestructuras de TI, incluyendo 
Internet, redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos y 
procesadores embebidos y controladores  [DoD – USA]» 

«…el lugar creado a través de la interconexión de sistemas de ordenador 
mediante Internet [UIT]» 



Cyber definiciones 
Ciberentorno 

«…incluye a usuarios, redes, dispositivos, todo el software, procesos, 
información almacenada o que circula, aplicaciones, servicios y sistemas 
que están conectados directa o indirectamente a las redes [UIT]» 



Cyber definiciones 
Ciberseguridad 

«…conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, 
salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, 
acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que 
pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los 
usuarios en el ciberentorno.  

Permite garantizar que se alcancen y mantengan las propiedades  de 
seguridad de los activos de la organización y las personas contra los 
riesgos de seguridad correspondientes en el ciberentorno.  

Las propiedades de seguridad incluyen una o más de las siguientes: 
disponibilidad; integridad, que puede incluir la autenticidad y el no 
repudio; y la confidencialidad [UIT]» 



¿ A qué se dedican ? 



Sospechan que son casi 40 las víctimas del 
músico de Trulalá 
La hipótesis de los investigadores se basa en el análisis del material 
secuestrado el jueves en el departamento del tecladista Carignano. Está 
detenido e imputado como presunto autor de extorsión en perjuicio de 
una mujer que fue hostigada durante años a través de redes sociales.  



El FBI, a la caza de una red de pornografía 
infantil en Córdoba 
La agencia estadounidense envió un informe detallado a autoridades 
nacionales para investigar con profundidad varios posibles casos de 
abuso en la ciudad de Río Tercero. Hasta el momento, no hubo 
detenidos… 

En tanto, Salazar confirmó al diario La Voz del Interior 
que se trata de "hombres de entre 30 y 45 años. 
Algunos son solteros, otros con familia, de clase 
media para arriba, que no tienen un bajo nivel 
cultural y que poseen buenos equipos de 
computación". 



Nueva modalidad de estafa: ofrecen falsos 
préstamos y vacían las cuentas de las víctimas 
 
Córdoba. Publican avisos ofreciendo créditos “sin requisitos” y dan un 
teléfono de contacto. Luego logran que la persona que cae en la trampa 
brinde sus claves bancarias. En algunos casos, sacan créditos a su 
nombre. 



Estafa informática al municipio de 25 de mayo: 
Hackers robaron mas de 3 millones de pesos 
 
Buenos Aires: Entraron a las cuentas comunales del Banco Provincia y 
lograron fugar el dinero mediante múltiples transferencias a otras 
cuentas.  



¿ Qué buscan ? 



Tu identidad «on line» y «off line» 
 
Nombre, edad, DNI, dónde vives, quién sos en el 
cyberespacio, cómo te presentas frente a otros, 
aspiran a capturar nombres de usuario, identidad on 
line, información personal… 



Tu identidad «on line» y «off line» 
Traza de información que dejamos… <click> 

 ¿ Mis ? datos 
personales… 

PC, Tablet, 
SmartPhone Historias 

Clínicas 

Empleador / 
Empleado 

En línea 

Identidad 

Eduación 

Financieros 

https://www.dateas.com/es


Tu identidad «on line» y «off line» 
¿ Dónde están mis datos ?<click> 

http://map.norsecorp.com/


Tu identidad «on line» y «off line» 
Dispositivos…smatphones, tablets, relojes, etc.. 
¿ me prestarías el tuyo para ver qué hay ? 
¿ estás seguro que tu información está en el 
dispositivo ? 



¿ Pero qué quieren ? 



Quieren tu dinero..!! 



Quieren tu identidad..!! 



¿ Pero qué quieren ? 
Las organizaciones no están a salvo.!! 
Esto incluye información personal de la empresa, 
propiedades intelectuales y datos financieros.  



Servicios de seguridad 

1. Confidencialidad 

2. Disponibilidad 

3. Integridad 



Mucho antes que las TICs irrumpieran 

en la historia del hombre, la seguridad 

en el manejo de la información fue 

una preocupación que se materializó a 

través de SERVICIOS  DE 

SEGURIDAD. 

Confidencialidad 

Garantizar que el mensaje sea 

accesible sólo para aquellos 

autorizados a tener acceso. 

Servicios de seguridad 



Ciberataques masivos inutilizan las webs de 
grandes compañías 
Son los más graves de la última década. Los primeros indicios descartan 
a un país 

Disponibilidad 



Las primeras tecnologías de las 

comunicaciones dieron origen a 

nuevos SERVICIOS  DE  

SEGURIDAD. 

Integridad 

Garantizar que el mensaje no ha 

sido modificado en la transmisión 

de un emisor a un receptor. 

Servicios de seguridad 



Servicios de seguridad: Integridad 



¿ Quienes son ? 



Tipos de atacantes 
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Tipos de atacantes 
Conocer sus perfiles <click> 

http://www.watchguard.com/wgrd-resource-center/infographic/hacker-profiles


Tipos de atacantes 
Conocer de dónde vienen 

Atacantes 

Externos 

Amateurs Hacker 

- Black hats 

- Grey hats 

- White hats 

Organizaciones 

- Cyber criminales 

- Hactivistas 

- Terroristas 

- Estados 

Internos 

- Empleados 

- exEmpleados  

- Contratados  

- Socios 



Aspectos legales de la cyberseguridad  
IMPACT: International Multilateral Partnership Against 
Cyber Threats <click> 

http://www.impact-alliance.org/home/index.html


Aspectos legales de la cyberseguridad  
Pregúntese Ud. Mismo. Un ejemplo de CISCO. 



Cyber warfare – Guerra cibernética 



Cyberguerra  
En abril de 2007, el Gobierno de Estonia trasladó el Soldado de bronce y los restos de 
los soldados soviéticos después de exhumarlos e identificarlos, al cementerio militar 
de la Fuerzas de Defensa Estonias en Tallin. 



No diga que no se los dije..!! 



Cyber warfare – Guerra cibernética 



China “decreta” el fin de la vida privada 
China prepara sistema disciplinario basado en recogida exhaustiva de datos personales 
y de empresas, que se usarán para puntuar la fiabilidad social y lealtad política de 
c/individuo y de c/compañía. Si alguien es catalogado como mal ciudadano: será 
sancionado. 



¡Ser o no ser es la cuestión! 
¿ Qué debe más dignamente optar el alma noble,  
   entre sufrir de la fortuna impía, el porfiador rigor;  
   o rebelarse contra un mar de desdichas,  
   y afrontándolo desaparecer con ellas ?  



¿ Cómo continuar ? 
1. Algunos consejos para utilizar redes sociales, 

celulares e información de una organización 

2. Intentar entender firma digital 

3. Profundizar en la dirección de análisis de 
vulnerabilidades , etc… 



¿ Sabían esto ? 

• 95 % de los adolescentes utilizan internet. 

• 77 % de los adolescentes utilizan Facebook. 

• 53 % de los adolescentes utilizan Instagram. 

• 24 % de los adolescentes utilizan Twitter. 

• 10 % de los adolescentes utilizan Tumblr. 



¿ Sabían esto ? 
• En promedio los adolescentes tienen aproximadamente  300 amigos 

en Facebook y 79 seguidores en Twitter. 

• Entre los usuarios de Twitter entre 12 y 17 años, el 64 % hace público 
sus tweets. 

• El 19 % de los usuarios adolescentes han posteado cosas de las que 
se lamentan, incluyendo fotos, videos, actualización de estados, 
tweets, o comentarios.  

• Solo el 18 % de jóvenes adultos dicen estar conformes con los 
comentarios que hacen sus amigos sobre ellos y un 32 % dicen que la 
información pública sobre ellos es la que eligen ellos mismos. 



¿ Qué pone en línea ?  

No importa la plataforma que utilice, PIENSE ANTES y después 
considere cuidadosamente la información que comparte con 
otros…!! 



¿ Qué pone en línea ?  
Riesgos mas comunes a los que nos exponemos cuando 
utilizamos medios sociales : 

• Compatir información sensible 

• Postear información cuestionable 

• Rastrear posición geográfica 



Cinco consejos simples 
1. Recuerde que no hay botón de "Delete" en Internet 

2. No publique su ubicación 

3. Conéctese únicamente con gente de su confianza 

4. Mantenga ciertas cosas en privado para todo el mundo 

5. Diga si se siente incómodo 



Algunos recursos 

1. https://www.argentinacibersegura.org/ 

2. https://www.facebook.com/argentinacibersegura/ 

3. http://es.nsteens.org/ 

4. http://ikeepsafe.org/ 

5. https://www.ice.gov/cyber-crimes/iguardian 



Algunos consejos si maneja celulares 
1. Utilizar PIN y password  de seguridad 

2. No modifique la configuración de seguridad de su teléfono 

3. Haga un backup de sus datos 

4. Instalar aplicaciones de fuentes confiables 

5. Lea los permisos que solicitan las aplicaciones antes de instalarlas 

6. Instalar aplicaciones que permitan ubicación y limpieza remota 

7. Aceptar las actualizaciones de aplicaciones 

8. Tenga una actitud inteligente en redes abiertas 

9. Limpie su celular antes de regalarlo, venderlo o reciclarlo. 

10. Informe celulares robados 



Algunos recursos 

 https://www.fcc.gov/smartphone-security 

 https://www.dhs.gov/stopthinkconnect  

 http://www.ctia.org/your-wireless-life/consumer-tips 

 http://www.gowirelessgogreen.org/ 



Peeeroo.., no hay mas remedio 
que conocer cuáles son los 

servicios de seguridad con los 
que contamos..!! 



1. Confidencialidad 

2. Disponibilidad 

3. Integridad 

4. Autenticación 

5. Firma Digital 

Servicios de seguridad 



Las primeras tecnologías de las comunicaciones dieron origen a nuevos 

SERVICIOS  DE  SEGURIDAD. 

Autenticación 
Es el proceso de verificación de la 

identidad digital de los 

participantes de una  

comunicación. 

Servicios de seguridad 



Algoritmos criptográficos.!! 



La criptografía simétrica hizo 

posible extender estos servicios al 

intercambio de información 

masiva entre un emisor y un 

receptor. 

1. AES 

2. IDEA 

3. TWOFISH 

4. CAMELLIA 

5. … 

DES 

En 1972, se concluyó en la 

necesidad de un estándar a nivel 

gubernamental (USA) para cifrar 

información confidencial. 

Algoritmos Criptográficos 

http://es.wikipedia.org/wiki/1972


DISTRIBUCIÓN DE 

CLAVES 

n n*(n-1)/2 

4 6 

8 28 

16 120 

32 496 

64 2016 

128 8128 

256 32640 

512 130816 

1024 523776 

Algoritmos Criptográficos 



CLAVE  PÚBLICA 

Whitfield Diffie 

En 1976 publica junto a Martin Hellman 

“New Directions in Cryptography”, que 

presentaba un nuevo método de 

distribución de claves criptográficas 

para solucionar uno de los problemas 

fundamentales de la criptografía: la 

distribución de la clave. 

n n*(n-1)/2 2*n 

4 6 8 

8 28 16 

16 120 32 

32 496 64 

64 2016 128 

128 8128 256 

256 32640 512 

512 130816 1024 

1024 523776 2048 

Algoritmos Criptográficos 



En 1977 se publica RSA (Rivest, 

Shamir y Adleman). 

Es el primer y más utilizado 

algoritmo de este tipo y es válido 

tanto para cifrar como para firmar 

digitalmente. 

CLAVE  PÚBLICA 

Algoritmos Criptográficos 



Cambiar la forma en que se 

implementan SERVICIOS DE 

SEGURIDAD ya definidos. 
CLAVE  PÚBLICA 

Confidencialidad  y 

Autenticación 

Algoritmos Criptográficos 



CLAVE  PÚBLICA 

Firma Digital Un servicio de seguridad complejo, incluye: 

1. AUTENTICACIÓN 

2. INTEGRIDAD 

3. NO REPUDIO 

Algoritmos Criptográficos 

X X 



MENSAJE 

E 

H 

DIGEST 

SIGNATURE 

Digest 
Algorithm 

KRb 

MENSAJE 

H 

DIGEST 
(Recibido) 

Digest 
Algorithm 

D 

DIGEST 
(Esperado) 

KPb 

CANAL  INSEGURO 

          (b)                                                     (a) 

Firma Digital 



¿ CLAVE  PÚBLICA ? 

Quedaba un problema a resolver.!! 

¿ Cómo hacer pública la clave pública ? 

Firma Digital 



CERTIFICADO 

DIGITAL 

¿ Qué contiene ? 

1. La clave pública de la entidad final. 

2. Nombre de la entidad final. 

3. Fecha de vigencia. 

4. Nombre de la entidad que lo emite. 

Firma Digital 



¿ La firma digital puede reemplazar 
a la firma manuscrita ? 



¿ No voy a tener problemas  
legales ? 



• ¿Cómo se emiten los Certificados Digitales? 

• ¿Quién los emite? 

• ¿Por qué habría de confiar en el emisor? 

• ¿Cómo chequear la validez de un Certificado Digital? 

• ¿Cómo revocar un Certificado Digital? 

• ¿Quién puede revocar un Certificado Digital? 

PREGUNTAS QUE SE RESPONDEN: 

nos movemos hacia una PKI… 

Firma Digital + PKI + Ley 26.506 



La primera ley en material de 

Firma Digital en el mundo fue la 

denominada "Utah Digital 

Signature Act", publicada en 1995 

en el Estado de Utah, en Estados 

Unidos.  

 

Para que ? 

1995 

http://usgovinfo.about.com/library
/bills/bldigitalsigs.htm  

Adoptar  y utilizar la firma digital 

en las agencias federales y 

fomentar el uso de la firma digital 

en las transacciones electrónicas 

del sector privado. 

Firma Digital + PKI + Ley 26.506 

http://usgovinfo.about.com/library/bills/bldigitalsigs.htm
http://usgovinfo.about.com/library/bills/bldigitalsigs.htm
http://usgovinfo.about.com/library/bills/bldigitalsigs.htm


Ley de Firma Digital: 25.506 

Sancionada el 14.11.2001 y publicada en boletín 

oficial el 14.12.2001.- 
2001 

Decreto reglamentario 2628 

 Consideraciones Generales. 

 Autoridad de Aplicación.  

 Ente Administrador de Firma Digital.  

 Sistema de Auditoría. 

 Estándares Tecnológicos. 

 Revocación de Certificados Digitales.  

 Certificadores Licenciados. 

 Autoridades de Registro. 

 Disposiciones para la APN. 

2002 



Firma Digital en la realidad 

AC 

AR 

Cert., 
CRLs 

Entidad de 
certificación 

Directorio 

internet 

Personas 
Remotas 

Aplicaciones 

Personas 
Locales 

Solicita CD 

CD firmado 



¿ Sirve todo esto para 
desarrollar el Comercio 

Electrónico ? 



No es posible sin estos 
servicios..!! 

 
Peeeero… 

Comercio Electrónico Seguro 



Debemos procurar  
proveedores locales .!! 

Comercio Electrónico Seguro 



El modelo San Luis 
www.pki.sanluis.gov.ar  

Comercio Electrónico Seguro 

http://www.pki.sanluis.gov.ar/


El modelo privado 
www.encodesa.com.ar  

Comercio Electrónico Seguro 

http://www.encodesa.com.ar/


Herramientas “open source” 
www.ejbca.org  

Comercio Electrónico Seguro 

http://www.ejbca.org/


Hagan sus propias 
experiencias..!! 

 
www.pkidoc.efn.uncor.edu 

www.pki.efn.uncor.edu:8080/ejbca  

Comercio Electrónico Seguro 

http://www.pkidoc.efn.uncor.edu/
http://www.pki.efn.uncor.edu:8080/ejbca


La seguridad absoluta no existe, siempre hay un riesgo en 
todo lo que haga sobre Internet. Aprenda a controlarlo..!! 

En esa tarea son vitales las personas, sus colaboradores, la 
tecnología juega un papel secundario..!! 

Conclusiones 





Y que el oráculo nos 
sea favorable..!! 


