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UNIDAD 3 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 

COMPUTARIZADOS. 

 

OBJETIVO 

Hacer conciencia al alumno que no solamente se deben adquirir sistemas y 

usarlos, sino que es muy importante tener medidas de seguridad durante su 

aplicación.  

 

TEMARIO 

3.1. Control de acceso  

3.2. Medidas de seguridad de equipos 

3.3. Virus informáticos 

3.4. Hacker y Craker 
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Seguridad 
Informática

Tipos

Lógica: 
seguridad 

en el uso de 
software y 

los sistemas

Física. 
protege el 
hardware 

de 
amenazas 

físicas 

Amenazas

Humanas y 
desastres 
naturales.

Control 
de 

acceso

Tipos:

-Emisión de 
calor.

-Huellla Digital.

-Verificación de 
voz.

-Patrones 
oculares.

-Verificación de 
firmas

Modalidad:

-Ejecucion

-Borrado

-Todas

Virus Antivirus Hackers y 
Cracker

 

MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCION 

Hoy en día, las empresas que están a la vanguardia son las que tienen 

información oportuna, por eso es tan importante el nivel de seguridad que debe 

poseer.  

 En las empresas no se ha tomado la suficiente conciencia sobre la 

seguridad informática, para establecerla deben elaborarse políticas, 

procedimientos y técnicas que aseguren la seguridad física de los equipos y de 

los software (programas) para tener una información segura. 

 Las soluciones de seguridad brindan una protección indispensable y es 

conveniente su uso y correcto mantenimiento. 

 No sólo es comprar el equipo y los software, es indispensable que 

existan los sistemas de seguridad para resguardar la información y no se haga 

mal uso de ella. Cuántas veces no hemos escuchado a gente indicar que le 

clonaron su tarjeta, que su máquina tenía un virus, se dañó su computadora y 

perdió la información almacenada; algunas estadísticas indican que en el 2006 

se registraron 7 millones de intentos de fraude en el mundo, 9 de cada 10 son 

enviados aparentemente desde una institución financiera. 

 Existe una diversidad de delitos informáticos que van desde el engaño, 

soborno, extorsión, ataques realizados con dolo y mala fe que afectan a 

cualquier institución. Estos delitos provocan grandes pérdidas a cualquier 

empresa o institución. El objetivo de este capítulo es hacer conciencia sobre tal 

situación. 

 A pesar de las advertencias y campañas de concientización, no se presta 

la atención necesaria al tema de la seguridad informática y esto puede 

ocasionar graves daños y pérdidas tanto económicas como de información. 

Imaginen que la competencia puede entrar a nuestros archivos y conozca cómo 

se va a lanzar una campaña publicitaria, que tenga la base de datos de 

nuestros clientes, entre otra información confidencial. 

 Es importante conocer las clases y formas de ataque de las amenazas 

informáticas que son parte de esta unidad, con el propósito de minimizar los 
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riesgos de contagio y, de ese modo, los daños que pueden ser irreversibles a la 

información.  

 A veces por cuestiones de ahorro o no gasto, no se quiere invertir en 

seguridad informática o debido a la confianza extrema, se piensa que no nos va 

a suceder, pero lo que sí es cierto es que somos muy susceptibles a esa 

situación y es importante tomar conciencia sobre ello. 
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 Miro a mi alrededor veo que la tecnología ha 

sobrepasado nuestra humanidad, espero que 

algún día la humanidad sobrepase la 

tecnología. 

ALBERT EINSTEIN 

 

“La riqueza de las 

naciones que durante 

sus fases agrícola e 

industrial dependió de 

la tierra, del trabajo y 

del capital, de los 

recursos naturales y 

de la acumulación 

monetaria, en el 

futuro se basará en la 

información, en el 

conocimiento y en la 

inteligencia."10 

Derivado del crecimiento tan acelerado de la tecnología, 

la seguridad informática es una necesidad básica. 

La seguridad informática son el conjunto de 

recursos destinados a proteger y asegurar un sistema 

informático, su correcta utilización y evitar que la 

información contenida sea accesible a usuarios no 

autorizados. 

Los controles de seguridad deben establecerse  

en todos los sistemas de la computadora como son: el 

Sistema Operativo, de aplicación y también en las bases 

de datos. 

 Cuando un sistema informático se encuentra en un estado de seguridad, 

está libre de peligro, daño y/o riesgo que pueda afectar su funcionamiento y los 

resultados obtenidos de él. 

 

                                                           
10 Palabras del Conferencia de la Quinta Generación celebrada en 1981 en Japón, donde el director del 

Proyecto japonés Toru Moto-Oka. Fuente: 
http://www.onnet.es/03007001.htm, Del Peso Navarro Emilio, Socio Director IEE (Informáticos Europeos 
Expertos). 
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 Las amenazas que tienen los sistemas informáticos son los siguientes: 

Amenazas Sistemas informáticos

Usuario.

Descuido a 
propósito o 
ingnorancia

Software 
malos

Virus, 
gusanos, 

programas 
espía

Intruso

persona 
que accede 
a los datos 

sin permiso

Cracker

Siniestro.

Robo

incendio

inundación

 

 Es importante la seguridad informática por las amenazas que tienen los 

equipos y programas, pero, sobre todo, debido a los delitos que se puedan 

presentar como: 
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 La seguridad informática se clasifica en: lógica y física. 

 

 

  

Propósitos de 

la seguridad 

informática 

 

Proteger  

Información. En sistema e impresa 

Equipos. Hardware y software 

Personas. Identidad 

Comunicaciones 

 

 Una de las medidas de seguridad informática son los controles de 

acceso. 

 

3.1. CONTROL DE ACCESO 

En la actualidad es importante el control de acceso en los equipos informáticos 

y en los programas para evitar daños, fraudes o robos. 

 El control de acceso debe proteger al sistema operativo, al de aplicación 

y todo el software que se utiliza para evitar que se modifiquen los programas e 

información.11 

  

                                                           
11 Auditoria de sistemas 

Fuente: http://auditoria-3401.espacioblog.com/ 
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Algunos controles de acceso pueden ser: 

Controles de 
acceso

Identificación y 
autentificación 
(huella digital, 

iris, voz)
Roles.

(Administrador, 
líder, usuario 
de consulta, 
supervisor)

Transacciones 
(Delimitar)

Limitaciones 
en los 

servicios

Control 
externo 

(internet)

Control 
interno 

(password)

Ubicación, 
horario

 

 

 En el manejo de los sistemas informáticos debe existir un administrador, 

que es la persona responsable de establecer políticas, procedimientos para el 

uso de los equipos y programas, además de vigilar el adecuado manejo. En 

empresas grandes es el director del área de Sistemas o Informática. 

 

 En algunas empresas se utilizan controles de acceso muy sofisticados 

como son: 

 

 Huella digital. La huella digital tiene arcos, ángulos y remolinos que  

suman 30, difícilmente dos personas pueden tener las mismas. Ejemplo: 

para obtener la visa Americana nos toman las huellas digitales. 

 Reconocimiento facial. Se escanea la cara. 

 Emisión de calor. 

 Verificación de voz. Tiene unas desventajas como son: el ruido, gripe y 

los años que distorsionan la voz. 
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 Iris de los ojos.  

 Verificación automática de firmas.12 

 

Huella digital 

 

Iris del ojo 

 

Reconocimiento facial 

 

 Algo importante que se debe identificar en el control del acceso, es la 

modalidad del acceso que puede ser: 

 

a) Lectura. El usuario solo puede leer la información, pero no puede alterar. 

b) Escritura. Este acceso permite agregar datos, modificar o borrar 

información. 

c) Ejecución. Permite al usuario ejecutar programas. 

d) Borrado. Permite eliminar programas, campos, datos o archivos. 

e) Todas las anteriores. Este tipo de modalidad por lo general lo tiene el 

líder del proyecto o administrador.13 

 

3.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE EQUIPOS 

Las medidas de seguridad informática para la modalidad lógica son las 

siguientes: 

 

 “Acceso restringido a los archivos y programas. 

 Control de los dispositivos de almacenamiento USB. 

 Asegurar que los operarios trabajen sin una supervisión minuciosa; 

asimismo, verificar que no puedan modificar los programas ni los 

archivos. 

                                                           
12 Idem. 
13 Idem. 
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 Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas 

correctamente. 

 Controlar que la información transmitida sea recibida sólo por el 

destinatario al que se le envía. 

 Que la información recibida sea la misma que ha sido enviada. 

 Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre 

diferentes puntos. 

 Dar a los empleados jerarquía informática, con claves distintas y 

permisos para las aplicaciones. 

 Actualizar constantemente las contraseñas de accesos a los sistemas 

de cómputo.”14 

  

 Para lograr esto, es necesario que exista una persona encargada de su 

vigilancia, por lo general es una persona directamente del área de Sistemas o 

del área de Auditoría. 

 Las medidas de seguridad informática para la modalidad física son: 

 Cerrar con llave el centro de cómputo. 

 Tener extintores por eventuales incendios. 

 Instalación de cámaras de seguridad. 

 Control permanente del sistema eléctrico. 

 El uso de UPS o SAI (sistema de alimentación ininterrumpida). 

  Sistemas correctos de ventilación.15 

 Dentro de las medidas de seguridad es muy importante el control de los 

virus, pero que es un virus. 

 

 

 

                                                           
14 Isaac Ricardo Hernández Rodríguez, Seguridad Informática, Protección de Datos y 
Calidad ISO 9001/2000, fuente: 
http://isaachernandezrodriguez.wordpress.com/2007/10/08/%C2%BFque-es-seguridad-
informatica/ 
15 Enciclopedia virtual paraguaya fuente: 
   http://www.evp.edu.py/index.php?title=Gab2eruni1 

http://isaachernandezrodriguez.wordpress.com/
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3.3. VIRUS INFORMÁTICOS 

Cuando nos enfermamos de algún resfriado es común que nos digan que es un 

virus, esta situación altera nuestro sistema provocando temperatura, falta de 

apetito, estornudos, etc., que impiden que realicemos nuestra actividades con 

normalidad. Existe una analogía entre los virus biológicos y los informáticos, los 

primeros penetran en nuestro sistema y alteran nuestra genética, los segundos 

dañan los programas y generan alteraciones en su aplicación. 

 

Un virus informático es un programa malicioso elaborado 

con la intención de que se aloje en el equipo de cómputo 

de un usuario. Este virus tiene la capacidad de copiarse de 

modo automático; altera el funcionamiento del sistema 

informático de la computadora sin la autorización o el 

conocimiento del usuario.  

 Es un programa parásito que ataca a los archivos y se replica a sí mismo 

para continuar su esparcimiento, reemplaza los archivos ejecutables por otros 

infectados que puede alterar o destruir datos almacenados, bloquear redes o 

dañar el sistema operativo. Todos los virus hacen daño, sólo que unos más que 

otros, por eso no se deben dejar que entren en la computadora, y ocurre esto, 

deben ser eliminados.  

 El origen de los virus informáticos se presentó como un entretenimiento 

en los laboratorios Bell de AT&T a finales de 1960, Douglas McIlory, Victor 

Vysottsky y Robert Morris crearon un juego llamado Core War. Los jugadores 

hacían programas que se alojaban en la memoria RAM16 y la eliminaban. 

 El primer virus que atacó a una máquina IBM Serie 360, se llamó 

Creeper (enredadera) en 1972 y fue creado por Robert Thomas Morris. Este 

programa emitía en la pantalla el mensaje: "I'm a Creeper. catch me if you can!" 

(Soy una enredadera, agárrenme si pueden), para eliminar este problema se 

creó el primer programa antivirus llamado Reaper (segadora).17 

                                                           
16 Memoria de almacenamiento temporal. Donde se alojan los programas en ejecución en el computador. 
17 David Casasola, Tesis Seguridad informática, fuente: 

http://sites.google.com/site/daca89/TESIS.pdf?attredirects=1 
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Partes 
del 

Virus

Módulo de 
reproducción. 

Maneja las 
rutinas

Módulo de 
ataque. Daña al 

sistema

Módulo de 
defensa.  

Protege al virus 
para que no se 

elimine

 

 El daño que puede provocar un virus no corresponde a su complejidad, 

sino del entorno donde actúa. 

 “Los virus son una combinación de gusanos, caballos de troya, joke 

programs, retros y bombas lógicas. Suelen ser muy destructivos.”18 El concepto 

de éstos es el siguiente: 

 

 Gusano o Worm. Son programas que tratan de reproducirse a sí mismo, 

no produciendo efectos destructivos sino el fin de dicho programa es el 

de colapsar el sistema o ancho de banda, replicándose a sí mismo. 

 Caballo de Troya o Camaleones. Son programas que permanecen en el 

sistema, no ocasionando acciones destructivas sino todo lo contrario 

suele capturar datos generalmente password enviándolos a otro sitio, o 

dejar indefensa a la PC donde se ejecuta. 

 Joke Program. Son los que simplemente poseen un payload (imagen o 

sucesión de estas) y suelen destruir datos. 

 Bombas Lógicas o de Tiempo. Son programas que se activan al 

producirse un acontecimiento determinado. La condición suele ser una 

fecha (Bombas de Tiempo), una combinación de teclas, o un estilo 

                                                           
18

 http://www.actiweb.es/servglolat/pagina4.html 
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técnico Bombas Lógicas, etc., si no se produce la condición, permanece 

oculto al usuario.19 

  Existe una diversidad de virus que a continuación mencionamos: 

 

Tipos de virus 

Los virus se pueden clasificar dependiendo del medio a través del cual realizan 

su infección y las técnicas utilizadas. Véase el esquema: 

                                                           
19 Secretaria de Economía, Seguridad informática fuente:  

http://www.firmadigital.gob.mx/Seguridad.pdf 
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• Infectan  programas o ficheros ejecutables (extensiones EXE, COM, 
DRV, DLL, BIN, OVL, SYS o BAT). Cuándo utilizan estos archivos se 
infectan los programas.

Fichero

• Primero comprueba(fecha, hora, etc.), para atacar, sino lo cumple se 
coloca en una zona de la memoria principal, esperando que se ejecute 
algún programa para infectarlo. 

Residente

• Cuando el ejecuta un archivo este se replica a sí mismo, creando 
copias suyas. Hace infecciones en directorio o carpeta. No se puede 
desinfectar a ficheros afectados.

Acción directa

• Cuando infecta no respetar la información contenida en los ficheros, 
quedardo  inservibles  Se puede encontrar virus de sobreescritura 
que además sea residentes. 

Sobreescritura

• Utiliza el MS-DOS, ejecuta primero el archivo con extensión .COM y 
después el de extensión .EXE, El virus crea un archivo COM con el 
mismo nombre y en el mismo lugar que el EXE e infecta. 

De compañía

• No afectan a los ficheros, lo que hace es que reserva un espacio en 
memoria para que ningún otro programa lo ocupe, .se establece en el 
sector de arranque.

Boot . 

• La infección la hace en ficheros creados en documentos de texto, 
bases de datos, hojas de cálculo que contienen macros. Al ejecutar la 
macro  se carga en forma automática  el virus actuará dañando la 
información.

De macro . 

• Se conoce como de directorio. Se encargan de alterar las direcciones 
donde se encuentran los archivos. Tiene la capacidad de infectar 
todos los archivos es real, pero se infectan unidades de red. 

De enlace 

20 

Daños 

Algo que caracteriza a los virus, es el consumo de recursos, lo cual provoca los 

siguientes problemas:  

                                                           
20 Fernando Burgarini, tesis Maestría, fuente:http://biblioteca.umg.edu.gt/digital/19299.pdf 



 

Aplicaciones contables informáticas II 

86 

Daños

daños a 
nivel de 
datos, 

pérdida de 
informa-

ción.

pérdida de 
productivi

dad, 
tiempo de 
reinstala-

ción. 

cortes en 
los 

sistemas 
de 

informa-
ción 

 

 La propagación de los virus se ha visto incrementada a partir del uso de 

las redes (internet, por ejemplo) en combinación con el hecho de que éstas no 

cuentan con la seguridad adecuada, esto provoca problemas de velocidad y un 

contagio más rápido. 

Métodos de contagio 

El contagio normalmente se realiza de dos formas: 

Formas de 
contagio

El usuario ejecuta o 
acepta de forma 

inadvertida la 
instalación del virus. 

El programa malicioso 
actúa replicándose a 
través de las redes. 

Este tipo de proceder 
lo tienen los gusanos.

 

 Mediante alguno de estas formas, el sistema operativo se infecta, y ello 

deriva en el comportamiento anómalo de los equipos de cómputo.  
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 Los siguientes, son los tipos de contaminación más usuales o frecuentes 

mediante la interacción o acción del usuario: 

Entrada de 
información 
infectada en 
discos 
proveniente de 
otros usuarios.

Ingeniería 
social, mensajes 
como ejecute 
este programa y 
gane un premio.

Mensajes que 
ejecutan 
automáticamente 
programas

Instalación de 
software pirata 
o de baja 
calidad.

. 

 Para contrarrestar las contaminaciones por medio de internet, se utiliza el 

firewall, que es un sistema de seguridad para las computadoras y las redes, el 

cual filtra los paquetes procedentes de internet o de una intranet (internet 

interno). 

 A continuación se muestra una referencia anual de las infecciones. 

 
Crecimiento anual del número de infecciones 

 
Crecimiento de recuentos de infecciones (Fuente: Centro Mundial de Seguimiento de Virus de Trend Micro.

21
 

 

                                                           
21

 Trend Micro: Los virus 2004, fuente:D MICRO: LOS VIRUS DE  

http://www.cesca.es/promocio/congressos 
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 En esta gráfica se puede observar cómo los ataques de virus van 

creciendo casi de forma exponencial. 

22 

Recuento de infecciones por zonas 
 

 Las regiones más afectadas por los ataques de virus son América del 

Norte, Europa y Asia, ya que son las zonas de más avance tecnológico. 

 Una herramienta importante para contrarrestar los virus es el uso de los 

antivirus. 

 El antivirus es un programa encargado de detectar, eliminar e impedir el 

paso de los virus dentro de una computadora. 

                                                           
22 Idem. 
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Clasificación. 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 a

n
ti
v
ir
u

s
 

Por su acción.  Detectores o rastreadores 

 De Patrón, buscan un virus específico 

 Heurístico, busca acciones y situaciones 

sospechosas en los programas. 

 Limpiadores o Eliminadores, Cuando se desactiva la 

estructura del virus, se elimina. 

 Protectores o inmunizadores. Sirven para prevenir la 

contaminación de virus, no son muy usados porque 

utilizan mucha memoria y disminuyen la velocidad. 

Por el objetivo 

que persiguen 

 De rastreo, emplean algoritmos y cálculos 

matemáticos para comparar el estado de los 

programas ejecutables antes y después de 

ejecutarse. 

 De vigilancia, detectan actividades potencialmente 

nocivas, como la sobreescritura de archivos o el 

formateo del disco duro de la computador. 

Por su 

localización. 

 

 De estación: programa que permite al usuario 

detectar virus y eliminarlos, Ej.: Avast, Norton. 

 De red: programa que se encuentra en el sistema 

operativo de la LAN23 y que se encarga de encontrar 

virus y eliminarlos, vigila todos los miembros de la 

red. Ej.: McAfee Viruscan. 

 24 

 

                                                           
23 LAN: Red de área local (Local area network). 
24 Seguridad Informática - Implicancias e Implementación Lic. Cristian Borghello, tesis, 

Fuente:http://www.segu-info.com.ar/tesis/ 

http://www.segu-info.com.ar/tesis/
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Es importante usar un software antivirus y mantenerlo actualizado, 

cuando se adquiera debe ajustarse a las necesidades del usuario o de la 

empresa. Además, se debe usar un firewall para controlar el tráfico que entra y 

sale de información de la computadora por medio de internet.  

 

 

ACTIVIDADES APRENDIZAJE 

1. Investiga cuáles virus han hecho más daño y a quiénes afectaron. 

2. Investiga el nombre de algunos antivirus; qué protegen y cuál es su 

costo. 

 

3.4. HACKER Y CRAKER 

“Un hacker es una persona muy interesada en el funcionamiento de los 

sistemas, suele tener conocimiento en lenguajes de programación. Además 

conoce los agujeros de un sistema operativo o de los protocolos de internet, y 

los que no conoce los busca, y la única forma de buscarlos es intentar entrar en 

los sistemas de otro ordenador o servidor. Se puede decir que los hackers se 

mueven por fines de autorrealización y conocimiento, nunca provocan daños 
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intencionados en las máquinas, y comparten su información de forma gratuita y 

desinteresada”.25 

 

Se puede decir, también, que es una 

persona apasionada de la informática, que 

disfruta intentando acceder a otros 

ordenadores, burlando la seguridad de los 

sistemas; cuanto más difícil y más complejo 

es el acceso, mayor es el reto. Su objetivo 

es aprender y divertirse, por lo que es 

frecuente que una vez conseguido el  

acceso lo comunica a la persona correspondiente, para que los sistemas de 

seguridad sean mejorados.26 

  

Los crackers, por su parte, son personas que se 

introducen en sistemas remotos con la intención 

de destruir datos, denegar el servicio a usuarios 

legítimos. Lo que persigue es ilícito, sus 

hazañas típicas son la copia de información 

confidencial, movimientos de sumas de dinero y 

compras a nombre de otros.  

 

 

 

 El cracker copia los datos de forma directa con USB, por medio de 

módems o redes. Estos están ligados por lo general con la piratería, venden 

demos de ciertas aplicaciones como si tuvieran la licencia. 

  

                                                           
25 Sujetos de delitos informáticos fuente: http://www.informatica-juridica.com/trabajos/posibles_sujetos.asp 
26 Secretaria de Economía, Seguridad informática fuente: http://www.firmadigital.gob.mx/Seguridad.pdf 
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Cracker 

Kevin David Mitnick  

entró a los sistemas sin autorización de 

Motorola, Novell, Nokia y Sun Microsystems, 

el FBI, el Pentágono y la Universidad de 

Southern California, y reveló información 

sobre estas empresas. 

 

 Existe otra figura denominada Phreacker, son personas que intentan usar 

la tecnología para explorar y/o controlar los sistemas telefónicos.27 

 

Phreacker 

Kevin Poulse 

Se ganó un Porsche de manera ilícita. 

Una estación de Radio en los Ángeles, 

regalaría un auto a la llamada 102, Kevin 

phackeado la central telefónica de “Pacific Bell” 

aseguró que su llamada fuera la 102. 28 

 Existen otras figuras, a saber:  

 

 “Gurús: son los maestros y enseñan a los futuros Hackers. 

 Bucaneros: son comerciantes que venden los productos crackeados 

como tarjetas de control de acceso de canales de pago. 

 Newbie: el novato. 

 Trashing: obtiene información secreta o privada por la revisión no 

autorizada de la basura (material o inmaterial).”29 

 La diferencia entre un hacker de un cracker, es que el primero crea sus 

propios programas, pues tiene muchos conocimientos en programación, y el 

                                                           
27 Idem. 
28

 Idem. 
29 Sujetos de delitos informáticos fuente:  

    http://www.informatica-juridica.com/trabajos/posibles_sujetos.asp 
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segundo se basa en programas creados que puede adquirir, normalmente, vía 

internet. Otro aspecto diferenciador es que el interés de un cracker es destrozar 

la máquina, no es constructivo y un hacker trata de “mejorar” la red dando a 

conocer sus incursiones y los fallos que ha encontrado. 

En la vida existe lo bueno y lo malo, los cracker son los segundos, su 

objetivo es entrar, vender información de manera ilícita, destruir datos, modificar 

ficheros, introducir en los programas códigos malignos que generen problemas. 

 Es común que a los crackers se les denomine erróneamente hackers. 

  

Recomendaciones 

 Hay que tener mucho cuidado con lo siguiente: 

a) Con los dispositivos USB o cualquier otro, antes de usarlo en la 

computadora. 

b) Sólo ingresar a sitios confiables en la red o internet. 

c) No bajar (descargar) información de los e-mail sin antes verificar la 

seguridad éstos con un antivirus. 

d) Tener cuidado con e-mail de dudosa procedencia. 

e) No hacer caso a correos de idiomas que no hable, premios, ofertas, 

cursos gratis. 

f) Cambiar las claves de acceso constantemente. 

g) Crear adecuadamente el password, se recomienda lo siguiente: 

 Usar una frase larga a recordar y un número a recordar:  

 Frase:“Mi departamento es el que mejores servicios ofrece” 

 Número a recordar: 76 

 Con esto podemos hacer la frase usando solamente la primera 

letra de cada parte de la frase y le agregamos el número entre 

paréntesis y el password, queda así: Mdeeqmso(76). 
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ACTIVIDADES APRENDIZAJE 

1. Indica si alguna vez has tenido problemas con tú equipo de cómputo 

(hardware) o programas (software) y menciona la experiencia. 

2. Investiga en alguna empresa de tu localidad cuáles son las medidas de 

seguridad que tienen establecidas con respecto a los sistemas 

informáticos y comparte la información con tus compañeros. 

3. Investiga en internet algunos fraudes informáticos que se han presentado 

y menciónalos a tus compañeros. 

4. Da tu opinión con respecto a la seguridad informática. 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

 

Seleccione la respuesta correcta. 

1. La seguridad informática es: 

a. Conjunto de recursos destinados a proteger y asegurar un sistema 

administrativo, su correcta utilización y evitar que la información contenida 

sea accesible a usuarios no autorizados. 

b. Conjunto de recursos destinados a proteger y asegurar un sistema 

informático, su correcta utilización y evitar que la información contenida 

sea accesible a usuarios no autorizados. 

c. Video cámaras, sensores eléctricos, scanner, puntos de venta. 

2. Las amenazas de los sistemas informáticos se presentan por: 

a. Usuario, software, intruso y siniestro. 

b. Usuario, SAT, intruso y siniestro. 

c. Usuario, intruso, especulación y siniestro. 

3. Los propósitos de la Seguridad Informática son proteger los activos de:  

a) Información, recursos humanos, materiales y equipos. 

b) Equipos, información, usuarios y comunicaciones.  

c) De usuarios, información, recursos materiales y financieros. 

4. La seguridad informática se clasifica en: 

a) Lógica y secuencia. 

b) Lógica y física. 

c) Física y secundaria. 

5. Algunas medidas de seguridad informática para la modalidad lógica son: 

a) Controlar la información transmitida, que sea correcta la información 

enviada, actualización constantemente de contraseñas de accesos. 

b) Controlar las entradas y salidas del personal en todos los departamentos 

de la empresa, que sea correcta la información enviada, actualización 

constantemente de contraseñas de accesos. 



 

Aplicaciones contables informáticas II 

96 

c) Controlar la información transmitida, que sea correcta la información 

enviada, actualización constantemente de los activos fijos. 

6. Algunos ejemplos de controles de acceso son: 

a) Emisión de calor, huella digital, verificación de voz, patrones oculares y 

verificación automática de proveedores. 

b) Emisión de calor, huella digital, verificación de catálogo de cuentas, 

patrones oculares y verificación automática de firmas. 

c) Emisión de calor, huella digital, verificación de voz, patrones oculares y 

verificación automática de firmas. 

7. Algunas de las medidas de seguridad informática para la modalidad física 

son: 

a) Cerrar con llave el centro de cómputo, control de los USB, tener extintores 

por eventuales incendios, instalación de cámaras de seguridad. 

b) Cerrar con llave el centro de cómputo, tener extintores por eventuales 

incendios, instalación de cámaras de seguridad, 

c) Cerrar con llave el centro de cómputo, tener extintores por eventuales 

incendios, instalación de cámaras de seguridad, cubrir los equipos durante 

el invierno. 

8. Un virus informático es: 

a) Un código malicioso que altera el funcionamiento de un sistema 

informático con el permiso del usuario. 

b) Un código malicioso que se copia automáticamente y altera el 

funcionamiento solamente de un sistema de cartera. 

c) Un código malicioso que altera el funcionamiento de un sistema 

informático, sin el permiso o el conocimiento del usuario. 

9. El antivirus es: 

a) Son programas encargados de detectar, eliminar e impedir el acceso 

de los virus dentro de una computadora. 

b) Son programas encargados de introducir virus dentro de una 

computadora. 



 

Aplicaciones contables informáticas II 

97 

c) Son programas encargados de eliminar los archivos de una 

computadora. 

10. Los hackers son personas que se introducen en sistemas remotos con 

la intención de destruir datos. 

a) Sí. 

b) No. 

 

RESPUESTAS 
1 b 

2 a 

3 b 

4 b 

5 a 

6 c 

7 b 

8 c 

9 a 

10 b 

  




