
 
Universidad de Los Lagos – Campus República 
Avenida República Nº 517 
Fono: (56 -2) 67 53000 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD LÓGICA 
BASES DE DATOS 

 

 
 

 

 

 

 



2 
 

 

Contenido 
 

Introducción ........................................................................................................................................ 3 

Seguridad............................................................................................................................................. 4 

Seguridad en Bases de Datos .............................................................................................................. 5 

Tipos de ataques: ............................................................................................................................ 5 

Control de acceso discrecional. ....................................................................................................... 5 

Control de acceso obligatorio. ........................................................................................................ 6 

Los controles por Passwords ........................................................................................................... 7 

Registros de auditoría. .................................................................................................................... 8 

Cifrado de datos .............................................................................................................................. 9 

Niveles de seguridad lógica contra ataques externos ......................................................................... 9 

Políticas de seguridad informática (PSI) .......................................................................................... 9 

Amenazas a la seguridad de la información. ................................................................................... 9 

Control de acceso externo. ........................................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Introducción 
 

 

Seguridad, en pocas palabras, es resguardar la Confidencialidad, Integridad, y Disponibilidad de los 

sistemas, redes e información. La seguridad se divide a muy grandes rasgos en seguridad física y 

seguridad lógica 

 

En el siguiente informe abordaremos y desarrollaremos teóricamente la rama de la seguridad 

Lógica 

La base de la Seguridad Lógica, o sea de la información archivada o transmitida, es sin duda la 

Criptografía, pero existen algunas consideraciones especiales. La importancia  de los ataques 

directamente sobre los datos se ha incrementado notablemente en los últimos tiempos por efecto 

de la difusión de Internet, el uso intensivo de bases de datos, la popularización y facilidad de uso 

de los sistemas operativos y los recursos disponibles para el ataque que son cada vez mayores y 

mas conocidos. 
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Seguridad 

 

Podemos entender como seguridad un estado de cualquier sistema libre de peligro, daño o riesgo. 

Se entiende como peligro o daño todo aquello que pueda afectar su funcionamiento directo o los 

resultados que se obtienen del mismo. Para que un sistema se pueda definir como seguro debe 

tener estas tres características: 

• Integridad: la información sea la solicitada, sólo esa sin extracciones, agregados o 
modificaciones. 

• Autenticidad: comprobar que el emisor y el receptor de la información sean 
quienes dicen ser y estén autorizados para desempeñarse como tales. 

• No rechazo: anular la posibilidad de negación de recepción de una información, 
por medio de registros inaccesibles fuera de los procesos autorizados. 

 

 

Se puede entender entonces que la Seguridad Lógica consiste en la "aplicación de barreras y 

procedimientos que resguarden el acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a las 

personas autorizadas para hacerlo”. 
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Seguridad en Bases de Datos 
 

Las Bases de Datos, a diferencia de los archivos planos, tienen características especiales de 

estructura para su propio funcionamiento que las hacen mas sensibles a posibles ataques. Su 

propio esquema puede servir de guía al intruso para aprovechar las porciones de información que 

posee y así lograr sustraer o estropear información. 

 

 

Tipos de ataques: 

 

� Ataque a la información sensible: cuando es descubierta por un individuo desautorizado. 
� Alteración no autorizada. 
� Ataques que causan que la información sea inaccesible a los individuos autorizados. 

 

 

Control de acceso discrecional. 

 

Es una forma de controlar el acceso a la información de la base de datos. Esta se centra en 

los llamados “privilegios” o autorizaciones de los usuarios sobre los objetos que componen dicha 

base. Esto es debido a que es más fácil definir qué es lo que está autorizado, a definir qué no lo 

está (si algo está autorizado, entonces no está restringido). Las autorizaciones de los usuarios 

están definidas por la empresa dueña de la base de datos, por lo tanto es una decisión política y 

no técnica la implementación de un control discrecional (o uno obligatorio, el cual veremos más 

adelante). 

Las decisiones políticas tomadas por la empresa se almacenan en un “catálogo”, el cual es 

consultado por el subsistema de seguridad del DBMS para resolver la ecuación “a qué usuarios se 

les permite realizar qué operaciones sobre qué objetos” en combinación de un ID de usuario (para 

saber quién es) y una clave (para saber si es quien dice ser). 

Un ejemplo bastante gráfico de la estructura de un control de acceso discrecional es el 

siguiente: el usuario 1 podría estar autorizado para ver a A y no a B; en cambio el usuario 2 podría 

estar autorizado para ver a B y no a A. 

En resumen, el control de acceso discrecional está basado en privilegios (definidos por la 

empresa) de un usuario para acceder a cierta información que otro usuario no podría y viceversa. 
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• DAC (Discretionary Access Control): la autorización de acceso a los objetos la da el creador 

del archivo. Puede contar con grupos de usuarios o perfiles genéricos, creados por el 

administrador de Seguridad, para facilitar su tarea. 

 

• MAC (Mandatory Access Control): La administración de Seguridad crea los accesos. 

Prepara etiquetas (público, secreto bajo nivel, secreto mayor, comercial, etc.) y agrupa los 

objetos en estas etiquetas. Luego agrupa a los usuarios por función y les asigna los 

permisos para las etiquetas que correspondan. 

 

• RBAC (Role Based Access Control): trata de combinar  los anteriores sin la inseguridad del 

primero y la rigidez del Segundo. Para ello se exige que se asignen roles a cada persona en 

la organización que coincidan con sus funciones, tarea supervisada por la Gerencia. Luego 

la administración de Seguridad asignará permisos a cada rol. 

 

Control de acceso obligatorio. 

 

 

En ésta estructura, cada objeto tiene un nivel de clasificación y cada usuario un nivel de 

acreditación, los cuales se corresponden con los niveles de clasificación de los archivos. 

Supongamos que tenemos los niveles de clasificación “Súper secreto, Secreto y Confidencial” 

(suponiendo que Súper secreto es el de mayor importancia seguido por Secreto y finalmente por 

confidencial), un usuario 1 tiene acceso (con su respectiva ID y clave) a todos los archivos Súper 

secretos, por ende a los Secretos y los Confidenciales; un usuario 2 tiene acceso a los archivos 

Secretos, por ende a los Confidenciales, pero no a los Súper secretos; y un usuario 3 tiene acceso a 

los Confidenciales, pero no a los Secretos y menos a los Súper secretos. Esto se llama “propiedad 

de seguridad simple” y es la primera regla que rige esta estructura. 

Hay una segunda regla la cual es necesario aclarar: un usuario 1 tiene acceso a los archivos 

Súper secretos, Secretos y Confidenciales (siguiendo el ejemplo anterior), pero sólo está 

autorizado para modificar archivos de clasificación Súper secreto y no a los demás. Esto es porque 

se podría infiltrar información de clasificación Súper secretos en archivos Secretos o 

Confidenciales. Así mismo el usuario 2 puede tener acceso a archivos Secretos y Confidenciales, 

pero sólo tiene autorización de modificar los archivos Secretos y no los Confidenciales. 

Podríamos decir (para su fácil entendimiento y a modo de resumen) que los usuarios 

tienen derecho a trabajar o actualizar los archivos de su propio nivel, pero sólo tienen derecho de 

“lectura” frente a los demás niveles que están dentro de su alcance. 

 



7 
 

 

Los controles por Passwords 

 

Es el método mas difundido y probablemente el que presente mas debilidades, pero su 

popularidad se debe a la facilidad de su implementación, aunque se debe tener en cuenta que el 

usuario deberá enfrentar mayores complicaciones cuando se quiera dotar de mayores seguridades 

al uso de palabras clave. 

 

Las características básicas de un sistema de passwords eficientes son: 

• modificar la password periódicamente en base a la password anterior 

• solicitar un número mínimo de caracteres en la password (al menos 8) 

• no permitir repetición de caracteres en la passwords 

• no permitir reusar passwords anteriores, aunque hayan sido de otros usuarios 

• no permitir palabras de diccionario, nombres ni conjugaciones verbales puras 

• exigir que las passwords contengan letras, números y signos de puntuación 
permitidos 

• que exista un administrador de password que sea el único capaz de acceder y 
modificar el sistema 

• que las passwords se guarden en archivos encriptados, preferentemente por 
sistema operativo. UNÍX, Windows NT, SQL Server y OS/400 lo hacen así.  

• que el administrador cambie sin permiso ni ciclos definidos las passwords del 
sistema 

• que todos los cambios al sistema de passwords queden registrados 

• que las passwords usadas en ABM se graben en los registros modificados, junto 
con la fecha y hora de la modificación 

• que las passwords para consultas a información sensible tengan el mismo grado 
de protección que las de actualizaciones. 
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Registros de auditoría. 

 

Cuando se decide implementar alguna estructura como la de acceso discrecional u 

obligatoria, hay que tener presente que no son perfectas y que están sujetas a ser violadas de 

alguna forma, sobre todo con el avance de la tecnología y los “hackers”. 

Hay métodos que permiten tener acciones frente a posibles amenazas, por ejemplo si un 

usuario quiere tener acceso a algún objeto de la base de datos sin tener el permiso para ello lo 

más lógico es rechazar el intento, pero si los datos a los cuales se está intentando acceder o 

modificar son muy importantes, lo mejor es contar con un Registro de auditoría. Esto consiste en 

llevar automáticamente una cuenta de todas las operaciones realizadas por los usuarios sobre los 

datos. 

Un ejemplo de lo que podría contener un registro de auditoría podría ser: 

� Petición. 

� Terminal desde donde fue hecha la petición. 

� El usuario que hizo la petición. 

� Fecha y hora de la petición. 

� Tuplas o atributos afectados. 

� Valores antiguos y valores ingresados. 
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Cifrado de datos   

 

El cifrado de datos es el proceso por el que una información legible se transforma 

mediante un algoritmo (llamado cifra) en información ilegible, llamada criptograma o secreto. Esta 

información ilegible se puede enviar a un destinatario con muchos menos riesgos de ser leída por 

terceras partes. El destinatario puede volver a hacer legible la información, descifrarla, 

introduciendo la clave del cifrado. 

Niveles de seguridad lógica contra ataques externos 
 

Personas inescrupulosas que hacen uso de sus habilidades y conocimientos técnicos para 

infiltrarse a través de las redes telemáticas, estas personas son identificas a nivel mundial con 

denominaciones como Hackers y Crackers. Cabe destacar que gran parte de estas intromisiones 

son efectuadas por personal interno de confianza, que de manera no intencional en algunos casos, 

provocan estas fallas de seguridad. 

 

Políticas de seguridad informática (PSI) 

 

Una política de seguridad informática es una forma de comunicarse con los usuarios y los 

gerentes. Las PSI establecen el canal formal de actuación del personal, en relación con los recursos 

y servicios informáticos, importantes de la organización. 

No se trata de una descripción técnica de mecanismos de seguridad, ni de una expresión 

legal que involucre sanciones a conductas de los empleados. Es más bien una descripción de los 

que deseamos proteger y el por qué de ello. 

Amenazas a la seguridad de la información. 

 

Las amenazas están clasificadas en las siguientes categorías: 

Interrupción: un recurso del sistema es destruido o se vuelve no disponible, este ataque es contra 
la disponibilidad. Ejemplos: destrucción de un disco duro. 

Intercepción: una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso, éste es contra la 
confidencialidad. 

Modificación: una entidad no autorizada no sólo consigue acceder a un recurso, sino que es capaz 
de manipularlo. 

Fabricación: una entidad no autorizada inserta objetos falsificados en el sistema. 
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Control de acceso externo. 

 

Los controles de acceso pueden implementarse en el sistema operativo, sobre los de 

aplicación, en bases de datos, en un paquete específico de seguridad o en cualquier otro utilitario. 

Los controles de acceso constituyen una importante ayuda para proteger al sistema 

operativo de la red, al sistema de aplicación y demás software de la utilización o modificaciones no 

autorizadas; para mantener la integridad de la información y para resguardar la información 

confidencial de accesos no autorizados. Entre los tipos de accesos se encuentran: 

Dispositivos de control de puertos: autorizan el acceso a un puerto determinado y pueden estar 

físicamente separados o incluidos en otro dispositivo de comunicaciones, como por ejemplo un 

módem. 

Firewalls o puertas de seguridad: permiten bloquear o filtrar el acceso entre dos redes, 

usualmente una privada y otra externa, por ejemplo Internet. 

Acceso de personal contratado o consultores: debido a que este tipo de personal en general 

presta servicios temporarios, debe ponerse especial consideración en la política y administración 

de sus perfiles de acceso. 

Accesos públicos: para los sistemas de información consultados por el público en general, o los 

utilizados para distribuir o recibir información computarizada. 

Por otro lado para llevar mayor control de seguridad es importante mantener normas y 

procesos basados en técnicas aprobadas por grandes empresas de tecnología, tal es caso del 

próximo punto a tratar. 
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