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Las bases técnicas de las redes

Utilización eficaz y sin riesgo de los correos electrónicos y newsgroup:
• Principios de funcionamiento de los correos.
• Utilización en movilidad profesional.
• Limitaciones y problemas clásicos.
• SPAM y PHISHING, VIRUS, Blacklist, Whitelist.
• Reglas de oro para la gestión de los correos.
• Principios de funcionamiento de los newsgroups.
• Buenas prácticas globales.

Herramientas básicas de la 
seguridad de las redes

Compartir la información y organizar reuniones virtuales sin riesgo:
• Funcionamiento de los servicios de ficheros.
• Protección de los documentos en línea.
• Riesgos y buenas prácticas.
• Servicios de voz e imagen, organización de reuniones virtuales protegidas.
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UTILIZACIÓN EFICAZ Y SIN RIESGO DE LOS 
CORREOS ELECTRÓNICOS Y NEWSGROUP
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SERVICIOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS

SMTP
Servidor de correo

Arquitectura de base

Servidor de correo

Anti-Spam
Anti-Virus

Anti-Phishing
Blacklist
WhiteList

SMTP

POP

Programa cliente
de correos 
electrónicos

Internet Explorer
(Webmail)

HTTP

SMTP

POP

Internet Explorer
(Webmail)

HTTP

Programa cliente
de correos 
electrónicos

SMTP: Simple Mail Transfert Protocol (norma mundial).
POP: Post Office Protocol (norma mundial).
MIME: Multipurpose Internet Mail Extension (formato normalizado al nivel 

mundial del correo entre los servidores. Sobre los computadores 
clientes, los correos pueden ser al formato HTML o Texto).
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SMTP
Servidor de correo

Arquitectura de grandes empresas
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Con un celular o un PDA (movilidad profesional)

IMAP: Internet Message Access Protocol (norma 
mundial): Protocolo de correos mas adaptado a 
las comunicaciones débiles en velocidad que POP.

Anti-Spam
Anti-Virus

Anti-Phishing
Blacklist
WhiteList

SMTP

POP/IMAP

Usuario con celular o PDA 
(Personal Digital Assistant)

Red privada del proveedor de 
servicios telefónicos

GSM
GPRS
UMTS
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P/

IM
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SM
TP
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correos
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correos 

externalizados
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Riesgos:

SPAM: Correos no requeridos (publicidad, timo, broma).

PHISHING: Correos simulando una comunicación oficial de un 
proveedor muy conocido (un banco por ejemplo). El 
objetivo es de incitar el usuario a conectarse a un sitio 
copia del oficial para recoger su contraseña o sus 
informaciones confidenciales (numero de tarjeta de crédito 
o de cuenta). 

BlackList: Lista (negra) de expedidores siempre prohibidos (nombre 
del usuario, de la empresa o del dominio).

WhiteList: Lista (blanca) de expedidores siempre autorizados 
(nombre del usuario, de la empresa o del dominio).
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VIRUS: Programa destinado a ejecutar funcionalidades sobre el 
computador del usuario sin su acuerdo, con la capacidad 
de duplicarse y agregarse de manera escondida en las 
otras aplicaciones.

TROJAN: misma definición, sin la capacidad de duplicación
HORSE (troyano).

MALWARE: Trojan Horse destinado a recuperar las informaciones
SPYWARE confidenciales del usuario, o a presentar periódicamente 

publicidades en ventanas de tipo pop-up.

WORMS: Virus para reducir la velocidad del computador, utilizando 
el directorio de contactos del usuario por su propagación 
por mail (gusano).

HOAX: falsas alertas de seguridad propagadas vía Internet.
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Taller

Consejos de seguridad de bancos

Historias de Virus
Histórico

Ejemplo: el virus CIH
Entrevista con Benny 29A
Presentación TrendNet
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Problemas clasicos
Problema Efecto según la configuración del servidor

Dirección de correo incorrecta - Correo reexpedido con mensaje de error

Correo de tamaño demasiado 
importante

- Correo reexpedido con mensaje de error 
(probable)

- Correo eliminado sin mensaje

Correo analizado como 
peligroso

- Correo reexpedido con mensaje de error
- Correo eliminado sin mensaje (probable)

Servidor en error

- Correo reexpedido con mensaje de error por el 
repetidor precedente después N tentativas 
(puede tomar 1 minuto hasta 48 horas)

- Correo bloqueado hasta que el servidor 
funciona de nuevo, o eliminado sin mensaje.

Correo prohibido por Blacklist
- Correo reexpedido con mensaje de error
- Correo eliminado sin mensaje (probable)
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Reglas de ORO de gestión de los correos

•Consultar los correos electrónicos por la mañana llegando y con 
regularidad durante el día, pero siempre en un momento de 
disponibilidad.

•Leer primero todo los correos (mensajes pueden anularse).

•A la segunda lectura:
- Eliminar los correos sin importancia/sin respuesta necesaria (publicidades).
- Transmitir inmediatamente los correos que usted no puede tratar.
- Planificar las tareas vinculadas a cada correo inmediatamente.
- Contestar rápidamente cada vez que posible.
- Utilizar los formularios estandardizados y un tratamiento de texto para ahorrar 

tiempo cada vez que posible para los documentos adjuntos.
- Organizar y clasificar por tema en carpetas.
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• Utilizar el correo electrónico cuanto es necesario (no sumergir).

• Gire la lengua 7 veces en su boca:
Un correo electrónico se escribe rápidamente, llega rápidamente y puede hacer 
mucho daño (prueba jurídica). Es necesario releer los correos sensibles varias 
veces y con distancia. Una regla esencial: "nunca escribir en un correo electrónico 
lo que sería imposible decir al frente de la persona”.

• Identificarse.

• Seleccionar los buenos contactos, saber utilizar la zona CC.
Los destinatarios en “copia conforme” no tienen necesidad contestarlo. 

• Tener cuidado con correos múltiples.
Si un correo electrónico debe ser enviado a un cantidad importante de 
destinatarios, es recomendado poner direcciones en “copia escondida” si es 
posible (Bcc: o Cci:). De esa manera, cada destinatario no sabrá la lista de los 
destinatarios.
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• Enviar los mensajes con la prioridad correcta:
“Prioridad alta” únicamente para mensajes urgentes. 

• Escribir bien en sus mensajes:
Respetar las reglas de cortesía y utilizar expresiones simples. Respetar también 
ortografía y gramática. 

• Evitar palabras todas en mayúsculas:
Es necesario saber que frases en mayúsculas en correos electrónicos señalan la 
cólera. 

• Pensar bien antes reenviar un correo electrónico:
Verificar que usted tiene la aprobación del autor. 

• Evitar las informaciones confidenciales:
Excepto por correos electrónicos cifrados. 
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• Algunos principios básicos de redacción:

- El asunto debe ser muy claro, comenzando si posible con una palabra de acción 
con significación. El debe ser también explicito, mostrando el nivel de urgencia, y 
corto.

- Siempre referirse al mensaje original, contestando con la importancia del correo 
inicial. 

- Para un correo internacional que no requiere respuesta, indicar delante el asunto 
“FYI:" (For Your Information: para su información). Nacional, PI.

- Para los mensajes importantes, indicar delante del asunto: “URGENTE". Es 
bastante eficiente, en particular si la persona recibe muchos correos. Pero sin 
abuso, con discernimiento.
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Taller

Consejos de configuración de Outlook
Opciones avanzadas

Utilización de los acusados de 
distribución

Las técnicas de SPAM y PHISHING
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Servidor de Noticias (News)

Newsgroup: Arquitectura

Anti-Spam
Anti-Virus

Anti-Phishing
Blacklist
WhiteList

NNTP
Programa cliente 

(Newsgroup reader)

NNTP: Network News Transfert Protocol (norma mundial).

Programa cliente 
(Newsgroup reader)

Programa cliente 
(Newsgroup reader)

NNTP

NNTP
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Correos Electronicos y Newsgroup: ejemplos de programas

Para servidores Para los computadores clientes

Post-Office Eudora / Thunderbird

Messaging Server (Netscape) Worldsecure (Demin Internet Security)

Exchange Server (Microsoft) Outlook y Outlook Express

GroupWise GNUs (sobre Linux)

Lotus Domino Lotus Notes

Collabra Server Binary News Assistant
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Buenas practicas globales

• Respetar la configuración de seguridad.

• No desactivar el filtrado de los archivos adjuntos.

• No descargar aplicaciones no firmadas por editores prestigiosos.

• Proteger el computador con un anti-virus:
- Programar un análisis periódico (1 vez por semana).
- Descargar las ultimas versiones (función “Update”).
- Activar la protección “analisis de los correos en tiempo real”.

• Proteger el computador con un anti-spyware:
- Programar un análisis periódico (1 vez por semana).
- Descargar las ultimas versiones (función “Update”).
- Activar la protección “tiempo real” de la base de “registry” de Windows.
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• Actualizar periódicamente Windows vía la funcionalidad “Windows 
Update”.

• Limpiar periódicamente las carpetas (utilizar la funcionalidad de archivo 
de la herramienta).

• No abrir los archivos adjuntos de los mensajes enviados por personas 
no conocidas si estos archivos son ejecutables. Tener cuidado con los 
correos en Ingles.

• hacer periódicamente una copia de seguridad de su directorio de 
contactos sobre un disco externo o un cd.
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Taller

THUNDERBIRD
Una alternativa a OUTLOOK
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COMPARTIR LA INFORMACIÓN Y 
ORGANIZAR REUNIONES VIRTUALES SIN 

RIESGO
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Servidor de ficheros 
privado o de 
proveedores

1 – Arquitectura centralisada

FTP/FTPS
Programa cliente 
o Internet Explorer

FTP(S): File Transfert Protocol (over SSL) norma mundial.
Dedicado: Utilizado por proveedores para distribuir ficheros multimedia 

cifrados, teóricamente imposible a copiar (Microsoft, Apple, 
Virgin, Warner …). Necesita un cliente dedicado también.

SERVICIOS DE FICHEROS

Programa cliente 
o Internet Explorer

Programa cliente 
o Internet Explorer

FTP/FTPS

FTP/FTPS
Protocolo dedicado

Protocolo dedicado

Protocolo dedicado

Servidor privado = riesgos de virus !
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2 – Arquitectura decentralisada (peer to peer)

Programa cliente 

Utilización libre, capacitad de distribuir ficheros fáciles a copiar, contenido 
por una grande parte ilegal: BitTorrent, Grablt, OverNet, LimeWire, 
Napster (discontinuado en 2002), eDonkey, eMule…

Programa cliente 

Programa cliente 

Pr
ot
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o 
de

di
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do

Protocolo dedicado

Protocolo dedicado
Servidor de ficheros 

privado o de 
proveedores

Protocolo dedicado

Protocolo dedicado

Protocolo dedicado
riesgos de virus !
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Fuente: Tech News
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VIRUS: Programa destinado a ejecutar funcionalidades sobre el 
computador del usuario sin su acuerdo, con la capacidad 
de duplicarse y agregarse de manera escondida en las 
otras aplicaciones.

TROJAN: misma definición, sin la capacidad de duplicación
HORSE (troyano).

MALWARE: Trojan Horse destinado a recuperar las informaciones
SPYWARE confidenciales del usuario, o a presentar periódicamente 

publicidades en ventanas de tipo pop-up.

WORMS: Virus para reducir la velocidad del computador, utilizando 
el directorio de contactos del usuario por su propagación 
por mail (gusano).

HOAX: falsas alertas de seguridad propagadas vía Internet.

Riesgos
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Buenas practicas
• No descargar aplicaciones no firmadas por editores prestigiosos. Por 

supuesto, no descargar desde servidores conocidos para ser peligrosos 
(sitios de juegos ilegales, de músicas mp3 non autorizadas, de venta de 
productos prohibidos).

•Proteger el computador con un anti-virus:
- Programar un análisis periódico (1 vez por semana).
- Descargar las ultimas versiones (función “Update”).
- Activar la protección “analisis en tiempo real”.

•Proteger el computador con un anti-spyware:
- Programar un análisis periódico (1 vez por semana).
- Descargar las ultimas versiones (función “Update”).
- Activar la protección “tiempo real” de la base de “registry” de Windows.

•Actualizar periódicamente Windows vía la funcionalidad “Windows 
Update”.
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Protección de los documentos en línea

•Protecciones legales:
- Derecho Internacional.
- Derecho de la propiedad intelectual.
- Respeto de la vida privada.

• Protecciones informáticas:
- WaterMarking (marca de agua digital).
- Código escondido en el documento.
- DRM (Digital Right Management: Gestión de Derechos Digitales).
▪ Stream.
▪ Cargamento sobre un computador identificado por un código de seguridad
(licencia).
▪ Periodo de vencimiento.
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Taller

Historia del P2P
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1 – ToIP (Telephone Over IP)
SERVICIOS DE VOZ E IMÁGENES

Estructura de red y telefónica clásica en empresa, sin ToIP

Red TCP/IP

Servidor

Servidor

PABX

Red  telefónica
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Estructura de red y telefónica con ToIP

Red TCP/IP

Servidor Servidor PABX ip

FAX clásico

FAX ip

Teléfono ip Teléfono USB Software de
telefonía

Teléfono clásico

Centro de 
distribución 
telefónico IP

(concentrador 
telefónico)

Centro de 
distribución 
telefónico IP

(concentrador 
telefónico)

Celular Wifi TCP/IP
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2 – VoIP (Voice Over IP) y video conferencia

Video conferencia a 2 con VoIP

Servidor de Proveedor 
dedicado (video rooms)

Red TCP/IP / Internet

Skype
Yahoo Messenger

Microsoft Live Messenger
Etc…

Skype
Yahoo Messenger

Microsoft Live Messenger
Etc…

Video conferencia múltiple con VoIP

Red TCP/IP / Internet Red TCP/IP / Internet

Internet Explorer
o cliente dedicado

Internet Explorer
o cliente dedicado
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Taller

VoIP y Video conferencia con 
Netmeeting (conf.exe) utilizando la 

red interna de la empresa

VoIP y Video conferencia con 
Messenger utilizando la red interna de 

la empresa o Internet

Opciones avanzadas de Messenger 
para reuniones virtuales
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3 – Streaming (broadcasting)

Servidor de stream

VoD (Video on Demand): Alquiler de video en línea
WebTV: Televisión en línea
WebRadio: Radio en línea
Sitios para compartir videos: Youtube, Google Video, Yahoo Video…

Red TCP/IP / Internet Red TCP/IP / Internet

Flujo video continuadoFlujo video continuado

Flujo de sonido continuado Flujo de sonido continuado

Internet Explorer utilizando una 
herramienta multimedia: 
Microsoft Media Player

Quicktime Player
Real Player
Flash Player

player dedicado a un 
proveedor

Internet Explorer utilizando 
una herramienta multimedia: 

Microsoft Media Player
Quicktime Player

Real Player
Flash Player

player dedicado a un 
proveedor
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Taller

Sitios de VOD y WebTV


