
MF0486_3 - Seguridad en Equipos Informáticos - 1. Criterios generales comúnmente
aceptados sobre seguridad de los equipos.
 
Ejercicios 1
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Marca la opción correcta:01
a) Riesgo = probabilidad + vulnerabilidad
b) Riesgo = amenaza + vulnerabilidad
c) Riesgo = impacto x vulnerabilidad
d) Riesgo = probabilidad x daño

Une los términos con su definición más correcta.02

Amenaza
Vulnerabilidad
Incidente de Seguridad

Una posible debilidad que puede tener un sistema.
Pueden dañar los equipos aprovechándose de una vulnerabilidad.
Hecho que ocurre cuando una amenaza aprovecha una vulnerabilidad.

Marca la opción correcta:03
a) La seguridad total se puede conseguir analizando las amenazas y vulnerabilidades antes de que ocurra
un incidente de seguridad.
b) La seguridad total es inalcanzable.
c) La seguridad total se consigue al evitar un incidente de seguridad.
d) Conociendo los 3 pilares de la seguridad se puede llegar a la seguridad total.

Define con tus palabras cada uno de los 3 pilares de la seguridad de la información.
Utiliza si quieres ejemplos y comenta cuál de ellos te parece más importante.

04

Nombre:



Marca la combinación correcta:05
a) Seguridad = confianza + integridad + disponibilidad.
b) Fiabilidad = confidencialidad + precisión + exactitud.
c) Seguridad = confidencialidad + integridad + disponibilidad.

Indica una salvaguarda preventiva y otra reactiva ante una amenaza de inundaciones. ¿ De qué
origen es esta amenaza? ¿Implantarías estas salvaguardas en por ejemplo esta academia?

06

Los SAI o Sistemas de Alimentación Ininterrumpida nos protegen a modo de "batería" cuando se
corta el suministro eléctrico, lo que nos permite tener durante un tiempo los equipos
encendidos para así apagarlos manualmente hasta recuperar el suministro.
¿Además de esto, ante que otra amenaza nos protege?
Busca más información en internet sobre los tipos de SAI que existen, precios e indica en que
tipo de equipos y ubicación de una organización como una academia colocarías estos
dispositivos.

07



En el apartado de Seguridad Ambiental de la documentación, veíamos que una salvaguarda
ante una amenaza de origen natural como es el exceso de calor en una oficina puede hacer que
algunos equipos acaben trabajando a temperaturas más altas de lo recomendado y acabar
provocando un incidente de seguridad que deje inutilizado un equipo.

· Indica que temperaturas suelen ser las correctas para un componente de un equipo
informático como el procesador.

· Busca esta información en la red e indica un programa gratuito para consultar esta
información, posteriormente instálalo en tu ordenador de clase e indica a que temperatura está
trabajando tu procesador.

08

Indica algunas salvaguardas ante la propagación de software dañino en los equipos de una
empresa.

09

Dibuja el diagrama de mejora continua de Deming .10
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El __________ es una medida del daño probable que causará una amenaza, que aprovecha una
______________ para causar un daño.

11

Para gestionar la seguridad, se emplea un modelo de gestión de la seguridad de la información
basada en el riesgo, y que consta de dos fases. 

En una primera fase llamada ____________ ___ _________, se analiza el riesgo de las amenazas sobre
los equipos informáticos. 

En una segunda fase llamada ____________ ____ ________, se evalúa si ese riesgo se puede asumir o
no, de acuerdo con unas normas internas, o leyes que afecten a la empresa.

12

Indica alguna de las medidas de seguridad que establecería en la aula de una academia para los
ordenadores de los alumnos.

13

Busca información en la red acerca de WANNACRY. Indica en que consiste y que medidas o
costumbres establecerías para evitar sufrirlo.

14

Busca información acerca del virus ILOVEU y explica de forma breve en que consiste y de que
formas nos podemos proteger ante un virus de este tipo.

15


