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Internet y la seguridad de la información

Entre las principales razones de la popularización y el 
éxito de Internet está el hecho de ser una red abierta. Pero 
lamentablemente no es un medio seguro. Develamos más 
información acerca de nosotros mismos de lo que imagi-
namos. Somos víctimas fáciles de asaltos a la intimidad 
como con el spam, la suplantación de identidad o el mar-
keting personalizado. Cada vez que navegamos, dejamos 
un rastro fácil de seguir. 

Desde que el hombre ha necesitado comunicarse con los 
demás ha tenido la necesidad de que algunos de sus men-
sajes sólo fueran conocidos por las personas a quienes es-
taban destinados. La necesidad de poder enviar mensajes 
de forma que sólo fueran entendidos por los destinatarios 
hizo que se crearan sistemas de cifrado, de forma que un 
mensaje, después de un proceso de transformación, sólo 
pudiera ser  leído siguiendo un proceso de descifrado. 

La seguridad en Internet y las leyes que la protegen, están 
basadas principalmente en los sistemas de encriptación. 
Esos sistemas son los que permiten que las informacio-
nes que circulan por Internet sean indescifrables, inin-
teligibles para cualquier persona que no sea aquella a la 
que va destinada. Los métodos criptográficos en general 
aseguran la protección del material digital. Su funciona-
miento se basa en la dificultad de factorizar números en-
teros grandes.

A
C

T
I
V

I
D

A
D

E
S

1. Juan utiliza la siguiente clave para encriptar diversos objetos que requieren seguridad.

Q U I N C E A Ñ O S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 Identifica los números que Juan usa para su:

• Tarjeta de crédito: NCEA   • Clave de casillero: IIÑC

• No de PIN del celular: QSUO   • Caja fuerte de su casa: INOCUA

2.  ¿Hubiera sido posible descifrar las claves de seguridad sin la clave guía?

3.  Expresa como producto de números consecutivos (125 – 5)

4.  Factoriza las siguientes expresiones: x600 – x603; y199 + y1 202

5.  Busca otros sistemas de encriptado de información que se usa en Internet.

EN LA VIDA COTIDIANA... Internet y la seguridad de la información

Aprenderás a:
• Analizar e interpretar el proceso de descifrado de mensajes. 

• Evaluar las aplicaciones de la factorización en diferentes contextos.


