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Navegadores de Internet 
 
Los navegadores de Internet son de las aplicaciones más importantes que existen en la actualidad, los 
cuales pueden formar parte del S.O en uso o pueden ser instalados independientemente, dándose el caso 
de poder tener instalados diferentes navegadores para una segmentación de la información a la que se 
quiere acceder. Estas aplicaciones nos conectan con Internet,  así como a infinidad de servicios 
disponibles, lo cuál nos debe llevar a tomar las medidas o precauciones necesarias para un uso seguro.   
 
Este apartado pretende determinar las características más significativas en lo que a la seguridad de estas 
aplicaciones se refiere, para minorizar en lo máximo de lo posible la exposición de nuestros terminales a 
riesgos innecesarios como posibles infecciones al visitar una página maligna, fugas de datos 
confidenciales o engaños. 
 
Se deben configurar los navegadores con la máxima seguridad posible, sin que en ello se vea afectada la 
operabilidad y eficacia del Terminal en la navegación por Internet, por lo que se debe mantener una 
relación equilibrada entre la seguridad y la experiencia-formación del usuario. En terminales de alta 
importancia, como pueden ser aquellos en los que se necesite tener acceso a datos bancarios, transferencia 
de información reservada, documentos confidenciales-reservados, etc.-, es necesario tener la máxima 
seguridad disponible. 

 
1.1 - Elementos de seguridad 
 
Desde el punto de vista de la seguridad, es importante destacar los elementos disponibles existentes en los 
navegadores de Internet, distinguiendo principalmente los directamente implicados con la gestión de la 
información confidencial-reservada y aquellos que protegen al usuario de posibles ataques existentes. 
 
Los elementos principales para salvaguardar la información reservada-confidencial o privada desde el 
punto de vista legal son los que se exponen a continuación: 
 
Contraseñas 
 
Esta característica permite a nuestro navegador el almacenamiento centralizado de multitud de usuarios y 
sus contraseñas. La configuración de esta característica debe realizarse correctamente para evitar que un 
usuario no autorizado pueda acceder a esta información sensible y de vital importancia. Generalmente los 
navegadores disponen de una contraseña maestra para gestionar el acceso. 
 
Sesiones 
 
Esta característica permite a nuestro navegador recuperar páginas ya visitadas con anterioridad. La buena 
configuración de esta característica también es de vital importancia para la integridad de la información. 
 
 



Navegación privada 
 
Esta característica nos permite configurar el navegador para que no almacene la información generada por 
la navegación, es decir, ni Cookies ( altamente empleadas por los hackers ), usuarios y contraseñas, 
caché, historial, etc.. . El requerimiento de privacidad debe ser muy alto. 
 
Cookies 
 
Los Cookies no son más que archivos que guardan cierta información del usuario en el Terminal cada vez 
que visitamos la mayoría de las páginas Web tal como, accesos o personalizaciones, de tal manera que 
cada vez que volvamos a alguna de ellas estas tienen dicha información disponible.  
 
Por consiguiente se debe prestar principal atención, ya que estos pequeños archivos pueden proporcionar 
información de una forma no transparente a terceros de nuestros hábitos de navegación, nombres de 
usuarios e información sensible. 
 
Historial 
 
Todo navegador actual almacena una información secuencial de todas las páginas que se visitan. Esta 
característica nos permite nos permite eliminar esta información. Desde el punto de vista de la seguridad 
no es de vital importancia. 
 
Descargas 
 
Esta característica es muy similar a la del Historial (almacenamiento de los archivos descargados de 
Internet), con la excepción de que el riesgo con respecto a la seguridad es más alta. Es aconsejable el 
borrado de esta información por parte del usuario a la finalización de la sesión con el Terminal de trabajo. 
 
Sesiones 
 
Esta característica permite a nuestro navegador recuperar páginas ya visitadas con anterioridad. La buena 
configuración de esta característica también es de vital importancia para la integridad de la información. 
 

Caché 
 
Todo navegador almacena ficheros con páginas Web, imágenes, características comunes, etc.-que utiliza 
para volver a cargar con más rapidez las páginas nuevamente solicitadas, permitiendo una navegación al 
usuario más rápida y menos cansina. El riesgo con respecto a la seguridad es muy alto, esta información 
es susceptible de ser extraída. 
 
1.1-Protección contra ataques 
 
Durante una sesión de navegación Web es posible que algunas de estas páginas que se visitan intenten 
infectar el Terminal de trabajo. Por consiguiente se debe concienciar a los usuarios para que eviten la 
visita a páginas Web de dudosa procedencia, no obstante, el ASRS tiene la posibilidad de filtrar las 
páginas que sean oportunas desde un punto de vista global, departamental o individual, así como el 
filtrado de formatos o características determinadas desde el servidor central de la empresa. Además todo 
navegador dispone de herramientas que minimizan el riesgo de estos ataques. 
 
Elementos emergentes 
 
Esta característica permite a nuestro navegador evitar la aparición de ventanas de publicidad (pop-ups), 
que son susceptibles de infectar el Terminal de trabajo.  
 
En la actualidad existen navegadores que permiten clasificar diferentes niveles de funcionalidad, 
permitiendo esta funcionalidad a páginas de confianza. 
 
 



Suplantación de identidad 
 
Esta característica nos protege y avisa de la suplantación de identidad, es decir, que la página Web que se 
está visualizando es realmente la que debería ser, y no una fraudulenta exactamente igual, que lo único 
que pretende es el robo de información sensible como por ejemplo el usuario y contraseña de una acceso 
a la banca electrónica. 
 
Lenguaje Java - JavaScript 
 
Java como lenguaje de programación de altas prestaciones y JavaScript como lenguaje interpretado de 
gran uso en Web , ambos lenguajes de programación utilizados como parte del desarrollo de las páginas 
Web actuales, son susceptibles de ser utilizados por terceros para realizar un ataque contra el Terminal de 
trabajo, sea para el robo de información sensible, infección, etc.-. Los navegadores disponen de 
herramientas que nos permiten controlar estos riegos, aunque en algunos casos asumiendo perdida de 
funcionalidad. 

 
Gestión y configuración de navegadores principales 
 
Sistema Operativo: Windows 
Navegador: Internet explorer  
Configuración:  
 

Configuración general para Windows XP, Windows Vista , Windows 7: 
 

Ir al navegador: 'Internet Explorer->Herramientas ->Opciones de Internet'  
 
La configuración de este navegador pasa principalmente por la gestión del contenido 
encontrado en las pestañas o elementos : Seguridad y Privacidad. 
 
Mediante el control deslizante es posible configurar las principales opciones de seguridad y 
privacidad, además se tiene la posibilidad de aumentar la misma con las opciones más 
avanzadas. 

 
Configuraciones más habituales : Seguridad media y Seguridad alta 

 
Nivel de seguridad media 

 
Con esta configuración se obtiene una seguridad bastante aceptable en la navegación Web más 
habitual , no siendo apta en ningún caso para transacciones, compras online o accesos a la banca 
electrónica. 
 

1.-Ir a 'Herramientas ->Opciones de Internet->Seguridad', deslizar la barra deslizante hasta 
nivel de seguridad de la zona “ Medio-Alto “ , o pulsar en el botón “Nivel predeterminado“, 
para la configuración predeterminada por Windows. 
 
2.-Ir a 'Herramientas ->Opciones de Internet->Privacidad', deslizar la barra deslizante hasta 
nivel de seguridad de la zona “ Medio-Alto “ , o pulsar en el botón “Predeterminada“, para la 
configuración predeterminada por Windows. 
 
3.-Ir a 'Herramientas ->Bloqueador de elementos emergentes->Activar el bloqueador de 
elementos emergentes'. Es posible permitir elementos emergentes personalizados de sitios Web 
de confianza o específicos, ir a 'Herramientas ->Bloqueador de elementos emergentes-
>Configuración del bloqueador de elementos emergentes ', así como especificar el nivel de 
filtro deseado. 
 
4.-Ir a 'Herramientas ->Opciones de Internet->Privacidad', deslizar la barra deslizante hasta 
nivel de seguridad de la zona “ Media “ , o pulsar en el botón “Predeterminada“, para la 
configuración predeterminada por Windows. 
 



5.-Ir a 'Herramientas->Opciones de Internet->Contenido->Autocompletar (Configuración)', 
seleccionar “Nombres de usuario y contraseñas en formularios”. En esta misma pestaña se 
activa “Preguntar si se guardan las contraseñas”. 
 
6.- Ir a 'Herramientas->Opciones de Internet->General'. En esta pestaña se pueden realizar 
diferentes tareas de administración como, administrar el Historial, Cookies o archivos 
temporales”. 

 
Nivel de seguridad alta 

 
Con esta configuración se obtiene una característica de seguridad alta para una navegación en la 
que los requerimientos de la misma son necesarios proteger, como realizar transacciones, compras 
online o accesos a la banca electrónica. Se considera este nivel un complemento al nivel de 
seguridad medio, por lo que es necesario configurar con anterioridad este para alcanzar este último 
con total garantía. 
 

1.- Ir a 'Herramientas ->Opciones de Internet->Seguridad', deslizar la barra deslizante hasta 
nivel de seguridad de la zona “ Alta “. 
 
2.- Ir a 'Herramientas ->Opciones de Internet->Privacidad', deslizar la barra deslizante hasta 
nivel de seguridad de la zona “ Alta “. 
 
3.- Ir a 'Herramientas->Opciones de Internet->Contenido->Autocompletar (Configuración)', En 
esta ventana se puede activar la protección de los datos introducidos en los formularios, así 
como el borrado de los mismos. 
 
4.-Ir a 'Herramientas->Opciones de Internet->Seguridad->Nivel personalizado', En esta 
ventana se debe activar el apartado Automatización de los subprogramas Java (applets de 
Java), por lo anteriormente citado. 

 
 
Sistema Operativo: Windows-Linux-Mac 
Navegador: Firefox 
Configuración:  
 

La seguridad preventiva en este navegador de alta prestaciones se establece principalmente en dos 
modelos de configuración : 

 
− Seguridad media 
− Seguridad Alta 
 

El elemento común entre estos dos modelos de configuración es “ La información de seguridad de 
la página”, que nos determina la autenticidad de la página.  
 
Este navegador nos da la posibilidad de configuración múltiples niveles de notificaciones, 
importantes desde el punto de vista que nos permiten cuantificar de una forma más exacta una 
posible situación de riesgo. 
 

'Herramientas ->Información de página' 
 
'Herramientas ->Opciones (Preferencias)->Seguridad->Configuración' 

 
Nivel de seguridad media 

 
Con esta configuración se obtiene una seguridad bastante aceptable en la navegación Web más 
habitual , no siendo apta en ningún caso para transacciones, compras online o accesos a la banca 
electrónica. 

 



1.- Ir a ' Firefox ->Opciones (Preferencias)->Contenido', activar el botón o checkbox de 
“Bloquear ventanas emergentes”. Es posible configurar en este elemento o pestaña que sitios 
Web queremos que sí puedan abrir ventana emergentes, además de otras opciones. 

 
La seguridad preventiva en este navegador de alta prestaciones se establece principalmente en dos 
modelos de configuración : 
 

− Seguridad media 
− Seguridad Alta 

 
El elemento común entre estos dos modelos de configuración es “La información de seguridad de 
la página”, que nos determina la autenticidad de la página. Este navegador nos da la posibilidad de 
configuración múltiples niveles de notificaciones, importantes desde el punto de vista que nos 
permiten cuantificar de una forma más exacta una posible situación de riesgo. 
 

'Herramientas ->Información de página' 
 
'Herramientas ->Opciones (Preferencias)->Seguridad->Configuración' 

 
Nivel de seguridad alta 

 
Con esta configuración se obtiene una seguridad bastante aceptable en la navegación Web más 
habitual , no siendo apta en ningún caso para transacciones, compras online o accesos a la banca 
electrónica. 
 

1.- Ir a ' Firefox ->Opciones (Preferencias)->Contenido', activar el botón o checkbox de 
“Bloquear ventanas emergentes”. Es posible configurar en este elemento o pestaña que sitios 
Web queremos que sí puedan abrir ventana emergentes, además de otras opciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilice esta información para su uso personal o empresarial. No difunda el documento 

manualmente con terceros, ni haga referencias por enlaces, no lo publicite a través de las 
Redes Sociales o cualquier otro medio relacionado, etc.-. El acceso al Blog y los documentos 

adjuntos son privados en la medida de lo posible y son referenciados únicamente por el 
autor  
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