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Notas de la presentación
NIST is providing a vulnerability database service to Inteco to assist them in making vulnerability data accessible to the worldwide Spanish speaking community.



NIST (National Institute of Standards and Technology)

 3,000 empleados

 1,600 investigadores asociados

El objetivo de NIST es desarrollar y 
promover medidas, normas y tecnología 
para aumentar la productividad, facilitar el 
comercio y mejorar la calidad de vida.



NIST División de Seguridad Informática

• Criptografía / Autenticación
– Estándares y aplicaciones 

criptográficas.
– Herramientas criptográficas 

estándar.
– Autenticación electrónica.

• Chequeo de Seguridad
– Módulo criptográfico del 

programa de validación.
– Guía de validación 800-53A

• Gestión de la Seguridad
– Estándares federales e 

industriales de seguridad.
– Guías de gestión de la Seguridad.
– Revisiones del programa de la 

Agencia.

• Tecnologías de Seguridad
– Listas de chequeo de la Seguridad.
– Guías técnicas de Seguridad.
– Programa gubernamental de Tarjetas 

inteligentes (Smart Card).
– Seguridad en dispositivos móviles. 
– Análisis forense.
– Control de acceso y gestión de la 

autorización.
– Base de Datos Nacional de 

Vulnerabilidades.
– Protocolos y Servicios
– Detección de Intrusiones.
– Tecnología inalámbrica.



Descripción de la BBDD Nacional 
de Vulnerabilidades

La NVD (National Vulnerability Database) es una detallada
Base de Datos de vulnerabilidades de tecnologías de la 
información que integra todos los recursos públicamente 
disponibles del gobierno de los EE.UU. sobre 
vulnerabilidades y los relaciona con recursos de la industria.

– 18200 resúmenes de vulnerabilidades.
– 2.2 millones de accesos cada mes.
– 17 vulnerabilidades nuevas cada día.









Capacidades de exportación de NVD

• Fuentes RSS
– Permite a los administradores de sistemas y al 

personal de operaciones de seguridad mantenerse 
actualizado sobre las últimas vulnerabilidades.

• Fuentes XML
– Permite importar la información de las 

vulnerabilidades de la NVD desde otros 
productos. 

– La base de datos completa.
– Sin restricciones de licencia.



Listado de todas las 
vulnerabilidades 

conocidas

Análisis de 
Vulnerabilidades

Sin coste
Sin licencia

Vulnerabilidades
Fuentes de Datos
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Vulnerabilidades
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