
I 
 

 

 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

¨FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE DATOSDE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ANÁLISIS 

DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA. 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN ENDPOINT  

Y CONTROL DE ACCESO A LA RED¨ 
 

 

TESIS DE GRADO 
Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

AUTOR: GABRIEL ANTONIO DAZA ROSADO 

TUTOR: ING. ALFONSO GUIJARRO RODRÍGUEZ MS.c 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 

  



II 
 

  

 
 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO: ¨FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE DATOS DE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA   
PROPUESTA DE PROTECCIÓN ENDPOINT Y CONTROL DE ACCESO A LA RED¨ 
 REVISORES:    
INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Matemáticas 

y Físicas 
CARRERA:  Ingeniería en Sistemas Computacionales 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Abril 2015 N° DE PÁGS.: 114 

ÁREA TEMÁTICA: Seguridad en redes internas. 

PALABRAS CLAVES: Endpoint, Control de acceso, redes de computadoras, Internet, 
seguridad, administración centralizada,servidores. 
RESUMEN:La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 
Guayaquil no dispone de una herramienta especializada para gestionar de manera 
centralizada y eficaz las amenazas informáticas que puedan comprometer la seguridad  
de los servicios internos. Este proyecto de tesis proponela implementación de soluciones 
tecnológicas que permitan mitigar las amenazas de seguridad interna. 
N° DE REGISTRO(en base de datos):                                     N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  
DIRECCIÓN URL (tesis en la web 
ADJUNTO PDF 

x SI  NO 

CONTACTO CON AUTOR: GABRIEL 
ANTONIO DAZA ROSADO 

Teléfono: 
0991917121 

E-mail: 
gabriel.dazar@gmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: Ab. Juan Chávez 
Teléfono:      2307729 



III 
 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, “FORTALECIMIENTO DE 
SEGURIDAD DEL CENTRO DE DATOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD INFORMÁTICA  PROPUESTA DE PROTECCIÓN ENDPOINT Y 
CONTROL DE ACCESO A LA RED”, elaborado porel Sr. GABRIEL ANTONIO 

DAZA ROSADO, egresado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me 

permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la apruebo 

en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

ING. ALFONSO GUIJARRO RODRÍGUEZ MS.c 
TUTOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



IV 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por darme las fuerzas necesarias 

para continuar con la finalización de este 

proyecto, a pesar de los diferentes 

obstáculos lo he logrado con esfuerzo y 

perseverancia. A mis padres por su apoyo a 

lo largo de mi vida académica, además a su  

constante aliento y confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios quien me dio la fuerza y salud 

llenándome de perseverancia en cada 

necesidad. A mi familia por su confianza y 

apoyo para que siguiera superándome.  

A mi Tutor el Ing. Alfonso Guijarro  por su 

apoyo incondicional, guía en el desarrollo y 

finalización del proyecto. A la Universidad de 

Guayaquil que me acogió en sus 

prestigiosas aulas y a sus docentes que me 

inculcaron cada día superación. 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



VI 
 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING.EDUARDO SANTOS B. MS.c        ING. INELDA MARTILLO Mgs. 

DECANO DE LA  FACULTAD                            DIRECTORA 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  CISC, CIN 

 

 

 

 

 

ING. MARÍA SANTACRUZ    ING. RAÚL TINGO 

     TUTOR REVISOR     TUTOR REVISOR 

 

 

 

 

 

  

ING. ALFONSO GUIJARRO R. MS.c  AB. JUAN CHÁVEZ A. 

TUTOR      SECRETARIO 

 

 

  



VII 
 

 
 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis 

de Grado, me corresponden exclusivamente; y 

el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIEL ANTONIO DAZA ROSADO 

 

  



VIII 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
 

¨FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE DATOSDE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ANÁLISIS 

DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA   
PROPUESTA DE PROTECCIÓN ENDPOINT  

Y CONTROL DE ACCESO A LA RED¨ 
 

 

Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO  en SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

Autor: Gabriel Antonio Daza Rosado 

                                   C.I.0925699613 

TUTOR: ING. ALFONSO GUIJARRO R. MS.c 

 

 
 
 

Guayaquil, Abril del 2015 



IX 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CERTIFICO: 
 

Que he analizado la Tesis de Grado presentada por el egresado Gabriel 
Antonio Daza Rosado, como requisito previo para optar por el título de 

Ingeniero cuyo problema es, “FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DEL 
CENTRO DE DATOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES, ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA  PROPUESTA DE PROTECCIÓN ENDPOINT Y CONTROL DE 
ACCESO A LA RED”, considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

 

Presentado por: 

 

 

Gabriel Antonio Daza Rosado    CI: 0925699613 
 

 

 

TUTOR: ING. ALFONSO GUIJARRO RODRÍGUEZ MS.c 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Abril del 2015 

 



X 
 

ÍNDICE GENERAL 

APROBACIÓN DEL TUTOR III 
DEDICATORIA IV 
AGRADECIMIENTO V 
ÍNDICE GENERAL X 
ÍNDICE GRÁFICO XII 
ÍNDICE IMAGEN XIV 
ÍNDICE CUADRO XIV 
RESUMEN 1 
ABSTRACT 2 
INTRODUCCIÓN 2-2 

CAPITULO I – EL PROBLEMA  

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 6 
SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 7 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 8 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 9 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 10 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 11 
OBJETIVOS 13 

Objetivo general 13 
Objetivos específicos 13 

ALCANCES DEL PROBLEMA 14 
JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 15 

CAPITULO II- MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 17 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 20 

Definición de seguridad 20 
Definición de informática 20 
Seguridad informática 20 
Seguridad lógica 21 
Objetivo de la seguridad informática 22 
Tipos de amenazas a la seguridad 25 

Malware 25 
Botnet 26 
Gusanos 27 
Ransomware 28 
Troyanos 29 

Introducción a los servicios de active directory 30 
Funciones y servicios que componen una protección endpoint 36 
Análisis comparativo de distintas soluciones de protección endpoint del 
mercado 37 
Descripción de características de kasperskyendpoint security 40 



XI 
 

Módulos que contiene kasperskyendpoint security 41 
Módulo de control de inicio de aplicaciones 41 
Módulo de control de actividad de aplicaciones 42 
Módulo del control de vulnerabilidades 43 
Módulo de control de dispositivos 44 
Módulo de control web 45 
Módulo de antivirus de archivos 46 
Módulo de antivirus de correo 47 
Módulo de antivirus de internet 48 
Módulo de antivirus para chat 49 
Módulo de firewall 50 
Módulo de sistema de prevención de intrusos 51 
Módulo de systemwatcher 52 

IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN ENDPOINT EN LA CARRERA DE INGENIERÍA DE 
SISTEMAS COMPUTACIONALES 53 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 55 
HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 58 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 63 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 63 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 63 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 67 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 69 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 70 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 86 

CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO  

CRONOGRAMA 91 
PRESUPUESTO 93 

CAPÍTULO V – CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

CONCLUSIONES 95 
RECOMENDACIONES 97 

 

  



XII 
 

ÍNDICE GRÁFICO 

Gráfico N°1   
Tipos De Amenazas        21 
 
Gráfico N°2   
Funcionamiento Y Efectos De Una Botnet Sobre Un Servidor Web 23 
 
Gráfico N°3   
Comparativa Entre Grupo De Trabajo Y Active Directory   27 
 
Gráfico N°4   
Funcionamiento De Wsus       29 
 
Gráfico N°5   
Cuadrante Mágico De Gartner Para Soluc. De Protec. Endpoint 2014 32 
 
Gráfico N°6   
Capas De Licenciamiento De Kaspersky     33 
 
Gráfico N°7   
Componentes De Kaspersky Endpoint Security    34 
 
Gráfico N°8  
Estudiantes De La CISC       62 
 
Gráfico N°9   
Resultado Primera Pregunta De La Encuesta    63 
 
Gráfico N°10   
Resultado De La Segunda Pregunta De La Encuesta   65 
 
Gráfico N°11  
Resultado De La Tercera Pregunta De La Encuesta   66 
 
Gráfico N°12   
Resultado De La Cuarta Pregunta De La Encuesta    68 
 
Gráfico N°13   
Resultado De La Cuarta Pregunta De La Encuesta    69 
 
Gráfico N°14   
Resultado De La Sexta Pregunta De La Encuesta    71 
 
Gráfico N°15   
Resultado De La Séptima Pregunta De La Encuesta   72 
 
 
 
 



XIII 
 

Gráfico N°16   
Resultado De La Octava Pregunta De La Encuesta   74 
 
 
Gráfico N°17   
Resultado De La Novena Pregunta De La Encuesta   75 
 
Gráfico N°18  
Resultado De La Decima Pregunta De La Encuesta   77 
 

 

  



XIV 
 

ÍNDICE IMAGEN 

 

Imagen N°1   
Opciones Del Módulo De Control De Inicio De Aplicaciones  35 
 
Imagen N°2   
Opciones Del Módulo De Control De Actividad De Aplicaciones  36 
 
Imagen N°3   
Opciones Del Módulo De Control De Vulnerabilidades.   37 
 
Imagen N°4  
Opciones Del Módulo De Control De Dispositivos    38 
 
Imagen N°5   
Opciones Del Módulo De Control Web     39 
 
Imagen N°6   
Opciones Del Módulo De Antivirus De Archivos    40 

Imagen N°7   
Opciones Del Módulo De Antivirus De Correo    41 
 
Imagen N°8   
Opciones Del Módulo De Antivirus De Internet    42 
 
Imagen N°9   
Opciones Del Módulo De Antivirus Para Chat    43 
 
Imagen N°10   
Opciones Del Módulo De Firewall      44 
 
Imagen N°11   
Opciones Del Módulo De Sistema De Prevención De Intrusos  45 
 
Imagen N°12   
Opciones Del Módulo De SystemWatcher     46 
 
  



XV 
 

ÍNDICE CUADRO 

 

Cuadro N°1   
Causas Y Consecuencias       5 
 
Cuadro N°2   
Delimitacióndel Problema       6 

Cuadro N°3   
Tipos De Adversarios Y Sus Obj Al Irrumpir La Seguridad En Redes 20 
 
Cuadro N°4   
Comparativo De Solución De Protección Endpoint En El Mercado 32 
 
Cuadro N°5   
Características De Hardware Servidor Ksc     47 
 
Cuadro N°6   
Cuadro De Población        52 
 
Cuadro N°7   
Matriz De Operacionalización De Variables     59 
 
Cuadro N°8   
Estudiantes De La Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 62 
 
Cuadro N°9   
Resultado Primera Pregunta De La Encuesta    63 
 
Cuadro N°10   
Resultado De La Segunda Pregunta De La Encuesta   64 
 
Cuadro N°11   
Resultado De La Tercera Pregunta De La Encuesta   66 
 
Cuadro N°12   
Resultado De La Cuarta Pregunta De La Encuesta    67 
 
Cuadro N°13   
Resultado De La Quinta Pregunta De La Encuesta    69 
 
Cuadro N°14   
Resultado De La Sexta Pregunta De La Encuesta    70 
 
 
 



XVI 
 

Cuadro N°15   
Resultado De La Séptima Pregunta De La Encuesta   72 
 
Cuadro N°16   
Resultado De La Octava Pregunta De La Encuesta   73 
 
Cuadro N°17   
Resultado De La Novena Pregunta De La Encuesta   74 
 
Cuadro N°18   
Resultado De La Decima Pregunta De La Encuesta   76 
 
Cuadro N°19  
Cronograma De Actividades       82 
 
Cuadro N°20   
Diagrama De Gantt        83 
 
Cuadro N°21   
Detalle De Ingresos Para El Proyecto     84 
 
Cuadro N°22   
Detalle De Egresos Para El Proyecto     84 
 
 
  



XVII 
 

 

ABREVIATURAS 
 
WSUS    WindowsSystemUpdatesServices 

LAN     Local Area Network 

DNS    DomainNameSystem 

AD    Active Directory 

CISC    Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

IP    Internet Protocol 

TI    Tecnologías de la Información 

IPS    Intrusion Prevention System 

KSN    KasperskySecurity Network 

MSE    Microsoft Security Essentials  

BOTNET   Red de bots 

NAC    Admisión de Red 

KES    KasperskyEndpoint Security 

KSC    Kaspersky Security Center 

TCP    Transmission Control Protocol 

UDP    User Datagram Protocol 

URL    Uniform Resource Locator 

SMTP    Simple Mail Transfer Protocol  

DLPData Loss Prevention 

POP3    Post Office ProtocoL 

CIN    Carrera de Ingeniería en Networking 

  



XVIII 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital 

 
1. Identificación de la Tesis  
Nombre Alumno: Gabriel Antonio Daza Rosado 
Dirección: Coop. Luz del Guayas Mz. B V.# 33 
Teléfono: 042172849 E-mail: gabriel.dazar@gmail.com 
 
Facultad: Ciencias Matemáticas y físicas 
Carrera: Ingeniería en sistemas Computacionales 
Título al que opta: Ingeniero  en Sistemas Computacionales 
Profesor guía: Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez MS.c 
 
Título de la Tesis: “FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE 
DATOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES, ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA  PROPUESTA DE PROTECCIÓN ENDPOINT Y CONTROL DE 
ACCESO A LA RED” 
 
Tema Tesis: “FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE DATOS 
DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, 
ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA  PROPUESTA DE 
PROTECCIÓN ENDPOINT Y CONTROL DE ACCESO A LA RED” 
 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis  
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y 
a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica 
de esta tesis.  
 
Publicación electrónica:  
Inmediata X Después de 1 año   
Firma Alumno:  
 
3. Forma de envío:  
El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo 
.Doc.O.RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, 
.jpg o .TIFF.  
 
DVDROM   CDROM X 



 

1 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE DATOS DE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, ANÁLISIS 

DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA  PROPUESTA DE 
PROTECCIÓN ENDPOINT Y CONTROL DE ACCESO A LA RED” 

 
Autor: Gabriel Antonio Daza Rosado 

Tutor: Ing. Alfonso Guijarro R. MS.c 

RESUMEN 

La seguridad de la información es un aspecto relevante en la actualidad, 
por lo cual es necesario contar con soluciones que permitan mitigar las 
amenazas informáticas que buscan comprometer la operatividad de los 
servicios y la confidencialidad de la información. Este proyecto de tesis 
tiene como objetivo principal implementar soluciones tecnológicas que 
permitan gestionar de manera centralizada las amenazas de seguridad 
interna, basado en la metodología de investigación de proyecto factible ya 
que el mismo quedara operativo posterior a un análisis de políticas de 
seguridad interna actuales. Las protecciones endpoint van más allá del 
concepto de los antivirus tradicionales ya que se comprende varios 
servicios de red en una sola plataforma, tales como control de 
dispositivos, control web, análisis de vulnerabilidades, gestión de parches, 
entre otros. Para este estudio se utilizó la metodología de investigación 
cualitativa y cuantitativa, realizando encuestas a los estudiantes, docentes 
y personal administrativo, acogiendo también la opinión emitida por 
expertos en el área de seguridad informática. Con esta propuesta se 
busca disminuir el impacto que puedan causar las amenazas de 
seguridad, mediante una herramienta que nos ofrece facilidad de 
administración y configuración, con reportes concretos que permitan 
tomar decisiones oportunas a los administradores de infraestructura, con 
lo cual resulta beneficiado el personal administrativo y estudiantil de la 
CISC. 
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ABSTRACT 
Theinformationsecurityisanimportantaspect in today, whichisneededsolutions to 

mitigatethethreatsthatseek to compromisethecontinuity of services and 

confidentiality of information. Thisthesisproject'smainobjectiveis to 

implementtechnologicalsolutions to centrallymanageinternalsecuritythreats, 

basedontheresearchmethodologyfeasibleprojectsinceitstaylateroperatingonanana

lysis of currentinternalsecuritypolicies. Endpoint protectionbeyondthe concept of 

traditional antivirus as variousnetworkserviceson a single platformcomprisessuch 

as device control, web control, vulnerabilityscanning, patchmanagement, 

amongothers. Themethodology of qualitative and quantitativeresearchwasused, 

makingthestudents, faculty and staff surveys, 

alsoacceptingtheopiniondeliveredbyexperts in thefield of 

computersecurityforthisstudy. Thisproposalseeks to reduce theimpactthatcould 

cause securitythreats, using a toolthatoffersease of management and 

configuration, 

withspecificreportsthatallowmaketimelyadministratorsinfrastructuredecisions, 

whichisbenefitedadministrative staff and student of the CISC. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La información es necesaria para todas las organizaciones y sin ella las 

empresas dejarían de funcionar, principalmente si hablamos de empresas 

altamente automatizadas por lo que la seguridad sigue siendo uno de los puntos 

más importantes a considerar, basta con mirar sus actividades para darnos 

cuenta que la  seguridad es el factor más determinante por el cual fracasan las 

organizaciones. 

 

Las políticas, estándares y procedimientos de seguridad conforman el conjunto 

de lineamientos que una organización debe seguir para asegurar sus sistemas, 

sin embargo éstas por sí solas no constituyen una garantía para la seguridad, 

por lo tanto deben responder a intereses y necesidades organizacionales 

basadas en el cometido de la empresa, las cuales lleven a un esfuerzo conjunto 

para la protección y restauración de los sistemas, así como para administrar sus 

recursos. 

 

Conforme avanza la tecnología, se da inicio a una gran realidad,que 

eslaseguridad de la información, la cual implica implementación de tecnologías 

enfocadas a la protección de datos de las compañías de los diversos ataques 

que se pueden presentar. 

 

Es por esto que el administrador de infraestructura  y seguridad de la información 

debe estar preparado frente a estos ataques externos e internos; utilizando 

tecnologías que permitan facilitar la gestión, tiempos cortos de respuesta frente a 

incidentes emergentes presentados y toma de decisiones basadas en reportes,  

evitando así que la operatividad del negocio no se vea afectada. 

 

Por este motivo en la actualidad para mitigar todo tipo de amenazas de 

seguridad de red, la tendencia en  la mayoría de las organizaciones de todos los 

sectores, optan por  el uso de tecnologías de protección endpoint ya que estas 
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facilitan una administración centralizada y alto rendimiento contra las crecientes 

amenazas de la seguridad en red. 

En la actualidad son muchos los riesgos que amenazan la seguridad de la 

información y por lo general no se designa el presupuesto necesario para las 

correctas prácticas que permitan mitigar el riesgo y a su vez poder identificar y 

controlar las amenazas externas o internas, esto se puede lograr con un plan de 

seguridad basado en un análisis de situación inicial. 

 

Previo al análisis de la seguridad de la información, es que 
se presenta  este proyecto el cual consiste en el rediseño 
de políticas de seguridad y la implementación de 
tecnologías que permitan mitigar los ataques externos e 
internos.(Carmen de Pablos Heredero, 2006, pág. 196) 

 
 

 

La estructura general con la que se desarrolló este proyecto de tesis se ha 

dividido en 5 capítulos los que se detallan brevemente a continuación: 

 

El Capítulo 1 denominado “EL PROBLEMA”, encierra aspectos relacionados a 

las causas y consecuencias que generan el desarrollo de este proyecto de tesis, 

delimitación del problema, formulación del problema, resaltando objetivos, 

justificación e importancia ylos alcances de la solución propuesta. 

 

El Capítulo 2 denominado “MARCO TEÓRICO”, contiene las definiciones 

conceptuales inherentes y relacionadas al fortalecimiento de políticas de 

seguridad, protección endpoint; origen y evolución de las tecnologías aplicadas, 

análisis de diversas soluciones en el mercado, fundamentación legal. 

 

El Capítulo 3 denominado “METODOLOGÍA”, incluye la población y muestra a 

estudiarse, resultados de las encuestas realizadas, metodología de la 

investigación, tipo de proyecto, tabulación y análisis de las preguntas de las 

encuestas, operacionalización de variables. 

 



 

5 
 

El Capítulo 4 denominado “MARCO ADMINISTRATIVO” detalla el cronograma 

de actividades del proyecto presentado también en formato de Diagrama de 

Gantt y el presupuesto que contiene los ingresos y gastos correspondientes a la 

realización del proyecto. 

 

En el Capítulo 5 denominado “CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES”, se 

definen los resultados de la culminación del proyecto y se emiten 

recomendaciones en base a observaciones encontradas durante la realización 

del proyecto de tesis. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) de la Universidad 

de Guayaquil, dispone de una infraestructura de red y servidores compuesta por 

estaciones de trabajo, servidor web, servidor de active directory (AD), servidor de 

base de datos del sistema académico, siendo esta plataforma con la cual se 

brinda todos los servicios tecnológicos que demandan los usuarios internos y 

externos. 

 

La falta de tecnologías y procesos de seguridad interna impide que se  

determine las necesidades reales de acceso a la red administrativa y de 

servidores, ya que no están definidas las  políticas de seguridad para los 

usuarios dependiendo del rol que desempeñe en la CISC. La ausencia de un 

software de gestión de seguridad completo que permita configurar y administrar 

los accesos a la información de la red interna, cuenta con soluciones de antivirus 

Free las mismas que no ofrecen una protección completa ni garantizan la 

confidencialidad de los datos. 

 

Adicional la CISC cuenta con políticas de Active Directory estándar, las mismas 

que no garantizan el correcto acceso a los recursos de la red. No cuentan con un 

software que permita mitigar las vulnerabilidades que se dan por no instalar las 

actualizaciones de los sistemas operativos y aplicativos de terceros. 

 

Por lo antes mencionado es más que evidente que la CISC está expuesta a un 

sin número de amenazas, las mismas que pueden comprometer la operatividad 
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de los servicios y la confidencialidad de la información, afectando de esta 

manera al personal administrativo y a la comunidad estudiantil. 

 

Para esta estructura de red es necesario redefinir las políticas de acceso e 

implementar un software de gestión de seguridad interna completo que permita 

configurar y administrar las reglas de acceso a la red interna, adicionalmente es 

necesaria la implementación de un Antivirus profesional como también  políticas 

de parchados de sistema operativo y aplicaciones. 

 

Es notorio que el fortalecimiento de seguridad es uno de los puntos claves para 

mitigar las amenazas existentes en la CISC, se necesita la información base 

sobre la cual partir para definir reglas de acceso a la red administrativa y 

servidores, limitaciones apropiadas tanto como políticas de parches y 

vulnerabilidades,  donde el propósito sea el desarrollo de sus actividades 

administrativas para una mejor calidad de gestión con  el mayor 

aprovechamiento de las tecnologías. 

 

Posterior a la ubicación del problema, definimos las siguientes interrogantes que 

nos llevaran a la solución del mismo. 

 

¿Es necesario implementar soluciones tecnológicas de seguridad? 

¿Qué beneficios tiene la protección endpoint? 

¿Es necesario realizar un análisis de vulnerabilidades? 

¿Qué son las políticas de seguridad? 

 

 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema de seguridad que enfrenta la red de la CISC, implica que la 

información está comprometida por usuarios internos como: personal 

administrativo, docentes o estudiantes que de manera intencional o no, podrían 
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irrumpir con facilidad en los equipos y servicios que maneja la carrera. Según 

información que se difunde hoy en día, las organizaciones de todo tipo de 

sectores en el mundo pierden grandes cantidades de dinero por el robo o 

alteración de información,  motivo por el cual nos lleva a analizar con  claridad 

que la institución no es inmune a este tipo de amenazas.  

 

Con respecto  a la falencia  que se presenta en torno a la  seguridad y 

administración  aplicada a la red, se define lo siguiente: 

 Carencia de anti-virus profesional y protección anti-malware. 

 Falta de control de accesos de usuarios de la red interna hacia los 

servidores. 

 Falta de políticas de parchado de sistema operativo y de aplicaciones. 

 Tendencia a comprometer el uso de la información. 

 Falta de informes consolidados en los cuales se muestren las 

vulnerabilidades de la CISC. 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

En el siguiente cuadro se detalla las principales causas que originan el problema 

de inseguridad en la red administrativa como también de los  servidores de la 

CISC, y las consecuencias que se tienen o se podrían generar al no tener  las 

medidas correctivas de implementación  que se plantean en capítulos 

posteriores. 

 

CUADRO N°1CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Ausencia de informes, reportes  y 

notificaciones. 

No se logren tomar decisionesa 

tiempo. 

Acceso de Personal no autorizado a 

la red administrativa y servidores. 

Que exista fuga de Información 

confidencial. 

Accesos hacia sitios no confiables 

de Internet. 

Que exista infección y propagación de 

malware a la red interna. 
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Falta de  protección de antivirus y 

antimalware en servidores y equipos 

clientes. 

Propagación de malware, phishing, 

troyanos consumiendo los recursos 

de red y de los equipos. 

Servidores y equipos clientes sin 

actualizaciones al día. 

Equipos vulnerables a ataques de día 

cero. 

Ausencia de políticas de protección 

de punto final. 

Usuarios manipulando dispositivos y 

aplicaciones ajenas a la gestión de la 

institución. 

Ataques a la red administrativa y 

servidores 

Manipulación de la información 

comprometiendo la integridad de la 

misma. 

Saturación y congestionamiento de 

la red 

Servicios informáticos no disponibles. 

 

Consumo de recursos de los 

equipos. 

Lentitud y retraso en las funciones de 

los usuarios. 
Elaborado: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Información recolectada de la problemática planteada de la CISC. 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La solución propuesta se ejecutará en el entorno de la red administrativa de la 

carrera tomando en cuenta todo el levantamiento de información que de esta se 

origine, como roles de usuarios, roles de servidores, políticas de Active Directory 

(AD), políticas de WindowsSystemUpdatesServices (WSUS), controles de 

acceso a los recursos, protección antivirus,  entre otros. 

 

CAMPO: Seguridad de la Información 

ÁREA: Red administrativa y servidores de CISC 

ASPECTO: Seguridad de red Interna 

TEMA: Fortalecimiento de seguridad del centro de datos de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Análisis de 

políticas de seguridad informática  propuesta de protección 

endpoint y control de acceso a la red. 
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 CUADRO N°2DELIMITACIÓNDEL PROBLEMA  

Elaborado: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
Fuente: Información recolectada de la problemática planteada de la CISC. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La estructura de seguridad actual que tiene la red administrativa de la carrera, 

permite accesos no autorizados a los recursos existentes, ejecución de 

aplicaciones indebidas, sistemas operativos y aplicaciones sin parches 

actualizados; estas vulnerabilidades afectan la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos, aumentando la  probabilidad de ataques internos, 

contaminación de malware y troyanos. A partir de esto surge la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cómo llevamos a cabo elfortalecimiento de seguridad interna para proteger de 

manera eficiente y oportuna el Centro de Datos y  la red administrativa de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales?  

 

 

Según lo indicado por el Catedrático de la Universidad de Salamanca. 

"La política de seguridad es una declaración de intenciones dealto nivel 
que cubre la seguridad de los sistemas de informacióny que proporciona 
las bases para definir y delimitarresponsabilidades para las diversas 
actuaciones técnicas yorganizativas que se requieran". (Romero, 2000, pág. 

20) 

 
 

Con respecto a la anterior cita, la definición de políticas nos garantiza seguridad 

de la información, dichas políticas se deberán de implementar dependiendo de 

las funciones que desempeñen  los usuarios y el flujo de información que 

manejen, con esto se disminuyen los riesgos a los cuales está expuesta la CISC. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos que se han tomado en cuenta para la evaluación del problema 

planteado se los detalla a continuación: 

 

Delimitado:  
En la actualidad se presentan problemas de seguridad interna y falta de 

administración  de amenazas informáticas en la estructura de red administrativa 

y servidores que se encuentra en producción en la CISC, quedando así 

expuestos y vulnerables los servicios que se prestan a la comunidad académica 

comprendida por personal administrativo, profesores y estudiantes. 

 

Evidente:  
La ausencia de seguridad internaprovoca algunos inconvenientes, y están 

expuestos a amenazas de todo tipo, afectando  directamente a los datos 

alojados en los servidores y en las estaciones de trabajo, impidiendo continuidad 

de las actividades diarias que realizan los usuarios. 

En este momento al no manejar correctamente las políticas de seguridad 

aumentan los riesgos de poder ser atacados por personas mal intencionadas. 

 

Concreto:  
La solución tiene como objetivo principal redefinir las políticas actuales y la 

implementación de tecnologías de protección abarcando el correcto 

funcionamiento de los estaciones de trabajo permitiendo manejar información 

confiable. 
 
Original:  
Al hablar de este proyecto, estamos frente a uno de los puntos que se exigen en 

la actualidad para cubrir el tema de la seguridad de la información el manejar 

políticas de seguridad interna las mismas que asociadas a una protección 
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endpoint  nos puedan  garantizar  el acceso a la información y el correcto manejo 

de la misma. 

El uso de tecnologías de protección endpoint está empezando a ser adoptado 

tanto por grandes, medianas y pequeñas compañías en todos los sectores, por 

su facilidad de administración y oportuna respuesta frente a incidentes 

presentados como resultado de las operaciones realizadas. 

 

Factible:  
La solución propuesta, nos brinda un sistema integrado que agrupa soluciones 

como: Protección antivirus, protección en la web, sistema de prevención de 

intrusos, control de inicio de aplicaciones, control de dispositivos, cifrado de 

datos, control web, manejo de licencias, manejo de parches y vulnerabilidades. 

 

Estas características pueden adaptarse a las soluciones de seguridad perimetral 

que maneja actualmente la CISC, garantizando tanto la seguridad interna como 

externa, se levantara esta solución en su servidor que se encargue de realizar 

las funcionalidades antes mencionadas, siendo así factible esta solución en 

cuanto a recursos  humanos y de tiempo. 

 

 

 

Identifica los productos esperados: 
La implementación de protección  endpoint está siendo poco a poco acogida por 

las diferentes compañías en la actualidad, cabe mencionar que este tipo de 

solución no es muy conocida para muchos administradores de TI, es por eso que 

el estudio para la implementación de este proyecto dará un valor agregado 

reflejándose tanto en la infraestructura de red de la CISC, como en el 

conocimiento que se aportará en el proceso de implementación al administrador 

de red en cuanto al manejo de esta solución.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Implementar una solución de protección a la LAN, integrando los servicios 

existentes bajo un solo esquema de gestión, con la finalidad de proteger y 

administrar la red interna y el centro de datos de los peligros latentes de internet 

y ataques de usuarios internos, finalmente establecer las  políticas de seguridad 

de la empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Garantizar la operatividad del centro de datos, así como de las 

estaciones de trabajo aplicando  políticas de protección que involucren 

control  de aplicaciones, de dispositivos, inventario de hardware, 

software, manejo de licencias, IPS, cifrado de datos, parches de sistema 

operativo y  vulnerabilidades. 

 Implementar una interfaz de administración, que permita integrar los 

agentes de protección para centralizar las políticas de protección de los 

equipos. 

 Monitorear el acceso de los usuarios, definiendo las políticas necesarias, 

las cuales se implementaran dependiendo del rol de los mismos. 

 Definir políticas de implementación de parches de Windows y de terceros 

con el fin de mitigar vulnerabilidades que se dan en las aplicaciones. 

 Permitir un análisis en tiempo real de las posibles amenazas que llegan 

por medio de los usuarios de la red interna, facilitando un analizador de 

tráfico de red y de posibles ataques locales, todo esto registrado en un 

repositorio de informes detallado. 

 Brindar protección antivirus, antispyware, filtrado de navegación web por 

categorías y direcciones web, evitando el acceso a sitios fraudulentos 

que puedan comprometer la información de los usuarios. 

 Analizar archivos adjuntos de los correos electrónicos en búsqueda de 

virus, suplantación de identidad y detectar correos no deseados para 

evitar el acceso a descargas de contenido malicioso en las estaciones de 

trabajo. 

 Definir un control de inicio de aplicaciones en las estaciones de trabajo, 

definiendo categorías haciendo énfasis al área de trabajo de los usuarios. 
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 Rediseñar las políticas de seguridad informática en la red administrativa 

basado en normas internacionales de mayor aplicabilidad. 

 Permitir a los administradores de servicios tomar decisiones sobre los 

cambios y remediaciones que se deben realizar en la infraestructura de 

una manera oportuna, basado en análisis de los reportes interactivos 

generados desde la consola de administración. 

 Proteger los servicios que se alojan en los servidores del centro de datos 

contra ataques de personas externas e internas que quieran afectar el 

correcto funcionamiento de los mismos. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Analizar la estructura actual de la red administrativa y del centro de datos de la 

CISC. 

 

Definir políticas  de accesos en la red interna. 

 

Implementar una protección endpoint la misma que pueda dar fiabilidad a cada 

una de las estaciones de la red administrativa y del centro de datos. 

 

Realizar un escaneo de vulnerabilidades y  a la vez remediar cada una de las 

posibles vulnerabilidades definiendo políticas de parchado tanto para Windows 

como para aplicativos de terceros. 

 

Implementar y configurar de acuerdo a las necesidades de protección de la red 

políticas de protección y controles de acceso para la protección de los equipos 

de la red administrativa y del centro de datos. 

 

Desarrollar una memoria técnica, un manual de técnico - administrativo que 

facilite la gestión de la solución implementada. 

 

Capacitar a los administradores de infraestructura para la implementación y uso 

de las soluciones implementadas.  
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

La seguridad de la información es un tema de suma importancia dentro del 

ámbito de la tecnología, ya que en cada una de las actividades que se 

desarrollan a diario, sean de carácter personal, académico o laboral, están 

enlazadas con recursos tecnológicos ya sean estos equipos de cómputo, 

dispositivos móviles, entre otros. Todos estos conectados entre sí a través del 

acceso a internet, manejar este tipo de tecnología en la actualidad son 

indispensables para el desarrollo de las actividades cotidianas. 

 

La CISC al ser un ente académico tiene que ofrecer servicios ligados netamente 

con recursos tecnológicos para garantizar tiempos de respuesta, 

confidencialidad,  rapidez y eficiencia en todos sus procesos operativos. El 

desarrollo de las actividades que lleva la carrera día con día implica el uso de 

tecnologías, misma que si no se le da el uso adecuado crea una vulnerabilidad y 

expone la información que maneja la institución. 

 

La redefinición de políticas de seguridad interna y la implementación de una 

protección endpoint tienen como finalidad mitigar cada una de las y amenazas 

que se presentan a diario, fortaleciendo de esta manera la seguridad del centro 

de datos y de la red administrativa. La implementación de estas soluciones 

implica definición de políticas de acceso dependiendo del rol y de las actividades 

que desempeñen los usuarios, garantizando de esta manera el correcto acceso 

a los recursos de la red. 

 

La protección endpoint incluye funcionalidades tales como antivirus a nivel de 

archivos, internet y adjuntos de correos, cuenta con módulos de control de 

dispositivos, aplicaciones y web. Adicional cuenta con un analizador de 

vulnerabilidades integrado, firewall e IPS, controlando el tráfico de la red interna, 

de esta manera se fortalece el entorno de la red interna y la certeza de que la 

información que se está manejando es confiable. 

 

Con este proyecto se cubre uno de los puntos de la seguridad informática, la 

cual es la seguridad interna, la definición de políticas e implementación de 

soluciones de protección dan paso a un correcto manejo de la información y de 
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los recursos de la red de esta manera poder estar preparado para cualquier 

amenaza o vulnerabilidad que se presente, disminuyendo el riesgo que existe 

hoy en día referente a la seguridad de la información. 

 

Este proyecto tiene como situación inicial realizar un levantamiento de 

información y  un análisis de las políticas de seguridad interna, las mismas que 

serán fortalecidas o redefinidas, a su vez estarán complementadas con una 

protección endpoint que será administrada de forma centralizada, asegurando la 

información frente a posibles ataques de; virus, phishing, malware o ataques de 

usuarios internos, beneficiando de esta manera a los administradores de 

infraestructura y por ende a la comunidad académica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Hablar de la seguridad de la información, se centra 100% en la implementación 

de soluciones que puedan darnos esa fiabilidad y seguridad que se merecen los 

datos hoy en día, para salvaguardar la información es necesario adquirir e 

implementar herramientas tales como firewall, IPS, filtrado de navegación 

refiriéndonos a seguridad perimetral, pero ¿Qué hacer cuando el ataque se 

genera desde el interior de la compañía? Sabemos que estamos protegidos 

externamente; pero del ataque interno  el mismo que muchas veces pasa 

desapercibido ya que se confía en el personal que maneja nuestra información, 

para este tipo de situaciones se recurre a la definición de políticas internas las 

mismas que son plasmadas en soluciones tales como Active Directory, antivirus, 

antimalware, Analizador de vulnerabilidades, DLP, etc, con esto logramos reducir 

un poco el riesgo interno y salvaguardar nuestra información. 

 

Aplicando cada una de las soluciones antes nombradas, es evidente que esto 

implica una gran carga administrativa para el personal de infraestructura y a su 

vez el hecho de trabajar con varios proveedores, incurre en un alto costo 

económico lo cual pone una limitante en las instituciones ya que no se destina el 

presupuesto necesario para el departamento de tecnologías. 

 

Enfocándonos en los métodos de seguridad informática que actualmente maneja 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, mediante recopilación de 

información se evidenció la situación actual del Centro de Cómputo y  de la Red 

Administrativa. A nivel de protección de usuario final no se cuenta con un 

antivirus licenciado, se visualiza que se trabaja con ediciones free las mismas 

que no garantizan la protección de los datos, entre las soluciones instaladas 

están las siguientes: 
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- Avast 

- 360 SafeGuard 

- Microsoft securityessentials 

- AVG 

- Avira 

Cada una de estas soluciones son free(libres) lo cual implica que manejan 

módulos de protección mínimos los mismos que no son confiables y no ofrecen 

una protección total a los equipos. 

 

A nivel de accesos de usuarios se puede evidenciar que no todos los equipos 

están registrados en el dominio y que muchos usuarios trabajan con inicios de 

sesión distintos al rol que realmente llevan en la institución, adicional a esto se 

evidencia que existen muchos equipos con sistemas operativos obsoletos los 

mismos que ya no tienen soporte del fabricante y por ende esto representa un 

hueco de seguridad bastante serio. 

 

En cuanto a los servidores se evidencia el mismo caso que con las estaciones 

de trabajo, no se cuenta con una protección antivirus y además existen Sistemas 

operativos obsoletos, a nivel de servidores es más crítico el tema ya que si se da 

la propagación de un malware que comprometa algún archivo de configuración 

de los servicios que se ejecutan en estos servidores  esto implicaría la caída de 

un servicio en producción lo cual implica un tiempo muerto a nivel de ejecución 

de tareas del personal administrativo y a su vez una gran carga operativa al 

personal de infraestructura que deberá de solventar el inconveniente presentado. 

 

Adicional a lo antes mencionado se evidencio que al trabajar los usuarios con 

sistemas operativos Windows, estos no cuenta con los parches de seguridad al 

día ya que no se cuenta con un servicio tal como Windows Server 

UpdateServices el mismo que maneja cada uno de los parches de las estaciones 

de trabajo y servidores Windows. 

Si bien es cierto existe un servidor de Active Directory el mismo que maneja 

ciertas políticas de acceso, las mismas que no se aplican correctamente ya que 
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al no estar todos los equipos en el dominio  no aplican las restricciones 

correspondientes. 

 

Con las soluciones propuestas se busca gestionar de mejor manera la seguridad 

interna de la Carrera obteniendo una interfaz intuitiva la misma que permita 

gestionar de manera centralizada toda la protección de servidores y estaciones 

de trabajo de la red administrativa y centro de cómputo, adicional redefinir las 

políticas de Active Directory e implementar políticas de parches de Windows y de 

terceros. Gracias a las diferentes funciones que ofrece la protección endpoint se 

tendrá mayor fiabilidad y seguridad de los datos y se garantizara mayor 

protección frente a amenazas, facilidad de administración y una correcta toma 

decisiones frente a posibles ataques. 

 

A diferencia de lo que actualmente se maneja como protección, la solución 

propuesta nos permite gestionar de manera gráfica por medio de una consola de 

administración la misma que contemplara los diferentes módulos de protección  y 

control que se están aplicando en cada una de las estaciones de trabajo y 

servidores, los mismos que se detallan a continuación:  

- Control de inicio de aplicaciones. 

- Control de actividad de aplicaciones. 

- Análisis de Vulnerabilidades. 

- Control de dispositivos. 

- Control web. 

- Antivirus de archivos. 

- Antivirus de Internet. 

- Mail Antivirus. 

- Firewall. 

- IPS. 

- SystemWatcher. 

 

Adicional la solución cuenta con una protección hibrida la misma que realiza 

validaciones constante de amenazas de día cero en la nube de Kaspersky Lab. 
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Después de la implementación de esta herramienta y de las redefiniciones de 

políticas de Active Directory, el esquema de protección de la red interna estará 

preparado para cualquier eventualidad que se presente. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Definición de seguridad 

La definición de seguridad se centra en la prevención de amenazas, situación 

que  en la actualidad es muy difícil de sobrellevar, la sociedad está ligada a 

riesgos los mismos que aparecen por cada una de las actividades que se 

realizan hoy en día. El riesgo es permanente y de carácter propio de la sociedad, 

por ende la seguridad se centra en la prevención de dichos riesgos. 

 

Definición de informática 

La informática es un conjunto  de técnicas que hacen posible la automatización 

de la información la misma que se puede gestionar por medio de ordenadores o 

dispositivos electrónicos que reciben una entrada de datos y devuelven 

información procesada concreta y precisa la misma que se utiliza para fines 

educativos. 

 

Seguridad informática 

La seguridad informática es la aplicación de técnicas y métodos orientados a 

salvaguardar la información, la misma que se logra con la definición de procesos 

de seguridad interna y la implementación de herramientas dedicas y 

especializadas en el manejo y el trato de la información, ofreciéndonos una 

información fiable y confiable. 

 
"El objetivo de la seguridad informática será mantener la Integridad, 
Disponibilidad, Privacidad (sus aspectos fundamentales), Control y 
Autenticidad de la información manejada por computadora."(ALDEGANI, 

Gustavo Miguel, 1997., pág. 22)  
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Se puede definir seguridad informática como, la protección 
contra todos los daños sufridos o causados por las 
herramientas informáticas y originadas por el acto 
voluntario y de mala fe de un individuo. Para proteger al 
sistema informático hay que poner frenos contra todo tipo 
de amenazas potenciales. Y multiplicar el número de 
barreras sucesivas dado que ninguna protección es 
infalible, así en el momento en el que un usuario extraño 
pudiera pasar una protección inmediatamente seria 
bloqueado por otra. También es necesario proteger todos 
los medios de acceso de una empresa, a menudo se ve a la 
empresa sobreproteger su conexión a internet, dejando las 
demás vías de acceso sin protección alguna.(Royer, Jean-

Mark, 2004, págs. 11-12) 
 

Seguridad lógica 

La seguridad lógica aplica mecanismos y barreras que mantengan a salvo la 

información de la organización desde su propio medio. Algunos de los controles 

utilizados en la seguridad lógica son: 

 Se limita el acceso a determinados aplicaciones, programas o archivos 

mediante claves o a través de la criptografía. 

 Se otorgan los privilegios mínimos a los usuarios del sistema informático. 

Es decir, sólo se conceden los privilegios que el personal necesita para 

desempeñar su actividad. 

 Cerciorarse de los archivos, las aplicaciones y programas que se utilizan 

en la compañía se adaptan a las necesidades y se usan de manera 

adecuada por los empleados. 

 Controlar que la información que entra o sale de la empresa es íntegra y 

sólo está disponible para los usuarios autorizados. 
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La seguridad lógica se encarga de asegurar la parte 
software  de un  sistema informático  que se compone de  
todo lo que no es físico es decir programas y los datos la 
seguridad lógica se encarga de controlar el acceso al 
sistema informático desde el punto de vista  del software 
se realice correctamente y  por  usuarios autorizados  ya 
sea dentro del sistema informático como desde fuera es 
decir , desde una red externa usando VPN ( protocoles de 
PPP, PPTP…)  dentro de la seguridad lógica  tenemos una 
serie de programas  o software  como el sistema operativo  
que se debe encargar  de controlar el acceso  de los 
procesos o usuarios a los recursos del sistema  cada vez 
los sistemas operativos controlan más la  seguridad  del 
equipo informático ya sea por parte de un error, por el uso 
incorrecto del sistema operativo o del usuario o bien por el 
acceso no controlado físicamente o a través de la red, es 
casi imposible  que sea totalmente seguro pero se pueden 
tomar ciertas medidas para evitar daños  a la información o 
a la privacidad. Para mantener la seguridad  de un sistema 
informático se pueden utilizar diversas  como el uso de 
contraseñas, encriptación  de la información uso de 
antivirus, cortafuegos.(García, Alfonso – Alegre, María del 

pilar, 2011, págs. 6-10) 
 

Objetivo de la seguridad informática 

La seguridad informática tiene como objetivo salvaguardar la información que en 

la actualidad está expuesta a numerosos riesgos ya sean estos externos como 

internos. Para que la información sea considerada confiable para la organización 

deberá cubrir los tres fundamentos básicos de seguridad para la información que 

son: 

 Confidencialidad: Se define como la capacidad de proporcionar acceso a 

usuarios autorizados, y negarlo a no autorizados.  
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 Integridad: Se define como la capacidad de garantizar que una 

información o mensaje no han sido manipulados.  

 Disponibilidad: Se define como la capacidad de acceder a información o 

utilizar un servicio siempre que lo necesitemos. 

 

 

 

CUADRO N°3TIPOS DE ADVERSARIOS Y SUS OBJETIVOS AL IRRUMPIR 
LA SEGURIDAD EN REDES 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado 

Fuente: Tanenbaum A., Redes de Computadoras 4ta Edición 
 

 

La seguridad informática tiene como finalidad  que la información manejada por 

un computador no sea dañada o alterada, que esté disponible y en condiciones 

de ser procesada en cualquier momento y se mantenga confidencial. 
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Otro de los riesgos importantes que puede dañar a una 
empresa es la intercepción por parte de un tercero de 
datos confidenciales, es necesario tomar conciencia que 
en una conexión de internet normal el 99,9% de los datos 
que circulan no están cifrados por lo que pueden ser 
interceptados por cualquiera. Es más una operación simple 
y al alcance de cualquier pirata. Existen muchos 
programas que permiten guardar y luego consultar todo lo 
que pasa por una red informática. Los datos se transmiten 
por la red de un ordenador, y así todos los ordenadores 
situados en la misma red los reciben de forma sistemática, 
cada ordenador mira la dirección del destinatario de este 
paquete de datos y lo compara con su propia dirección, si 
ambas direcciones no corresponden, el ordenador 
simplemente lo ignora, solo la maquina a la que este 
destinado el paquete de datos lo tendrá en cuenta. Por lo 
tanto, es fácil utilizar algunos programas de espionaje que 
leerán y conservaran todos los paquetes de datos, incluso 
aquellos que no están destinados a la máquina.(Royer, 

Jean-Mark, 2004, págs. 19-23) 
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Tipos de amenazas a la seguridad 

Ninguna empresa está exenta de sufrir amenazas a su seguridad, estas 

amenazas a las que son vulnerables las organizaciones se observan en el 

siguiente gráfico.  

 

GRAFICO N°1TIPOS DE AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
 
 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado 
Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado 

 
 

Malware 

Un malware es todo software diseñado para realizar acciones maliciosas sobre 

el sistema. La palabra malware proviene del inglés “malicious software”, es decir 

software malicioso o también llamado badware. Existen gran cantidad de 

malware y seguramente aparecerán nuevos tipos, según evolucionen las nuevas 

tecnologías. En los sucesivos apartados se detallarán los badware más 

relevantes: 

 Virus 

 Gusanos 

 Troyanos 

 Bombas lógicas 

 Adware 

 Spyware 

 

 

HUMANAS 

DESASTRES 
NATURALES 

MALICIOSAS 
 

NO 
MALICIOSAS 

INCENDIOS 
INUNDACIONES 
TERREMOTOS 
ENTRE  OTROS 

EXTERNAS 

INTERNAS 

EMPLEADOS IGNORANTES 

AMENAZAS 

VIRUS 
INFORMÁTICOS 

 

ROBO 

FALLAS ELECTRICAS 
FALLAS DE  EQUIPOS 
ENTRE OTROS 

OTROS 
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 Puertas traseras 

 Conejo o bacteria 

 Rootkit 

 Exploit 

 Cookie 

 Pharming 

 Spam 

 
Es necesario diferenciar entre el malware, que siempre es 
intencionado, con fallos en el software, es decir, 
vulnerabilidades que se suelen conocer como bugs, o 
agujeros de seguridad, que en estos casos no son 
intencionados, sino que son problemas que se detectan en 
el software, y que una vez detectados se debe proceder a 
su corrección lo antes posible para evitar que puedan ser 
utilizados para atacar al sistemas.(García, Alfonso – Alegre, 

María del pilar, 2011, pág. 70) 
 

 

Botnet 
Un malware del tipo bot está diseñado para armar botnets. Constituyen una de 

las principales amenazas en la actualidad. Este tipo de malware, apareció de 

forma masiva a partir del año 2004, aumentando año a año sus tasas de 

aparición. 

 

Una botnet es una red de equipos infectados por códigos maliciosos, que son 

controlados por un atacante, disponiendo de sus recursos para que trabajen de 

forma conjunta y distribuida. Cuando una computadora ha sido afectada por un 

malware de este tipo, se lo considera como un robot o zombie. 
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Los bots malicioso son troyanos con funcionalidad de 
backdoor, cuya particularidad es que se instalan en los 
equipos vulnerables mediante el sistema de rastreo e 
internet. Una vez infectado el equipo, el bot envía una señal 
a su creador y el equipo empieza a formar parte de una 
botnet, o red de bots. A los bots se les suele llamar 
zombies, porque cumplen las órdenes que reciben de los 
delincuentes cibernéticos que los crearon. (López 

Purificación Aguilera, 2010, pág. 104) 
 

 

GRAFICO N°2FUNCIONAMIENTO Y EFECTOS DE UNA BOTNET SOBRE UN 
SERVIDOR WEB 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
Fuente: López Purificación Aguilera, 2010, pág. 104 

 

Gusanos 

Los gusanos son un sub-conjunto de malware los cuales poseen una 

característica especial la cual es que no necesitan de un archivo origen para 

seguir vivos, ya que estos pueden reproducirse utilizando medios como las redes 

locales o la mensajería electrónica. El archivo malicioso puede alojarse de una 

carpeta a otra o enviarse a todos los contactos existentes en su cuenta de correo 

electrónico. Para infectar por primera vez el equipo, estos programas  aplican  la 

ingeniería social mostrando temas o mensajes atractivos, principalmente si se 
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trata de mensajería electrónica con el gusano adjunto. Una vez que se realizó 

esta acción, el gusano ya se propaga por los diferentes archivos del sistema o 

por la red a la que está conectado el mismo, siguiendo su propagación por sí 

solo. 

 

 

En realidad se trata de un subtipo de virus. Las principales 
diferencias entre el gusano y el virus son que el primero no 
necesita la intervención humana para propagarse, pues lo 
hace de forma automática y que no necesita alojarse en un 
código anfitrión. Se adueñan de los servicios encargados 
de la transmisión datos para tomar su control. (López 

Purificación Aguilera, 2010, pág. 102) 
 

Ransomware 

Elransomware es un código malicioso de mucho crecimiento en los últimos años, 

el objetivo principal de este tipo de ataques es cifrar la información del ordenador 

y a la vez ingresar una serie de instrucciones para que el usuario pueda 

recuperar sus archivos. La víctima debe seguir al pie de la letra dichas 

instrucciones para poder obtener la contraseña que liberará la información 

cifrada, adicional el usuario deberá de pagar al atacante una suma de dinero la 

misma que está relacionada a las instrucciones que se den cuando se está 

tratando de recuperar la información. 

 

Cabe mencionar que no en todas las ocasiones los atacantes liberan la 

información de los usuarios, por lo que dependerá 100% del usuario en entrar al 

juego de extorsión propuesto por el atacante. 

 

El método de propagación hoy en día de este ataque es por medio de correo 

electrónico el cual contiene un archivo adjunto que al momento de descargarlo 

propaga la infección, ingresando a los equipos y a su vez aplican procesos de 

cifrado de datos, cambiando las extensiones de los archivos en un formato en el 

cual no se los puede abrir, adicional cabe mencionar que la mayoría de los 
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ataques que se dan por medio de los correos electrónicos los cuales vienen con 

asuntos llamativos para los usuarios o hacen referencias a temas de suma 

importancia hoy en día tales como facturación electrónica, becas internacionales, 

sorteos de loterías, etc. 

Troyanos 
Los troyanos son amenazas que simulan ser normales e inofensivas, las mismas 

que toman el rol de juegos o programas llamativos, buscando tentar al usuario 

para que lleven a cabo la ejecución del mismo. De esta forma logran alojarse en 

los sistemas. Una vez ejecutados, pasan desapercibidos pero a su vez realizan 

tareas ocultas en los ordenadores. 

Los troyanos pueden ser utilizados para muchos propósitos, entre los que se 

encuentran, por ejemplo: 

• Acceso remoto (o Puertas Traseras): permiten que el atacante pueda 

conectarse    remotamente al equipo infectado. 

• Registro de tipeo y robo de contraseñas. 

• Robo de información del sistema. 

 
También denominado caballo de troya, debido al mito del 
mismo nombre mencionado en la Odisea y la incida en 
referencia a la Guerra de Troya. El troyano es un programa 
dañino con apariencia de software útilabsolutamente 
normal que puede resultar una importante amenaza contra 
la seguridad informática. (López Purificación Aguilera, 2010, 

pág. 103) 
 

Políticas de Seguridad  
Las políticas de seguridad son normas que adoptan las instituciones para definir 

reglas y estándares las mismas que deberán ser aplicadas en cada uno de los 

procesos que se llevan en las instituciones.  La seguridad de la información rige 

políticas de seguridad en su totalidad ya que se definen procedimientos para 

regular el uso de la información y de los sistemas esto con la finalidad de mitigar 

el riesgo de pérdida, deterioro o acceso no autorizado a la misma. 
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La política se refleja en una serie de normas, reglamentos y 
protocolos a seguir, donde se definen las medidas a tomar 
para proteger la seguridad del sistema; pero... ante todo, 
"(...) una política de seguridad es una forma de 
comunicarse con los usuarios... Siempre hay que tener en 
cuenta que la seguridad comienza y termina con personas. 
(Spafford, 2000, pág. 259) 

 

Objetivos de las políticas de seguridad 

Los objetivos se los define de la siguiente manera  

 

 Gestionar la seguridad de la información dentro de la organización. 

 

 Mantener la seguridad de los recursos de tratamiento de la información y 

de los activos de información de la organización. 

 

 Salvaguardar la información cuando la responsabilidad del tratamiento de 

la misma está en manos de terceros. 

 

Como complemento se deberá de diseñar una estructura organizativa dentro de 

la institución la misma que defina las responsabilidades que en materia de 

seguridad tiene cada usuario o área de trabajo creando una relación con los 

sistemas de información. 

 

Introducción a los servicios de Active Directory 

Los servicios de Active Directory es un conjunto de recursos distribuidos 

pertenecientes a una red, dichos recursos son conocidos como objetos dentro 

del árbol institucional que se genera al momento de definir servicios de 

directorio. 

La implementación de un Active Directoty dentro de una institución implica que 

los accesos a los recursos de la red serán controlados y gestionados ya que al 
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estar aplicando políticas nos da a entender que existe un control en cuanto a la 

entrada de los usuarios. 

Cuando no se cuenta con un Active Directory los administradores deberán de 

configurar los accesos a cada uno de los equipos de manera local lo que implica 

a la vez las diferentes configuraciones relacionadas a los accesos a los recursos 

de la red por lo que esto se encasillaría en una estructura de grupo de trabajo 

con configuraciones locales. Mientras que cuando contamos con  un servicio de 

Active Directory  los equipos que pertenezcan al dominio podrán ser 

administrados de manera centralizada desde un servidor en el cual se crearan 

usuarios con sus respectivos perfiles, aplicando cada una de las políticas 

creadas las mismas que darán fiabilidad a cada uno de los recursos de la red. 

 

GRAFICO N°3COMPARATIVA ENTRE GRUPO DE TRABAJO Y ACTIVE 
DIRECTORY

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado 

Fuente: Sistemas Operativos en Entornos monousuario y multiusuario, Windows 2003 Server y 
Linux,JOAQUIN MOLINA CABALLERO, Pag.72 

 
 

Un servicio de directorio está compuesto por una estructura lógica y física, las 

mismas que se detallan a continuación. 
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Estructura Lógica 
La estructura lógica está compuesta por elementos intangibles tales  como 

objetos, dominios, árboles y bosques. 

 

 Objetos: se los puede definir como los usuarios, grupos y equipos los 

cuales se los puede agrupar dentro de una Unidad Organizativa. 

 Árbol: un árbol consiste en dominios de un bosque que comparten un 

espacio de nombres de DNS. 

 Dominio: Unidad principal de la estructura lógica de Active Directory. Un 

dominio es una colección de equipos, definidos por el administrador, que 

comparten una base de datos en común y un servidor el mismo que tiene 

el rol de controlador de dominio. 

 Bosque: se define como uno o más dominios que comparten una 

configuración en común. 

 

Estructura Física  

La estructura física está compuesta  por controladores de dominio y los recursos 

de la red tales como equipos de cómputo, redes de datos. 

 

 Controlador de dominio:es un conjunto de equipos agrupados que 

ciñen reglas de seguridad y autenticación, adicional un controlador de 

dominio almacena una copia de la base de datos del Active Directory esto 

con la finalidad de realizar una réplica de las bases siempre y cuando 

existan varios controladores de dominio. 

 

Introducción a  Windows Server UpdateServices (WSUS) 
Un WSUS es un servidor de actualizaciones que se encargar de centralizar las 

actualizaciones de Sistemas operativos Windows, por medio de un rol de servicio 

llamado WSUS. La función principal de este servicio es distribuir de manera 

sincronizada cada una de las actualizaciones requeridas, esto con la finalidad de 

no saturar la red al momento que se distribuyan cada uno de los paquetes de 

datos. 



 

33 
 

Windows server updatesservices provee actualizaciones de seguridad las 

mismas que corrigen falencias o huecos de seguridad en los Windows, hoy en 

día el contar con este tipo de servicio en una institución es indispensable y forma 

parte de uno de los pilares esenciales para salvaguardar la información. 

La infraestructura de WSUS permite que desde un servidor(es) central se 

descarguen automáticamente los parches y actualizaciones para los clientes en 

la organización, en lugar de hacerlo del sitio web Microsoft Windows Update. 

Esto ahorra ancho de banda, tiempo y espacio de almacenamiento debido a que 

las computadoras no necesitan conectarse individualmente a servidores externos 

a la organización, sino que se conectan a servidores locales. 
 

GRAFICO N°4FUNCIONAMIENTO DE WSUS 

 
Elaboradopor: Gabriel Antonio Daza Rosado 

Fuente:http://rootear.com/windows/que-es-wsus# 
 
 

Introducción a los mecanismos de seguridad 

Los mecanismos de seguridad dependiendo de la función que desempeñen 

pueden clasificarse de la siguiente manera: 
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 Preventivos: tienen como función principal evitar los ataques, su misión 

es actuar antes  que se produzca un suceso que afecte la operatividad de 

las organizaciones. 

 Detectores: su función principal es actuar cuando el ataque ya se ha 

producido y tienen como finalidad evitar cualquier daño en el sistema. 

 Correctores: Actúan después que se ha efectuado un ataque y haya  

producido daños,  su función es corregir en la marcha las consecuencias 

de los daños causados. 

 

Acogiéndose a los mecanismos de seguridad antes mencionados las 

organizaciones optan por implementar procesos y soluciones tecnológicas que 

permitan mitigar cada una de  los riesgos o amenazas que busquen 

comprometer la operatividad de los servicios. 

 

“Los mecanismos físicos o lógicos de seguridad tienen como misión 
prevenir, detectar o corregir ataques al sistema, asegurando que los 
servicios  de seguridad queden cubiertos.” (López Purificación Aguilera, 

2010, pág. 17) 
 
Los mecanismos y  herramientas de seguridad informática tienen como objetivo 

principal proteger la información de manera directa, para lograr este objetivo es 

necesario implementar soluciones tecnológicas como las descritas a 

continuación: 

 

 Control de acceso. 

 Cifrado de datos. 

 Antivirus. 

 Cortafuegos 

 Firma digital. 

 Certificado digitales. 
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Control de acceso 
El control de acceso consiste en la definición  de usuarios y contraseñas, los 

mismos que aplican políticas definidas en un servidor de active directory, con 

esto se busca tener un control constante de los accesos de los usuarios a los 

recursos de la red. 

 

Cifrado de Datos 
Consiste en la implementación de algoritmos de cifrados, lo cual garantiza que la 

información se enmascara con una clave cifrada, garantizando la 

confidencialidad de la misma.  

 

Las tecnologías de cifrado no solo están enfocadas a cifrar un equipo si nos mas 

bien dependiendo de las necesidades de los usuarios, se pueden aplicar cifrados 

de archivos y carpetas, así como cifrado de unidades extraíbles. 

 

Definición de Antivirus 
Un antivirus es un software que nos ayuda a dar protección a los equipos frente 

a las amenazas latentes tales como virus, troyanos, spyware entre otros 

invasores no deseados que pueden infectar los equipos. La función principal de 

un antivirus es identificar, bloquear y prevenir la infección en la red. 

 

"Un antivirus es un programa destinado a evitar, por diversos métodos, la 
acción maliciosa de un virus, troyano o gusano".(Talaván, 2006, pág. 11) 
 
Origen y Evolución de las soluciones antivirus 
Los antivirus hicieron su primera aparición en la década de los 80, inicialmente 

estas herramientas tenían un objetivo simple el cual era detectar y eliminar virus.  

Con el transcurso del tiempo, la aparición de sistemas operativos más 

avanzados y el alto consumo del uso de Internet, los antivirus han evolucionado 

hacia programas más avanzados que no sólo buscan detectar un Virus 

informáticos, sino bloquearlo para prevenir una propagación de infección por 

parte de los mismos, así como actualmente ya son capaces de reconocer otros 

tipos de malware, como spyware, rootkits, etc. 
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En la actualidad las soluciones antivirus son modulables y constan con diferentes 

características, por lo que no solo están orientadas a la detección y eliminación 

de virus, si no a gestionar y controlar el flujo de la información que se maneja en 

la red interna, esto con la finalidad de brindar información fiable y siempre 

disponible, el conjunto de módulos de protección y de control se lo conoce hoy 

en día como protección endpoint. 

 

 
Protección Endpoint 
Es un sistema de seguridad de red basado en una estructura cliente servidor, 

modelo en el cual el servidor maneja de manera centralizada la protección en 

cada uno de los dispositivos de la red. La protección endpoint en primera 

instancia se basa en la instalación de un agente de red en cada uno de los 

ordenadores el cual permite establecer la comunicación entre los equipos 

clientes y el servidor de administración. 

 

El servidor de administración maneja políticas de protección y control las mismas 

que son definidas por los administradores del servicio. Al momento que se 

conecta un equipo a la red estos realizan una autenticación por medio del 

certificado de conexión que es emitido por el servidor de administración. 

 

Funciones y servicios que componen una protección endpoint 

Para entender de mejor manera la protección endpoint, describo a continuación 

varios de los componentes, dentro de ellos se encuentran tanto los componentes 

básicos como los avanzados, cabe recalcar que los componentes básicos se 

encuentran siempre en cualquier solución de protección endpoint, y los 

componentes avanzados se encuentran en algunos, esto depende 100% del 

fabricante que los produzca: 

 Protección en tiempo real. 

 Control de inicio de aplicaciones  

 Control de actividad de aplicaciones  
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 Control  de dispositivos. 

 Control Web. 

 Categorización de aplicaciones. 

 Antivirus de archivos. 

 Antivirus  de internet. 

 Antivirus de correo. 

 Monitoreo de red. 

 Control de tráfico interno. 

 Firewall 

 Cifrado de datos 

 Análisis de vulnerabilidades 

 IPS 

 Control de mensajería interna. 

Análisis comparativo de distintas soluciones de protección endpoint del 
mercado 

Para seleccionar la protección endpoint ideal y que cubra las necesidades de 

protección de la carrera se realizó un análisis de 4 soluciones endpoint 

disponibles en el mercado, siendo las siguientes Symantec, Kaspersky, Intel 

Mcafee, Eset. 

CUADRO N°4COMPARATIVO DE SOLUCIONES DE PROTECCIÓN 
ENDPOINT EN EL MERCADO 

CARACTERÍSTICAS SYMANTEC KARPERSKY INTEL MCAFEE ESET 
Protección en tiempo real SI SI SI SI 

Administración Centralizada SI SI Condicionado Condicionado 
Antivirus SI SI Condicionado SI 
Firewall SI SI SI SI 

Control de aplicaciones Condicionado SI Condicionado SI 
IPS SI SI Condicionado NO 

Control Web SI SI SI SI 
Control de dispositivo SI SI Condicionado NO 

Análisis de vulnerabilidades Condicionado SI Condicionado NO 
Manejo de parches SI SI SI NO 
Monitoreo de Red SI SI NO NO 

Reportería Completa Condicionado SI Condicionado Condicionado 
Elaborado: Gabriel Antonio Daza Rosado 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado 
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Kaspersky se ubica como líder dentro del cuadrante mágico de Gartner para el 

año 2014, posición en la que se encuentran ubicados otros productos 

comerciales reconocidos a nivel mundial: 

 

GRAFICO N°5CUADRANTE MÁGICO DE GARTNER PARA SOLUCIONES DE 

PROTECCION ENDPOINT 2014 
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Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado 
Fuente: Gartnerhttp://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-26F1285&ct=141223&st=sb 

 

 

Una vez realizado el análisis comparativo se eligió como Protección Endpoint a 

Kaspersky, el cual está disponible en versiones comerciales en diferentes capas 

de protección tales como core, select, advanced y total. Se eligió a Kaspersky en 

su versión advanced por contener las siguientes características que lo 

diferencian de los demás productos analizados: 

- Licenciamiento para 40 equipos con la finalidad de proteger la red 

administrativa y la red de servidores. 

- Análisis de vulnerabilidades y administración de parches de Windows y 

de aplicativos de terceros. 

- Protección antivirus y antimalware para estaciones de trabajo y 

servidores. 

- Firewall e IPS interno complementados por un monitoreo de red. 

- Inventario de Hardware y Software. 

 

GRAFICO N°6CAPAS DE LICENCIAMIENTO DE KASPERSKY 
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Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado 
Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado 

  

 

 

Descripción de características de KasperskyEndpoint Security 

KasperskyEndpoint Security es una aplicación de protección de punto final 

orientada a la seguridad de  red interna la misma que es aplicable en estaciones 

de trabajo y servidores. La instalación de esta aplicación se puede realizar en 

sistemas operativos Windows y Linux siempre y cuando cubran los requisitos de 

instalación. 

 

Kaspersky en todas sus capas de protección ofrece solución complementaria la 

cual se compone de los siguientes elementos: 

 Kaspersky Security Center. 

 Kaspersky Endpoint Security. 

Estos dos componentes forman una protección robusta y administrable con lo 

cual los administradores logran ver, controlar y proteger. 

 

GRAFICO N°7COMPONENTES DE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 
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Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado 
 
 

 

Módulos que contiene KasperskyEndpoint Security 
Los módulos que contienenKaspersky Endpoint Security y los cuales serán 

habilitados en la Carrera son los siguientes: 

Módulo de Control de inicio de aplicaciones 

Este módulo trabaja con reglas de categorización de aplicaciones y por medio de 

estas se define el inicio de las mismas, las reglas están inmersas a las políticas 

de protección que se esté aplicando en ese momento en la cual se pueden 

definir si se autoriza o se deniega el inicio de una aplicación específica. 

IMAGEN N°1OPCIONES DEL MODULO DE CONTROL DE INICIO DE 
APLICACIONES 
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Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

 

Módulo de control de actividad de aplicaciones 

Este módulo  realiza un seguimiento a las actividades de cada una de las 

aplicaciones y las encasillas en 4 categorías las cuales son: 

- De confianza. 

- Restricción mínima. 

- Restricción máxima. 

- No confiable. 

Adicional actualiza sus reglas de control con una base de datos en la nube la 

cual re categoriza las aplicaciones si es necesario. 

IMAGEN N°2OPCIONES DEL MODULO DE CONTROL DE ACTIVIDAD DE 
APLICACIONES 
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Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
 

Módulo del control de vulnerabilidades 

Este módulo realiza un escaneo constante de las aplicaciones que se inician y 

ejecutando en cada uno de los equipos esto con la finalidad de buscar 

vulnerabilidades de seguridad sean estas a nivel de Sistemas operativo o 

aplicaciones instaladas. 
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IMAGEN N°3OPCIONES DEL MODULO DE CONTROL DE 
VULNERABILIDADES. 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
 

Módulo de Control de dispositivos 
Este módulo permite la administración de cada uno de los dispositivos que se 

conectan a la red, existen categorías para cada dispositivos, cada uno de estos 

son categorizados dependiendo de su bus de conexión o de la actividad que 

estos lleven en la red. Adicional se puede autorizar o bloquear la conexión de los 

dispositivos mediante su bus de conexión. 

En las políticas de protección se pueden definir dispositivos de confianza 

autorizando su uso en los recursos de la red. 
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IMAGEN N°4OPCIONES DEL MODULO DE CONTROL DE DISPOSITIVOS 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
 

Módulo de Control Web 
El módulo de Control Web se encarga del filtrado de navegación y permite 

establecer políticas de acceso a Internet mediante perfiles de navegación. Los 

perfiles de navegación pueden configurarse de manera permisiva o restrictiva, 

permitiendo variedad de opciones como selección de categorías de sitios web 

predefinidas, ingreso de sitios web personalizados. 
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IMAGEN N°5OPCIONES DEL MODULO DE CONTROL WEB 

 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

 

Módulo de Antivirus de Archivos 

Este módulo realiza un testeo constante a los archivos abiertos, guardados y 

activos, lo cual garantiza la protección de la información y el flujo correcto de la 

misma. Trabaja con tecnologías de análisis iSwift e iCheker, los métodos que 

utiliza son basados en firmas o en heurísticas dependiendo de la criticidad de la 

infección. 

Cuenta con un análisis de archivos compuesto y entre sus principales 

características esta la optimización del escaneo de los archivos.  
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IMAGEN N°6OPCIONES DEL MODULO DE ANTIVIRUS DE ARCHIVOS 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

 

Módulo de antivirus de correo 

El módulo de antivirus de correo brinda protección al tráfico SMTP, POP3, IMAP, 

MAPI y NNTP, es decir, los protocolos encargados del envío y recepción de 

correos electrónicos, evitando los correos maliciosos que puedan descargarse 

malware e infectar los equipos de los usuarios. Este módulo cuenta con un 

método de análisis basado en heurística aplicado 100% al escaneo de los 

adjuntos. 
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IMAGEN N°7OPCIONES DEL MODULO DE ANTIVIRUS DE CORREO 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
 
 

Módulo de antivirus de internet 
Este módulo de antivirus de internet brinda protección a la navegación de los 

equipos específicamente a la entrada de datos desde internet, aplicando 

restricciones a descargas maliciosas, adicional se puede configurar una lista 

blanca sitios web a los cuales se requiera permitir el acceso. 
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IMAGEN N°8OPCIONES DEL MODULO DE ANTIVIRUS DE INTERNET 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
 

 

Módulo de antivirus para chat 
Este módulo está dedicado a la protección de mensajería instantánea, maneja 

coberturas de protección las cuales se rigen por los administradores ya sea esto 

a los mensajes entrantes y salientes. Trabaja con métodos de análisis 

heurísticos realizando validaciones de URL maliciosas y comprobación de 

enlaces fraudulentos.  
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IMAGEN N°9OPCIONES DEL MODULO DE ANTIVIRUS PARA CHAT 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
 

Módulo de Firewall 
El módulo de firewall filtra la actividad de los paquetes que se propagan 

por la red, los mismos que aplican cada una de las reglas definidas para 

su respectivo tráfico, se pueden crear reglas de firewall que procesen a 

los paquetes aceptándolos, descartándolos o rechazándolos. 

Este módulo trabaja también con las actividades de las aplicaciones 

categorizándolas dependiendo del tráfico que generen. 
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IMAGEN N°10OPCIONES DEL MODULO DE FIREWALL 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
 

Módulo de Sistema de prevención de intrusos 
El módulo de Prevención de intrusiones analiza el tráfico de red entrante en 

busca de actividad habitual de los ataques de red. Al detectar un intento de 

ataque de red dirigido a su equipo, KasperskyEndpoint Security bloquea la 

actividad de red del equipo atacante, inmediatamente comunica que se ha 

producido un intento de ataque de red y muestra información sobre el equipo 

atacante. 

 

 

  



 

52 
 

IMAGEN N°11OPCIONES DEL MODULO DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 
INTRUSOS 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
 

 

Módulo de SystemWatcher 
El módulo de SystemWatcher recopila datos sobre las acciones de las 

aplicaciones en los equipos y pasa esta información a otros módulos para 

proporcionar una protección más fiable. Cuenta con una protección proactiva 

basada en análisis de heurística. 
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IMAGEN N°12OPCIONES DEL MODULO DE SYSTEM WATCHER 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN ENDPOINT EN LA CARRERA DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la implementación de este proyecto 

incluyo una reingeniería de las políticas y procesos de seguridad interna de la 

carrera, posterior a un análisis detallado de la situación inicial de la misma y así 

poder aplicar las mejoras correspondientes. Se instaló la versión software de 

KSC 10.2.434 en un servidor proporcionado por el Departamento Técnico, con 

las siguientes características de hardware: 
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CUADRO N°5CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE SERVIDOR KSC 

SERVIDOR KSC 

MARCA HP 

MODELO ML 110 GT 

PROCESADOR 1 x Intel Xeon E3-1220 / 3.1 GHz ( Quad-Core ) 

MEMORIA RAM 4 Gb 

DISCO DURO  500 Gb 

INTERFACES DE RED 2 a 10/100/1000 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado 
Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado 

 

 

En cuanto a las versiones instaladas en las estaciones de trabajo y servidores se 

detallan a continuación: 

 

- KES 10.2.2.10535 (Protección para estaciones de trabajo) 

- KAV 8.0.2.13 (Protección para servidores) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para la fundamentación legal de mi proyecto me basare en la siguiente ley. 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 
MENSAJES DE DATOS  
(Ley No. 2002-67)  

CONGRESO NACIONAL  

 Considerando:  

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, 

permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como para el sector privado. 

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e 

Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del 

comercio, la educación y la cultura. 

Título V 
DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  
Capítulo I DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  
 
Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, 

las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código 

Penal, en la presente ley.  

 

Reformas al Código Penal Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los 

siguientes artículos innumerados: 

 "Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido 

con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 
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Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de 

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como 

de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, 

éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y 

multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después 

cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de 

su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos 

años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos innumerados: " 

 

Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando 

cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o 

definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier 

mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será 

reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos  contenido en 

un sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio 

público o vinculada con la defensa nacional.  



 

57 
 

 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida 

con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica." 

Norteamérica”. 

 

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añadanse los siguientes artículos 

innumerados:  

"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco 

años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes 

electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la 

transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en 

perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, 

manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas 

informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  

 

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido 

empleando los siguientes medios  

 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas. 

 3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;  

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

 5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.".  

 

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: "Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso 

anterior y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o 

telemáticos.".  
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Constituye la redefinición de políticas de seguridad  e implementación de una 

protección endpoint una solución a los problemas de seguridad interna de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales? 

¿Qué ventajas hay al utilizar una solución de Protección endpoint frente a las 

soluciones tradicionales? 

¿La implementación de una protección endpoint en la carrera dará facilidades de 

gestión al administrador de red y disminuirá el tiempo de respuesta frente a 

incidentes presentados? 
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CAPÍTULO III 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los usuarios internos como personal administrativo, docentes o estudiantes que 

pertenecen a la CISC, enfrenta un problema de seguridad interna que 

compromete la confidencialidad de la información, ya que no posee políticas de 

seguridad interna que garanticen el correcto acceso a los recursos de la red ni la 

protección de los datos. 

La población objetivo serán los estudiantes de quinto semestre, a los cuales se 

les realizara una encuesta con preguntas sobre seguridad informática interna, las 

cuales nos proporcionará información necesaria de los diferentes tipos de 

soluciones de seguridad a ser aplicadas en el Centro de datos y en la red 

administrativa de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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POBLACIÓN OBJETIVO 

Para el desarrollo de este proyecto se implementará una solución de protección 

a la LAN, integrando los servicios existentes bajo un solo esquema de gestión la 

misma que pueda dar fiabilidad a cada una de las estaciones de la red 

administrativa y del centro de datos, brindando a los usuarios finales un buen 

servicio es por esa razón que la población objetiva de esta investigación está 

dirigida a los estudiantes de la CISC que es objeto de estudio. 

 

MARCO MUESTRAL 

Para realizar las estimaciones de los parámetros estadísticos sobre los cuales se 

van a analizar e inferir se los obtendrá a partir de las unidades de muestreo que 

en este caso serán los estudiantes de la CISC. Por motivo que la población es 

pequeña, entonces se toma como tamaño de la muestra el mismo tamaño de la 

población. 

CUADRO N°6CUADRO DE POBLACION 

CARRERA INGENIERIA 
EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

Estudiantes CISC  80 80 

Total  80 80 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
. 

Estas serán las unidades objeto de nuestra investigación, sobre ellas se extraerá 

cierto número de unidades que conformarán nuestras muestras estratificadas. El 

número de unidades de muestreo serán expresadas en el Plan de Muestreo 

presentado dentro del contenido de este proyecto. 
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Definición de Población 

 Elemento: Estudiantes de Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 Unidad maestral: Estudiantes de quinto semestre. 

 

DETERMINACIÓN DEL MARCO MUESTRAL 

Finalmente adherimos la conformación de los marcos muéstrales: 

Marco Muestral 1: Compuesto por la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Marco Muestral 2: Compuesto por los estudiantes de la CISC. 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable cuantitativa: Es la que se expresa mediante un número, por tanto se 

pueden realizar operaciones aritméticas con ella. 

Rango de Edades 

 18-20 años 

 21-23 años 

 24-26 años 

 27-29 años 

 30- En adelante 

Variable cualitativa: Se refieren a características o cualidades que no pueden 

ser medidas con números. 

Nivel de aprobación del tema planteado en la encuesta 

 Total Acuerdo 

 Parcial Acuerdo 

 Indiferente 
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 Parcial Desacuerdo 

 Total Desacuerdo 

Sistemas de protección Antimalware 

 McAfee 

 Symantec 

 Karpersky 

 ESET 

 SOPHOS 

Método para la seguridad de la información  

 Solución Antimalware 

 Firewall 

 Cifrado de Datos 

 Autenticación de usuario 

 Análisis de vulnerabilidad 
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METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación 

 

El proyecto de tesis se basa en  una metodología de investigación de campo 

puesto que el 30% es de investigación y el 70% de campo; la implementación de 

una solución de protección a la LAN, integrando los servicios existentes bajo un 

solo esquema de gestión garantizando la operatividad del centro de datos, así 

como de las estaciones de trabajo aplicando  políticas de protección que 

involucren control  de aplicaciones, de dispositivos, inventario de hardware, 

software, manejo de licencias, IPS, cifrado de datos, parches de sistema 

operativo y  vulnerabilidades. 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación a utilizar en este proyecto de tesis es FACTIBLE, puesto 

que una vez detectado el problema y las necesidades actuales con respecto a la 

seguridad interna de la red administrativa y el centro de datos de la CISC se 

plantea como solución fortalecimiento de seguridad del centro de datos de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales, análisis de políticas de 

seguridad informática propuesta de protección endpoint y control de acceso a la 

red. 

 

DEFINICIONES BÁSICAS 
 

Población 

Conjunto de sujetos que poseen una característica común observable. El 

investigador debe definir la población en estudio; la cual puede ser tan pequeña 

como se quiera.  
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El empleo de término "población" en Estadística viene de 
la época en que esta ciencia se aplicó principalmente al 
estudio de fenómenos económicos y sociales. 
Actualmente, se aplica a cualquier conjunto o colección de 
objetos, reales o conceptuales y principalmente a 
conjuntos de números, medidas u observaciones. MILLER, 

I., FREUND, J. E., JOHNSON, R. A. (1997,Pag.116) 

 

 
 
Población Objetivo 
Población inicial que se desea investigar. 

 
Población Investigada 
Es la población que realmente se va a estudiar 

 

Muestreo 
Una herramienta de la investigación científica es el muestreo. Su función básica 

es establecer que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe 

explorarse con el propósito de hacer deducciones sobre dicha población. 

 
Un conjunto de observaciones X1,X2,....Xn constituye una muestra aleatoria 
de tamaño n de la población f(x) si: (1) Cada Xi es un valor de una variable 
aleatoria cuya distribución está dada por f(x).(2) Estas n variables 
aleatorias son independientes."MILLER, I., FREUND, J. E., JOHNSON, R. A. 

(1997,Pag.117) 

 
Error de muestreo 
Es la diferencia entre el resultado obtenido de una muestra (un estadístico) y el 

resultado el cual deberíamos haber obtenido de la población (el parámetro 

correspondiente), es el error a causa de observar una muestra en lugar de la 

población completa. Un error de muestreo usualmente ocurre cuando no se lleva 

a cabo la encuesta completa de la población, sino que se toma una muestra para 

estimar las características de la población. 
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"Se produce como resultado de medir información de un subconjunto -
muestra-, con el objeto de estimar valores correspondientes al conjunto -
población. En consecuencia, es un error producido por la naturaleza misma 
de la inferencia."Manuel Vivanco(2005) 
 

La media Aritmética  o  Promedio 
La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el 

resultado entre el número total de datos.  

 

La media aritmética es un promedio razonable estable. No 
es afectada hondamente por algunos pocos valores 
moderadamente pequeños o moderadamente grandes y 
esta estabilidad aumente con la frecuencia total N. Sin 
embargo, uno o más valores extremos pueden algunas 
veces afectar grandemente su valor y reducir su 
utilidad.Elmer B. Mode (1990,Pag.83) 

 
Varianza 
Es el promedio del cuadrado de las distancias entre cada observación y la media 

aritmética del conjunto de observaciones. 

 
“Usamos el término variación como una descripción general de la cantidad 
que varían los valores entre sí. (En ocasiones, se aplica el término 
dispersión en lugar de variación). El término varianza se refiere a una 
definición especifica."Mario F. Triola (2004,Pag.78) 

 
Intervalo de Confianza 
Un intervalo de confianza interpretado como un rango de valores  que se lo 

calcula en base a  una muestra con el objetivo de hallar el auténtico valor del 

parámetro, con una probabilidad fijada. 
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"Un intervalo de confianza es un intervalo que contiene al verdadero valor 
del parámetro con probabilidad alta. Los extremos del intervalo se pueden 
considerar como estimadores por exceso y por defecto del 
parámetro."José María Sarabia Alegría, Marta Pascual Sáez (2005, Pag.325) 
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Operacionalización de variables 

 
Variable independiente  
Fortalecimiento de seguridad del centro de datos. 

Variable Dependiente 
Análisis de políticas de seguridad informática.   

Propuesta de protección endpoint y control de acceso a la red. 
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CUADRO N°7MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS Y/O 
INSTRUMENTOS 

 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE             

 
Fortalecimiento de 

seguridad del centro 
de datos. 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
Centralizada. 

Implementación. 
Referencias 

bibliográficas. 

Configuración. 

Entrevista a expertos 
de la CISC. 

Análisis de 
Vulnerabilidades. 

Manual del producto. 

Corrección de 
errores. 

Revisión de mejores 
prácticas. 

Estándares 
internacionales. 

 
VARIABLES 

DEPENDIENTES 
 
 

Análisis de políticas 
de seguridad 
informática. 

 
 

Diagnóstico de 
políticas y 

protección de 
seguridad interna. 

Reestructuración 
de Políticas.  Referencias 

bibliográficas. 

Seguridad de los 
datos. 

Consulta a docentes 
y personal técnico de 

la CISC. 
 

Fiabilidad en los 
servicios de red. 

 
Propuesta de 

protección endpoint y 
control de acceso a 

la red. 
 

Observación. 
 

Reducción de 
amenazas 
internas. 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
Fuente: Información recolectada en la CISC. 
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Instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica 
Para el desarrollo de este proyecto de tesis la técnica de investigación a usar es 

la de campo, para ella se empleara las encuestas, para realizar este tipo de 

recolección de datos se emplea los instrumentos de guion de cuestionario. Las 

encuestas está dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales CISC, con la finalidad de fortalecer la seguridad interna del 

centro de datos y la red administrativa. Cuestionario de la encuesta Anexo (2) 
 

Procedimientos de la Investigación 
El problema 
Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico 
Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

Metodología 
Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

La encuesta como instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Marco administrativo 
Cronograma 

Presupuesto 

Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones y Recomendaciones 
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Procesamiento y análisis 

En este proyecto de tesis se utilizó como herramienta de recolección de datos la 

encuesta, a continuación se presenta los resultados del análisis de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales CISC, con preguntas sobre seguridad del centro de datos, 

políticas de acceso, sistema de protección antimalware y la posibilidad de contar 

en la CISC con plataforma de administración centralizada para un mejor 

desempeño en la red. 
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Tabulación de los resultados de la encuesta 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computaciones para fortalecer  la seguridad del centro de datos y la red 

administrativa. 

 

CUADRO N°8ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ALTERNATIVA 

CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO CANTIDAD PORCENTAJE 
[18-20] 4 1 5% 1% 5 6% 
[21-23] 25 8 31% 10% 33 41% 
[24-26] 12 10 15% 13% 22 28% 
[27-29] 6 6 8% 8% 12 15% 
Mayor a 29 7 1 9% 1% 8 10% 

TOTAL 54 26 68% 33% 80 100% 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 

GRAFICO N°8ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
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PREGUNTA Nº 1: Considera usted que el acceso de personal no autorizado a la 

red administrativa y servidores propague la fuga de información confidencial. 

 

CUADRO N°9RESULTADO PRIMERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

ALTERNATIVA 
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO CANTIDAD PORCENTAJE 
INDIFERENTE 

2 1 3% 1% 3 4% 
PARCIAL ACUERDO 

11 9 14% 11% 20 25% 
PARCIAL DESACUERDO 

2 0 3% 0% 2 3% 
TOTAL ACUERDO 

36 16 45% 20% 52 65% 
TOTAL DESACUERDO 

3 0 4% 0% 3 4% 

TOTAL 54 26 68% 33% 80 100% 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 

GRAFICO N°9RESULTADO PRIMERA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

Pregunta #1 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 

Análisis:Se observa que el género masculino tiene promedios más altos en 

relación al género femenino, el 45% género masculino y 20% género femenino 

consideran se debe restringir el acceso del personal a la red administrativa y 

servidores,  seguido de un 14% género masculino y 11% género femenino 
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queconsideran que propaga la fuga de información confidencial. Se debe definir 

reglas de restricciones a los servidores delpersonal no autorizado, lo cual se 

puede lograr definiendo roles de accesos por usuarios y a su vez que se controle 

el acceso físico al centro de datos por medio de una bitácora en la cual se deje 

asentado los trabajos a realizarse y el responsable de dichas actividades tanto 

por parte de la institución como por parte del personal que realizara los trabajos. 

 

PREGUNTA Nº 2: Cree usted que acceder a sitios no confiables de internet 

propaga la infección de malware a la red interna. 

 

CUADRO N°10RESULTADO DE LA SEGUNDA PREGUNTA DE LA 
ENCUESTA 

ALTERNATIVA 
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO CANTIDAD PORCENTAJE 
INDIFERENTE 

5 0 6% 0% 5 6% 
PARCIAL ACUERDO 

8 10 10% 13% 18 23% 
PARCIAL DESACUERDO 

1 0 1% 0% 1 1% 
TOTAL ACUERDO 

38 16 48% 20% 54 68% 
TOTAL DESACUERDO 

2 0 3% 0% 2 3% 

TOTAL 54 26 68% 33% 80 100% 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
  



 

74 
 

GRAFICO N°10RESULTADO DE LA SEGUNDA PREGUNTA DE LA 
ENCUESTA 

Pregunta #2 

 
Elaborado por:Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 

 
Análisis: El68% de los encuestado entre género masculino y femenino están de 

acuerdo que acceder a sitios web no confiables propaga la infección de malware 

a la red interna, mientras que un 23% entre género masculino y femenino 

consideran que esto hace que se infecte la red dejando expuesta a una 

propagación lo cual puede causar daño en toda la red administrativa y 

servidores. Se necesita aplicar protección antivirus, antispyware, filtrado de 

navegación web por categorías y direcciones web, evitando el acceso a sitios 

fraudulentos que puedan comprometer la información de los usuarios. 
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PREGUNTA Nº 3: Considera usted que es necesario mejorar la seguridad de las 

estaciones de trabajo y servidores de la CISC. 

CUADRO N°11RESULTADO DE LA TERCERA PREGUNTA DE LA 
ENCUESTA 

ALTERNATIVA 
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO CANTIDAD PORCENTAJE 
INDIFERENTE 

3 1 4% 1% 4 5% 
PARCIAL ACUERDO 

7 8 9% 10% 15 19% 
PARCIAL DESACUERDO 

3 0 4% 0% 3 4% 
TOTAL ACUERDO 

40 17 50% 21% 57 71% 
TOTAL DESACUERDO 

1 0 1% 0% 1 1% 

TOTAL 54 26 68% 33% 80 100% 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 

GRAFICO N°11RESULTADO DE LA TERCERA PREGUNTA DE LA 
ENCUESTA 

Pregunta #3 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
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Análisis:El71% de los estudiantes entre género masculino y femenino  

consideran que es necesario mejorar la seguridad de las estaciones de trabajo y 

servidores, lo cual implica realizar análisis en tiempo real de las posibles 

amenazas que llegan por medio de los usuarios de la red interna, facilitando un 

analizador de tráfico de red y de posibles ataques locales todo esto registrado en 

un repositorio de informes detallado. 

 

PREGUNTA Nº 4: De los siguientes sistemas de protección endpoint, cuál de 

ellos recomendaría. 

 

CUADRO N°12RESULTADO DE LA CUARTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

ALTERNATIVA 
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO CANTIDAD PORCENTAJE 
ESET 

5 3 6% 4% 8 10% 
KARPERSKY 

37 21 46% 26% 58 73% 
MCAFEE 

10 2 13% 3% 12 15% 
SOPHOS 

2 0 3% 0% 2 3% 

TOTAL 54 26 68% 33% 80 100% 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
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GRAFICO N°12RESULTADO DE LA CUARTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

Pregunta #4 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 

Análisis:Se observa que el género masculino tienen  promedios más altos en 

relación al género femenino, el 46%  género masculino y 26% género femenino 

recomiendankaspersky como sistema de protección endpoint, debido a su alta 

tasa de desinfección con respecto a amenazas de día cero, adicional a la fácil 

administración que da la consola centralizada en la cual se pueden configurar los 

módulos de protección con los que cuenta la herramienta, dichos módulos están 

orientados no solo a la protección de datos si no al correcto manejo de los 

mismos salvaguardándolos de los ataques de usuarios internos. 
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PREGUNTA Nº 5: Considera usted para salvaguardar la información de ataques 

interno se debería manejar políticas de acceso dependiendo del rol de los 

usuarios. 

CUADRO N°13RESULTADO DE LA QUINTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

ALTERNATIVA 
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO CANTIDAD PORCENTAJE 

INDIFERENTE 3 5 4% 6% 8 10% 

PARCIAL ACUERDO 4 6 5% 8% 10 13% 

PARCIAL DESACUERDO 2 0 3% 0% 2 3% 

TOTAL ACUERDO 43 15 54% 19% 58 73% 

TOTAL DESACUERDO 2 0 3% 0% 2 3% 

TOTAL 54 26 68% 33% 80 100% 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 

 

GRAFICO N°13RESULTADO DE LA CUARTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

Pregunta #5 
 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
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Análisis: EL 73% de los estudiantes entre el género masculino y femenino 

consideran que es importante que se definan política de acceso dependiendo el 

rol del usuario, para aquello es necesario rediseñar las políticas de seguridad 

informática en la red administrativa, lo que implica analizar las políticas 

existentes en el Active Directory, y a su vez definir políticas de control en la 

protección endpoint a implementar en la CISC. 

PREGUNTA Nº 6: Considera usted que los servicios en línea brindados por la 

Carrera deben estar siempre disponibles. 

 

CUADRO N°14RESULTADO DE LA SEXTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

ALTERNATIVA 
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO CANTIDAD PORCENTAJE 

INDIFERENTE 4 4 5% 5% 8 10% 

PARCIAL ACUERDO 4 4 5% 5% 8 10% 

PARCIAL DESACUERDO 5 0 6% 0% 5 6% 

TOTAL ACUERDO 39 17 49% 21% 56 70% 

TOTAL DESACUERDO 2 1 3% 1% 3 4% 

TOTAL 54 26 68% 33% 80 100% 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
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GRAFICO N°14RESULTADO DE LA SEXTA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

Pregunta #6 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 

 

Análisis: El70% de los estudiantes entre género masculino y femenino 

consideran que los servicios en línea deben estar siempre disponible, por lo que 

es necesario que los servidores que manejan estos servicios deban de estar 

aislados de la red administrativa, que tengan una protección local activada y 

actualizada, adicional se debe de restringir el acceso a los mismos, definiendo 

un usuario administrador  y una lista de usuarios relacionados al levantamiento 

de los servicios que se ejecutan en este servidor. 
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PREGUNTA Nº 7: Cree usted que la falta de protección antimalware en los  

equipos propaga el alto consumo interno en la red. 

 

CUADRO N°15RESULTADO DE LA SEPTIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

ALTERNATIVA 
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO CANTIDAD PORCENTAJE 
INDIFERENTE 

5 4 6% 5% 9 11% 
PARCIAL ACUERDO 

12 10 15% 13% 22 28% 
PARCIAL DESACUERDO 

6 0 8% 0% 6 8% 
TOTAL ACUERDO 

31 12 39% 15% 43 54% 

TOTAL 54 26 68% 33% 80 100% 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 

GRAFICO N°15RESULTADO DE LA SEPTIMA PREGUNTA DE LA 
ENCUESTA 

Pregunta #7 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
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realizar un análisis en tiempo real de las posibles amenazas que llegan por 

medio de los usuarios de la red interna, facilitando un analizador de tráfico de 

red, control de dispositivos y un control de actividad de aplicaciones, los mismos 

que trabajando en conjunto brindan seguridad total a la red interna. 

 

PREGUNTA Nº 8: Considera usted que la falta de actualizaciones en los 

equipos clientes y servidores lo hace vulnerable a ataques de día cero. 

 

CUADRO N°16RESULTADO DE LA OCTAVA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

ALTERNATIVA 
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO CANTIDAD PORCENTAJE 
INDIFERENTE 

6 3 8% 4% 9 11% 
PARCIAL ACUERDO 

11 13 14% 16% 24 30% 
PARCIAL DESACUERDO 

4 0 5% 0% 4 5% 
TOTAL ACUERDO 

32 10 40% 13% 42 53% 
TOTAL DESACUERDO 

1 0 1% 0% 1 1% 

TOTAL 54 26 68% 33% 80 100% 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
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GRAFICO N°16RESULTADO DE LA OCTAVA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

Pregunta #8 

 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 
Análisis: El40% del género masculino y el 13% del género femenino de los 

estudiantes están de acuerdo que la falta de actualizaciones en los equipos 

clientes y servidores implica la propagación de malware phishing, troyanos 

consumiendo los recursos de red y de los equipos, por lo que es necesario 

definir políticas de parches para Windows y para aplicativos de terceros. 

 

 
 
 
 
PREGUNTA Nº 9: De los siguientes métodos para la seguridad de la información 

cuál de ellos recomienda. 
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ALTERNATIVA 

CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO CANTIDAD PORCENTAJE 

ANALISIS DE VUNERABILIDAD 
6 2 8% 3% 8 10% 

AUTENTICACIÓN DE USUARIO 
6 5 8% 6% 11 14% 

CIFRADO DE DATOS 
10 8 13% 10% 18 23% 

FIREWALL 
10 2 13% 3% 12 15% 

SOLUCION ANTIMALWARE 
22 9 28% 11% 31 39% 

TOTAL 54 26 68% 33% 80 100% 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 

GRAFICO N°17RESULTADO DE LA NOVENA PREGUNTA DE LA 
ENCUESTA 

Pregunta #9 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 

 
 

Análisis: El28% del género masculino y el 11% género femenino  están de 

acuerdo como método de seguridad  solución antimalware  la cual será 

administrada de forma centralizada, asegurando la información frente a posibles 

ataques de; virus, phishing, malware o ataques de usuarios internos, obteniendo 

un beneficio para la comunidad académica. 
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CUADRO N°18RESULTADO DE LA DECIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

ALTERNATIVA 
CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL GENERAL 

NO SI NO SI CANTIDAD PORCENTAJE 
[18-20] 1 4 1% 5% 5 6% 
[21-23] 5 28 6% 35% 33 41% 
[24-26] 1 21 1% 26% 22 28% 
[27-29] 0 12 0% 15% 12 15% 
Mayor a 29 0 8 0% 10% 8 10% 

TOTAL 7 73 9% 91% 80 100% 
Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°18RESULTADO DE LA DECIMA PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

Pregunta #10 
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Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado. 

Fuente: Resultado de encuestas realizadas en la CISC. 
 

Análisis: El41% de los estudiante entre edades de 21 a 23 años consideran que 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales CISC debería contar 

con plataforma de administración centralizada, seguido del 27% entre edades de 

24 a 26 años que están de acuerdo en la implementación de una solución 

endpoint, lo cual permite a los administradores de servicios tomar decisiones 

sobre los cambios y remediaciones que se deben realizar en la infraestructura de 

una manera oportuna, basado en análisis de los reportes interactivos generados 

desde la consola de administración. 
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finalidad proteger y administrar la red interna del centro de datos de los peligros 

latentes de internet y ataques de usuarios internos finalmente establecer las  

políticas de seguridad de la institución. 

Luego del fortalecimiento de las políticas de seguridad interna y de la 

implementación de una protección endpoint quedarán habilitadas las siguientes 

funcionalidades: 

 Administración centralizada de los servicios de seguridad interna por 

medio de una interfaz gráfica amigable para el usuario. 

 Generación automática de backups de configuración, los mismos que 

pueden ser almacenados en un storage de la red. 

 Implementación de políticas de parches de Windows y de aplicaciones de 

terceros, como buena práctica en la reducción de amenazas en equipos 

clientes y servidores. 

 Redefinición de políticas de Active Directory, basándonos en los roles de 

los usuarios y agrupándolos en sus unidades organizativas 

correspondientes. 

 Implementación de protección endpoint en las estaciones de trabajo y 

servidores, la misma que comprende los siguientes puntos: 

o Protección Antivirus y Antimalware. 

o Protección Web. 

o Control de Dispositivos. 

o Control de aplicaciones. 

o Control Web. 

o Firewall. 

o IPS. 

 Definición de políticas de control y de protección endpoint. 

 Escaneo de vulnerabilidades y remediación de las mismas basándonos 

en bases de ataques de día cero. 

 Protección en tiempo real y monitoreo de red interna. 

 Habilitación de reportes los mismos que faciliten la administración y la 

toma de decisiones ante posibles ataques, los reportes habilitados son: 

o Informe de Virus. 
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o Informe de ataques de red. 

o Informe de equipos con bases desactualizadas. 

o Informe de equipos más infectados. 

o Informe de uso de llaves. 

o Informe de vulnerabilidades. 

o Informe de aplicaciones instaladas. 

o Informe de Hardware y Software. 

 
 

Criterios de validación de la propuesta 
 
Para la elaboración de la propuesta se tomó en cuenta el criterio de un experto 

dentro del área de redes y seguridad informática, el cual dentro del tiempo que 

lleva de experiencia en este campo ha evaluado distintas soluciones teniendo 

como resultados satisfactorios la implementación de una interfaz de 

administración, que permita integrar los agentes de protección para centralizar 

las políticas de protección de los equipos. 

 

La implementación de este proyecto en la carrera permite reducir el riesgo frente 

a posibles amenazas internas y externas, de esta manera contar con los 

servicios 100% operativos en un ambiente de producción y a su vez poder tomar 

decisio11nes acertadas con respecto a las acciones que se deben tomar 

basándose en los reportes de estados de protección que brinda la herramienta. 

 

 

 

 

 

Prueba de Hipótesis 

De acuerdo al análisis que se realizó a la propuesta de tesis planteada, sobre la 

población objetivo es notorio que se necesita fortalecer la seguridad en el centro 
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de datos, ya que los resultados de la encuesta determinan que un45% género 

masculino y 20% género femenino consideran se debe restringir el acceso del 

personal a la red administrativa y servidores,  seguido de un 14% género 

masculino y 11% género femenino que consideran que propaga la fuga de 

información confidencial.  

En cuanto a las mejoras de seguridad de las estaciones de trabajo y de 

servidores de la CISC los resultados de laencuesta determinan que el 71% de 

los estudiantes entre género masculino y femenino  consideran que es necesario 

mejorar la seguridad de las estaciones de trabajo y servidores, lo cual implica 

realizar análisis en tiempo real de las posibles amenazas que llegan por medio 

de los usuarios de la red interna, facilitando un analizador de tráfico de red y de 

posibles ataques locales todo esto registrado en un repositorio de informes 

detallado. 

Haciendo énfasis en una de las preguntas de hipótesis tal como¿La 

implementación de una protección endpoint en la carrera dará facilidades 

de gestión al administrador de red y disminuirá el tiempo de respuesta 

frente a incidentes presentados?Se obtuvo los siguientes resultados de la 

población objetivo encuestada la cual nos indica que el 46%  género masculino y 

26% género femenino recomiendan kaspersky como sistema de protección 

endpoint, debido a su alta tasa de desinfección con respecto a amenazas de día 

cero, adicional a la fácil administración que da la consola centralizada en la cual 

se pueden configurar los módulos de protección con los que cuenta la 

herramienta, dichos módulos están orientados no solo a la protección de datos si 

no al correcto manejo de los mismos salvaguardándolos de los ataques de 

usuarios internos. 



 

90 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Para la elaboración del cronograma de las actividades generadas por este 

proyecto, se ha hecho uso de la herramienta Microsoft Project. 

El siguiente GRÁFICO muestra las actividades desarrolladas para la 

implementación y culminación de este proyecto de tesis, el cual ha sido dividido 

en 5 fases: 

- FASE 1: Levantamiento de información. 

- FASE 2: Análisis y dimensionamiento de la solución. 

- FASE 3: Implementación. 

- FASE 4: Pruebas y análisis de rendimiento. 

- FASE 5: Puesta en producción.  
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CUADRO N°19 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombre Duración Inicio Terminado 
FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE 

DATOS PROPUESTA DE PROTECCIÓN ENDPOINT  78 días 12/01/2015 29/04/2015 
Fase 1 31 días 12/01/2015 23/02/2015 

Levantamiento de información  31 días 12/01/2015 23/02/2015 

Solicitud de diagrama de red actual 2 días 12/01/2015 13/01/2015 

Solicitud de inventario de equipos  2 días 14/01/2015 15/01/2015 

Revisión de estado de protección actual de los equipos. 4 días 16/01/2015 21/01/2015 
Inspección de los servicios de autenticación  2 días 22/01/2015 23/01/2015 

Revisión de configuraciones  2 días 26/01/2015 27/01/2015 

Revisión de roles de usuarios  2 días 28/01/2015 29/01/2015 
Desarrollo de Capítulo I - Capítulo II 15 días 30/01/2015 19/02/2015 

Encuesta a los estudiantes de la CISC 2 días 20/02/2015 23/02/2015 
Fase 2 18 días 25/02/2015 20/03/2015 

Análisis y dimensionamiento de la solución 18 días 25/02/2015 20/03/2015 
Restructuración de Políticas de AD 4 días 25/02/2015 02/03/2015 
Definición de Perfiles de Usuarios  2 días 03/03/2015 04/03/2015 

Evaluación de soluciones endpoint 2 días 05/03/2015 06/03/2015 

Depuración de equipos en el dominio 2 días 09/03/2015 10/03/2015 

Definición de Grupos de AD y Unidades Organizativas 3 días 11/03/2015 13/03/2015 

Desarrollo de Capítulo III 5 días 16/03/2015 20/03/2015 
Fase 3 10 días 26/03/2015 08/04/2015 

Implementación 10 días 26/03/2015 08/04/2015 

Solicitud de servidor para KSC  1 día 26/03/2015 26/03/2015 

Entrega de servidor  1 día 27/03/2015 27/03/2015 

Instalación de SO 1 día 30/03/2015 30/03/2015 
Instalación y configuración de KSC 2 días 31/03/2015 01/04/2015 

Despliegue de protección endpoint 5 días 02/04/2015 08/04/2015 
Fase 4 7 días 09/04/2015 17/04/2015 

Pruebas y análisis de rendimiento. 7 días 09/04/2015 17/04/2015 
Análisis de Vulnerabilidades  3 días 09/04/2015 13/04/2015 
Pruebas de rendimiento de la red interna 1 día 14/04/2015 14/04/2015 
Pruebas de funcionamiento de los módulos de protección 2 días 15/04/2015 16/04/2015 
Pruebas de aplicación de políticas de AD 1 día 17/04/2015 17/04/2015 

Fase 5 8 días 20/04/2015 29/04/2015 

Puesta en producción 8 días 20/04/2015 29/04/2015 
Puesta en Producción 1 día 20/04/2015 20/04/2015 
Desarrollo de Capítulo IV - Capítulo V 3 días 21/04/2015 23/04/2015 
Elaboración de manuales  3 días 24/04/2015 28/04/2015 
Revisión y finalización de proyecto 1 día 29/04/2015 29/04/2015 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado 
Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
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CUADRO N°20  DIAGRAMA DE GANTT 

 

Elaborado por: Gabriel Antonio Daza Rosado 
Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado. 
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PRESUPUESTO 

 

Los rubros monetarios generados en función de la implementación de este 

proyecto de grado se detallan a continuación, desglosados en términos de 

INGRESOS y EGRESOS: 

 
CUADRO N°21DETALLE DE INGRESOS PARA EL PROYECTO 

INGRESOS 

Financiamiento propio $1680,00 

TOTAL DE INGRESOS $1680,00 

Elaboración: Gabriel Antonio Daza Rosado 
Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado 

 

 

CUADRO N°22DETALLE DE EGRESOS PARA EL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 
Licencias Kaspersky – Capa Advanced           $          650, 

00 
Curso especializado de Kaspersky 350.00 
Curso de Administración de Active directory                         

450.00 
Empastado y anillado de tesis de grado.                150.00 
Transporte 80.00 
TOTAL DE EGRESOS $               1680.00 

Elaboración: Gabriel Antonio Daza Rosado 
Fuente: Gabriel Antonio Daza Rosado 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Una vez culminada la implementación de este proyecto de tesis, se evidenció 

lasfalencias que existen al no contar con políticas de dominio correctamente 

aplicadas, las mismas que garantizan el control de acceso de los usuarios y a la 

manipulación de los recursos de red. 

En cuanto a la protección endpoint, es un gran avance el contar con una 

solución centralizada que permita administrar, controlar y gestionar los servicios 

de red internos y que a su vez permita mitigar, controlar, detectar y neutralizar 

amenazas informáticas internas y externas, adicional el contar con una 

herramienta que realiza un escaneo de vulnerabilidades de software obteniendo 

como resultado la remediación de las mismas ya sean estas a nivel de sistemas 

operativos como de aplicaciones. 

 

Los resultados obtenidos con la implementación de este proyecto se detallan a 

continuación: 

 Haber culminado con éxito el análisis de políticas de seguridad 

informática y la correcta implementación de la protección endpoint en 

el Centro Cómputo y la red administrativa de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales bajo la propuesta seleccionada 

después de un análisis comparativo entre soluciones presentes en el 

mercado.  

 Se redefinieron las políticas de Active Directory corrigiendo el acceso 

no controlado de los usuarios a los recursos de la red. 

 

 Se fortaleció la seguridad de las estaciones de trabajo y servidores 

aplicando políticas de protección y control, logrando una mayor 
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eficiencia en la red, lo que implica una correcta toma de decisiones 

basado en la reportería generada posterior a la puesta en producción 

de la solución kaspersky consolidando así el uso correcto de las 

funcionalidades. 

 

 La implementación de este proyecto de tesis me permitió contribuir 

con el avance de la carrera en lo que tiene que ver con 

implementación de tecnologías de protección buscando la excelencia 

en cuanto a temas de seguridad informática. 
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RECOMENDACIONES 

 

Puesto que el proyecto implementado cubre solamente uno de los componentes 

de la seguridad informática, como lo es la seguridad interna, se emiten las 

siguientes recomendaciones con respecto a la administración y control de la 

infraestructura de red a nivel macro en la carrera: 

 

 Implementar una réplica de controlador de domino, esto con la finalidad 

de contar con una alta disponibilidad a nivel de este servicio y garantizar 

la operatividad de los equipos. 

 Instalar Sistemas operativos que cuenten aun con el soporte del 

fabricante. 

 Definir y establecer  políticas  y procedimientos de seguridad física y 

acceso al Centro de Datos de la carrera. 

 Implementar una solución endpoint administrable en la red de 

laboratorios, con la finalidad de controlar y mitigar cada una de las 

amenazas generadas en estas redes. 

 Implementar una solución DLP (data lossprevention), ya que al manejar 

información delicada es necesario censar el movimiento de la misma. 

 Definir un proceso de ingreso de equipos nuevos al dominio y a su vez 

manejar una depuración correspondiente. 

 Asignar la función de administrador de seguridad dentro del personal de 

TI, para que realice la gestión y monitoreo de la infraestructura de 

seguridad de la red de la CISC. 
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ANEXO N°1 REPORTES DE KASPERSKY SECURITY CENTER 
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ANEXO N° 3 ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DEL CENTRO DEL 

CÓMPUTO 

 

 

1) Que opina usted al respecto de la implementación de herramientas de 
seguridad informática en la CISC.  
 
 
 
2) ¿Al manipular la información por parte de los usuarios se está consiente 
que tipo de información se maneja?  
 
 
 
3) ¿Qué impacto cree usted que se generaría al sufrir un ataque informático 
en la CISC?  
 
 
4) ¿Qué mecanismos de control de riesgo considera usted que debería 
aplicar la CISC ante la pérdida de información?  
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ANEXO N° 4POLITICAS DE SEGURIDAD SUGERIDAS 

 

A nivel de Kaspersky Endpoint Security ForBusinnes 

En cuanto a la protección endpoint, se recomienda que todos los equipos 

de la red administrativa y del centro de datos cuenten con la protección 

instalada, validando previamente los requerimientos en los links que se 

muestran a continuación. 

 

 Versión para servidores Windows  
http://support.kaspersky.com/wsee8#requirements 

 

 Versión para servidores Linux 
http://support.kaspersky.com/linux_file80#requirements 

 

 Versión para estaciones de trabajo Windows 
http://support.kaspersky.com/kes10wks#requirements 

 

 Versión a para estaciones de trabajo Linux 
http://support.kaspersky.com/kes8linux#requirements 

 

 

Adicional los equipos deberán ser administrados desde el servidor de 

administración y aplicar sus políticas de seguridad correspondientes las 

mismas que están definidas en el KSC. 
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Los equipos deberán de estar con las bases de virus actualizadas y 

aplicando las reglas de control definidas por los administradores. 

 

 

Parches y Vulnerabilidades 

Los equipos deberán de estar con los parches de seguridad al día los 

mismos que serán analizados e instalados por las tareas de búsquedas e 

implementación definidas en el servidor de administración. 
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Adicional está definida una tarea para que realiza la búsqueda de 

actualizaciones según las aplicaciones seleccionadas en la sección de 

configuración. 

 

En esta sección se deben de seleccionar las aplicaciones a las cuales se 
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hará la búsqueda de actualizaciones y las mismas se descargaran al 

repositorio de KSC. 

 

 

Active Directory 

Recomendaciones de políticas y buenas prácticas. 

 

 Como práctica recomendada de seguridad, se recomienda que 
no inicie una sesión en el equipo con credenciales 
administrativas.  
 
Si ha iniciado una sesión en el equipo sin credenciales 
administrativas, puede utilizar Ejecutar como para llevar a cabo las 
tareas administrativas.  
 

 Para ofrecer protección adicional en Active Directory, se 
recomienda que implemente las siguientes normas de 
seguridad:  

o Cambie el nombre o deshabilite la cuenta Administrador (y la 
cuenta de invitado) en todos los dominios para evitar 
intrusiones en los dominios.  

o Proteja físicamente todos los controladores de dominio en 
una sala cerrada.  

o Administrar la relación de seguridad entre dos bosques y 
simplificar la administración de seguridad y la autenticación 
entre bosques.  

o Para proporcionar protección adicional para el esquema de 
Active Directory, quite todos los usuarios del grupo 
Administradores de esquema y agregue un usuario al grupo 
sólo cuando sea necesario realizar cambios en el esquema. 
Una vez realizado el cambio, quite el usuario del grupo. 
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o Restrinja el acceso de usuarios, grupos y equipos a los 
recursos compartidos y a la configuración de Directiva de 
grupo de filtros.  

o Procure no deshabilitar el uso de tráfico LDAP cifrado o 
firmado para las herramientas administrativas de Active 
Directory. 

o Utilice grupos globales o universales en lugar de grupos 
locales de dominio al especificar permisos en los objetos del 
directorio de dominio replicados en el catálogo global. 

 

 

 Establezca como un sitio todas las áreas geográficas que 
requieran acceso rápido a la información de directorio más 
reciente.  

Al establecer como sitios independientes las zonas que requieren 
tener acceso inmediato a información actualizada de Active 
Directory, les está dotando de los recursos necesarios. 

 

 

 Coloque al menos un controlador de dominio en cada sitio y 
haga que uno de los controladores de dominio del sitio, como 
mínimo, sea un catálogo global.  
 
Los sitios que no disponen de sus propios controladores de 
dominio y de, al menos, un catálogo global dependen de otros 
sitios para obtener la información de directorio y son, por tanto, 
menos eficaces. 

 Realice copias de seguridad periódicas de los controladores 
de dominio para conservar todas las relaciones de confianza 
del dominio.  
 
 

 


