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STUDY FOR CONTROL AND SECURITY OF THE INTERNAL NETWORK OF 

THE CAREER OF ENGINEERING IN COMPUTER SYSTEMS MAINTAINING 

PROPER HANDLING OF USERS AND EXTERNAL DATA TRAFFIC   
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Career in Computer Systems Engineering of the Faculty of Mathematics and 

Physical Sciences is a technological faculty and therefore it must be having the 

resources and policies that ensure the trafficking of information because it has 

confidential information of students and teachers, which is always a target for 

hackers. 

The main objective of the following research work aims to improve the quality of 

traffic information on the internal network of the career and reduce the 

vulnerability of the information, for which descriptive statistics methodology will 

be used to know the levels of knowledge with respect to users and the level of 

security of the internal network of the "Race Computer Systems Engineering", 

the data for this analysis will be obtained through interviews and field research 

and it will be presented in a documentary way. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La información es lo más valioso que pueda tener una empresa, el envío y 

recepción de la misma debe ser tratada de la manera más confidencial y segura 

posible.  Sin una buena administración y configuración de la red interna, sumado 

al incorrecto uso del internet por parte de los usuarios, hacen la información 

vulnerable. 

En la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales no existe el 

suficiente control de toda la información que ingresa desde el exterior a los 

equipos, añadiendo un deficiente control de accesos a URL’s o páginas web 

innecesarias, provocando lentitud y la indisponibilidad de la información. 

El trabajo de investigación se basa en políticas y procedimientos aplicables para 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con el fin de mejorar y 

asegurar las comunicaciones y la integridad de los datos. 

El primer capítulo trata de las falencias y problemas que presenta la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales en cuanto a seguridad informática se 

refiere, el planteamiento, delimitación, objetivos y justificación para dar a conocer 

cómo se va a dirigir este proyecto. 

El segundo capítulo trata del fundamento teórico y marco legal en el cual se 

basa la investigación para desarrollarse. 

En el tercer capítulo se describen los diferentes tipos de investigación que se 

utilizaron, se define la población y muestra donde se orientara la investigación. 

El Cuarto capítulo trata las recomendaciones y conclusiones obtenidas durante 

el desarrollo del proyecto de investigación y del estudio de la infraestructura que 

posee actualmente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para 

elaborar un plan de control de equipos computarizados para sus usuarios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales forma parte importante 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, la cual proporciona una 

formación académica de calidad a los futuros profesionales, en los últimos años 

ha ido mejorando su infraestructura y adquiriendo excelencia en la docencia. 

 

La red informática que posee la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales no es controlada de manera correcta y no existe seguridad 

óptima para el  tratamiento de información, la falta de configuración de equipos, 

errores en el manejo de datos por falla de los usuarios, la falta de roles para el 

acceso de usuarios y la falta de control de los dispositivos que se conectan a la 

red  hacen que la información sea vulnerable a ataques informáticos, causando 

lentitud en el proceso de datos, indisponibilidad de accesos a la red, perdida de 

información, acceso a personas no autorizadas, dando como resultado la  

perdida de información y de dinero. 

 

Se han detectado procedimientos inadecuados en los laboratorios de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el acceso fuera del horario de 

clases, no existe restricción alguna en el uso del internet en los equipos de los 

laboratorios. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Una mala administración y mala configuración de la red interna, añadiendo el 

mal uso del internet por parte de los usuarios y estudiantes, hacen que los 
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ataques informáticos sean una constante debido a la vulnerabilidad que deja un 

incorrecto uso y una incorrecta configuración de los equipos. 

En la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales no existe el 

suficiente control de toda la información que ingresa a los equipos, añadiendo un 

deficiente control de accesos a sitios web innecesarios provocando lentitud en el 

sistema e incluso, la indisponibilidad de la información. 

 

Este trabajo pretende mejorar la calidad en la transmisión de datos dentro de la 

red y disminuir la probabilidad de ataques informáticos y así cumplir con la 

integridad de la información. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Tabla 1Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Mal uso del internet 

 Pone en riesgo la seguridad de la 
información 

 Se producen daños en el equipo 

Equipos mal configurados 
 Agujeros en la seguridad de los sistemas 

operativos 

Deficiente administración 

 Cualquier persona puede tener acceso a la 
información 

 Provoca perdida de información 

Falta de implementación de 
normas 

 Desorden en los métodos de trabajo 
 

Perdida de integridad de los 
datos 

 Datos pueden ser visualizados y  
modificados por personas ajenas a la 
institución 

Baja disponibilidad de la 
información 

 Demora en el tiempo de respuesta del 
sistema 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
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Delimitación del Problema 

Este trabajo de investigación se origina en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en el periodo 

comprendido 2014-2015, cuyo aspecto general se relaciona con la seguridad 

informática, red interna de la carrera, a ser tratado “En el estudio para el control y 

seguridad de la red interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales” 

 

El proyecto se basa en investigar las falencias con respecto a la red interna y 

externa de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y determinar 

el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes acerca de seguridad 

informática. 

Formulación del Problema 

 

¿Afecta a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales la carencia de 

un estudio para el control y seguridad de su red interna? 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: la carencia de seguridad de la red interna de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Evidente: los ataques informáticos son constantes, ocasionados por una mala 

administración del sistema es posible verse afectado. 

 

Factible: Se cuenta con los datos necesarios y recursos para la aplicación de la 

investigación y solución del problema. 
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Relevante: Por que sirve de guía para la comunidad educativa y para que pueda 

servir como herramienta de consulta para los estudiantes; 

Claro: El proyecto consiste en mejorar la seguridad y aplicar normas y políticas 

para el control del tráfico de datos y usuarios. 

Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos 

Identifica los productos esperados: Útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de la calidad de tráfico de información que ingresará a la red 

interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y así disminuir 

su vulnerabilidad ante ataques informáticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Estructurar un Plan de control de equipos y sistema de red, para los usuarios

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

 Capacitar a los usuarios sobre buenas prácticas en la seguridad de la 

información.

 Medir el conocimiento de los alumnos con respecto al nivel del curso en que

se encuentren

 Aplicar instrumentos para la recolección de datos.

 Fundamentar teóricamente el estudio realizado con los datos obtenidos.
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Definir políticas y métricas para el correcto acceso de la red. 

 

 Establecer roles para el control de acceso de cada usuario. 

 

 Mejorar la configuración de los equipos en la red interna. 

 

 Establecer una red interna adaptable a mejoras de distribución de 

información. 

 

 Aplicar una DMZ para el mejor control de tráfico de información desde y 

hacia el exterior. 

 

 Capacitar a los usuarios sobre buenas prácticas en la seguridad de la 

información. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales tiene como falencia la 

saturación en la transmisión de datos que circulan en la red y eso se debe a la 

inadecuada administración de este recurso, por lo tanto, este trabajo pretende 

disminuir las falencias y vulnerabilidades de la red interna, por lo que justifico la 

importancia de la realización de este tema. 

La importancia de esta investigación se justifica ya que se determina de una 

manera técnica las falencias de la administración de TI con respecto a los 

recursos de red, además permite realizar un estudio con recomendaciones para 

corregir dichas falencias y así minimizar la vulnerabilidad de la información de los 

usuarios. 

Otro de los motivos que justifica el presente trabajo de investigación  son los 

ataques de los que han sido blancos unidades educativas en Latinoamérica, 

entre las unidades afectadas esta la Universidad de Especialidades Espíritu 
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Santo en la cual estudiantes de la carrera de Sistemas cobraban fuertes sumas 

de dinero para cambiar las notas de los estudiantes, según los datos que 

entrega la fiscalía los involucrados cobraban entre  $200 y $800 dólares para 

cambiar las notas en el sistema, por lo ocurrido los encargados del área de 

tecnología  incrementaron los filtros de seguridad informática. 

Otros ejemplos de ataques informáticos: 

 El 18 de febrero de 2014, la Universidad de Maryland resultó víctima de 

un ataque de seguridad informática que dejó al descubierto registros con 

información personal identificable. 

 Una semana más tarde, la Universidad de Indiana anunció que un error 

del personal había dejado expuesta información sobre 146.000 

estudiantes por un lapso de 11 meses. 

 Otra semana después, el Sistema de Universidades de Dakota del 

Norte informó que habían atacado un servidor con los nombres y 

Números de Seguro Social de más de 290.000 alumnos y ex alumnos, y 

alrededor de 780 profesores y empleados. 

Los ataques presentados fueron realizados en universidades de prestigio y son 

hechos donde información valiosa se perdió o fue robada y causo muchas 

molestias, la Universidad de Guayaquil y dentro de ella la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales no está absuelta de ataques informáticos se  

debe realizar un buen estudio para corregir las falencias de seguridad y así 

poder proteger de manera eficiente información delicada, se debe tener en 

cuenta que los atacantes siempre buscarán la forma de entrar a cualquier 

sistema por más seguro que sea pero con la implementación de buenas políticas 

de seguridad  se evitarán muchos ataques. 

Como resultado de este trabajo de investigación, se obtendrán muchos aportes 

para la Universidad de Guayaquil en general y para la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales en particular, disminuyendo la vulnerabilidad de los 

sistemas informáticos y con ello, protegiendo la información de los usuarios, 
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docentes, estudiantes y trabajadores en general, lo cual, en sí, es de 

trascendencia social para toda la comunidad universitaria y extra universitaria. 

El corregir las falencias en seguridad de los sistemas informáticos, implica la 

solución de muchos problemas prácticos que en la actualidad se están 

presentando, siendo el principal de ellos, el hurto de información por parte de la 

piratería informática, información que en muchos casos podría ser de 

importancia muy relevante para la universidad, e incluso, para la sociedad en sí. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Los ataques informáticos son una amenaza constante para la integridad de la 

información de una entidad, las instituciones educativas son un blanco primordial 

ya que cuentan con información valiosa de estudiantes, docentes, etc. 

 

Un análisis realizado por el laboratorio de ESET-Latinoamérica indica que los 

ataques al sector educativo y gubernamental son los más practicados. 

 

México es el país que tiene más sitios educativos infectados con un total del 33% 

de las páginas analizadas, le siguen Argentina y Perú ambos con el 17% de 

sitios de este tipo. 

 

Se realizaron preguntas a los administradores de sistemas de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales para saber si existía algún tipo de 

estudio enfocado a la seguridad en la red de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y la respuesta fue que existían blogs de errores 

encontrados por usuarios, pero no un informe que ayude a las buenas prácticas 

de manejo de información. 
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Tabla 2 

COMPARACION 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

REDES DE COMPUTADORAS 

 

“Las redes en general, consiste en "compartir recursos", y uno de sus objetivos 

es hacer que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para 

cualquier usuario de la red que lo solicite, independientemente de la ubicación 

física del recurso y el usuario. En otras palabras, el hecho de que el usuario se 

encuentre a muchos kilómetros de distancia de los datos, no debe impedir que 

se puedan utilizar como si fueran originados localmente.” (Felipe Castro, 2011). 

 

“Una red de computadoras es una interconexión de computadoras para 

compartir información, recursos y servicios. Esta interconexión puede ser a 

través de un enlace físico (alambrado) o inalámbrico.” (RED, 2012) 

 

Desde mi punto de vista una red de computadoras es un conjunto de equipos los 

cuales están interconectados de manera alámbrica o inalámbrica y que permite 

 
Caso 1 Caso 2 

Objetivo 

 

Generar pérdidas económicas 

 

De todos los estudiantes, 
profesores y los donantes de 
fondos, así como direcciones, 
números de teléfono, emails y 
números de la seguridad social 

Problema 
Ataque de denegación de 
servicios 

Robo de 3 equipos de la 
universidad 

Causa 
Ocasionar congestión en el 
tráfico de datos generando 
consultas múltiples 

Mala administración y falta de 
control de acceso de personas 
no autorizadas a los centros de 
cómputo. 
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el envío y recepción de información o compartición de recursos sin importar la 

ubicación geográfica de los equipos conectados a la red. 

ELEMENTOS DE UNA RED 

En una RED existen elementos de hardware y software entre los cuales se 

pueden destacar:  

 El servidor 

 Las estaciones de trabajo  

 El sistema operativo de red  

 Los protocolos de comunicación  

 Tarjeta de red 

 Medio de interconexión  

 

TOPOLOGÍA DE REDES 

Existen varios tipos de topología de redes: 

 

TOPOLOGÍA TIPO JERARQUICA 

 

El equipo de mayor jerarquía es el encargado de controlar la red, no es muy 

recomendable su uso ya que presenta congestión en el tráfico de datos, si un 

equipo se estropea corta toda la comunicación de la red. 

 

 

TOPOLOGÍA JERARQUICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y Fuente: http://topologiadelasredesam.blogspot.com/2010/12/topologia-

jerarquica.html 

Figura 1 
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TOPOLOGÍA TIPO BUS 

 

La topología tipo bus consiste en conectar todos los equipos en un mismo medio 

o canal físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y Fuente: 

https://infoepo11.wordpress.com/2012/05/24/3-3-3-de-acuerdo-a-su-topologia-estrella-

anillo-arbol-bus-malla-hibrida/ 

 

TOPOLOGÍA TIPO ANILLO 

 

Canal de transmisión de datos único, todos reciben la información, la cual viaja 

en sentido circular o de un anillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y Fuente: 

https://infoepo11.wordpress.com/2012/05/24/3-3-3-de-acuerdo-a-su-topologia-estrella-

anillo-arbol-bus-malla-hibrida/ 

 

Figura 2 

TOPOLOGIABUS 

Figura 3 
           TOPOLOGÍAANILLO 
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TOPOLOGÍA TIPO ESTRELLA 

 

En esta topología interviene un medio físico encargado de controlar el acceso a 

cada uno de los equipos y brinda facilidad de agregar o quitar equipos. 

 

Figura 4 

TOPOLOGÍA ESTRELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y Fuente: 

https://infoepo11.wordpress.com/2012/05/24/3-3-3-de-acuerdo-a-su-topologia-estrella-

anillo-arbol-bus-malla-hibrida/ 

 

TOPOLOGÍA TIPO MALLA 

 

Topología de conexión todos contra todos, existen varios caminos por donde se 

puede enviar la información, si existe congestión o falla en algún camino, la 

información puede ser enviada por un camino nuevo.  

 

 

 

 

 

Elaboración y Fuente: 

https://infoepo11.wordpress.com/2012/05/24/3-3-3-de-acuerdo-a-su-topologia-estrella-

anillo-arbol-bus-malla-hibrida/ 

Figura 5 
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Clasificación de las redes por extensión las redes pueden ser: 

 Área de red local. 

Red de área local, se refiere a la interconexión de varios equipos en un 

área reducida, su alcance máximo es de 1 km. 

 Área de red metropolitana. 

La red de área metropolitana consiste en cubrir extensas áreas, 

proporcionar mayor velocidad e integrar varias funciones como datos, voz 

y video. 

 Área de red amplia. 

Consiste en permitir la transmisión de datos a largas distancias ya sea 

entre países, etc. 

 Área de red personal. 

 

Consiste en la interconexión de los dispositivos que se encuentran en el entorno 

persona, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica. 

Por relación funcional se clasifican en: 

 Cliente/Servidor 

 igual-a-igual (P2P) 

 

 Por estructura: 

 Red OSI  

 Red TCP/IP Puede ser una intranet o extranet. 

 

PROTOCOLO DE REDES 

Es el conjunto de reglas y normas, en las cuales los fabricantes de los 

dispositivos de transmisión de datos deben basarse para garantizar la integridad 

de los datos. 

 Protocolos de bajo nivel: 

o  Ethernet 
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Es el estándar más utilizado para las redes LAN, consiste en el tipo de conexión 

física (cableado) y utiliza el método llamado acceso múltiple con detección de 

portadora y detección de colisiones 

o  Token Ring 

Protocolo desarrollado por IBM, cosiste en enlazar las computadoras con la 

topología anillo y así se puede precautelar cualquier tipo de falla cuando los 

equipos envían información. 

o  FDDI 

Consiste en la transmisión de datos de alta velocidad mediante una red de fibra. 

o  ATM 

Protocolo para la transmisión de datos de manera a-sincrónica, un equipo debe 

enviar un paquete de datos para establecer una conexión. 

o  LocalTalk 

Estructurado para una red conformada para equipo Mac, consiste en un sistema 

basado en cable de par trenzado y un transceptor. 

Protocolos de aplicación: 

 Protocolo de red 

o TCP 

Protocolo base para el funcionamiento de los equipos y del 

internet. 

 

o SPX 

Consiste en el control de entrega de datos en una red de área 

local 

 

o ATP 

Protocolo de Apple Talk, encargado de realizar conexiones 

seguras. 
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SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 “Un conjunto de recursos destinados a lograr que los activos de una 

organización sean confidenciales, íntegros, consistentes y disponibles a sus 

usuarios, autentificados por mecanismos de control de acceso y sujetos a 

auditoria.”(Ulloa, 2015)   

 

Según el sitio web (SMR) “La seguridad informática consiste en asegurar que los 

recursos del sistema de información de una organización se utilicen de la 

manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida así como 

su modificación solo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y 

dentro de los límites de su autorización.”  

 

La seguridad informática consiste en utilizar todos los recursos disponibles de 

una entidad para así garantizar la protección de los datos. 

 

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Para garantizar la seguridad de la información todo sistema debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Confidencialidad 

Consiste en la seguridad en la transmisión de datos entre emisor y 

receptor o varios receptores. 

 Integridad 

Busca mantener a la información transmitida libre de modificaciones en el 

proceso de envío y recepción. 

 Disponibilidad 

Consiste en mantener la información al alcance todo el tiempo, sin 

importar los fallos producidos en el sistema. 

 Alta disponibilidad  

Es la capacidad de recuperación de la información ante fallos. 

 No repudio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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Consiste en la comprobación de la emisión de información por parte del 

receptor y así mismo, el emisor puede constatar que el mensaje fue 

recibido por el receptor. 

 Autenticación 

Permite comprobar la autenticidad de la información emitida y verificar si 

el origen de los datos es el correcto. 

 

SEGURIDAD LÓGICA 

Se refiere a los métodos utilizados para proteger y resguardar el acceso a los 

datos que no están autorizadas para la manipulación. 

Como métodos de seguridad lógica existen: 

 Roles: se establece un nivel dependiendo del papel que tiene el usuario 

en la organización. 

 Controles de acceso: permite tener un control sobre quien está 

accesando a la información y cómo la manipula. 

 Autenticación, identificación: La identificación es el momento en que el 

usuario se da a conocer al sistema y autenticación se refiere a la 

verificación que realiza el sistema sobre esta identificación. 

 Listas de control de acceso ACL’s: Su objetivo es filtrar tráfico, 

permitiendo o denegando el tráfico de red, de acuerdo a diferentes 

condiciones establecidas en los equipos de redes.  

 Limitaciones a los servicios: Estos controles se refieren a las restricciones 

que dependen de parámetros propios de la utilización, de la aplicación o 

preestablecidos por el administrador. 

SEGURIDAD FÍSICA 

Es el punto más importante para establecer una óptima seguridad de la 

información ya que permite la aplicación de barreras físicas y procedimientos de 

control, como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los 

recursos e información confidencial. 

Es decir que consiste en la instalación de controles de acceso a cualquier otro 

mecanismo físico que permita asegurar la información. 
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Tabla 3 

NORMAS Y METODOLOGÍAS INTERNACIONALES 
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Elaboración y 

Fuente:http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/8654/1/Tesis_t975si.pdf 

 

ATAQUES INFORMÁTICOS 

Un ataque informático consiste en aprovechar alguna debilidad o falla 

(vulnerabilidad) en el software, en el hardware, e incluso, en las personas que 

forman parte de un ambiente informático, a fin de obtener un beneficio, por lo 

general de índole económico, causando un efecto negativo en la seguridad del 

sistema, que luego repercute directamente en los activos de la organización 

(Mieres, 2009) 
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Ataque informático es todo intento de intrusión de una o varias personas a un 

sistema informático con la finalidad de realizar espionaje y obtener ganancias, 

generando fallos y malestar a los usuarios. La mayor causa de ataques 

informáticos se da por falla de los usuarios, los cuales inconscientemente dejan 

brechas para cualquier tipo de ataque. 

TIPOS DE ATAQUE 

Ataques lógicos: 

Trashing (cartoneo): 

Este tipo de ataque es denominado cartoneo porque se da cuando el usuario 

anota su contraseña y nombre de acceso en un papel y lo arroja a la basura. 

Monitorización: 

Este tipo de ataque se realiza para observar a la víctima y su sistema, con el 

objetivo de establecer sus vulnerabilidades y posibles formas de acceso futuro. 

Ataques de autenticación: 

El objetivo principal de este tipo de ataques es evadir o engañar al sistema de 

seguridad informático para poder ingresar y así realizar el ataque tomando su 

nombre y contraseña. 

ANATOMÍA DE UN ATAQUE INFORMÁTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y Fuente: 

https://www.evilfingers.net/publications/white_AR/01_Ataques_INFORMÁTICOS.pdf 

 

 



 

20 
 

Según la publicación de (Jamieres, s/f) con respecto a las fases de un ataque 

informático: 

 Reconnaissance: consta en la obtención de información con respecto a 

una potencial víctima que puede ser una persona u organización. 

 Scanning: en esa segunda etapa el atacante sondea a su víctima 

utilizando sistemas como direcciones IP, nombres de host, datos de 

autenticación.  

 Gaining Access: en esta etapa el ataque ya empieza a tomar forma en 

base a las dos etapas anteriores reconocimiento y exploración. 

 Maintaining Access: cuando el atacante ya ha terminado el ataque, éste 

busca la manera de garantizar su acceso nuevamente a la información en 

algún momento futuro dejando; malware, bugs o troyanos. 

 Covering Tracks: concluido el ataque, el individuo buscará borrar rastro 

alguno del ataque, En consecuencia, buscará eliminar los archivos de 

registro (log) o alarmas del Sistema de Detección de Intrusos (IDS). 

 

INGENIERÍA SOCIAL 

 
“La ingeniería social se refiere a la obtención de información a través de la 

manipulación de las personas, es decir que aquí el hacker adquiere datos 

confidenciales valiéndose del hecho bien conocido de que el eslabón más débil 

en la cadena de seguridad de la información son las personas.”(Astudillo, 2015). 

 

Se trata de utilizar la característica propia del ser humano valiéndose de 

cualquier herramienta para obtener datos o información valiosa. 

 

”Las personas constituyen uno de los problemas más importantes de seguridad 

para cualquier organización porque a diferencia de los componentes 

tecnológicos, son el único elemento, dentro de un entorno seguro, con la 

capacidad de romperlas reglas establecidas en las políticas de seguridad de la 

información.” (Mieres, 2009) 
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Las personas por curiosidad o por ignorancia tienden a crear una brecha en la 

seguridad del sistema, lo que permite al atacante ingresar libremente. 

 

El atacante puede falsificar ciertos sitios web o enviar correos para que los 

usuarios puedan entrar y así garantizar el ataque. 

 

FACTOR INSIDERS 

En gran parte de los casos se piensa que un ataque es provocado de manera 

externa a la entidad, pero investigaciones revelan que en gran porcentaje los 

ataques son realizados por personas dentro de la organización. 

 

El atacante está mezclado con los trabajadores de la organización y así él puede 

obtener ganancias o beneficios económicos a través de la información obtenida, 

este acto es denominado “insiders trading”. 

 

Para poder contrarrestar este tipo de ataque es recomendable realizar auditorías 

internas con software que no permita la instalación de programas por parte de 

los usuarios, y establecer roles a cada persona. 

 

CÓDIGO MALICIOSO 

“Los códigos maliciosos, o malware, constituyen también una de las principales 

amenazas de seguridad para cualquier Institución.” (Mieres, 2009) 

 

Este tipo de amenaza hace referencia a software que es nocivo para la 

organización, ya que provocan mal funcionamiento del sistema informático, los 

troyanos, los gusanos, etc. Son considerados la puerta trasera para permitir el 

acceso de cualquier tipo de ataque. 
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MECANISMO DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

La mejor forma de evitar un ataque informático es monitorear constantemente el 

tráfico de datos dentro de la red, el método de monitoreo varía según las 

necesidades de la organización. 

 Log de accesos 

 Número de intentos fallidos para el inicio de sesión 

 Bitácoras de acceso al sistema 

 

¿PORQUE LOS ATAQUES INFORMÁTICOS DEBEN SER 

PREVENIDOS Y COMO PUEDEN LLEGAR A AFECTAR MI 

ORGANIZACIÓN? 

 Hoy en la actualidad una organización que sea víctima de un ataque informático 

puede perder mucha información valiosa, como los datos personales de las 

personas que laboran en la organización, perdida de información confidencial, 

lentitud en la red interna, colapso de sistemas computarizados, etc. 

 

ETHICAL HACKING 

“La realidad es que un hacker experto y bien intencionado es considerado un 

analista sofisticado. Alguien que entiendo el trabajo y diseño de una aplicación 

que busca objetivos particulares, y tiene una visión clara de cuáles son las 

falencias de dicha aplicación; así con esta información puede fortalecer al 

objetivo que está analizando o aprovecharse de esta debilidad para beneficio 

propio.”(Danilo Rojas, 2014). 

 

Teniendo en cuenta la publicación de (Palmer, 2001) sobre ethical hacking 

podemos poner en referencia que el crecimiento rápido del internet ha traído 

consigo muchas cosas buenas como el comercio electrónico, la computación 

colaborativa, e-mail, y nuevas vías para la publicidad y la distribución de la 

información, por nombrar algunos. 
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 Al igual que con la mayoría de los avances tecnológicos, también hay un lado 

oscuro: los hackers. Los gobiernos, empresas y ciudadanos particulares de todo 

el mundo están ansiosos de ser parte de esta revolución, pero tienen miedo de 

ser víctimas de algún ataque de algún hacker, el cual les robará su tarjeta de 

crédito, leerá sus correos personales, o software implante que secretamente 

transmitirá secretos de su organización a la Internet abierta. Con estas 

preocupaciones y otros, el hacker ético puede ayudar. 

 

Basándome en la definición anterior puedo aportar que el ethical hacking es un 

término utilizado para el buen uso de técnicas de obtención de información y 

liberarla para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

“Quien ejecuta estas acciones maliciosas normalmente es un cracker con mucha 

experiencia o bien un script-kiddie que hace uso de herramientas disponibles en 

Internet para lanzar un ataque contra una organización víctima.”(B, 2011). 

 

Se puede diferenciar varios tipos de Hacking: 

Hacking de caja negra  

Hacking de caja gris  

Hacking de caja blanca  

 

Según desde donde se lo realice se lo clasifica en: 

Hacking externo o perimetral 

Hacking interno 

VALORES FUNDAMENTALES 

 Pasión 

 Libertad 

 Conciencia social 

 Verdad 

 Anti-corrupción 

 Lucha contra la alienación del hombre 

 Igualdad social 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pasi%C3%B3n_(emoci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
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 Libre acceso a la información (conocimiento libre) 

 Valor social (reconocimiento entre semejantes) 

 Accesibilidad 

 Actividad 

 Preocupación responsable 

 Curiosidad 

 Creatividad 

 Interés 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE 

DATOS 

Para cumplir con el propósito de la seguridad informática se deben distinguir dos 

procesos importantes, los datos protegidos y la seguridad de la información, 

normalmente estas definiciones dan el motivo y obligación para la protección. 

 

 “En la Seguridad de la Información el objetivo de la protección son los datos 

mismos y trata de evitar su perdida y modificación non-autorizado. La protección 

debe garantizar en primer lugar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

los datos, sin embargo existen más requisitos como por ejemplo la autenticidad 

entre otros.”(“Seguridad de la Información y Protección de Datos”, 2009) 

 

El principal motivo para la implementación de medidas de protección 

corresponde en el grado de interés que tiene la institución o persona encargada 

que maneja los datos. 

 

“Protección de Datos, el objetivo de la protección no son los datos en sí mismo, 

sino el contenido de la información sobre personas, para evitar el abuso de 

esta.”(“Seguridad de la Información y Protección de Datos”, 2009) 

 

Según la definición anterior el motivo para la implementación de medidas de 

protección se debe a la obligación jurídica o simple ética profesional y no tener 

complicaciones graves para la institución. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Curiosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
https://protejete.wordpress.com/glosario/#confidencialidad
https://protejete.wordpress.com/glosario/#integridad
https://protejete.wordpress.com/glosario/#disponibilidad
https://protejete.wordpress.com/glosario/#autenticidad
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SERVICIOS SEGUROS 

“Los servicios seguros brindan mayor confiabilidad en sus procesos, dentro de 

éstos se encuentran integridad, confidencialidad, no repudio, autenticación, 

control de acceso y disponibilidad.”(Silvana Judith Garcés Ulloa, s/f) 

 

Cifrado. - proceso mediante el cual se asegura la información para que solo el 

destinatario pueda leerla. 

 

Seguridad en Servidores Web. -“Un servidor web puede utilizarse como una 

plataforma de acceso a todo el complejo de computadoras de una agencia o 

corporación. Una vez comprometida la seguridad del servidor web, un atacante 

podrá obtener acceso a datos y sistemas fuera del propio servidor pero que 

están conectados a éste en el sitio local.”(Silvana Judith Garcés Ulloa, s/f) 

 

SSL. - está diseñado para funcionar con TCP y así brindar seguridad. 

CORTAFUEGOS 

El principio básico de los cortafuegos o Firewalls es controlar la entrada y salida 

de la información. 

 

Es importante la ubicación del cortafuego, ya que así podrá capturar de manera 

efectiva los datos entrantes y salientes. 

 

La forma más básica de colocación del cortafuego es: 

 Internet 

 Dmz 

 Red 

TIPOS DE CORTAFUEGO 

Software:  

Programa que es instalado en un ordenador servidor dotado de al menos dos 

tarjetas de red. Este computador es solamente dedicado al uso de cortafuegos, 

es necesario evitar su uso para otras aplicaciones.  
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Hardware:  

Serie de cajas de red especializadas que contienen hardware y software 

personalizados. Si se configuran correctamente, los cortafuegos de hardware 

constituyen una barrera protectora que mantiene ocultos los equipos de una 

organización con respecto al mundo exterior. 

 

Figura 5 

FIREWALL CON ZONA DESMILITARIZADA (DMZ) 

 

Elaboración y 

Fuente:https://www.evilfingers.net/publications/white_AR/01_Ataques_INFORMÁTI

COS.pdf 

 

El motivo para definir sistemas firewall es definir reglas de acceso a dos redes 

distintas, actualmente, las compañías cuentan con varias sub redes con 

diferentes políticas de seguridad y esto es motivo para configurar arquitecturas 

firewall para mantenerlas aisladas. 

 

Es muy importante que un firewall provea una protección DMZ ya que es una 

solución muy efectiva para todas las empresas para asegurar su información y 

así permitir a sus clientes conectarse a la red desde cualquier punto externo, el 

medio puede ser a través de internet o cualquier otro medio.  

 

“Un firewall con DMZ crea un área de información protegida en la red. Los 

usuarios externos pueden ingresar al área protegida, pero no pueden acceder al 

resto de la red. Esto permite a los usuarios externos acceder a la información 
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que se quiere que vean, pero previene que obtengan información no 

autorizada.”(Silvana Judith Garcés Ulloa, s/f) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LOS DELITOS INFORMÁTICOS TIPIFICADOS EN LA 

NORMATIVA PENAL SON LOS SIGUIENTES: 

A) Art. 202 inciso 1.- Violación de claves o sistemas de seguridad, para acceder 

u obtener información protegida contenida en sistemas de información  

Prisión 

Pena específica 

6 meses a 1 año; multa de 500 a 1000 dólares. 

B) Art. 202.2 Cesión, publicación, utilización o transferencia de datos personales 

sin autorización  

Prisión  

Pena específica  

2 meses a 2 años; multa de 1000 a 2000 dólares.  

C) Art. 262 Destrucción o supresión de documentos o información por empleado 

público depositario de la misma.  

Reclusión menor ordinaria  

Pena específica  

3 a 6 años.  

D) Art. 353. 1 Falsificación electrónica  

Varias  

Pena específica  

Depende del tipo de falsificación de acuerdo con los artículos 

337 al 353  

E) Art. 415.1 Destrucción, alteración o supresión de contenidos de sistema 

informático o red electrónica  

Prisión  

Pena específica  

6 meses a 3 años; multa de 60 a 150 dólares  
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F) Art. 415.2 Destrucción de infraestructuras físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos  

Prisión  

Pena específica  

8 meses a 4 años; multa de 200 a 600 dólares  

G) Art. 553.2 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  

Prisión  

Pena específica  

6 meses a 5 años; multa de 500 a 1000 dólares; los autores 

podrán ser colocados bajo la vigilancia especial de la autoridad 

por 2 años a lo menos y 5 a lo más.  

 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS NO CONSTITUTIVAS 

1) NUMERAL 2 Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas  

2) NUMERAL 5 Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes  

H) ART. 563  

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS NO CONSTITUTIVAS  

INCISO 2 Quien cometiere este delito utilizando medios electrónicos o 

telemáticos  

Prisión de 5 años; multa de 500 a 1000 dólares  

 

I) ART. 606  

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS NO CONSTITUTIVAS  
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NUMERAL 20 Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos 

establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos. 

HIPÓTESIS 

El no tener un óptimo control de la red provoca vulnerabilidad y deja la 

información expuesta para cualquier tipo de ataque, lo que significa perdida de 

información valiosa para los estudiantes y profesores. 

 

A mayor curso donde esté el alumno más conocimiento sobre seguridad 

informática ya que siente la necesidad de adquirir conocimientos importantes 

para el desarrollo de su carrera. 

. 

Tabla 4 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente Variable independiente 

Vulnerabilidad de la 
información 

Desconocimiento de seguridad 
informática básica por parte de 
los usuarios 

Fuente:Ronald Cañarte Vargas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación presente será basada en la modalidad de campo y documental. 

De campo, porque los problemas recolectados se hicieron directamente en la 

Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales y documental bibliográfica 

porque se buscará información en libros, informes, revistas porque se tiene como 

propósito detectar, profundizar y ampliar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios en todo lo relacionado al diseño de redes, su 

administración y seguridad. 

 

Definiciones Básicas 

Espacio Muestral 

“Se entiende el grupo de todos los resultados específicos que se pueden obtener 

tras una experimentación de carácter aleatorio; A cada uno de 

sus componentes se los define como puntos muestrales.” (Definicionde, 2014) 

 

Variable Aleatoria 

La definición encontrada en una publicación de la Universidad de Granada 

(ugr.es, 2014) Una variable aleatoria es una función que asocia a cada resultado 

del espacio muestral un número real. 

Existen dos tipos de variable aleatoria: 

 Discreta: Toma valores en un conjunto numerable 

 Continua: Toma valores en un conjunto infinito no numerable 

Variable Aleatoria Discreta 

’’Las variables aleatorias definidas sobre espacios muestrales discretos se 

llaman variables aleatorias discretas y las definidas sobre espacios muestrales 

continuos se llaman continuas. ‘‘(hrc.es, 2013) 

http://definicion.de/componentes/
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Variable Aleatoria Continuas 

”Una variable aleatoria puede ser continua aunque nosotros sólo podamos 

acceder a un subconjunto finito de valores. La presión arterial es una variable 

aleatoria continua pero sólo podemos acceder a un conjunto finito de valores por 

la limitación de los aparatos de medida. “(hrc.es, 2013) 

Población objetivo 

“La población objetivo es la población completa de observaciones que deseamos 

estudiar, en donde es una parte importante, y con frecuencia difícil del estudio.” 

(Luipherdez, 2011) 

 

Para el siguiente trabajo de investigación se cuenta con 2 poblaciones objetivos, 

queson los administradores de sistemas de los cuales podremos obtener 

información acerca del estado de la red interna y por otro lado los estudiantes de 

los cuales obtendremos información sobre el tipo de uso que se le dan a los 

equipos y el nivel de conocimiento que tienen sobre seguridad informática. 

 

Población Investigada 

Son todos los entes disponibles al momento de hacer la investigación. Para la 

presente investigación se tomó en cuenta a 5 cursos que utilizan el laboratorio 5 

y a 4 administradores de sistemas. 

Concepto de Muestreo 

“El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una 

población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población.” 

(Carlos Ochoa, 2015) 

Muestra 

“la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población.” 

(Jacqueline Wigodski, 2010) 
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Marco Muestral 

“Es todo lo que permita la identificación y ubicación de todos los elementos de la 

población.” (Alejandra Patiño, 2013) 

Muestra Aleatoria 

En una publicación de (Pierce Rod, 2011) no dice que una muestra aleatoria es 

una selección que se escoge aleatoriamente y que, para ser realmente aleatorio, 

se debería escoger también una fecha, hora y profundidad aleatoriamente. 

 

Tipos de Muestreo 

Muestreo Aleatorio Simple 

“Es la técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo 

y que, por lo tanto, están descritos en el marco muestral, tienen idéntica 

probabilidad de ser seleccionados para la muestra.” (Carlos Ochoa, 2015) 

 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

“Técnica que perteneciente a la familia de muestreos probabilísticos, consiste en 

dividir toda la población objeto de estudio en diferentes subgrupos o estratos 

disjuntos, de manera que un individuo sólo puede pertenecer a un estrato. Una 

vez definidos los estratos, para crear la muestra se seleccionan individuos 

empleando una técnica de muestreo cualquiera a cada uno de los estratos por 

separado. Si por ejemplo empleamos muestreo aleatorio simple en cada estrato.” 

(Carlos Ochoa, 2015) 

Diseño Muestral 

Son todos los métodos que se utilizan para formar muestras de una población 

 

Marco Muestral. 

La muestra está definida por los administradores del departamento de sistemas y 

por los estudiantes que ingresen en el laboratorio 5 de la Carrera de Ingeniería 
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en Sistemas Computacionales y de la Universidad de Guayaquil en el horario 

matutino. 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

Para el desarrollo de la investigación tenemos 2 tipos de poblaciones por lo tanto 

debemos tener 2 tipos de muestras que son de administradores y usuarios 

𝑛 =
𝑍2.𝑝𝑞.𝑁

𝑑2(𝑁−1)+𝑍2  (𝑝.𝑞)
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. = 4009 

P * q = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de p= 0,5 q=0.5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

d = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor de 0.05 (5%). 

Administradores 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =  
4 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(4 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
4 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025(4 − 1) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
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𝑛 =
4 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025(3) + 0.9604
 

𝑛 =
4 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.005 + 0.9604
 

𝑛 =
3.8416

0.9679
 

𝑛 = 3.96900 

𝑛 = 4 

Usuarios de laboratorio 5 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =  
200 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(200 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
200 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025(200 − 1) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
200 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025(199) + 0.9604
 

𝑛 =
200 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.4975 + 0.9604
 

𝑛 =
192.08

1.4629
 

𝑛 = 131.3008 

𝑛 = 131 

Instrumento de Recolección de Datos 

“Es un procedimiento para la recogida de información en una población concreta 

y a su vez la técnica que se utiliza para guiar la recogida de la misma.”(“Suiberto 

Hechavarría”, 2012) 
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Mediante una encuesta realizada se recolectarán datos que sirvan para realizar 

un análisis sobre cómo se está llevando la administración del laboratorio que se 

toma como muestra y como está la administración de los usuarios 

administrativos. 

 

Existe una encuesta realizada a los usuarios del laboratorio 5 en el horario 

matutino para posteriormente con los datos obtenidos analizar sobre el 

conocimiento de normas de seguridad y manipulación de los equipos. 

 

Tabla 5 

Tipificación de los datos 

Variable Tipo Escala 

Funcionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 

Ordinal 

Estado equipo Ordinal 

Instrucción de correcto uso de 
equipos por parte de administradores 

Nominal 

Conocimientos Ordinal 

Seguridad de software Ordinal 

Seguridad de hardware Nominal 

Recibe instrucciones de forma 
particular 

Nominal 

Toma precauciones Ordinal 

Protección de equipos. Ordinal 

Restricciones en los equipos Ordinal 

Curso Nominal 

Fuente:Ronald Cañarte Vargas 
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Tabla 6 

Tipificación de los datos para administradores 

Variable Tipo Escala 

Control de equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 

Nominal 

Estado equipo Ordinal 

Instrucción de correcto uso de equipos 
por parte de administradores 

Nominal 

Conocimientos Ordinal 

Seguridad de software ordinal 

Seguridad de hardware nominal 

Recibe instrucciones de forma particular nominal 

Toma precauciones ordinal 

Protección de equipos. ordinal 

Restricciones en los equipos ordinal 

Curso nominal 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

Diseño del cuestionario 

Preguntas elaboradas para la parte de usuarios 

En la pregunta 1 se trata de identificar según la perspectiva del estudiante como 

es el funcionamiento del laboratorio. 

En la pregunta 2 se trata de identificar el estado actual de los equipos y su 

funcionamiento. 
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En la pregunta 3 se desea saber si reciben instrucciones básicas de seguridad 

cuando ingresan al laboratorio. 

En la pregunta 4 se trata de saber si los estudiantes poseen conocimientos de 

seguridad informática. 

Con la pregunta 5 se desea saber si los estudiantes conocen sobre las 

protecciones que puede tener un equipo. 

Con la pregunta 6 se verifica si se puede acceder al laboratorio fuera del horario 

de clases. 

Con la pregunta 7 se quiere medir si los usuarios son cautos o cuidadosos con 

los correos. 

Con la pregunta 8se desea saber el curso del estudiante 

Preguntas elaboradas para la parte de administradores 

En la pregunta 1 se trata de identificar si cuentan con controles para el acceso 

no autorizado en los equipos. 

En la pregunta 2 se trata de identificar el tipo de procedimiento que se utilizan 

para aplicar seguridades. 

En la pregunta 3 se desea saber si son eficientes o no los procedimientos de 

seguridad. 

En la pregunta 4 se trata de conocer si existe protección en el cableado de las 

redes. 

Con la pregunta 5 se desea saber si se han otorgado permisos de acceso a la 

información a los usuarios. 

Con la pregunta 6 se verifica si se han clasificado a los usuarios por su rol. 

Con la pregunta 7 se desea saber si se ha aplicado algún control contra software 

maligno. 
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Con la pregunta 8 se desea saber si el tipo de seguridad que está en uso 

actualmente es eficiente. 

Con la pregunta 9 se desea saber si existe algún tipo de reporte de eventos que 

pongan en peligro la seguridad. 

Con la pregunta 10 se desea contar con el criterio de los administradores de 

cómo podría mejorarse los procedimientos de seguridad. 

DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variables para la parte de usuarios 

 Variables de la pregunta 1: 

Muy bueno, bueno, regular, malo. 

 Variables de la pregunta 2: 

Muy bueno, bueno, regular, malo. 

 Variables de la pregunta 3: 

Sí, no. 

 Variables de la pregunta 4: 

Muy buenos, Buenos, Regular, No conoce sobre seguridad informática 

 Variables de la pregunta 5: 

Muy de acuerdo, De acuerdo, Desacuerdo 

 Variables de la pregunta 6: 

Si, No. 

 Variables de la pregunta 7: 

Siempre, A veces, Nunca 

Variables para la parte de administradores 

 Variables de la pregunta 1: 

Si, No. 

 Variables de la pregunta 2: 
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 Otorgar el acceso de personas a las tecnologías de información y como 

se controla el mismo. 

 Se asignan derechos y permisos sobre los ficheros y datos a los 

usuarios. 

 Se autoriza servicios a los usuarios. 

 Se definen perfiles de trabajo y claves de acceso. 

 Se autoriza y controla la entrada/salida de las tecnologías de información. 

 Se realiza respaldo, según el régimen de trabajo de las áreas. 

 Salva y análisis de registros o trazas de auditoria, especificando quien lo 

realiza y con qué frecuencia. 

 Otros 

 Variables de la pregunta 3: 

Muy buenos, buenos, regular, malos. 

 Variables de la pregunta 4: 

Si, No. 

 Variables de la pregunta 5: 

Si, No. 

 Variables de la pregunta 6: 

Si, No. 

 Variables de la pregunta 7: 

Si, No. 

 Variables de la pregunta 8: 

Muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 

 Variables de la pregunta 9: 

Si, No. 

Interpretación y Análisis de los resultados 

Análisis Univariado de los Datos 

 
Encuesta realizada a los administradores 

1. ¿Cuentan con controles para evitar que los usuarios modifiquen datos del 

sistema de modo no autorizado? 
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Tabla 7 

CONTROL EN LOS EQUIPOS 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

 

Figura 6 

CONTROL EN LOS EQUIPOS 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

En referencia en la tabla 7 y figura 8 los administradores entrevistados tienen 

una misma respuesta para la pregunta sobre los controles que se aplican para 

evitar que modifiquen datos del sistema, la respuesta es el 100% sí. 

 

 

 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 4 100%

No 0 0%

Total 4 100%



 

41 
 

Tabla 8 

CONTROL DE EQUIPOS 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

Con la elaboración de la tabla de frecuencia podemos observar que no hay 

frecuencia alguna pero en la acumulación de datos, se observa que los 

administradores en un 100% respondieron que si cuentan con controles; 

referencia tabla 8. 

 

2. Seleccione los siguientes procedimientos que se toman para mantener 

una seguridad optima: 

Tabla 9 

PROCEDIMIENTOS 

respuestas cantidad

Otorgar el acceso de personas a las tecnologías de información y como se controla el mismo. 4

Se asignan derechos y permisos sobre los ficheros y datos a los usuarios.

Se autoriza servicios a los usuarios. 4

Se definen perfiles de trabajo y claves de acceso. 4

Se autoriza y controla la entrada/salida de las tecnologías de información. 4

Se realiza respaldo, según el régimen de trabajo de las áreas. 4

Salva y análisis de registros o trazas de auditoria, especificando quien lo realiza y con qué frecuencia.
Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 
Esta pregunta se orienta para saber qué tipo de controles o procedimientos 

están siendo aplicados para mantener un control sobre los usuarios, su acceso a 

la información, respaldo, etc. 
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Según lo respondido se están aplicando procedimientos básicos para el control 

de usuarios y trata de información, se detallan en las recomendaciones los 

procedimientos que se deben aumentar; Referencia tabla 9. 

 

3. los procedimientos a seguir en caso de algún incidente de seguridad son: 

Tabla 10 

GRADO DE EFECTIVIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Muy efectivo 0 0%

efectivo 1 25%

Regular 3 75%

Malo 0 0%

Total 4 100%  

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 
Figura 7 

GRADO DE EFECTIVIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

La totalidad de los encuestados en referencia a la tabla 10 y figura 9 se puede 

decir que la efectividad de los procedimientos son regulares con 75% y un 25% 
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de efectividad, se deben implementar nuevos procedimientos para poder 

asegurar el tratamiento de la información y control de usuarios. 

 

Tabla de frecuencia para: 

Figura 8 

Variable efectividad de procedimientos 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

La frecuencia para los datos es del 25% pero en la acumulación de datos se 

muestra que la efectividad de procedimientos es regular; Referencia figura 10. 

 

4. ¿Existe seguridad en el cableado general para evitar daños e 

intercepciones? 

Tabla 11 

SEGURIDAD EN EL CABLEADO DE REDES 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

 

 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 2 50%

No 2 50%

Total 4 100%
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Figura 9 

SEGURIDAD EN EL CABLEADO DE REDES 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

De la totalidad de los encuestados se puede decir que la seguridad en la red es 

media con un 50/50 según los encuestados, se debe analizar el cableado para 

poder implementar controles de seguridad; Referencia tabla 11 y figura 11. 

 

Tabla de frecuencia para: 

Tabla 12 

Variable seguridad del cableado 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
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La frecuencia de los datos es del 50% y en la tabla acumulada se puede 

observar que existen criterios divididos sobre un cableado seguro; Referencia 

tabla 12. 

 

5. ¿Es permitido el acceso a la información sólo a personas debidamente 

autorizadas? 

Tabla 13 

CONTROL DE ACCESO 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Figura 10 

CONTROL DE ACCESO

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Los administradores si han implementado un control de acceso a la información 

adecuado según sean docentes o alumnos; Referencia tabla 13 y figura 12. 

Tabla de frecuencia para: 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 4 100%

No 0 0%

Total 4 100%
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Tabla 14 

VARIABLE DE CONTROL DE ACCESO 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

La frecuencia de los datos para esta pregunta es del 50% pero en la tabla 

acumulada se puede observar que un 100% de respuestas efectivas tuvo la 

opción si, y se puede concluir que si cuentan con controles de acceso a la 

información; Referencia tabla 14. 

6. ¿Existen responsabilidades y/o roles definidos para asegurar la 

información? 

Tabla 15 

CONTROL DE ROLES DE USUARIOS 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 4 100%

No 0 0%

Total 4 100%
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Figura 11 

CONTROL DE ROLES DE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

Según la totalidad de los encuestados se han establecido roles de usuarios para 

poder categorizar el control de acceso a la información, se debe estudiar la 

posibilidad de establecer roles a los alumnos para poder acceder de manera 

segura a cada equipo; Referencia tabla 15 y figura 13 

 

Tabla de frecuencia para: 

 

Tabla 16 

VARIABLE DE CONTROL DE USUARIO 

 

 

 Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
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Según la tabla de frecuencia los datos tienen un 50% de frecuencia, y 

observando la acumulación de datos se puede concluir que tiene un 100% de 

respuesta la opción sí; Referencia tabla 16. 

 

7. ¿existen controles contra software maligno? 

 

Tabla 17 

CONTROL DE SOFTWARE MALIGNO 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

 

Figura 12 

CONTROL DE SOFTWARE MALIGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

 

Según la totalidad de los encuestados con el 100% de respuesta si 

existen controles o software que elimina archivos malignos; Referencia 

tabla 17 y figura 14. 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 4 100%

No 0 0%

Total 4 100%
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Tabla de frecuencia para: 

Tabla 18 

VARIABLE DE CONTROL DE SOFTWARE MALIGNO 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Según la tabla de frecuencia los datos tienen un 50% de frecuencia, y 

observando la acumulación de datos se puede concluir que tiene un 100% de 

respuesta la opción sí; Referencia tabla 18. 

 

8. ¿Está usted de acuerdo con el tipo de seguridad que se está aplicando 

actualmente en las redes? 

Tabla 19 

SERGURIDAD EN LAS REDES 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 4 100%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 4 100%
Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
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Figura 13 

SEGURIDAD EN LAS REDES 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

El 100% de los encuestados respondieron que están de acuerdo con el tipo de 

seguridad que se está aplicando actualmente a la red de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales; Referencia tabla 19 y figura 15. 

 

Tabla de frecuencia para: 

Tabla 20 

VARIABLE SEGURIDAD EN LAS REDES 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
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El análisis realizado con la tabla de frecuencia, indica que el 100% de respuesta 

se centra en que los administradores están de acuerdo con la seguridad que se 

está aplicando a las redes; Referencia tabla 20. 

 

9. ¿Existe algún informe de las fallas observadas por parte de los usuarios? 

Tabla 21 

EXISTENCIA DE LOGS 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Figura 14 

EXISTENCIA DE LOGS 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

De la totalidad de los administradores encuestados en esta pregunta 

indica que si existe un log donde se puede revisar falla detectadas por el 

día a día y que son informadas por parte de los usuarios; Referencia 

tabla 21 y figura 16.  

 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 4 100%

No 0 0%

Total 4 100%
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Tabla de frecuencia para: 

Tabla 22 

FALLA DE LOGS 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

El 100% de los administradores encuestado dice que si existe un log 

donde los usuarios pueden informar sobre fallas detectadas; Referencia 

tabla 22. 

 

10. ¿se ha realizado algún estudio sobre las fallas de seguridad que existen 

en la red de la carrera? 

Tabla 23 

FALLAS DE SEGURIDAD 

Respuestas Cantidad Porcentajes

si 0 0%

no 4 100%

Total 4 100%  

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
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Figura 15 

FALLAS DE SEGURIDAD 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

De la totalidad de los administradores encuestados se puede decir que no 

conocen sobre las fallas o brechas de seguridad que tiene la red de la carrera, y 

que no existe algún estudio previamente realizado; Referencia tabla 23 y figura 

17. 

 

Tabla de frecuencia para: 

Tabla 24 

VARIABLE FALLA DE SEGURIDAD 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

Se puede observar mediante la siguiente tabla que el 100% de los 

administradores encuestado indica que no tiene conocimiento de las 

brechas que tiene la red; Referencia tabla 24. 
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Encuesta realizada a los usuarios del laboratorio 5 

1. ¿Cómo considera el funcionamiento del laboratorio? 

Tabla 25 

FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Muy bueno 5 3,81%

Bueno 53 40,45%

Regular 48 37%

Malo 25 19,10%

Total 131 100%
 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

 

Figura 16 

FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

De la totalidad de los encuestados sobre el funcionamiento del laboratorio 5 se 

puede decir que el 4% indica que es muy bueno, el 40% dice que el 

funcionamiento es bueno, un 37% indica que es regular y finalmente el 19% de 

los encuestados indica que es malo el funcionamiento; Referencia tabla 25 y 

figura 18. 
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Tabla de frecuencia para  

 

Tabla 26 

VARIABLE FUNCIONAMIENTO 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Según la tabla de frecuencia se puede decir que el funcionamiento del 

laboratorio se encuentra entre bueno y regular por lo que la mediana de la tabla 

es 15 lo cual se repite 4 veces en las respuestas de los alumnos de diferentes 

cursos con un  25% de las respuestas concentradas entre bueno y regular; 

Referencia tabla 26. 

 

2.  ¿Cómo considera el estado de los equipos del laboratorio? 
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Tabla 27 

ESTADO DE LOS EQUIPOS 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Muy bueno 5 3,81%

Bueno 50 38,17%

Regular 62 47,33%

Malo 14 10,69%

total 131 100,00%  

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Figura 17 

ESTADOS DE LOS EQUIPOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 
 

De la totalidad de los encuestados sobre el estado de los equipos el grafico 

estadístico indica que un 47% dice que es regular, el 38% dice que es bueno, 

4% indica que es muy bueno y el 11% restante indica que es malo; Referencia 

tabla 27 y figura 19. 

Tabla de frecuencia para: 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Tabla 28 

ESTADOS DE LOS EQUIPOS 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

Según los datos que se visualizan en la tabla de frecuencia se puede 

decir que el estado de los equipos en el laboratorio es regular ya que la 

mayor concentración de respuestas es en la casilla regular, en 3 cursos 

encuestados han respondido 14 veces que es regular; Referencia tabla 

28. 

3. ¿Recibe instrucciones o procedimientos sobre seguridad informática al 

ingresar al laboratorio? 

Tabla 29 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 22 16,80%

No 109 83,20%

Total 131 100%
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VARIABLE INDICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Figura 18 

INDICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
 

De la totalidad de los encuestados en la pregunta número 3 acerca de si han 

recibido Indicaciones o procedimientos sobre que hacer o no hacer en los 

equipos con respecto a seguridad informática se puede decir que un 16.80% si 

ha recibido instrucciones y un 83.20% ha recibido instrucciones; Referencia tabla 

29 y figura 20. 

Tabla de frecuencia para: 

Figura 19 

VARIABLE INDICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
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Según la tabla de frecuencia elaborada se puede decir que los estudiantes no 

reciben instrucciones sobre cómo utilizar los equipos de forma segura, la tabla 

de frecuencia marca una concentración del 25% en la respuesta no; Referencia 

figura 21.  

4. Indique sus conocimientos sobre seguridad informática en base a la 

escala siguiente : 

Tabla 30 

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Muy bueno 6 4,58%

Bueno 58 44,27%

Regular 54 41,22%

No conoce sobre seguridad 

informática
13 10,00%

Total 131 100%
Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 
Figura 20 

CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

En la pregunta número 4 se quiere saber cómo es el nivel de conocimientos 

acerca de seguridad informática y de la totalidad de los encuestados se puede 

decir que los resultados oscilan entre bueno y regular con un 44% y 41% 

respectivamente, un 5% dice que es muy bueno y por último un 10% indica que 

no tiene conocimientos; referencia tabla 30 figura 22. 
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Tabla de frecuencia para: 

Tabla 31 

VARIABLE DE CONOCIMIENTO 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Según la tabla de frecuencia elaborada, se puede decir que los 

conocimientos de los alumnos sobre seguridad informática son buenos y 

regulares y que solo 5 estudiantes indicaron que sus conocimientos están 

entre muy buenos, malos y eso equivale al 31%, el 69% por ciento 

restante indica que sus conocimientos están entre buenos y regulares; 

Referencia tabla 31. 

 

5. ¿Está de acuerdo en que el laboratorio cuenta con equipos protegidos?  
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Tabla 32 PROTECCION DE EQUIPOS 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Muy de acuerdo 32 24,43%

De acuerdo 23 17,56%

Desacuerdo 71 54,20%

Muy en desacuerdo 5 3,81%

total 131 100%  

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Figura 21 

PROTECCION DE EQUIPOS 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

De la totalidad de los encuestados acerca de la protección de los equipos se 

puede decir que el 78% está en desacuerdo de que los equipos estén 

protegidos, un 18% indica que está de acuerdo con la protección de los equipos 

y un 4% está totalmente en desacuerdo; Referencia figura 23. 

 

Tabla de frecuencia para: 
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Tabla 33 

VARIABLE PROTECCION DE EQUIPOS 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Según la tabla de frecuencia la mayor concentración de respuestas de los 

usuarios se encuentra en Muy de acuerdo y de acuerdo   con un 62% de 

respuestas favorables a la protección de los equipos; Referencia tabla 33. 

 

6. ¿Serealiza el acceso al laboratorio fueradel horario de clases? 

Tabla 34 

INGRESO FUERA DE HORARIO 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 27 20,62%

No 104 79,38%

Total 131 100%
 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
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Figura 22 

INGRESO FUERA DE HORARIO 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

En la pregunta número 6 se quiere saber si se puede o no ingresar al laboratorio 

fuera del horario de clases, y según la encuesta realizada se puede decir que un 

20,62% dice que si puede ingresar y el 79,38% indica que no se puede ingresar; 

Referencia tabla 34 y figura 24. 

Tabla de frecuencia para: 

Tabla 35 

SEGURIDAD DE HARDWARE 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
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No existe frecuencia alguna de los datos, por lo que se puede concluir que sólo 

una respuesta tiene homogeneidad y que no se puede ingresar al laboratorio en 

horarios fuera de clases; Referencia tabla 35. 

 

7. ¿Ha recibido algún tipo de instrucción sobre procedimientos de seguridad 

informática? 

Tabla 36 

INSTRUCCION DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 27 20,62%

No 104 79,38%

Total 131 100%
Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Figura 23 

INSTRUCCION DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

De la totalidad del encuestado sobre si han recibido o no algún tipo de 

instrucción acerca de seguridad informática se puede decir que  el 79,38% de los 

encuestados no ha recibido instrucción alguna y el 20,62% si ha recibido 

instrucciones de seguridad informática; Referencia tabla 36 y figura 25. 

 



 

65 
 

Tabla 37 

VARIABLE DE INSTRUCCION 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

No existe frecuencia de datos para esta variable, por lo que se puede concluir 

por la mayor concentración de respuestas que los usuarios no han recibido 

instrucción sobre seguridad informática de manera particular; Referencia tabla 

37. 

 

8. ¿tiene precaución al momento de abrir su correo electrónico en el 

laboratorio? 

Tabla 38 

PRECAUCIONES 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Siempre 65 49,62%

A veces 54 41,22%

Nunca 12 9,16%

Total 131 100%  

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
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Figura 24 

PRECAUCIONES 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

De la totalidad de los encuestados acerca de si toman o no precauciones al 

momento de abrir algún correo electrónico  se puede decir que  el 50% siempre 

toma precauciones, el 41% a veces lo hace  y un 9% nunca lo hace; Referencia 

tabla 38 y figura 26. 

Tabla de frecuencia para: 

Tabla 39 

VARIABLE DE PRECAUCIONES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 



 

67 
 

Según la tabla de frecuencia los usuarios tienen precaución al momento de abrir 

sus correos con un 60% de frecuencia, el 40% restante no toma precauciones; 

Referencia tabla 39. 

 

9. ¿crees conveniente que los equipos deben ser protegidos por 

contraseñas? 

Tabla 40 

ACCESO A LOS EQUIPOS 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Figura 25 

ACCESO A LOS EQUIPOS 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Con esta pregunta se quiere saber si es o no conveniente poner claves de 

acceso a los equipos y de la totalidad de los encuestados se puede decir que un 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 91 69,47%

No 40 30,53%

Total 131 100%
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69,47% indica que si deben tener claves de acceso y el 30,53% indica que no 

debe tener clave; Referencia tabla 40 y figura 27. 

Tabla 41 

VARIABLE PROTECCION DE LOS EQUIPOS 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

No existe frecuencia en los datos obtenidos con la pregunta, pero se 

puede concluir con la concentración de datos que si es conveniente 

proteger los equipos con contraseña; Referencia tabla 41. 

10. ¿considera necesario que los equipos de los laboratorios deben tener 

más restricciones en las configuraciones? 

Tabla 42 

RESTRICCION DE LOS EQUIPOS 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Si 98 74,80%

No 33 25,20%

Total 131 100%
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Figura 26 

RESTRICCION DE LOS EQUIPOS 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

De la totalidad de los encuestados acerca de las restricciones en los equipos un 

74,80% indica que si deben tener más restricciones los equipos de los 

laboratorios y un 25,20% indica no deben tener restricciones; Referencia tabla 

42 y figura 28. 

Tabla de frecuencia para: 

Tabla 43 

VARIABLE DE RESTRICCION 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 
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Con la elaboración de la tabla de frecuencia para la variable restricciones en los 

equipos se puede concluir que un 25 % dice que no son óptimas las 

restricciones y el 75% restante indica que si son óptimas; Referencia tabla 43. 

 

11. Indique el curso al que pertenece: 

Tabla 44 

CURSOS ENCUESTADOS 

Respuestas Cantidad Porcentaje

S3b 35 26,72%

N3b 33 25,20%

S4b 31 23,66%

N3c 32 24,42%

total 131 100%
 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Figura 27 

CURSOS ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Para realizar la encuesta se toma en cuenta los cursos: N3C, S4B, N3B, S3B, 

los cuales son usuarios del laboratorio 5 con un porcentaje de encuesta del 

100% repartidos de la siguiente manera: N3C-24,42%, S4B-23,66%, N3B-

25,20%, S3B-26,72%; Referencia tabla 44 y figura 29. 
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Análisis Bivariado de los datos 

 
El siguiente análisis se lo hace relacionando los variables curso y conocimiento 

para verificar las siguientes hipótesis: 

 

Ho: a mayor sea el curso mayor el grado de conocimiento sobre seguridad 

informática. 

 

Ha: el grado de conocimiento sobre seguridad informática no tiene relación con 

el nivel de curso en que se encuentra. 

Tabla 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ronald Cañarte Vargas 

 

Según el siguiente análisis basado en chi-cuadrado con el 95% de efectividad se 

obtiene un resultado de 17.667512, los grados de libertad tienen una totalidad de 

6 que comparado con la tabla crítica dechi-cuadrado se tiene un valor de 12.59, 

entonces comparando los resultados se puede observar que 17.667512>=12.59 

se puede decir que la hipótesis Ho es verdadera y es válido decir que si existe 

una relación a mayor sea el curso, mayor es el conocimiento sobre seguridad 

informática. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis realizado mediante el instrumento de entrevistas a los administradores 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, determinó que no 

tienen un óptimo control de la red interna y en los estudiantes que hipótesis 

planteadas: 

 

H1: El no tener un óptimo manejo de datos provoca vulnerabilidad y deja la 

información expuesta para cualquier tipo de ataque, lo que significa perdida de 

información valiosa para los estudiantes y profesores. 

 

H2: A mayor sea el grado del curso del usuario mayor será su conocimiento 

sobre seguridad informática. 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales mediante el estudio para 

el control y seguridad de la red interna manteniendo un manejo adecuado y el 

tráfico externo de datos reducirá su vulnerabilidad ante ataques informáticas con 

lo cual dará un mejor servicio a los estudiantes. 

 

La carrera carece de un manual. 

 

La investigación muestra que las hipótesis  son verdaderas, por cuanto  cumplen 

con los resultados esperados  en el análisis Bi-variado, se realizó una relación 

entre conocimientos y curso del usuario y se encontró que  mientras mayor sea 

el curso, mayor es el conocimiento, por lo tanto se cumple la hipótesis H2, la 

hipótesis H1 no se cumple ya que la mayoría de los usuarios si toman 

precauciones al momento de manejar datos, por ejemplo el uso de correos que 

es la principal punto de acceso que tienen los hackers para realizar sus ataques. 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con la investigación realizada  se llega a la conclusión que no 

existe un óptimo control sobre la red interna de la carrera, se necesita 

mantener vigilada la red de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con la instalación de recursos que garanticen la 

seguridad ya sean recursos de hardware o software. 

 

Las preguntas realizadas a los administradores de sistemas indican que 

se necesita un análisis más profundo de la situación actual de la red de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales ya que no se tiene  

conocimientos de las brechas que existe en la red interna  y esto facilitara   

ataques para el robo de información. 

 

 La investigación realizada también determina que el 44 % de los usuarios 

tienen un conocimiento regular sobre seguridad informática, por lo que 

aumenta el porcentaje de vulnerabilidad ante posibles ataques, con las 

preguntas realizadas a esta parte de la población muchos indican que es 

posible manipular ciertas características de los equipos, lo que lleva a la 

conclusión que son equipos existentes vulnerables. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un informe claro y detallado de cada uno de los activos de la 

empresa para clasificarlos según su gado de criticidad y asignarles la 

protección correspondiente. 

 

 El presente trabajo de investigación fue realizado para beneficio de la 

comunidad académica de la Universidad de Guayaquil, que en la 

actualidad está en proceso de acreditación por lo que se recomienda su 

socialización. 

 

 Implementar un control y seguridad de la red interna para mejorar el 

rendimiento de procesamiento de datos y brindar un buen servicio. 

 

 Publicar este trabajo de investigación para beneficio de la comunidad 

académica y que sirva como herramienta de consulta a los estudiantes. 

 

 Al momento de realizar la aplicación de seguridad es importante que se 

analicen cada una de las leyes establecidas por los entes reguladores. 

 

 Es recomendable realizar una documentación de los procedimientos 

operativos, se deben detallar cada una de las tareas, su relación con 

otros sistemas, el plan de recuperación ante incidentes. 

 

 El proceso de seguridad es un proceso en constante cambio, y cada 

nuevo procedimiento debe ajustarse a los requerimientos de la empresa. 

 

 Cuando se aplica niveles de seguridad más profundos es recomendable 

aumentar el personal y que como consecuencia se obtienen más 

responsabilidades para con los usuarios y equipos. 
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 Se recomienda utilizar políticas de intercambio de información, 

mensajería electrónica, recuperación de información, protección de 

software malicioso, mantenimiento de equipo. 

 

En la realización de la investigación de campo también se pudo comprobar 

que los alumnos podían ingresar a cualquier tipo de contenido en internet. 

 

El plan para tener un control óptimo de los equipos computarizados para los 

trabajadores de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se 

detalla a continuación en un cuadro donde indica el tiempo que se debe dar 

mantenimiento a los equipos: 

Tabla 46 

Equipo 
Frecuencia de 
mantenimiento 

Personal autorizado 

Servidores 3 meses Administradores 

Equipos de comunicación 6 meses Administradores 

Estaciones de trabajo 6 meses Administradores 

 

Elaborado por: Ronald Cañarte Vargas 

 

Control de software malicioso 

 

 Restringir el uso no autorizado de software  

 

 Cada equipo debe contar con software de detección y reparación de 

virus  

 

 Actualizar constantemente el software de detección y reparación de 

virus 

 

 Revisar periódicamente el contenido de los equipos que tengan 

procesamiento de datos importantes. 
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 Antes del uso de los equipos se debe hacer un chequeo de virus o 

presencia de algún archivo de origen desconocido. 

 

 Mantener informado sobre los procedimientos para verificar la 

información relativa a software malicioso. 

 

Recuperación de información 

 

Es facultad de los administradores la seguridad, organización y disponibilidad 

de información, por lo que se deben realizar copias de seguridad y se deben 

realizar pruebas a los sistemas de respaldo, por tanto se deben tener en 

cuenta los siguientes procedimientos: 

 

 Almacenar copia de información en una ubicación segura, de ser posible 

de manera remota. 

 

 Aplicar al resguardo de información protección física y ambiental basadas 

en las normas explicadas. 

 

Se realizaron encuestas orientadas a dos poblaciones con sus respectivas 

muestras, las poblaciones son los Administradores de IT y los alumnos de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se obtuvo información 

importante como el conocimiento que se tiene sobre la infraestructura de red que 

actualmente se encuentra implementada en la Carrera, procedimientos que se 

deben tener en cuenta para mejorar el control de equipos, con la muestra de los 

estudiantes se obtuvo información acerca del conocimiento que tienen acerca de 

seguridad informática y que opinan sobre el estado actual de los equipo en los 

laboratorios. 
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ANEXOS 

Configuración de un Servidor Proxy instalado en un sistema operativo Linux. 

 

Para el siguiente anexo se investigó ciertas configuraciones que se pueden 

realizar para tener un servidor proxy DMZ la configuración está basada en líneas 

de códigos estándares extraídas de internet 

 

Se muestra una configuración del sistema squid el cual se centra en los 

servidores DNS 

 

Bajo permisos de administrador en el terminal ejecutamos lo siguiente: 
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Elaboración: Silvana Judith 

Fuente:http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/8654 
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ANEXO 2 

Para cumplir con el objetivo específico de capacitaciones al usuario se deben 

tomar en cuenta los siguientes puntos, los cuales son los más importantes al 

momento de empezar con la seguridad informática 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

1.1. Navegar por internet de forma segura. 

1.2. Instalar plugins de seguridad en tu navegador web. 

1.3. Tipos de ataques informáticos. 

1.4. Crear contraseñas que sean robustas ante todo tipo de ataques. 

1.5. Almacenar y gestionar las contraseñas de forma segura. 

1.6. Configurar un control de cuentas de usuarios para aumentar la 

seguridad de los sistemas. 

1.7. Analizar las vulnerabilidades y malas configuraciones de Microsoft 

Windows. 

1.8. Utilizar políticas de seguridad para configurar cualquier sistema 

operativo. 

1.9. Analizar sistemas en busca de la presencia de cualquier tipo de 

malware. 

 

2. .INTRODUCCIÓN AL HACKING ETICO 

2.1. Fases del hacking. 

2.2. Comprendes las metodologías del hacking 

2.3. Tipos de hacking 

2.4. Comprender conceptos de Buffer Overflow, Exploit, Shellcode y otros. 

2.5. Determinar la ubicación de un equipo a través de su dirección IP 

2.6. Servicios de hacking adicionales 

2.7. Realizar escaneos de puerto TCP y UDP 

2.8. Identificar las vulnerabilidades de los sistemas  

2.9. Elaboración de la propuesta e inicio de la auditoria  

 

3. SEGURIDAD EN REDES 

3.1. Captura de tráfico de una red para su posterior análisis  
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3.2. Analizar paquetes para detectar posibles anomalías en la red 

3.3. Detectar que sistemas se encuentran activos en una red 

3.4. Buscar puertos abiertos en un sistema utilizando diferentes técnicas 

3.5. Determinar qué tipo de dispositivo de protección es adecuado para 

cada red 

3.6. Proteger datos de rede inseguras a través de cifrado de una vpn 

3.7. Emitir solicitudes de firma de certificados y certificados para utilizar 

HTTPS 

3.8. Detectar ataques ARP Poisoning utilizando diferentes técnicas 

3.9. Utilizar herramientas de monitoreo de tablas ARP 

 

4. SEGURIDAD FÍSICA Y ASPECTOS LEGALES 

4.1. Entender la importancia de la seguridad física 

4.2. Comprender el funcionamiento de los controles biométricos 

4.3. Evaluar las tecnologías de control de acceso 

4.4. Disuadir, Detectar y Responder a incidentes de seguridad física 

4.5. Proteger los servicios de electricidad y ventilación 

4.6. Mitigar los problemas relacionados con el fuego y los incendios 

4.7. Planificar sistemas de video vigilancia 

4.8. Comprender los conceptos relacionados con la informática forense 

4.9. Preparar las pruebas informáticas para que sean admisibles en una 

corte 

4.10. Conocer los aspectos legales de la seguridad informática 

4.11. Entender la situación de las leyes actuales 

Recomendaciones para mejorar la seguridad física en el cableado estructurado 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales: 

 

1. Ver qué tipo de aplicaciones se están manejando (datos, voz, video) en la 

institución para así saber qué tipo de cable es el más adecuado. 

 

2. Visualizar aplicaciones futuras para así evitar el recableado. 
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3. Elaborar un plan en cuanto al diseño de la red, se puede buscar una 

asesoría para la realización del plan. 

 

4. Evitar que personas no autorizadas instalen cableado estructurado 

adicional. 

 

5. Para el mejor funcionamiento de la red, las electro-canaletas deben estar 

totalmente cubiertas para así evitar el ruido o interferencia en el 

cableado. 

 

6. Es necesario realizar un análisis del cableado en el cuarto de servidores, 

se debe clasificar cada punto de red con su respectivo cable de red. 

 

7. Probar uno a uno los patch cords ya que son elementos que tienen 

mucho movimiento a diferencia de los que están protegidos por 

canaletas. 

8. Instalar los servidores en un cuarto exclusivo el cual debe contar con un 

piso flotante y así mejorar la circulación del aire y evitar futuros daños en 

los equipos. 

 

9. Juntar las órdenes de trabajo cada vez que se realicen modificaciones ya 

que solo así se tendrá un diario de las instalaciones y así no se 

dependerá de la persona que en ese momento sea el administrador de la 

red. 

Recomendaciones para una óptima documentación: 

 

1. Se debe establecer una nomenclatura de documentación para los 

distintos componentes a señalizar. 

 

2. Todos los cables, paneles y salidas deben de estar etiquetados tanto a 

simple vista como en su interior. 
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3. Deben de realizarse esquemas lógicos claros de las instalaciones con 

todas las Indicaciones de los distintos componentes. 

 

4. Se confeccionarán planos de los edificios donde se ha instalado con 

indicación de los recorridos, situación de las cajas y armarios de 

distribución y todo los que pueda tener influencia sobre el funcionamiento 

de la red. 

 




