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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto detectar los riesgos en 

cuanto a seguridad a los cuales está expuesta la Red Social del Programa 

Continuo de Investigadores Médico Informáticas (Promeinfo) de la Universidad 

de Guayaquil, de tal forma que en lo posterior permita tomar las medidas 

correspondientes para solucionar los problemas de seguridad encontrados. 

PROMEINFO cuenta con una aplicación web cuyos programadores al 

desarrollarla no tomaron en cuenta su seguridad, por lo que se realizaron 

pruebas de intrusión para detectar los riesgos y de esta forma evitar que no sea 

vulnerada por hackers ya que se potenciará la seguridad de los datos de 

usuarios que la usan al exponer las recomendaciones para minimizar los riesgos 

antes mencionados. 

Este proyecto cuenta con la realización de un hacking ético aplicando la 

metodología del Pentesting con los ataques más comunes hacia LAS 

APLICACIONES WEB ORIENTADO A LAS REDES SOCIALES DEL SISTEMA 

PROMEINFO, cuyo objetivo era encontrar huecos de seguridad y evitar riesgos 

de ataques informáticos, acorde a la  realidad actual. 

 

Palabras claves: Red Social, Pentesting. 
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ABSTRACT 

This research aims to identify risks for security to which it is exposed Social 

Network rolling program of Informatics Medical Researchers (Promeinfo) at the 

University of Guayaquil, so that in later allowed to take measures corresponding 

to solve security problems found. 

PROMEINFO has a web application whose programmers to develop it did not 

take into account their safety, so that penetration tests were performed to detect 

risks and thus avoid that is not compromised by hackers as security of data you 

will be encouraged users who use it. 

This project is the realization of an ethical hacking applying the methodology 

Pentesting with the most common attacks WEB APPLICATIONS ORIENTED TO 

SOCIAL NETWORKS PROMEINFO SYSTEM, which aims to find security holes 

and avoid risks of computer attacks, according to the current reality. 

 

Keywords: Social Network, Pentesting
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación establece un estudio referente los riesgos que 

pueden generar las vulnerabilidades en las aplicaciones tecnológicas, el 

Programa Continuo de Investigadores Médico Informáticas de la Universidad de 

Guayaquil (Promeinfo) ha desarrollado una aplicación web tratándose de una 

Red Social cuyo objeto es mantener una comunicación dinámica entre los 

usuarios que la utilicen, más en su proceso de desarrollo no se consideró la 

seguridad informática, factor importante para detectar los riesgos de exposición 

de datos de los usuarios. 

Al conocer esta realidad se hizo un simulacro de hacking ético a la Red Social  

para evidenciar las amenazas a las que estaba expuesta, lo que reflejó la 

problemática existente en cuya aplicación de PROMEINFO, por lo que se logró 

encontrar los problemas de seguridad a la que se exhibe para encontrar posibles 

soluciones. Consecuentemente, la tesina contiene cuatro capítulos:  

 

En el Capítulo I se plantea el problema, las causas y consecuencias que se 

presentan; también se detalla la ubicación del problema de PROMEINFO, su 

justificación y los objetivos que se deben cumplir para poder solucionar los 

inconvenientes encontrados, tomando en consideración los alcances del mismo 

y la metodología a aplicar para la buena gestión del proyecto. 

El Capítulo II contiene el marco teórico que se refiere al estudio de los 

antecedentes de la investigación, además consta de la fundamentación legal en 

donde se manifiestan los estatutos que se deben respetar en la realización de un 

proyecto; y las definiciones conceptuales que engloban la seguridad informática. 

El Capítulo III consta de la propuesta tecnológica y su análisis de factibilidad que 

contiene las características de las herramientas técnicas, su presupuesto y 

entregables; también se detallan las etapas del proyecto, el informe de pruebas, 

las metodologías utilizadas para la investigación y las encuestas realizadas a 

Promeinfo. 

El Capítulo IV está compuesto por el criterio de aceptación del producto o 

servicio, en donde se determinará si el producto es aceptable o no y por último 

los anexos necesarios. 
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CAPÍTULO I 

1.1. EL PROBLEMA 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la actualidad, la tecnología se ha convertido en un elemento clave para todo 

tipo de organización debido a las mejoras y automatización que se pueden 

aplicar como la seguridad informática, siendo ésta fundamental para asegurar la 

infraestructura tecnológica sobre la cual radican los sistemas de información ya 

sea la base de datos, servidores, dispositivos de red, sistemas web, etc. Con la 

tecnología actual, se han desarrollado aplicaciones que han tenido éxito, sin 

embargo se deben tener las respectivas medidas de control y seguridad para 

alcanzar la satisfacción del usuario. 

 

Un informe de la Compañía Internacional de Seguridad Informática, en 

Eslovaquia (ESET),  indica que todo puede ser vulnerado y nada es 100% 

seguro. En el año 2015, la inseguridad informática a nivel mundial,  superó los 

1000 millones de dólares en pérdidas debido a ataques por terceros. En  

Ecuador, en el año 2014 se registraron pérdidas económicas que alcanzaron los 

dos millones de dólares  y en el año 2015  las cifras aumentaron debido a que  el 

país es blanco fácil para hackers de diferentes partes del mundo, esto por la  

falta de medidas de seguridad en sus sistemas informáticos. 

 

Los ataques asociados a entornos web están relacionados con una 

gran superficie de ataque y diversas maneras de encarar un plan de 

reconocimiento, análisis y penetración. Esto se debe a que son 

muchos los componentes implicados en el universo web, desde las 

bases de datos, los distintos lenguajes y tecnologías, los propios 

servidores web y otros componentes. (Benchimol, Hacking, 2011:96) 
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El Programa Continuo de Investigadores Médico Informáticas de la Universidad 

de Guayaquil (PROMEINFO), es un departamento encargado de innovar 

proyectos tecnológicos que brinden ayuda para realizar un trabajo ágil, eficiente 

y oportuno, tiene varias funciones tales como: desarrollar proyectos propuestos 

por los alumnos que culminan sus estudios universitarios cuyo requisito para 

obtener el título es elaborar un proyecto técnico, ejecutarlo y exponerlo; otra 

función es distribuir los proyectos que llegan a esta área; absolver los 

requerimientos de los docentes de la Facultad de Medicina y Sistemas con 

quienes se tiene los convenios respectivos, entre otros.  

 

PROMEINFO, en la actualidad cuenta con una aplicación web, que si bien es 

cierto se encuentra desarrollada, también es verdad que está expuesta a 

ataques informáticos, lo que puede causar caída de la aplicación, ingreso al 

sistema por personas ajenas a la entidad, manipulación de los datos, altas 

pérdidas económicas, pérdida de información de datos ingresados, por lo que es 

importante crear seguridades a dicho sistema para  proteger el acceso  de  

personas o programas no autorizados y malintencionados, por ello es 

fundamental utilizar la metodología del Pentesting a la aplicación para eliminar 

vulnerabilidades y evitar alteración de datos  o cualquiera de los incidentes antes 

mencionados. 

 

Este proyecto, busca  realizar el análisis de seguridad con una herramienta fácil 

de utilizar, open source y efectiva, por lo que se ha considerado realizar el 

Pentesting por ser multifuncional y seguro. El Pentesting  es una herramienta 

utilizada para realizar test o pruebas de intrusión con la finalidad de conocer el 

nivel de seguridad que posee una aplicación web. 

 

Para obtener las falencias de la aplicación web, fue necesario realizar un 

diagnóstico a la red social de Promeinfo con el objeto de  definir los conceptos 

relacionados con la seguridad informática. Para una mayor ilustración del lector 

es necesario aclarar lo que es seguridad informática: 

Seguridad significa usencia de riesgo o peligro, protección ante algún evento 

que afecte el entorno. 
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Informática es la ciencia que se encarga de procesar la información por medio 

del computador. 

Seguridad Informática, podemos decir, que es el área de la informática que se 

encarga de la protección de la infraestructura computacional, en este caso de la 

aplicación web de PROMEINFO. 

 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

PROMEINFO (Programa Continuo de Investigadores Médico Informáticas  de la 

Universidad de Guayaquil) es un área que dota a alumnos y docentes para 

elaborar proyectos tecnológicos, este departamento actualmente tiene 

desarrollada una red social cuyo inconveniente es que no cuenta con las 

seguridades informáticas correspondientes debido a la falta de un hacking ético, 

inconvenientes por lo cuanto es vulnerable para personas malintencionadas que 

puedan ocasionarles daños a la aplicación, por ello es importante prevenir algún 

tipo de ataque a las que puede estar expuesta dicha red social, toda vez que 

como experiencia personal y para demostrar la vulnerabilidad del sistema se 

pudo ingresar sin obstáculos y sin requerir alguna clave por para el ingreso al 

sistema, lo que justifica este trabajo de investigación. 

Cabe indicar que el Pentesting es una metodología utilizada para realizar 

análisis de seguridad en sistemas informáticos aplicando herramientas que son 

aplicadas para este tipo de análisis, con lo cual se podría decir que existe un 

marco referencial para el presente proyecto, pero en Promeinfo su red social no 

está  analizada con ningún tipo de herramienta, situación que nos conlleva a que 

está expuesta a ser vulnerada fácilmente, siendo las aplicaciones web las más 

fáciles de atacar. 

Lo anterior, se corrobora con  la ilustración 1, en la que se establece que en el  

año 2015 el 92% de las vulnerabilidades corresponden a ataques en sitios web, 

por lo que se requiere  mantener seguras las aplicaciones,  aunque las empresas  

en muchas ocasiones las ignoren, lo que  puede causar la afectación a un 

sistema. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


5 
 

Ilustración 1 

Tipos de Ataques más comunes 

 
Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

https://web.ontuts.com/tutoriales/apuntes-sobre-seguridad-web/ 

 

El análisis a la red social promovida por Promeinfo utilizando la metodología 

Pentesting debe garantizar a los usuarios que podrán acceder a una aplicación 

segura y confiable. 

 

Las aplicaciones amplían entonces la superficie de ataque de un 

sistema, por lo que se recomienda siempre evitar la instalación de 

aquellas que no se requieran, siguiendo el principio de seguridad que 

sugiere el minimalismo. La idea de atacar la implementación de algo 

en vez del software en sí mismo también vale para este caso.  

Muchos son los programas que realizan las mismas funciones, solo 

que algunos podrían hacerlo de manera tal que puedan encontrarse 

fallos en dicha operatoria, lo que comprometería al software, y con él, 

al sistema completo. (Pacheco F. G., 2012:50) 

 

https://web.ontuts.com/tutoriales/apuntes-sobre-seguridad-web/
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1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Tabla 1  

Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Carencia  de Seguridad 

informática 

• Manipulación de información por 

individuos no autorizados. 

• Pérdida de información ingresada. 

• Fracaso de la red social promovida. 

 

Ataques a la Aplicación 

• Mal uso de la información ingresada. 

• No  continuidad del sistema. 

• Información confidencial expuesta al 

público. 

Elaborado por: Gabriela Loor 

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tabla 2 

Delimitación del Problema 

Campo          : Red Social de Promeinfo. 

Área              : Informática. 

Aspecto        : Herramienta para detectar las vulnerabilidades y 

amenazas en la Aplicación Web. 

Tema             : Análisis y modelado de seguridades utilizando 

Pentesting hacia aplicaciones web orientado a las redes 

sociales del sistema Promeinfo. 

Geográfica    : Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Gabriela Loor 

Fuente: Vías de Investigación 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Precisa Promeinfo un Análisis de Seguridad utilizando un Pentesting hacia 

aplicaciones web orientado a las redes sociales  para protección de los datos 

ingresados? 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: La herramienta del Pentesting se realizó a la Red Social 

desarrollada por Promeinfo grupo conformado por cinco estudiantes y dirigido 

por docentes de la Universidad de Guayaquil desde Septiembre del 2015 hasta 

Diciembre del 2015 con la finalidad de que sea implementado en el Hospital 

Universitario. 

 

Claro: La aplicación web al no contar con un análisis de seguridad genera 

riesgos que pueden traer consecuencias lamentables por este motivo se realizó 

el Pentesting para extraer las falencias que posee y dar recomendaciones claras. 

  

Relevante: Las aplicaciones web desarrolladas en Promeinfo están destinadas a 

mejorar y ayudar a la sociedad por ello se debe aplicar seguridad total para no 

tener contrariedades en el proceso lo que le da relevancia al proyecto. 

 

Original: No existe Análisis de Seguridad utilizando un Pentesting en la red 

social de Promeinfo, por lo tanto son los primeros escaneos que se aplicaron. 

 

Concreto: El estudio se enfocará a analizar el nivel de seguridad que 

posee la red social de Promeinfo para garantizar la integridad de los datos 

ingresados. 

 

Factible: El proyecto es factible porque los fallos encontrados al aplicar el 

Pentesting se pueden corregir a tiempo y esto ayudará a que los usuarios 

puedan acceder a la aplicación de forma segura. 
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1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un hacking ético utilizando herramientas del Pentesting para detectar 

las vulnerabilidades y/o amenazas a la que está expuesta la Aplicación Web de 

Promeinfo. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar la seguridad informática de la Red Social del Sistema 

Promeinfo para encontrar las vulnerabilidades existentes con 

herramientas Open Source. 

• Diagnosticar la situación actual de la Red Social en cuanto a seguridad 

y describir los problemas encontrados. 

• Determinar los problemas de seguridad de acceso a la base de 

información de los usuarios. 

• Proponer recomendaciones para mitigar las vulnerabilidades que se 

puedan generar a futuro desde un punto de vista preventivo y 

correctivo. 

 

1.8. ALCANCES DEL PROBLEMA 

Evaluar la Seguridad Informática de la Red Social de Promeinfo con la finalidad 

de encontrar a detalle las vulnerabilidades y tomar las precauciones necesarias 

para evitar sufrir ataques e incidentes, además de trabajar en una mejora para 

protección del aplicativo y efectividad del mismo asegurando confidencialidad e 

integridad de la información ingresada dando recomendaciones favorables. 
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1.9. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación se justifica por la inseguridad en 

Aplicaciones Web que causan perjuicios a las entidades como Promeinfo de la 

Universidad de Guayaquil, por  personas malintencionadas (hackers) con el fin 

de  robar información y dañar o adulterar datos.  

Otra justificación es el hecho de que los programadores ignoran que existen 

altas probabilidades de ataques informáticos cuando no se toman las medidas 

necesarias al realizar una aplicación, se concentran únicamente en la realización 

del código sin tener la intención de asegurar desde el código hasta el servidor en 

donde se colocara la aplicación web desarrollada, esto conlleva a tener 

diferentes tipos de vulnerabilidades cuando sea utilizada por los usuarios; por lo 

tanto es fundamental e importante mantener la seguridad desde el inicio de su 

desarrollo.  

También se justifica este proyecto porque en un sistema informático la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de información es elemental, 

debiendo protegerse el acceso a un sistema para evitar la manipulación o 

alteración de datos. 

 

“La seguridad hoy en día es uno de los principales problemas 

encontrados en el área informática, cuando se habla de seguridad por 

lo general se piensa en un término privacidad de la información en el 

cual se pueden incluir aspectos tales como: contraseñas, accesos a 

la información, mensajes cifrados y en definitiva, todo lo relacionado 

con la protección y confiabilidad de los datos”. (Manual, 2014:15) 

 

Además, la herramienta utilizada para realizar el Pentesting es de facil 

interacción con la comunidad y es un software libre, no genera costos su 

utilizacion y es de facil entendimiento al aplicar, sirve de ayuda para entregar los 

resultados extraídos del análisis a corto plazo para que todo el personal 

involucrado conozca el nivel de seguridad que posee la aplicación y ésta pueda 

ser corregida a tiempo para evitar inconvenientes a futuro. 
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1.10. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La investigación se centra en la realización de un análisis de seguridad a la Red 

Social de Promeinfo utilizando un Pentesting, en el cual se utilizaron las 

siguientes metodologías  para su desarrollo: 

Grafico  1 

Metodologías usadas en el Proyecto 

            
Elaborado por: Gabriela Loor 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Para realizar el proyecto se aplicó la  investigación científica, Alonso Tamayo 

dice: 

“La investigación científica es un proceso que mediante la aplicación 

del método científico, procura obtener información relevante y 

fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” 

 

La investigación científica sirve para obtener información relevante y fidedigna 

para aplicar a nuestro trabajo lo captado, una de sus clasificaciones es la 

investigación documental la cual se utilizó porque se extrajo información 

mediante lectura y referencias bibliográficas con relación al tema a tratar; se dice 

que la investigación documental: 

 

“Es aplicada a la organización de empresas como una técnica de 

investigación en la que se deben seleccionar y analizar aquellos 

escritos que contienen datos de interés relacionados con el estudio”. 

(FRANKLIN, 1997) 

METODOLOGÍAS USADAS 
EN EL PROYECTO 

Investigacion 
Cientifica Documental 

Metodologia 
Scrum 



11 
 

Para realizar el proyecto se aplicará la metodología Ágil SCRUM, donde 

(GARCIA, 2012) dice: 

 

“Al aplicar Scrum a la gestión de proyectos se pueden obtener 

resultados de alta calidad trabajando en iteraciones cortas llamadas 

Sprints. Scrum basa su funcionamiento en la flexibilidad, la 

comunicación, la colaboración, la simplicidad y en dar relevancia a 

las personas implicadas en el día a día del proyecto con el objetivo de 

construir productos de calidad y siempre orientados a cubrir las 

necesidades reales del cliente.”  

 

Ilustración 2 

 Proceso de Scrum 

 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

http://www.reserv.com.ar/metodologia.php\ 

http://www.reserv.com.ar/metodologia.php/
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

Tabla 3  

Supuestos y Restricciones del Proyecto 

 
SUPUESTOS 

 
RESTRICCIONES 

Análisis de seguridad a la red 

social aplicando 

herramientas para vulnerar. 

 

Equipos informáticos que no soporten las 

herramientas que se vayan a utilizar. 

Diagnóstico de la situación 

actual de la Red Social en 

cuanto a seguridad. 

No se pueden descubrir las amenazas en 

su totalidad debido a que nada es 100% 

seguro.  

Establecer medidas de 

control que ayuden a 

proteger la aplicación. 

Pueden ser ignoradas por los 

programadores y no ser aplicadas por los 

encargados de la seguridad. 

Elaboración: Gabriela Loor 

Fuente: Datos de la investigación 

 

1.11. PRUEBAS A REALIZAR 

PRUEBAS DE PENETRACION DE CAJA BLANCA 

Las pruebas de penetración de caja blanca fueron aplicadas a este proyecto ya 

que son viables para medir la seguridad de un sistema teniendo el personal 

conocimiento del proceso a seguir  debido a que hará una simulación de hacking 

a aplicación web pero para beneficio de la misma y no para fines maliciosos. 

Ilustración 3  

Pruebas de Caja Blanca 

 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

http://www.calidadysoftware.com/testing/pruebas_unitarias1.php 

http://www.calidadysoftware.com/testing/pruebas_unitarias1.php
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la década de los 80‟ s se incorpora y expande el internet en Europa y el resto 

del mundo, se desarrollan redes de comunicación permitiendo la interacción  

entre usuarios de diferentes ubicaciones físicas; la utilización de estas 

herramientas cambia la vida del ser humano a través del uso de la computadora 

y acceso a la red.  

Buscando la conveniencia y de acuerdo a las necesidades,  empezaron a crear 

Sistemas Web enfocándose al ámbito económico, educativo y social; el 

desarrollo de sistemas Web determinó que actualmente el 92% de los ataques 

informáticos se generan por el código malicioso y las configuraciones realizadas 

en el mismo. 

La implementación  de tecnologías aplicadas a la Web se extienden día a día,  

las redes sociales son una tendencia a nivel mundial y se continúa en la 

búsqueda de  mejoras, toda vez que también aumentan los ataques 

informáticos, lo que  genera la creación de nuevas técnicas y herramientas para 

evitar la  inseguridad. 

 

“En los últimos años todo lo relacionado con la seguridad informática 

suscita un gran interés. Las empresas y particulares están más 

concienciados de los riesgos que conlleva su actividad electrónica. 

Esto es un hecho. También lo es que el desconocimiento general 

sobre estos temas todavía es demasiado grande. La situación actual 

cada día se publica decenas de nuevos fallos en el software que 

utilizamos habitualmente. Hay cientos de sitios en Internet que 

ofrecen información, herramientas y métodos para vulnerar sistemas 

informáticos.(Benchimol,2013:12)
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La Universidad de Guayaquil se encarga de promover proyectos de investigación 

tecnológicos desde el año 2014, para ello busca profesores y estudiantes de 

diversas facultades,  con la finalidad de que,  poco a poco,  se generen nuevos 

conocimientos, esto a través del  programa continuo de Investigadores Médico 

Informáticas (Promeinfo) departamento que se dedica a innovar proyectos de 

investigación desarrollando aplicaciones tecnológicas que ayuden a tener un 

impacto positivo en la sociedad. 

 

La invención de las redes sociales es un logro de la Psicología Social, que surge 

por el año 1995; PROMEINFO  a su vez, busca,  con su red social establecer 

contacto con otras personas intercambiando actividades, intereses, aficiones,  de 

una forma divertida y dinámica, considerando lineamientos para mantener el  

orden de la aplicación,  protegiendo así  la información ingresada. 

 

 

2.1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SEGURIDAD 

SEGURIDAD FÍSICA 

La seguridad física cubre todo lo referido a los equipos informáticos: 

ordenadores de propósito general, servidores especializados y 

equipamiento de red. La seguridad lógica se refiere a las distintas 

aplicaciones que ejecutan en cada uno de estos equipos.  

Las amenazas contra la seguridad física son:  

• Desastres naturales (incendios, inundaciones, hundimientos, 

terremotos). Los tenemos en cuenta a la hora de ubicar el 

emplazamiento del centro de proceso de datos (CPD), donde 

alojamos los principales servidores de la empresa. 

 

• Robos. Nuestros equipos, y sobre todo la información que 

contienen, resultan valiosos para otros individuos u 

organizaciones.  
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• Fallos de suministro. Los ordenadores utilizan corriente eléctrica 

para funcionar y necesitan redes externas para comunicar con 

otras empresas y con los clientes.  

 

Ilustración 4 

Seguridad Física 

 

 

 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

https://seguridadinformaticauts2013-2.blogspot.com/ 

 

SEGURIDAD LOGICA 

Las amenazas contra la seguridad lógica son: 

• Virus, troyanos y malware en general. Como ocurre con el spam en 

el correo electrónico, el malware es software no deseado y que 

debemos eliminar.  
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• Pérdida de datos, un defecto en el código fuente de una aplicación, 

o una configuración defectuosa de la misma, puede ocasionar 

modificaciones inexplicables en la información almacenada, 

incluso la pérdida de datos. Para reducir este riesgo, las empresas 

prueban muy bien una aplicación antes de decidir utilizarla y, sobre 

todo, realizan copias de seguridad en varios puntos del 

procesamiento de la información para poder recuperarse sin 

perderlo todo. 

 

• Ataques a las aplicaciones de los servidores. Los hackers 

intentarán entrar a por los datos aprovechando cualquier 

vulnerabilidad del sistema operativo o de las aplicaciones que 

ejecutan en esa máquina. (Buendía, 2013:14) 

 

Ilustración 5 

Seguridad Lógica 

 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

https://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1314/SAD/curs

o/UT4/ActividadesAlumnos/grupo2/index.html 

 

CONFIDENCIALIDAD, DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y NO 

REPUDIO 

La confidencialidad intenta que la información solo sea utilizada por 

las personas o máquinas debidamente autorizadas. Para garantizar la 

confidencialidad necesitamos disponer de tres tipos de mecanismos: 

https://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1314/SAD/curso/UT4/ActividadesAlumnos/grupo2/index.html
https://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1314/SAD/curso/UT4/ActividadesAlumnos/grupo2/index.html
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• Autenticación. La autenticación intenta confirmar que una persona 

o máquina es quien dice ser, que no estamos hablando con un 

impostor. 

 

• Autorización. Una vez autenticado, los distintos usuarios de la 

información tendrán distintos privilegios sobre ella. Básicamente 

dos: solo lectura, o lectura y modificación. 

 

• Cifrado. La información estará cifrada para que sea inútil para 

cualquiera que no supere la autenticación.  

 

Veamos algunos ejemplos del mundo real:   

• Para entrar a un estadio de fútbol se necesita una entrada 

(autenticación); pero unos irán a tribuna y otros a un palco VIP 

(autorización).  

• Para sacar dinero de un cajero necesitas una tarjeta y el PIN de esa 

tarjeta (autenticación).  

• Al recoger un envío certificado necesitas llevar el DNI, para que 

comprueben que eres tú (autenticación). 

• En los parques temáticos hay que llevar una entrada 

(autenticación) y, si pagas un poco más, tienes un fast-pass para 

no hacer cola en las atracciones (autorización). 

 

El objetivo de la integridad es que los datos queden almacenados tal 

y como espera el usuario: que no sean alterados sin su 

consentimiento. Un ejemplo sería el identificador de la cuenta 

bancaria, que tiene cuatro grupos de números:  

 

• Cuatro dígitos del código de la sucursal del banco donde hemos 

abierto la cuenta. 

• Dos dígitos de control. 

• Diez dígitos para el código de la cuenta, dentro de todas las 

abiertas en esa sucursal.  
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Los dígitos de control se obtienen por combinación numérica de los 

otros 18 números. Esa combinación es una operación matemática 

que nos asegura que cualquier pequeño cambio en alguno de los 18 

números generaría unos dígitos de control distintos.  

Es decir, si queremos hacer una transferencia bancaria por teléfono y, 

al dictar el número de cuenta, cambiamos sin querer alguno de los 

dígitos (da igual cualquiera de los 20), quien apunta ese número de 

cuenta no podrá operar con ella porque es un número inválido. 

 

La disponibilidad intenta que los usuarios puedan acceder a los 

servicios con normalidad en el horario establecido. Para ello se 

invierte en sobredimensionar los recursos:  

 

• Una tienda tiene dos datafonos con dos bancos distintos. Así 

siempre puede ofrecer el cobro por tarjeta.  

 

• Un equipo de fútbol tiene varios suplentes en el banquillo. Así 

siempre puede intentar mantener once jugadores cuando alguno 

se lesiona.  

 

• Los aviones llevan piloto y copiloto. 

 

El no repudio se refiere a que, ante una relación entre dos partes, 

intentaremos evitar que cualquiera de ellas pueda negar que 

participara en esa relación. Hay muchos ejemplos de la vida real:  

 

• Los contratos se firman por las dos partes. Por ejemplo, la 

hipoteca de una casa. 

 

• En algunas tarjetas de crédito hay que firmar un papel con los 

datos de la compra, y la tienda se queda una copia. 

 

• Conservamos el ticket de compra para poder solicitar la 

devolución.  
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• Cuando hacemos una reserva de vuelo obtenemos un localizador; 

a la hora de retirar el billete no pueden negar que hicimos la 

reserva. (Buendía, 2013:15) 

 

VULNERABILIDAD 

El software está hecho por humanos, luego debemos estar 

preparados para sufrir los errores introducidos durante su 

programación. Puede ser leves (algún mensaje mal traducido), graves 

(corrupción de datos) y críticos (un agujero de seguridad da acceso 

libre a datos confidenciales). 

Una vulnerabilidad es un defecto de una aplicación que puede ser 

aprovechado por un atacante.  

 

Si lo descubre, el atacante programará un software (llamado malware) 

que utiliza esa vulnerabilidad para tomar el control de la máquina 

(exploit) o realizar cualquier operación no autorizada.  

 

Hay tres tipos de vulnerabilidades: 

 Vulnerabilidades reconocidas por el suministrador de la aplicación 

y para las cuales ya tiene un parche que las corrige. Si nuestra 

empresa utiliza esa aplicación, debemos aplicar el parche 

inmediatamente. 

 

 Vulnerabilidades reconocidas por el suministrador, pero todavía no 

hay un parche. En algunos casos sí se proporciona una solución 

temporal (workaround), pero, generalmente, lo mejor es desactivar 

el servicio hasta haber aplicado el parche. 

 

 Vulnerabilidades no reconocidas por el suministrador. Es el peor 

caso, porque podemos estar expuestos a un ataque durante un 

tiempo largo sin saberlo. (Buendía, 2013:17) 
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TIPOS DE ATAQUES 

 

Ilustración 6 

Tipos de ataques más comunes 

 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+ataques+informati

cos&source 

 

Una vez que alguien está decidido a atacarnos, puede elegir alguna 

de estas formas: 

 Interrupción. El ataque consigue provocar un corte en la prestación 

de un servicio: el servidor web no está disponible, el disco en red 

no aparece o solo podemos leer (no escribir), etc. 

 

 Interceptación. El atacante ha logrado acceder a nuestras 

comunicaciones y ha copiado la información que estábamos 

transmitiendo. 

 

 Modificación. Ha conseguido acceder, pero, en lugar de copiar la 

información, la está modificando para que llegue alterada hasta el 

destino y provoque alguna reacción anormal.  

https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+ataques+informaticos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq9cqB7OHLAhWDax4KHYVaDUwQ_AUIBygB&biw=1024&bih=667#imgrc=Kbo--dQqXKaezM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+ataques+informaticos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq9cqB7OHLAhWDax4KHYVaDUwQ_AUIBygB&biw=1024&bih=667#imgrc=Kbo--dQqXKaezM%3A


21 
 

 Fabricación. El atacante se hace pasar por el destino de la 

transmisión, por lo que puede tranquilamente conocer el objeto de 

nuestra comunicación, engañarnos para obtener información 

valiosa, etc. 

 

Para conseguir su objetivo puede aplicar una o varias de estas 

técnicas: 

 

 Ingeniería social. A la hora de poner una contraseña, los usuarios 

no suelen utilizar combinaciones aleatorias de caracteres. En 

cambio, recurren a palabras conocidas para ellos: el mes de su 

cumpleaños, el nombre de su calle, su mascota, su futbolista 

favorito, etc. Si conocemos bien a esa persona, podemos intentar 

adivinar su contraseña. 

 

También constituye ingeniería social pedir por favor a un compañero 

de trabajo que introduzca su usuario y contraseña, que el nuestro 

parece que no funciona. En esa sesión podemos aprovechar para 

introducir un troyano, por ejemplo. 

 

 Phishing. El atacante se pone en contacto con la víctima 

(generalmente, un correo electrónico) haciéndose pasar por una 

empresa con la que tenga alguna relación (su banco, su empresa 

de telefonía, etc.). En el contenido del mensaje intenta convencerle 

para que pulse un enlace que le llevará a una (falsa) web de la 

empresa. En esa web le solicitarán su identificación habitual y 

desde ese momento el atacante podrá utilizarla. 

 

 Keyloggers. Un troyano en nuestra máquina puede tomar nota de 

todas las teclas que pulsamos, buscando el momento en que 

introducimos un usuario y contraseña. Si lo consigue, los envía al 

atacante. 
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 Fuerza bruta. Las contraseñas son un número limitado de 

caracteres (letras, números y signos de puntuación). Una 

aplicación malware puede ir generando todas las combinaciones 

posibles y probarlas una a una; tarde o temprano, acertará.  

 

Incluso puede ahorrar tiempo si utiliza un diccionario de palabras 

comunes y aplica combinaciones de esas palabras con números y 

signos de puntuación. 

 

 Spoofing. Alteramos algún elemento de la máquina para hacernos 

pasar por otra máquina. Por ejemplo, generamos mensajes con la 

misma dirección que la máquina auténtica. 

 

 Sniffing. El atacante consigue conectarse en el mismo tramo de red 

que el equipo atacado. De esta manera tiene acceso directo a todas 

sus conversaciones. 

 

 DoS (Denial of Service, denegación de servicio). Consiste en 

tumbar un servidor saturándolo con falsas peticiones de conexión. 

Es decir, intenta simular el efecto de una carga de trabajo varias 

veces superior a la normal. 

 

 DDoS (Distributed Denial of Service, denegación de servicio 

distribuida). Es el mismo ataque DoS, pero ahora no es una única 

máquina la que genera las peticiones falsas (que es fácilmente 

localizable y permite actuar contra ella), sino muchas máquinas 

repartidas por distintos puntos del planeta.  

 

Esto es posible porque todas esas máquinas han sido infectadas 

por un troyano que las ha convertido en ordenadores zombis 

(obedecen las órdenes del atacante). (Buendía, 2013:19) 
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TIPOS DE ATACANTES 

 

Se suele hablar de hacker de manera genérica para referirse a un 

individuo que se salta las protecciones de un sistema. A partir de ahí 

podemos distinguir entre: 

 Hacker. Ataca la defensa informática de un sistema solo por el reto 

que supone hacerlo. Si tiene éxito, moralmente debería avisar a los 

administradores sobre los agujeros de seguridad que ha utilizado, 

porque están disponibles para cualquiera. 

 

 Cracker. También ataca la defensa, pero esta vez sí quiere hacer 

daño: robar datos, desactivar servicios, alterar información, etc. 

 

 Programadores de malware. Expertos en programación de 

sistemas operativos y aplicaciones capaces de aprovechar las 

vulnerabilidades de alguna versión concreta de un software 

conocido para generar un programa que les permita atacar. 

 

 Script kiddie. Son aprendices de hacker y cracker que encuentran 

en Internet cualquier ataque y lo lanzan sin conocer muy bien qué 

están haciendo y, sobre todo, las consecuencias derivadas de su 

actuación (esto les hace especialmente peligrosos). 

 

 Sniffers. Expertos en protocolos de comunicaciones capaces de 

procesar una captura de tráfico de red para localizar la información 

interesante. 

 

 Ciberterrorista. Cracker con intereses políticos y económicos a 

gran escala. (Buendía, 2013:20) 
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HACKING ÉTICO 

Cuando hablamos de hacking ético nos referimos a la acción de 

efectuar pruebas de intrusión controladas sobre sistemas 

informáticos; es decir que el consultor o pentester, actuará desde el 

punto de vista de un cracker, para tratar de encontrar 

vulnerabilidades en los equipos auditados que puedan ser 

explotadas, brindándole - en algunos casos - acceso al sistema 

afectado inclusive; pero siempre en un ambiente supervisado, en el 

que no se ponga en riesgo la operatividad de los servicios 

informáticos de la organización cliente. 

Ilustración 7  

Hacking Ético 

 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

https://kelfecil.com/the-image-of-hackers/ 

 

Es importante enfatizar que aunque es indudable que el pentester 

debe poseer conocimientos sólidos sobre tecnología para poder 

efectuar un hacking ético, saber de informática no es suficiente para 

ejecutar con éxito una auditoría de este tipo.  

https://kelfecil.com/the-image-of-hackers/
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Se requiere además seguir una metodología que nos permita llevar un 

orden en nuestro trabajo para optimizar nuestro tiempo en la fase de 

explotación, además de aplicar nuestro sentido común y experiencia. 

 

TIPOS DE HACKING ÉTICO 

Cuando efectuamos un hacking ético es necesario establecer el 

alcance del mismo para poder elaborar un cronograma de trabajo 

ajustado a la realidad y, en base a él, realizar la propuesta económica 

al cliente. Y para determinar el alcance requerimos conocer como 

mínimo tres elementos básicos: el tipo de hacking que vamos a 

efectuar, la modalidad del mismo y los servicios adicionales que el 

cliente desea incluir junto con el servicio contratado. 

Dependiendo desde dónde se ejecutan las pruebas de intrusión, un 

hacking ético puede ser externo o interno. 

Hacking ético externo 

Este tipo de hacking se realiza desde Internet sobre la infraestructura 

de red pública del cliente; es decir, sobre aquellos equipos de la 

organización que están expuestos a Internet porque brindan un 

servicio público. Ejemplo de equipos públicos: 

Enrutador, firewall, servidor web, servidor de correo, servidor de 

nombres, etc. 

Hacking ético interno 

Como su nombre sugiere, este tipo de hacking se ejecuta en la red 

interna del cliente, desde el punto de vista de un empleado de la 

empresa, un consultor, o un asociado de negocios que tiene acceso a 

la red corporativa. 

En este tipo de pruebas de intrusión se suele encontrar más huecos 

de seguridad que en su contraparte externa, debido a que muchos 

administradores de sistemas se preocupan por proteger el perímetro 

de su red y subestiman al atacante interno. 
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 Esto último es un error, puesto que estudios demuestran que la 

mayoría de ataques exitosos provienen del interior de la empresa. Por 

citar un ejemplo, en una encuesta sobre seguridad informática 

realizada a un grupo de empresarios en el Reino Unido, cuando se les 

preguntó quiénes eran los atacantes se obtuvieron estas cifras: 

externos 25%, internos 75%. 

 

Ilustración 8  

Hacking Interno 

 

 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

https://networking2.bligoo.com/leccion-4-redes-wan-y-redes-

vpn#.VlfGlnYvfIU 

 

https://networking2.bligoo.com/leccion-4-redes-wan-y-redes-vpn#.VlfGlnYvfIU
https://networking2.bligoo.com/leccion-4-redes-wan-y-redes-vpn#.VlfGlnYvfIU


27 
 

FASES DEL HACKING 

Tanto el auditor como el cracker siguen un orden lógico de pasos al 

momento de ejecutar un hacking, a estos pasos agrupados se los 

denomina fases. 

 

Ilustración 9  

Fases del Hacking 

 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

https://andressantana.260mb.net/violacion-a-sistemas-informaticos-

hackers-y-crackers/?ckattempt=1 

 

Existe un consenso generalizado entre las entidades y profesionales 

de seguridad informática de que dichas fases son 5 en el siguiente 

orden: 

1-> Reconocimiento  

2-> Escaneo  

3-> Obtener acceso  

4-> Mantener acceso  

5->Borrar huellas 

https://andressantana.260mb.net/violacion-a-sistemas-informaticos-hackers-y-crackers/?ckattempt=1
https://andressantana.260mb.net/violacion-a-sistemas-informaticos-hackers-y-crackers/?ckattempt=1
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Usualmente dichas fases se representan como un ciclo al que se 

denomina comúnmente círculo del hacking con el ánimo de enfatizar 

que el cracker luego de borrar sus huellas puede pasar obstante, el 

auditor de seguridad informática que ejecuta un servicio de hacking 

ético presenta una leve variación en la ejecución de las fases de esta 

forma: 

1-> Reconocimiento  

2-> Escaneo  

3-> Obtener acceso 

4-> Escribir Informe  

5->Presentar Informe 

 

De esta manera el hacker ético se detiene en la fase 3 del círculo del 

hacking para reportar sus hallazgos y realizar recomendaciones de 

remediación al cliente. (Astudillo, 2013) 

 

 

RED SOCIAL 
 

Ilustración 10 

Red Social 

 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

https://www.softeng.es/es-es/blog/yammer-la-red-social-corporativa-de-

microsoft.html 

https://www.softeng.es/es-es/blog/yammer-la-red-social-corporativa-de-microsoft.html
https://www.softeng.es/es-es/blog/yammer-la-red-social-corporativa-de-microsoft.html
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Una red social es una estructura en la que hay individuos y relaciones 

entre ellos, que pueden ser de diverso tipo. Al surgir distintos sitios 

web que brindan la funcionalidad de interconectar personas, nacen 

las redes sociales virtuales. Estas son un vehículo ideal para los 

ciberdelincuentes, ya que presentan un medio de gran potencia que 

puede tener una alta efectividad, tanto para conectarse con amigos y 

posibles socios comerciales, como para la averiguación de datos 

personales.  

 

De hecho, un ciberdelincuente solo necesita llamar la atención de la 

gente para lograr que haga clic en un link y, así, llevarla a un sitio que 

el propio atacante controla, para que la víctima se infecte con un 

código malicioso. Claramente, hoy en día existe una falsa economía 

de la confianza, según la cual la gente no daría sus datos personales 

a desconocidos en la calle, pero los dejaría en un sitio web a través 

de perfiles personales.  (Pacheco, 2012:315) 

 

AMENAZAS EN ENTORNOS WEB 

Lo que conocemos como WWW (World Wide Web) nació como un 

proyecto de índole militar, al igual que muchos otros avances de la 

ciencia y la tecnología. Esta estructura de comunicaciones permitió 

interconectar puntos remotos por medio de un protocolo predefinido 

(TCP/IP). Con esta nueva arquitectura se desarrollaron los modelos 

de comunicaciones y se definieron jerarquías (clientes y servidores) 

que dieron origen a una revolución digital. 

Los protocolos y la red cumplían con los requerimientos funcionales, 

pero no habían sido concebidos para ser estrictamente seguros, por 

lo que no pasó mucho tiempo hasta que algunos intentaron hacer 

abuso de ellos con distintos métodos de ataques. 

Esto obligó a estudiar los diferentes modos de ataque y sus 

contramedidas, basados principalmente en el uso apropiado de las 

mismas tecnologías y lenguajes existentes. (Benchimol, Hacking desde 

Cero, 2013) 
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ATAQUES A LAS APLICACIONES 

Existen miles y miles de piezas de software y programas de todo tipo 

y tamaño, disponibles en el mundo. Por supuesto, entre tantos 

millones de líneas de código, se producen necesariamente errores. 

Para los ataques a las aplicaciones, también se tendrá en cuenta lo 

masivo del uso. Esto implica que un programa manejado por millones 

de personas para leer archivos del tipo PDF será mejor objetivo que 

uno que usan unos pocos para editar cierto tipo de archivos 

específicos de un formato menos conocido y utilizado. 

Muchos son los programas que realizan las mismas funciones, solo 

que algunos podría hacerlo de forma tal que pudieran encontrarse 

fallos endicha operatorio, y se comprometiera así el software, y con 

éste el sistema completo. 

Justamente ésta es otra de las problemáticas. De acuerdo con los 

privilegios con los cuales se ejecute un cierto programa, si es 

comprometido podría afectar de forma directa al sistema, ya que se 

utilizaría el mismo nivel de permisos para atacarlo desde adentro, y 

tal vez hasta escalar privilegios para llegar al máximo nivel, lo cual se 

analizará posteriormente. (Benchimol, Hacking desde Cero, 2013) 

 

ERRORES EN CONFIGURACIONES 

El caso de las configuraciones, ya sean del sistema operativo o de las 

aplicaciones, también constituyen un punto sensible, dado que por 

más seguro que sea un software, una mala configuración puede 

tornarlo tan maleable como un papel. Pensemos en un ejemplo muy 

elemental como sería un antivirus:  

La configuración deficiente podría hacer que cumpla de manera 

poco efectiva su función y provoque que una buena herramienta 

termine por traducirse en una mala solución, por ende, en una 

brecha de seguridad.  
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Aquí reside el peligro, ni siquiera las herramientas de protección y 

seguridad son fiables en sí mismas solo por su función. Esto 

podría producir algo muy grave pero normal, que es una falsa 

sensación de seguridad, tal vez el peor de nuestros males. 

Un atacante aprovechará las configuraciones estándares de muchas 

aplicaciones, equipos informáticos, dispositivos de red, etcétera para 

utilizarlos como vía de entrada.  

Por ejemplo, si un programa se instalación ciertas credenciales de 

acceso por defecto y éstas no son modificadas, cualquiera que quiera 

acceder y las conozca puede hacerlo. Podríamos decir que gran parte 

de los problemas que se encuentran en el mundo de los sistemas se 

debe a errores en las configuraciones.  

Un sistema bien configurado es mucho menos susceptible de ser 

vulnerado que uno que no lo está, sin duda. (Benchimol, Hacking desde 

Cero, 2013) 

 

PRUEBAS DE INTRUSION 

PESTESTING O TEST DE PENETRACIÓN 

Si extendemos el concepto de Evaluación de Vulnerabilidades y nos 

centramos en los procesos vinculados con la información de una 

organización, nos acercamos a la idea de Penetration Testing. En este 

caso, además de las debilidades de base tecnológica, se analizarán 

otras cuestiones. 

 

Por ejemplo, el uso de técnicas de ingeniería social a empleados, y 

búsqueda de información de la organización en forma online (a través 

de recursos de Internet) y offline (a través de medios que no tengan 

que ver directamente con la información publicada en la red, como las 

páginas amarillas, las guías de la industria, etcétera).  
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Por lo tanto, este tipo de análisis se acerca al proceso que llevaría 

adelante un atacante real, de ahí su importancia. Una aproximación 

para definir un Penetration Test podría ser un método utilizado para 

evaluar el nivel de seguridad de una organización, donde quien 

realiza dicha evaluación simula ser un atacante real. 

 

El National Institute of Standards and Technologies norteamericano 

(NIST) publicó un documento denominado NIST Special Publication 

800-115 donde se establece una guía técnica para llevar adelante un 

análisis y evaluación de la seguridad de la información de una 

organización. 

Por otro lado, del mismo modo que las definiciones de Penetration 

Test divergen, también lo hacen las etapas que comprende. La 

siguiente es, posiblemente, una clasificación creada en base a 

criterios personales en función de la experiencia y debates con 

colegas, aunque siempre apoyada en metodologías internacionales, 

de ser posible abiertas: 

 
1) Fase de reconocimiento. 

2) Fase de escaneo. 

3) Fase de enumeración de un sistema. 

4) Fase de ingreso al sistema. 

5) Fase de mantenimiento del acceso. 

 

Es importante mencionar que contamos con varias fuentes de 

documentación para investigar sobre Pentesting. También existen 

varias normas y metodologías que marcan algunas pautas y prácticas 

para llevar a cabo este tipo de análisis. (Benchimol, Hacking desde 

Cero, 2013) 
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TIPOS DE PENTESTS 

Las pruebas de penetración se enfocan principalmente en las 

siguientes perspectivas:  

 Pruebas de penetración con objetivo: se buscan las 

vulnerabilidades en partes específicas de los sistemas 

informáticos críticos de la organización. 

 

 Pruebas de penetración sin objetivo: consisten en examinar la 

totalidad de los componentes de los sistemas informáticos 

pertenecientes a la organización. Estas pruebas suelen ser las 

más laboriosas.  

 

 Pruebas de penetración a ciegas: en estas pruebas sólo se 

emplea la información pública disponible sobre la organización.  

 

 Pruebas de penetración informadas: aquí se utiliza la información 

privada, otorgada por la organización acerca de sus sistemas 

informáticos. En este tipo de pruebas se trata de simular ataques 

realizados por individuos internos de la organización que tienen 

determinado acceso a información privilegiada. 

 

 Pruebas de penetración externas: son realizas desde lugares 

externos a las instalaciones de la organización. Su objetivo es 

evaluar los mecanismos perimetrales de seguridad informática de 

la organización. 

 

 Pruebas de penetración internas: son realizadas dentro de las 

instalaciones de la organización con el objetivo de evaluar las 

políticas y mecanismos internos de seguridad de la organización. 

 

A su vez, cada tipo de pruebas descrito anteriormente se puede 

ubicar en tres modalidades.  
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 Black-box: El pentester no tiene conocimiento del sistema. En 

general se utiliza cuando se contrata una empresa para que 

realice el trabajo desde el punto de vista de un posible atacante 

externo. 

 

 White-box: El pentester tiene conocimiento del funcionamiento 

del sistema, arquitectura de la red, sistemas operativos utilizados. 

etc. Si bien no representa la visión de un atacante externo, si 

representa el peor escenario ya que es el caso en el que un 

atacante ya cuenta con información antes de accesar al sistema.  

 

 Gray-box: Este es el caso en el cual el pentester simula un 

empleado interno, para esto se le da un usuario y clave de los 

sistemas. La idea es encontrar posibles problemas que puedan 

ser 32 aprovechados por usuarios internos.  

 

METODOLOGIA DE EVALUACION 

Se utiliza una metodología de evaluación de seguridad informática 

que incluye cuatro etapas: 

ETAPA DE DESCUBRIMIENTO 

Esta es la etapa donde se deberá delimitar las áreas donde se 

focalizara la evaluación, para ello se debe entender los riesgos del 

negocio asociado al uso de los activos informáticos involucrados.  

Es por eso necesario realizar la recolección de información como por 

ejemplo:  

• Rangos de direcciones IP asignados 

• Dirección física de la empresa 

• Números telefónicos 

• Nombres de personas y cuentas de correo electrónico 

• Fuentes de información - Análisis de la página WEB 

• Existencia de redes inalámbricas (WiFi) 
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ETAPA DE EXPLORACIÓN 

En esta se trazan los objetivos para las demás etapas y se aplican 

técnicas no invasivas para identificar todos los blancos potenciales. 

Además se deberá incluir el análisis de protocolos, relevamiento de 

plataforma y barreras de protección, scanning  telefónico, scanning 

de puertos TCP y UDP, detección remota de servicios y sistemas 

operativos, análisis de banners y búsqueda de aplicaciones web. 

Técnica de Scanning: Esta técnica la utilizan los intrusos para 

poder acceder a un conjunto de blancos potenciales buscando alguna 

característica. Esta técnica se la utiliza en la detección de equipos, 

servicios y módems activos. 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN 

Se basa en el análisis de todos los datos encontrados para la 

detección y determinación de vulnerabilidades de seguridad 

informática que afectan a los sistemas evaluados. Durante esta etapa 

se realizan las evaluaciones de seguridad en todos los posibles 

niveles, destacándose las siguientes tareas:  

 

• Ejecución de herramientas de scanning de vulnerabilidades.  

• Búsqueda manual de vulnerabilidades 

 

Herramientas de scanning de vulnerabilidades: 

 

• Buscan automáticamente vulnerabilidades “conocidas” en 

los Sistemas Operativos y servicios que se estén ejecutando. 

• Permiten, en algunos casos, “explotar” las vulnerabilidades 

detectadas.  

• Facilitan la actualización de las bases de datos de 

vulnerabilidades. 

• Búsqueda manual de vulnerabilidades 
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Para realizar esta búsqueda es necesario verificar la existencia de 

vulnerabilidades conocidas que puedan afectar a las versiones del 

software identificado en cada servicio. Existen numerosos sitios 

con información sobre vulnerabilidades reportadas por otros 

pentesters. 

ETAPA DE INTRUSIÓN 

Esta es la etapa más compleja del pentest pero al mismo tiempo el 

emocionante para el equipo de trabajo, ya que es donde se ve 

reflejado en mayor medida el conocimiento y profesionalismo del 

mismo. Aquí se utiliza el conocimiento adquirido en etapas previas 

para buscar alternativas que permitan acceder a los sistemas y 

obtener el control de los mismos. 

PLANEAMIENTO 

La realización de un pentest requiere una planificación previa que 

tiene mínimamente los siguientes pasos:  

Reunión de alineamiento: En esta reunión debe definirse el alcance 

del trabajo. Dentro de esto tenemos:  

 Horario de realización del pentest (durante las horas laborales 

o fuera del horario laboral)  

 Conocer al personal la realización del pentest 

Luego de esta reunión se realizara un documento en forma de 

contrato o de memo interno indicando el alcance del pentest y 

otorgando el permiso necesario para la realización.  

REALIZACIÓN DEL PENTEST 

La realización del pentest básicamente está dividida en los 

siguientes pasos:  

 Adquisición de Objetivo: Comprende Enumeración de 

vulnerabilidades, Acceso, estalación de privilegios y búsqueda 

de nuevos objetivos. 



37 
 

 Eliminación de Huellas: Eliminación de rastros en logs. Luego 

dependiendo de los acordados, se pueden realizar pruebas de 

Denegación de Servicios o dejar instalados Backdoors.  

 

REPORTE 

En este paso se realizara el reporte de los resultados obtenidos de 

la evaluación, se presentan todos los resultados de la evaluación. 

(Ramos, 2013) 

HERRAMIENTAS PARA REALIZAR UN TEST  

DE PENETRACION 

Para realizar estas pruebas se usan herramientas tanto gratuitas 

como privadas. Los sistemas operativos open source sin lugar a 

dudas son una herramienta fundamental para cualquier pentester. 

Estas son algunas herramientas utilizadas para realizar un Pentesting 

debido a su efectividad. 

Kali Linux 

Es uno de los preferidos por la mayoría de los especialistas. Presenta 

como ventaja que contiene más de 600 herramientas gratuitas, 

actualizadas y divididas para cada etapa de la auditoria. 

 

Maltego 

Es una herramienta muy utilizada en la etapa de reconocimiento la 

cual permitirá hacer diversas consultas sobre DNS (Domain Name 

System) y nos facilita un marco para relacionar toda la información 

que se obtendrá en diversas búsquedas. 

 

NMAP 

ES un escáner de puertos es una herramienta indispensable que 

revelara sistemas operativos, puertos abiertos, puertos filtrados e 

inclusive posibles vulnerabilidades dependiendo de los distintos 

tipos de respuestas que devuelvan los equipos a investigar. 

https://www.kali.org/
https://www.paterva.com/
https://nmap.org/
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Nessus 

Es importante en muchos casos utilizar herramientas como 

buscadores de vulnerabilidades que estén certificadas por ejemplo 

bajo PCI como Nessus que es una herramienta que servirá para 

detectar distintos tipos de vulnerabilidades a nivel de infraestructura. 

 

Metasploit:  

Este framework se usa para la parte de explotación, desarrollado para 

ejecutar exploits contra una máquina remota luego de configurarse 

parámetros como puertos y direcciones IP donde se conectara. De 

esta forma permitirá acceder remotamente y tomar el control de 

computadoras o servidores que posean vulnerabilidades las cuales 

puedan ser explotadas. 

 

2.1.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
El presente trabajo de investigación se fundamenta en lo establecido 

en la ley de Seguridad Informática según la Constitución 2014. 

 

CAPÍTULO V.- DE LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 

SECCIÓN I.- ÁMBITO, DEFINICIONES Y ALCANCE 

El marco legal en el que sostiene esta propuesta de basa en varias leyes 

como se detalla a continuación: 

ARTÍCULO 2.- Para efectos de la aplicación de las disposiciones del 

presente capítulo, se considerarán las siguientes definiciones: 

• Datos.- Es cualquier forma de registro electrónico, óptico, magnético, 

impreso o en otros medios, susceptible de ser capturado, 

almacenado, procesado y distribuido; 

•  Información.- Es cualquier forma de registro electrónico, óptico, 

magnético o en otros medios, previamente procesado a partir de 

datos, que puede ser almacenado, distribuido y sirve para análisis, 

http://www.tenable.com/.../nessus-vulnerability-scanner
http://www.metasploit.com/
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estudios, toma de decisiones, ejecución de una transacción o entrega 

de un servicio; 

• Información crítica.- Es la información considerada esencial para la 

continuidad del negocio y para la adecuada toma de decisiones;  

•  Administración de la información.- Es el proceso mediante el cual se 

captura, procesa, almacena y transmite información, 

independientemente del medio que se utilice; ya sea impreso, escrito 

en papel, almacenado electrónicamente, transmitido por correo o por 

medios electrónicos o presentado en imágenes; 

• Tecnología de la información.- Es el conjunto de herramientas y 

métodos empleados para llevar a cabo la administración de la 

información. Incluye el hardware, software, sistemas operativos, 

sistemas de administración de bases de datos, redes, multimedia, 

servicios asociados, entre otros; (reformado con resolución No. JB-

2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

• Aplicación.- Se refiere a los procedimientos programados a través de 

alguna herramienta tecnológica, que permiten la administración de la 

información y la oportuna toma de decisiones; 

•  Responsable de la información.- Es la persona encargada de cuidar 

la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información; 

debe tener autoridad para especificar y exigir las medidas de 

seguridad necesarias para cumplir con sus responsabilidades; 

(sustituido con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 

2014) 

• Seguridad de la información.- Son los mecanismos implantados que 

garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información y los recursos relacionados con ella; 
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• Seguridades lógicas.- Se refieren a la seguridad en el uso del 

software, la protección de los datos, procesos y programas, así como 

la del acceso ordenado y autorizado de los usuarios a la información; 

• Incidente de tecnología de la información.- Evento asociado a 

posibles fallas en la tecnología de la información, fallas en los 

controles, o situaciones con probabilidad significativa de 

comprometer las operaciones del negocio; y, (incluido con resolución 

No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014) 

•  Incidente de seguridad de la información.- Evento asociado a 

posibles fallas en la seguridad de la información, o una situación con 

probabilidad significativa de comprometer las operaciones del 

negocio y amenazar la seguridad de la información. (Incluido con 

resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014) 

 

SECCIÓN II.- FACTORES DEL RIESGO OPERATIVO 

• Tecnología de la información.- Las instituciones controladas deben 

contar con la tecnología de la información que garantice la captura, 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información de 

manera oportuna y confiable; evitar interrupciones del negocio y 

lograr que la información, inclusive aquella bajo la modalidad de 

servicios provistos por terceros, sea íntegra, confidencial y esté 

disponible para una apropiada toma de decisiones. (reformado con 

resolución No. JB- 2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

Para considerar la existencia de un apropiado ambiente de gestión 

de riesgo operativo, las instituciones controladas deberán definir 

políticas, procesos, procedimientos y metodologías que aseguren 

una adecuada planificación y administración de la tecnología de la 

información. (Inciso reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 

2 de septiembre del 2014) Dichas políticas, procesos, 
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procedimientos y metodologías se referirán a: (inciso reformado con 

resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014) 

• Con el objeto de garantizar que la administración de la 

tecnología de la información soporte adecuadamente los 

requerimientos de operación actuales y futuros de la 

entidad, las instituciones controladas deben contar al 

menos con lo siguiente: (reformado con resolución No. JB-

2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

• Tecnología de la información acorde a las operaciones del 

negocio y al volumen de transacciones, monitoreada y 

proyectada según las necesidades y crecimiento de la 

institución, con su correspondiente portafolio de proyectos 

tecnológicos a ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo; 

(reformado con resolución No. JB- 2014-3066 de 2 de 

septiembre del 2014) 

• Políticas, procesos, procedimientos y metodologías de 

tecnología de la información definidos bajo estándares de 

general aceptación que garanticen la ejecución de los 

criterios de control interno de eficacia, eficiencia y 

cumplimiento, alineados a los objetivos y actividades de la 

institución, así como las consecuencias de la violación de 

éstas. (numeral sustituido con resolución No. JB-2014-3066 

de 2 de septiembre del 2014) 

• Los procesos, procedimientos y metodologías de tecnología 

de la información deben ser revisados por el comité de 

tecnología y propuestos para la posterior aprobación del 

directorio o el organismo que haga sus veces; 

• Difusión y comunicación a todo el personal involucrado de 

las mencionadas políticas, procesos, procedimientos y 

metodologías, de tal forma que se asegure su 
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implementación; y, (reformado con resolución No. JB-2014-

3066 de 2 de septiembre del 2014)  

•  Una metodología de administración de proyectos que 

considere al menos su planificación, ejecución, control y 

cierre, enfocada en la optimización de recursos y la gestión 

de riesgos. (incluido con resolución No. JB-2014-3066 de 2 

de septiembre del 2014) 

• Con el objeto de garantizar que las operaciones de tecnología de la 

información satisfagan los requerimientos de la entidad, las 

instituciones controladas deben contar al menos con lo siguiente: 

(reformado con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 

2014) 

• Procedimientos que establezcan las actividades y 

responsables de la operación y el uso de las instalaciones 

de procesamiento de información; (sustituido con 

resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

• Procedimientos de gestión de incidentes de tecnología de 

la información, que considere al menos su registro, 

priorización, análisis, escalamiento y solución; (sustituido 

con resolución No. JB- 2014-3066 de 2 de septiembre del 

2014) 

• Con el objeto de garantizar que el proceso de adquisición, 

desarrollo, implementación y mantenimiento de las aplicaciones 

satisfagan los objetivos del negocio, las instituciones controladas 

deben contar al menos con lo siguiente: 

• Requerimientos contractuales convenidos que definan la 

propiedad de la información y de las aplicaciones; y, la 

responsabilidad de la empresa proveedora de la tecnología 

en caso de ser vulnerables sus sistemas, a fin de mantener 
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la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 

información; y, 

•  Requerimientos contractuales convenidos que 

establezcan que las aplicaciones sean parametrizables, 

que exista una transferencia del conocimiento y que se 

entregue documentación técnica y de usuario, 

 

• Con el objeto de garantizar que el sistema de administración de 

seguridad satisfaga las necesidades de la entidad para 

salvaguardar la información REPUBLICA DEL ECUADOR 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 256 contra el uso, 

revelación y modificación no autorizados, así como daños y 

pérdidas, las instituciones controladas deben contar al menos con 

lo siguiente: 

• Políticas y procedimientos de seguridad de la información 

que establezcan sus objetivos, importancia, normas, 

principios, requisitos de cumplimiento, responsabilidades 

y comunicación de los incidentes relativos a la seguridad; 

considerando los aspectos legales, así como las 

consecuencias de violación de estas políticas; 

• La identificación de los requerimientos de seguridad 

relacionados con la tecnología de información, 

considerando principalmente: la evaluación de los riesgos 

que enfrenta la institución; los requisitos legales, 

normativos, reglamentarios y contractuales; y, el conjunto 

específico de principios, objetivos y condiciones para el 

procesamiento de la información que respalda sus 

operaciones;  
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• Los controles necesarios para asegurar la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información 

administrada;  

•  Un sistema de administración de las seguridades de 

acceso a la información, que defina las facultades y 

atributos de los usuarios, desde el registro, eliminación y 

modificación, pistas de auditoría; además de los controles 

necesarios que permitan verificar su cumplimiento en 

todos los ambientes de procesamiento;  

• Niveles de autorización de accesos y ejecución de las 

funciones de procesamiento de las aplicaciones, 

formalmente establecidos, que garanticen una adecuada 

segregación de funciones y reduzcan el riesgo de error o 

fraude;  

• Adecuados sistemas de control y autenticación para evitar 

accesos no autorizados, inclusive de terceros; y, ataques 

externos especialmente a la información crítica y a las 

instalaciones de procesamiento;  

• Controles adecuados para detectar y evitar la instalación 

de software no autorizado o sin la respectiva licencia, así 

como instalar y actualizar periódicamente aplicaciones de 

detección y desinfección de virus informáticos y demás 

software maliciosos;  

• Controles formales para proteger la información contenida 

en documentos; medios de almacenamiento u otros 

dispositivos externos; el uso e intercambio electrónico de 

datos contra daño, robo, accesos, utilización o divulgación 

no autorizada de información para fines contrarios a los 

intereses de la entidad, por parte de todo su personal y de 

sus proveedores;  
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• Instalaciones de procesamiento de información crítica en 

áreas protegidas con los suficientes controles que eviten 

el acceso de personal no autorizado y daños a los equipos 

de computación y a la información en ellos procesada, 

almacenada o distribuida; 

• Con el objeto de garantizar la continuidad de las operaciones, las 

instituciones controladas deben contar al menos con lo siguiente:  

• Controles para minimizar riesgos potenciales de sus 

equipos de computación ante eventos imprevistos, tales 

como: fallas, daños o insuficiencia de los recursos de 

tecnología de información; robo; incendio; humo; 

inundaciones; polvo; interrupciones en el fluido eléctrico, 

desastres naturales; entre otros;  

• Políticas y procedimientos de respaldo de información 

periódicos, que aseguren al menos que la información 

crítica pueda ser recuperada en caso de falla de la 

tecnología de información o con posterioridad a un evento 

inesperado;  

• Mantener los sistemas de comunicación y redundancia de 

los mismos que permitan garantizar la continuidad de sus 

servicios; y, 

• Información de respaldo y procedimientos de restauración 

en una ubicación remota, a una distancia adecuada que 

garantice su disponibilidad ante eventos de desastre en el 

centro principal de procesamiento. 

• Con el objeto de garantizar que el proceso de adquisición, 

desarrollo, implementación y mantenimiento de las aplicaciones 

satisfagan los objetivos del negocio, las instituciones controladas 

deben contar al menos con lo siguiente:  
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• Una metodología que permita la adecuada administración y 

control del proceso de compra de software y del ciclo de 

vida de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, con la 

aceptación de los usuarios involucrados; 

• Documentación técnica y de usuario permanentemente 

actualizada de las aplicaciones de la institución;  

• Controles que permitan asegurar la adecuada 

administración de versiones de las aplicaciones puestas 

en producción; y, 

• Controles que permitan asegurar que la calidad de la 

información sometida a migración, cumple con las 

características de integridad, disponibilidad y 

confidencialidad. 

• Con el objeto de garantizar que la infraestructura tecnológica que 

soporta las operaciones, sea administrada, monitoreada y 

documentada de forma adecuada, las instituciones controladas 

deberán contar con políticas y procedimientos que permitan la 

adecuada administración, monitoreo y documentación de las bases 

de datos, redes de datos, software de base y hardware. 

• Eventos externos.- En la administración del riesgo operativo, las 

instituciones controladas deben considerar la posibilidad de 

pérdidas derivadas de la ocurrencia de eventos ajenos a su 

control, tales como: fallas en los servicios públicos, ocurrencia de 

desastres naturales, atentados y otros actos delictivos, los cuales 

pudieran alterar el desarrollo normal de sus actividades. Para el 

efecto, deben contar con planes de contingencia y de continuidad 

del negocio. ( (CONSTITUYENTE, 2014) 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO  PRELIMINAR 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado 

Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la 

presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia 

deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

 

DE  LOS  DERECHOS  DE  AUTOR  Y DERECHOS  CONEXOS 

 

CAPITULO  I 

DEL  DERECHO  DE  AUTOR 

SECCIÓN  I 

 

Art. 4.  Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

  

Art. 6.  El derecho de autor es independiente, compatible y 

acumulable con: 

a)  La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa 

material a la que esté incorporada la obra; 

b)    Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la 

obra; y, 

 

c)    Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la 

ley. 

  

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a 

continuación tendrán los siguientes significados: 
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Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

  

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, 

recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 

  

Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la 

casa de habitación que sirve como sede natural del hogar. 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma 

impresa, en una unidad de almacenamiento de ordenador o de 

cualquier otra forma. 

Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cualquier título ha 

adquirido derechos reconocidos en este Título. 

  

Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, 

por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, con 

o sin la utilización de satélites, para su recepción por el 

público.  Comprende también la producción de señales desde una 

estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de 

telecomunicación. 

 Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su 

representación digital, sobre una base material que permita su 

lectura, percepción, reproducción, comunicación o utilización. 

  

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los 

derechos al usuario de la obra u otra producción protegida, para 

utilizarla en la forma determinada y de conformidad con las 

condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la titularidad de 

los derechos. 

  

Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la 

coordinación y la responsabilidad en la producción de una obra, por 

ejemplo, de la obra audiovisual, o del programa de ordenador. 
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Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya 

iniciativa, responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los 

sonidos de una ejecución, u otros sonidos o sus representaciones 

digitales. 

  

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones 

o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, 

en un dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato 

electrónico o similar con capacidad de procesar información, para la 

realización de una función o tarea, u obtención de un resultado 

determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. 

   

El programa de ordenador comprende también la documentación 

preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los 

manuales de uso. 

  

Titularidad: Calidad de la persona natural o jurídica, de titular de los 

derechos reconocidos por el presente Libro. 

 

 

SECCIÓN  II  

OBJETO  DEL  DERECHO  DE  AUTOR 

Art. 8.  La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea 

su género, forma de expresión, mérito o finalidad.   

 

Los derechos reconocidos por el presente Título son independientes 

de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra 

y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o 

al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 
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- a. Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, 

cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones 

para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, 

lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras 

obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

- b. Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y 

bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición 

de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin 

perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los 

materiales o datos; 

 - g. Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras 

arquitectónicas y de ingeniería; 

 -  k. Programas de ordenador; y, 

 - i. Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, 

actualizaciones y   anotaciones; compendios, resúmenes y 

extractos; y, otras transformaciones de  una obra, realizadas 

con expresa autorización de los autores de las 

obras    originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

 

SECCIÓN  V 

DISPOSICIONES  ESPECIALES  SOBRE CIERTAS  OBRAS 

PARÁGRAFO  PRIMERO DE  LOS  PROGRAMAS  DE  ORDENADOR 

 

 Art. 28.  Los programas de ordenador se consideran obras 

literarias y se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en 

forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos. 

 

 Art. 29.  Es titular de un programa de ordenador, el productor, 

esto es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y 

responsabilidad de la realización de la obra.  Se considerará 
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titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

  

 Dicho titular está además legitimado para ejercer en 

nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

 El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o 

versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. 

 

 Art. 30.  La adquisición de un ejemplar de un programa de 

ordenador que haya circulado lícitamente, autoriza a su 

propietario a realizar exclusivamente: 

 

• Una copia de la versión del programa legible por máquina 

(código objeto) con fines de seguridad o resguardo. 

(CONSTITUYENTE, 2014) 

 

2.1.3. PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

 ¿Se tendrían consecuencias al no realizar un Análisis de Seguridad a la 

Red Social de Promeinfo? 

 

 ¿El personal de desarrollo de la red social da importancia a las 

consecuencias que conlleva no proteger la aplicación web? 

 

2.1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Seguridades utilizando Pentesting. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Análisis y Modelado para las Aplicaciones Web orientado a las Redes 

Sociales del Sistema Promeinfo. 

 

 

2.1.5.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Seguridad informática 

 “La seguridad informática consiste en aquellas prácticas que se llevan adelante 

respecto de un determinado sistema de computación a fin de proteger y 

resguardar su funcionamiento y la información en él contenida”. (ABC, 2015) 

 

Hacking ético 

“Hacker ético son profesionales de la seguridad que aplican sus conocimientos 

de hacking con fines defensivos y legales”. (MALAGON, 2013) 

 

Aplicación Web 

“Una aplicación web es un programa informático que en lugar de ejecutarse en 

un ordenador personal (en adelante, una aplicación de escritorio), se ejecuta 

parcialmente en un servidor remoto, al que se accede a través de Internet por 

medio de un navegador web”. (MOREIRA, 2012) 

 

Red Social 

“Es un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, 

comunicarse, compartir contenido y crear comunidades”, o como una 

herramienta de democratización de la información que transforma a las personas 

en receptores y en productores de contenidos”. (URENA, 2014) 

 

Pentesting o pruebas de penetración  

“Las pruebas de penetración (también llamadas “Pentesting”) son una práctica 

para poner a prueba un sistema informático, red o aplicación web para encontrar 

vulnerabilidades que un atacante podría explotar” (ROUSSE, 2013) 
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Riesgo 

Es una probabilidad de que ocurra una amenaza dado una vulnerabilidad, solo 

tiene sentido de existir en la medida que una vulnerabilidad pueda ocurrir por lo 

tanto la vulnerabilidad es la probabilidad de que una amenaza se haga realidad 

en contra de un activo y siempre se debe tener claro que no todos los activos 

son vulnerables a las mismas amenazas. Por ejemplo vea la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Ejemplo de Vulnerabilidades 

 

ACTIVO 

 

VULNERABILIDAD 

Base de datos Ataque de hackers o piratas 

informáticos. 

Servidores Cortocircuitos eléctricos, 

inundaciones. 

Equipos de cómputo de 

empleados 

Robo. 

 

Información procesada 

Pérdida de servicio ante cargas de 

procesamiento elevadas que 

comprometen los recursos de los 

servidores. 

Software de ofimática Falta de soporte técnico causado 

por la piratería del producto. 

Procesos empresariales Dependencia del personal que los 

maneja. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Gabriela Loor 
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CAPÍTULO III 

3.1. PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Éste proyecto de titulación tiene como finalidad analizar una Aplicación Web con 

pruebas de intrusión, para  Promeinfo, por lo que se ha extraído información de 

diferentes medios, como libros, páginas web, consulta con expertos y aplicando 

una metodología que haga factible este proyecto. 

 

3.1.1.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Este proyecto es  factible porque al realizar un análisis de seguridad en la 

Aplicación Web  para Promeinfo,  se obtendrá como  resultado las 

vulnerabilidades que tiene la red, con el consiguiente perjuicio para el Sistema. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El proyecto es factible operacionalmente porque se realizaron pruebas para 

verificar la seguridad de la red social de Promeinfo y el resultado de este análisis 

deberá ser examinado por el personal que se encargará del desarrollo y de la 

seguridad de la aplicación. Para que el reporte sea utilizado para fines de 

eficiencia en la seguridad del sistema, el personal deberá tener conocimientos de 

seguridad informática, para lo cual se elaboró un cuestionario de interrogantes: 

 

• ¿Los desarrolladores podrían estar en desacuerdo con los análisis que se 

realizará a su aplicación web? 

 

• ¿Es conveniente realizar un test de penetración a la Red Social de 

Promeinfo cada vez que se realice mejoras o actualización de la misma? 

 

• ¿Los desarrolladores podrán conocer e identificar las medidas de 

seguridad que tiene su sistema. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El proyecto se llevará a cabo con herramientas como Hardware y Software, 

cuyas características serán básicas para que pueda aportar a la ejecución del 

mismo. 

Tabla 5  

Factibilidad Técnica del Proyecto 

REQUERIMIENTOS CARACTERÍZTICAS ACTIVIDAD 

 

 

 

 

SERVIDOR 

Procesador Intel Xeon  
 
 
 

Estará instalada 
la Red Social con 
la Base de Datos. 

Velocidad 2.5  

Memoria Ram 6GB 

Disco Duro 500GB 

Tarjeta de Red Gigabit 

Ethermet  

Sistema Operativo Windows  

Server  

 

 

 

 

HERRAMIENTA 

Procesador Intel Xeon  

Velocidad 2.5   
Para realizar el 
Pentesting a la 

red social. 

Memoria Ram 6GB 

Disco Duro 500GB 

Tarjeta de Red Gigabit 

Ethermet  

Sistema Operat. Kali Linux 

REDES Router Link Para la conexión. 

 

 

RECURSOS 

Personal encargado de 

realizar Pentest 

Junior  
Ejecutarán las 

tareas 
correspondientes. 

Personal encargado de 

implementar seguridad 

Senior 

Elaborado por: Gabriela Loor 

 
 
 

FACTIBILIDAD LEGAL 

El desarrollo de este análisis cumple con las normativas vigentes ya que la 

mantener la integridad de los datos es más que importante y permitido. Cumple 

con la Constitución 2014 en la sección seguridad de los datos y la ley de 

propiedad intelectual de derechos de autor; además es recomendable utilizar 

aplicaciones open source y mantener la seguridad constante de los datos. 

 



56 
 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Con la implementación del proyecto se obtendrá un gran beneficio, debido a que 

el gasto  de los recursos, es menor a la pérdida  económica que se generará si la 

aplicación es atacada por hackers maliciosos. 

 

Tabla 6 

Factibilidad Económica 

  FUENTES   

RUBROS ELEMENTOS COSTO 

UNIT. 

TOTAL 

Recursos 

Humanos 

Para implementar la 

seguridad 

$1000,00  

$    0,00 

Para realizar Pentesting  $   500,00    

Recursos 

Hardware 

Computadora $ 1200,00  

$1300,00 Dispositivos de Alm. $     50,00 

Internet $     50,00 

Recursos 

Software 

Licencias $           0  

$   30,00 Antivirus $     30,00 

Transporte y 

Alimentación 

Movilización $  100,00  

$ 250,00 

Alimentación $  150,00 

Servicios 

Técnicos 

Instalación y Mantenimiento 

de Pc y Redes 

$  100,00  

$ 200,00 

Configuración de Redes $  100,00 

Recursos 

varios 

Papelería $  80,00  

$  80,00 Tinta 

Otros 

TOTAL     $2.360,00 

Elaborado por: Gabriela Loor 
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3.1.2. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología a utilizar en el presente  Proyecto es  SCRUM,  ya que se debe 

asegurar que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo correctamente y se 

gestione de conformidad con lo requerido. 

 

Ciclo de Vida 

Ilustración 11 

 Ciclo de Vida del Proyecto 

 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

http://thiagothamiel.com/2009/07/16/desenvolvimento-agil/ 

 

Los métodos ágiles son utilizados por lo común para desarrollar de forma 

iterativa los sistemas de información y pueden manejar con facilidad siempre 

cambios de requerimientos que puedan surgir, un beneficio que posee es que 

brinda la oportunidad de automatizar las pruebas de penetración. Por lo tanto, 

las vulnerabilidades de seguridad pueden ser descubiertas y resueltas con 

mayor frecuencia lo que contribuirá positivamente a la protección general del 

sistema de información contra hackers potenciales 

 

 “Scrum es una metodología ágil de desarrollo de proyectos que toma 

su nombre y principios de los estudios realizados sobre nuevas 

prácticas de producción”. (Nonaka, 2013) 

http://thiagothamiel.com/2009/07/16/desenvolvimento-agil/
http://www.ecured.cu/index.php/Metodolog%C3%ADas_%C3%81giles
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1. SPRINT PLANNING O PLANIFICACIÓN DE LA ITERACIÓN 

La planificación de iteraciones es una reunión en donde el equipo se 

comprometió a realizar un conjunto de tareas, este compromiso define el backlog 

(reserva) de la iteración y se basa en la capacidad o velocidad del equipo y la 

longitud del timebox (caja de tiempo) de la iteración. 

 

Reunión de levantamiento de información 

- Para realizar la debida capacitación a los usuarios 

- Para realizar la debida capacitación del uso y funcionamiento de la 

aplicación  

 

2. EJECUCIÓN DE LA ITERACIÓN(SPRINT) 

El sistema va evolucionando a través de múltiples iteraciones de desarrollo o 

Sprints, es decir se ejecuta en bloques temporales cortas y fijas iteraciones y 

cada una de ellas tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento 

de producto que sea potencialmente entregable, de manera que cuando 

el interesado lo solicite sólo sea necesario un esfuerzo mínimo para que el 

producto esté disponible para ser utilizado.  

 

Análisis de la información del proyecto 

- Estudio del ambiente del proyecto. 

- Análisis de la herramienta de la metodología a utilizar 

- Investigación de estándares de herramientas OpenSource 

- Análisis a la aplicación web 

- Modelado de recomendaciones para minimizar vulnerabilidades 

3. INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN 

Se debe realizar la preparación para la instancia de la aplicación y  también las 

pruebas antes de implementarlos en producción, es decir examinar, 

inspeccionar, siempre como se van a ejecutar los procesos. 

http://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
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Diseño e implementación de la solución  

- Levantamiento de información referente a la aplicación web  

- Instalación de herramienta open source para análisis de seguridad 

- Análisis de seguridad a la aplicación web 

- Análisis de informe de resultados 

 

4. ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Referente a la metodología aplicada en el desarrollo de la solución, se 

entregaran los siguientes documentos:  

 Entrega de manual de instalación de la herramienta KALI LINUX.  

 Entrega de procesos para realizar un hacking ético con ataques más 

comunes. 

 

 Entrega del ISO de KALI LINUX 

 

 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Se necesita conocer el nivel de seguridad que posee la Aplicación Web del 

Promeinfo, para lo cual se solicita utilizar herramientas Open Source para 

realizar el Pentesting. 

 

Como se había mencionado anteriormente, para realizar el análisis de 

vulnerabilidades sobre la Red Social de Promeinfo se utilizará un Pentesting o 

Test de Penetración; todo el proceso se dividirá en diferentes etapas como se 

observa en la figura: 
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Ilustración 12 

Etapas del Test de Penetración 

 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

http://www.segurity.com/security/vote-linux-penetration-distribution/ 

 

Se realizará un análisis que ayude a elegir que sería lo más conveniente para 

desarrollar el trabajo. 

 

Según “Concise Courses”, compañía líder especializada en el entrenamiento 

de seguridad Cibernética, las distribuciones más utilizadas de Pentesting cuyo 

resultado fue una encuesta en noviembre del 2014 son las siguientes: 

 

http://www.segurity.com/security/vote-linux-penetration-distribution/
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Ilustración 13 

Encuesta acerca de las distribuciones más utilizada para Pentesting 

 
 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

http://www.concise-courses.com/security/vote-linux-penetration-distribution/ 

 

La herramienta Kali Linux es la más utilizada ya que abarca todas las 

características y facilidades que ofrece al ser ejecutado desde un equipo, las 

cuales nombraremos las más relevantes: 

 

• Existen 300 herramientas disponibles para realizar pruebas de hacking 

ético. 

• Es Open Source y brinda la disponibilidad para que los usuarios los 

puedan manipular a su conveniencia. 

http://www.concise-courses.com/security/vote-linux-penetration-distribution/
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• El usuario puede elegir el idioma deseado. 

• El usuario lo puede personalizar como le convenga. 

• Mantiene constantemente actualizaciones en los repositorios de 

seguridad. 

• Distribución disponible en formato ISO para sistemas de 32/64 bits. 

 

Teniendo en cuenta las ventajas que ofrece Kali Linux, se procederá a detallar 

las herramientas que se utilizaran: 

 

Tabla 7  

Herramientas utilizadas para pruebas de intrusión 

HERRAMIENTAS DE 
SEGURIDAD 

Descripción 

 

NMAP 

Sirve para la exploración de 

puertos abiertos y auditoría en 

seguridad. 

 

 

YERSINIA 

Es un framework para realizar 

ataques a dispositivos de red, 

maneja múltiples protocolos (STP, 

CDP, DTP, ETC.) 

 

HYDRA 

Herramienta que permite realizar 

ataques de fuerza bruta que 

soporta múltiples protocolos. 

 

METASPLOIT 

Es un framework que permite el 

desarrollo y la ejecución de exploits 

en hosts remotos. 

 

ARMITAGE 

Herramienta de gestión gráfica 

para ataques realizados a través de 

metasploit. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Gabriela Loor 
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Para realizar el análisis se conectaron en red el servidor donde está la aplicación 

y la Pc que contiene las herramientas esenciales a utilizar durante el Pentesting, 

éste tiene instalado el Sistema Operativo Kali Linux el cual nos ayudará a 

obtener las vulnerabilidades y amenazas. 

 

Se elaboran las fases del Pentesting tal como se planificó: 

 

Fase de Reconocimiento 

 

• En esta fase se analizó el servidor objetivo en donde se encuentra 

instalada la red social, se debe conocer que Ip tiene asignada: 

//192.168.43.247 

 

• Se analizará el servidor para conocer puertos con la finalidad de poder 

tener información que permita hacer las pruebas de intrusión. Para ello 

se utilizará la herramienta de escaneo denominada nmap que se 

encuentra instalado en el Kali Linux. Se ejecuta el siguiente comando: 

 

“nmap -p 1-65535 -T5 -A –v ip_servidor -oX ip_servidor.xml”.  

Donde: 

Tabla 8  

Parámetros de Escaneo Nmap 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

-p Indica el puerto o rango de puertos que van a ser 

verificados. 

-T Determina que tan rápido requiere que sea el escaneo. 

Dónde 5 es el valor más alto. 

-A Señala que el escaneo va ser de forma rápida. 

-v Especifica cual es el host que va a ser escaneado 

-oX Genera un archivo XML con los resultados con el nombre 

especificado. 

Ip_servidor Dirección IP del servidor el cual se le va a realizar el 

escaneo de puertos. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Gabriela Loor 
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 Se procede a ejecutar el comando con el servidor antes mencionado: 

 

Ilustración 14 

Ejecución Comando NMAP 

 
 
 
A continuación se mencionan los puertos que se encontraron abiertos: 

 

Tabla 9  

Puertos encontrados 

 
Elaboración: Gabriela Loor 

 

El archivo .XML que genera ésta ejecución se guarda automáticamente en el Kali 

Linux,  indica que por estos medios de comunicación hacia el servidor se puede 

ingresar para realizar algún tipo de ataque. 

SERVIDOR PUERTOS ABIERTOS   

192.168.43.247 587 135 143 111 995 22 993 80 
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Fase de Exploración 

En esta fase se importa esa información del archivo .XML ejecutado 

anteriormente, para hacerlo posible se ejecuta el Aplicativo Armitage 

(Administrador gráfico que permite realizar ataques en base a las 

vulnerabilidades que se encuentran). 

Mediante este aplicativo se visualizan los servicios que se están ejecutando en 

los puertos abiertos así como reconocer los sistemas operativos instalados en 

cada uno de los servidores objetivos. Para ello, en primera instancia se debe 

iniciar el aplicativo Armitage que ya viene instalado en el Kali Linux ejecutando 

los siguientes pasos: 

• Abrir una terminal dando clic derecho y eligiendo opción abrir 

terminal 

• Iniciar el servicio de postgresql mediante comando service 

postgresql start 

• Iniciar el servicio de metasploit mediante comando service 

metasploit 

• Finalmente ejecutar el Armitage mediante comando armitage 

 

Ilustración 15  

Ejecución de Comandos Postgresql, Metasploit, Armitage 
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Se importa al Armitage el servidor que se necesita analizar: 

• Ir al aplicativo 

• Seleccionar menú Hosts  

• Elegir opción importar  

• Agregar .xml  

• Se empieza a agregar el servidor 

 

Ilustración 16  

Importación al Armitage 

 

La figura muestra los host importados, se selecciona el servidor objetivo, ir al 

menú host y se elige servicios; el Armitage muestra los servicios que se 

encuentran ejecutándose en cada puerto, ésta información nos servirá para 

saber qué tipos de ataques se puede efectuar sobre el servidor. 
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Ilustración 17  

Demostración de Host Importados 

 
 

Aparecen todos los servicios ejecutándose en los puertos abiertos, pero se elige 

los que pueden servir como puntos de entrada. 

 
Ilustración 18  

Servicios en Ejecución 
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Tabla 10 

Puertos Abiertos 

PUERTO SERVICIO 

22 SSH 

111 SunRPC 

8080 Apache HTTP 

1433 SQL 

 

Elaboración: Gabriela Loor 

 

Ataques comunes enfocados a protocolos 

Con los servicios ejecutados encontrados en los puertos abiertos, se 

empiezan a realizar ataques con la finalidad de encontrar vulnerabilidades en 

la seguridad, se listan diversos ataques: 

 

• Ataque de Fuerza Bruta  

En http://breakthesecurity.cysecurity.org/ existe un listado de contraseñas el 

cual se puede descargar, consta de 250000 combinaciones de palabras y 

números; se tratará de ingresar a la base de datos de la Red Social. 

 

Éste ataque se realiza con la herramienta Hydra ya que permite realizar 

intentos de login de forma automática hasta encontrar una contraseña que 

coincida; el comando es “hydra –l root –P passwords.txt ip_servidor 

mysql” 

 

Tabla 11 

Parámetros de Comando HYDRA 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

-l indica el usuario a utilizar 

-P archivo de dónde se obtiene las contraseñas 

Ip_servidor Dirección IP del servidor el cual se le va a realizar el 

escaneo de puertos. 

Elaboración: Gabriela Loor 

http://breakthesecurity.cysecurity.org/
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Ilustración 19  

Ejecución del comando HYDRA 

 

 

Se ejecutó el comando y efectivamente se encontró la contraseña con la que se 

ingresa a la base de datos: 

 

Ilustración 20  

Muestra de Obtención de Clave 
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Ataques a la Aplicación Web 

En el servidor se encuentran la red social ejecutándose, para poder encontrar las 

vulnerabilidades se ejecuta la herramienta WebShag que se encuentra en el 

Kali. 

• Ir a Aplicaciones 

• Elegir Kali Linux 

• Aplicaciones Web 

• Vulnerabilidades en Aplicaciones Web 

 

Ilustración 21  

Aplicación de Herramienta Webshang 
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Al ejecutar la aplicación del Kali Linux, se ingresa la Ip donde se encuentra la red 

social e inmediatamente se obtuvo un listado de los archivos como srips, 

información ingresada. 

Ilustración 22  

Obtención de Scrips 

 

 
 

Efectivamente luego del verificar se encontraron archivos como scripts de la 

aplicación y datos. 

 

Ataques de denegación de Servicio  

En esta sección se realizará un ataque de denegación de servicio, que tiene 

como objetivo imposibilitar el acceso a la Red Social, ingresando al armitage, 

luego se debe buscar en el módulo de exploit ruta: 

“auxiliary/scanner/rdp/ms12_020_check” 

 

Ilustración 23  

Realización de Ataque de Denegación de Servicios 
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Ahora le daremos doble clic al Exploit, inmediatamente nos mostrará una 

ventana dónde debemos ingresar los parámetros necesarios, el puerto lo 

dejamos el que viene por defecto al igual que el servidor: 

 

Ilustración 24  

Ingreso de Parámetros 

 

 

Como se puede observar en la figura anterior el servidor es vulnerable contra este 

ataque de DOS: 

Ilustración 25  

Servidor Atacado 
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Fase de Análisis 
 

Se puntualiza todas las vulnerabilidades encontradas: 

 

• La contraseña de la Base de Datos de la Red Social fue vulnerada con 

una combinación de contraseñas de la Web, significa que la Base de 

Datos es accesible y se puede obtener información de usuario. 

 

• La Red social permite listar algunos archivos que posee, pueden ser 

descargados por falta de seguridad en la web. 

 

• Se pudo realizar un ataque SQL Injection, es decir que los atacantes 

pueden acceder y manipular los datos encontrados. 

 

• Se pudo realizar la denegación de servicios, esto hace que se 

imposibilite ingresar a la aplicación web. 

 

 
Se darán posibles soluciones que al implementar se puede mitigar las 

vulnerabilidades. 

 

Respecto a las contraseñas: 

 

• Deben tener mínimo 8 caracteres. 

• Deben incluir mayúsculas y minúsculas. 

• Deben contener signos de puntuación y números. 

• Utilizar frases y no palabras reconocidas. 

• No utilizar la misma contraseña siempre. 

• Que haya un cambio de contraseña mínimo cada 14 días. 

 

Debido a que las contraseñas son una medida de seguridad importante, es 

recomendable seguir las políticas mencionadas. 
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3.1.3. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Ambientes de Prueba  

Se debe simular un ambiente de producción para realizar las pruebas 

necesarias:  

Tabla 12 

Ambiente de Pruebas 

PC PRODUCCIÓN CONSIDERACIONES USUARIO  

 

PC01 

Instalación 

herramienta 

Se instala en una pc la 

herramienta Kali Linux. 

 

Promeinfo 

 

 

PC02 

 

Instalación Red 

Social 

Se realiza la instalación en un 

servidor de prueba de la 

aplicación web para proceder 

a realizar el análisis de 

seguridad. 

 

 

Promeinfo 

Elaboración: Gabriela Loor 

 

 Involucrados 

Se debe presentar el personal involucrado en la realización de en las pruebas, 

su rol y responsabilidades. 

 

Tabla 13 

Personal involucrado en las pruebas 

NOMBRES ROL RESPONSABILIDADES 

 

Gabriela Loor 

Persona encargado 

de realizar el análisis 

de seguridad. 

Realizar el Pentesting a la 

Red Social y detallar los 

resultados. 

 

Ing. Jorge Chicala 

Coordinador del 

Proyecto 

Aprobar los resultados 

presentador en la ejecución 

de las pruebas. 

Elaboración: Gabriela Loor 
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 Informe de pruebas 

Para validar la propuesta, se realizará un informe de pruebas que describa lo 

que se quiere lograr, lo que se espera y lo que se obtuvo. 

 
Tabla 14  

Informe de Pruebas 

 
ALCANCE 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 
RESULTADO 
OBTENIDO 

Conocer si el 

servidor de 

Promeinfo es crítico.  

 

Al ejecutar el comando 

nmap al servidor se 

mostraron los puertos 

abiertos. 

 

Se visualizaron con éxito 

los puertos abiertos por 

donde podrían ingresar 

los hackers. 

Realizar un ataque de 

fuerza bruta a la Red 

Social. 

Ejecutar herramienta 

hydra para acceder a la 

aplicación y muestre la 

contraseña que posee esa 

sesión. 

 

Muestra contraseña con 

el usuario administrador. 

Verificar si la 

aplicación web es 

vulnerable  

Ejecutar SQL Injection 

para ingresar a la 

aplicación integrando con 

combinaciones de 

contraseñas de una mini 

base de datos. 

 

Se pudo ingresar a la 

aplicación con una de las 

combinaciones. 

Imposibilitar el 

acceso 

Realizar un ataque de 

denegación de servicios. 

El servidor es vulnerable 

a este ataque ya que se 

logró hacer caer la 

aplicación con el código 

malicioso. 

Elaborado por: Gabriela Loor 
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3.1.4. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROYECTO 

 

 Población 

Se realizó la encuesta de satisfacción a las personas pertenecientes al Sistema 

Promeinfo, de la Universidad de Guayaquil, que están involucradas en la 

implementación  de la Red Social, y su interés es crear una Aplicación Web 

confiable. 

 

 Muestra  

La siguiente fórmula nos ayuda a elegir la muestra: 

- n: Tamaño de muestra 

- N: Población 

- E: Margen de error 6% 

- K: Constante de corrección del error=2 

- PQ: Varianza = 0.25 

 
 

 
n =    ______________PQ*N____________________ 

(N-1) (E)2+PQ 
(K)2 

 
 
 
 

n =                         0.25 * 40                            .                          
     (40-1)2 (0.06)+0.25 

2*2  
 

 
 

n =                    10                         .                                              
4,68 + 0,25 

4 
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n =                    10                         .                                              
1,2325 

 
 
 
 

 
n = 8.1135  

 
 
 
 
 
 

n = 8  
 
 
 
 
 
 
 

 Instrumento para Recolección de Datos 

La técnica utilizada es la encuesta, ya que se obtendrá información relevante 

para el problema lo que ayuda a encontrar una resolución. La encuesta es 

dirigida al personal de PROMEINFO, para conocer las necesidades de los 

mismos y conocer las opiniones con respecto a la importancia de mantener la 

seguridad e integridad de sus datos; se han establecido 10 preguntas cerradas 

para un proceso más ágil. 

 

 

 Proceso y Análisis 

Se presentó la encuesta al personal de Promeinfo para iniciar la fase de 

colección de información, siguiendo el siguiente proceso: 

- Revisión de la encuesta. 

- Conteo de cada una de las respuestas de cada pregunta. 

- Representación de graficas de resultados en Microsoft Excel. 

- Análisis de los resultados. 
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 Tabulación de Resultados de la Encuesta  

 

Pregunta 1: ¿Tiene conocimiento si la Red Social de Promeinfo posee 

algún tipo de seguridad informática? 

 

Tabla 15 

Pregunta 1 

¿Tiene conocimiento si la Red Social de Promeinfo posee algún tipo de 

seguridad informática? 

SI TIENE 0 0 

NO TIENE 19 100% 

 

 

Grafico  2 

Cuadro Estadístico Pregunta 1 

 

Análisis: Evaluando los resultados de la primera pregunta, se pudo apreciar que 

el 100% sabe que la red social de Promeinfo no posee implementación de 

seguridad, es importante realizar un análisis de seguridad y comunicar a todos 

los involucrados los fallos encontrados e implementar las medidas se seguridad 

necesarias. 

0; 0% 

19; 100% 

¿Tiene conocimiento si la Red Social de Promeinfo 
posee algún tipo de seguridad informática? 

1 2
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Pregunta 2: ¿Qué tan importante es para Ud. proteger sus datos?  

Tabla 16  

Pregunta 2 
¿Qué tan importante es para Ud. proteger sus datos? 

Muy importante 19 100% 

Poco importante 0 0% 

  
 
 

Grafico  3 

Cuadro Estadístico Pregunta 2

 

 
 
Análisis: Analizando los resultados de la segunda pregunta, se puede deducir 

que el 100% indica que es muy importante proteger sus datos. Todos los 

involucrados están completamente convencidos de que es muy importante tener 

segura su información. 

19; 100% 

0; 0% 

¿Qué tan importante es para Ud. proteger sus 
datos? 

1 2
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Pregunta 3: ¿Esta Ud. de acuerdo en que es importante que los usuarios 

que accedan a la Red Social lo hagan de forma segura? 

 

Tabla 17  

Pregunta 3 

¿Esta Ud. de acuerdo en que es importante que los usuarios que 

accedan a la Red Social lo hagan de forma segura? 

Muy de acuerdo 19 100% 

En desacuerdo 0 0% 

 

 

Grafico  4 

Gráfico Estadístico Pregunta 3 

 
 

 

 
Análisis: En la tercera pregunta se puede observar que el 100% indican que es 

importante que los usuarios que accedan a la Aplicación lo realicen de forma 

segura. Todos los involucrados consideran que se debe tener seguridad total. 

19; 100% 

0; 0% 

¿Esta Ud. de acuerdo en que es importante que los 
usuarios que accedan a la Red Social lo hagan de 

forma segura? 

1 2
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Pregunta 4: ¿ Sabe Ud. Si los usuarios registrados han podido acceder 

siempre a la red social de Promeinfo sin inconvenientes? 

 

Tabla 18 

Pregunta 4 

¿Cree Ud. que es importante que los usuarios puedan acceder siempre 

a la Red Social de Promeinfo sin inconvenientes? 

Si  19 100% 

No  0 0% 

 

Grafico  5  

Gráfico Estadístico Pregunta 4 

 

 

Análisis: En la pregunta número cuatro, se aprecia que el 100% del personal 

involucrado en la red social constatan que es importante  que los usuarios 

puedan acceder a la información sin inconvenientes, es importante que los 

usuarios puedan acceder siempre sin inconvenientes a las aplicaciones que 

utilizan. 

19; 100% 

0; 0% 

¿Cree Ud. que es importante que los usuarios 
puedan acceder siempre a la Red Social de 

Promeinfo sin inconvenientes? 

1 2
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Pregunta 5: ¿Existen políticas de seguridad para la Red Social? 

 
Tabla 19 

Pregunta 5 

¿Existen políticas de seguridad para la Red Social? 

SI 0 0% 

NO 5 26% 

NO SÉ 14 74% 

 

 

Grafico  6  

Gráfico Estadístico Pregunta 5 

 
 

 

 

Análisis: En esta quinta pregunta se puede visualizar que el 26% indica que no 

existen políticas seguridad y el 74% indica que no tienen conocimiento de que 

existiera alguna. Las políticas de seguridad son de mucha importancia ya que 

se deben seguir para mantener segura una aplicación. 

 

0; 0% 

5; 26% 

14; 74% 

¿Existen políticas de seguridad para la Red Social? 

1 2 3
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Pregunta 6: ¿Sabe usted si personas ajenas a Promeinfo ha ingresado a la 

Red Social?  

 

Tabla 20  

Pregunta 6 

¿Sabe usted si personas ajenas a Promeinfo ha ingresado a la Red 

Social?  

SI 5 26% 

NO SÉ 14 74% 

 

 

 
Grafico  7  

Gráfico Estadístico Pregunta 6 

 
 

 

Análisis: En la pregunta número 6, el 26% del personal asegura que personas 

ajenas ingresaron a la aplicación y el 74% no sabe si otros ingresaron. Todos los 

involucrados deben saber los eventos que ocurran en la Red Social y poner más 

seguridad para que no ingresen al sistema. 

5; 26% 

14; 74% 

¿Sabe usted si personas ajenas a Promeinfo ha 
ingresado a la Red Social?  

1 2
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Pregunta 7: ¿Ha escuchado sobre las herramientas utilizadas para realizar 

análisis se seguridad en aplicaciones informáticas? 

 
Tabla 21 

Pregunta 7 

¿Ha escuchado sobre las herramientas utilizadas para realizar análisis se 

seguridad en aplicaciones informáticas? 

SI 11 58% 

NO 8 42% 

 

 

 
Grafico  8  

Gráfico Estadístico Pregunta 7 

 
 

 
Análisis: En la séptima pregunta se analiza que el 42% del personal indica que 

no conoce la existencia de herramientas de seguridad para las aplicaciones 

informáticas, el 85% si tiene conocimiento de la existencia de las mismas. Es 

fundamental que todo el personal conozca las herramientas para realizar análisis 

de seguridad. 

11; 58% 

8; 42% 

¿Ha escuchado sobre las herramientas utilizadas 
para realizar análisis se seguridad en aplicaciones 

informáticas? 

1 2
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Pregunta 8: ¿Sabe Ud. los riegos que puede causar el no utilizar 

herramientas de seguridad en el desarrollo de una aplicación? 

 

Tabla 22 

Pregunta 8 

¿Conoce Ud. los riegos que puede causar el no utilizar herramientas se 

seguridad en el desarrollo de una aplicación? 

SI 14 74% 

NO 5 26% 

 
 

 

Grafico  9  

Gráfico Estadístico Pregunta 8 

 
 

 
 
Análisis: Con la pregunta número ocho, se analiza que el 74% conoce los 

riesgos que puede causar no realizar análisis de seguridad informática y un 26% 

desconoce los riesgos que puede causar no tener seguridad necesaria a la 

aplicación. Todos los involucrados deben conocer los inconvenientes que 

conlleva no realizar análisis de seguridad. 

14; 74% 

5; 26% 

¿Conoce Ud. los riegos que puede causar el no 
utilizar herramientas se seguridad en el 

desarrollo de una aplicación? 

1 2
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Pregunta 9: ¿En caso de existir un ataque por parte de hackers, ¿en qué 

tiempo se recuperarían del incidente?? 

 
Tabla 23 

Pregunta 9 
En caso de existir un ataque por parte de hackers, ¿en qué tiempo se 

recuperarían del incidente? 

Menos de 6 horas 0 0% 

De 6 a 12 horas 0 0% 

1 Día 0 0% 

1 Semana 0 0% 

No tiene tiempo estimado 19 100% 

 
 
 

Grafico  10 

Gráfico Estadístico Pregunta 9 

 

 

Análisis: En la novena pregunta notamos que un 100% indican no conocer en 

qué tiempo se podrán recuperar de un incidente. Los programadores deben 

realizar planes de contingencia para que la recuperación en caso de ataques sea 

inmediata. 

0; 0% 0; 0% 0; 0% 0; 0% 

19; 100% 

En caso de existir un ataque por parte de hackers, 
¿en qué tiempo se recuperarían del incidente? 

1 2 3 4 5
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Pregunta 10: ¿En qué  tiempo sería  conveniente que Promeinfo evalúe  la 

seguridad en sus aplicaciones? 

Tabla 24 

Pregunta 10 
¿En qué  tiempo sería  conveniente que Promeinfo evalúe  la seguridad 

en sus aplicaciones? 

Diariamente 2  

Semanalmente 6  

Mensualmente 11  

 

Grafico  11  

Gráfico Estadístico Pregunta 10 

 
 
 

 
Análisis: En la última pregunta el 10% indica que es importante evaluar la 

seguridad diariamente, el 32% indica que es conveniente evaluar semanalmente 

y el 58% indica que es preferible realizar mensualmente. Es recomendable que 

se realice una evaluación cada cierto tiempo debido a que las aplicaciones 

tienen cambios constantes por las mejoras o correcciones en el código. 

2; 10% 

6; 32% 

11; 58% 

¿En qué  tiempo sería  conveniente que Promeinfo 
evalúe  la seguridad en sus aplicaciones? 

 

1 2 3
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CAPÍTULO IV 
 

4.1.  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
Hoy en día los avances tecnológicos aumentan y las Aplicaciones Web 

representan la mayor amenaza a los datos; los planes de contingencia  en las 

organizaciones deberían ser políticas fundamentales debido  a que las 

aplicaciones tecnológicas se enfrentan a amenazas constantes, por lo que es 

importante recuperar un servicio lo más pronto posible en caso de que suceda 

un atentado. 

 

La norma a utilizar que ayudará a implantar un Sistema de Gestión de Seguridad 

de la información es la ISO 27001 porque especifica lo que se necesita para 

establecer, implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información tratando de: 

 

• Mantener la confidencialidad 

• Mantener la integridad de estos datos. 

• En caso de incidentes, que la información esté siempre disponible. 

 

Un SGSI  tiene como objetivo: 

• Se percibidos como instrumento para gestionar el cambio en la 

organización y el camino hacia la mejora. 

• Ofrece mejorías de una forma más económica y más rápida. 

• Ofrece la oportunidad de optimizar áreas tomando información más 

relevante. 

• Trata de evitar que se produzcan incidentes contra la información más 

valiosa teniendo controles. 

• Gestiona que la seguridad en la organización sea lo más transparente 

posible manteniendo la seguridad. 
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Los beneficios que tiene un SGSI son análisis riesgos manteniendo la seguridad 

garantizando la continuidad del negocio apoyado por normativas. 

 

 
4.2. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
La evaluación de los riegos ayuda a preparar planes para minimizar los 

incidentes encontrados, la evaluación de este proyecto se mostrará en el anexo 

2. 

 

Ilustración 26 

Evaluación de Riesgos 

 
 

Fuente: Portal Web 

Elaboración: Gabriela Loor 

http://www.normas-iso.com/2012/implantando-iso-27001 

 

http://www.normas-iso.com/2012/implantando-iso-27001
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL PROYECTO 

Con los alcances propuestos de desarrollará un matriz de aceptación y 

aseguramiento del proyecto para validar que se está cumpliendo con lo 

requerido, cuya valoración será del 1(menor) al 4 (mayor). 

 

Tabla 25  

Matriz de Criterio de Aceptación 

CRITERIO VALORACIÓN 

1 2 3 4 

 
Conocer si el servidor es crítico 

     X 

 
Realizar un ataque de fuerza 

bruta 

     X 

 
Verificar si la aplicación web es 

vulnerable 

     X 

 
Imposibilitar el acceso 

     X 

 
 

Ingresar a la Base de Datos 

   X 

 
Elaborado por: Gabriela Loor 
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CONCLUSIONES 
 

 

 De acuerdo a los análisis realizados, se concluyó que la Red Social 

desarrollada en Promeinfo se encuentra expuesta a diversas amenazas y 

existen riesgos de los cuales se puede tener pérdidas de información y 

robo de datos. 

 

 Al realizar el escaneo de puertos abiertos, se encontraron varias entradas 

vulnerables por donde se podría ingresar fácilmente. 

 

 En el ataque de denegación de servicios, el sistema quedó totalmente 

inaccesible. 

 

 Cuando se trató de ingresar mediante el ataque de fuerza bruta se hizo 

con facilidad. 

 

 No existen medidas de seguridad en el servidor donde se encuentra 

instalada la red social, no existe una capa de seguridad para evitar 

ataques ya que es posible que terceros puedan acceder desde la web tal 

como se realizó en las pruebas de intrusión.  
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RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda realizar un Pentesting sobre las Aplicaciones Web cada vez 

que se realice algún tipo de cambio o actualización en la Red Social. 

• Realizar revisiones constantes en actualizaciones de aplicativos que se vayan 

a implementar. 

• Seguir los lineamientos de la norma ISO respecto a la seguridad. 

• Identificar riesgos en la seguridad de la información y establecer mecanismos 

para gestionarlos o eliminarlos. 

• Realizar respaldo de información constante. 

• Realizar sencillas auditorias periódicas siguiendo las normas ISO. 

• Implementar políticas de seguridad manteniendo informado al personal 

involucrado en la Red Social. 

• Tener planes contingencia en caso de ataque 

• Contratar a personal especializado para implementar medidas de seguridad. 

 

Para los servidores: 

• Aplicar HARDENING que sirve para reforzar al máximo la seguridad de un 

Servidor. 

• Eliminar usuarios innecesarios 

• No poner usuario y contraseña con frases conocidas 

• Contraseña tenga combinaciones entre mayúsculas, minúsculas, números y 

signos. 

• Tener Firewall activo 
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• Desinstalar todo el Software que no se utilice. 

• Instalar un Antivirus efectivo. 

• Bloquear conexiones desconocidas. 

• Tener contraseñas a nivel de BIOS y a nivel operacional. 

• No repetir las mismas contraseñas  

 

Contra los ataques de fuerza bruta hay varias medidas: 

• No utilizar contraseñas triviales, ahora se recomienda utilizar signos de 

puntuación. 

• Cambiar la contraseña constantemente, máximo cada dos semanas, los 

ataques por lo general tardan bastante tiempo. 

•  Si existe ingreso fallidos de contraseñas bloquear el usuario por un lapso de 

tiempo.  
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Anexo 1  

Plan de Gestión Interesados 

 

REGISTRO DE INTERESADOS 

 

  NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                 NOMBRE DE TESISTA:     

  PENTESTING A RED SOCIAL GABRIELA LOOR     

                    

EMPRESA Y 
PUESTO 

LOCALIZACION ROL EN EL 
PROYECTO 

INFORMACION 
DE CONTACTO 

REQUERIMIENTO
S PRIMORDIALES 

EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES 

INFLUENCIA 
POTENCIAL 

INTERNO/ 
EXTERNO 

APOYO/ 
NEUTRAL 

REQUIERE 
CAPACITACION 

COORDINADO
R DEL 

PROYECTO 

 
 

CISC 

 
 

COORDINADOR 

 
 

jchicala19@gmailc
om 

 
Planificar, supervisar 

y gestionar el 
desarrollo del 

proyecto 

 
Cumplimiento de 

tiempos planificados, 
garantías de la 
elaboración del 

proyecto 

 
Experiencias en 
las herramientas 

que intervienen en 
el desarrollo del 

proyecto 

 
 

Interno 

 
 

Apoyo 

 
 

No 

 
TUTORA 

 
CISC 

 
 

TUTOR 

 
alexandra.varelat

@gmail.com 

Planificar, supervisar 
y gestionar el 
desarrollo del 

proyecto 

Cumplimiento de 
tiempos planificados, 

garantías de la 
elaboración del 

proyecto 

Experiencias en 
las la 

documentación a 
entregar. 

 
 

Interno 

 
 

Apoyo 

 
 

No 

COORDINDOR 
DEL 

PROYECTO 
PROMEINFO 

 
CISC 

 
COORDINADOR 

PROMEINFO 

 
 

jorge.medinaa@u
g.edu.ec 

 
Revisor de avances y 

comprobación del 
producto 

 
Producto funciona y 

en producción 

Capacidad de 
gestionar acciones 
requeridas dentro 
de su empresa. 

 
Externo 

 
Apoyo 

 
SI 

 
DIRECTOR 

 
 

CISC 

 
 

Control de Calidad 

 
 

harry.lunaa@ug.e
du.ec 

 
Comprobar que la 

implementación este 
correcta. 

 
Producto funciona y 

en producción 

Mitigar falencias 
en el código de 
desarrollo y/o 

documentación. 

 
Externo 

 
Apoyo 

 
SI 

 

Elaborado por: Gabriela Loor 

mailto:jchicala19@gmailcom
mailto:jchicala19@gmailcom
mailto:alexandra.varelat@gmail.com
mailto:alexandra.varelat@gmail.com
mailto:jorge.medinaa@ug.edu.ec
mailto:jorge.medinaa@ug.edu.ec
mailto:harry.lunaa@ug.edu.ec
mailto:harry.lunaa@ug.edu.ec
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Anexo 2 

Análisis y Evaluación de Riesgos 

 

 
 
 
 
 

RIESGO 

TASACIÓN AMENAZAS  

POSIBILIDAD 

 DE 

OCURRENCIA 

 
 
 
 

VULNERABILIDAD 

 

POSIBLE 

EXPLOTACION 

DE 

VULNERABILIDAD 

 

 

VALOR 

ACTIVO 

 

 

POSIBLE  

OCURRENCIA 

 

 

 

 

TOTAL 

C
o

n
fi

d
e

n
c

ia
li
d

a
d

 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

In
te

g
ri

d
a

d
 

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

 
 
 

A 

 
 
 

A 

 
 
 

A 

 
 

Fallos de 
Hardware 

 
 
 

M 

 
Dispositivos 

dejen de 
funcionar 

(discos, red, 
etc ) 

 
Falta de 

mantenimiento 
de dispositivos 
o mala gestión 
de los mismos. 

 
 
 

M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

A 

 
 
 

Fallos de 
Software 

 
 
 
 

M 

 
 

Sistema 
Operativo falle 

por error de 
Software 

 
Falta de 

actualización y 
mala 

instalación de 
programas, 

antivirus, etc 

 
 
 
 

M 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

 A 

 
 

Mala gestión 
por parte de 

Usuario 

 
 
 

A 

 
 
 

Falta de 
conocimiento 

 
 

Puede realizar 
mala ejecución 

de la 
herramienta. 

 
 
 

A 
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IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 
 

A 
 

A 
 

A 
Conexiones 
eléctricas 

 
M 

Malas 
conexiones 
eléctricas 

Pueden surgir 
cortes 

inesperados. 

 
M 

 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 

M 

 
 
 
 
 
 
 

M 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

A 

 
 

Conexiones de 
red 

 
 

M 

 
 

Conexiones 
incorrectas de 

red 

Pueden 
afectar el 
correcto 

funcionamient
o de los 
equipos 

informáticos. 

 
 
 

M 

 
A 

 
A 

 
A 

 
Desastres 
naturales 

 
A 

 
Falta de plan 

de 
contingencia 

Puede 
perderse toda 
la información 

en caso de 
que suceda. 

 
 

M 

 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
  

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

A 

 
Robo de 

información 
 
 

Falta de 
Respaldos 

 
 
 
 
 

A 

Mala gestión 
por parte de la 
organización y 

falta de 
políticas de 
seguridad. 

 
No tener un 
backup en 

caso de 
requerir 

 
 
 

Pueden perder 
información 

confidencial e 
importante. 

 
 
 
 

M 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

M 

 
 
 
 

M 

 
 Elaborado por: Gabriela Loor 
 
 
 
 
                   ALTO = A 

       MEDIO= M 

        BAJO = B 
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Anexo 3 

Cronograma de Proyecto 

 
TAREA 

 
SUB-TAREAS 

 
INICIO 

 
FIN 

Gestión de Ante-
Proyecto 

  14 de Agosto 31 de Agosto 

Elaboración  14 de Agosto 25 de Agosto 

Entrega 26 de Agosto 27 de Agosto 

Aprobación 28 de Agosto 31 de Agosto 

 
 

Involucrados del 
Proyecto 

  3 de Septiembre 7 de Septiembre 

Reunión con 
interesados 

3 de Septiembre 5 de Septiembre 

Reunión con tutor y 
coordinador 

6 de Septiembre 7 de Septiembre 

 
 

Realización de 
Capítulo 1 

  10 de Septiembre 25 de Septiembre 

Entrega de Formato 10 de Septiembre 16 de Septiembre 

Desarrollo de Itens 17 de Septiembre 18 de Septiembre 

Propuesta de objetivos 18 de Septiembre 21 de Septiembre 

Revisión por parte de 
tutor 

22 de Septiembre 23 de Septiembre 

 
Realización de 

Capítulo 2 

  24 de Septiembre 25 de Septiembre 

Correcciones 28 de Septiembre 30 de Octubre 

Desarrollo de Itens 4 de Octubre 23 de Octubre 

Investigación  26 de Octubre 29 de Octubre 

Reunión Promeinfo 30 de Octubre 30 de Octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de 
Capítulo 3 

 Reunión con tutora 26 de Octubre 16 de Noviembre 

Correcciones 26 de Octubre 30 de Octubre 

Reunión Promeinfo 27 de Octubre 27 de Octubre 

Desarrollo de Itens 28 de Octubre 3 de Noviembre 

Investigación  3 de Noviembre 6 de Noviembre 

Encuestas 7 de Noviembre 7 de Noviembre 

Instalación de 
Herramientas 

7 de Noviembre 10 de Noviembre 

Instalación de Servidor 10 de Noviembre 11 de Noviembre 

Instalación de Base de 
Datos 

11 de Noviembre 11 de Noviembre 

Conexiones de redes 12 de Noviembre 12 de Noviembre 

Instalación de Servidor 
de Aplicaciones 

13 de Noviembre 13 de Noviembre 

Instalación de Kali 
Linux 

13 de Noviembre 13 de Noviembre 

Reunión Promeinfo 16 de Noviembre 16 de Noviembre 

Realización de 
Capítulo 4 

 Tutoría del Cap. 4 16 de Noviembre 23 de Noviembre 
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Entregables 

Correcciones 16 de Noviembre 18 de Noviembre 

Desarrollo de Itens 19 de Noviembre 29 de Noviembre 

Aceptación de 
Producto 

18 de Noviembre 24 de Noviembre 

Revisión de 
documentación 

19 de Noviembre 19 de Noviembre 

Pruebas de 
Herramienta de 
Pentesting 

20 de Noviembre 23 de Noviembre 

  24 de Noviembre 30 de Diciembre 

Documento final 24 de Noviembre 11 de Diciembre 

Análisis a la Red Social 12 de Diciembre 30 de Diciembre 

 
Elaborado por: Gabriela Loor 
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Anexo 4  

Gestión de Recurso Humano 

 

PERSONAL 

 

ACTIVIDAD 

 

 

Personal de Promeinfo 

• Solicitar los requerimientos 

 

• Probar que el producto cumpla con 
lo requerido. 

 

 

Coordinador de Proyecto 

• Coordinar el proyecto 

 

• Dar seguimiento a los procesos 
realizados. 

 

 

 

Desarrolladores de la aplicación 

• Minimizar riesgos de código 

malicioso. 

 

• Desarrollar en el menor tiempo una 

aplicación que sea de agrado para 

el usuario. 

 

 

Personal que implementa la 
seguridad 

• Aplicar la máxima seguridad para 

evitar ataques. 

 

• Documentar lo implementado para 

futuros riesgos encontrados. 

 

Usuarios 

• Acceder de forma segura a la 

aplicación. 

 
Elaborado por: Gabriela  Loor 
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Anexo 5 

 Matriz de Disponibilidad 

 
CRITERIO 

 
DISPONIBILIDAD 

 
VALORACIÓN 

Conocer si el 
servidor es crítico 

SI MUY BUENA  

Realizar un ataque 
de fuerza bruta 

SI MUY BUENA 

Verificar si la 
aplicación web es 

vulnerable 

SI MUY BUENA 

Imposibilitar el 
acceso 

SI MUY BUENA 

 
Elaborado por: Gabriela Loor 
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Anexo 6  

Control de Riesgo  ISO 27001 

ACTIVOS OBJETIVO DE 
CONTROL 

CONTROL JUSTIFICACIÓN 

 

H
a

rd
w

a
re

 

A.9.1 A.9.1.1  
Aseguramiento del perímetro, 
tales como paredes, puertas 
de ingreso y cableados, en 

oficinas y habitaciones y 
medios, diseñar y aplicar para 

catástrofes naturales y 
sinestros 

   A.9.1.2 

   A.9.1.3 

   A.9.1.4 

A.9.2 A.9.2.1  
Evitar la pérdida de daño y 
robo o compromisos de los 
activos, se busca reducir 

riesgos y amenazas y peligros 
ambientales y permitir su 
continua disponibilidad e 

integridad. 

   A.9.2.2 

   A.9.2.3 

   A.9.2.4 

A.10.6 A.10.6.1 

   A.10.6.2 

 

S
o

ft
w

a
re

 Y
 S

e
rv

ic
io

s
 A

c
ti

v
o

s
 A.10.3 A.10.3.1  

 
 
 

Aseguramiento de la 
información segura y protegida 

y cumplir con la regla de oro 
de la seguridad informática, la 

disponibilidad, integridad y 
confidencialidad. 

   A.10.3.2 

A.10.4 A.10.4.1 

A.10.10 A.10.10.3 

   A.10.10.4 

   A.10.10.5 

   A.10.10.6 

A.11.5 A.11.5.1 

   A.11.5.2 

   A.11.5.5 

A.11.6 A.11.6.1 

 

D
o

c
u

m
e

n
ta

c
ió

n
 

A.5.1 A.5.1.1                   
A.5.1.2 

Desde la gerencia se deberán 
comprometer para el completo 

y  mantener en regla los 
manuales de usuario e 

instalación que incluyan los 
lineamientos procedimientos y 

políticas de la empresa.                                                                                  
Para el plan de contingencia 

todos deberán estar 
capacitados. 

A.6.1 A.6.1.2 

   A.6.1.3 

   A.6.1.5 

A.10.5 A.10.5.1 

A.10.9 A.10.9.3 

Elaborado por: Gabriela Loor
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INSTALACION KALI LINUX 
 

Para la instalación de este ISO se necesita que el hardware sea compatible en su 

ordenador., Kali es soportado en la mayoría de las plataformas. Los requisitos de 

hardware son mínimos y aunque mejor hardware naturalmente ofrece un mejor 

rendimiento si se ejecuta en sistemas con más de 4 GB de RAM.  

Descargue Kali Linux y, o bien grabe el ISO en un DVD, o prepare un memoria 

USB como medio de instalación y si no cuenta con ninguno de ellos se puede instalar 

directamente de la red. 

Requisitos previos de instalación: 

 Tener espacio en disco para la instalación de Kali Linux. 

 Para las arquitecturas tener un mínimo de 512 MB de RAM. 

 Lectora de CD/DVD / Soporte para iniciar desde una memoria USB. 

Preparándose la instalación: 

1. Descargar Kali Linux. 

2. Queme el Kali Linux ISO a DVD o prepararlo en una memoria USB. 

3. Debe asegurase que su ordenador está configurado para arrancar desde un 

CD / USB en el BIOS. 

Procedimiento de instalación de Kali Linux 

1. Al iniciar la instalación se arranca con el medio de instalación elegido, debe 

aparecer la pantalla de Kali Linux.  

2. Elegir si desea proceder con una instalación gráfica o en modo texto, elegir la 

gráfica. 

 

 

http://docs.kali.org/downloading/download-official-kali-linux-images
http://docs.kali.org/downloading/download-official-kali-linux-images


Pantalla Inicial 

 

3. Se selecciona el idioma deseado y luego su país de localización.  

4. Se  configura su teclado con el mapa de teclado adecuado. 

 

 

http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/Kali-Install.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/localechooser_languagelist_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/Kali-Install.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/localechooser_languagelist_0.png


5. El programa de instalación copia la imagen en el disco duro, probando las 

interfaces de red, y luego solicitara que introduzca un nombre de host para el 

sistema. En el siguiente ejemplo, hemos entrado “Kali”, como el nombre de 

host. 

 

6. Se debe introducir una contraseña segura para la cuenta de root y además se 

pueden crear las cuentas deseadas. 

 

 

http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/netcfg_get_hostname_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/passwd_root-password_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/netcfg_get_hostname_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/passwd_root-password_0.png


7. Es importante configurar la zona horaria correcta. 

 

8. El instalador empezara a probar los discos, e inmediatamente ofrecerá las 

opciones.  

Se debe usar el disco entero en el ordenador y no la configuración de LVM 

(Logical Volume Manager). 

 

http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/time_zone_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/partman-auto_init_automatically_partition_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/time_zone_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/partman-auto_init_automatically_partition_0.png


9. Nuevamente saldrá la opción de revisar la configuración en el disco antes de 

que el instalador haga los cambios permanentes.  

10. Se debe dar clic en Continuar y la instalación empezara. 

11. Estará lista la Instalación después de los pasos anteriores. 

 

12. Kali utiliza un repositorio central para distribuir aplicaciones. Tendrá que 

introducir la información de proxy adecuado según sea necesario. 

 

 

http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/partman_confirm_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/apt-setup_use_mirror_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/partman_confirm_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/apt-setup_use_mirror_0.png


13. Se debe instalar el GRUB que aparece en la pantalla y esperar a que finalice. 

 

14. Hacer clic en Continuar para reiniciar la nueva instalación de Kali Linux. 

 

Después de la instalación 

Cuando finalice la instalación de Kali Linux, se debe utilizar según sus necesidades 

debido a que contiene muchas actividades. 

 

http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/grub-installer_only_debian_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/finish-install_reboot_in_progress_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/grub-installer_only_debian_0.png
http://docs.kali.org/wp-content/uploads/2013/01/finish-install_reboot_in_progress_0.png
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Ejecución Comando NMAP 

Se analiza el servidor para conocer puertos con la finalidad de poder tener información 

que permita hacer las pruebas de intrusión. Para ello se utilizará la herramienta de 

escaneo denominada nmap que se encuentra instalado en el Kali Linux. Se ejecuta el 

siguiente comando: 

 

“nmap -p 1-65535 -T5 -A –v ip_servidor -oX ip_servidor.xml”.  

 

 
 
 

El archivo .XML que genera ésta ejecución se guarda automáticamente en el Kali 

Linux,  indica que por estos medios de comunicación hacia el servidor se puede 

ingresar para realizar algún tipo de ataque. 

 

Iniciar el aplicativo Armitage que ya viene instalado en el Kali Linux ejecutando los 

siguientes pasos: 

• Abrir una terminal dando clic derecho y eligiendo opción abrir terminal 

• Iniciar el servicio de postgresql mediante comando service postgresql 

start 

• Iniciar el servicio de metasploit mediante comando service metasploit 

• Finalmente ejecutar el Armitage mediante comando armitage 

 

 

 



 

Ejecución de Comandos Postgresql, Metasploit, Armitage 

 

 

Se importa al Armitage el servidor que se necesita analizar: 

• Ir al aplicativo 

• Seleccionar menú Hosts  

• Elegir opción importar  

• Agregar .xml  

• Se empieza a agregar el servidor 

 

Importación al Armitage 

 



Se selecciona el servidor objetivo, ir al menú host y se elige servicios; el Armitage 

muestra los servicios que se encuentran ejecutándose en cada puerto, ésta 

información nos servirá para saber qué tipos de ataques se puede efectuar sobre el 

servidor. 

 

Demostración de Host Importados 

 
 

Aparecen todos los servicios ejecutándose en los puertos abiertos, pero se elige los 

que pueden servir como puntos de entrada. 

 

 

Servicios en Ejecución 

 
 



Ataque de Fuerza Bruta 

 

Éste ataque se realiza con la herramienta Hydra ya que permite realizar intentos de 

login de forma automática hasta encontrar una contraseña que coincida; el 

comando es “hydra –l root –P passwords.txt ip_servidor mysql” 

 

Ejecución del comando HYDRA 

 

 

 

Muestra de Obtención de Clave 

 
 

 



Ataques a la Aplicación Web 

En el servidor se encuentran la red social ejecutándose, para poder encontrar las 

vulnerabilidades se ejecuta la herramienta WebShag que se encuentra en el Kali. 

• Ir a Aplicaciones 

• Elegir Kali Linux 

• Aplicaciones Web 

• Vulnerabilidades en Aplicaciones Web 

 

Ilustración 1  

Aplicación de Herramienta Webshang 

 
 

 

Al ejecutar la aplicación del Kali Linux, se ingresa la Ip donde se encuentra la red 

social e inmediatamente se obtuvo un listado de los archivos como srips, información 

ingresada. 



Obtención de Scrips 

 

 
 

Efectivamente luego del verificar se encontraron archivos como scripts de la aplicación 

y datos. 

 

Ataques de denegación de Servicio  

En esta sección se realizará un ataque de denegación de servicio, que tiene como 

objetivo imposibilitar el acceso a la Red Social, ingresando al armitage, luego se debe 

buscar en el módulo de exploit ruta: 

 

“auxiliary/scanner/rdp/ms12_020_check” 

 

Realización de Ataque de Denegación de Servicios 

 

 



Ahora le daremos doble clic al Exploit, inmediatamente nos mostrará una ventana 

dónde debemos ingresar los parámetros necesarios, el puerto lo dejamos el que viene 

por defecto al igual que el servidor: 

 

Ingreso de Parámetros 

 

 

Como se puede observar en la figura anterior el servidor es vulnerable contra este ataque 

de DOS: 

 

Servidor Atacado 

 

 


	PROYECTO DE TITULACIÓN GLOOR.pdf (p.1-124)
	MANUAL DE INSTALACIÓN GLOOR.pdf (p.125-131)
	MANUAL DE PROCESOS GLOOR.pdf (p.132-139)

