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código abierto para cubrir dichos agujeros de seguridad detectados.  

  

Autor: Carlos Marcelo 
Rúales Casal 

Tutor: Ing. Marlon 
Altamirano Di Luca 
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     Abstract 
 

The titling project whose name is auditing perimeter security layer 3 devices for 

enterprise environments using the Kali Linux tool , is to conduct an evaluation in 
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INTRODUCCIÓN 
 
La auditoría de seguridad perimetral en dispositivos de capa 3 para entornos 

empresariales utilizando la herramienta Kali Linux consiste en realizar una 

evaluación de vulnerabilidades y fallos de seguridad en los equipos de 

comunicación, servidores y dispositivos de seguridad desde fuera de la red de área 

local o sea analizar el perímetro de red. Donde se realizará un pentesting o una 

simulación de ataque para detectar los posibles agujeros de seguridad que se estén 

presentando en la red de área extensa y a su vez utilizando la informática forense 

para verificar de donde provinieron los fraudes informáticos dentro y fuera de la red. 

 
Los siguientes capítulos del proyecto de titulación explicaran las siguientes 
indicaciones: 
 
CAPITULO I: En ese capítulo plantearemos la problemática de una red WAN donde 

esté involucrada la seguridad de la información, se verá las causas y 

consecuencias, los objetivos y los alcances.    

 
CAPITULO II: El capítulo II nos indica los antecedentes de estudios de personas 

que realizaron un hacking ético a nivel perimetral, la fundamentación teórica 

referente al tema que se está desarrollando en este caso el tema se basa en 

auditoria de seguridad perimetral las citas, los tipos de leyes a elegir, las 

definiciones conceptuales. 

 
CAPITULO III: En el capítulo III se escogió la metodología ITILv3 por lo que es la 

más adecuada a la seguridad informática y se plantearon preguntas para realizar 

encuestas referentes al tema de titulación. 

 
CAPITULO IV: En este último capítulo nos redacta los resultados, conclusiones y 

recomendaciones y los criterios de aceptación del producto, en referencia al tema 

de seguridad informática a implementar. 

Los anexos son los resultados prácticos de la investigación desarrollada y las 

bibliografías son las referencias donde el investigador extrajo la información. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La falta de seguridad en una red WAN y las posibles vulnerabilidades detectadas en 

los dispositivos de capa 3 conectados a la red externa.  

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad las empresas han sufrido el colapso de la red WAN1 por los 

atacantes maliciosos (crackers) que han realizado ataques cibernéticos para poder 

establecer el robo de información confidencial de las organizaciones, dichos 

atacantes utilizan técnicas de ataque, como consecuencia de dichas técnicas de 

ataque se producen, por ejemplo la denegación de servicio2, los backdoors3, los 

spoofing4, los sniffers5y los ataques man in themiddle6donde se puede el sabotaje 

de las configuraciones, passwords de los dispositivos de capa 37, las 

vulnerabilidades de los dispositivos de seguridad, la alteración de la comunicación 

del tráfico de una red de borde y la toma del control de los servidores, etc. Para 

poder cubrir estas vulnerabilidades detectadas y medir el grado de inseguridad que 

                                                 
1Redes de área extensa. 
2 Ataque que usamos para denegar servicios web. 
3Ataque de puerta trasera aplicado a las auditorias de seguridades de redes. 
4Ataque de suplantación para la recuperación de los datos. 
5Dispositivo Hardware o Software para el análisis de trafico de red y auditoria de seguridades de redes. 
6 Ataque de intersección del tráfico de red en español el ataque se traduce (hombre en el medio). 
7Dispositivos que pertenecen a la capa 3 del modelo OSI y TCP/IP. 
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presentan tales dispositivos de capa 3 y toda la red perimetral en general donde van 

conectados los equipos, vamos a realizar un simulador de ataque (pentest) 

aplicando herramientas adicionales y técnicas de auditoría de seguridad perimetral 

para que nuestros dispositivos de capa 3, dispositivos de seguridad y servidores se 

encuentren mejor protegidos. Además utilizaremos técnicas de informática forense 

para verificar de donde en que día, mes y año se produjo el hurto de información 

sensible en las compañías por los crackers, también se va a implementar cadena de 

custodia para recolectar evidencia digital y a su vez realizaremos un pentesting de 

manera general con el sistema operativo Kali Linux8, configurando los servicios para 

que las corporaciones no tengan la necesidad de comprar dispositivos de seguridad 

altamente costosos si no con el sistema operativo, las organizaciones tanto de 

carácter gubernamental, salud y multinacionales puedan usar la herramienta de 

código abierto para protegerse de los cyberdelicuentes y tener blindada la red 

externa de las empresas tanto del sector público y privado.  

 

El desarrollo tecnológico, el nivel de competitividad de las organizaciones, la 

estrategia de negocios electrónicos y el mercado global, hace que las redes de 

datos de las Organizaciones estén expuestas siempre a varios peligros tales como 

intentos de accesos no autorizados, ataques internos y externos, crackers, entre 

otros. Este alto nivel de exposición se traduce en amenazas que afectan el nivel de 

confiabilidad de las redes de datos de las Organizaciones y por consecuencia 

también tendrá repercusión en los resultados del negocio. 

 

En este contexto y como parte del proceso que han venido desarrollando las 

Organizaciones para asegurar las redes de datos, surge la seguridad informática, 

como una necesidad de resguardar o proteger la información ante los daños a los 

que puede estar sujeta por acción de cualquier individuo o grupo que pueda tener 

acceso malintencionado a ella. Estos daños pueden comprender la pérdida total, 

parcial o la modificación de la información, y las consecuencias pueden generar 

problemas de grandes proporciones. Generalmente las empresas son los objetivos 

                                                 
8Sistema Operativo para realizar test de penetración y auditoria de seguridades de redes. 
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más apetecidos para realizar cualquier tipo de ataque informático, ya que al 

atacante le resulta atractivo y retador el hecho de provocar una pérdida económica 

que incluso podría ocasionar la quiebra de la Organización. El objetivo de la 

seguridad informática es proteger la integridad, autenticidad y confidencialidad de la 

información y de los sistemas informáticos de la Organización, de manera que, los 

recursos tecnológicos de ésta sean totalmente fiables. Actualmente el ritmo de 

crecimiento de los ataques es muy acelerado y cada día se puede encontrar una 

vulnerabilidad nueva que ha sido descubierta, en cualquier sistema. 

 

Otro punto muy importante en la seguridad de una red de datos, es la seguridad 

perimetral, que es la encargada de proteger el perímetro o límites de una red de las 

amenazas externas. En toda red de datos debería existir este tipo de seguridad de 

lo contrario, existiría un riesgo latente que la expondría a todo tipo de amenazas que 

circulan libremente por el Internet. 

 

La seguridad perimetral no es controlada y monitoreada por un solo componente, 

son una serie de recursos de hardware y software que conviven y se complementan 

para proteger diferentes puntos de la red creando el perímetro de seguridad. Uno de 

los principios de la seguridad perimetral parte de que toda información que viaja por 

la red es sospechosa. 

 

Sin embargo, a pesar de que las Organizaciones han impulsado proyectos de 

aseguramiento de las redes de datos, todavía se evidencia que este tipo de 

esfuerzos es más de carácter reactivo que preventivo, es decir, se corrige el 

problema cuando ya ha ocurrido, por ello, la implementación de un esquema de 

seguridad perimetral en la red de datos de las Organizaciones o Instituciones 

Educativas como la Universidad Internacional SEK – Ecuador (Campus Miguel de 

Cervantes), se considera como un factor crítico para incrementar la seguridad para 

proteger la información importante de la Institución.(POLO, 2008) 

 



23 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En ciertas circunstancias los ataques cibernéticos provienen de otras partes del 

mundo y penetran nuestra infraestructura de red de la organización donde los 

crackers lanzan ataques desde fuera del país o sea en otra parte del mundo para 

poder ocultar su dirección ip esto es un conflicto porque no se sabe cuál es su 

dirección ip real del atacante malicioso, también no se sabe de qué parte del mundo 

provino dicho ataque y de que red lo realizó. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Como causas, que los crackers realizan ataques cibernéticos desde fuera de la red 

hay como consecuencias la pérdida de información confidencial y financiera en las 

organizaciones donde pueden ocurrir daños irreversibles en los datos de las 

empresas. También existen compañías que sufren el colapso permanente, ya que 

los atacantes maliciosos realizan sabotaje de la información de la red externa para 

poder tomar el control en sí de la compañía donde dichas organizaciones pueden 

sufrir la quiebra total de sus activos.  

 

Tabla 1.1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Los crackers realizan ataques 

cibernéticos desde fuera de la red 

a las compañías.  

Se produce el hurto de información 

confidencial y financiera de las 

compañías. 

Los atacantes maliciosos realizan 

el sabotaje de la información en 

toda la red WAN de la 

organización.  

Se produce la quiebra total de las 

organizaciones que fueron 

vulneradas.   

La pérdida de información sensible 

en las compañías. 

Pueden ocurrir daños irreversibles 

en los datos de las compañías. 
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Las estafas en línea hacia los 

usuarios de las empresas. 

Se produce la perdida de activos en 

los usuarios de las empresas. 

El robo de contraseñas de los 

usuarios de una corporación. 

Se produce los fraudes internos y 

externos de la corporación  

Los fraudes por colusión en una 

empresa producidas por los 

empleados. 

Se producen los delitos informáticos 

en las empresas de carácter 

financiero. 

La faltas de peritos informáticos en 

las organizaciones de gobierno y 

del sector privado. 

No se puede determinar la 

culpabilidad de los atacantes que 

comenten fraudes informáticos. 

Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
Fuente: Trabajo de Investigación 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Auditoria de seguridad perimetral en dispositivos de capa 3 para entornos 

empresariales utilizando la herramienta Kali Linux. 

Área: Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

Campo: Seguridades de Redes de Comunicación (Seguridad Informática)   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Realizaremos un estudio de toda la red WAN de una organización y por medio de un 

simulador de ataque (pentest) detectaremos las posibles vulnerabilidades que se 

encuentren en toda la red de borde conectados con los dispositivos de capa 3. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación encontrará seleccionaremos 6 aspectos que se asemejan al 

proyecto a implementar. 

 

Los aspectos generales de evaluación son los siguientes: 

 

Delimitado 

         Evidente 

Relevante 

Original 

Contextual 

Factible 

Identifica los productos esperados 

 

Delimitado: en el proyecto está orientado a empresas de carácter gubernamental, 

donde se va a manejar información sensible, el tiempo que durara el proyecto es de 

4 meses. 

 

Evidente: Se realizaron ataques cibernéticos utilizando un backdoor y se logró 

acceder a la red WAN de una empresa de productos enlatados ubicada en manta 

por medio de una puerta trasera que la compañía tenía abierta y pude detectar la 

cantidad de agujeros de seguridad que poseía la organización su información era 

poco confidencial sus dispositivos de capa 3 no tenían seguridad en sus puertos 

logre detectar las configuraciones de los routers por medio de un ataque de fuerza 

bruta, también pude verificar que el servidor web no tenía el protocolo HTTPS por 

medio de un ataque de denegación de servicio y se logró denegar el servicio web de 

la industria mencionada anteriormente. Tuve el acceso al firewall y logre ver las 

políticas, dichas políticas todo lo que venga fuera de la red aceptar. El cortafuego 

que tienen ellos es de marca JUNIPER solamente el cortafuego bloquea ataques 
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como el phishing, SQL injection y todos los ataques basados en SQL, etc. Lo único 

que tienen protegido es su BASE DE DATOS que está montada en ORACLE, no 

poseen sistema detector de intrusos y no tienen una honeypot, toda su información 

la envían por medio de telnet y no utilizan SSH. 

 

Original: En este proyecto, es novedoso porque es algo que algunos de los 

pentester no realizan pruebas de ataques cibernéticos desde fuera de la red externa 

sino desde dentro de la red interna de una organización que los contrata, gracias al 

nuevo proyecto vamos a detectar posibles agujeros de seguridad desde dentro y 

fuera de la red externa de una compañía y determinar las técnicas de protección 

donde la red perimetral estará mejor protegida. 

 

Factible: Es factible porque todas estas pruebas de ataques cibernéticos que 

vamos a realizar desde fuera de la red nos darán varias soluciones a nuestra 

problemática para que podamos cubrir todas las vulnerabilidades en nuestra red de 

borde utilizando herramientas opensource. 

 

Contextual: Es contextual porque en algunas universidades ya se dictan asesorías 

y aplican estas técnicas de ataque cibernético desde fuera de una red de área local  

y a su vez determinar las posibles soluciones para cubrir las vulnerabilidades de una 

organización y que la red externa este mejor blindada en su seguridad.  

 

Identifica los productos esperados: Es útil porque el proyecto presenta varias 

soluciones a la problemática de una red WAN, como por ejemplo reducir los riesgos 

en los dispositivos de capa 3, los dispositivos de seguridad y los servidores tener los 

antivirus actualizados, evitar las fugas de información, etc.  

 

Relevante: El proyecto que se va a desarrollar va a ser algo muy nuevo para la 

comunidad educativas, donde las universidades podrán participar en asesorías de 

seguridad informática por conocimiento y aprendizaje para que los estudiantes que 

estudien carreras de tecnología científica logren un aprendizaje avanzado y podrán 
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saber sobre todas las vulnerabilidades que posea una organización y ellos como 

asesores les indicara a las empresas de como cubrir dichas vulnerabilidades 

detectadas en toda la red en general. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar las posibles vulnerabilidades que se presenten en los dispositivos de 

capa 3conectados al borde de la red aplicando técnicas de auditoría de seguridad 

perimetral y simuladores de ataques (pentest) para evitar el acceso a usuarios no 

autorizados a la red de la organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un levantamiento de información para cada dispositivo de capa 3 y 

toda la red WAN de manera general. 

 

 Realizar un test de intrusión desde el internet para detectar vulnerabilidades 

en dispositivos de capa 3 conectados a una red WAN. 

 

 Determinar técnicas de protección una vez detectadas las vulnerabilidades 

en toda la red perimetral. 

 

 Acoplar estándares de la seguridad de la información para que la red de 

borde tenga políticas establecidas y se lleve un mejor control. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Realizar un escaneo utilizando la herramienta Nmap9 para detectar todas las 

vulnerabilidades en los dispositivos de capa 3. 

 

Montar una simulación para todas las pruebas necesarias que se van a realizar, 

con el sistema operativo Kali Linux aplicando ejemplos reales. 

 

Realizar ataques cibernéticos para medir el grado de vulnerabilidad de toda la red 

perimetral. 

 

Utilizar la herramienta de Metasploit10 para evitar las fugas de información de 

nuestra red WAN. 

 

Utilizar herramientas adicionales como OWASP11, FOCA12 y WAFFIT13 para 

detectar posibles agujeros de seguridad en los servidores DNS14, WEB15 y 

CORREO. 

 

Establecer políticas y técnicas de endurecimiento en los dispositivos de seguridad, 

routers, y servidores para llevar un respectivo control en toda la red WAN 

conectada con los equipos de capa 3 como determinaciones.  

  

                                                 
9Nmap es un escaneador de puertos en red. 
10Framework que nos permite explotar una vulnerabilidad detectada. 
11OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT herramienta para realizar Auditoria de 

Servidores Web. 
12Herramienta para realizar y extraer metadatos, mapear redes y dominios. 
13Herramienta instalada en KALI LINUX que la usamos para detectar firewalls en los servidores web. 
14Sistemas de Nombres de Dominio. 
15Servidores Web que ofrecen servicios transaccionales, on-line, streaming, etc. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

La razón por la cual se escogió el tema es para evitar que atacantes maliciosos se 

apoderen de manera general de la información de las empresas donde si no se 

logra protegerlos datos, las organizaciones sufrirán daños irreversibles como 

perdida de sus activos, y desde el punto de vista científico a futuro se pueden 

desarrollar herramientas hackeadoras para las organizaciones para que puedan 

proteger toda su infraestructura donde estas herramientas realizaran un 

contraataque a los crackers y las empresas tendrán salvados sus activos si no 

recordamos la mejor defensa es el ataque.  

 

La auditoría de seguridad perimetral en los dispositivos de capa 3 beneficiará a la 

mayor parte de las compañías donde, las organizaciones podrán contar con 

herramientas y técnicas de protección para sus activos e información confidencial y 

financiera. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

Aplica a proyecto tecnológico funcional: 

1. Metodología de Desarrollo 

2. Supuestos y restricciones 

3. Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

En nuestro proyecto seleccionaremos 3 fases de metodología del proyecto 

que son las siguientes: 

 

Análisis:Se realizara un análisis en toda la red WAN de manera general 

estableciendo un escaneo de puertos en los dispositivos de capa 3 conectados a la 

red de área extensa para establecer las posibles soluciones de seguridad mediante 

el escaneo que se realizó. 

 

Plan de Calidad:Se establecerán pruebas de penetración para determinar el grado 

masivo de inseguridad en la red externa de una organización. 

 

Memoria Técnica:Se entregara un manual de usuario al personal de tecnología 

para la implementación del proyecto en toda la red externa de una organización. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Un estudio realizado por Daniel Molina, experto de la empresa Kaspersky, en el año 

2014 asegura que cerca del 16% de usuarios de la región son víctimas de fraudes 

informáticos, lo cual suma 60’090.173 detecciones de ataques en el 2014. 

 

En el Ecuador, sostiene, las cifras podrían ir en aumento debido al crecimiento 

económico del país, que lo convierte en un blanco interesante para los ataques 

cibernéticos. “Hay crackers que atacan desde Perú, Colombia o Europa occidental a 

los bancos ecuatorianos, lo que antes no sucedía, pues se trata es un delito 

informático importado”, afirma. 

Con el pasar del tiempo el hacking ético ha ido evolucionando en los últimos años. 

Ahora algunas empresas ya conocen el ataque antes de ser atacadas gracias a las 

asesorías de seguridad informática que brindan los hackers ético16 ya se pueden 

determinar técnicas de protección a nivel de ataque (donde las compañías también 

pueden contraatacar) y defensa de la red en general y las vulnerabilidades que se 

presenten (métodos de seguridad para cubrir las vulnerabilidades detectadas). 

Como muchos de ustedes habrán leído, finalmente se liberó la versión 1 del sistema 

operativo Kali Linux, el sucesor de la afamada distribución Linux de Seguridad 

Informática, Backtrack. 

Si bien el proyecto ya se conocía, Kali trajo consigo algunas sorpresas agradables 

por cierto – como por ejemplo: el instalador ocupa menos espacio que el de su 

                                                 
16Expertos en la seguridad informática. 
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antecesor (mientras el ISO de Backtrack sobrepasa los 3GB, Kali apenas llega a los 

2.3GB), adicionalmente Kali se siente “más ligero” que Backtrack y es evidente que 

hace un mejor uso de recursos de procesador y memoria. (ASTUDILLO, 2013) 

Algunas novedades de Kali: 

 A diferencia de Backtrack que se basa en Ubuntu, Kali está basado 

directamente en Debían y se adhiere a todos los estándares de desarrollo, lo 

que le brinda una mayor estabilidad. 

 Kali sigue el estándar FSH el cual establece una jerarquía para el sistema de 

filesystems de Linux, lo que hace más fácil para los usuarios el identificar 

dónde se ubica un archivo del sistema. 

 Debido a lo anterior el famoso directorio pentest desaparece y ahora las 

utilidades se pueden invocar directamente desde la línea de comandos sin 

tener que escribir toda la ruta o depender del establecimiento de la variable 

PATH. 

 Se han agregado muchísimas herramientas nuevas para pruebas de 

intrusión y auditorías forenses. Darles una lista sería muy largo, así que 

mejor los invito a descargar el instalador y jugar ustedes mismos con las 

herramientas. 

 También se han eliminado algunos programas de la instalación por defecto. 

El caso más notable es que ahora ya no viene incluido el NessusVulnerability 

Scanner, pero sí se mantiene el OpenVas, el que por cierto es mucho más 

fácil de levantar ahora.  Por supuesto quien lo desee puede instalar el 

Nessus por su propia cuenta. 

 Algo que me gustó mucho es la nueva organización de los menús de 

herramientas. Se incluye por ejemplo un submenú para las “10 Herramientas 

de Seguridad Top” y también se agregó uno para “Pruebas de estrés” (no del 

tipo que causa migrañas). 
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 Aunque es una opción que debería darse por sentado en cualquier OS, Kali 

tiene una opción de bloqueo de pantalla desde el menú gráfico. Realmente 

me resultaba molesto tener que escribir un script para bloquear la pantalla y 

tener que activarlo desde línea de comandos en Backtracksobre todo cuando 

quería correr al baño en medio de una auditoría interna  

 Otra característica que puede parecer banal es la posibilidad de cambiar el 

brillo de la pantalla, lo cual no se podía hacer en Backtrack, al menos no 

desde la interfaz gráfica. 

 Finalmente algo que me agradó mucho es la ampliación de la lista de 

dispositivos inalámbricos soportados. Con Backtrack me topé en algunas 

ocasiones que no me detectaba una tarjeta de red inalámbrica nueva y me 

tocaba cambiarla por otra de tecnología anterior, por el tema de 

compatibilidad. 

Por medio de las asesorías que imparte el personal de seguridad informática a las 

organizaciones, ya existen tecnologías de seguridad donde hay un dispositivo de 

seguridad que integra todas las funciones de un firewall17, IDS/IPS18, llamado UTM19 

donde las compañías pueden adquirirlo y tener blindada su seguridad y por medio 

del sistema operativo KALI LINUX20 las compañías pueden defenderse de los 

atacantes maliciosos desde dentro y fuera de la red y tener protegida su seguridad. 

Algunos de los delincuentes informáticos utilizaban algunos de estos ataques para 

apoderarse de los datos de las empresas desde fuera de la red: 

1. Backdoor (Puerta Trasera). 

2. Ataques Spoofing (IP, ARP, DNS, WEB, MAIL, ETC). 

3. Denegación de Servicio. 

4. Sniffer (Analizador de Trafico de Red). 

                                                 
17 Dispositivo de hardware y software para bloquear accesos no autorizados. 
18 Sistema Preventor  y detector de intrusos. 
19 Dispositivo integrador de firewall, ids, y ips.  
20 Sistema Operativo que realizas test de penetración y auditorias de seguridad informática de redes. 
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5. Ataques Man in TheMiddle (Hombre en el Medio). 

6. SQLMAP 

7. Spyingonfunctions: Funciones de espionaje y monitoreo avanzado. 

8. Bootneting and Management: Funciones de administración, configuración y 

actualización de servicios en redes de zombies. 

9. Rootkiting: Funciones avanzadas de invisibilidad. 

Explorando en algunas compañías se pudo verificar que no existe seguridad en los 

datos desde fuera de la red, por lo que los cyberdelicuentes, han aprendido nuevas 

técnicas de ataque y usan el hacking21 para hacer daño ya que han logrado vulnerar 

ciertas organizaciones. Vamos a realizar una simulación de ataque (pen test) donde 

se va a medir el grado de inseguridad de toda la red de borde y a su vez, se dictarán 

asesoríasde seguridad informática y computación forense para explorar de dónde 

provienen los ataques cibernéticos a ciertas compañías y cómo proteger sus datos y 

evitar fugas de información.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Auditoria de Seguridad Informática (Seguridades de redes) 

 
Una auditoría de seguridad informática es una evaluación de los sistemas 

informáticos cuyo fin es detectar errores y fallas y que mediante un informe 

detallado entregamos al responsable en el que describimos:  

 

 Equipos instalados, servidores, programas, sistemas operativos…  

 Procedimientos instalados  

 Análisis de Seguridad en los equipos y en la red  

 Análisis de la eficiencia de los Sistemas y Programas informáticos  

                                                 
21Profesionales de la seguridad que aplican sus conocimientos con fines defensivos y legales. 
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 Gestión de los sistemas instalados  

 Verificación del cumplimiento de la Normativa vigente LOPD  

 Vulnerabilidades que pudieran presentarse en una revisión de las estaciones 

de trabajo, redes de comunicaciones, servidores. 

 

Una vez obtenidos los resultados y verificados, se emite otro informe, indicándole el 

establecimiento de las medidas preventivas de refuerzo y/o corrección siguiendo 

siempre un proceso secuencial que permita a los administradores mejorar la 

seguridad de sus sistemas aprendiendo de los errores cometidos con anterioridad. 

Las auditorías de seguridad permiten conocer en el momento de su realización cuál 

es la situación exacta de sus activos de información en cuanto a protección, control 

y medidas de seguridad. 

 

Una Auditoria de Seguridad Informática conlleva:  

 

 Amenazas y elementos de Seguridad de entrada y salida de datos  

 Aspectos Gerenciales  

 Análisis de Riesgos  

 Identificación de amenazas  

 Seguridad en Internet  

 Control de Sistemas y Programas instalados  

 Protocolo de riesgos, seguridad, seguros, programas instalados…  

 Protocolo ante perdidas, fraude y ciberataques 

 Planes de Contingencia y Recuperación de Desastres 

 Seguridad Física  

 Seguridad de Datos y Programas  

 Medidas de Seguridad (Directivas, Preventivas y Correctivas)  

 Cadena de Custodia  

 LOPD 
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TIPOS DE AUDITORIA DE SEGURIDADES DE REDES 

 
Auditoría de seguridad interna 

En este tipo de auditoría se contrasta el nivel de seguridad y privacidad de las redes 

locales y corporativas de carácter interno. 

Auditoría de seguridad perimetral 
 
En este tipo de análisis, el perímetro de la red local o corporativa es estudiado y se 

analiza el grado de seguridad que ofrece en las entradas exteriores. 

 

Desarrollando un ataque perimetral desde el exterior intentamos acceder a la red 

interna sobrepasando las barreras de seguridad. De este modo, las vulnerabilidades 

que puedan existir quedarán a la vista para su corrección. 

Seguridad Perimetral 
  

Este servicio se basa en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad de la 

Información, y consiste en el fortalecimiento de todos los sistemas informáticos 

de una empresa, teniendo como objetivo primordial, la prevención ante ataques, 

o desastres informáticos. En esta línea de negocios se pueden encontrar los 

siguientes equipos: 

  
Los Sistemas de Seguridad Perimetral proporcionados son los siguientes: 

  
 Cortafuegos (Firewalls) 

 Routers, Switches Multilayer y Routers Inalambricos. 

 IDS- Sistemas Detectores de Intrusos e IPS- Sistemas Preventor de 

Intrusos. 

 Controles de Contenidos (Listas Negras y Blancas) 

 Servidores DNS, WEB, CORREOS, PROXY y Controles de Ancho de 

Banda 

 Implementación de Infraestructuras PKI. 

 Criptografía, Estenografía y Certificados Digitales. 
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 Redes VPN Cliente-Servidor y Sitio a Sitio. 

 HONEYPOT “Sistemas Trampa Para Intrusos Informáticos” 

 Sistemas ANTIMALWARE (Antivirus / Anti-SPAM) 

 Hardening (Aseguramiento) de Telecomunicaciones, Micro y Macro 

Cómputo. 

  

NUESTRO SERVICIO SE DIVIDE EN VARIAS ETAPAS 

 Etapa 1:Auditoria inicial para realizar un relevamiento y diagnóstico de su 

infraestructura actual. 

 Etapa 2:Informe detallado de soluciones a los problemas encontrados. 

 Etapa 3:Implementación de las soluciones más adecuadas a los problemas 

planteados. 

 

Test de intrusión 

 
El test de intrusión es un método de auditoría mediante el cual se intenta acceder a 

los sistemas, para comprobar el nivel de resistencia a la intrusión no deseada. Es un 

complemento fundamental para la auditoría perimetral. 

 

Un test de intrusión permite detectar el nivel de seguridad interno y externo de una 

organización, evaluando el grado de acceso de un potencial atacante. 

Se basa en la simulación de ataques externos e internos, como demostración del 

grado de vulnerabilidades que pueden poseer las infraestructuras TI de un 

organismo. 

Este tipo de pruebas permiten reducir el éxito de los ataques realizados a los 

sistemas de información, reduciendo así las posibilidades de pérdidas económicas y 

los posibles daños de imagen frente a clientes. 
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Grafico 2.1Test de Intrusión 

 
Fuente:http://r3cybersecurity.com/servicios/pruebas-de-intrusion/ 

Autor: JAVIER CALATRAVA 
 

 

Análisis forense 
El análisis forense es una metodología de estudio ideal para el análisis posterior de 

incidentes, mediante el cual se trata de reconstruir cómo se ha penetrado en el 

sistema, a la par que se valoran los daños ocasionados. Si los daños han provocado 

la inoperabilidad del sistema, el análisis se denomina análisis postmortem.  

 

A modo de ejemplo el procedimiento a seguir por el Perito Informático a la hora de 

implantar un modelo de Auditoria de Seguridad Informática sería el siguiente: 

 

 Estudio General, evaluando la empresa, el personal, equipos y programas.  

 Observación de los sistemas implantados y realización de cuestionarios y 

entrevistas, sobre todo al personal que tenga acceso a documentación o 

datos sensibles.  

 Elabora gráficos estadísticos y flujogramas. 

 Análisis de datos (Comparación de programas, Mapeo y rastreo de 

programas, servidores, redes y Análisis de código de programas, Datos de 

prueba, Datos de prueba integrados, Análisis de bitácoras, Simulación 

paralela). 

 Enumera los equipos, redes, protocolos.  

http://r3cybersecurity.com/servicios/pruebas-de-intrusion/
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 Analiza e inspecciona los servicios utilizados, aplicaciones y procedimientos 

usados. 

 Identifica y confirma todos los sistemas operáticos instalados.  

 Identifica, ejecuta análisis, inspecciona, verifica, comprueba y evalúa las 

evidencias y fallas (OJO con el factor humano)  

 Diseña controles y medidas correctivas en las actividades y recursos dentro 

de la empresa.  

 Conciencia sobre la normativa y legislación vigente.  

 Realiza un completo Análisis de Riesgos.  

 Realiza un informe completo sobre la implantación de la Auditoria de 

Seguridad, implantación de medidas preventivas y protocolo de Seguridad a 

instalar.  

 Emite un certificado de Seguridad de Auditoria Informática.  

 Visitas cada tres meses para la comprobación de la aplicación de las 

normas.  

 Es necesario pensar de manera analítica, reflexiva y critica a la hora de 

integrar equipos y personas. 

 

Informática Forense y Recuperación de Datos 

  
Este servicio está orientado a ofrecer a nuestros clientes procesos relacionados con 

la investigación, hallazgos, y presentación de evidencias digitales, ante sucesos 

imprevistos relacionados con las Tecnologías de Información, tales como: Actos 

digitales ilícitos, robo de información o sufrimiento de algún tipo ataque informático. 

  

Este servicio tiene como alcance además la recuperación de datos borrados de 

forma accidental o intencional por usuarios finales o intrusos. 

  

Entre los aspectos más relevantes que cubre este servicio, se encuentran los 

siguientes: 
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 Recuperación de datos digitales y particiones borrados 

 Tomas de imágenes de Discos duros 

 Investigación y evidencia digital (Evidencia Lógica) 

 Esteganografia 

 Investigación de Logs y Bitácoras 

 Respuesta a Incidentes de Seguridad 

 Análisis y Extracción de datos digitales 

 Borrado permanente de Datos Digitales (Para que sean irrecuperables) 

 Recuperación de contraseñas usando técnicas de fuerza bruta o Diccionario 

 Cálculos de Integridad en la información Digital 

 Autoría informática y dictámenes técnicos ante incidentes relacionados con 

la seguridad de la información digital. 

 

Todos los procesos relacionados con la toma de evidencias digitales, se llevan a la 

práctica de forma secuencial, y teniendo cuidado de mantener la integridad de cada 

uno de los archivos. 

 
 Incidentes: Peritaje de violaciones de seguridad internas y externas. 

 Evidencia: Captura y preservación de evidencias digitales. 

 Análisis: Análisis forense de información, videos, imágenes digitales y 

audio. 

 Infraestructura: Peritaje de la infraestructura informática de la empresa. 

 
 

Auditoria de servidores web 
 

Entendida como el análisis externo de la web, comprobando vulnerabilidades como 

la inyección de código SQL. Verificación de existencia y anulación de posibilidades 

de Cross Site Scripting (XSS), etc. 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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Auditoria de código de aplicaciones web 

 
Análisis del código tanto de aplicaciones páginas Web como de cualquier tipo de 

aplicación, independientemente del lenguaje empleado. 

Realizar auditorías con cierta frecuencia asegura la integridad de los controles de 

seguridad aplicados a los sistemas de información. Acciones como el constante 

cambio en las configuraciones, la instalación de parches, actualización del software 

y la adquisición de nuevo hardware hacen necesario que los sistemas estén 

continuamente verificados mediante auditoría. 

 

HACKER ÉTICO 
 

Hacker 

 
Neologismo utilizado para referirse a un experto (Gurú) en varias o alguna rama 

técnica relacionada con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones: 

programación, redes, y sistemas operativos. 

 

Cracker 

 
Un cracker es alguien que viola la seguridad de un sistema informático de forma 

similar como lo haría un hacker, solo que a diferencia de este último, el cracker 

realiza la intrusión con fines de beneficio personal o para hacer daño a su objetivo.  

 

Hacker Ético 

 
Profesionales de la seguridad que aplican sus conocimientos de hacking con fines 

defensivos y legales. 
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PENTESTING 
  

Este servicio se basa en proporcionar un método de evaluación del estado de la 

seguridad de una red o un servidor, y consiste en realizar pruebas de intrusión, 

donde el analista busca ganar acceso al sistema, escalar privilegios, probar el 

ingreso real al sistema, y posteriormente borrar los rastros de la intrusión. 

  

Las pruebas se realizan de forma interna y externa, teniendo como criterio 

primordial la Ética profesional del analista, y brindando garantías a nuestros clientes, 

de absoluta reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información que 

contiene las vulnerabilidades de seguridad identificadas. Dentro de esta línea de 

negocio, se pueden encontrar los siguientes productos: 

  

 Hacking Ético Externo (Caja Blanca) 

 Hacking Ético Externo (Caja Negra) 

 Auditoria Informática Intrusiva 

 Hacking Ético Interno 

 Hacking de Aplicaciones Web 

 Pruebas de ingeniería Social 

 Pruebas de ataques del tipo (D.O.S) 

 Análisis y tratamiento de Vulnerabilidades 

 Análisis y tratamiento de Vulnerabilidades en centrales IP-PBX 

 

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%.(KARINA ASTUDILLO, 2013) 

 

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.(KARINA ASTUDILLO, 2013) 

 

LAS FASES DE UN TEST DE PENETRACIÓN (PENTEST) 

 
A la hora de realizar un test de intrusión se pueden ver diferentes etapas que si no 

son realizadas en el orden correcto podrían dar lugar a problemas con el cliente que 

pide la auditoría, ya que se podría poner en riesgo el entorno de producción, o 

simplemente se vulneran sin permiso los derechos de la propiedad intelectual y 

privada  de la organización que se está poniendo a prueba.(PABLO GONZÁLEZ 

PÉREZ, 2013) 

 

Fase de recolección de información 

En esta fase del pentest se hace un reconocimiento de toda la información a obtener 

posible de la empresa disponible a través de arañas y de scanners para hacernos 

una idea de los sistemas y programas en funcionamiento. La actividad de los 

empleados en redes sociales de la empresa también puede revelar que sistemas 

utilizan, sus correos electrónicos, etc. Toda esta información nos será de gran 

utilidad. 
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Fase de modelado de amenaza 

En este momento y a partir de la información recogida previamente, debemos 

pensar como si fuéramos atacantes en cual va a ser nuestra estrategia de 

penetración. Cuáles deben ser nuestros objetivos y que manera tendríamos de 

llegar hasta ellos. Puede ocurrir que posteriormente y sobre la marcha lo que 

creíamos sería nuestra puerta de entrada se convierta en un callejón sin salida y 

acabemos siguiendo un camino diferente e inesperado, de todas maneras siempre 

es necesario plantear inicialmente esta estrategia. 

 

Fase de Análisis de vulnerabilidades 

En esta fases se define el punto que debemos valorar el posible éxito de nuestras 

estrategias de penetración a través de la identificación proactiva de 

vulnerabilidades. En este momento es cuando la habilidad del pentester se pone de 

manifiesto ya que la creatividad del mismo es determinante para seleccionar y 

utilizar correctamente todo el arsenal de herramientas a su disposición para 

conseguir los objetivos establecidos en pasos anteriores. 

 

Fase de Explotación 

En esta fase se tratara de conseguir los accesos a los sistemas objetivo de nuestro 

test de penetración, para ello ejecutaremos exploits contra las vulnerabilidades 

identificadas en fases anteriores o simplemente utilizaremos credenciales obtenidas 

para ganar acceso a los sistemas. 

 

Fase de Post-Explotación 

En esta fase ya se consigue finalmente los accesos de los sistemas del cliente 

comienza la fase en la que hemos de demostrar que podría suponer esta brecha de 

seguridad para el cliente. No es lo mismo conseguir acceder a un antiguo ordenador 

que no sea tan siquiera parte del dominio como entrar directamente a un DC. En 



46 

 

esta fase tratamos de conseguir el máximo nivel de privilegios, información de la red 

y acceso al mayor número posible de sistemas identificando que datos y/o servicios 

tenemos a nuestro alcance. 

 

Fase de Informe 

Finalmente se presenta los resultados de la auditoría al cliente, de manera que este 

comprenda la seriedad de los riesgos emanantes de las vulnerabilidades 

descubiertas, remarcando aquellos puntos en los que la seguridad se había 

implantado de manera correcta y aquellos que deben ser corregidos y de qué 

manera. Esta fase es para las dos partes posiblemente la más importante. Como 

posiblemente este informe sea leído tanto por personal de IT como por 

responsables sin conocimientos técnicos conviene separar el informe en una parte 

de explicación general y en otra parte más técnica lo que vendría a ser por una 

parte el informe ejecutivo y el informe técnico. 

 

INTRODUCCIÓN AL 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. 

 

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. Se 

requiere además seguir una metodología que nos permita llevar un orden en nuestro 
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trabajo para optimizar nuestro tiempo en la fase de explotación, además de aplicar 

nuestro sentido común y experiencia. 

 

Y aunque lamentablemente la experiencia y el sentido común no se pueden 

transferir en un libro, haré mi mejor esfuerzo por trasmitirles la metodología y las 

fases de hacking ético con sus buenas prácticas que he adquirido a lo largo de los 

años de ejercer la profesión de auditora de seguridad informática.(KARINA 

ASTUDILLO, 2013) 

 

Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
                                       Fuente: Trabajo de Investigación 
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GRAFICO 2.2 FASES DE UN HACKING ÉTICO 

 
Fuente: http://andressantana.260mb.net/violacion-a-sistemas-informaticos-hackers-

y-crackers/?ckattempt=1 
Autor: Andrés Santana 

 
 

Reconocimiento 

 
Es la fase de análisis, donde el hacker va a recopilar de forma metodológica toda la 

información sobre objetivo que es la siguiente: 

 No se realiza ningún tipo de escaneo o contacto con la maquina objetivo. 

 Permite construir un mapa del objetivo sin interactuar con él. 

 Existen menos herramientas informáticas que en las otras fases. 

 Recolección de información pública (Internet, Ingeniería Social y Google 

Hacking). 

La fase de reconocimiento también se la denomina una fase previa a cualquier 

ataque, información sobre el objetivo y reconocimiento pasivo. 

El reconocimiento pasivo posee las siguientes características: 

 Google Hacking. 

 Ingeniería Social. 

 Monitorización de redes de datos por ejemplo, sniffing, etc.  

http://andressantana.260mb.net/violacion-a-sistemas-informaticos-hackers-y-crackers/?ckattempt=1
http://andressantana.260mb.net/violacion-a-sistemas-informaticos-hackers-y-crackers/?ckattempt=1
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Esta etapa involucra la obtención de información (Information Gathering) con 

respecto a una potencial víctima que puede ser una persona u organización. 

Por lo general, durante esta fase se recurre a diferentes recursos de Internet como 

Google, entre tantos otros, para recolectar datos del objetivo. Algunas de las 

técnicas utilizadas en este primer paso son la Ingeniería Social, el Dumpster Diving, 

el sniffing. 

Escaneo 

El escaneo es una fase de pre-ataque, donde se escanea la red ya con la 

información de la fase previa, podemos detectar vulnerabilidades y puntos de 

entrada. El escaneo puede incluir el uso de escaneadores de puertos y de 

vulnerabilidades, también se lo denomina un reconocimiento activo con las 

siguientes características: 

 Probar la red para detectar hosts accesibles. 

 Puertos abiertos. 

 Localización de routers. 

 Detalles de sistemas operativos y servicios. 

En esta segunda etapa se utiliza la información obtenida en la fase 1 para sondear 

el blanco y tratar de obtener información sobre el sistema víctima como direcciones 

IP, nombres de host, datos de autenticación, entre otros. 

Entre las herramientas que un atacante puede emplear durante la exploración se 

encuentra el network mappers, port mappers, network scanners, port scanners, y 

vulnerability scanners. 

Estados de puertos 

 
Para comprender mejor cómo funcionan los métodos de escaneo es importante 

conocer primero los posibles estados de un puerto. 

Las definiciones de los estados abierto, filtrado y cerrado son comunes entre 

muchas herramientas de escaneo, pero dependiendo del aplicativo pueden usarse 
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diferentes nombres para referirse a un mismo estado. Por lo consiguiente, nos 

basaremos en las definiciones de estados de puertos de la herramienta de escaneo 

más popular: NMAP. (KARINA ASTUDILLO, 2013) 

 

 Abierto: Un puerto en este estado está disponible y escuchando por 

conexiones hacia el servicio asociado en dicho puerto. 

 Por ejemplo un web server público podría tener abiertos los puertos TCP/80 

(HTTP), TCP/443 (HTTPS), UDP/53 (DNS) y otros más. 

 

 Cerrado: Por el contrario un puerto cerrado aunque es accesible, no tiene 

una aplicación o servicio asociado que responda a solicitudes de conexión. 

 

 Filtrado: Un puerto filtrado no es posible de ser accesado porque existe un 

dispositivo filtrador de paquetes de por medio que impide al escáner 

determinar si dicho puerto está abierto o cerrado. El dispositivo intermedio 

puede ser un router con ACL’s implementadas o bien un firewall. 

 

 No-filtrado: Un puerto en este estado es accesible pero no puede 

determinarse a ciencia cierta si está abierto o cerrado. Este estado es 

específico de una técnica de escaneo descrita más adelante en esta misma 

sección denominada escaneo ACK. 

 

 Abierto Filtrado: Este es un estado ambiguo en el cual el escáner no pudo 

determinar si el puerto se encuentra abierto o filtrado y es factible de 

obtenerse cuando se usa una técnica de escaneo en la cual un puerto 

abierto puede no responder. 

 

 Cerrado Filtrado: Se da cuando el escáner no puede concluir si el puerto 

está cerrado o filtrado. 
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En los casos en que el estado de un puerto no ha podido determinarse con 

seguridad usando una sola técnica de escaneo, lo recomendable es utilizar uno o 

varios métodos adicionales que nos permitan sacar una conclusión más firme. 

 

Obtener el Acceso 

 

Es una fase donde se refiere a ataque propiamente dicho por ejemplo el uso de los 

exploits o bug donde podemos obtener una password y también realizar ataques 

Man in the Middle, spoofing, exploits , buffer Overflows y DoS (denial of service) 

para conseguir el objetivo. 

 

En esta instancia comienza a materializarse el ataque a través de la explotación de 

las vulnerabilidades y defectos del sistema (Flaw explotation) descubiertos durante 

las fases de reconocimiento y exploración. 

 

Mantener el Acceso 

Es la fase donde se trata de retener los privilegios obtenidos, en algunas ocasiones 

un hacker blinda el sistema contra otro posibles hackers, protegiendo sus puertas 

traseras, rootkits y Troyanos.  

Una vez que el atacante ha conseguido acceder al sistema, buscara implantar 

herramientas que le permitan volver a acceder en el futuro desde cualquier lugar 

donde tenga acceso a internet. Para ellos, suelen recurrir a utilidades como 

backdoors, rootkits y troyanos. 

Borrado de Huellas 

 
En esta última fase posee las siguientes características: 

 Se intenta no ser descubierto. 

 Hay que tener en claro que hay técnicas más intrusivas que otras, y por lo 

tanto delatoras. 

 Análisis forense. 
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Una vez que el atacante ogro obtener y mantener el acceso al sistema, intentara 

borrar todas las huellas que fue dejando durante la intrusión para evitar ser 

detectado por el profesional de seguridad o los administradores de la red. En 

consecuencia, buscara eliminar los archivos de registro (log) o alarmas del Sistema 

de Detección de Intrusos (IDS). 

 

PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD 

 

Confidencialidad 

 
Tiene que ver con la ocultación de la información de carácter confidencial o recursos 

de un sistema y de la red corporativa de la organización. 

En términos de seguridad de la información, la confidencialidad hace referencia a la 

necesidad de ocultar o mantener secreto sobre determinada información o recursos. 

 

Integridad 

 
Se refiere a cambios no autorizados en los datos que pueden realizar los atacantes 

maliciosos violentando la seguridad de las organizaciones. 

En términos de seguridad de la información, la integridad hace referencia a la 

fidelidad de la información o recursos, y normalmente se expresa en lo referente a 

prevenir el cambio impropio o desautorizado. 

 

Disponibilidad 

 
Posibilidad de hacer uso de la información de manera legítima y recursos deseados 

de la red de la empresa. 

En términos de seguridad de la información, la disponibilidad hace referencia a que 

la información del sistema debe permanecer accesible a elementos autorizados. 
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Grafico 2.3 Principios de la seguridad 

 
Fuente:http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/software/software-

general/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?showall=1 
    Autor: Elvira Mifsud 

 

Perfiles y Habilidades de un hacker ético 

 

 Experto en algún campo de la informática.  

 Conocimientos profundos en diversos sistemas operativos (Windows, Unix, y 

Linux). 

 Conocimientos de redes y telecomunicaciones. 

 Conocimientos de hardware y software. 

 

FASES DE UN PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD DE UN HACKER ÉTICO 

 

Preparación de un contrato 

 
Se debe tener un contrato firmado por escrito donde se exonere al hacker ético de 

toda responsabilidad como consecuencia de las pruebas que realice, siempre que 

sea dentro del marco acordado. (KARINA ASTUDILLO, 2013) 

 

 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/software/software-general/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?showall=1
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/software/software-general/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?showall=1
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Gestión de informe 

 
Preparación de un informe donde se detallan las pruebas y posibles 

vulnerabilidades detectadas dentro de la empresa.(KARINA ASTUDILLO, 2013) 

Conclusión sobre la comunicación 

 
Comunicación a la empresa del informe y de las posibles soluciones que el 

profesional de seguridad brindara para que el sistema y la red de la compañía 

tengan un buen blindaje de seguridad.(KARINA ASTUDILLO, 2013) 

 

METODOLOGÍA DE UN HACKER ÉTICO 

  
Todas nuestras pruebas se realizan de forma metodológica, siguiendo 

detalladamente criterios implementados en las siguientes fases: 

  
 Planeación y recolección de información del objetivo de evaluación 

 Realización de la prueba técnicas en diferentes etapas 

 Identificación y Clasificación de Vulnerabilidades 

 Presentación de pruebas 

 Recomendaciones de tratamiento de vulnerabilidades y aseguramiento 

(Hardening) del sistema evaluado 

 Todos los anteriores criterios, se entregan en varios reportes: 

  

Reporte Ejecutivo (Para personal Administrativo y Gerentes) en un lenguaje no 

técnico, y un Reporte Técnico para los Ingenieros, Desarrolladores y 

Administradores de Tecnologías de Informática y Conectividad (TICs). 
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EVALUANDO LA SEGURIDAD 
 

Tipos de tests de seguridad 
 

Black-box 

 
También llamado hacking de caja negra. Esta modalidad se aplica a pruebas de 

intrusión externas. Se llama de este modo porque el cliente solamente le 

proporciona el nombre de la empresa a auditar al consultor, por lo que éste obra a 

ciegas, la infraestructura de la organizaciones una caja negra para él. 

 

Si bien este tipo de auditoría se considera más realista, dado que usualmente un 

agresor externo que elige una víctima X no tiene más información al inicio que el 

nombre de la organización a atacar, también es cierto que requiere una mayor 

inversión de tiempo y por ende el costo incurrido es superior también. 

Adicionalmente se debe notar que el hacker ético, a diferencia del cracker - no 

cuenta con todo el tiempo del mundo para efectuar las pruebas de intrusión, por lo 

que la fase preliminar de indagación no puede extenderse más allá de lo que en 

términos prácticos sea posible para el cliente en razón del costo/tiempo/beneficio. 

(KARINA ASTUDILLO, 2013) 

 

White-box 

 
Este es el denominado hacking de caja blanca, aunque en ocasiones también se le 

llama hacking transparente. Esta modalidad se aplica a pruebas de intrusión 

internas solamente y se llama de esta forma porque la empresa cliente le da al 

consultor información completa de las redes y los sistemas a auditar. 

Es decir, que además de brindarle un punto de red e información de configuración 

para la estación de auditoría, como en el hacking de caja gris, el consultor recibe 

información extensa como diagramas de red, listado detallado de equipos a auditar 
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incluyendo nombres, tipos, plataformas, servicios principales, direcciones IP, 

información de subredes remotas, en fin... 

Debido a que el consultor se evita tener que averiguar esta información por sí 

mismo, este tipo de hacking suele tomar menos tiempo para ejecutarse y por ende 

reduce costos también.(KARINA ASTUDILLO, 2013) 

 

Test interno 

 
Se le conoce también como Gray-box testing. Es cuando el profesional de seguridad 

realiza una examinación de toda la red desde dentro. 

Hacking de caja gris. Esta modalidad suele utilizarse como sinónimo para referirse a 

las pruebas de intrusión internas. Empero, algunos auditores también le llaman 

gray-box-hacking a una prueba externa en la cual el cliente proporciona información 

limitada sobre los equipos públicos a ser auditados. Ejemplo: un listado con datos 

como la dirección IP y el tipo/función del equipo (router, web-server, firewall, etc.). 

 

Cuando el término se aplica a pruebas internas, se denomina así porque el 

consultor recibe por parte del cliente solamente los accesos que tendría un 

empleado de la empresa, es decir un punto de red para la estación de auditoría y 

datos de configuración de la red local (dirección IP, máscara de subred, Gateway y 

servidor DNS); pero no le revela información adicional como por 

Ejemplo: usuario/clave para unirse a un dominio, la existencia de subredes anexas, 

etc.(KARINA ASTUDILLO, 2013) 
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Grafico 2.4 Test de seguridad 

 
Fuente:http://www.isecauditors.com/ 

Autor: Isecauditors 

 

 

MODOS DE UN HACKER ÉTICO 

 

Redes remotas 

 
Es cuando el profesional de seguridad, contratado por una empresa realiza una 

simulación de un ataque cibernético desde el internet para detectar posibles 

agujeros de seguridad desde fuera de la red interna de la compañía. 

 

Redes locales 

 
Es cuando el profesional de seguridad realiza un pentest o una simulación de 

ataque cibernético desde dentro de la red de una organización para detectar cual es 

el posible grado de inseguridad de la red corporativa de la empresa (empleados, 

hacker que ha obtenido privilegios del sistema y de la red). 
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Ingeniería Social 

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

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

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

la cadena de seguridad de la información son las personas. 

De mi experiencia les puedo contar que hubo ocasiones en que me encontraba 

frustrada en la conducción de un hacking ético externo, porque el administrador de 

sistemas en efecto había tomado las precauciones del caso para proteger el 

perímetro de su red, y dado mi nivel de estrés y obsesión decidí aplicar técnicas de 

ingeniería social, consiguiendo el objetivo fácilmente, en muchos casos. Ejemplos 

de ingeniería social: envío de correos electrónicos falsos con adjuntos maliciosos, 

llamadas al personal del cliente fingiendo ser un técnico del proveedor de Internet, 

visitas a las instalaciones de la empresa pretendiendo ser un cliente para colocar un 

capturador de teclado (keylogger), etc.(KARINA ASTUDILLO, 2013) 

 

Seguridad Física 

 
Aunque la seguridad física es considerada por muchos expertos como un tema 

independiente de las auditorías de hacking ético, existen empresas especializadas 

que pueden integrarla como parte del servicio. 

 

Este tipo de auditoría entraña dificultades y riesgos de los que se debe estar 

consciente para evitar situaciones que pongan en peligro a las personas implicadas. 

Les indico esto porque una auditoría de seguridad física puede conllevar desde algo 

tan simple como realizar una inspección acompañados de personal del cliente 

llenando formularios, algo más complejo como probar si podemos llegar a la sala de 

juntas y colocar un dispositivo espía haciéndonos pasar por un cliente perdido, 

hasta algo tan delicado como intentar burlar guardias armados e ingresar por una 

puerta trasera. En mi caso no me creo Lara Croft, así que ni loca ofrezco este último 

servicio.(KARINA ASTUDILLO, 2013) 
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Entregables de ethical hacking 

 

 Realizar un reporte o informe detallado de todas las vulnerabilidades 

encontradas en la organización donde fue contratado el profesional de 

seguridad.  

 Detalles de los resultados de las actividades y pruebas de hacking 

realizadas. Comparación con lo acordado previamente en el contrato. 

 Detalles de las vulnerabilidades y sugerencia como evitar que se haga mal  

uso de las mismas. 

 Deben quedar registradas en el contrato de trabajo dichas cláusulas de 

confidencialidad. 

 

VULNERABILIDADES DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

 
En un sistema informático lo que queremos proteger son sus activos, es decir, los 

recursos que forman parte del sistema y que podemos agrupar en: 

 

Hardware  

Elementos físicos del sistema informático, tales como procesadores, electrónica y 

cableado de red, medios de almacenamiento (cabinas, discos, cintas). 

 

Software 

Elementos lógicos o programas que se ejecutan sobre el hardware, tanto si es el 

propio sistema operativo como las aplicaciones. 

 

Datos 

Comprenden la información lógica que procesa el software haciendo uso del 

hardware. En general serán informaciones estructuradas en bases de datos o 

paquetes de información que viajan por la red. 



60 

 

 

De ellos los más críticos son los datos, el hardware y el software. Es decir, los datos 

que están almacenados en el hardware y que son procesados por las aplicaciones 

software. 

 
Grafico 2.5 Vulnerabilidad 

 
Fuente:http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/component/content/articl

e/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=3 
Autor: Elvira Mifsud 

 
Incluso de todos ellos, el activo más crítico son los datos. El resto se puede reponer 

con facilidad y los datos... sabemos que dependen de que la empresa tenga una 

buena política de copias de seguridad y sea capaz de reponerlos en el estado más 

próximo al momento en que se produjo la pérdida. Esto puede suponer para la 

empresa, por ejemplo, la dificultad o imposibilidad de reponer dichos datos con lo 

que conllevaría de pérdida de tiempo y dinero. 

 

VULNERABILIDAD: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Definimos Vulnerabilidad como debilidad de cualquier tipo que compromete la 

seguridad del sistema informático. 

Las vulnerabilidades de los sistemas informáticos las podemos agrupar en función 

de: 

Diseño 

 Debilidad en el diseño de protocolos utilizados en las redes. 

 Políticas de seguridad deficiente e inexistente. 

 

Implementación 

 Errores de programación. 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/component/content/article/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=3
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/component/content/article/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=3
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 Existencia de “puertas traseras” en los sistemas informáticos. 

 Descuido de los fabricantes. 

 

Uso 

 Mala configuración de los sistemas informáticos. 

 Desconocimiento y falta de sensibilización de los usuarios y de los 

responsables de informática. 

 Disponibilidad de herramientas que facilitan los ataques. 

 Limitación gubernamental de tecnologías de seguridad. 
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Vulnerabilidad del día cero 

Se incluyen en este grupo aquellas vulnerabilidades para las cuales no existe una 

solución “conocida”, pero se sabe cómo explotarla. 

VULNERABILIDADES MÁS CONOCIDAS 

 

Vulnerabilidad de desbordamiento de buffer 

 
Si un programa no controla la cantidad de datos que se copian en buffer, puede 

llegar un momento en que se sobrepase la capacidad del buffer y los bytes que 

sobran se almacenan en zonas de memoria adyacentes. 

En esta situación se puede aprovechar para ejecutar código que nos de privilegios 

de administrador. 

Vulnerabilidad de condición de carrera 

 
Si varios procesos acceden al mismo tiempo a un recurso compartido puede 

producirse este tipo de vulnerabilidad. Es el caso típico de una variable, que cambia 

su estado y puede obtener de esta forma un valor no esperado. 

Vulnerabilidad de denegación del servicio 

La denegación de servicio hace que un servicio o recurso no esté disponible para 

los usuarios. Suele provocar la pérdida de la conectividad de la red por el consumo 

del ancho de banda de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos 

informáticos del sistema de la víctima. 

Vulnerabilidad de ventanas engañosas (Windows Spoofing) 

Las ventanas engañosas son las que dicen que eres el ganador de tal o cual cosa, 

lo cual es mentira y lo único que quieren es que el usuario de información. Hay otro 

tipo de ventanas que si las sigues obtienen datos del ordenador para luego realizar 

un ataque. 
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AMENAZA 

 
Se puede definir como amenaza a todo elemento o acción capaz de atentar contra 

la seguridad de la información.  

 

Las amenazas surgen a partir de la existencia de vulnerabilidades, es decir que 

una amenaza sólo puede existir si existe una vulnerabilidad que pueda ser 

aprovechada, e independientemente de que se comprometa o no la seguridad de un 

sistema de información. 

 

Diversas situaciones, tales como el incremento y el perfeccionamiento de las 

técnicas de ingeniería social, la falta de capacitación y concientización a los 

usuarios en el uso de la tecnología, y sobre todo la creciente rentabilidad de los 

ataques, han provocado en los últimos años el aumento de amenazas 

intencionales.   

  

Tipos de amenazas 

Las amenazas pueden clasificarse en dos tipos: 

 Intencionales: En caso de que deliberadamente se intente producir un 

daño (por ejemplo el robo de información aplicando la técnica de trashing, 

la propagación de código malicioso y las técnicas de ingeniería social). 

 No intencionales: En donde se producen acciones u omisiones de 

acciones que si bien no buscan explotar una vulnerabilidad, ponen 

en riesgo los activos de información y pueden producir un daño (por 

ejemplo las amenazas relacionadas con fenómenos naturales). 

 

Tipos de amenazas a la seguridad 

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

a las que son vulnerables a las organizaciones son las siguientes.(PINTO, 2006) 

http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/14
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/26
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/14
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/15
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/11
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/23
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/11
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/15
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/21
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 Amenazas externas: Son las que se originan fuera de la red por medio de 

propagación de virus informáticos. 

 

 Amenazas internas: Son amenazas más serias que las externas donde se 

produce el robo de información de carácter interno. 

 

Fuentes de amenaza 

 
Aunque todas las amenazas tienen la característica de ser las posibles causantes 

de  destrucción a los sistemas, las amenazas pueden tener diferentes orígenes. 

Existen varias categorías de amenazas, para esta investigación se clasificaran por 

su origen, de esta forma  se dividirán en cinco tipos los cuales son: amenazas 

humanas, de hardware, de software, de red y desastres naturales. 

 

INCIDENTE DE SEGURIDAD 

 
Cualquier evento que tenga, o pueda tener, como resultado la interrupción de los 

servicios suministrados por un Sistema de Información y/o pérdidas físicas, de 

activos o financieras. En otras palabras la materialización de una amenaza. 

 

Fraude Informático 

Delitos de estafa a través de la manipulación de datos o programas para la 

obtención de un lucro ilícito existen varios tipos de fraude que son los siguientes: 

 

Fraude Externo 

Este se refiere cuando personas ajenas a nuestra red pretenden ingresar a ella 

violando la seguridad de la misma como lo haría un cracker (atacante malicioso), en 
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ciertas ocasiones este tipo de fraude se comete cuando dichas personas ajenas a la 

red tienen conexiones con empleados de la organización. 

 

Fraude Interno 

Se refiere a los ataques cibernéticos que son realizados desde el interior de nuestra 

red por personas con fines maliciosos ya que estos usuarios maliciosos pueden 

tener conexiones con personas ajenas a la red. 

 

Fraude por Colusión 

Este tipo de fraude es originado por miembros de la misma organización y ajenos a 

la organización ya que puede ser una banda que comete delitos informáticos a las 

empresas comprometiéndolas con la perdida de datos y el colapso financiero que 

pueden sufrir estas compañías. 

 

DISPOSITIVOS DE CAPA 3 Y SERVIDORES A ANALIZAR 

 

Firewall 

 
Un cortafuego (firewall en inglés) es una parte del sistema o una red que esta 

diseñada para bloquear el acceso no autorizado permitiendo al mismo tiempo 

comunicaciones autorizadas. 

También es frecuente conectar al cortafuegos a una tercera red, llamada zona 

desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican los servidores de la organización que 

deben permanecer accesibles desde la red externa. 

Los cortafuegos se clasifican por su arquitectura: 

 Cortafuegos a nivel de Software. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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 Cortafuegos a nivel de Hardware. 

Cortafuego a nivel de Software 

 
El firewall a nivel de software es un programa informático o distribuciones de 

sistemas operativos que se instalan en un ordenador donde poseen una interface 

web y el administrador de seguridad mediante un navegador pueden monitorear, 

bloquear las comunicaciones no autorizadas y le comunica al hardware 

exactamente qué hacer. 

Cortafuegos a nivel de Hardware 

 
Un servidor de seguridad de hardware es una pequeña caja de metal llena de 

aberturas y puertos de conexión físicos donde dichos puertos se conectan a la red y 

comienzan a proteger dentro y fuera del perímetro. 

Cortafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes 

 
 Funciona a nivel de red (capa 3 del modelo OSI, capa 2 del stack de protocolos 

TCP/IP) como filtro de paquetes IP. A este nivel se pueden realizar filtros según los 

distintos campos de los paquetes IP: dirección IP origen, dirección IP destino. A 

continuación mostramos un ejemplo. 
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Grafico 2.6 Firewall 

 
Fuente:http://www.fortineo.com/servicios-firewall.html 

Autor: Fortineo 

 

Sistema de detección de intrusos (IDS) 

Un sistema de detección de intrusos es un componente más dentro del modelo de 

seguridad de una organización. Consiste en detectar actividades inapropiadas, 

incorrectas o anómalas desde el exterior-interior de un sistema informático. 

Es un programa usado para detectar accesos no autorizados a un computador o a 

una red. Estos accesos pueden ser ataques de habilidosos hackers, o de Script 

Kiddiess que san herramientas automáticas.  

 

El IDS suele tener sensores virtuales (por ejemplo, un sniffer de red) con los que el 

núcleo del IDS puede obtener datos externos (generalmente sobre el tráfico de red). 

El IDS detecta, gracias a dichos sensores, anomalías que pueden ser indicio de la 

presencia de ataques o falsas alarmas. 

Clasificación y tipos de Detectores de Intrusos 

Los sistemas de detección de intrusos pueden clasificarse, según su función y 

comportamiento: 

 Host-Based IDS: Operan en un host para detectar actividad maliciosa en el 

mismo.  

http://www.fortineo.com/servicios-firewall.html
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 Network-Based IDS: Operan sobre los flujos de información intercambiados 

en una red. 

 Knowledge-Based IDS: Sistemas basados en conocimiento.  

 Behavior-Based IDS: Sistemas basados en comportamiento. Se asume que 

una intrusión puede ser detectada observando una desviación respecto del 

comportamiento normal o esperado de un usuario en el sistema. 

Clasificación de Intrusiones 

 Intrusivas pero no anómalas: Denominados falsos negativos (el sistema 

erróneamente indica ausencia de intrusión). En este caso la actividad es 

intrusiva pero como no es anómala no es detectada. No son deseables, 

porque dan una falsa sensación de seguridad del sistema. 

 No intrusivas pero anómalas: Denominados falsos positivos (el sistema 

erróneamente indica la existencia de intrusión). En este caso la actividad es 

no intrusiva, pero como es anómala el sistema "decide" que es intrusiva. 

Deben intentar minimizarse, ya que en caso contrario se ignorarán los avisos 

del sistema, incluso cuando sean acertados. 

 No intrusiva ni anómala: Son negativos verdaderos, la actividad es no 

intrusiva y se indica como tal.  

 Intrusiva y anómala: Se denominan positivos verdaderos, la actividad es 

intrusiva y es detectada. 

Características de los IDS 

 Debe funcionar continuamente sin supervisión humana. 

 El sistema debe ser lo suficientemente fiable para poder ser ejecutado en 

background dentro del equipo que está siendo observado. Sin embargo, no 

debe ser una "caja negra" (debe ser examinable desde el exterior).  

 Debe ser tolerante a fallos en el sentido de que debe ser capaz de sobrevivir 

a una caída del sistema.  

 En relación con el punto anterior, debe ser resistente a perturbaciones. 
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Grafico 2.7 IDS (SISTEMA DETECTOR DE INTRUSOS) 

 
Fuente: http://firewall-ids-honeypots.wikispaces.com/ids 

Autor: Zulma Preciado 

 

SERVIDORES WEB 

 
Es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado del servidor realizando 

conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el 

cliente generando una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación en el lado del 

cliente. El código recibido por el cliente suele ser compilado y ejecutado por 

un Navegador Web. Para la transmisión de todos estos datos se utiliza algún 

protocolo. Generalmente se utiliza el protocolo HTTP para estas comunicaciones, 

perteneciente a la capa de aplicación del Modelo OSI. El término también se emplea 

para referirse al ordenador que ejecuta el programa.El uso más común de los 

servidores web es para alojar Sitios Web, pero hay otras aplicaciones como juegos 

en línea, el almacenamiento de datos o la ejecución de aplicaciones empresariales, 

que también lo usan. 

Servicios 

 

 Internet: Internet es una Red de Ordenadores conectados en toda la 

extensión del Globo Terráqueo, que ofrece diversos servicios a sus usuarios 

como pueden ser el Correo electrónico, el Chat o la Web. Todos los servicios 

http://firewall-ids-honeypots.wikispaces.com/ids
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_servidor
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Web#Funcionamiento
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Web#Funcionamiento
http://www.ecured.cu/index.php/Navegador_Web
http://www.ecured.cu/index.php/HTTP
http://www.ecured.cu/index.php/Modelo_OSI
http://www.ecured.cu/index.php/Internet
http://www.ecured.cu/index.php/Red
http://www.ecured.cu/index.php/Ordenador
http://www.ecured.cu/index.php/Correo_electr%C3%B3nico
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que ofrece Internet son llevados a cabo por miles de ordenadores que están 

permanentemente encendidos y conectados a Internet, esperando que los 

usuarios les soliciten los servicios y sirviéndolos una vez son solicitados. 

 

 Página Web:Documento o fuente de información, generalmente en 

formato HTML y que puede contener hiperenlaces a otras páginas web. 

Dicha página, podrá ser accesible desde un dispositivo físico, una intranet, 

o Internet. 

 

 Navegador Web:Para establecer conexiones con los servidores Web, y 

obtener la información y los servicios que estos prestan, el usuario necesita 

tener instalado en su equipo un programa cliente capaz de comunicarse con 

ellos. Estos programas son los llamados Navegadores Web. Los 

navegadores Web, también llamados Visores de Web o Browsers, son 

aplicaciones que permiten ver en pantalla texto con formato (con palabras en 

negrita, y con distintas fuentes tipográficas, tamaños y colores) y 

presentar imágenes en línea. También permiten visualizar secuencias de 

vídeo y escuchar ficheros de sonido. 

Servidor 

 
Un Servidor es un tipo de Software que suministra servicios a los usuarios o 

terminales que lo solicitan. Por ejemplo, en una típica Arquitectura Cliente-servidor, 

el cliente podría ser un ordenador que realiza peticiones de información a través de 

un programa de correo (Outlook Express por ejemplo) y, el servidor le entrega los 

datos en forma de correos electrónicos en respuesta a su solicitud. Un servidor no 

es necesariamente una máquina de última generación de grandes proporciones, no 

es necesariamente un superordenador; un servidor puede ser desde una 

computadora vieja, hasta una máquina sumamente potente (ej. Servidores web, 

bases de datos grandes, etc., procesadores especiales y hasta varios gigabytes de 

memoria). 

 

http://www.ecured.cu/index.php/HTML
http://www.ecured.cu/index.php/P%C3%A1ginas_Web
http://www.ecured.cu/index.php/Internet
http://www.ecured.cu/index.php/Navegadores_Web
http://www.ecured.cu/index.php/Navegadores_Web
http://www.ecured.cu/index.php/Im%C3%A1genes
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor
http://www.ecured.cu/index.php/Software
http://www.ecured.cu/index.php/Arquitectura
http://www.ecured.cu/index.php/Outloock_Express
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WEB 

 
El término web va asociado a internet, donde los usuarios utilizan sus navegadores 

web para visitar sitios web, que básicamente se componen de páginas web donde 

los usuarios pueden acceder a informaciones con texto, videos, imágenes, etc. 

Navegan a través de enlaces o hipervínculos a otras webs. En el siguiente grafico 

podemos mostrar la estructura de un servidor web. 

 

Protocolos del servidor web 

 
Un servidor web es un programa que sirve datos en forma de páginas web, 

hipertextos o páginas HTML (HyperTextMarkupLanguage) textos complejos con 

enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o 

reproductores de sonidos. La comunicación de estos datos entre cliente y servidor 

se hace por medio un protocolo, concretamente del protocolo Http. Con esto, un 

servidor Web se mantiene a la espera de peticiones HTTP, que son ejecutadas por 

un cliente HTTP; lo que solemos conocer como un navegador web. A modo de 

ejemplo: al teclear (http://www.cnice.mec.es) en un navegador, éste realizará una 

petición HTTP al servidor que tiene asociada dicha URL. 

 

El servidor responde al cliente enviando el código HTML de la página; el navegador 

cuando recibe el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla. El cliente es el 

encargado de interpretar el código HTML, es decir, de mostrar las fuentes, los 

colores y la disposición de los textos y objetos de la página. El servidor se encarga 

de transferir el código de la página sin llevar a cabo ninguna interpretación de la 

misma. 

  

http://www.ecured.cu/index.php/P%C3%A1ginas_Web
http://www.ecured.cu/index.php/HTML
file:///C:/Users/CAROLINA/Documents%20and%20Settings/Paola/Configuración%20local/Temp/navegador%20web
http://www.cnice.mec.es/
http://www.ecured.cu/index.php/URL
http://www.ecured.cu/index.php/Cliente
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Funcionamiento de un servidor web 

 
La web funciona siguiendo el Modelo cliente-servidor. Un Servidor se encarga de 

prestar el servicio, y un cliente que es quien recibe dicho servicio. 

 

Cliente web 

 
Es un programa mediante el cual el usuario solicita a un Servidores Web el envío de 

información. Esta información se transfiere mediante el protocolo HTTP. Información 

que recibe: La información que se recibe es un conjunto de documentos de texto 

codificados en lenguaje HTML. 

 

El Cliente Web debe interpretar estos documentos para mostrárselos al usuario en 

el formato correspondiente. Cuando la información recibida no es un documento de 

texto, sino un objeto multimedia que el cliente no sabe interpretar, el propio cliente 

Web debe activar una aplicación externa encargada de gestionarlo. Clientes Web 

más habituales: Los clientes Web más habituales son Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y Netscape Navigator. 

 

Grafico 2.8 Servidores Web 

 
Fuente:http://www.plotandesign.net/sistemas.html 

    Autor:Plotandesing 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Modelo_cliente-servidor
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor
http://www.ecured.cu/index.php/Servidores_Web
http://www.ecured.cu/index.php/Protocolo_HTTP
http://www.ecured.cu/index.php/HTML
http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft_Internet_Explorer
http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft_Internet_Explorer
http://www.ecured.cu/index.php/Mozilla_Firefox
http://www.ecured.cu/index.php/Netscape
http://www.plotandesign.net/sistemas.html
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DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) 

 
El DNS es una base de datos distribuida usada por aplicaciones TCP/IP para 

mapear entre nombres de hosts (que vienen dados por una cadena ASCII) y 

direcciones IP (en forma binaria), también provee a los correos electrónicos 

información de ruteo. 

 

Muy brevemente, su funcionamiento es el siguiente: Un programa de aplicación 

llama a un procedimiento llamado resolvedor, éste envía un paquete UDP a un 

servidor DNS local, que realiza la consulta de correspondencia Host-IP en la base 

de datos, y lo devuelve al resolvedor para que finalmente sea entregado al usuario. 

 

Nombres del Ordenador 

 
Al comienzo de TCP/IP, puesto que las redes no eran muy extensas, o en otras 

palabras que el número de equipos conectados a la misma red era bajo, los 

administradores de red crearon archivos llamados tablas de conversión manual. 

Estas tablas de conversión manual eran archivos secuenciales, por lo general 

llamados hosts o hosts.txt, y asociaban en cada línea la dirección IP del equipo con 

el nombre literal relacionado, denominado nombre del ordenador. 

 

Introducción al Sistema de Nombres de Dominio 

 
Sin embargo, el anterior sistema de tablas de conversión exigía una actualización 

manual de las tablas para la totalidad de los equipos en caso de incluir o modificar el 

nombre de una máquina. Por lo tanto, con el aumento en tamaño de las redes y sus 

interconexiones, fue necesario implementar un sistema de gestión para los nombres 

que fuese jerárquico y fácil de administrar. El sistema llamado Sistema de Nombres 

de Dominio (DNS) fue desarrollado en noviembre de 1983 por Paul Mockapetris 

(RFC 882 y RFC 883) y luego revisado en 1987 en las RFC 1034 y 1035. El DNS ha 

sido sometido a varias RFC. 

 

http://es.ccm.net/contents/tcpip.php3
http://es.ccm.net/contents/pc/pc.php3
http://es.ccm.net/contents/ip.php3
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Este sistema ofrece: 

 

 Un espacio de nombre jerárquico que permite garantizar la singularidad 

de un nombre en una estructura arbórea, como por ejemplo sistemas de 

archivo Unix. 

 Un sistema de servidores de distribución que permite que el espacio de 

nombre esté disponible. 

 Un sistema de cliente que permite "resolver" nombres de dominio, es decir, 

interrogar a los servidores para encontrar la dirección IP que corresponde a 

un nombre. 

 

Espacio de nombre  

 
La estructura del sistema DNS se basa en una estructura de arbórea en donde se 

definen los dominios de nivel superior (llamados TLD, Dominios de Nivel Superior); 

esta estructura está conectada a un nodo raíz representado por un punto. 

Dominios de nivel superior 

 
Existen dos categorías de TLD (Dominios de Nivel Superior): 

Los dominios que se conocen como "genéricos", llamados gTLD22 (TLD genérico). 

Los gTLD son nombres de dominio de nivel superior genéricos que ofrecen una 

clasificación de acuerdo con el sector de la actividad. Entonces cada gTLD tiene sus 

propias reglas de acceso: 

GTLD historial: 

o .arpa relacionado con equipos pertenecientes a la red original; 

o .com inicialmente relacionado con empresas con fines 

comerciales. Sin embargo, este TLD se convirtió en el "TLD 

predeterminado" y hasta personas reales pueden adquirir 

dominios con esta extensión. 

                                                 
22Dominios a nivel superior 

http://es.ccm.net/contents/unix/unix-fichiers.php3
http://es.ccm.net/contents/unix/unix-fichiers.php3
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o .edu relacionado con las organizaciones educativas; 

o .gob relacionado con las organizaciones gubernamentales; 

o .int relacionado con las organizaciones internacionales; 

o .edu relacionado con las organizaciones militares; 

o .net inicialmente relacionado con las organizaciones que 

administran redes. Con el transcurso de los años este TLD se ha 

convertido en un TLD común, y hasta personas reales pueden 

adquirir dominios con esta extensión. 

o .org está normalmente relacionado con organizaciones sin fines 

de lucro. 

 Nuevos gTLD presentado en noviembre de 2000 por ICANN: 

o .aero relacionado con la industria aeronáutica; 

o .biz (negocios) relacionado con empresas comerciales; 

o .museum relacionada con los museos; 

o .name relacionada con el nombre de personas reales o 

imaginarias; 

o .info relacionado con organizaciones que manejan información; 

o .coop relacionado con cooperativas; 

o .pro relacionado con profesiones liberales. 

 

GTLD especial: 

 .arpa relacionado con las infraestructuras para la administración 

de redes. El arpa gTLD también sirve para la resolución inversa 

de equipos en red y permite hallar el nombre relacionado con 

una dirección IP. 

Los dominios que se conocen como "nacionales", se llaman ccTLD (código de país 

TLD). El ccTLD está relacionado con los diferentes países y sus nombres refieren a 
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las abreviaturas del nombre del país definidas en la norma ISO 3166. La tabla a 

continuación resume la lista de ccTLD. 

 

CNAME 

Los CNAME apuntan tu subdominio a otro servidor usando un nombre de servidor. 

A diferencia de los registros a, los CNAME no pueden usar direcciones IP. La 

mayoría de los nombres de dominio tienen varios CNAME. 

 

Registro MX 

Los registros MX apuntan tu nombre de dominio a su proveedor de correo 

electrónico. 

 

Archivo de Zona 

Los Archivos de zona simplemente son archivos que almacenan toda la 

configuración de DNS de tu dominio. El Archivo de zona de tu nombre de dominio se 

almacena en el servidor de nombres de la empresa. 
 

Administrar DNS para tus nombres de dominio 
 
Usando nuestro Administrador de DNS, puedes usar el Editor de archivo de zona 

para agregar, editar y eliminar registros de archivos de zona pertenecientes a tus 

nombres dominio  registrado con nosotros, registrados en otro lugar pero usando 

nuestro DNS (DNS fuera del sitio). 
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Grafico 2.9 DNS (SERVIDOR DE NOMBRES DE DOMINIO) 

 
Fuente:http://compartitela.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html 

    Autor: EduEdu 

ROUTER 
 

Es aquel equipo que se encarga de establecer qué ruta se destinara a cada paquete 

de datos dentro de una red informática. Puede ser beneficioso la interconexión de 

computadoras en la conexión a equipos a internet o para el dearrollo interno de 

quienes proveen servicios de internet. 

 

También un router es un enrutador o encaminador de paquetes, es un dispositivo 

que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres del modelo osi. Su función 

principal es encaminar paquetes de datos de una red a otra y seleccionar la mejor 

ruta, es decir interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de 

computadoras con direcciones ip que tienen prefijos de red distintos. 

 

Una de las habilidades más importantes que se tienen cuando se trata de la 

creación de una topologia de red básica es la capacidad de mirar a una tabla de 

enrutamiento y determinar exactamente dónde se encamina un paquete cuando se 

trata de un router. A veces una tabla de enrutamiento es relativamente simple, y 

este proceso es fácil. Sin embargo, muchas veces este no es el caso. En redes 

grandes, especialmente las redes que implementan un hub y un diseño donde los 

http://compartitela.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html
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routers de núcleo a menudo se aprenden cientos de rutas o más, esto puede ser 

tedioso. Me gustaría hablar de la tabla de enrutamiento en un router Cisco, e 

identificar un par de cosas a tener en cuenta al tratar de identificar la configuración 

de enrutamiento.(OSWALT, 2011) 

 

Grafico 2.10 Topologia de router 

 
Fuente:http://keepingitclassless.net/2011/07/the-anatomy-of-show-ip-route/ 

Autor: MattOswalt 

 

SERVIDOR CORREO 

 
Es un servidor que almacena, envia, y recibe mensajes y realiza todas las 

operaciones realizadas con el e-mail de sus clientes, los servidores de correo 

trabajan con los siguientes protocolos: 

 POP3 

 SMTP 

 IMAP 

 

POP3 y SMTP 

Hay servidores especializados en correos electrónicos o e-mails. Estos utilizan los 

protocolos POP3 y SMTP para recibir los correos de nuestro servidor en nuestro 

cliente, o para enviar desde nuestro cliente un correo al servidor de otro cliente. 

Aunque hay diversos tipos de protocolos estos son los más utilizados. Un protocolo 

no es otra cosa que “una forma de hacer algo”. 

http://keepingitclassless.net/2011/07/the-anatomy-of-show-ip-route/
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IMAP y POP3 

Son protocolos de Internet estándar para correo electrónico que permiten a su 

programa de correo electrónico el acceso a las cuentas de correo electrónico de su 

espacio web. 

IMAP 

Permite acceder a varios clientes al mismo buzón, facilitando el acceso posterior a 

los mensajes de correo disponibles en el servidor mediante correo web. 

 

POP3 

Descarga los mensajes eliminándolos del servidor. Los mensajes de correo 

electrónico ya no se encuentran disponibles por correo web o un programa de 

correo. 

 
 

Grafico 2.11Servidor de Correo 

 
Fuente:http://recursos.cepindalo.es/mod/book/view.php?id=588 

Autor: Centros del  Profesorado de Almeria, Cuevas-Olula y el Ejido 

 

http://recursos.cepindalo.es/mod/book/view.php?id=588
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

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

NACION 

 

Art. 9.-Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. La recopilación 

y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y 

confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta 

ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del 

titular u orden de autoridad competente. No será preciso el consentimiento para 

recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, cuando se recojan 

para el ejercicio de las funciones propias de la administración pública, en el ámbito 

de su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de 

negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. El 

consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular 

de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Art. 29.-Entidades de certificación de la información.- Son las empresas 

unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados de firma electrónica y 

pueden prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizadas por 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el 

reglamento que deberá expedir el Presidente de la República. 

 

Art. 30.-Obligaciones de las entidades de certificación información acreditadas. 

Son obligaciones de las entidades de certificación de información acreditadas:  

 

a) Encontrarse legalmente constituidas, y estar registradas en el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones;  

b) Demostrar solvencia técnica, logística y financiera para prestar servicios a 

sus usuarios;  

c) Garantizar la prestación permanente, inmediata, confidencial, oportuna y 

segura del servicio de certificación de la información;  

d) Mantener sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados;  

e) Proceder de forma inmediata a la suspensión o revocatoria de certificados 

electrónicos previo mandato de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

en los casos que se especifiquen en esta ley;  

f) Mantener una publicación del estado de los certificados electrónicos 

emitidos;  

g) Proporcionar a los titulares de certificados de firmas electrónicas un medio 

efectivo y rápido para dar aviso que una firma electrónica tiene riesgo de uso 

indebido;  

h) Contar con una garantía de responsabilidad para cubrir daños y prejuicios 

que se ocasionaren por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 

presente ley, y hasta por culpa leve en el desempeño de sus obligaciones. 



82 

 

Cuando certifiquen límites sobre responsabilidades o valores económicos, 

esta garantía será al menos del 5%del monto total de las operaciones que 

garanticen sus certificados; e,  

i) Las demás establecidas en esta ley y los reglamentos.  

 

Art. 31.-Responsabilidades de las entidades de certificación de información 

acreditadas.- Las entidades de certificación de información serán responsables 

hasta de culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier 

persona natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad, cuando incumplan las 

obligaciones que les impone esta Ley o actúen con negligencia, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Serán también 

responsables por el uso indebido del certificado de firma electrónica acreditado, 

cuando éstas no hayan consignado en dichos certificados, de forma clara, el límite 

de su uso y del importe de las transacciones válidas que pueda realizar. Para la 

aplicación de este artículo, la carga de la prueba le corresponderá a la entidad de 

certificación de información. Los contratos con los usuarios deberán incluir una 

cláusula de responsabilidad que reproduzca lo que señala el primer inciso.  

 

Cuando la garantía constituida por las entidades de certificación de información 

acreditadas no cubra las indemnizaciones por daños y perjuicios, aquellas 

responderán con su patrimonio.  

 

Art. 32.-Protección de datos por parte de las entidades de certificación de 

información acreditadas.- Las entidades de certificación de información garantizarán 

la protección de los datos personales obtenidos en función de sus actividades, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 9 de esta ley.  
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CODIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

SECCIÓN TERCERA 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

El artículo 178 del COIP: Señala que la persona que, sin consentimiento, 

acceda, difunda o publique datos íntimos de un correo electrónico, de una 

computadora, plataforma de chats, o cualquier red social será sancionada con uno y 

hasta tres años de cárcel. 

 

El artículo 190: También sanciona la apropiación fraudulenta por medios 

electrónicos hasta con cinco años de prisión. 

 

Art.229. Revelación ilegal de base de datos. La persona que, ve en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en 

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un 

sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando 

voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de 

las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.   

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados 

bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen 

intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

 

Art.230. Intercepción ilegal de los datos. Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años: 

 

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, 

intercepte, escuche, desvié, grabe u observe, en cualquier forma un dato 
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informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, 

una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener 

información registrada disponible. 

 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envié 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de 

dominio de un servicio financiero o pago electrónico u sitio personal o de 

confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una 

dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder. 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito débito, pago o 

similares. 

 

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión 

del delito descrito en el inciso anterior. 

 

Art231. Transferencia electrónica de activo patrimonial. La 

persona que, con anónimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento 

de programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para 

procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de 

otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su 

cuenta bancaria con la intensión de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un 

activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito 

para sí mismo o para otra persona. 
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Art.232. Ataque a la integridad de los sistemas informáticos. 

La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima los datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de información, telemático o de 

telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos que lo rigen, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Con igual pena será sancionada la persona que: 

 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envié, introduzca, ejecute, venda o 

distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos 

maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el 

primer inciso de este artículo. 

 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de 

información general. 

 

Si la infracción se comete sobre los bienes informáticos destinados a la prestación 

de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco 

a siete años de privación de libertad. 

 

Art.233. Delitos contra la información pública reservada 

legalmente. La persona que destruya o inutilice información clasificada de 

conformidad con la ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años. 

 

La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático, 

obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años.  
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Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer 

gravemente la seguridad del Estado, o la del servidor público encargado de la 

custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización 

correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de 

libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función 

pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor 

gravedad. 

 

Art.234. Acceso no consentido a un sistema informático, 

telemático o de telecomunicaciones. La persona que sin  autorización 

acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de 

telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de 

quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, 

modificar un portal web, desviar o re direccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer 

servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de 

servicios legítimos, será sancionada con pena privativa de la libertad de tres a cinco 

años.  

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Novena.-Glosario de Términos.- Para efectos de esta Ley, los siguientes 

términos serán entendidos conforme se definen en este artículo:  

 

Red Electrónica de Información: Es un conjunto de equipos y sistemas 

de información interconectados electrónicamente.  

 

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para 

crear, generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, 

mensajes de datos.  
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Servicio Electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes 

electrónicas de información.  

 

Comercio Electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o 

en su totalidad, a través de redes electrónicas de información.  

 

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta Ley, comprende también el derecho a la privacidad, 

a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos proporcionados en 

cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los datos personales y a no 

recibir información o mensajes no solicitados.  

 

Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o 

íntimo, que son materia de protección en virtud de esta Ley.  

 

Datos Personales Autorizados: Son aquellos datos personales que el 

titular ha accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados 

por la persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente para el 

fin para el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar expresamente 

señalado y ser aceptado por dicho titular.  

 

Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios 

para la creación de una firma electrónica.  

 

Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que 

contiene información de cualquier tipo.  
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Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado 

independientemente para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de 

una persona al momento de dicho inicio o respuesta.  

 

Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor 

de un documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica.  

 

Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para 

la validación y autenticación de mensajes de datos o firma electrónica.  

 

Emisor: Persona que origina un mensaje de datos.  

 

Destinatario: Persona ha quien va dirigido el mensaje de datos.  

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

1.- ¿Existe dispositivos que me permiten llegar a tener un 100% de seguridad? 

2.- ¿Puedo llegar a utilizar un ataque informático como una herramienta de 

protección? 

3.- ¿Un sistema licenciado de seguridad me asegura una protección 
perimetral? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 1: La infraestructura de la red perimetral de 

una organización.  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 2: La herramienta Kali Linux. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Auditoria de Seguridad Perimetral en 

dispositivos de capa 3. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Tipos de ataques a realizar 
 

Ataques activos 

 

Estos ataques implican algún tipo de modificación del flujo de datos transmitido o la 

creación de un falso flujo de datos, pudiendo subdividirse en cuatro categorías: 

 

Suplantación de identidad: el intruso se hace pasar por una entidad diferente. 

Normalmente incluye alguna de las otras formas de ataque activo. Por ejemplo, 

secuencias de autenticación pueden ser capturadas y repetidas, permitiendo a una 

entidad no autorizada acceder a una serie de recursos privilegiados suplantando a 

la entidad que posee esos privilegios, como al robar la contraseña de acceso a una 

cuenta. 

 

Reactuación, uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos para 

producir un efecto no deseado, como por ejemplo ingresar dinero repetidas veces 

en una cuenta dada. 

 

Modificación de mensajes, una porción del mensaje legítimo es alterada, o los 

mensajes son retardados o reordenados, para producir un efecto no autorizado. Por 

ejemplo, el mensaje “Ingresa un millón de pesetas en la cuenta A” podría ser 

modificado para decir “Ingresa un millón de pesetas en la cuenta B”. 

 

Degradación fraudulenta del servicio, impide o inhibe el uso normal o la gestión de 

recursos informáticos y de comunicaciones. Por ejemplo, el intruso podría suprimir 

todos los mensajes dirigidos a una determinada entidad o se podría interrumpir el 

servicio de una red inundándola con mensajes espurios. Entre estos ataques se 
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encuentran los de denegación de servicio, consistentes en paralizar temporalmente 

el servicio de un servidor de correo, Web, FTP, etc. (RODRIGUEZ, 2010) 

 

Ataques pasivos 

 

En los ataques pasivos el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente 

la escucha o monitoriza, para obtener información que está siendo transmitida. Sus 

objetivos son la intercepción de datos y el análisis de tráfico, una técnica más sutil 

para obtener información de la comunicación. (RODRIGUEZ, 2010) 

 

Clases de ataques a utilizar 

 

Ataque Backdoor  

 
Una puerta trasera es cualquier puerto o aplicación que permite el acceso a un 

servidor o red sin pasar por la autenticación y otros procedimientos de seguridad 

estándar y mecanismos evadiendo los dispositivos de seguridad de manera 

invisible. Por ejemplo, puertas traseras se pueden utilizar para facilitar el acceso 

remoto a la red perimetral de la organización. 

 

Mientras puertas traseras han proporcionado conveniencia y han mejorado las 

comunicaciones de red entre los servidores, sino que también han proporcionado a 

los piratas informáticos con nuevos puntos de entrada a los servidores de comando 

y control, dicen los investigadores de seguridad informática. (KITTEN, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Grafico 2.12 Ataque Backdoor 

 
 

Fuente:http://www.bankinfosecurity.com/intrusions-take-months-to-detect-a-
7158/op-1 

Autor: Tracy Kitten 
 

 

Ataques man-in-the-middle 

 
En criptografía un ataque man-in-the-middle (en español: hombre-en-el medio y en 

siglas: MITM) es un tipo de ataque informático en el que el atacante tiene 

conexiones independientes con las víctimas y trasmite mensajes entre ellos, 

haciéndoles creer que están hablando directamente entre sí a través de una 

conexión privada, cuando en realidad toda la conversación es controlada por el 

atacante. El atacante debe ser capaz de interceptar todos los mensajes que van 

entre las dos víctimas  

Es un ataque bastante común en el que el atacante es capaz de interceptar una 

comunicación entre dos máquinas sin que ninguna de ellas conozca lo que está 

ocurriendo, esto va a permitir al atacante leer, inyectar o modificar cualquier tipo de 

información que sea transmitida entre ambas maquinas. 

Es decir, el atacante estará en medio de la comunicación, por lo que cuando la 

víctima envíe un paquete al servidor realmente lo estará enviando al atacante, y 

será este el que se encargue de hacerle llegar el paquete al servidor como si fuera 

la víctima. Ocurrirá lo mismo cuando el servidor mande paquetes a la víctima, que 

antes de llegar a la víctima pasaran por el atacante. (@_Hykeos, 2013) 

http://www.bankinfosecurity.com/intrusions-take-months-to-detect-a-7158/op-1
http://www.bankinfosecurity.com/intrusions-take-months-to-detect-a-7158/op-1
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Grafico 2.13 Ataques Man in the Middle 

 
Fuente: http://highsec.es/2013/07/man-in-the-middle-mitm-suplantacion-de-dns-dns-

spoofing-y-set/ 
  Autor: Eduardo – eduardo@highsec.es – @_Hykeos 

Spoofing 

 
En términos de seguridad de redes hace referencia al uso de técnicas 

de suplantación de identidad generalmente con usos maliciosos o de investigación. 

 

Tipos de Spoofing 

 IP Spoofing 

 ARP Spoofing 

 DNS Spoofing 

 Web Spoofing 

 Mail Spoofing 

 

IP Spoofing 

 
Consiste básicamente en sustituir la dirección IP origen de un paquete TCP/IP por 

otra dirección IP a la cual se desea suplantar.  

Puede ser usado para cualquier protocolo dentro de TCP/IP 

como ICMP, UDP o TCP.  

http://highsec.es/2013/07/man-in-the-middle-mitm-suplantacion-de-dns-dns-spoofing-y-set/
http://highsec.es/2013/07/man-in-the-middle-mitm-suplantacion-de-dns-dns-spoofing-y-set/
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Hay que tener en cuenta que las respuestas del host que reciba los paquetes 

alterados irán dirigidas a la IP falsificada. 

 

Spoofeando, la respuesta será recibida por el host al que pertenece la IP 

legalmente. Este tipo de spoofing unido al uso de peticiones broadcast a diferentes 

redes es usado en un tipo de ataque de flood conocido como smurf ataque. Para 

poder realizar IP SPOOFING en sesiones TCP, se debe tener en cuenta el 

comportamiento de dicho protocolo con el envío de paquetes SYN y ACK con su 

ISN específico y teniendo en cuenta que el propietario real de la IP podría (si no se 

le impide de alguna manera) cortar la conexión en cualquier momento al recibir 

paquetes sin haberlos solicitado. También hay que tener en cuenta que los routers 

actuales no admiten el envío de paquetes con IP origen no perteneciente a una de 

las redes que administra (los paquetes spoofeados no sobrepasarán el router).  

Grafico 2.14 IP SPOOFING 

 
Fuente:http://people.scs.carleton.ca/~dlwhyte/whytepapers/ipspoof.htm 

Autor: David Whyte 
 

ARP Spoofing 

Suplantación de identidad por falsificación de tabla ARP. Se trata de la 

construcción de tramas de solicitud y respuesta ARP modificadas con el 

objetivo de falsear la tabla ARP de una víctima y forzarla a que envíe los 

paquetes a un host atacante en lugar de hacerlo a su destino legítimo.  

 

 

 

 

 

http://people.scs.carleton.ca/~dlwhyte/whytepapers/ipspoof.htm
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Grafico 2.15 ARP SPOOFING 
 

 

Fuente:http://www.shortestpathfirst.net/2010/11/18/man-in-the-middle-mitm-attacks-

explained-arp-poisoining/ 

Autor: Stefan Fouant 

DNS Spoofing 

 
Suplantación de identidad por nombre de dominio. Se trata del falseamiento de una 

relación "Nombre de dominio-IP" ante una consulta de resolución de nombre, es 

decir, resolver con una dirección IP falsa un cierto nombre DNS o viceversa. 

 

Pharming es la explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores 

DNS (Domain Name System) o en el de los equipos de los propios usuarios, que 

permite a un atacante redirigir un nombre de dominio (domain name) a otra máquina 

distinta. De esta forma, un usuario que introduzca un determinado nombre de 

dominio que haya sido redirigido, accederá en su explorador de internet a la página 

web que el atacante haya especificado para ese nombre de dominio. 

Host 

 

Máquina conectada a una red de ordenadores y que tiene un nombre de equipo (en 

inglés, host name). Es un nombre único que se le da a un dispositivo conectado a 

una red informática. Puede ser un ordenador, un servidor de archivos, un dispositivo 

de almacenamiento por red, una máquina de fax, impresora, etc. Este nombre 

http://www.shortestpathfirst.net/2010/11/18/man-in-the-middle-mitm-attacks-explained-arp-poisoining/
http://www.shortestpathfirst.net/2010/11/18/man-in-the-middle-mitm-attacks-explained-arp-poisoining/
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ayuda al administrador de la red a identificar las máquinas sin tener que memorizar 

una dirección IP para cada una de ellas. 

 

Grafico 2.16 DNS SPOOFING 
 

 

 

 

Fuente:http://hacking-etico.com/2010/08/26/hablemos-de-

spoofing/ 

Autor: Alberto Moreno Tablado 

En el siguiente grafico 2.16 explicaremos el DNS SPOOFING: 

El grafico nos indica que tenemos un atacante malicioso conectado al servidor 

DNS del ISP donde intenta clonar el servidor de nombres de dominio, tenemos el 

usuario que se conecta al servidor de nombres original pero una vez efectuado el 

ataque de suplantación por DNS la víctima se redirecciona a un servidor falso 

creado por cracker y a su vez se produce el robo de datos y suplantación de la 

víctima.  

http://hacking-etico.com/2010/08/26/hablemos-de-spoofing/
http://hacking-etico.com/2010/08/26/hablemos-de-spoofing/
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WEB Spoofing 

 
Suplantación de una página web real. Enruta la conexión de una víctima a través de 

una página falsa hacia otras páginas WEB con el objetivo de obtener información de 

dicha víctima (páginas web vistas, información de formularios, contraseñas etc.). 

La página web falsa actúa a modo de proxy, solicitando la información requerida por 

la víctima a cada servidor original y saltándose incluso la protección SSL. 

 

La víctima puede abrir la página web falsa mediante cualquier tipo de engaño, 

incluso abriendo un simple LINK.  Las personas que usan internet a menudo toman 

decisiones relevantes basadas en las señales del contexto que perciben. Por 

ejemplo, se podría decidir teclear los datos bancarios porque se cree que se está 

visitando el sitio del banco. Esta creencia se podría producir porque la página tiene 

un parecido importante, sale su URL en la barra de navegación, y por alguna que 

otra razón más. 

Todo el tráfico entre el navegador de la víctima y el verdadero web pasa a través 

del programa filtro que programó el atacante, pudiendo modificar cualquier 

información desde y hacia cualquier servidor que la víctima visite, con lo que podrá 

realizar Vigilancia y Manipulación.  

Grafico 2.17 WEB SPOOFING 

Fuente: http://es.slideshare.net/diasepunk1/ataques-y-vulnerabilidades-de-redes 

Autor: EASE PERU S.A.C. 
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MAIL Spoofing 

Suplantación en correo electrónico de la dirección de correo electrónico de 

otras personas o entidades. Esta técnica es usada con asiduidad para el envío 

de mensajes de correo electrónico hoax como suplemento perfecto para el uso 

de suplantación de identidad y para SPAM. 

Grafico 2.18 MAIL SPOOFING 

 

Fuente:http://www.webempresa.com/blog/item/1537-que-es-el-mail-spoofing-y-
como-evitarlo-usando-spf.html 

Autor: Luis Méndez Alejo 

 

Sniffer 

 
Es un dispositivo o un software que permite a cualquier elemento conectado a una 

red tener acceso al tráfico que no va destinado expresamente a él o a broadcast; 

tráfico, por  tanto, al que no debería tener acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webempresa.com/blog/item/1537-que-es-el-mail-spoofing-y-como-evitarlo-usando-spf.html
http://www.webempresa.com/blog/item/1537-que-es-el-mail-spoofing-y-como-evitarlo-usando-spf.html


98 

 

Grafico 2.19 Sniffer 

 
Fuente:http://culturacion.com/para-que-se-usa-un-sniffer/ 

Autor: Culturación 
 

Ataque por denegación de servicio 

Un "ataque por denegación de servicio" (DoS, Denial of Service) tiene como objetivo 

imposibilitar el acceso a los servicios y recursos de una organización durante un 

período indefinido de tiempo. Por lo general, este tipo de ataques está dirigido a los 

servidores de una compañía, para que no puedan utilizarse ni consultarse.  

La denegación de servicio es una complicación que puede afectar a cualquier 

servidor de la compañía o individuo conectado a Internet. Su objetivo no reside en 

recuperar ni alterar datos, sino en dañar la reputación de las compañías con 

presencia en Internet y potencialmente impedir el desarrollo normal de sus 

actividades en caso de que éstas se basen en un sistema informático.  

Generalmente, estos ataques se dividen en dos clases:  

 Las denegaciones de servicio por saturación, que saturan un equipo con 

solicitudes para que no pueda responder a las solicitudes reales.  

 Las denegaciones de servicio por explotación de vulnerabilidades, que 

aprovechan una vulnerabilidad en el sistema para volverlo inestable.  

http://culturacion.com/para-que-se-usa-un-sniffer/
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Los ataques por denegación de servicio envían paquetes IP o datos de tamaños o 

formatos atípicos que saturan los equipos de destino o los vuelven inestables y, por 

lo tanto, impiden el funcionamiento normal de los servicios de red que brindan.  

Un ataque de denegación de servicio tiene como objetivo hacer no-operativo un 

servicio de cualquier tipo, como por ejemplo: DNS, SMTP, HTTP, POP3, etc. 

Para lograr que esto pase existen diversas formas de lograrlo: 

A través de la ejecución de un exploit que explote una vulnerabilidad del sistema 

víctima cuyo resultado sea que el servicio deje de operar (se “caiga”). 

Enviando múltiples solicitudes al servidor víctima, congestionando el servicio de 

forma tal que cuando un usuario legítimo intente conectarse, éste no le responda y 

resulte en un “request time out”. 

Realizando un ataque masivo (desde múltiples puntos en Internet al unísono) que 

congestionen ya sea al servidor objetivo o peor aún, consuman la totalidad del 

ancho de banda de salida a Internet de la organización víctima. A este tipo de 

ataque se le conoce como denegación de servicio distribuido (DDoS). (KARINA 

ASTUDILLO, 2013) 

Cuando varios equipos activan una denegación de servicio, el proceso se conoce 

como "sistema distribuido de denegación de servicio" (DDOS, Distributed Denial of 

Service). Los más conocidos son Tribal Flood Network (TFN) y Trinoo. (KARINA 

ASTUDILLO, 2013) 

 

 

 

 

 

http://es.ccm.net/contents/internet/protip.php3
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Grafico 2.20 Denegación de servicio 

 
Fuente:http://informatica.blogs.uoc.edu/2014/11/17/la-denegacion-de-servicio-

como-se-hace-y-cuanto-cuesta-i/ 
Autor: Universidad Oberta de Catalunya 

 

FUNCIONES DE ESPIONAJE INFORMÁTICO 

 

Espionaje informático 

 
El Spyware es un programa de espiones que constantemente monitorean los pasos 

del usuario de un computador conectado a la red de internet, sin su consentimiento, 

a fin de trazar un perfil comercial completo, tal el caso de proveedores de productos 

de tiendas virtuales, las que intentan captar informaciones que tengan utilidad para 

el agente. Los programas tienen la capacidad de apoderarse de informaciones 

personales del usuario, que son transferidas digitalmente para la sede de una 

empresa o persona a fin de ser comercializadas. 

Los programas de espionaje informático envían informaciones del computador del 

usuario de la red para desconocidos. Hasta lo que es digitado en su teclado puede 

ser monitoreado por ellos. Algunos tienen un mecanismo que hace una conexión 

con el servidor del usuario siempre que él estuviera conectado on-line.  

La pregunta más frecuente es: ¿Cómo el software de espionaje roba informaciones 

del PC (personal computer) del usuario? 

http://informatica.blogs.uoc.edu/2014/11/17/la-denegacion-de-servicio-como-se-hace-y-cuanto-cuesta-i/
http://informatica.blogs.uoc.edu/2014/11/17/la-denegacion-de-servicio-como-se-hace-y-cuanto-cuesta-i/
http://ucciderechoinformatico.blogspot.com/2009/07/espionaje-informatico_8224.html
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La respuesta puede ser obtenida cuando el usuario de internet baja algún programa 

que viene con archivo ejecutable spyware; normalmente el usuario no sabe sobre la 

amenaza de este archivo y lo instala. Este programa puede obtener informaciones 

que están en el microcomputador, como las que pasan por él. Utilizan un método de 

conexión entre propietario y servidor de forma directa e instantánea. El software de 

espionaje también puede actuar usando un gerenciador de e-mail para enviar 

informaciones para una dirección electrónica determinada. 

El espionaje informático se ve favorecida por el hecho de que las informaciones se 

encuentran archivadas en un espacio mínimo y pueden ser transferidas muy 

fácilmente a otro soporte similar lógico. Este puede ser utilizado para producir 

considerables pérdidas a una empresa u organización, o ser utilizado con fines 

políticos de tal manera que pudiera atentar contra la seguridad exterior del Estado. 

 

Grafico 2.21 Espionaje 

 
Fuente:http://ucciderechoinformatico.blogspot.com/2009/07/espionaje-

informatico_8224.html 

Autor: Abraham Pilco 
 

http://ucciderechoinformatico.blogspot.com/2009/07/espionaje-informatico_8224.html
http://ucciderechoinformatico.blogspot.com/2009/07/espionaje-informatico_8224.html
http://www.design4.ltd.pl/
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Sqlmap 

Es una de las herramienta más conocidas para hacer ataques SQLi (SQL Injection) 

escrita en Python. SQLmap se encarga de realizar peticiones a los parámetros de 

una URL que se le indiquen, ya sea mediante una petición GET, POST, en las 

cookies, etc. Es capaz de explotar todo tipo de SQLi como unión-base, time-base-

blind, base-blind-injection, heavy-queries, etc.  

Sqlinjection 

Es una técnica de ataque a páginas o aplicaciones, que intenta inyectar código SQL 

dentro de la aplicación destino, para acceder a información sensible. Inyección SQL 

es un método de infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad 

informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para 

realizar consultas a una base de datos.  

 
Grafico 2.22 SQLMAP 

 
Fuente:http://blog.elhacker.net/2014/06/sqlmap-automatizando-ataques-sqli-

injection.html 
   Autor: Datos de Investigación 
 

http://sqlmap.org/
http://blog.elhacker.net/2014/06/sqlmap-automatizando-ataques-sqli-injection.html
http://blog.elhacker.net/2014/06/sqlmap-automatizando-ataques-sqli-injection.html
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Sql ninja – SQLi 

SQL ninja es una herramienta dirigida a aprovechar las vulnerabilidades de 

inyección SQL en una aplicación web que utiliza Microsoft SQL Server como back-

end. 

Su objetivo principal es proporcionar un acceso remoto en el servidor de base de 

datos vulnerable, incluso en un ambiente muy hostil. Debe ser utilizado por los 

testeadores a la hora de querer asumir el control de un servidor de base de 

datos, aprovechando una vulnerabilidad de inyección SQL que ha sido descubierta. 

 

Grafico 2.23 SQL NINJA 

 
Fuente:http://antisec-security.blogspot.com/2012/10/sql-ninja-sqli-sqlninja-es-

una_23.html 

    Autor: Jalil Kamel  

 

BOOTNETING AND MANAGEMENT 

 

Botnet 

 
Un “bot” es un tipo de programa malicioso que permite a un atacante tomar el 

control de un equipo infectado. Por lo general, los bots, también conocidos como 

“robots web” son parte de una red de máquinas infectadas, conocidas como 

http://antisec-security.blogspot.com/2012/10/sql-ninja-sqli-sqlninja-es-una_23.html
http://antisec-security.blogspot.com/2012/10/sql-ninja-sqli-sqlninja-es-una_23.html
https://www.blogger.com/profile/06159015806247611360
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“botnet”, que comúnmente está compuesta por máquinas víctimas de todo el 

mundo. 

 

Debido a que un equipo infectado por bots cumple las órdenes de su amo, muchas 

personas se refieren a estos equipos víctima como “zombis”. Los delincuentes 

cibernéticos que controlan estos bots son cada vez más numerosos. 

Algunos botnets pueden englobar cientos o un par de miles de equipos, pero otros 

cuentan con decenas e incluso centenares de miles de zombis a su servicio. 

Muchos de estos equipos se infectan sin que sus dueños se enteren. ¿Existe algún 

indicio? Un bot puede hacer que su equipo funcione más lento, muestre mensajes 

misteriosos e incluso, falle. 

Grafico 2.24Botnet 

 
Fuente:http://elsistemahafallado.com/2014/11/01/anubisnetworks-y-su-visualizador-

global-de-botnets/ 
Autor: Datos de Investigación  

 

Rootkits 

Rootkit es un conjunto de herramientas usadas frecuentemente por los intrusos 

informáticos o crackers que consiguen acceder ilícitamente a un sistema 

informático. Estas herramientas sirven para esconder los procesos y archivos que 

permiten al intruso mantener el acceso al sistema, a menudo con fines maliciosos. 

Hay rootkits para una amplia variedad de sistemas operativos, como Linux, Solaris o 

http://elsistemahafallado.com/2014/11/01/anubisnetworks-y-su-visualizador-global-de-botnets/
http://elsistemahafallado.com/2014/11/01/anubisnetworks-y-su-visualizador-global-de-botnets/
https://www.infospyware.com/articulos/que-son-los-rootkits/
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Microsoft Windows. Por ejemplo, el rootkit puede esconder una aplicación que lance 

una consola cada vez que el atacante se conecte al sistema a través de un 

determinado puerto. Los rootkits del kernel o núcleo pueden contener 

funcionalidades similares. 

Híbridos 

 
Son programas maliciosos de carácter avanzado que pueden combinar diversas 

funcionalidades en un solo programa y que además han sido programados para no 

ser detectados (usando técnicas de empaquetamiento y codificación) e inclusive en 

muchos casos son capaces de defenderse del antivirus. (KARINA ASTUDILLO, 

2013) 

Grafico 2.25Rootkit 

 
Fuente: https://www.infospyware.com/articulos/que-son-los-rootkits/ 

Autor: Marcelo Rivero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infospyware.com/articulos/que-son-los-rootkits/
http://marcelorivero.es/
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REDES WAN O REDES DE ÁREA ANCHA 
 

Una red de área ancha o WAN (Wide Área Network) es una colección de LAN 

interconectadas. Las WAN pueden extenderse a ciudades, estados, países o 

continentes. Las redes que comprenden una WAN utilizan encaminadores (routers) 

para dirigir sus paquetes al destino apropiado. Los encaminadores son dispositivos 

hardware que enlazan diferentes redes para proporcionar el camino más eficiente 

para la transmisión de datos. Estos encaminadores están conectados por líneas de 

datos de alta velocidad, generalmente, líneas telefónicas de larga distancia, de 

manera que los datos se envían junto a las transmisiones telefónicas regulares. 

Protocolo De Internet – IP 

 

El protocolo de Internet (IP) es un protocolo de red que funciona en la capa 3 (la 

red) del modelo OSI. Esto es un modelo de conexión, decir no hay ninguna 

información en cuanto al estado de transacción, que es usado a paquetes de ruta 

sobre una red. Además, no hay ningún método en el lugar para asegurar que un 

paquete correctamente es entregado al destino. 

Grafico 2.26 Redes WAN 

 
Fuente: http://dominiopublico.com/intranets/lan_wan.php 

    Autor: Datos de Investigación 
 

http://dominiopublico.com/intranets/lan_wan.php


107 

 

LISTADO DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Foca 
FOCA (Llamado así en honor a Francisco OCA), aunque luego buscaran las 

siglas (“Fingerprinting Organizations with Collected Archives”) es una 

herramienta para encontrar Metadatos e información oculta en documentos de 

Microsoft Office, Open Office y documentos PDF/PS/EPS, extraer todos los 

datos de ellos exprimiendo los ficheros al máximo y una vez extraídos cruzar 

toda esta información para obtener datos relevantes de una empresa. 

Waffit 

Es una herramienta que permite detectar posibles firewall dentro de los 

servidores web de una empresa. 

Kali Linux 

Kali Linux es una distribución de Linux avanzada para pruebas de penetración y 

auditorías de seguridad. 

Kali es una completa re-construcción de BackTrack Linux desde la base hacia 

arriba, y se adhiere completamente a los estándares de desarrollo de Debían. Toda 

la nueva infraestructura ha sido puesta en el lugar, todas las herramientas fueron 

revisadas y fueron embaladas, y hemos cambiado a Git para nuestro VCS. 

TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 

Metasploit 

 
Esta herramienta de explotación surgió como un subproyecto del Metasploit Project, 

un proyecto de seguridad de información fundado en el 2003 con el objetivo de 

proveer información acerca de vulnerabilidades de seguridad informática y ayudar 

en la ejecución de pruebas de  intrusión. Pero en el 2009 fue adquirido por la 

empresa Rapid 7, la cual ha seguido auspiciando el proyecto y además ha 

desarrollado dos versiones comerciales, Express y Professional. En las cuales 

http://elladodelmal.blogspot.com/2008/11/criando-una-foca.html
http://elladodelmal.blogspot.com/2008/11/criando-una-foca.html
http://www.kali.org/
http://www.backtrack-linux.org/
http://www.debian.org/
http://git-scm.com/
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tenemos 6 modulos de metasploit en el cual son los siguientes. (KARINA 

ASTUDILLO, 2013) 

 

Modulos de Metasploit 

 

• Módulo auxiliary: Permite la interacción de herramientas externas como 

pueden ser escaners de vulnerabilidades, sniffers, etc. Con el framework de 

Metasploit. 

 

• Módulo encoders: Proporciona algoritmos para codificar y ofuscar los 

payloads que utilizaremos tras haber tenido éxito el exploit. 

• Módulo exploits: Aquí es donde se encuentran todos los exploits 

disponibles en el framework para conseguir acceso a los diferentes SOS. 

 

• Módulopayloads: Nos proporciona gran cantidad de códigos “maliciosos” 

que podremos ejecutar una vez haya tenido éxito el exploit. 

 

• Modulo post: Nos proporciona funcionalidades para la fase de post 

explotación. 

 

• Módulo nops: Nos permite realizar u obtener operaciones nop. 

 

Medidas defensivas 

 
Después de haber realizado los laboratorios y visto cara a cara los mecanismos de 

explotación que emplean tanto hackers éticos como crackers, resulta necesario 

hacer algunas recomendaciones para tratar de minimizar el riesgo de que nuestros 

recursos informáticos sean violentados. (KARINA ASTUDILLO, 2013) 

 

Estas son algunas de las medidas que podemos tomar: 
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 Crear una política de seguridad de claves que contemple el uso de criterios 

de complejidad (longitud de la clave, sensibilidad a 

 mayúsculas/minúsculas, uso de caracteres especiales, expiración de las 

claves de forma periódica, etc.) 

 Habilitar los servicios de auditoría a nivel del sistema operativo de equipos 

finales, servidores y equipos de comunicaciones y 

 Revisar a diario los registros de eventos (logs). 

 Configurar políticas de bloqueo de claves para que si se dan intentos fallidos 

repetidos de ingreso con una cuenta de usuario en 

 particular, dicha cuenta se bloquee temporalmente y se alerte al 

administrador. 

 Restringir el acceso a la cuenta del Administrador/root para que no se pueda 

realizar logon a través de la red, sino exclusivamente de forma física en la 

consola del equipo. 

  



110 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
El presente proyecto contempla el desarrollo de una auditoria de seguridad 

perimetral en dispositivos de capa 3 para entornos empresariales utilizando la 

herramienta Kali Linux, evaluando así las características de la red WAN tomando en 

cuenta las vulnerabilidades detectadas y a su vez medir los riesgos que puede tener 

la compañía, el proyecto dentro y fuera de la red perimetral, en unas de las 

condiciones tan optimas por lo que presentan deficiencias es muchos huecos de la 

red por donde los atacantes maliciosos llamados también crackers tienen varias 

formas de realizar una penetración maliciosa para establecer el hurto y el daño a los 

activos de las empresas, mediante la necesidad que requiere analizar toda la red de 

las corporaciones, anteriormente a ella misma de forma inmediata resolver los 

problemas de seguridad que tiene la red externa actual. Varias de las razones por la 

cual es factible el proyecto, por lo que se demostrará, con el sistema operativo Kali 

Linux que es una herramienta opensource que realiza auditorias de seguridad 

informática, pruebas de hacking ético y test de penetración entre otras más 

funcionalidades que presenta la herramienta. 

 

Las compañías en su intento de protección de los cibercriminales y de robo de 

información sensible saben que los dispositivos de seguridad actuales no aseguran 

la máxima protección de los datos que se transmiten dentro y fuera de una red 

perimetral y que siempre estarán expuestos a ataques internos, ataques externos y 

pérdida de información catalogada como confidencial, dependiendo de la naturaleza 

de la institución. 

 

Mediante un pentest (simulador de ataque) se espera detectar los posibles agujeros 

de seguridad de la red externa, y se dictarán acciones de mejoría y presentación de 

informes y anexos para las posibles soluciones de seguridad en las organizaciones. 
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Al evaluar los diferentes problemas que se dieron a conocer de la seguridad de la  

red actual en las organizaciones se llega a la conclusión que el proyecto en todas 

sus etapas de auditoría y test de intrusión son factibles para poderlo desarrollar.  

 

Cabe mencionar que con la constante colaboración del personal a cargo del área de 

seguridad informática y el  personal administrativo se puede llegar a la 

implementación de dicho proyecto. 

 

Factibilidad Operacional 

 
El levantamiento de información realizado determinó que, las organizaciones 

cuentan con una infraestructura de red multiservicios, en el mejoramiento de la 

seguridad de la red WAN  solucionaría múltiples inconvenientes que en la actualidad 

se presentan con el robo de información propagada por los cyberdelicuentes las 

empresas que laboran los usuarios para distintas compañías, por lo que se 

garantiza que el personal que labora en éstas, está de acuerdo con la auditoria de 

seguridad perimetral en dispositivos de capa 3 para entornos empresariales 

utilizando la herramienta Kali Linux y que harán uso permanente de esta una vez 

que sea implementada. 

 

También se provee con el personal de seguridad necesario con conocimientos en la 

materia referente a test de penetración y el hacking ético. Mediante el pentest 

(Simulación de Ataque) el personal de seguridad de las organizaciones definirá los 

siguientes procedimientos: 

 

 Definición de Políticas de Seguridad que serán respetadas y cumplidas por 

el personal administrativo.  

 

 Es importante la participación de todos los usuarios para que dichas políticas 

sean cumplidas y a su vez poder proteger la información. 
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Se realizara una evaluación de todos los servicios que brinda la institución y de esa 

forma plantear una estrategia de protección por medio de herramientas de código de 

acceso libre.  

 

Factibilidad técnica 

 
Se va a realizar un análisis en los dispositivos de capa 3 para verificar el estado y la 

disponibilidad de cada equipo tomando en cuenta la información de cada equipo de 

comunicación, servidor y dispositivos de seguridad y se va a realizar ataques 

cibernéticos por medio de un sistema operativo de código abierto para verificar el 

tipo de autenticación de los usuarios en la red y tomaremos en cuenta la información 

transmitida por toda la red perimetral.  

 

Los dispositivos de capa 3 a analizar son los siguientes: 

 

 Routers 

 Firewalls 

 IDS (Sistema Detector de Intrusos) 

 Servidores DNS (Servidores de Nombres de Dominio) 

 Servidores Web 

 Servidores de Correo 

 

Se utilizara un software de acceso libre para verificar el estado de la red actual 

indicando las herramientas siguientes: 

 

 Foca 

 Case File (Maltego) 

 Nmap 

 Waffit 
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 Metasploit 

 Netcat 

 SET (Social Engineering Toolkit) 

 Herramientas Del Backdoor 

 Sniffer (WireShark, Ethercap, etc.) 

Database Assessment(SQLMAP, SQLINJECTION, SQLNINJA) 

 Network Spoofing (IP, ARP, DNS, WEB, MAIL)  

Network Stress Testing (Denegación de Servicio, Botnet) 

Web Stress Testing 

 

Factibilidad Legal 

 
El análisis que se realizara en los dispositivos de capa 3 para verificar el estado y la 

disponibilidad de cada equipo tomando en cuenta la información de cada equipo de 

comunicación, servidor y dispositivos de seguridad y se va a realizar ataques 

cibernéticos por medio de una herramienta de código abierto Kali Linux no viola ni 

vulnera los artículos vigentes de la seguridad de la información del código orgánico 

integral penal ni la ley de comercio electrónico. 

 

Factibilidad Económica 

 
El proyecto es factible económicamente ya que lasorganizacionesnecesitan 

asegurar sus activos ya que dichos activos de las empresas manejan información 

importante y ultra confidencial.  

 

El personal de seguridad informáticade las compañías ya cuenta con sus equipos 

informáticos a realizar la auditoria de seguridad perimetral lo que no representa un 

gasto económico al proyecto. El gasto económico que se va a justificar en el 

proyecto es referente a los equipos adicionales y uso de internet que se usaran en 

el test de intrusión tales como, computadoras portátiles, tarjetas de red inalámbrica, 

modem USB para dar servicio de internet móvil, Anexos, etc.; estos se detallaran 

http://kalilinux.foroactivo.com/f18-database-assessment
http://kalilinux.foroactivo.com/f18-database-assessment
http://kalilinux.foroactivo.com/f43-network-spoofing
http://kalilinux.foroactivo.com/f53-network-stress-testing
http://kalilinux.foroactivo.com/f53-network-stress-testing
http://kalilinux.foroactivo.com/f55-web-stress-testing
http://kalilinux.foroactivo.com/f55-web-stress-testing
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más profundamente en la tabla de presupuesto. Estos gatos los asumirá el Tesista 

para dar servicios a las organizaciones, por ende se cumple la factibilidad 

económica del proyecto.  
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Tabla 3.1. Presupuesto 
 

RUBROS 
FU

eE

NT

ES 

 

TOTAL ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos    
Recursos de Hardware y 

equipos para pruebas de test 

de intrusión. 

$ 8,000  $ 8,000 

Recursos de Infraestructura $ 10,000  $ 10,000 
Anexos $ 150  $ 150 

Recursos Varios e Internet $ 160  $ 160 

Servicios técnicos de 

asesorías de seguridad 

informática. 

$ 1,200  $ 1,200 

Otros $ 100  $ 100 

Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
Fuente: Trabajo de Investigación 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
La metodología que se usará en este proyecto será la de ITIL, ya que es la que 

mejor se ajusta a los procedimientos llevados y a la estrategia de servicio del 

proyecto y se relaciona con las buenas prácticas del proyecto, en el 

mismohablaremos de la historia de ITIL.  

 

ITIL es una serie de documentación donde se detallan los procedimientos 

requeridos para una gestión efectiva y eficiente en los servicios de las tecnologías 

de la información dentro de una entidad u organización. Esta metodología está 

basada en un replanteamiento del área tecnológica que conlleva la definición de los 

elementos y procesos críticos dentro de la organización. 

 

La implementación de la metodología ITIL se realiza en los siguientes pasos a 

demostrar: 
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 Preparación del proyecto. 

 Plan de Evaluación.  

 Control 

 Verificación de Auditorias. 

 Pruebas y Mejora 

 Implementación.  

 

Preparación del Proyecto 

 
El proyecto de auditoria de seguridad perimetral en dispositivos de capa 3 para 

entornos empresariales utilizando la herramienta Kali Linux, las instituciones donde 

se implementara el proyecto están conformado por personal administrativo, personal 

financiero, gerencia y personal de tecnologías de la información fue propuesto 

después de constatar que los activos de las empresas estaban en peligro de ser 

hurtados por los cyberdelincuentes, la información se encontraba desprotegida y 

esto era una puerta abierta para los atacantes maliciosos donde su objetivo es 

causar daño a los activos de las organizaciones de carácter gubernamental, 

financiero, entre otras en un estado de declive que se le había dado, es así como 

luego realizar y evaluar los riesgos que presenta la red se concluye que necesita de 

manera necesaria implementación de herramientas de código abierto para realizar 

pruebas de test de penetración para garantizarle a las instituciones la seguridad de 

los datos por medio de las herramientas de código abierto ya que los dispositivos de 

seguridad no le garantizan masivamente la protección de los datos a las 

corporaciones. 

Plan de Evaluación 

 
Se ha de planificar una Evaluación de las medidas y actuaciones planteadas en los 

Planes de Respuesta ante Emergencias, Recuperación y Prevención.  
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Esta evaluación podrá ser realizada cada cierto tiempo, con el fin de valorar si las 

medidas son efectivas para conseguir el objetivo del Proceso de Gestión de la 

Continuidad.  

El propósito general de un Plan de recuperación es obtener un mapa de acciones 

que reduzcan “la toma de decisiones” durante las operaciones de recuperación, 

restaure los servicios críticos rápidamente y permita un normal funcionamiento de 

los sistemas y procesos lo antes posible, minimizando costes y aumentando la 

efectividad. 

Una vez que se ha seleccionado la estrategia de respaldo hay que desarrollarla e 

implantarla dentro de la compañía.  

En lo fundamental, la evaluación de riesgos que se ha de llevar a cabo ha de 

contestar, con la mayor fiabilidad posible, a las siguientes preguntas: 

 

– ¿Qué se intenta proteger?  

– ¿Cuál es su valor para uno o para la organización?   

– ¿Frente a qué se intenta proteger?   

– ¿Cuál es la probabilidad de un ataque?  
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Control 

 
El objetivo del control de la seguridad de la información es asegurar que sólo 

quedan registrados en la base de datos los CI los usuarios que hayan sido 

autorizados, cuando se realiza un cambio en las características registradas o en las 

relaciones de éste con los demás elementos de la infraestructura.  

 

Verificación y Auditorías 

 
Las auditorías son procesos de verificación del sistema de gestión de 

configuraciones (todas las CMDB unidas de las que disponga la organización), de 

manera que se compruebe que ésta refleja la realidad. Una auditoría ha de 

realizarse, al menos, cuando ocurra alguna de las situaciones siguientes:  

 Cuando ocurra un desastre.  

 Cuando se lleven a cabo cambios.  

 Periódicamente.  

 Después de modificar o implantar una nueva CMDB.  

 
Los beneficios de aplicar este proceso en la organización son múltiples, sobre todo 

porque facilita la actuación de otros procesos relacionados con el mantenimiento del 

servicio, lo que implica una provisión de servicios constante y de alta calidad por lo 

que a continuación se menciona:  

1. Se gestionan los componentes de la infraestructura individualmente para su 

mantenimiento.  

2. Se incrementa la eficacia en la solución de problemas y gestión de 

incidencias. Por un lado, éstas disminuyen y, por el otro, el cliente queda 

más satisfecho al ver la pronta respuesta.  

3. Se facilita el análisis de impacto, debido a la cantidad de información de 

valor existente.  
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4. Existe un mayor control del hardware y el software que hay en la 

organización.  

 

RESULTADOS 
 

En las pruebas de hacking ético aplicado sus 5 fases, se obtuvieron como 

resultados que en ciertos dominios se encontraron puertos abiertos que son los 

siguientes: 

 

 Puerto 80 HTTP 

 Puerto 8080 HTTPS 

 Puerto 23 SSH 

 Puerto 22 Telnet 

 

Se dictarán como recomendaciones que los puertos mencionados anteriormente se 

los proceda a bloquear a su vez evitando el acceso a usuarios malintencionados y 

no autorizados a nuestra red perimetral, con una técnica de endurecimiento 

Hardening donde dicha técnica nos ayuda a endurecer equipos de comunicación, 

servidores, dispositivos de seguridad y puertos abiertos. 

El puerto 22 que trabaja el servicio de telnet también se lo proceda a bloquear ya 

que se está trabajando con el servicio SSH que pertenece al puerto 23.   

 

MEJORA 

 
El objetivo de la mejora del proceso es mantener viva dentro de la Organización (y 

más concretamente en las personas de las que depende este proceso) la Gestión 

de la Continuidad del Servicio.  

La mejora continua, como en otros procesos ITIL se realiza a través de dos fases 

principales:  
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 Formación: una formación continua en Continuidad es una formación en 

nuevos riesgos, nuevas soluciones, vigilancia tecnológica aplicable, gestión 

de conflictos, gestión del tiempo, etc. Es un aspecto totalmente diferenciador 

de este proceso.  

 

Una vez el personal encargado dispone de las herramientas necesarias debe formar 

al personal no encargado de la Infraestructura e incluso al que no tiene 

conocimientos o relación con los aspectos informáticos del Servicio para garantizar 

la preparación durante los procesos de Recuperación: 

 

 Seguimiento:Informes de seguimiento que arrojen información de 

consecución de objetivos.  

 Auditorías:Al igual que en la Gestión de la Seguridad, las auditorías, tanto 

internas como externas aportan algo más de confiabilidad al Proceso 

definido.  

 
Implementación  

Construcción:La construcción, en caso de ser llevada a cabo por personas 

implicadas en el proceso de gestión del cambio, ha de incluir un seguimiento para 

comprobar los siguientes aspectos:  

 
 El proyectoque se está desarrollando cumple los plazos.  

 La gestión de la calidad del proyectose lleva a cabo.  

 Existe nueva documentación y procedimientos de instalación.  

 Existe un plan de recuperación.  

 Se han estimado los cambios de hardware.  

 

Pruebas:El entorno de pruebas de la seguridad de la informaciónrequiere debe 

evaluar sus cuatro aspectos para asegurar su calidad. Éstos son:  

 Funcionalidad.  
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 Usabilidad.  

 Accesibilidad.  

 Integración.  

 
Será necesario establecer un entorno de pruebas para realizar las evaluaciones del 

equipo de calidad del proyecto. En el caso en que el desarrollo de este proyectosea 

realizado por una empresa externa contratada, se deberá pedirle que demuestre la 

existencia de un entorno de pruebas y el seguimiento que se realiza a éstas, para 

evitar posibles incidencias en la implementación.  

Los cambios que un usuario o una persona integrada en las pruebas estimen 

convenientes deben ser integrados en el RFC y evaluados para su introducción.  

Implementación:La implementación debe asegurar que existe un plan de 

comunicación al cliente, previo a la realización del cambio, de manera que éste no 

se sorprenda. Una manera adecuada de mantener un vínculo de comunicación es 

colaborar con los clientes, aclarando sus dudas y dando soporte cuando sea 

necesario. Las mejoras que se incluyan en los cambios, como en el caso anterior, 

deben ser percibidas por los clientes como parte de la interacción.  

 

HISTORIA Y CONCEPTO DE ITIL 

 
ITIL (InformationTechnologyInfraestructure Library o Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de la Información) es un compendio de publicaciones, o librería, que 

describen de manera sistemática un conjunto de “buenas prácticas” para la gestión 

de los servicios de Tecnología Informática (en adelante TI). Las organizaciones 

cada vez dependen más de la las herramientas informáticas para llevar a cabo su 

trabajo diario.  

 

Este trabajo además está gestionado y controlado a través de otros sistemas 

informáticos, pudiendo estar éstos a su vez dentro de una red controlada por otros 

sistemas y así sucesivamente. Por tanto la complejidad de estos procesos hizo 
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crecer la demanda y necesidad de las entidades (públicas o privadas) de disponer 

de un modelo que les permitiera gestionar su infraestructura TI más fácilmente y que 

pudieran dar soporte a los objetivos de negocio. 

 

ITIL nació en la década de 1980, a través de la Agencia Central de 

Telecomunicaciones y Computación del Gobierno Británico (Central Computer and 

Telecomunications Agency - CCTA), que ideó y desarrollo una guía para que las 

oficinas del sector público británico fueran más eficientes en su trabajo y por tanto 

se redujeran los costes derivados de los recursos TI. Sin embargo esta guía 

demostró ser útil para cualquier organización, pudiendo adaptarse según sus 

circunstancias y necesidades. De hecho resultó ser tan útil que actualmente ITIL 

recoge la gestión de los servicios TI como uno de sus apartados, habiéndose 

ampliado el conjunto de “buenas prácticas” a gestión de la seguridad de la 

información, gestión de niveles de servicio, perspectiva de negocio, gestión de 

activos software y gestión de aplicaciones. Estas buenas prácticas provienen de las 

mejores soluciones posibles que diversos expertos han puesto en marcha en sus 

organizaciones a la hora de entregar de servicios TI, por lo que en ocasiones el 

modelo puede carecer de coherencia. En la actualidad ITIL pertenece al Oficina de 

Comercio Británico (Office of Government Commerce - OGC), pero puede ser 

utilizado para su aplicación libremente. 

 

Relaciones de este Módulo con las buenas prácticas de ITIL: 

 

 Gestión de Cambios  

 Gestión de la Demanda  

 Gestión de la Disponibilidad  

 Gestión de la Seguridad  

 Gestión de Activos y Configuración 

 Gestión de los Niveles de Servicio 

 Gestión de Incidentes 
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 Gestión de Versiones 

 
 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
En el proyecto a implementar indicaremos como podemos lograr una muy buena 

Gestión de la Seguridad de la información en las organizaciones para garantizar la 

protección de los datosal igual que otros elementos y activos de gestión de las 

buenas prácticas de ITIL en una corporación, implica gestionar correctamente las 

implicaciones que se deriven de la puesta en marcha de un servicio IT en ámbitos 

de seguridad informática, de manera que este servicio no sea (en este caso) 

mermado, atacado o colapsado por elementos o atacantes de carácter malicioso 

que interfieran en los flujos correctos de información.  

La información es la fuente principal en las empresas en muchos casos de los éxitos 

o fracasos de las organizaciones. Ésta además se interrelaciona totalmente con ITIL 

y su modelo de Gestión, ya que la información posee tres pilares o propiedades que 

la hacen susceptible de ser un aspecto a cuidar. Estas propiedades son las 

siguientes:  

 

1. Disponibilidad:Los clientes o usuarios deben tener acceso a la información 

siempre que lo necesiten.  

2. Integridad:Esta propiedad asegura que la información es correcta, completa y no 

ha sido modificada por agentes no autorizados. La información es susceptible de ser 

modificada en sus diferentes fases de comunicación y/o transcripción y esta 

modificación, si no se realiza por personas autorizadas, supone una pérdida de 

integridad. Otra pérdida de integridad ocurre cuando la información pierde su 

capacidad de ser legible y/o comprensible.  

3. Confidencialidad:La información sólo debe ser accesible para aquellos clientes 

y/o usuarios a los que está dirigida.  



124 

 

A estos tres pilares básicos puede añadirse un cuarto, que complementa y da 

coherencia en un ámbito geográfico a la información. Este pilar es la legalidad. La 

legalidad nos aporta poder pasar de disponer de una información a gestionarla 

según baremos, indicaciones y de manera formal.  

 

4. Legalidad:Esta cuarta propiedad nos asegura que la información que estamos 

utilizando cumple los requisitos legales del ámbito que le atañe y en el que está 

envuelta.  

 

El objetivo de la Gestión de la Seguridad de la información será por tanto cumplir 

con los requisitos de seguridad informática de los SLAs relacionados con la 

legislación, las políticas externas y los contratos, de manera que el servicio 

disponga de un nivel de seguridad concreto, para evitar la dependencia de los 

aspectos externos.  

 

La implantación de medidas, controles y procedimientos de seguridad informática se 

realiza normalmente sin considerar toda la información vital que ha de ser protegida 

por la organización, y tampoco los elementos y la infraestructura que la contienen, 

distribuyen y transmiten. Aplicando estas medidas conseguimos minimizar los 

riesgos, vulnerabilidades, fraudes a la información acercando y adaptando la 

seguridad a los cambios que siempre se producen en el entorno y en la 

organización. 

 

Sin embargo la seguridad no es considerada por muchos como una prioridad con 

respecto a otros elementos de gestión para evitar interferencias con las políticas de 

expansión de las líneas de negocio de las organizaciones.  

 

Aun así la Gestión de la Seguridad debe estar siempre activa y atenta a los cambios 

que se produzcan de manera que pueda evaluar previamente y determinar, como 

otro aspecto de valoración más los cambios que se vayan a acometer o se hayan 
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acometido en la infraestructura, la apertura de nuevas líneas de negocio, la 

aceptación de información por parte de diversas fuentes, etc.  

La mejora continua permite a la organización estar al tanto de las modificaciones y 

cómo ponerlas en marcha en materia de seguridad, preparando a la organización 

para evitar (reduciendo o previendo) fallos de seguridad que puedan acarrear 

emergencias y fallos en la continuidad e integridad del servicio.  

De esta manera, se deben establecer tres fases de actuación en materia de 

seguridad:  

 

 Planificación: Estableciendo objetivos que definan una Política y un Plan de 

Seguridad.  

 Seguimiento: Manteniendo, evaluando y supervisando los procesos que 

aseguran la seguridad de la información confrontándolos con lo establecido 

en el Plan de Seguridad, los SLAs y la Política de Seguridad de la 

Organización.  

 Ejecución: Poniendo en marcha las mejoras detectadas por los 

profesionales de seguridad informática a través del seguimiento y dispuestas 

en el Plan de Seguridad y los Planes de Mejora (SIP y RFCs).  

 

La Gestión de la Seguridad está íntimamente relacionada con multitud de procesos 

(como pudo verse en la Gestión de la Disponibilidad) y por tanto requiere de una 

coordinación correcta con toda la organización que gestione la infraestructura y el 

servicio. Así se establecen unos documentos y protocolos de actuación 

desarrollados en los puntos siguientes:  

 

1. Debe existir una Política de Seguridad que sirva de guía y ejemplo a la 

organización.  

 
2. De esta Política deben derivar unos objetivos que se han de ver plasmados 

en un Plan de Seguridad que incluirá los niveles de seguridad acordados con 
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el cliente se según sus necesidades en los SLAs y con los proveedores, a 

través de los UCs.  

3. Este Plan de Seguridad debe ser puesto en marcha y seguido, así como 

evaluado.  

4. El Plan de Seguridad debe disponer de un listado (base de datos) donde se 

detallen los elementos a seguir (activos) y sus vulnerabilidades, así como los 

riesgos reales y potenciales.  

 

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

 
El objetivo de la planificación es establecer un cronograma y definir unas 

responsabilidades para la ejecución del Plan de Seguridad y su mantenimiento.  

Debido a la complejidad que entraña ser un aspecto de gestión horizontal, es decir, 

que toca prácticamente el resto de procesos del servicio, es recomendable que 

exista un documento rector donde se determinen fundamentalmente las 

responsabilidades de llevar a cabo esta gestión, los recursos de los que tendrá que 

hacer uso y por supuesto una planificación basada en objetivos. Este documento es 

la Política de Seguridad, que debería incluir:  

 Responsabilidades  

 Porqué de las medidas de seguridad  

 Objetivos  

 Estructura organizativa  

 Coherencia con estrategia de negocio  

 Seguridad de los activos y de la información  

 

Esta política debe estar en línea con los requerimientos del negocio y la estrategia 

de la organización, de manera que sirva de marco desde el que desarrollar procesos 

y procedimientos que se desplieguen por toda la infraestructura que apoya al 
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Servicio TI, con el fin de garantizar las dimensiones de la información 

(Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Legalidad).  

De esta Política por tanto debe derivar un Plan de Seguridad, cuyo objetivo es 

trasponer las necesidades de seguridad a los Niveles de Servicio pactados con el 

cliente (SLA), los Niveles de Servicio de Gestión Interna (OLA) y a los proveedores 

a través de los Contratos de Soporte (UC).  

 

Un Plan de Seguridad debe definir al menos lo siguientes puntos:  

 

 Alcance de la Seguridad  

 Objetivos  

 Protocolos a poner en marcha  

 Responsabilidades por funciones  

 Protocolos de actuación entre procesos  

 Seguimiento, identificación y evaluación de riesgos (indicadores)  

 Recursos y personas  

 Herramientas  

 Mejora de Seguridad (Auditorías y mejora interna)  

  

Con respecto a los puntos a tratar, la definición de alguno de estos sería la 

siguiente:  

 Alcance de la Seguridad:Hasta dónde se desplegará en el servicio la 

gestión de la seguridad.  

 Objetivos:Establecer objetivos de seguridad acordes con las necesidades 

del cliente y con la estrategia de la organización.  

 Protocolos y responsabilidades:Establecer procesos definidos y 

difundidos de actuación con respecto a las actuaciones en 
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seguridad,incidencias y soluciones, integrando correctamente la red de 

responsabilidades por proceso, actividad y actuación.  

 Seguimiento:Muy ligado a los objetivos y protocolos, el seguimiento trabaja 

a través de indicadores de rendimiento que aportan información sobre cómo 

se están ejecutando los protocolos de actuación, las mejoras derivadas del 

análisis de estos y si se están logrando los objetivos propuestos.  

 Mejora de Seguridad:Las auditorías de seguridad son elementos clave para 

la mejora continua y el seguimiento de la gestión de la seguridad ya que 

aseguran, por parte de agentes muy cualificados, internos o externos, si la 

seguridad está siendo la correcta y en qué aspectos se puede mejorar.  

 

Este Plan está definido para ofrecer al cliente una seguridad en la gestión de su 

información. Así los protocolos, las personas y el alcance nunca deben estar 

diseñados para restringir los accesos ni la disponibilidad de la información de 

manera que se limite el desarrollo del negocio del cliente. 

 

 

Ejecución  

El objetivo principal de la Ejecución es poner en marcha el plan de seguridad y 

conseguir los objetivos definidos en él.  

 

La Gestión de la Seguridad se presenta como un conjunto integrado en la gestión 

del servicio y la infraestructura, pero que a la vez está por encima de todos ellos. En 

este sentido ha de ser la encargada de difundir las necesidades de seguridad a 

todas las personas implicadas conocen el alcance, los protocolos y cómo actuar en 

cada caso y/o responsabilidad asignada. Para ello deberán dar la formación 

pertinente y asegurarse de que las todas personas han recibido y entendido 

correctamente sus funciones y responsabilidades en cuanto a la gestión de la 

seguridad de la información. Es por tanto necesario que las personas encargadas 

de la Gestión de la Seguridad dispongan de cierta autoridad para obtener 
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información, ejecutar protocolos de modificaciones y plantear prioridades en la 

Gestión del Servicio, siendo necesario por tanto que esta autoridad sea reconocida 

por la Organización.  

 

Los responsables de Seguridad deben controlar por tanto que el plan se está 

llevando a cabo y cerciorarse de que se está llevando a cabo correctamente cada 

uno de los siguientes aspectos:  

 

 La asignación de funciones y responsabilidades se ha desplegado  

 La documentación se mantiene al día, se actualiza y se utiliza  

 Las políticas y los protocolos se están poniendo en práctica  

 Se mantiene la identificación y evaluación de riesgos  

 Los presupuestos para posibles intervenciones de seguridad están 

asignados  

 Gestión de recursos  

 Colaboración con otras áreas para una correcta gestión de la 

seguridad del servicio  

 Coordinación con ServiceDesk y Gestión de Incidencias  

 Control de los proveedores para el cumplimiento de los UCs.  

 Colaborar con Gestión de la Continuidad  

 Colaborar con Gestión de Cambios  

 Apoyar las Peticiones de Cambios (RequestforChangeRFCs) 

derivadas de la Gestión de Cambios en Seguridad  

 Colaborar con la Gestión de la Disponibilidad  
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Seguimiento  

 

El objetivo del seguimiento es monitorizar el servicio para conocer si se están 

cumpliendo los objetivos planteados con respecto a la Seguridad y la evolución de la 

ejecución del Plan de Seguridad.  

 

De acuerdo con la monitorización, se habrán establecido métodos de medición para 

conocer el grado de rendimiento de los procesos, protocolos y planes puestos en 

marcha de manera que pueda realizarse un seguimiento correcto, que permita 

conocer si se está cumpliendo lo pactado en los SLAs con el cliente.  

Estas mediciones estarán basadas en indicadores que deberán dar a conocer 

objetivamente la capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos y resultados 

esperados y planificados.  

 

Sumados a estos indicadores (como puede verse el sistema de indicadores se 

extiende por todos los procesos de Gestión de ITIL), deben realizarse auditorías de 

seguimiento y de mejora. Se debería establecer en el Plan de Seguridad un Plan de 

Auditorías programadas y no programadas que aporten a la organización una visión 

(interna o externa si se prefiere) de cómo se están llevando a cabo las actuaciones 

con una evaluación in situ.  

 

Finalmente se deberán de recoger las conclusiones obtenidas tanto por la medición 

del rendimiento de los procesos y planes puestos en marcha, como de las auditorías 

(internas o externas) realizadas. Esta información ha de ser estudiada y analizada 

para elaborar informes de seguimiento interno y para el cliente (si es necesario). 

Estos informes pueden ser la base para la mejora del Servicio, adjuntando a estos 

los documentos de RFCs correspondientes si es necesario comunicar 

modificaciones a la Gestión de Cambios y actuando sobre la Mejora del Servicio 

(SIPs) si los cambios proporcionarán mejoras a los procesos del servicio.  
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Mejora o Mantenimiento  

 

El objetivo de la aplicación de mejoras es tratar de progresar en la Gestión de la 

Seguridad, incrementando la eficacia y la eficiencia de la respuesta a incidencias de 

seguridad.  

 

La mejora debe ser constante porque los aspectos relacionados con la seguridad 

cambian a diario, y siendo la seguridad un elemento vinculado a la continuidad y 

disponibilidad de la información, entre otros, un error puede provocar desviaciones 

en las SLAs y por tanto incumplimiento de contrato. Esta mejora continua es 

aplicable a todos los procesos de Gestión y está basada en el Modelo PDCA (ver 

Tema 6), donde existe entrada de información y salida de documentación a través 

de un ciclo de análisis y modificaciones.  

 

Existen multitud de ataques a la seguridad que hay que tratar de evitar. Como se ha 

comentado anteriormente estos ataques e incidencias se controlan a través de la 

infraestructura (firewall, software de seguridad, etc.), y protocolos de actuación 

rápida y actualizaciones constantes en las medidas de seguridad. Además de esto, 

la infraestructura debe estar diseñada (en cuanto al software) para evitar otras 

muchas posibilidades. Aquí se indican algunas de las más comunes que pueden 

interferir en la seguridad o simplemente colapsar el sistema a través de un ataque 

que no provoque problemas de seguridad, pero sí de disponibilidad y que debe ser 

atajado desde la Gestión de la Seguridad:  

 

 Phishing o falsa identidad  

 Inyecciones de SQL en campos no protegidos  

 Spyware  

 Spam 

 Virus  
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 Clickjacking 

 

Relaciones de La Gestión de la Seguridad con otros procesos de ITIL: 

 

 Gestión de la Disponibilidad:Evita las incidencias de seguridad 

para mantener la disponibilidad del servicio.  

 Gestión de Cambios:Minimiza los riesgos de seguridad al realizar 

cambios en la infraestructura, en el software y en las personas 

implicadas en el Servicio.  

 Gestión de la Continuidad:Minimiza los riesgos de seguridad para 

mantener un nivel correcto de continuidad del Servicio.  

 Gestión de los Niveles de Servicio:La gestión de la seguridad se 

implementa en los SLAs, OLAs y UCs.  

 

 Gestión de Incidentes:Las incidencias de seguridad son 

gestionadas a través del sistema de gestión de incidencias por lo que 

debe existir una comunicación eficaz.  

 Gestión de Configuraciones:Las nuevas configuraciones de la 

infraestructura y el software asociado pueden traer problemas de 

seguridad. Una correcta gestión puede evitarlos o paliarlos en un 

tiempo adecuado.  

 Gestión de Versiones:Al igual que las configuraciones, las nuevas 

versiones de software deben ser evaluadas para evitar problemas de 

continuidad o disponibilidad del Servicio y monitorizadas por tanto por 

la Gestión de la Seguridad.   
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GESTIÓN DE PROVEEDORES 

 
El objetivo de la Gestión de los Proveedores es conocer cómo, cuándo y porqué 

contratar los servicios o productos de ciertas empresas para que sirvan de apoyo al 

servicio que el cliente necesita o la infraestructura de la organización, de manera 

que se puedan externalizar los procesos que supondrían una carga o incremento en 

los costes para la empresa.  

La gestión de los proveedores es una buena práctica que ayuda a la empresa a 

establecer unos baremos para conocer cómo trabajan sus proveedores según una 

serie de aspectos que dependerán de las necesidades de la organización o que 

serán establecidos según los requerimientos del cliente detallados en el SLA23.  

Los proveedores se encuentran en una posición intermedia entre el cliente y la 

organización. De ellos dependen en muchos casos multitud de aportes o soportes 

que ayudan a que el servicio que se presta funcione correctamente en diferentes 

aspectos. Esto se puede desglosar en los siguientes ejemplos:  

 

 Suministros eléctricos:Aportan suministro eléctrico que debe estar 

garantizado para que el servicio siempre esté disponible y no sea 

afectado por picos o bajadas de tensión.  

 Suministro de banda ancha:Aportan la capacidad que tiene la 

empresa para ofrecer sus servicios a través de la red. Aspecto 

totalmente esencial en este sector.  

 Suministro de hardware / software:La eficacia y eficiencia en la 

entrega y mantenimiento de las garantías de los equipos es otro 

punto normalmente externalizado.  

 Mantenimiento:Gestión de incidencias, gestión de cambios, etc. 

Aspectos todos que repercuten directamente en la gestión de los 

nivelesde servicio y por tanto en el cumplimiento del contrato con el 

cliente y que se refleja en los SLA.  

                                                 
23Acuerdos de Nivel de Servicio. 
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Todos estos ejemplos y otros más no dispuestos en la enumeración anterior se 

gestionan a través de los Contratos de Soporte (UCs). Estos contratos aseguran 

que desde la organización se establezcan las responsabilidades, delegaciones, 

funciones y plazos de los proveedores en el desarrollo de sus actividades, con el fin 

de obtener contratos que definan claramente qué y quiénes son los encargados de 

llevar a cabo y mantener qué y cómo los elementos contratados para el correcto 

desarrollo del servicio.  

 

Según ITIL existen dos fases en la puesta en marcha de un servicio:  

 

 Soporte del Servicio / ServiceSupport:El Soporte del Servicio se 

encarga del mantenimiento, la disponibilidad y continuidad del 

Servicio, siendo la eficacia y la eficiencia dos aspectos 

fundamentales a considerar.  

 

Provisión del servicio gestión de proveedores soporte al servicio 

 

Entrega (o provisión) del Servicio / ServiceDelivery:La gestión de la entrega o 

provisión del servicio se ocupa del diseño, planificación, implementación y mejora de 

los flujos asociados la puesta en marcha del servicio, en tiempo y forma.  

 

Normalmente los proveedores entrarán a formar parte del Soporte del Servicio. 

Dentro de este soporte, como se comentó anteriormente se pueden contratar 

diversas actuaciones.  

 

Por tanto, los proveedores tienen un peso específico en la puesta en marcha de los 

Servicios, encontrándose entre el Cliente y la Organización, siendo por tanto una 

interface determinante en el éxito o fracaso del Servicio. Por este motivo es 

necesario gestionar correctamente las relaciones y la calidad del servicio que 

ofrecen estos proveedores.  
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La empresa debe valorar qué aspectos son los más determinantes e importantes 

para ella de cara al servicio que se ofrece cliente. Estos aspectos pueden ser del 

tipo:  

 Calidad del Servicio  

 Precio  

 Tiempos de Respuesta  

 Flexibilidad  

 Conocimiento de las soluciones de mercado  

 Tiempo en la Resolución de Incidencias  

 Calidad en la Resolución de Incidencias  

 Amabilidad de los interlocutores  

 Experiencia en el sector  

 Etc.  

 

A partir de la identificación de los aspectos que más importancia tienen para 

nosotros y que buscamos en los proveedores, la empresa puede, a partir de aquí 

realizar las siguientes acciones:  

 

Establecer un baremo de puntuación de manera que pueda valorarlos.  

 Registrar las incidencias de servicio o producto en una base de datos.  

 Registrar los puntos fuertes y/o servicios post venta resaltables del 

proveedor.  

 Reevaluar a los proveedores al menos una vez al año.  

 Eliminar los que no estén a la altura del servicio.  
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Relaciones de La Gestión de los Proveedores con otros procesos de ITIL:  

 Gestión de la Disponibilidad  

 Gestión de Cambios  

 Gestión de la Continuidad  

 Gestión de los Niveles de Servicio  

 Gestión de Incidentes  

 

Evaluación de los Riesgos  
 

El objetivo de la Evaluación de Riesgos es determinar a qué tipo de riesgos están 

expuestos los servicios.  

Para detectarlos es necesario conocer muy profundamente el Servicio, para lo que 

la información de entrada de la identificación previa de activos es muy importante. 

Así mismo, un análisis de estos activos, conociendo sus amenazas y 

vulnerabilidades posibles (y potenciales) dará fuerza a esta evaluación para 

comenzar a plantear medidas que aseguren la Continuidad del Servicio.  

 

Estas medidas pueden ser de prevención y de recuperación, y serán adoptadas 

según la posibilidad que se estime tienen de ocurrir desastres o la potencialidad de 

riesgos, unida a su coste en esfuerzo y económico.  
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
Al finalizar el proyecto se procederá a entregar a las autoridades y personal de las 

organizaciones la diferente documentación que detallaremos a continuación: 

 

 Manual de usuario:Este material contendrá toda la información de las 

vulnerabilidades encontradas y los ataques cibernéticos mediante la 

auditoria de seguridad perimetral en todos los equipos de comunicación de 

capa 3 que estén conectados a la red externa, instructivo para dar las 

soluciones de seguridad mediante la herramienta de código abierto Kali 

Linux y contendra los pasos de la instalación de Kali Linux. 

 

 Informe de vulnerabilidades:Esta llevara todos los informes realizados 

mediante el test de penetración y las soluciones de seguridad mediante la 

herramienta Kali Linux que se realizó a las organizaciones.  

  



138 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

ENCUESTAS A REALIZAR A LAS INSTITUCIONES 
 

1.- ¿Cree usted que la inversión en seguridad es justificable de acuerdo a la 

información que maneja la institución? 

 

a) Si 

b) No 

c) Indiferente 

 

 

 

 

Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
Fuente: Trabajo de Investigación 

 
La respuesta de la pregunta 1 nos indica que el 80% de las organizaciones si creen 

que la inversión en seguridad informática es justificable para las empresas de 

acuerdo a la información que maneja las organizaciones. 

 

2.- ¿Ha sufrido alguna penetración maliciosa a sus sistemas de información y 

a su red? 

a) Si 

b) No 

c) Irrelevante 

 

 

 

 

 

      Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
Fuente: Trabajo de Investigación 
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En la pregunta 2 nos indica que el 90% de las compañías han sufrido alguna 

penetración maliciosa en su red perimetral cuyo objetivo era establecer el robo de 

información sensible en las corporaciones por medio de los atacantes maliciosos. 

 

3.- ¿Tiene implementadas Políticas de Seguridad en sus equipos de 

seguridad? 

 

a) Si 

b) No 

c) No es necesario 

d) Indiferente 

 

 
Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 

      Fuente: Trabajo de Investigación 
 

En la pregunta 3 nos indica que el 50% de las empresas tienen políticas de 

seguridad informática implementadas en sus dispositivos de seguridad. 

 

4.- ¿Posee equipos de seguridad perimetral dentro de su institución? 

 

a) Si 

b) No 

c) Indiferente 

 

 

 

 

 

      Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
      Fuente: Trabajo de Investigación 
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En la pregunta 4 nos indica que el 46% de las compañías no poseen equipos se 

seguridad perimetral. 

 

5.- ¿Tiene definido un plan de contingencia para casos de vulnerabilidades en 

su red externa? 

 

a) Si 

b) No 

c) No es necesario 

 

 

 

 
Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 

      Fuente: Trabajo de Investigación 
 

        

En la pregunta 5 nos indica que el 56 % de las empresas no poseen un plan 

de contingencia para casos de vulnerabilidades en su red externa. 
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6.- ¿La institución tiene definido un departamento de seguridad de la 

información con un ingeniero de seguridad informática? 

 

a) Si 

b) No 

c) No es necesario 

 

 

 

 

 

 

      Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
      Fuente: Trabajo de Investigación 
 

En la pregunta 6 nos indica que el 50% de las organizaciones no tienen definido un 

departamento de seguridad de la información con un ingeniero en seguridad 

informática 

 

7.- ¿Últimamente han realizado auditorias de seguridad perimetral en su red de 

datos? 

 

a) Si 

b) No 

c) No es necesario 

 

 

 

 
      Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
      Fuente: Trabajo de Investigación 
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En la pregunta 7 nos muestra que el 39% de las empresas realizan auditorias de 

seguridad perimetral y el 46% no realizan auditorias de seguridad perimetral. 

 

8.- ¿Con qué frecuencia la vienen realizando? 

a) 6 meses 

b) 1 vez al año 

 

 

 

 

 

 

      Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
      Fuente: Trabajo de Investigación 
  

El 48% de las organizaciones realizan sus auditorías de seguridad perimetral cada 6 

meses y el 52 % 1 vez al año. 

 

9.- ¿Como administrador del Centro de Datos de la institución utiliza 

herramientas opensource o licenciadas para la protección de su red? 

 

a) Opensource. 

b) Licenciada. 

 

 

 

 

 
Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 

      Fuente: Trabajo de Investigación 
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El 78% de las compañías utilizan productos opensource y el 22% utilizan productos 

licenciados. 

 

10.- ¿Indique las herramientas que ha venido utilizando para la protección de 

la red? 

 

a) Kali Linux 

b) Backtrack 5r3 

c) Centos 

d) Fedora 

e) RedHat 

f) Debían 

g) Ubuntu 

 

 
      Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
      Fuente: Trabajo de Investigación 
 
El 23% de las compañías utilizan Kali Linux como herramienta de código abierto 

para realizar pruebas de protección en su red externa. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



144 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 
Una vez realizado el levantamiento de información o el escaneo de puertos en la red 

para cada dispositivo de capa 3 conectado a la red WAN, con la herramienta nmap 

nos arroja como resultado la cantidad de puertos abiertos que existen en nuestra 

red de área extensa y a su vez como auditoria se proceden a interpretar los 

resultados que nos indica el escaneo de puertos.   

 

Los puertos abiertos escaneados son los siguientes: 

 

 Puerto 80 (HTTP) 

 Puerto 4443 (HTTPS) 

 Puerto 8080 (HTTPS) 

 Puerto 81 (HTTPS) 

 Puerto 53 (DNS) 

 Puerto 25 (SMTP) 

 Puerto 110 (POP 3) 

 

Mediante el test de intrusión que se implementó nos arrojó como resultado la 

cantidad de vulnerabilidades detectadas utilizando los ataques Backdoor, spoofing, 

hombre en el medio (Ataques man in themiddle), ataques a las bases de datos SQL 

y un analizador de tráfico wireshark y ethercappara detectar los posibles paquetes 

que circulan por nuestra red de área extensa, estos ataques cibernéticos nos brinda 

algunas soluciones de seguridad que son las siguientes:  

 

 Detectar y cubrir nuestras puertas traseras. 

 Analizar tráfico de red para detectar intrusos en nuestra red. 

 Interceptar tráfico para verificar posibles fraudes de nuestra red. 
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 Suplantación de red para evitar cazadores maliciosos. 

 Auditoria de seguridades de redes a nivel de base de datos. 

 

Una vez determinada las técnicas de protección nos arrojó como resultado, por 

medio de la herramienta de metasploitframework podemos reducir y evitar el riesgo 

de fugas de información dentro de nuestro perímetro de red. Con la técnica 

hardening podemos endurecer nuestros dispositivos de capa 3 reduciendo el riesgo 

de vulnerabilidad de ellos conectados a la red perimetral. 

 

Por medio del estándar iso 27001-27002 2015, podemos llevar una muy buena 

gestión y políticas de la seguridad de la información y a su vez evitando el acceso a 

personas no autorizadas a nuestra red perimetral.  
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CONCLUSIONES 

 
En los últimos años todas las empresas han hecho conciencia en cuanto a la 

importancia de contar con medidas de seguridad y planes de recuperación de 

desastres. Un buen sistema y un plan de seguridad perimetral lógico al menos debe 

contemplar: la protección de la red ante intrusiones externas e internas, la máxima 

protección de la información privada y la protección contra virus. 

 

Hoy, aquellos profesionales responsables de la seguridad informática conocen 

sistemas de encriptación VPN que permiten garantizar la privacidad de las 

comunicaciones, firewalls, productos antivirus potentes y a su vez herramientas o 

aplicaciones que permiten asegurar aún más el activo más importante en una 

empresa. 

 

El buen uso de las herramientas como Nmap, IDS, metasploit, maltego y demás 

permiten a la empresa poder conocer aquellas vulnerabilidades a las que están 

expuestos y de esa forma poder tomar acciones necesarias que impidan exponer su 

información sensible. 

.    

 

El único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, enterrado en 

un refugio de cemento, rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien 

pagados y muy bien armados. 
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RECOMENDACIONES 

 
Como recomendaciones se procede a establecer a realizar un escaneo de puertos, 

cada cierto tiempo para los diferentes servicios que ofrecen las compañías para 

realizar auditoria de seguridad de puertos de carácter interno y externo y a su vez 

evitar el acceso a personas no autorizadas a la red perimetral. 

 

Como recomendaciones, los informes detallados mediante el pentesting aplicando 

los conocimientos de hacking ético y las fases de un pentest se establece lo 

siguiente: 

 

 Implementar un sistema detector de intrusos en modo de ataque. 

 Con los tipos de ataques tanto activos y pasivos, verificar los tipos de 

fraudes que suceden en las empresas y a su vez dictar las posibles 

soluciones. 

 Implementar analizadores de tráfico para detectar atacantes maliciosos 

desde fuera de la red perimetral. 

 Por medio de Kali Linux verificar el tipo de amenaza y riesgo que se esté 

propagando. 

 

Hacer Hardening significa “minimizar”. Por ello, un servidor que va a cumplir una 

función específica no debe tener habilitados servicios innecesarios ni debe tener 

instaladas aplicaciones que no sirven para el fin previsto. Por ejemplo, si se trata de 

un equipo que sólo va ser servidor Web (HTTP/HTTPS), entonces ¿para qué tener 

habilitado el servicio IRC (chat)?. 

 

Realizar análisis de vulnerabilidades periódicos para detectar a tiempo posibles 

amenazas a la seguridad de nuestra red y tomar las medidas correctivas 

pertinentes. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

A continuación se evalúa el criterio de aceptación en base al alcance  

mediante una tabla: 

TABLA 4.1 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 1 

CRITERIO 

ALCANCE 

Positiva Indiferente Negativa 

Asesorar al personal de seguridad competente o 

al departamento encargado de la seguridad 

informática de los dispositivos de comunicación, 

servidores, dispositivos de seguridad lógica que 

estén conectados a la red perimetral de la 

organización y mitigar posibles vulnerabilidades 

o puntos débiles existentes a través de 

herramientas tecnológicas que me permitan 

detectar las falencias de los dispositivos de capa 

3 que estén conectados a la red de área extensa 

y poder reducir el riesgo de fugas de información 

y poder aplicar técnicas de endurecimiento en 

tales equipos que estén conectados a la red 

WAN. 

 
 

X 

  

El resultado de este análisis será transmitido a 

los especialistas para que implementen un 

control adecuado a la información de carácter 

sensible que maneja la organización por medio 

de la herramienta Kali Linux, el cual  nos permite 

través de sus plantillas y de su arquitectura una 

lista de comprobación de vulnerabilidades clara y 

precisa 

 
X 
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Se realizará un estudio completo que incluye 

información de la red confidencial del objeto de 

análisis tales como rango de direccionamiento 

de red público en el cual se encuentran los 

servidores a analizar, dominios, subdominios, 

servidor de nombres, bases whois, puertos 

abiertos, servicios que se ejecutan sobre ellos, 

con el fin de establecer conclusiones precisas 

las cuales permitirán una solución adecuada y 

acorde a las necesidades que se presentan en la 

institución. 

 
 

X 

  

Fuente: Trabajo de Investigación. 
Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
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TABLA 4.2 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 2 

 

CRITERIO 

ALCANCE 
Positiva Indiferente Negativa 

Al final del estudio se entregará la documentación del 

análisis realizado sobre la infraestructura de la red 

perimetral, de la institución en la cual se está 

realizando el pentesting, no siendo posible su 

demostración en los mismos debido a que son 

equipos que prestan servicios en ambiente de 

Producción y lo recomendable en estos casos es no 

realizar ningún tipo de ataques en ellos debido a la 

criticidad que representan. 

 
 

X 

  

Es necesario citar que para la demostración del 

estudio realizado se replicará un ambiente virtual de 

acuerdo a las características y servicios que presten 

los servidores reales equipos de comunicación y 

dispositivos de seguridad en esta simulación se podrá 

observar como realizan los ataques informáticos y de 

qué manera se podría ver afectada nuestra 

infraestructura de la red perimetral.   

 
 

X 

  

 

Fuente: Datos de la investigación.  

Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
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GRAFICO 4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
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ANEXOS 

 
FASE DE RECONOCIMIENTO 

 

Maltego: Es una aplicación forense de código abierto, la cual recopila información 

de internet y la representa de forma gráfica para que sea sencilla de analizar, es una 

de las herramientas más completas, más potente y mejor implementada que existe 

actualmente en el mercado enfocada sobre todo en la recolección de información y 

minería de datos; tiene opciones que pueden ser muy útiles para investigar a 

empresas, sitios, personas y mucho más. 

Puede iniciar búsquedas a partir de dominios, Ips, ubicaciones geográficas, correos, 

nombres, teléfonos e incluso frases. 

ANALISIS DE RECONOCIMIENTO CON MALTEGO 

Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 
Fuente: Trabajo de Investigación 
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Ping: Es una de las herramientas de diagnóstico más utilizadas en la administración 

de redes en todo el mundo. 

El Ping, nos permite verificar el estado de conexión de los ordenadores que forman 

parte de una red de computadoras. Para lograr su objetivo, el Ping envía paquetes 

de un ordenador a otro, esperando una respuesta, para así poder diagnosticar el 

estado completo de la conexión y su velocidad. 

Para lograr su objetivo, utiliza el protocolo ICMP, el cual diagnostica la transmisión 

de datos de un equipo a otro. 

CONECTIVIDAD CON EL DOMINIO RECLUTAMIENTO.ARMADA.MIL.EC 

 

Autor:Carlos Marcelo Rúales Casal 
Fuente: Trabajo de Investigación 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://culturacion.com/2010/11/%C2%BFque-es-un-servidor-de-correo/
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CONECTIVIDAD CON LA IP PÚBLICA DEL DOMINIO 
 

 
Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 

Fuente: Trabajo de Investigación 
 

 
X-PROXY: Es aquella herramienta que nos asigna una ip pública falsa a su vez 

ocultando nuestra dirección ip pública real. 

X-Proxy es un software que le permite testar y usar listas de proxies públicos. Usted 

puede testar detalles como (Hostname, País, Anonimato, Protocolos http y https, 

Velocidad y Navegación Google. 

Cuando se conecta a Internet su ordenador se le asigna una dirección IP de 

su proveedor de servicios de Internet (ISP).Una dirección IP es un número único de 

identificación. Se utiliza para identificar todos los equipos y sitios web en Internet, y 

que podría ser utilizada para realizar un seguimiento de las comunicaciones con 

todos los sitios web o cualquier programa que se conectan a Internet. Esto es 

conocido como conexión directa a Internet. Cuando se ejecuta X-Proxy en el 

ordenador, podrá conectarse a un servidor proxy o VPN que actúa como 

intermediario entre su red doméstica, el resto de Internet y hace las solicitudes de 

información utilizando la propia dirección IP en lugar de la original. 
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RESULTADOS DEL X-PROXY 

 

Autor: Carlos Marcelo Rúales Casal 

Fuente:http://www.saucessoftware.com/index.php/proyectos/x-proxy 


