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Resumen 

En la actualidad la Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones perteneciente a la Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Físicas, se encuentra en el levantamiento de información para la 
implementación de un Laboratorio de Informática Forense, debido a las 
necesidades que se requiere, recordando que se trata de una institución de 
especialidad tecnológica y enseñanza de nivel superior.  Adicional a la 
construcción de un espacio físico, el proyecto se especializa en los temas 
que surgen a partir de este, como son la resolución a los casos de 
inseguridad que se presentan en las organizaciones que manejan 
información, sean estas por personas ajenas o herramientas tecnológicas 
usadas con fines malignos. Dar a conocer la forma en que se debe actuar 
cuando se presenten casos de ataques cibernéticos e identificar desde que 
dispositivo de la red el atacante realizo su ingreso, el tipo de mecanismo que 
utilizo y otra información relevante, que permita referenciar las razones en 
que se generaron los sucesos. Todo lo mencionado anteriormente se lo 
podría realizar bajo un proceso de correlación de eventos, el cual permite 
averiguar la manipulación por la que han pasado los equipos y las 
consecuencias generadas por tales ataques. Existe un software que permite 
realizar estas acciones, el programa propuesto para el presente proyecto es 
SIEM (Security Information and Event Management), herramienta para la 
gestión de eventos e información que protegen la seguridad informática. Son 
plataformas completas dedicadas al escaneo activo y pasivo de las redes 
para detectar eventos y actividades sospechosas, y predecir los ataques 
antes de que tengan lugar. Para poder plantear la solución dentro de la 
institución se debió seguir metodologías y planificaciones de aceptación. 
 
PALABRAS CLAVES: Seguridad, bitácora, planificación, informática 
forense, laboratorio de análisis, levantamiento de información.
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Abstract 
At present the Career of Engineering in Networking and Telecommunications 
belonging to the Faculty of Mathematical and Physical Sciences, is in the 
information gathering for the implementation of a Computer Forensic 
Laboratory, due to the needs that are required, remembering that it is about 
Of an institution of technological specialty and teaching of superior level. In 
addition to the construction of a physical space, the project specializes in 
issues arising from this, such as resolution to the cases of insecurity that are 
presented in organizations that handle information, whether by outsiders or 
technological tools Used for evil purposes. Provide information on how to act 
when cyber attacks occur and identify the network device the attacker made, 
the type of mechanism that I use and other relevant information, which allows 
to reference the reasons for the attack. Generated the events. All of the 
aforementioned could be done under an event correlation process, which 
allows to verify the manipulation by which the equipment has passed and the 
consequences generated by such attacks. There is a software that allows to 
carry out these actions, the program proposed for the present project is SIEM 
(Security Information and Event Management), tool for the management of 
events and information that protect the computer security. They are complete 
platforms dedicated to the active and passive scanning of the networks to 
detect suspicious events and activities, and to predict the attacks before they 
take place. In order to propose the solution within the institution, 
methodologies and acceptance planning should be followed. 
 
KEYWORDS: security, log, planning, forensics, laboratory analysis, gathering 
information. 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Con el transcurrir del tiempo la tecnología ha crecido en el mundo, dado a su 

utilidad y necesidad. Actualmente existen una gran cantidad de herramientas 

y una diversidad de ciencias que lo estudian y conocen. Dependiendo del 

uso se maneja una herramienta en específico y se conocen 2 tipos de 

tecnologías como son hardware y software. 

 

Las aplicaciones informáticas tienen la particularidad de adaptarse a una 

institución para automatizar funcionalidades mediante la integración de 

procesos, a estos aplicativos o programas se lo llaman software. También 

surge la mejora de una estructura física por medio de equipos de 

computación, redes entre otros, esta parte es conocida como hardware. Para 

poder lograr un excelente desarrollo de un área de cómputo dentro de las 

organizaciones se necesita analizar diferentes puntos de vista, tales como 

económico, requerimiento, personal, etc., y decidir por las herramientas más 

útiles sin desperdiciar recursos. 

 

La tecnología informática básicamente es muy utilizada para la resolución de 

problemáticas surgidas en la vida diaria de diferentes ámbitos tales como 

médico, administrativo, financiero, educativo, etc. La adquisición de estas 

herramientas permite mejorar situaciones complejas presentadas en la vida 

real, sirven como programas de aprendizajes didácticos, sencillos de 

manipular. Los establecimientos de educación de nivel superior en Ecuador 

están pasando por unos cambios en mejora de la infraestructura, como 

también de su organización en bienestar de los involucrados como son los 

profesionales que buscan una enseñanza acorde a otras institucionales 

internacionales, utilizando los mejores recursos de aprendizaje. 

 

La Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones perteneciente 

a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, de la Universidad de 

Guayaquil, muestra una intranquilidad en una parte de los estudiantes, al no 

contar con un área o Laboratorio de Análisis Forense Digital que le ayude a 



 

 
 

realizar un estudio de los diferentes casos que se pueden surgir del tema. 

Así mismo, se pueda ampliar esta especialidad como una materia más 

extensa y profunda que permita al estudiante desarrollar otras cualidades, 

crecer en conocimientos teóricos y prácticos.    

 

Con la implementación del Laboratorio de Informática Forense aparece una 

diversidad de casos que pedirán una ayuda y revisión profunda para su 

debida resolución, entre estas la inseguridad o ataques por el acceso de 

personal no autorizado, violación en el uso de equipos, cuyos fines solo son 

de causar destrozos o robo de información dentro de pequeñas o grandes 

instituciones 

 

Por ello se debe validar la utilización de un programa y equipos que permita 

gestionar opciones como registro de manipulación de equipos, fecha y hora 

de eventos sospechosos, monitoreo de operaciones, almacenamiento de 

información que sirva como evidencia. Por esto, las instituciones deben 

invertir en tecnologías que permiten suplir los requerimientos, carencias y 

necesidades que estos problemas traen y tener una mayor flexibilidad en los 

procesos internos. 
 

Con el presente trabajo se busca tener un análisis de los beneficios y la 

necesidad que se encontró para la implementación de un Laboratorio de 

Informática Forense y el uso del programa SIEM dentro de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, dedicada a la enseñanza de 

nivel superior y uno de los representantes del área de tecnología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

La plataforma SIEM, es la gestión de eventos e información de seguridad, la 

cual permite a los usuarios un cumplimiento rentable y proporciona un 

análisis de seguridad avanzado para poder identificar las diferentes 

amenazas que existen dentro una organización y a su vez gestionar el riesgo 

de manera que se pueda proteger de las afectaciones que puedan surgir por 

terceras personas. Es por esta razón que los establecimientos necesitan un 

acercamiento un poco más enfocado a lo que realmente necesita ser 



 

 
 

monitoreado de su infraestructura y a cada uno de los dispositivos que 

manejan.  

 

Este proyecto de titulación está diseñado sobre la base del Capítulo I: El 

Problema, corresponde al análisis del área que va hacer objeto de estudio y 

de los inconvenientes que se presentan a causa del presente problema. Se 

define las limitaciones y alcance para el desarrollo del proyecto, como 

también la definición de los objetivos y puntos favorables que emergen 

dentro de la solución.   

 

Capítulo II: Marco Teórico. Antecedentes del Estudio, involucra el estudio 

teórico y conceptual de los temas más relevantes que hagan referencia a los 

términos a tratar dentro del proyecto, que permiten el respaldo de la 

propuesta. También existe el estudio social y legal que fortalecen los 

diferentes puntos de vista para la afirmación del desarrollo del tema y como 

puntos adicionales se detallaran términos que sean pocos entendibles para 

los intérpretes del documento,  

 

Capítulo III: Contiene la Metodología de la investigación, corresponde a las 

diferentes ciencias que ayudan a respaldar los estudios esenciales que 

validen la afirmación de la propuesta, como también los métodos de 

levantamiento e interpretación de información que permita conocer el nivel 

de aceptación de los involucrados para el tema expuesto, mediante la 

representación de los gráficos como una forma más entendible de visualizar 

los resultados.  

 

Capitulo IV: Comprende la Propuesta tecnológica. El contenido está formado 

por el Análisis de la Factibilidad, entre los que interviene la factibilidad 

técnica, operacional, económica y legal. Además, en el capítulo se analiza 

las diferentes etapas de las metodologías aplicadas para el proyecto, todo 

esto ligado con los entregables y criterios de validación para la propuesta, 

basándose para establecer las conclusiones y recomendaciones. 
 

 



 

 
 

 

 
 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
En la actualidad, se han realizado un sin número de ataques cibernéticos, 

cada uno de diferente forma de ejecución y para ello las organizaciones han 

tenido la necesidad de complementar su seguridad con gran variedad de 

dispositivos destinados a proteger sus activos, como, por ejemplo, antivirus, 

cortafuegos, entre otros. El Internet es una herramienta indispensable para la 

mayoría de las personas, las cuales involucran empresas, universidades y el 

gobierno de los diferentes países. Es utilizado para realizar las actividades 

profesionales, personales y detrás de todos los beneficios que tiene, existen 

usuarios malintencionados, los cuales tienen muchas formas de atacar las 

redes de ordenadores, dejando inutilizables los servidores donde se conecta 

o invaden la privacidad. Los expertos en Seguridad Informática se enfocan 

en contrarrestar estos ataques y en la medida de lo posible diseñar nuevas 

arquitecturas que sean inmunes a los ataques. 

 

El detectar información de un ataque cibernético en proceso o que haya 

sucedido en ciertas fechas es un trabajo que no se realiza de manera 

sencilla ya que no existen herramientas que provean la información de un 

todo. Es importante tener seguimiento constante de las bitácoras para así 

poder detectar eventos poco comunes en las herramientas o dispositivos de 

red, y actuar de forma pertinente y rápida frente a acciones inapropiadas 

evitando pérdida o manipulación de información no permitida de la empresa 

o información personal. Aunque es posible realizar una investigación de los 

registros localmente, en cada uno de los dispositivos que generan estos logs, 



 

 
 

en muchas ocasiones no se logra evidenciar un comportamiento en el cual 

se asocian los logs de eventos de los equipos de la red en conjunto, porque 

no se tiene un conocimiento adecuado y acertado, para comprobar la 

relación que puede haber entre los sistemas de información. La 

monitorización de eventos y correlación de eventos se han convertido en 

términos usados constantemente y en el mercado existen una gama amplia 

de productos que nos permiten realizar esta combinación de eventos 

individualmente o los dos a la vez. Sin embargo, existen algunos casos de 

sistemas en funcionamiento específicos los cuales se concentran en la 

correlación de eventos de la red y / o un control centralizado de eventos. 

 

Situación Conflicto. Nudos Críticos 
Servidores corporativos son vulnerados diariamente, Gigabytes de 

información importante se transfieren por los diferentes canales de 

comunicación de la red, las grandes y pequeñas empresas informan de miles 

de pérdidas, debido a algún delito informático producido por un atacante en 

la red, en los cuales los registros de ingreso de cada dispositivo de red, en 

conjunto con la correlación de eventos será la que permita encontrar de qué 

manera y por donde el intruso ingreso a nuestra red. 
 

Causas y Consecuencias del Problema 
Entre los inconvenientes que se generan tenemos: 
 

Causas y consecuencias. 
Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 
Intento de penetración en el 
sistema 

Robo de información valiosa 
Pérdida Financiera en la empresa 

Evento de seguridad sin analizar No poder formular respuestas ante un 
ataque detectado. 

Compartir información de 
registro de actividad con otra 
persona en la red por medio de 
la web  

Ataque y análisis de los registros en el 
servidor web 

Vulnerabilidades en los sistemas 
y dispositivos de red 

Atacante buscando la forma de ingresar 
a la red corporativa 



 

 
 

Cada dispositivo en la red tiene 
sus límites en cuanto a la 
información que proporcionan 
los registros de actividad 

No poder correlacionar eventos de 
forma más clara y precisa 

Sistemas controlados por el 
intruso en la red 

No saber los objetivos del intruso, que 
actividad realizó durante su estancia 
dentro del sistema  

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 

 
 

Delimitación del Problema 
 CAMPO: Telecomunicaciones.  

 ÁREA: Herramientas para análisis forense y la seguridad Informática. 

 ASPECTO: Software que permite un análisis detallado de los sucesos de 

seguridad creados por los equipos de comunicación, servidores y todo 

aquello que se esté monitoreando. 
 TEMA: Captura y análisis de bitácoras y correlación  de eventos de 

seguridad de un Laboratorio de Informática Forense para la Carrera 

de  Ingeniería en  Networking y  Telecomunicaciones. 

 

Formulación del Problema 
¿Cómo afecta no contar con la herramienta SIEM para el proceso de 

correlación y análisis de eventos de seguridad por medio de la 

implementación de un Laboratorio de Informática Forense en la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 
Entre los puntos considerados para determinar la evaluación de problema 

tenemos: 

 
Delimitado: El proyecto de investigación está basado en ejecutar un análisis 

de datos que permita validar información y ayude a la implementación de un 

laboratorio de informática forense.   



 

 
 

Claro: Evaluar herramientas de gestión de eventos para la detección de 

ataques cibernéticos. 
Evidente: La problemática expuesta es un caso que suele generarse 

constantemente y a la vez siendo una carrera técnica, no poder contrarrestar 

con las herramientas adecuadas, debido a la carencia de ellas en delitos 

informáticos. 
Relevante: El presente análisis de esta investigación es esencial para 

especificar los correctos conocimientos de cómo llevar acabo la 

implementación de un laboratorio de informática forense y de la gestión de 

eventos.  
Original: En la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

es algo con lo que en la actualidad no cuenta y a la vez novedoso al 

implementar un laboratorio en la resolución casos de delitos informáticos. 
Factible: Con un análisis de estudio e investigación adecuado y recursos 

necesarios se puede desarrollar la implementación de este laboratorio en la 

carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones.  
Identifica los productos esperados: Con el resultado obtenido en el 

análisis, la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones por 

medio de sus autoridades superiores puedan obtener una pauta importante 

para la implementación de un laboratorio de informática forense. 

 

Alcances del Problema 
 Resaltar los beneficios que proporciona la herramienta de software 

escogida para el monitoreo dentro del laboratorio de informática en lo que 

respecta a casos de ataques en equipos de cómputo. 

 

 Detallar los procesos de almacenamiento de información, captura y análisis 

de bitácora y correlación de eventos de Seguridad mediante la utilización 

del programa SIEM.   
 

 Establecer una metodología de análisis adecuada para el desarrollo del 

proyecto. 

 



 

 
 

 Registro de evidencia o información dentro de una bitácora para la toma de 

decisiones de un caso de uso en específico.  
 

 Establecer un estudio de aceptación para la propuesta de seguridad a 

implementar dentro del laboratorio de informática forense. 
 

 Establecer la importancia del uso de la herramienta SIEM. 
 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Evaluar la utilización de herramientas de Gestión de Eventos que permitan 
identificar los casos de ataques cibernéticos por medio de la bitacorización y 
corrección de eventos que ayuden a validar la ejecución de un Laboratorio 
de Informática Forense dentro de la Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones.  
 
Objetivos específicos 

 Establecer la infraestructura de software y hardware adecuado para la 
inserción de programas de gestión de eventos. 

 
 Identificar atributos comunes en los datos a analizar y vincularlos a los 

eventos, proporcionando la capacidad de realizar técnicas de correlación 
para integrar diferentes fuentes de información. 

 
 Proponer la metodología adecuada para la búsqueda y captura de los 

registros de los equipos que se encuentran en la red preservándolos 
íntegramente. 

 Mediante la evaluación de herramientas SIEM conocer por medio de 
monitoreo cuando existe un indicio de ataques cibernéticos en un sistema 
permitiendo contar con una alerta temprana o archivos visibles. 

 
 Garantizar la seguridad razonable en cuanto a la fecha y la hora 

determinada del evento que fue registrado, por medio de la extracción de 
información sin tener que violar la integridad de la data fuente. 

 



 

 
 

 Afirmar la implementación de un laboratorio de informática forense y 
proceso de correlación de eventos por medio de documentos y evidencias 
que acrediten la calidad del software. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Justificación 
Una de las principales responsabilidades de un sistema de correlación es 

encontrar la causa de los acontecimientos mediante la detección de alguna 

vinculación entre los diferentes eventos, también incluyendo la calidad de los 

eventos individuales. 

 

La investigación realizada en este proyecto se lo ha elaborado con la 

finalidad de obtener un conocimiento óptimo, en la captura y análisis de 

bitácoras de cada dispositivo encontrado en la infraestructura de la red, que 

beneficiara a las organizaciones que no cuentan con los conocimientos 

suficientes, para actuar ante un ataque cibernético y tomar acciones para 

encontrar al culpable o culpables del ataque. 

 

Importancia 
Este proyecto se enfoca validar el uso de herramientas para la gestión de 

eventos, debido a la falta de un área forense dentro de la institución. El 

significado de los resultados obtenidos con el proyecto, demostrará que este 

sistema se puede aplicar a otras áreas o instituciones de enseñanzas. El 

proceso de validación de la herramienta se dio a lugar bajo el funcionamiento 

de la institución y personal involucrado. El análisis realizado se limita a los 

puntos ya establecidos previamente y a la capacidad que nos ofrece las 

herramientas de software. Los datos registrados en la investigación 

permitirán diagnosticar la importancia y nivel de prioridad de los elementos 

antes mencionados. 

 

 



 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Se realizó el respectivo análisis del proyecto y las conclusiones en las que se 

determinó que actualmente no existe título de investigación o 

implementación que coincida con el tema expuesto, “Captura y análisis  de 

bitácora  y correlación  de eventos de seguridad de un Laboratorio de 

Informática Forense para la Carrera de  Ingeniería en  Networking 

y  Telecomunicaciones”. 

 

La revisión tuvo como fuente de consulta a la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, en el cual no se registra un proyecto de investigación con el tema 

mencionado, ni en algún otro establecimiento de nivel superior en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

El proyecto se elaboró con el propósito de desarrollar temas de seguridad 

para el desarrollo de un laboratorio mediante una metodología de registro de 

información por medio de dispositivos y programas que generan bitácoras los 

mismos que se mencionaran en los siguientes puntos del presente capitulo 

para conocer más detalladamente sus definiciones. 

  

La generación de bitácoras y correlación de eventos por medio de la 

obtención de datos beneficiará a la Carrera de Networking 

y Telecomunicaciones en el mejoramiento de sus operaciones dentro de una 

implementación de laboratorio. Se cuenta con un levantamiento de 

información basado en los requerimientos, características recomendables y 

de utilidad para el establecimiento. Esto ayuda a tener una mejor proyección 



 

 
 

de lo que se busca y estos conocimientos son impartidos para los 

interesados dentro del proyecto.  

 

Edmon Locard fue uno de los pioneros de la criminalística a principios del 

siglo XX y su tratado consistió en la siguiente apreciación: “Cuando dos 

objetos tienen contacto siempre se mueven parte de uno y se une al 

segundo objeto". Este principio ha permitido obtener notables evidencias en 

lugares insospechados de esos tiempos, como por ejemplo huellas 

dactilares, huellas en arcilla y barro, sangre, cabello o restos en partes del 

cuerpo humano. Basado en lo anterior podemos deducir que un criminal 

siempre dejará un rastro en una escena o una acción cometida, por lo tanto 

realizar una revisión forense digital ha aprovechado este principio como un 

apoyo a la gestión de la recolección de las evidencias digitales dejadas en un 

sistema informático después de realizar un acto ilícito. 

 

Un factor que interviene en la realización del proyecto es que el tema 

investigado para el desarrollo del mismo fue que actualmente en la 

institución de nivel superior se convive con la falta de un espacio físico de 

análisis y con personal que esté debidamente especializados en el tema de 

seguridad  para brindar sus servicios, esto provoca que los involucrados en 

estos casos no están aplicando los métodos apropiados para realizar un 

correcto seguimiento del ingreso de individuos, manipulación de dispositivos 

o monitoreo de datos cuando se tenga un laboratorio. Carecer de esta 

seguridad, provoca afectaciones en la alteración de información, robar datos 

o eliminarlos. 

 

Concluyendo este tema la implementación de estos laboratorios deben estar 

conformados por herramientas de:  

 

 Software libre,  

 Software propietario,  

 Hardware básico y  

 Hardware especializado.  



 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Colección, recolección o colectación de evidencia física 
 

Consiste en la toma de la evidencia física, cuando la misma se buscó, ha 

sido fijada fotográficamente, ha sido asegurada y ahora se procede al 

contacto físico con la evidencia. 

 
Preservación de la evidencia física: Es proteger, es tomar todos los pasos 

y las medidas para garantizar la pureza de la evidencia. 
 

Evidencia  
Hace referencia a la acción de orden técnico que inicia en la protección y 

conservación de los indicios localizados en el lugar de investigación del caso, 

sin contaminar, transformar o modificar la naturaleza de los mismos, con el 

objeto de mantener su integridad para su posterior estudio y análisis, que 

puede determinar la resolución. La autora Mercedes Cifuentes destaca cuán 

importante es la evidencia en los casos, a continuación, se resalta mediante 

un fragmento su punto vista: 

 
El aseguramiento de dichos elementos a través del denominado 
sistema de cadena de custodia, resalta el interés a todos los 
intervinientes en un proceso penal, ya que el proceso correcto 
de hallazgo, recolección y embalaje, para posterior estudio y 
cotejo de los laboratorios de informática forense, harán que 
dicho elemento tenga la calidad de prueba dentro del juicio. Los 
documentos que oriente en el manejo de los diferentes 
elementos materiales probatorios o evidencias físicas se 
convierten en herramientas indispensables para investigadores, 
técnicos, abogados, auxiliares de la justicia, fiscales y jueces. 
(Cifuentes, 2012, pág. 10) 

 

El autor hace énfasis en la existencia de elementos indispensables para la 

interpretación de casos, sin ellos no se puede llegar a una conclusión.  

 
Clase de Evidencia 

Entre estos puntos tenemos a considerar los siguientes: 



 

 
 

Evidencias Físicas 
Se la considera a la evidencia tangible que se obtiene en una escena del 

crimen que ayude a obtener datos informáticos, estos pueden ser: equipos 

de cómputo, router, memorias, unidades de almacenamiento externo, 

cámaras, equipos móviles y cualquier tipo de dispositivo electrónico que 

pueda contener información.  

 

Como se ha mencionado para este punto se cuenta con una serie de 

dispositivos que intervienen en el proceso, entre los cuales se detallan a 

continuación: 

 
Router: Este dispositivo ayuda a la interconexión en red de varias 

computadoras dentro de un área local. Es conocido por el nombre de 

enrutador por algunos usuarios, trabaja en la capa tres.  

 

Router 
Gráfico No. 1 

 
Fuente: (Aviles, 2011) 

Elaborado por: Nelson Arias. 
 

 
Memoria: La memoria es uno de los elementos más importantes ya que ello 

hace que todo funcione correctamente, podemos encontrar definitivamente 2 

tipos: 

 



 

 
 

Memoria RAM: es la memoria de almacenamiento temporal que almacena 

los programas y los datos que están siendo procesados en un computador, 

pero únicamente durante el procesamiento. Se puede decir que es una 

memoria volátil ya que los datos únicamente permanecen en ella 

almacenados mientras la computadora este encendida. 

 
Memoria ROM: Memoria de solo para lectura ya que cuenta con un chip que 

posee un software determinado y no programado por el usuario, es decir que 

de esta forma la memoria ROM es hardware y software a la vez a esto se da 

el nombre de firmware. 

 
Memoria 

Gráfico No. 2 

 
Fuente: (Fuentes, 2012) 

Elaborado por: Eduardo Fuentes. 
 
 

Unidades de almacenamiento Externo: Es un dispositivo capaz de leer y 

escribir información con el propósito de poder almacenarla 

permanentemente. Actualmente son tres son los tipos de dispositivos que se 

suelen usar con mayor frecuencia en las tareas diarias para almacenar y 

transportar información, se cuenta: 

 

 Medios magnéticos: Discos rígidos, cintas magnéticas, diskettes 

 Medios ópticos: CDs, DVDs, Blu-Ray 

 Medios magnéticos: Discos rígidos, cintas magnéticas, diskettes 

 



 

 
 

Disco 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: (Fuentes, 2012)  

Elaborado por: Eduardo Fuentes. 

 
Cámaras: es una cámara de video que se encarga de amarrar o conectarse 

directo  en la computadora y permite que los videos o fotos puedan verse en 

el mismo momento  y adicional a esto se pueda descargar en línea. Las 

cámaras web se usan en varias situaciones, pueden ser desde vigilar el 

estado del tiempo y el tráfico en una carretera hasta chatear en Internet y te 

permite realizar videoconferencias. 

 
Cámara digital 
Gráfico No. 4 

 
Fuente: (Rojas, 2011) 

Elaborado por: Gustavo Rojas. 

 
Dispositivos móviles: herramientas de pequeño tamaño, fácil para poder 

movilizarlo de un lugar a otro. Normalmente se sincroniza con las 

computadoras, siendo un dispositivo de entrada  y con aplicaciones libres de 

actualizaciones, permite conectar a una red inalámbrica o consumir datos de 

navegación, realización de llamadas, etc. 



 

 
 

Características dispositivos móviles 
Gráfico No. 5 

 
Fuente: (trejo, 2012) 
Elaborado por: Elena Trejo. 

 
Dispositivos electrónicos: Son herramientas de almacenamiento, siendo el 

más reciente y de mayor perspectiva de evolución y de gran desempeño de 

tareas en lo que respecta a guardar datos.   

 

Algunos usuarios le hacen referencias como memorias de estado sólido a 

este tipo de dispositivo, dado a que están conformadas por 

circuitos electrónicos que solo permanecen estáticas para leer o almacenar 

datos directamente, estos dispositivos pueden encontrase en pen drive o en 

tarjetas de memorias, estos dispositivos de almacenamiento cuentan con 

la ventaja de tener un tiempo de acceso un poco menor que los dispositivos 

por medio magnético de tal manera no cuentan con partes móviles. 

El principal punto desventaja de dicha tecnología es que cuenta con un costo 

muy elevado, por lo cual los dispositivos de almacenamiento por medio 

electrónico aun cuentan con poca capacidad de almacenamiento. 

 

 

 

 



 

 
 

Dispositivos electrónicos 
Gráfico No. 6 

 
Fuente: (Vera, 2011) 

Elaborado por: Billy Vera. 

 

Evidencia Volátil 
La evidencia volátil como su nombre lo dice es aquella que permanece solo 

por un tiempo determinado. La información transitoria se encuentra 

normalmente en la memoria RAM, en la swap o en la memoria virtual, la 

información contenida en estas áreas es temporal mientras el equipo este 

encendido.  

 

Evidencia Digital 
Es la información o datos obtenidos en los equipos tecnológicos para su 

posterior análisis y puedan ser presentadas como evidencias. Esta 

información tiene la característica de ser copiada exactamente realizando 

una copia bit a bit utilizando herramientas de análisis forenses con las cuales 

se puede determinar que la información copiada no ha presentado 

modificaciones en su contenido y que permita verificar que la copia es 

exacta; para esto podemos utilizar algoritmos MD5 y SHA1 para generar el 

archivo HASH. En autor Douglas Jaramillo realiza su definición acerca de 

este término de la siguiente manera: 

 
En los sucesos de la vida real, la evidencia lo es todo respecto 
de la demostración, ya que se utiliza para establecer los hechos 
y permite relacionar diferentes eventos. La evidencia, 
específicamente, es un tipo de prueba física, menos tangible que 



 

 
 

otras formas de evidencia. Tiene algunas ventajas sobre su 
contraparte no digital porque, por ejemplo, puede ser duplicada 
de manera exacta, es posible detectar si ha sido alterada y, aun 
si es borrada, a veces recuperarla. Esto se resume en: repetible, 
recuperable, redundante e integra. (Jaramillo, 2013, pág. 39) 

 

En la actualidad se han generados todo tipos de evidencia desde física a 

digitales, donde la segunda tiene más opciones para ser analizadas por 

medio del uso de diferentes mecanismo, dentro del proyecto está 

contemplado esta opción dado a la importancia que genera. 
 
 

Características de la evidencia digital 
Gráfico No. 7 

 
Fuente: (Jaramillo, Seguridad informática, 2012) 

Elaborado por: Douglas Jaramillo 

 

 
Computación Forense  
La computación forense hace parte de las disciplinas de las ciencias del 

derecho y de la computación y se enfoca en el análisis de los datos que 

pueden provenir de un equipo de cómputo o de una infraestructura 

informática como una red o subred que puede incluir cualquier medio de 

almacenamiento fijo o removible y que cumple con el principio de 

admisibilidad ante una entidad investigativa y pueda ser admisible en una 

audiencia frente a una corte.  El autor Benjamín Ramos Álvarez, realiza la 

siguiente definición acerca de la informática forense: 

 



 

 
 

La informática forense como aplicación de las ciencias de la 
computación a la investigación criminal, ofrece la posibilidad de, 
metodológicamente identificar, recuperar, preservar, reconstruir, 
validar, analizar, interpretar, documentar y presentar evidencia 
digital como parte de la investigación de un incidente 
informático. Debido a que cada investigación es única, es 
imposible conocer a priori los aspectos a tener en cuenta al 
llevar a cabo un procedimiento forense y como consecuencia no 
es posible definir una metodología única para abordar este tipo 
de investigaciones. (Alvarez, 2012, pág. 121) 

 

La informática forense en la actualidad es una ciencia o estudio de suma 

importancia dado a su amplio despliegue y utilización, sobre todo en la ayuda 

que este puede bridar.  

 

La evidencia digital puede ser utilizada en:  

 

 Investigaciones de fraude  

 Robo de identidad o de propiedad intelectual  

 Fuga de información  

 Pleitos civiles  

 Demandas  

 Delitos informáticos.  

 
Actividades de la Computación Forense  
Las actividades de la computación forense se realizan siguiendo un orden 

secuencial como se muestra a continuación en el gráfico No. 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Flujo de proceso para la computación forense 
Gráfico No. 8 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y  Christopher Mauricio 
González Rodríguez 

 
En la imagen se visualiza que el proceso de ejecución se divide en 4 pasos, 

entre los cuales se mencionan a continuación:  

 

Recolección 
Realizar la identificación de las posibles fuentes de datos y realizar una 

adecuada recolección de las evidencias encontradas en un equipo de 

cómputo, unidades externas, redes de datos, equipos móviles, etc. Luego de 

la identificación de los potenciales datos se debe desarrollar un plan para 

adquirir la información y verificar la integridad de éstos.  

 
Examinar 
En esta etapa se examinan los datos encontrados utilizando técnicas y 

herramientas para ayudar al investigador a determinar cuáles datos son 

realmente importantes y le aportan a la investigación, también se puede 

obtener información de que sistema operativo utilizó, que tipo de conexión 

obtuvo, detalles como origen y contenido, tipos de datos digitales como 

gráficos, documentos de textos, aplicativos, o rastros (logs) del sistema que 

puedan ayudar a dar fuerza a la evidencia. 
 

Análisis 
En el análisis se revisa la información examinada y determina lugares, 

objetos, eventos, relación entre las evidencias halladas y se llega a alguna 



 

 
 

conclusión para determinar quién, cómo, cuándo y dónde sucedieron los 

hechos. 

 
Entrega de informes 
Esta es la parte final del proceso donde se entrega la presentación basada 

en lo encontrado en la fase de análisis. El informe debe ser claro y conciso 

utilizando un lenguaje entendible y sin tecnicismos cuidándose solo de 

presentar las evidencias encontradas y no dar o sugerir culpables. Debe 

contener un orden cronológico y vincular los datos probatorios con fechas y 

horas detalladas, si es del caso hacer referencia a la ley correspondiente que 

se está violando.  
 
Principio de Admisibilidad  
Según la legislación colombiana para garantizar la validez probatoria de la 

evidencia digital se tienen en cuenta los criterios de: autenticidad, 

confiabilidad, suficiencia y conformidad con las leyes y reglas de la 

administración de justicia, que dan lugar a la admisibilidad de la evidencia. 

Es importante aquí explicar puntualmente el significado de cada una de estas 

características:  
 
Autenticidad 
La información obtenida se haya adquirido en la escena del acontecimiento 

con el fin de no alterar los medios originales. Para esto se realiza una 

imagen bit a bit y se utiliza el algoritmo MD5 o SHA1 para demostrar que no 

fue modificado.  
 
Confiabilidad 

En este paso se verifica que la evidencia obtenida proviene de una fuente 

verificable y creíble. En este paso se debe asegurar que los registros y logs 

del sistema del equipo utilizado para la recolección de la evidencia estén 

sincronizados y puedan ser verificados e identificados; crear una línea de 

tiempo donde muestre paso a paso como se realizó la recolección de la 



 

 
 

evidencia y que los medios utilizados para almacenar la evidencia sean 

estériles. 

 
Suficiencia 
Todas las evidencias se deben presentar y estar completas para poder 

adelantar el caso; se debe realizar una correlación de eventos que afiance la 

presentación y desarrollo de las evidencias.  
 
Caso de Denegación de servicio 
A continuación se visualizará un ejemplo de un caso real sobre la ejecución 

de programas sospechosos en los equipos de cómputo dentro de una 

organización con fines de detener un servicio. 

 
Ejemplo de Caso parte 1 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: (Ardita, 2012) 
Elaborado por: Julio César Ardita. 

 
 

En los siguientes gráficos se mostrarán las metodologías y herramientas 

utilizadas para definir posibles resoluciones sobre el caso, esto llevará a 

conocer mediante un ejemplo como se podrían presentar estos casos. 
 



 

 
 

Ejemplo de Caso parte 2 
Gráfico No. 10 

 
Fuente: (Ardita, 2012) 
 Elaborado por: Julio César Ardita. 
 

 

 

Ejemplo de Caso parte 3 
Gráfico No. 11 

 
Fuente: (Ardita, 2012) 
 Elaborado por: Julio César Ardita. 

 



 

 
 

Ejemplo de Caso parte 4 
Gráfico No. 12 

 
Fuente: (Ardita, 2012) 
 Elaborado por: Julio César Ardita. 

 
 

Ejemplo de Caso parte 5 
Gráfico No. 13 

 
Fuente: (Ardita, 2012) 
 Elaborado por: Julio César Ardita. 

 



 

 
 

Gestión De Eventos 
Los eventos referencia a sucesos detectables que son de gran importancia 

para la estructura de una organización, o en otros casos la prestación de un 

servicio o evaluación del mismo. Para detallar un claro ejemplo se puede 

mencionar las alertas generadas por servicios, los componentes de 

parametrización o elementos de seguimiento y control. Como un valor clave 

en la Gestión de Eventos es, como resulta evidente, una excelente 

monitorización y unos efectivos sistemas de control. Entre estos 

encontramos la siguiente agrupación: 

 

 Herramientas de monitorización activa: Se verifican los CIs 

haciendo un seguimiento a cada uno para conocer el estado en que 

se encuentra y la disponibilidad del mismo. Si se presente el caso de 

encontrar excepciones, el componente de monitorización procede a 

generar un alerta, dirigiendo a un equipo o mecanismo de rastreo 

parametrizado, el cual es responsable de este proceso. 

 

 Herramientas de monitorización pasiva: Se Detecta y correlaciona 

las alertas funcionales generadas por los propios CIs. 

 

Un punto que se debe considerar dentro de este tema es saber que los 

eventos frecuentemente no deben ser negativos o extraordinarios, en 

muchos casos solo es rutinario. De esto se puede apreciar diferentes tipos 

de eventos marcado por el impacto que se presente: 

 

 Eventos que identifican la operación correcta de un servicio. 

 Eventos que identifican una regla. 

 Eventos que identifican una ejecución inconsistente, donde se ve 

necesario una revisión y análisis profundo. 

 

La gestión aparte de realizar las acciones de detectar y notificar los sucesos, 

también permite clasificarlos y dimensionar por su impacto en el servicio. 

Según sea el caso, en ocasiones se ocupa de documentar el evento y 



 

 
 

derivarlo a la funcionalidad correspondiente para la toma de medidas, tales 

como: 

 

 Gestión de Incidencias: Se da en el caso que el evento suponga 

una interrupción no gestionada del servicio o fallos en uno o más CIs. 

 

 Gestión de Problemas: Cuando una incidencia se repite 

constantemente y no se logra identificar a causa que la genera. 

 
Proceso de Gestión de Eventos 

Gráfico No. 14 

 
Fuente: (Fuentes, OSIATIS, 2011) 
Elaborado por: Eduardo Fuentes 

 
Aparición de eventos 
El proceso inicia cuando se presenta un evento. Comúnmente ocurre uno o 

varios eventos, pero no todos estos son detectados o registrados de manera 

adecuada. Por ello resulta muy importante que los implicados en el diseño, 

desarrollo, gestión y soporte de los servicios e infraestructura dentro de la 

organización comprendan los eventos que sean necesarios detectar. 

 
Notificación de eventos 
En su mayor parte los elementos de configuración son elaborados para 

comunicar información sobre sí mismos (persona o dispositivo asignado) por 

medio de las siguientes maneras: 



 

 
 

 Un componente de gestión requiere habitualmente datos específicos 

a un dispositivo configurado.  

 Se crea un informe al suceder en base a detalles inicialmente 

determinados. 

 Las notificaciones de eventos saben estar ingresadas en un formato 

establecido, sin embargo en su mayoría se utiliza el estándar SNMP. 

 

Se podría resumir en que cuanta más información sobre el evento quede 

registrada en la notificación, y cuanto mejor se establezca el destinatario de 

dicha información, es más sencillo realizar una resolución de caso.  

 
Detección y filtrado de eventos 
Luego se generarse la notificación y ha sido visualizada por su destinatario, 

el cual puede ser un agente que trabaje sobre la aplicación o en si una 

herramienta de gestión implementada específicamente para recibir datos 

relacionados con el evento e interpretarlos. El proceso de filtrado radica en 

definir si el suceso necesita una consideración en prioridad alta por parte de 

otra unidad de gestión o si por otro caso, luego de ser leído puede ser 

ignorado dado a su baja magnitud o simplemente de informativo. En algunos 

casos los eventos son significativos y se trasladan directamente a un sistema 

de correlación automatizado, incluso aunque la notificación esté duplicada. 
 
Clasificación de eventos 
Dentro de la lista de los posibles eventos no todos suelen ser iguales, dado a 

que no poseen la misma importancia para el servicio ni la infraestructura y 

por eso no se debe tratar de la misma manera. Una excelente forma de 

asignar distintas prioridades a cada evento, y que al mismo tiempo 

almacenen cierta coherencia, es realizar una confección de clasificación para 

los eventos.  

 

Lo normal es que cada organización tenga disponible su propia 

categorización, dado que esto sería lo más eficaz para un manejo adecuado 



 

 
 

y entendimiento dentro de una entidad. Se conoce de tres categorías que no 

pueden faltar al momento de clasificarla: 

 

 Informativo: Asignación de aquellos eventos que no necesitan desde 

el inicio ninguna respuesta y por tal razón no representan una 

excepción. 

 Alerta: Asignación de aquellos eventos que muestran que el servicio 

se acerca a un umbral. Se basa en notificar a las personas, 

herramientas o procesos determinados para que verifiquen la 

situación y tomen las medidas necesarias para evitar que se 

produzca una excepción. 

 Excepción: Asignación de aquellos eventos que indican que le 

servicio está operando de manera irregular. Las excepciones pueden 

representar un fallo total, un cese en una funcionalidad o una 

disminución del rendimiento. Sin embargo, no tienen por qué ser 

errores. 
 
 

Correlación 
Este proceso se encarga en dimensionar la importancia del evento y, si se 

presentar el caso, determinar conexiones con otros eventos relacionados 

para la minimización de tiempo.  

 
Motor de Correlación de Eventos SIEM 

Gráfico No. 15 

 
Fuente: (Alcivar, 2012) 
Elaborado por: Diego Alcívar 



 

 
 

El valor de importancia y significado del evento en sí mismo depende de los 

siguientes factores: 

 

 Número de eventos similares registrados con anterioridad. 

 Número de elementos de configuración que generan eventos 

similares. 

 Si existe alguna acción asociada al evento. 

 Si el evento representa una excepción. 

 Comparación de la cantidad de información utilizada en el evento 

respecto a un estándar. 

 Si se requieren datos adicionales para investigar el evento con 

posterioridad o incluso datos procedentes de otros sistemas de 

información. 

 Categorización asignada al evento. 

 Nivel de prioridad asignado al evento. 

 

 
Disparadores 
Luego de pasar por el proceso de Correlación de un evento, es 

recomendable poner en ejecución los mecanismos pertinentes para que se 

genere una respuesta dentro de la organización. A estos diferentes 

mecanismos que sirve como desencadenante de una tarea o serie de tareas 

se los conoce como disparador. Existen varios tipos de disparadores, entre 

estos tenemos: 

 

 Disparadores de Incidentes: Genera un registro de incidencia para 

que este proceso pase a la fase de Operación. 

 Disparadores de Cambios: Crea una solicitud de cambio y la envía 

a la fase de Transición. 

 Disparadores procedentes de una RFC aprobada o 
desautorizada: Envía la información relacionada para que esta entre 

a una gestión de cambios y se investigue lo ocurrido. 



 

 
 

 Scripts automatizados: Se ejecutan acciones específicas (p. ej. 

reiniciar un equipo). 

 Notificaciones por teléfono móvil. 
 Disparadores de base de datos: Almacena el acceso de un usuario 

a determinados registros o campos, o que crean, eliminan entradas 

en la base de datos. 

 
Opciones de respuesta 
Existen numerosas alternativas de solución para dar como posibles 

respuestas al momento de actuar frente a la generación de un evento. Entre 

los más comunes se encuentran: 

 

 Registro de eventos: Indiferentemente de las acciones que se 

realizaron para un suceso, se debe hacer documentación. 

 Respuesta automática: Dentro de algunos escenarios se suelen 

programar respuestas automáticas a ciertos eventos que dentro de 

una organización se conoce en profundidad. Entre estos se pude citar 

como ejemplo: reiniciar un dispositivo, cambiar un parámetro, 

bloquear una aplicación para evitar accesos no autorizados, etc. 

 Alerta e intervención humana: Tiene como finalidad advertir e 

indicar al personal más calificado para que realice una acción 

determinada, quizás en un tiempo establecido y tal vez en un 

dispositivo especifico. 

 Emisión de una solicitud de cambio: Se pueden crear en cuanto 

ocurra una excepción o en el instante en que la tarea de Correlación 

concluya y que se decida si es necesario hacer cambios. 

 
Revisión de acciones y cierre 
Antes de finalizar el proceso de Gestión de Eventos, se necesita validar y 

verificar si las excepciones o eventos generados garantizan que se han 

tratado correctamente los acontecimientos. 

 

 



 

 
 

Control del proceso 
Para poder dar una evaluación de eficiencia y efectividad en el proceso 

de Gestión de Eventos se deben verificar los siguientes indicadores que 

permita conocer la rentabilidad de proceso: 

 

 Número de eventos, por categorías e importancia 

 Número y porcentaje que se necesita la iteración humana, necesidad 

de una incidencia o cambio, presentación de fallas recurrentes o 

duplicidad, carencia en rendimiento, prevención ante inconvenientes 

de disponibilidad, plataforma y comparaciones.  

 

 

Plataformas de Gestión de Eventos 
Nos encontramos inmersos en un cambio de paradigma donde la seguridad 

está convirtiéndose en un proceso continuo, completamente unida con el 

resto de procesos dentro de las organizaciones. Para poder lograr estos 

cambios es importante que se proceda a implementar nuevos sistemas o 

plataformas que ayuden a analizar, comprender, proteger y reaccionar ante 

los eventos de seguridad que se pueden producir en las entidades.  

 

Pero cabe recalcar que realizar esta actividad de análisis es realmente 

complicado, dado al número de fuentes que podrían generarse por los 

eventos de seguridad, cada vez mayor y que surgen de Firewalls, IPS/IDS, 

VPN, Servidores Web, Logs de aplicaciones, Sistemas centrales, Sistemas 

distribuidos, PC de usuarios, portátiles, dispositivos móviles, cámaras de 

video vigilancia, registros de entrada física a los edificios, y un largo etcétera. 

 

Por otra parte, varios de los eventos no manejan un sentido correcto, sino 

que han de contextualizarse con eventos generados de otras fuentes. En 

pocas palabras, un sistema de análisis ha de ser capaz de aplicar una 

inteligencia y correlacionar eventos entre sí. Adicional debe ser 

imprescindible y ejecutado en tiempo real, dado a que los casos que se 

presenten, la velocidad de detección será esencial para una reacción a 



 

 
 

tiempo sobre una amenaza o incidente grave de seguridad. Existen una 

variedad de herramientas que se han construidos para ayudar y beneficiar a 

las diferentes organizaciones en este ámbito. Entre las más destacadas 

tenemos: 

 

 WireShark 

 SIEM 

 

 

Wireshark  
 

Se trata de un útil analizador de protocolos de red, que se distribuye bajo 

licencia GPL (Licencia Pública General de GNU), utilizada para analizar y 

buscar inconvenientes en comunicaciones, como por ejemplo, realizar un 

análisis del tráfico que pasa por la red, el protocolo manejado o los puertos a 

los que se intenta acceder.  

 

De gran utilidad para validar y verificar la correcta operación de una 

aplicación o intentar encontrar la solución por la que una comunicación no 

está funcionando o esta caída.  

 

Pero sus componentes son muy limitados y carece de actualizaciones, 

elementos que suelen ser muy importante, recordando que la tecnología 

avanza con el pasar del tiempo donde aparecen herramientas más 

complejas, que se convierten en duros retos para la detención.    

 

 

SIEM 
En su mayoría los SIEMS ofrecen capacidades de respuesta automática 

para poder bloquear las actividades maliciosas que se están produciendo en 

tiempo real. La comparación de la puntualidad, la seguridad y la eficacia de 

estas capacidades es necesariamente va a ser implementación y específica 

del entorno.  

http://www.wireshark.org/
http://www.wireshark.org/


 

 
 

Las herramientas de información y eventos de seguridad o herramientas 

SIEM son una mezcla de las SIM y SEM, englobando las funcionalidades de 

ambas: recogen los logs de los equipos, sistemas y dispositivos 

monitorizados, los almacenan a largo plazo y, además, agregan y 

correlacionan en tiempo real la información recibida, todo ello para lograr una 

detección y establecimiento de medidas más eficaz, minimizando los daños 

ocasionados. 

 

Los SEM proporciona monitoreo en tiempo real y gestión de eventos de TI de 

apoyo a las operaciones de seguridad. Esta tecnología requiere varias 

capacidades, entre estas: la recopilación de eventos y datos, agregación y 

correlación en tiempo casi real, un control dinámico de la consola para ver y 

administrar los eventos y la generación de respuesta automática para los 

eventos de seguridad. 

 

Los SIM ofrecen un análisis más histórico y la presentación de informes de 

datos de eventos de seguridad. Esto requiere la recopilación de 

eventos/datos y correlación (pero no en tiempo real), un índice de repositorio 

de datos de registro y consulta flexible y capacidades de informe. 

 

En la actualidad existen equipos de comunicación, servidores y demás, que 

generan una gran cantidad de eventos diarios. Otro factor negativo a 

considerar es que los administradores no tienen todo un tiempo, es decir día 

a día para revisar cada línea de eventos generados por los equipos dentro 

de un área informática. Es por esta razón que los establecimientos necesitan 

un acercamiento un poco más enfocado a lo que realmente necesita ser 

monitoreado de su infraestructura y a cada uno de los dispositivos que 

manejan. 

 

El significado de sus siglas es Gestión de Eventos e Información que 

protegen la Seguridad Informática y proviene de la combinación de SEM 
(Security Event Management) y SIM (Security Incident Management). Los 

atacantes informáticos buscan conseguir la mayor cantidad de 



 

 
 

vulnerabilidades de una red para obtener beneficios con fines malévolos y 

perjudicar a terceros.  

 

Sin embargo en la actualidad existen soluciones tales como la gestión de 

eventos e información de seguridad (SIEM) que permite a los usuarios un 

cumplimiento rentable y proporciona un análisis de seguridad avanzado para 

poder identificar las diferentes amenazas y a su vez gestionar el riesgo de 

manera que se pueda proteger una institución u organización de las 

afectaciones que puedan surgir por terceras personas. 

 
Anatomía de un sistema SIEM 

Gráfico No. 16 

 
Fuente: (Alcivar, 2012) 
Elaborado por: Diego Alcívar 
 

Los SIEM son plataformas casi completas, gracias a la diversidad de 

complementos que esta posee y referencia al almacenamiento a largo plazo 

de bitácoras para su posterior análisis y reporte. Son herramientas dedicadas 

al escaneo activo y pasivo de las redes para detectar eventos, actividades 

sospechosas, y poder predecir los posibles ataques antes de que éstos sean 

realizados por los delincuentes, evitando ataques informáticos, logrando 

obtener una potencia en seguridad digital.  

 

SIEM permite una revisión detallada en línea de los casos de seguridad 

creados por los dispositivos de comunicación, servidores y de los elementos 

que se esté monitoreando.  

 

 



 

 
 

Arquitectura de filtros para reenvió en la captura de eventos SIEM 
Gráfico No. 17 

 
Fuente: (Alcivar, 2012) 
Elaborado por: Diego Alcívar 

 

 
Características de SIEM 
 

Entre las características más importantes que proporciona el uso de la 

plataforma se indican las siguientes: 

 

 Alertas y Correlación de Eventos 

 Monitoreo de integridad 

 Agregación de Bitácoras 

 Análisis Forenses 

 Análisis en tiempo Real 

 Manejo de Vulnerabilidades 

 

La plataforma se encuentra respaldada por un servicio de 24/7 de 

laboratorios de análisis, lo que permite una protección constante a los activos 



 

 
 

a la vez que detecta y busca la resolución de forma inmediata las 

vulnerabilidades de sus redes dentro de la infraestructura de la organización. 

La diferencia de un buen equipo de respuestas a contingencia de uno no tan 

bueno, es su capacidad de resolución en tiempo corto y su correcta 

planificación ante el caso. Esta capacidad de respuesta se logra adquirir si 

tenemos una herramienta que permita conocer todo lo que se necesita  para 

responder ante el incidente.  

 

Las plataformas, como se ha mencionado, poseen los logs, los cuales se 

constituyen como uno de los componentes más esenciales y el que  ofrece 

una noción de lo que está pasando en la red que se monitorea, sin importar 

que la información sea en tiempo real o la investigación se centra en eventos 

pasados. Lo que se logra con el uso de la herramienta es contar con una 

solución donde se centralice y exista una rapidez de acceso en alternativas 

de solución, mejora o restricción, convirtiéndose esta en una buena 

respuesta a incidentes. 
Servicio SIEM 
Gráfico No. 18 

 
Fuente: (OYDIA, 2011) 
Elaborado por: OYDIA 
 

 
SIEM Tuning  

Proporciona servicios obligatorios para la ejecución de la identificación y 

optimización de los parámetros previos de la Plataforma SIEM. 
 



 

 
 

SIEM Management 
Suministra los servicios requeridos para dirigir y sostener la plataforma SIEM 

funcional, por medio de una política de calidad. 
 
SIEM Monitoring 
Contiene los servicios requeridos para monitorear los sucesos creados y 

correlación en la Plataforma SIEM. Permite validar con las opciones de 

revisión en pasivo o activo en línea y una variedad de ítems en determinados 

horarios para realizar un sensor. 

 
Soluciones SIEM a aplicar en el laboratorio 
Permiten realizar las acciones de recoger, analizar y priorizar los eventos de 

seguridad dentro de un red configurada. Entre los diferentes tipos de 

soluciones que se pueden encontrar se tiene desde los colectores de logs 

hasta las soluciones más completas, que ayudan a implantar SIEM de 

acuerdo a las mejores prácticas realizadas en cumplimiento de estándares 

de seguridad más exigentes a nivel mundial que permiten garantizar el 

producto. A continuación se detallan las herramientas a utilizar:  

    
Trustwave SIEM 
Se trata de una aplicación de hardware que ayuda a recoger y analizar la 

información de todos los posibles eventos de seguridad de una red. Esta 

herramienta es una de las líderes del mercado a nivel mundial, dentro de 

SIEM es una solución completa, acompañado de éxito que reside gracias a 

la fácil  implantación, bajo costo y alto rendimiento del producto.  

 
ManageEngine EventLog Analyzer  
Sirve para centralizar los logs (visor de sucesos) de sus servidores, 

aplicaciones y dispositivos de red, permitiendo la visibilidad al histórico de 

sucesos por medio de una fácil e intuitiva consola web. La centralización de 

logs da paso a la monitorización de sistemas críticos se convierta en más 

sencilla. Permite la configuración de notificaciones y alarmas para informar 

http://www.ireo.com/es/fabricantes-y-productos/trustwave/trustwave-siem/resumen/
http://www.ireo.com/es/fabricantes-y-productos/manageengine/eventlog-analyzer/resumen/


 

 
 

sobre sucesos específicos y programables para el envío automático de 

informes por medio de correo electrónico. 
 
ManageEngine Firewall Analyzer  
Este complemento ayuda a recoger, almacenar, monitorizar y analizar los 

logs (histórico de eventos) de diferentes elementos, entre estos 

encontramos: 

 

 Cortafuegos 

 Sistemas VPN 

 IPS 

 Servidores proxy 

 Otros dispositivos de seguridad perimetral.  

 

Su estructura se basa para estos tipos de dispositivos, facilita la 

funcionalidad avanzada para el análisis y diagnóstico de eventos de 

seguridad perimetral. Sus elementos permiten generar informes, realizar 

consultas a medida, diagnosticar problemas, analizar y cotejar datos 

históricos y mucho más. 

 
Arquitectura de los sistemas SIEM 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: (Alcivar, 2012) 

Elaborado por: Diego Alcívar 
 
 
 

http://www.ireo.com/es/fabricantes-y-productos/manageengine/firewall-analyzer/resumen/


 

 
 

Seguridad perimetral del SIEM 
 

 Cortafuegos UTM, WAF y VPN 

 DDoS, IPS y tráfico no deseado 

 Autenticación multi-factor 

 Network Access Control 

 Seguridad Web 

 Seguridad Correo 

 Gestión de eventos (SIEM) 

 Wi-Fi Seguro 

 

 
Servicios concretos  SIEM 

 

 Administración de Logs 

 Cumplimiento de regulaciones de IT 

 Correlación e eventos 

 Respuestas activas 

 Seguridad en el punto final 

 
Arquitectura accidental para captura de eventos SIEM 

Gráfico No. 20 
 

 
Fuente: (Alcivar, 2012) 
Elaborado por: Diego Alcívar 

http://www.ireo.com/soluciones/seguridad-perimetral/cortafuegos-utm-waf-y-vpn/
http://www.ireo.com/soluciones/seguridad-perimetral/ddos-ips-y-trafico-no-deseado/
http://www.ireo.com/soluciones/seguridad-perimetral/autenticacion-multi-factor/
http://www.ireo.com/soluciones/seguridad-perimetral/network-access-control/
http://www.ireo.com/soluciones/seguridad-perimetral/seguridad-web/
http://www.ireo.com/soluciones/seguridad-perimetral/seguridad-correo/
http://www.ireo.com/soluciones/seguridad-perimetral/gestion-de-eventos-siem/
http://www.ireo.com/soluciones/seguridad-perimetral/wi-fi-seguro/


 

 
 

Generación de Bitácoras  
El presente documento proporciona la manera de analizar la bitácora, y 

correlacionar los eventos mejorando la seguridad de los sistemas, 

detectando la acción del intruso, permitiendo contestar interrogantes tales: 

cómo lo hizo, cuándo lo realizó. Una bitácora provee una solución avanzada 

facilitando la gestión y el análisis de cualquier tipo de evento, permitiendo 

emplear los logs de auditoría en los equipos de los cuales surgió el ataque 

como posibles evidencias en un proceso judicial.  

 

Además de datos de seguridad, ofrece indicadores que ayudan en la toma 

de decisiones a nivel de dirección. Agrupar y analizar la información 

proveniente de diferentes equipos de la red para generar un referente al 

momento que la situación lo amerite. 

 
Con el enfoque desarrollado en este trabajo de investigación, se desea que 

las empresas conozcan los recursos que poseen y así tengan el 

conocimiento para el análisis centralizado de los registros de seguridad 

generados por un atacante, logrando identificar variables que servirán en la 

toma de acciones y decisiones preventivas y correctivas en el ámbito técnico, 

tecnológico y seguridad de la información de compañías. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
 

En este mundo de la Seguridad Informática se escuchan algunas veces 

cuando se mencionan las soluciones SIEM son plataformas que proveen 

análisis en tiempo real de los eventos de seguridad generados por los 

equipos de comunicación, servidores y todo lo que se está 

monitoreando. Por lo general se suele conocer que los equipos de 

comunicación, servidores y demás generan una gran cantidad de eventos 

diariamente, no es cierto que los administradores se dediquen todos los días 

a revisar cada una de las líneas de eventos generados por los equipos y 

mucho menos que tiene todo registrado en una bitácora o algo parecido.  



 

 
 

Es por esta razón que las organizaciones necesitan un acercamiento un 

poco más enfocado a lo que realmente necesita ser monitoreado. Cómo se 

puede definir un comportamiento normal en una infraestructura, si no se está 

monitoreando diariamente dicha infraestructura, se sabe que no hay forma 

de definir tal comportamiento, por lo que se recomienda verificar y monitorear 

el tráfico día tras día.  

 

Si no se tiene claro lo que implica tener una seguridad que provenga 

amenazas básicas, no será posible que se detecte un comportamiento 

anormal por lo que la respuesta a posibles incidentes, no va a ser la más 

adecuada. La única manera de saber, que es normal en la infraestructura es 

recopilar la mayor cantidad de información, en las actividades del día y 

buscar cualquier indicio de algo extraño por medio de herramientas como 

SIEM.  

 

El aplicativo usa una solución que integra todas las funcionalidades que se 

han mencionado. Este tiene que ver con el almacenamiento a largo plazo de 

logs para posterior análisis y reporte. Varias organizaciones no cuentan con 

dichas soluciones, quizá por el costo, o porque no entienden la criticidad del 

asunto, de tal manera los encargados de Seguridad, deben darle a entender 

a la organización la importancia de tener esta visibilidad en la infraestructura. 

 

Esto lo convierte al SIEM en una herramienta indispensable para los 

profesionales involucrados en seguridad del área informático,  y de la misma 

manera como un aplicativo de aprendizaje para los estudiantes, que buscan 

manejar programas de gestión para la toma de decisiones, en este caso le  

permitirá tener alternativas de soluciones para futuros casos que se 

presenten. El programa no solo es utilidad para las entidades enfocadas en 

tecnología o estudios, sino en otros ámbitos que permita a las personas o 

involucrados sentirse seguros con la información que manejan dentro de sus 

empresas o entidades que ofrecen servicios comunitarios.  

 

 



 

 
 

Ideas a defender 
Validar el nivel de necesidad para la creación de un Laboratorio de 

Informática Forense para la captura y análisis de bitácora y correlación  de 

eventos de seguridad en la Carrera de  Ingeniería en  Networking 

y  Telecomunicaciones. 

 
Definiciones Conceptuales 
Software: Son programas o herramientas intangibles que pueden trabajar 

con diferentes lenguajes de programación con la finalidad de controlar 

sistemas o equipos informáticos. 
Hardware: es la parte que puedes ver del computador, es decir todos los 

componentes de su estructura física.  
SEM: Es el Segmento de la Administración de la Seguridad que tiene que 

ver con Correlación de Eventos, Análisis en Tiempo real, Flujo de trabajo, 

además de que toma en consideración otras fuentes como es el monitoreo 

del tráfico. 
SIM: Este tiene que ver con el almacenamiento a largo plazo de logs para su 

posterior análisis y reporte. 
VPN: Una red privada virtual en inglés Virtual Private Network, es una 

tecnología de red de computadoras que permite una extensión segura de la 

red de área local (LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet. 
Generación de Bitácoras: Permite una solución avanzada agilizando la 

gestión y el análisis de posibles eventos, por medio del uso de logs de 

auditoría en los equipos, existen una variedad de metodología a seguir para 

la utilización. 
IDS (Intrusion Detection System): Un sistema de detección de intrusiones, 

es un programa de detección de accesos no autorizados a un computador o 

a una red. 
IPS (Intrusion prevention system): sistema de prevención de intrusos, es 

un software que ejerce el control de acceso en una red informática para 

proteger a los sistemas computacionales de ataques y abusos.  

 



 

 
 

Recolección de datos: La recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

analista para desarrollar los sistemas de información. 

Licencia GLP: conocida por su nombre en inglés GNU General Public 

License (o simplemente sus siglas del inglés GNU GPL) es la licencia más 

ampliamente usada en el mundo del software y garantiza a los usuarios 

finales (personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, 

compartir (copiar) y modificar el software.  

LAN: significa Red de área local. Es un grupo de equipos que pertenecen a 

la misma organización y están conectados dentro de un área geográfica 

pequeña a través de una red, generalmente con la misma tecnología (la más 

utilizada es Ethernet).  

 
Logs: es un registro de actividad de un sistema, que generalmente se 

guarda en un fichero de texto, al que se le van añadiendo líneas a medida 

que se realizan acciones sobre el sistema.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Legislación  
Existe normatividad desde tres frentes: la legislación informática, legislación 

penal y la legislación civil.  La legislación civil permite responder a personas 

y a sus bienes si es de carácter patrimonial o moral. Por su lado la 

legislación penal vela por los daños a los bienes jurídicos protegidos por el 

estado.  El análisis de la evidencia digital deberá cumplir con los requisitos 

de admisibilidad, pertinencia, suficiencia y legalidad establecidas por la ley, 

los documentos electrónicos deben ser aceptados por el juez sin valorar 

antes su autenticidad y seguridad. Para que los documentos digitales sean 

admitidos como evidencias se deben de tener en cuenta las siguientes leyes: 

 



 

 
 

 La Ley 527 de 1999 conocida como la ley del comercio electrónico y su 

decreto reglamentario 1747 de 2000, reconoció fuerza probatoria como 

documentos a los mensajes de datos.  

 

 El artículo 10º de la Ley 527/99 regla: "Los mensajes de datos serán 

admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en 

las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro 

Segundo del Código de procedimiento Civil. Lo anterior satisface el requisito 

de que la información conste por escrito, equiparándolo así al documento 

escrito tradicional. La Corte Constitucional en sentencia C-662 de junio 8 de 

2000, con ponencia del Magistrado Fabio  

 

 Morón Díaz, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 527 de 

1999, hizo las siguientes consideraciones: "El mensaje de datos como tal 

debe recibir el mismo tratamiento de los documentos consignados en papel, 

es decir, debe dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el mensaje de 

datos comporta los mismos criterios de un documento. 

 

 Con la promulgación de la ley 1273 de 2009 se da mayor admisibilidad a 

las evidencias digitales, en esta ley se modifica el código penal buscando la 

preservación integral de los sistemas de información y las comunicaciones.  
 

 La ley 1273 de 2009 “De la Protección de la información y de los datos”  

 

Constitución de la República, Leyes y Reglamentos 

Capítulo I 

Del sistema de seguridad pública y del Estado 

Art.9 Del  Ministerio  de  Coordinación  de  Seguridad  o  quien  haga 

sus  veces.- El  Ministerio  de  Coordinación  de  Seguridad, 

o  quien  haga sus veces, es responsable de la elaboración de las políticas 

públicas, la planificación integral y  la coordinación de los organismos   que 

conforman  el  Sistema  de  Seguridad  Pública y  del Estado , así  como 

también  del  seguimiento  y  evaluación  de las  acciones  aprobadas  en 

materia de seguridad. 



 

 
 

Art.10 Funciones  del  Ministerio  de  Coordinación  de  Seguridad  o 

quien  haga  sus  veces.- El Ministerio  de  Coordinación  de  Seguridad  o 

quien haga sus veces cumplirá las siguientes funciones: 

 

a) Preparar  el Plan  Nacional  de  Seguridad  Integral  y  propuestas  de 

políticas   de   seguridad pública   y   del   Estado   con   el   aporte 

mancomunado  de  otras  entidades  del  Estado  y  de la  ciudadanía para 

ponerlos en consideración del Presidente de la República y del Consejo de 

Seguridad Pública y del Estado. 

El  Plan  Nacional  de  Seguridad  Integral  deberá  ser  elaborado  en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

b) Asesorar   técnicamente   para   el   cumplimiento   del   objeto   de   la 

presente ley; 

c) Realizar seguimiento y evaluación de conformidad con las políticas, planes 

y proyectos de seguridad  pública; 

d) Coordinar  las  acciones  de  los  órganos  ejecutores  de  la  seguridad 

pública y del Estado; 

 

e) Realizar  investigación,  estudios  y  análisis  permanentes  en  materia de 

seguridad pública y del Estado; 

 

f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Inteligencia, en función de 

disponer  de  una  oportuna  y fluida  información  estratégica,  para  la 

toma  de  decisiones  en  políticas  de  seguridad  del  Estado,  y  ponerla 

oportunamente  en  conocimiento  del  Presidente  o  Presidenta  de  la 

República; 

 

g)Sugerir  a  la  Presidenta  o  Presidente  de  la  República  convocar  al 

Consejo  de    Seguridad Pública  y  del  Estado  cuando  la  situación  lo 

amerite; 

 



 

 
 

h) Coordinar  la  elaboración  del  Plan  y  la  ejecución  de  la  movilización 

nacional,  cuando  circunstancias  de  crisis  o  conmoción  nacional,  lo 

exijan; 

 

i) Elaborar estudios e informes de sustento para las recomendaciones 

que  debe  hacer  el  Consejo  de  Seguridad  Pública  y  del  Estado  al 

Presidente o Presidenta de la República sobre los aspectos 

relativos a  sectores  estratégicos  y  zonas  de  seguridad,  previo  informe  d

el Comando Conjunto; 

 

j) Actuar  como  Secretario  del  Consejo  de  Seguridad  Pública  y  del 

Estado,  responsabilizarse  de  la  gestión  documental,  los  archivos  y 

custodia de la información clasificada;  

 

k) Mantener informado al Presidente    o Presidenta de la República sobre su 

gestión; 

 

l) Coordinar   con   los   gobiernos   autónomos   descentralizados   y   la 

sociedad civil para lograr una articulación integral de la defensa nacional, el 

orden público y la ciudadana, en los términos establecidos en la presente ley. 

 

m) Las   demás   que   disponga   el   Presidente   o   la   Presidenta   de   la 

República y esta Ley. 

 

 

Capítulo IV 

Art 17.-Del    requerimiento de información.-En función de la De los órganos 

permanentes de coordinación, apoyo técnico y asesoría 

 

Art.16 De  la  organización  y  funcionamiento  de  la  Secretaría Nacional de 

Inteligencia.- Las     responsabilidades, funciones 

específicas,   prohibiciones,   procedimientos, jerarquías, líneas 

de mando,  clasificación  y  niveles  de  accesibilidad  de  la  información,  el 



 

 
 

establecimiento de sistemas de pesos y contrapesos interinstitucionales 

o   de   procedimientos   para   preservar   el   secreto,   la   reserva,   la 

clasificación,  reclasificación  y  desclasificación  de  información,  y,  el 

correcto  uso  y  destino  de  la  información  de  la  Secretaría  Nacional  de 

Inteligencia se establecerán en el reglamento a esta Ley. 

Seguridad   del   Estado,   los   ministerios   y   otras   entidades   públicas 

entregarán  a  la  Secretaría  Nacional  de  Inteligencia la  información  que 

les  sea  requerida;  inclusive  la  información  clasificada  la  que  deberá emi

tirse   con   la   clasificación   otorgada, la   que   será   objeto de 

desclasificación en los plazos o condiciones previstas en la Ley. Previo a 

solicitar información a los ministerios y entidades públicas, la 

Secretaría  Nacional  de  Inteligencia  deberá  poner  en  conocimiento  de 

esta decisión al Presidente o Presidenta de la República. Las entidades 

públicas  mencionadas  no  proporcionarán  esta  información  si  en  la 

petición no se demuestra el cumplimiento de este requisito. 

 

Art. 19.-De la clasificación de la información de los organismos de 

seguridad.-  

 

La  Secretaría  Nacional  de  Inteligencia  y  los  organismos  de seguridad    

podrán    clasificar la información resultante de las investigaciones o 

actividades que  realicen,   mediante   resolución motivada de la máxima 

autoridad de la entidad respectiva. 

 

La información y documentación se clasificará como reservada, secreta y 

secretísima. El reglamento a la ley determinará los fundamentos para la 

clasificación, reclasificación y desclasificación y los niveles de acceso 

exclusivos a la información clasificada.  

 

Toda  información  clasificada  como reservada  y secreta  será  de  libre 

acceso  luego  de  transcurridos  cinco  y  diez  años,  respectivamente; y 

si es secretísima luego de transcurridos quince años.  

 



 

 
 

La   información   clasificada   como   secretísima   será   desclasificada   o  

reclasificada  por  el  Ministerio  de  Coordinación  de  Seguridad  o  quien ha

ga   sus   veces. De no existir   reclasificación,   se   desclasificará 

automáticamente  una  vez  cumplido  el  plazo  previsto  de  quince  (15)año

s. En  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  individuales  los  ciudadanos 

podrán demandar ante la Corte Constitucional la desclasificación de 

la información   en   el   evento   de   que   existan   graves   presunciones   d

e violaciones a los derechos humanos o cometimiento de actos ilegales. 

 

Art.  21.-De  la  destrucción  de  información  que  no  da  lugar  a  la acción 

penal. Sí   la   información   recolectada   en   las   operaciones encubiertas 

no diera lugar al inicio de la acción penal correspondiente 

todos   los   soportes   de   las   grabaciones   e   información   documental ob

tenida, deberán ser destruidos o borrados, previa autorización y en presencia 

del Juez interviniente.  

 

En este caso, de forma previa a la  destrucción  se  deberá  notificar  a  la 

persona  que  fue objeto  de  la  investigación, quien  de  forma  previa  a  la 

destrucción  tiene  derecho  a  conocer las  piezas  procesales, conforme  el 

plazo  y  procedimiento  que  se  establecerán  en  el reglamento a  la 

presente ley.  
 

Infracciones Electrónicas 
 

CAP. V. De los Delitos contra la inviolabilidad del secreto. 
 

ARTÍCULO 202: 

El art.202 del Libro II del Código Penal nos habla sobre la confidencialidad 

de la información y la necesidad de que los datos guarden reserva absoluta. 

En caso de violar este derecho y divulgar su contenido mediante medios 

electrónicos o afines se penalizará con prisión y multa. Si la información 

vulnerada trata de Seguridad Nacional la sanción aumenta; de igual manera 

si los datos pertenecen al sector comercial. 



 

 
 

Considero que la norma y su pena guardan concordancia, sin embargo,  la 

multa no está en proporción al daño que pudieran causar. Cuando hablamos 

de daño empresarial las pérdidas pueden ser millonarias y más aún en 

Seguridad Nacional, podría provocar caos generalizado. Además se hace 

punible el acto pero no se considera el intento, situación que será un buen 

atenuante o incluso eximente para quien intente cometer el delito. 

  

CAP. V. De la violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, de la 

Usurpación de Atribuciones y de los Abusos de Autoridad. 

 

ARTÍCULO 262: 

 

El art.262 trata sobre la responsabilidad de Funcionarios Públicos de 

precautelar la seguridad de la información a ellos encomendada. Hace 

énfasis en la intencionalidad (fraudulenta y maliciosa) para destruir archivos, 

programas o mensajes que involucren intervención electrónica, así como 

medios físicos para su desaparición. La pena: 3 años a 6 años de reclusión 

menor. En mi consideración, el precepto juzga muy bien la intencionalidad y 

el hecho, notándose el afán por integrar todo el proceso realizado por los 

Funcionarios Públicos. Pero además, no se limita a lo virtual sino a lo físico 

(documentos, títulos, información), lo que sin dudas amplía su rango de 

extensión pero disminuye la presión como delito exclusivamente informático. 

 
CAP. III. De la Falsificación de Documentos en general 

 
ARTÍCULO 353: 

El art.353 detalla la falsificación electrónica y nos expone que aquella 

persona o personas que alteren o modifiquen datos serán sometidas a lo que 

dispone la ley, mencionando como puntos estratégicos la alteración, la 

simulación y la distorsión de mensajes de datos. 

 

La norma es muy clara y no deja espacios a interpretación, en ésta ya no se 

juzga únicamente a la “escucha” de datos (lectura) sino a su posible 



 

 
 

alteración y difusión (escritura), lo que desencadena en un agravante y que 

es necesario castigar con rigor. 

 

  
CAP. VII. Del incendio y otras Destrucciones, de los deterioros y Daños. 

 
ARTÍCULO 415: 

 

El art.415 señala una pena y multa a quien destruya de cualquier modo la 

información existente en equipos electrónicos, actuando dolosamente, 

provocando pérdida total o definitivamente de los datos almacenados por esa 

entidad. Si la información es de servicio público su sanción aumentara, sin 

embargo, si el daño es menor se acusará de un atenuante. 

 

El precepto añade un detalle que no se limita a la violación de privacidad, ni 

a la alteración de datos sino a su destrucción (daños informáticos), lo que 

ocasiona perjuicios a los sistemas de información, especialmente si son 

públicos, pues la imposibilidad de acceso por avería provocada es un daño 

doloso y que merece atención especial por la mala fe con la que se incurre. 

 
CAP. II. Del Robo 

 
ARTÍCULO 553: 

 

El art.553 hace referencia a quienes usen fraudulentamente sistemas de 

información para el robo o apropiación de bien ajeno, manipulando  o 

alterando éstos para el cometimiento del delito. Asimismo, la sanción 

aumenta para quienes hayan inutilizado sistemas de alarma, descifrado de 

claves secretas, uso de tarjetas magnéticas, uso de instrumentos de apertura 

teledirigidos y toda violación de seguridades electrónicas. Como podemos 

apuntar, todo medio electrónico utilizado para vulnerar seguridades y 

adueñarse de bienes ajenos será sancionado con rigor, más aún cuando su 

uso provenga de una manipulación ilícita de equipos. 



 

 
 

  

 
CAP. V. De las Estafas y otras defraudaciones 

 
ARTÍCULO 563: 

 

De acuerdo al Art.563, será sancionado con prisión y multa quien use medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos para el cometimiento del delito de 

estafa. Su planteamiento es razonable, sin embargo, debo insistir en la 

naturaleza de las penas y que es su prevención. Para nuestro caso, se 

sanciona a quien comete la infracción pero también debería incluirse a quien 

intentare cometer el ilícito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad De La Investigación 
El capítulo se basa en especificar o analizar los mecanismos de 

investigación más acorde que se puede utilizar en el desarrollo de la 

propuesta, validando los resultados que generen durante la implementación, 

los cuales permitan demostrar la aceptación del presente proyecto. Se 

elaborará procesos de recolección de datos, tabulación e interpretación de 

los mismos. Entre las modalidades utilizadas dentro del desarrollo de 

proyecto tenemos: 
 

Investigación De Campo 
Se basa en recopilar los datos necesarios basados principalmente al 

contacto directo con los hechos o escenarios que son parte del estudio, sea 

estos hechos y fenómenos que nazcan de una forma ajena al investigador o 

a su vez esta sea generada por él con un control preciso de las variables que 

involucra esta modalidad de investigación.  

 

Al recolectar la información se opta por buscar o tratar con el personal que 

las tiene, si se desea comprobar la afirmación de un método se pone en 

práctica para luego almacenar de manera sistemática los resultados que se 

van obteniendo, si se da el caso de analizar una explicación para un 

fenómeno, el investigador se ubica en el lugar de los hechos para percibir y 

almacenar las características, condiciones y frecuencia con la que se generó 

el fenómeno. 



 

 
 

Haciendo referencia a este fragmento la autora María Guadalupe Moreno 

Bayardo, menciona algunos ejemplos de aplicación para esta modalidad: 

1. Una investigación que pretenda indagar sobre la relación que existe 

entre el clima organizacional y el grado de aceptación que tiene el 

personal directo de los planteles escolares, y recabe la información 

mediante entrevista y cuestionario al personal escolar. 

 

2. Una investigación sobre la forma en que los estudiantes de 

licenciatura en una universidad estatal utilizan su tiempo libre, para lo 

cual se seleccione una muestra representativa de los alumnos 

quienes aportarán una descripción detallada de la forma en que 

utilizan su tiempo. 

 

3. Una investigación en torno a las características y condiciones de las 

bibliotecas que funcionan en las escuelas secundarias de un estado, 

recurriendo para ello a visitadores que recaben y constaten la 

información en cada plantel. (Bayardo, 2012, pág. 27) 

  

 

Investigación Bibliográfica 
El proceso de investigar involucra una serie de técnicas y procedimientos 

para alcanzar sus fines. En este caso específicamente se hace énfasis a la 

investigación bibliográfica que consiste en el estudio sistemático de informes 

o escritos como fuentes de datos. Partiendo de esta base se pasará a 

estudiar las diferentes técnicas que proporcionan los medios para iniciarse 

en la investigación. 

 
La investigación documental, agrupa los datos requeridos, 
basándose a textos de información en la que los datos ya 
están ingresados, tales como, libros, revistas, etc. Sin 
embargo, durante la realización de la investigación se 
necesita en un instante u otro consultar o validar los datos 
por medio de un algún mecanismo que permita comprobar la 
validez de la información dentro de la investigación 
documental. (Moreno, 2011, pág. 41) 



 

 
 

La investigación bibliográfica constituye el soporte del trabajo y es una 

manera de decidir la calidad del proyecto. En las circunstancias académicas 

es trascendental ubicar el estudio dentro de un contexto certifique con un 

tema relevante.  

 

Métodos De La Investigación 
Métodos 
En esta sesión se considera los métodos de investigación que permiten 

alcanzar u obtener un fin propuesto, entre los métodos utilizados dentro del 

proyecto tenemos los siguientes: 

 

 Científico 

 Analítico 

 Deductivo 

 
Método Científico. 

Puntualiza en que la investigación científica menciona una serie de pasos 

que se debe perseguir para la obtención de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas. Es representativo de la investigación 

clásica cuantitativa.  

Está conformada por valores altos como la inducción y deducción, la 

arquitectura de instrumentos, la claridad estadística y la observación de 

expresiones perceptibles que deben ser operadas.  

 

El método científico es la funcionalidad determinada en la 
que se involucra la evaluación de cursos alternativos sobre 
estudios científicos. El análisis del método habitualmente se 
referencia por varios autores a una metodología. Su enfoque 
es el de ayudar al rendimiento operativo y filtros utilizados 
en el estudio científico. Dado a esto, la metodología hace 
referencia a la razón de la ciencia. (Páez, 2011, pág. 56) 

 
El método nos permite ayudar a determinar estudios basados en sucesos 

existentes, para el presente caso existe la problemática a analizar y el 

enfoque al que se desea llegar. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV


 

 
 

 
Método Analítico. 
El mecanismo comprende todo lo que corresponda al análisis, se enfoca en 

la distribución de un tono en sus porciones o en sus elementos constitutivos. 

Se sostiene en que para conocer sobre los casos de investigación es 

indispensable detallar cada una de sus partes en lo más mínimo. 

 

Se define como la lógica y la matemática, emplean 
formulas analíticas que pueden convalidarse mediante el 
análisis racional. La analítica utiliza fundamentalmente el 
método deductivo, que consiste en establecer 
proposiciones particulares a partir de proposiciones 
generales, como en el silogismo de los profesores. 
(Mercado, 2012, pág. 17) 

 

Dentro de este método se necesita revisar cada parte que conforma el objeto 

de estudio, siguiendo la lógica y la deducción, tal como se menciona en la 

cita. 

 
Método deductivo. 
Fue aplicada en una operación analítica sintética, realiza estudio de aspectos 

particulares sobre las actividades o fenómenos concurrentes, especificando 

un soporte teórico general. En este método la encuesta, entrevista y la 

observación directa de las actividades desarrolladas por los médicos, fueron 

de fundamental importancia. 

 

La sintética utiliza los métodos deductivos e inductivos. Este 
último consiste en establecer proposiciones generales a 
partir de proposiciones particulares. El autor divide en 
ciencias naturales y culturales, utilizan además formulas 
sintéticas, que tienen que convalidarse también en su 
contrastación frente a la realidad. (Mercado, 2012, pág. 18) 
 

Este método ayuda en una parte al proyecto, pero no es esencial en su 

totalidad, pero permite esclarecer algunas dudas sobre el tema. 

 

 



 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
El autor  Antonio Vargas Sabadías lo define como: 

 
Llamamos población o universo al conjunto de los elementos 
que van a ser observados en la realización de un experimento o 
estudio de investigación. Cada uno de los elementos que 
componen la población es llamado individuo o unidad 
estadística. (Sabadías, 2011, pág. 34) 

 

Para poder ser llevada a cabo se debe contemplar en la investigación 

muchos ítems y características importantes al seleccionarse la población, 

esto basado en un análisis inicial, para el presente estudio se establece 

como población los estudiantes y personal docente del sexto, séptimo, 

octavo y noveno semestre del ciclo II del año 2016, perteneciente a la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, de la Universidad de Guayaquil. 

 
Población del estudio 

Cuadro No. 2 

INVOLUCRADOS POBLACION PORCENTAJE 

Estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones. 

1522 100% 

                               TOTAL: 1522 100% 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones. 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
Muestra 
Representa un subconjunto de la población. En este punto se conoce de 

varios tipos de muestreo, al escoger una muestra dependerá de la calidad y 

cuán característico se requiera para el estudio de la población, en este caso 

al personal que se encuentra realizando sus estudios académicos en la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. Las 

circunstancias que determinan realizar un estudio a partir de una muestra en 



 

 
 

lugar de estudiar la población total pueden ser varias, el autor Rafael Álvarez 

Cáceres menciona dos: 

 
1. En la mayoría de las ocasiones no es posible estudiar a toda la 

población debido al tiempo y al dinero que habría que invertir.  
 

2. En otras ocasiones, aunque es factible estudiar a todos los 
elementos de una población, una muestra, si tiene el tamaño 
suficiente puede proporcionar una precisión suficiente para los 
fines de un estudio sin necesidad de estudiar toda la población. 
(Cáceres, 2012, pág. 22) 

 
Para el caso si se encontró una muestra en la que se enfocara el análisis e 

interpretación de los resultados para la confirmación de la propuesta.  
 

a. Tamaño de la muestra. 
Se estableció la dimensión de la muestra usando la siguiente fórmula 

considerando el tamaño de la población, el porcentaje de confianza expuesto 

en un coeficiente de confianza redondeado y el margen de error. Luego de 

verificar que la población es finita, se procede a realizar la fórmula que se 

ejecutará para el respectivo cálculo del tamaño de la muestra de la población 

a encuestar.  Se describen los siguientes valores: 
 

P = Probabilidad de éxito     (0.50)  

Q = Probabilidad de fracaso (0.50)  

N= Tamaño de la población  (1522)  

E= error de estimación           (6%)  

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)  

n = Tamaño de la muestra     
 
FÓRMULA: 

𝑛 =
𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

((𝑁 − 1) 𝐸2) /  ( 𝐾2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)
 

  



 

 
 

𝒏 =
0,50 ∗ 0,50 ∗  1522

(((1522 − 1)0,062)/22 + 0,50 ∗ 0,50)
 

 

𝒏 =
0,50 ∗ 0,50 ∗  1522

(1521 ∗ 0,0036/4 + 0,50 ∗ 0,50)
 

 

𝒏 =
380,5

(1521 ∗  0,0009) + 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝒏 =
380,5

(1521 ∗  0,009) + 0,25
 

 

𝒏 =
380,5

1,3689 + 0,25
 

 

𝒏 =
380,5

1,6189
 

𝒏 =235,04 

235 personas encuestadas. 

Se determinó el tamaño de la muestra en 307 personas, las cuales se usarán 

para escoger los datos a analizar en la Carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil para determinar los 

porcentajes e equivalencias de cada una las preguntas a realizar. 
 

Muestra estratificada no proporcional 
Cuadro No. 3 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones. 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Estudiantes de la Carrera 
de Ingeniería en Networking 
y Telecomunicaciones. 

1522 235 100% 

       TOTAL: 1522 235 100% 



 

 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para la presente investigación en la recolección de datos se debe utilizar una 

serie de técnicas e instrumentos de análisis estadísticos para determinar la 

obtención de los datos que serán proporcionados por los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, entre las cuales 

mencionamos a continuación: 

 
Encuesta 
Hace referencia a un conjunto de preguntas específicas orientadas a un 

tema que son dirigidas a una muestra representativa de una población, con 

el objetivo de tener como resultado datos que permitan conocer la situación 

del personal involucrado acerca de un tema puntual.  

 

Existen dos tipos de encestas que se pueden dar: abiertas y cerradas. El 

autor Tamayo menciona: 

 
Es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 
descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 
sistemática de información según un diseño previamente 
establecido que asegure el rigor de la información obtenida. 
(Tamayo, 2011, pág. 48) 

 

Para el tema expuesto se realizó la encuesta, debido al número de muestra 

que se obtuvo en la aplicación de la formula. 
 

Observación 
Es el proceso que se enfoca en la recolección de datos sobre los elementos 

que están siendo considerados para el planteamiento. La observación se 

orienta en saber claramente lo que se va escoger, lo que verdaderamente se 

desea obtener para el análisis. 

 
Entrevista 
La persona que hace el papel de consultor debe generar las preguntas 

dirigida a las personas involucradas y que proporcionen datos de interés por 



 

 
 

medio de diálogo. Un beneficio de la entrevista radica en que son los mismos 

actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, 

opiniones, deseos, actitudes y expectativas.  

 

Es decir, no existe mejor persona, que la misma involucrada para dar a 

conocer acerca de aquello que piensa o siente, de lo que ha experimentado 

o piensa hacer. En base a las técnicas mencionadas se manejará como 

instrumento de recolección de datos la encuesta.  

 

La información resultante de las preguntas a realizar ayudara a determinar el 

análisis de los datos estadísticos provenientes de los estudiantes, docentes y 

personal administrativos del establecimiento para definir el nivel de 

aceptación por parte del personal involucrado. 

 

 

Recolección De La Información 
Para llevar a cabo este proceso se elaboró una lista de preguntas que 

recalquen el tema a tratar “Captura y análisis de bitácora  y correlación  de 

eventos de seguridad de un Laboratorio de Informática Forense para la 

Carrera de  Ingeniería en  Networking y  Telecomunicaciones”.  

 

Las encuestas realizadas fueron impresas en hojas formato A4 para ser 

entregadas dentro de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones en el mes de octubre. Estaban enfocadas directamente 

a los estudiantes y personal docente de quinto, sexto, séptimo, octavo y 

noveno semestre que se encuentran registrados en la institución de nivel 

superior para manejar ideas, opiniones precisas y claras sobre cada ítem 

establecido en la investigación, esto ayuda a tener una mayor perspectiva 

para el levantamiento de información que se desea realizar y factibilidad de 

la misma.  

 



 

 
 

Una vez finalizado el paso anterior, se procede a la tabulación de las 

incógnitas ejecutadas con la utilización de tablas valorativas donde se 

registraron todas las preguntas con su respectiva respuesta.  

 

Durante el proceso se detalla la interpretación, las conclusiones y 

recomendaciones de los resultados obtenidos para como punto final dar 

realizar un resumen general y medir el nivel de factibilidad.  

 

Los valores resultantes servirán como una guía a la aceptación del desarrollo 

de la propuesta por medio de la información conocida de los diferentes 

niveles de personal, representa un estimado de acción para sostener la 

resolución del inconveniente planteado, los datos mosteados están adjuntos 

dentro del presente documento, con su respectiva representación en tablas 

con su análisis e interpretación para cada gráfico. 

 

Procesamiento y Análisis 
El proceso y análisis surge a partir de finalizado las encuestas a la muestra y 

se comienza a interpretar cada ítems. Se utilizó la herramienta Microsoft 

Excel, la cual permite desarrollar tablas dinámicas para la tabulación de 

datos por medio de la utilización de complementos como crear tablas y 

generar gráficos estadísticos, en este caso el diagrama de barra fue el 

seleccionado para la representación de salida.  

 

Esto permite manejar una excelente distribución de la información para un 

adecuado análisis y compresión de la operación llevando así, a lograr la 

interpretación de datos concretos e ir obtenido los porcentajes generales 

para sustentar los argumentos y propuestas validos puntualizados en el 

presente documento.  

 

Todo el proceso requiere seguir una serie de pasos sencillos para 

elaboración de cada opción mencionada en el texto: 

 

 



 

 
 

1. Se plantearán las preguntas.  

2. El objetivo por el cual se formuló las preguntas, consultar las 

opiniones.  

3. Elaborar una tabla con la frecuencia y porcentaje de los resultados 

obtenidos.  

4. Representar gráficamente los porcentajes resultantes de la encuesta.  

5. Análisis e interpretación de la información por cada pregunta.  

6. Una resumen de los resultados obtenidos. 

7. Se presentan la validación de la hipótesis. 

8. Finalmente se elabora el documento respectivo de toso el proceso 

realizado.  

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 
A continuación, se visualizarán los datos de la encuesta, entre esto es el 

origen del análisis e interpretación de resultados en base a la aplicación 

previa de los instrumentos y herramientas de recolección para la información 

obtenida. 

  

En el proceso cada pregunta fue enfocada a los estudiantes mediante la 

selección de repuesta de forma opcional con los valores de si o no, es 

obligatorio marcar una de estas 2 opciones. 

El formulario está conformado por 10 ítems. La finalidad de la operación se 

basó en recopilación de datos para validar, respaldar y mantener resultados 

claros, precisos y evidenciables. La distribución de información que se 

reflejará está sustentada por su respectiva conclusión y la resolución de los 

casos manejados en la investigación.  

 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA REALIZADA 
Pregunta 1: ¿Cree usted que la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones debería tener un Laboratorio de Informática Forense? 
 

Resultados pregunta 1 
Cuadro No. 4 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 192 82% 

NO 43 18% 
Total 235 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 

Representación de los datos pregunta 1 
Gráfico No. 21 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 

Análisis e interpretación 
De los estudiantes de la Carrera de Networking y Telecomunicaciones 

encuestadas, surgió un 82% que da su afirmación para el desarrollo de un 

laboratorio informático forense dentro del establecimiento. Por lo contrario, el 

18% establece que no es necesaria la implementación de dicha área para 

institución. 
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Pregunta 2: ¿Cree usted que al contar con un Laboratorio de Informática 

Forense en la Carrera de Ingería en Networking ayudaría a la comunidad 

estudiantil en su formación profesional? 
 

Resultados pregunta 2 
Cuadro No. 5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 173 74% 

NO 62 26% 
Total 235 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
 

Representación de los datos pregunta 2 
Gráfico No. 22 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
Análisis e interpretación 
El 74% de los encuestados opina que esta nueva área de investigación y 

análisis será de mucha utilidad para los estudiantes y el perfil profesional que 

ellos deben manejar. Por otra parte, existe el 26% que oriento su respuesta 

puntualizar que el laboratorio a desarrollar no será de mayor utilidad en los 

estudiantes para perfil profesional.  
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Pregunta 3: ¿Le gustaría contar con un Laboratorio de Informática Forense 

en la Carrera de Ingería en Networking y Telecomunicaciones para realizar 

prácticas con fines académicos y profesionales? 
 

Resultados pregunta 3 
Cuadro No. 6 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 171 73% 

NO 64 27% 
Total 235 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 

 
 

Representación de los datos pregunta 3 
Gráfico No. 23 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
 
 
Análisis e interpretación 
El 73% de encuestados define que practicar y aclarar sus dudas de 

conceptos acerca de informática forense por medio del laboratorio a 

implementar dentro de la institución será de beneficio para ellos, por lo que 

ven factible la opción a diferencia del 27% que opina que esto no tendrá los 

beneficios que se espera en conocimiento y practicas por medio del nuevo 

área. 
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Pregunta 4: ¿Considera usted que al contar con un buen diseño y 

especificaciones técnicas de un Laboratorio de Informática Forense se 

podría implementar de forma correcta en la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones? 
 

Resultados pregunta 4 
Cuadro No. 7 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 150 64% 

NO 85 36% 
Total 235 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 

Representación de los datos pregunta 4 
Gráfico No. 24 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 

 
Análisis e interpretación 
El 64% de los estudiantes encuestados afirma que al manejar procesos de 

diseño y especificaciones técnicas como requerimiento esenciales para la 

construcción de un laboratorio evidenciará una adecuada y correcta 

implementación del área. Mientras el 36% opina que a pesar de tener un 

control detallado del proceso tendrá un desarrollo preciso y sin problemas en 

su elaboración dentro del establecimiento. 

 

64%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO



 

 
 

Pregunta 5: ¿Cree usted que el Laboratorio de Informática Forense debería 

contar con un sistema de seguridad perimetral. Sistema integrado de 

elementos, tanto electrónicos, mecánicos para la protección de elementos 

físicos del mismo? 
 

Resultados pregunta 5 
Cuadro No. 8 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 202 86% 

NO 33 14% 
Total 235 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 

 
Representación de los datos pregunta 5 

Gráfico No. 25 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
Análisis e interpretación 
Como toda buena infraestructura informática el 86% de los encuestados 

opina que se debería manejar una segura adecuada, tales como física y 

digital en el laboratorio para mantener un respaldo, seguridad y 

transparencia de la operación. El14% de los estudiantes da su punto de vista 

indicando que no ve necesario implementar estos mecanismo dentro del 

área. 

86%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO



 

 
 

Pregunta 6: ¿Cree usted que si la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones tendería un Laboratorio de Informática Forense debería 

servir para entidades públicas y privadas en la búsqueda de delitos 

informáticos? 
Resultados pregunta 6 

Cuadro No. 9 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 143 61% 

NO 92 39% 
Total 235 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 

 
Representación de los datos pregunta 6 

Gráfico No. 26 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
Análisis e interpretación 
El 61% especifica que esta nueva área debería ser utilizada en servir a 

entidades públicas y privadas en la búsqueda de delitos informáticos, 

prestando sus servicios con fines de reducir el índice del delito que en la 

actualidad existen. Por otra parte el 39% de los encuestados prefiere que el 

laboratorio y sus herramientas sólo sean utilizados por los estudiantes de la 

institución y dentro de ésta. 
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Pregunta 7: ¿Al contar con la implementación de un laboratorio de 

informática forense consideraría la previa capacitación para el buen uso de 

las herramientas de hardware forense y cuidados pertinentes? 
Resultados pregunta 7 

Cuadro No. 10 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 194 83% 

NO 41 17% 
Total 235 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 

Representación de los datos pregunta 7 
Gráfico No. 27 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 

 
Análisis e interpretación 
El 83% de los estudiantes ven necesario una capacitación por parte del 

personal involucrado en el tema, para un manejo adecuado, seguro y 

correcto del laboratorio informático forense y de sus herramientas en los 

diferentes casos de uso. El 17% considera no necesario realizar un curso de 

capacitación para la comprender las nuevas herramientas. 
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Pregunta 8: ¿Conoce usted de alguna herramienta software que ayude a 

realizar el correcto análisis forense en un computador? 
 

Resultados pregunta 8 
Cuadro No. 11 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 83 35% 

NO 152 65% 
Total 235 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
 
 

Representación de los datos pregunta 8 
Gráfico No. 28 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
Análisis e interpretación 
El 35% recalca conocer de herramientas que realizan la operación del 

análisis forense de un computador. El 65%, por lo contrario, menciona no 

tener conocimiento de software que ayuden a la investigación de los casos 

de usos mencionados para determinar una posible alternativa toma de 

decisiones por intermedio de un laboratorio.  
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Pregunta 9: ¿Cree usted que tanto el software como el hardware puede ser 

una evidencia digital dentro de un delito informático? 

 
Resultados pregunta 9 

Cuadro No. 12 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 203 86% 

NO 32 14% 
Total 235 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 

Representación de los datos pregunta 9 
Gráfico No. 29 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
 
Análisis e interpretación 
El 86% establece que todos los diferentes tipos de tecnología, en este caso 

hardware y software son considerados piezas importantes para la resolución 

o análisis en los casos de delito de informática forense. El 14% opina lo 

contrario, no comparte las ideas del primer bloque y da poco interés a los 

tipos de evidencias que pueden surgir en los casos.   
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Pregunta 10: ¿Considera usted necesario el uso de documentos y registros 

correspondientes a custodia, almacenamiento y análisis de la evidencia 

digital? 

Cuadro de Resultados pregunta 10 
Cuadro No. 13 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 210 89% 

NO 25 11% 

Total 235 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
 

Representación de los datos pregunta 10 
Gráfico No. 30 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Networking 
y Telecomunicaciones 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
Análisis e interpretación 
El 89% opto por seleccionar la opción de Si, recomendando manejar 

documentación para todo desarrollo de proyecto, y mejor cuando este puede 

estar inmerso o expuesto a delitos informáticos los cuales pueden generar 

bitácoras para una posible investigación. El 11% refleja que la 

documentación es una opción secundaria y que no se necesita realizarla. 
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Validación de la idea a defender 
La propuesta de Captura y Análisis de Bitácora y Correlación de Eventos de 

Seguridad de un Laboratorio de Informática Forense para la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, de la Universidad de 

Guayaquil, busca la factibilidad de la creación de un área de informática 

forense más la seguridad que este requiere, por medio de un levantamiento 

de información. Los resultados que se pueden conseguir con la 

implementación de dicha propuesta es un contar con área enfocada en 

delitos informáticos, tener personal especializado, tecnología informática 

actualizada tanto en hardware como en software y obtener el mejor pensum 

académico. En el transcurso que duró la investigación del proyecto, se 

anotaron requerimientos necesarios y a tener en consideración por 

intermedio del personal con mayor conocimiento en el área de seguridad 

sobre los sistemas informáticos forense buscando respaldar la aceptación de 

los involucrados.  

 

Los valores proporcionados por medio de las encuestas a los estudiantes 

dan sustentación al desarrollo del proyecto, dado que entre la muestra 

escogida existen en su totalidad personal involucrado en el tema planteados, 

consiguiendo la transparencia y validez de los datos. Conocer los 

requerimientos, necesidades y nivel de aceptación ayuda a la contribución de 

una planificación más específica de estudio para aclarar dudas o corregir 

posibles errores inconsistentes que solo los usuarios operacionales pueden 

conocer y que podrían presentarse durante el levantamiento de información 

o en tal caso durante la selección de herramientas de seguridad. 

 

En la selección de entrevistados se consideraron varios puntos para 

determinar un análisis de confianza entre estos tenemos personal que 

laboren dentro de la institución, tener un considerable tiempo laborando, 

conocimiento prácticos y teóricos del área. Con las restricciones 

mencionadas se puede llegar una conclusión más cercana para solventar la 

propuesta.  

 



 

 
 

Al realizar las encuestas, los estudiantes mostraron una imagen 

colaboradora, presta a ayuda con la obtención de los datos mediante las 

diversas preguntas que se iba consultando. Como resumen general de las 

preguntas realizadas se obtuvo el margen de aceptación para la propuesta 

con el estimado del 80%, por el caso contrario surgió un 20% que mostró 

una inconformidad para la factibilidad en el desarrollo de la propuesta.  

 

Una vez finalizado todos los procesos se realiza la creación de los 

documentos que almacenen toda la información detallada por los 

entrevistados y validar como fundamento primordial la implementación del 

proyecto en beneficio de la Carrera de Networking y Telecomunicaciones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

CAPITULO IV 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Dentro de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones no 

se cuenta con un área enfocada en informática forense, como tampoco de la 

utilización de implementos o programas tecnológicos para la resolución de 

casos de ataques informáticos. Además se debe recordar que la carrera es 

una especialidad técnica de nivel superior y la cual debe tener dentro de su 

pensum académico una asignatura que haga referencia a este tipo de 

enseñanza práctica y teórica. 

  

Como propuesta para el desarrollo del tema “Captura y análisis de bitácora y 

correlación de eventos de Seguridad de un Laboratorio de Informática 

forense para la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones”, 

se planteado el levantamiento de información para validar el desarrollo de un 

laboratorio y adicional la utilización más adecuada de herramientas 

existentes en la actualidad para la gestión de eventos y registro de bitácoras 

para la seguridad. Tener como salida un conjunto de información entendible 

por los usuarios que les permita reconocer el surgimiento del ataque o las 

consecuencias que se generaron por este percance con el fin de tomar 

medidas de seguridad dentro del establecimiento afectado y también reflejar 

estos protocolos en otras organizaciones con el fin de ayudar a la comunidad 

sobre estos problemas. 

 

Entre las opciones que se encuentran en la actualidad en el mercado de 

software para el manejo y control de gestión de eventos se escogió el 

paquete de programas SIEM, las cuales manejan una gama de componentes 

que permiten gestionar varias opciones útiles para un área de informática 

forense, entre los elementos principales con los que cuentan las 



 

 
 

herramientas SIEM tenemos el componente Trustwave SIEM, esta opción se 

trata de una aplicación de hardware que ayuda a recoger y analizar la 

información de todos los posibles eventos de seguridad de una red.  

Como segundo elemento importante con la que cuentan estas tecnologías 

encontramos el ManageEngine EventLog Analyzer, este sirve para 

centralizar los logs (visor de sucesos) de sus servidores, aplicaciones y 

dispositivos de red, permitiendo la visibilidad al histórico de sucesos por 

medio de una fácil e intuitiva consola web, permitiendo manejar un monitoreo 

de las actividades de los dispositivos.  

 

Como tercer elemento dentro de la agrupación de los SIEM se tiene al 

ManageEngine Firewall Analyzer  ayuda a recoger, almacenar, monitorizar y 

analizar los logs (histórico de eventos) de diferentes elementos, entre estos 

encontramos: 

 

 Cortafuegos 

 Sistemas VPN 

 IPS 

 Servidores proxy 

 Otros dispositivos de seguridad perimetral.  

 

En el presente documento se encuentra la descripción de la 

conceptualización, características y servicios de la herramienta y sus 

componentes, todo esto visualizado en el capítulo 2. Se manejó la 

realización de unas encuestas dentro de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones para medir el nivel ce carencia hacia la 

implementación de la propuesta y aceptación de la misma, dirigida a los 

estudiantes y personal docente del establecimiento.  

 

Para las respectivas pruebas de la herramienta en un caso práctico se 

utilizaron una diversidad de mecanismo para la validación y verificación de 

las funcionalidades, salida y archivos generados para la comprobación del 

http://www.ireo.com/es/fabricantes-y-productos/trustwave/trustwave-siem/resumen/
http://www.ireo.com/es/fabricantes-y-productos/manageengine/eventlog-analyzer/resumen/
http://www.ireo.com/es/fabricantes-y-productos/manageengine/firewall-analyzer/resumen/


 

 
 

éxito del software, también para determinar la calidad del mismo, para el 

control se estableció el siguiente flujo : 

 
Flujo de análisis para proceso de gestión de eventos 

Gráfico No. 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Santy Abreu. 
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Análisis de factibilidad 
Determinar el análisis de factibilidad en un proyecto, es muy importante para 

establecer la aceptación de la propuesta por parte del personal involucrado. 

Esta operación ayuda a validar y evidenciar si la propuesta a implementar es 

considerada accesible mediante una seria de validaciones que se realizan 

mientras e avanza con el levantamiento de información, entre los valores 

detallados que referencian la factibilidad en un proyecto se encuentran: 

técnico, operativo, legal y económico.  

 

En el presente fragmento se mencionará cada uno de estos factores con sus 

respectivas conclusiones y la conveniencia orientada a la viabilidad de la 

propuesta. Una vez elaborado la cuantificación se obtendrán valores 

representativos que proporcionarán una serie de datos, los cuales permiten 

conocer si el proyecto posee la factibilidad adecuada para la implementación 

propuesta dentro de la Carrera de Networking y Telecomunicaciones. 

 

Factibilidad Operacional 
En lo que corresponde a la opción operacional, se detallan algunos factores 

para establecer si es factible o no, entre los que se mencionan:  

  
Solución de la problemática planteada  

Como se ha mencionado en capítulos anteriores la carencia de un área de 

informática forense dentro del establecimiento universitario contrae varios 

inconvenientes. Al proceder con la elaboración de la misma se debe proveer 

un servicio para la resolución de casos que tengan que ver con la gestión de 

eventos de seguridad para evitar la intersección de delincuentes que pueden 

realizar afectaciones físicas como lógicas. Esto hace que el proyecto sea 

requerido en la actualidad, como beneficio de la comunidad. Como se trata 

de un proyecto que involucra una dependencia importante a nivel educativo, 

se necesita de operadores de la misma magnitud, cosa que en la actualidad 

se tiene y que da como factible operativamente el proyecto en todos los 

factores. 

 



 

 
 

Factibilidad Técnica 
Se describen todos los recursos técnicos que se necesitan para el 

reconocimiento y la correlación de eventos para averiguar cuando se ha 

producido un ataque cibernético, saber desde que dispositivo de una red el 

atacante realizo su ingreso y los equipos que utilizo con sus respectivas 

consecuencias. En el presente caso se enfoca en hardware y software, con 

los siguientes aspectos: 

  

 Tecnología y solución propuesta. 

 Disposición de la tecnología. 

 Conocimientos técnicos. 

 
Tecnología y solución propuesta  

Para especificar la realización de un sistema de seguridad por medio de 

bitácora dentro de un laboratorio de informática forense necesita de los 

siguientes elementos esenciales: 

 
Software: Las plataformas que se manejan en la tecnología de software de 

seguridad y monitoreo para las afectaciones directas e indirecta dentro de un 

área de informática forense tenemos:  

 

 Sistema Operativo (Windows) 
 Lenguaje de gestión y análisis de eventos (SIEM) 

 

Se procedió a realizar un análisis de las diferentes tecnologías que 

intervienen en estos procesos y de las cuales se visualizan en el mercado 

nacional, con el fin de escoger las herramientas más adecuadas y preferibles 

para la implementación de la propuesta en caso de requerirlo. Como 

propuesta para el presente proyecto se utilizó el software SIEM. 
 
Hardware: En esta parte se detalla algunos objetos físicos de análisis, tales 

como: router, memoria, unidades de almacenamiento externo, cámaras y 

dispositivos móviles. Adicional, durante el desarrollo del tema se necesita 



 

 
 

una computadora o laptops para el software a utilizar, basados en las 

siguientes características:  

 

 Marca : HP  

 Sistema Operativo: Windows 7  

 Procesador : 3 GHz  

 Disco duro : 1 TB  

 Memoria RAM : 8 GB  

 
 
Disponibilidad de la tecnología 

Se revisa la tecnología, hardware y software del proyecto, en este caso 

tenemos los equipos de seguridad y programas que estarán dentro del 

laboratorio de informática forense a implementar para validar el ingreso de 

personas o pérdida de datos. Entre las posibles alternativas de software se 

encuentra tipo comercial (Windows 7, Linux) y de código libre (SIEM).  

 

Con lo mencionado anteriormente se puede resaltar que el grado de 

factibilidad es óptimo, dado que se trabajará con software gratuito y recursos 

de seguridad adecuados y necesarios para la bitacorización de la 

información sin manejar un mayor costo. 

 
Conocimientos técnicos. 
Esto involucra el conocimiento acerca de lo que se va a realizar tanto técnico 

como teórico, dentro del proyecto se tiene personal capacitado y que a su 

vez ha realizado investigaciones para determinar las más óptimas decisiones 

para sacar un producto de calidad en base a la información que ha adquirido 

en su etapa universitaria y que ahora se encuentra plasmando. Existen 2 

partes esenciales que todo profesional debe conocer: 

En software, se cuenta con ya un análisis previo de las herramientas por lo 

que se hace menos complejo revisarlo, sea por el bajo nivel de complejidad 

que se eligió o por las destrezas de personal.  

 



 

 
 

En hardware, durante los ciclos estudiantiles y actualmente profesional, la 

mayor parte del personal mantiene una constante interacción con equipos de 

computación, a diferencia de la tecnología de seguridad que es un poco más 

delicada y su manejo es restringido, lo cual no debe ser mostrado a terceras 

personas. Pero este no implica mayor complicación en su utilización para el 

proyecto.  

Después de haber realizado el respectivo análisis, se por factible 

técnicamente al proyecto, gracias los personal y recursos técnicos que se 

van a utilizar para el levantamiento de información para el laboratorio de 

informática forense. 

 
Factibilidad Legal 
Es recomendable realizar una verificación en el manejo del software para 

conocer si las licencias de las herramientas que se está utilizando durante el 

desarrollo del sistema de seguridad son de forma auténtica, con esto se 

busca prevenir problemas futuros que involucren inconvenientes legales y 

afecten directamente el proyecto. 

 

La factibilidad legal en el presente documento permite especificar los 

derechos de autor que se da en la documentación y otros entregables que se 

realicen, esta se convierte en exclusiva para el personal involucrado, por lo 

que queda prohibida la distribución y utilización de este documento, tales 

como la publicación impresa, su grabación, ni atribuciones del contenido 

plasmado en otra entidad. 

 
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 
Es una ley que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, 

intimidad y privacidad personal y familiar. 

 

Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de 

carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, 



 

 
 

los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos 

que los crean o tratan. 

 
Estructura 
La Ley comprende un total de 49 artículos divididos en 7 Títulos y finaliza 

con una serie de disposiciones. Su estructura es la siguiente: 

 

Título I. Disposiciones Generales. 

Título II. Principios de la Protección de Datos. 

Título III. Derechos de las Personas. 

Título IV. Disposiciones Sectoriales. 

Capítulo I. Ficheros de Titularidad Pública. 

Capítulo II. Ficheros de Titularidad Privada. 

Título V. Movimiento Internacional de Datos. 

Título VI. Agencia Española de Protección de Datos. 

Título VII. Infracciones y Sanciones. 

6 Disposiciones Adicionales. 

3 Disposiciones Transitorias. 

1 Disposición Derogatoria. 

 

 
Factibilidad Económica 
La facilidad dependerá del valor que se invierta y si este no contrae consigo 

nuevos inconvenientes que hagan detener el proyecto o la no aprobación del 

mismo. El proyecto tiene una planificación previa como un margen de la 

cantidad que se debe regir.  Dentro de la propuesta se consideran varias 

herramientas de seguridad, conocimientos técnicos y disponibilidad del 

personal, para las 2 primeras opciones se maneja costos no elevados, entre 

ellos se manejan software open source, haciéndolo factible económicamente. 
Costos de licencia de software. 
Windows 7. Precio: US$ 195.00 

 

 



 

 
 

Determinación de costos del proyecto.  
Es esencial determinar los gastos que la institución tendrá para la 

implementación de la propuesta, a parte de otros costos que se detallan en 

términos anuales. Se recalca que el personal que realizar la construcción y 

adquisición del aplicativo tendrá una capacitación previa sobre las 

especificaciones y puntos analizados sin ningún tipo de costo; no se incluyen 

licenciamiento de todo el software utilizado, dado que en su mayoría son 

Open Source y los implementos del laboratorio son basados en las 

necesidades actuales sin la utilización de equipos innecesarios. 

 
Costos Fijos  

Los costos fijos del proyecto se detallan en base a la realidad, y otros que 

surjan anualmente.  

 
Costo del Administrador del portal  
La persona encargada de tener rol de administrador o supervisor dentro del 

laboratorio forense, será un miembro de la institución, sirviendo a su 

comunidad por lo tanto no generará gasto en aprendizaje.  

 

Capacitación Administrador= 0.00  

  
Costo de diseño desarrollo e implementación del Sistema 
Alojamiento        $ 70.00 

Derecho de Dominio       $ 0.00  

Diseño, Desarrollo e implementación del aplicativo  $ 10.00  

Talento Humano       $ 20.00  

Servicio de Internet       $ 20.00  
TOTAL DE COSTOS FIJOS   $ 120.00 



 

 
 

 
 
Etapas de la metodología del proyecto 
Para el desarrollo del proyecto se eligió la metodología Scrum. Dado a su 

enfoque de retroalimentación, planificación y manejo en la implementación 

de los proyectos. 

 
Metodología Agile Scrum 

Gráfico No. 32 

 
Fuente: (Abreu, 2012) 
Elaborado Por: Santy Abreu. 
 
 
Entre las etapas para las metodologías agiles a seguir tenemos: 
Dueño de Producto: Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. 
Scrum Master: Ing. Jorge Arturo Chicala Arroyave 

Equipo de trabajo Scrum: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher 

Mauricio González Rodríguez 
 

Product Backlog 
Cuadro No. 14 

N° SPRINT O HILOS 
1 Revisión de anteproyecto 
2 Entrega del anteproyecto corregido 
3 Entrega de avances del capítulo 1 
4 Entrega del capítulo 1 completo 



 

 
 

5 Entrega de la corrección del capítulo 1 
6 Reunión de coordinación del capítulo 2, 3 y 4 
7 Entrega de avances del capítulo 2 
8 Entrega del capítulo 2 completo 
9 Entrega de avances del capítulo 3 

10 Entrega del capítulo 3 completo 
11 Entrega de avances del capítulo 4 
12 Entrega del capítulo 4 completo 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE SPRINT 
Cuadro No. 15 

SPRINT HILOS DESCRIPCIÓN A CARGO DE: 

CAPITULO 
1 

Entrega del 
anteproyecto 

corregido Se entregó el 
planteamiento del 

problema, objetivos, 
alcances, formulación 

del problema y la 
justificación. 

Juliana Bravo 
Martínez y 
Christopher 
González 
Rodríguez 

Entrega de avances 
del capítulo 1 

Entrega del capítulo 1 
completo 

Entrega de la 
corrección del capítulo 

1 

CAPITULO 
2 

Entrega de avances 
del capítulo 2 

Consta de los 
antecedentes, 

fundamentación 
teórica, social, legal y 

planteamiento de 
hipótesis. 

Juliana Bravo 
Martínez y 
Christopher 
González 
Rodríguez 

Entrega del capítulo 2 
completo 

CAPITULO 
3 

Entrega de avances 
del capítulo 3 

Se entregó la 
Metodología de la 

investigación, 
población, muestra y 

análisis de la encuesta. 

Juliana Bravo 
Martínez y 
Christopher 
González 
Rodríguez 

Entrega del capítulo 3 
completo 

CAPITULO 
4 

Entrega de avances 
del capítulo 4 

Se entregó la 
propuesta tecnológica, 
factibilidad operacional, 

técnica, legal, 
económica, 

Metodología del 
proyecto, conclusiones 

y recomendaciones. 

Juliana Bravo 
Martínez y 
Christopher 
González 
Rodríguez Entrega del capítulo 4 

completo 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 



 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Una vez especificadas las tareas a realizar en el transcurso del proyecto, se 

procede a diseñar el cronograma de actividades para plasmar el tiempo a 

ocupar y distribución del recurso para implementación de la propuesta.  
 

Cronogramas de actividades 
Gráfico No. 33 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez. 
 

 
Entregables del proyecto 
En lo que corresponde a los entregables del proyecto, tienen algunos 

factores que especificar, entre los que tenemos: 

 

 
Manual de Usuario 
Hace referencia al mecanismo de utilización de cada una de las 

características con la que cuenta las herramientas y equipamiento de 

seguridad en hardware y software propuesta como alternativa. El tema 

analizado manejo el desarrollo de un pequeño manual explicativo de ciertos 

casos que lo ameritan como son las descripciones de algunas herramientas. 



 

 
 

Manual de Diseño 
Maneja diseños en los que se han basados el sistema de seguridad a 

implementar en la infraestructura, para el escenario se elaboró un breve 

detalle de las especificaciones más importantes que se utilizan entre las 

herramientas seleccionadas, dentro del entregable no fue necesario realizar 

un documento extenso. 

 
Software para recolección de datos dentro de un laboratorio forense  
Se maneja la entrega de una propuesta de herramientas accesibles y 

recomendadas para la implementación de un área de análisis en informática 

forense especializada en la seguridad por medio de bitacorización, cámaras 

de vigilancia, monitoreo de procesos, ingreso de personal y registro de 

actividades.  

 

Adicional se provee una capacitación interna de todo lo plasmado en el 

presente documento para el personal involucrado en el proyecto dentro de la 

Carrera de Networking y Telecomunicaciones. 
 

Prueba de Conceptos 
Cuadro No. 16 

ESCENARIO RESULTADO ESPERADO OBSERVACIÓN 
Monitoreo de computadoras 

de un laboratorio 

Se instala y se configura la 

herramienta.  
OK 

Agregación de datos 

Administra logs desde muchas 

fuentes, incluyendo redes, 

seguridad, servidores, bases de 

datos, aplicaciones 

OK 

Correlación de datos 

Busca los atributos comunes, y 

relaciona eventos en paquetes o 

incidentes 

OK 

Ejecutar Dashboards 

Toma los datos del evento y 

convierte en tablas informativas para 

ayudar a identificar una actividad 

que no está siguiendo un patrón 

OK 



 

 
 

estándar 

Ejecutar opción 

Cumplimiento 

Automatiza la recopilación de datos 

y la elaboración de informes que se 

adapten a los procesos existentes 

de seguridad, gobernabilidad y 

auditoría. 

OK 

Ejecutar Retención 

Visualiza si hay una violación de la 

red sea en el momento de la 

infracción se produzcan 

OK 

Visualización de reporte 

Se revisa el listado de anomalías 

generadas por el sistema de la red 

configurada. 

OK 

Generación de logs 

Se observa los detalles del análisis 

realizado en cada uno de los puntos 

de transferencia y será validado 

para la toma de decisiones. 

OK 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 
 
 

Criterios de aceptación 
Cuadro No. 17 

Escenarios Resultado esperado Observación 
Levantamiento de 

información 
Se creó archivos OK 

Realización de 

encuesta dentro del 

establecimiento objeto 

de estudio  

Se entrevistó al 

personal de la carrera 

de Ingeniería en 

Networking y 

Telecomunicaciones 

OK 

Validación de 

herramienta para la 

gestión de SIEM 

Análisis de sus 

características y calidad 
OK 



 

 
 

Instalación de software 

SIEM y sus 

componentes 

Incorporación a un 

equipo de computo 
OK 

Selección de una 

máquina para pruebas 

y monitoreo 

Utilización de pc 

correcto 
OK 

Generación de logs 

Se crean archivos de 

salida por parte de la 

herramienta 

OK 

Verificar resultados 

finales 
Toma de decisiones OK 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Juliana Magaly Bravo Martínez y Christopher Mauricio 
González Rodríguez 
 

Criterios de validación de la propuesta 
La validez del presente proyecto “captura y análisis de bitácora y correlación 

de eventos de seguridad de un laboratorio de informática forense para la 

carrera de ingeniería en Networking y Telecomunicaciones”, se da por medio 

de las soluciones que proporciona en la toma de decisiones para la 

seguridad informática mediante el análisis de bitácora y correlación de datos, 

y de nuevas tecnologías que ofrecen un crecimiento institucional, académico 

y de gran ayuda al personal estudiantil, docente y administrativo.  

Una vez finalizado el análisis de factibilidad con cada una de sus respectivas 

etapas, dando como resultado la factible del mismo. Se verifica que lo 

expuesto dentro del documento desde el investigación realizada y recursos 

propuestos tanto en hardware como software por medio de una planificación 

son óptimos y recomendados para la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 

 Se realizó un análisis sobre las condiciones técnicas, científicas y 

analítica que orienten a demostrar que tan importantes es el uso de 

herramientas en la gestión centralizada de registros y correlación de 

eventos. 
 

 Conocer en tiempo real mediante los procesos mencionados durante el 

presente proyecto cuando se inicie un ataque a un dispositivo o sistema 

permitiendo generar una alerta. 
 

 Establecer el estado actual de un sistema o equipo de cómputo, para 

poder identificar si existe algún posible ataque realizado o caso contrario 

mostrar la estabilidad normal de este, garantizado la seguridad. 
 

 Definir los mejores mecanismos para la búsqueda y captura de los 

registros de los equipos que se encuentran en la red preservándolos 

íntegramente. 

 

 Se manejó una planificación en base a los requerimientos establecidos y 

encontrados durante el levantamiento de información, para identificar 

atributos comunes de los eventos y conocer la capacidad de realizar 

técnicas de correlación.Conocer en tiempo real, cuando comienza un 

ataque al sistema permitiendo una alerta temprana. 
 

 

Recomendaciones 
 

 Fomentar al personal involucrado el desarrollo de un laboratorio de 

informática forense para la resolución de casos de delitos informáticos 

basado por la manipulación de equipos.  
 



 

 
 

 Llevar un adecuado monitoreo con información transparente e 

entendible para los usuarios y poder generar la toma de decisiones 

sobre cada caso que se presente en la recolección de eventos. 

 

 Almacenar cada análisis realizado y a su vez forme para de alternativas 

de posibles soluciones. 

 

 Promover la utilización de equipos necesarios y adecuados que permita 

validar la información sin ninguna manipulación por terceras personas 

dentro o fuera de una organización.  
 

 Manejar métodos de alertas basados en la planificación ya existente y 

poder identificar con anticipación los casos a ejecutar como delitos 

informáticos.  
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