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RESUMEN 

El desarrollo de esta investigación tiene como objetivo brindar la seguridad que 

requiere el servidor de base de datos del portal web ABC de la Democracia 

mediante la implementación del proceso de hardening. El proyecto se 

fundamenta teóricamente en la seguridad informática y lo que conlleva aplicarla 

en una institución por motivo de las constantes amenazas al que está expuesto 

un sistema por las debilidades existentes en el mismo. La metodología usada es 

la investigación aplicada que se basa en la utilización de los conocimientos para 

poder resolver un problema además es de tipo exploratoria pues genera ideas a 

defender que son posteriormente validadas. La técnica utilizada es la de campo 

a través de la encuesta realizada a expertos técnicos en la implementación. La 

importancia de la ejecución de este proyecto es salvaguardar los datos de los 

ciudadanos que interactúan con la plataforma virtual de cualquier ataque que 

comprometa la integridad de los mismos. En conclusión, se logró reducir las 

vulnerabilidades además de endurecer el sistema para minimizar el riesgo de un 

incidente de seguridad.  

Palabras claves: seguridad, hardening, vulnerabilidades y ataques informáticos. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to provide the security required for the 

server database web portal ABC of democracy by implementing the hardening 

process. The project is based theoretically in computer security and emphasized 

on applying it in an institution because of the constant threats to which a system 

is exposed does to the weaknesses in it. The methodology used is applied 

research that is based on the use of knowledge to solve a problem it’s am 

exploratory research as well it is able to generate ideas that are subsequently 

validated. The technique used because is the as field work through the survey of 

technical experts in implementation. The importance of the implementation of this 

project is to safeguard the data of citizens who interact with the virtual platform of 

any attack that compromises the integrity of the same. In conclusion, we 

managed to reduce vulnerabilities further harden the system to minimize the risk 

of a security incident. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de la tecnología en conjunto con el internet que día a día va avanzando 

en nuestra sociedad conlleva al uso de portales web en las empresas, 

organizaciones e instituciones que ven ellos la posibilidad de ofrecer sus 

productos, brindar al cliente un mejor servicio, abrirse a nuevos mercados, al 

ahorro de dinero, capacitaciones en línea, entre otros. Las aplicaciones web por 

lo general interactúan con los usuarios o clientes que acceden a ella, 

proporcionando información que posteriormente se almacena en una base de 

datos. Para el diseño de un portal web se considera varios aspectos entre ellos 

la seguridad de los datos como un punto importante para garantizar la integridad 

de los mismos. 

 

En el caso de la plataforma virtual ABC de la Democracia del CNE no cuenta con 

el nivel de seguridad que se requiere en el almacenamiento de los datos en el 

servidor es decir que cualquier vulnerabilidad en el sistema puede ser 

aprovechada por una amenaza que luego provocaría el robo, modificación y 

pérdida de los datos almacenados. Por lo cual el propósito de esta investigación 

es salvaguardar los datos de los ciudadanos que realizan la capacitación y que 

al finalizarla proporcionan sus datos personales, así mismo mediante la 

implementación de un proceso que fortalezca la seguridad en el sistema del 

servidor se conseguirá el nivel de seguridad que se requiere. 

 

Es importante acotar que los tres principios básicos de seguridad son la 

integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, los cuales se refieren a que los 

datos que viajen por la red no sean alterados, que el servicio debe estar 

disponible en todo momento, que personas no autorizadas tengan acceso a la 

información que se trasmite y almacena. Tal es el caso que la seguridad que 

debe tener el servidor de base de datos radica en que los datos no estén 

expuestos para que terceras personas ajenas a la institución no tengan acceso y 

puedan hacer un mal de ellos, considerando que son datos de tipo sensible por 

su contenido personal. 
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Por otra parte, el entorno donde se ejecuta la aplicación web es el sistema 

operativo por lo que cualquier vulnerabilidad del mismo afectaría la seguridad de 

la aplicación además la protección del sistema garantizará la estabilidad del 

entorno de la aplicación web, el acceso externo y el acceso a los recursos. 

Existen varias amenazas y vulnerabilidades que se pueden identificar y que 

considera la seguridad, por ejemplo, una errónea configuración del sistema, falta 

de conocimiento por parte del administrador, no tener políticas de seguridad 

definidas, virus informáticos, errores de programación, intrusos dentro de la red, 

entre otros. Podemos sustentar que la seguridad en los sistemas operativos en 

general se basa en tres aspectos que son evitar la pérdida, controlar el acceso y 

mantener la confidencialidad de los datos.  

 

Dadas las condiciones que anteceden se emplea Hardening como táctica 

defensiva para proteger a los servidores de ataques, por medio de la eliminación 

de servicios innecesarios, cierre de agujeros de seguridad y fortalecimiento del 

control de acceso. En el proyecto se aplicará Hardening al sistema operativo del 

Servidor de Base de Datos del Portal Web que se diseñó e implemento en el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) para capacitar a los ciudadanos del Ecuador 

sobre el código de la democracia de manera on-line. 

 

Para realizar un correcto Hardening se debe conocer en que se fundamenta 

dicho proceso y es prevenir en lo posible un incidente, adecuando los sistemas 

para que sean seguros y así mismo haciendo que la administración sea eficiente 

al identificar de una manera más rápida las causas de un incidente de seguridad 

al poder descartar las posibles causas que ya se mitigaron al aplicar el proceso 

de hardening. La importancia de la implementación del proyecto radica en el 

aseguramiento del sistema operativo del Servidor de Base de Datos mediante la 

minimización de las vulnerabilidades que llegue a tener el sistema además de 

lograr prevenir ataques, pérdida de información, accesos no autorizados y el mal 

uso que el usuario le puede dar al sistema.  
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Cabe agregar que algunas de las técnicas y métodos que se aplicarán son 

desactivar servicios innecesarios, controles de integridad, parches, control de 

privilegios, entre otros. Asimismo, para implementar el proceso de Hardening se 

realizará una auditoría a la red, empleando herramientas de escaneo de red 

como Nessus y Zenmap que permitirá identificar las vulnerabilidades, puertos 

abiertos y servicios. Las vulnerabilidades que se identifiquen son las que podría 

explotar un atacante y causar daños al sistema, por lo tanto, estas herramientas 

nos ayudan a identificar los incidentes que podrían ocurrir si no se toma las 

medidas pertinentes para mitigar esas vulnerabilidades. 

 

Ante la situación planteada se debe considerar los problemas legales que tuviera 

la institución sino no se brinda la correcta protección de los datos de los usuarios 

que accedan a la aplicación debido al contenido personal de los mismos y si 

existiera un mal uso de los datos afectaría al ciudadano. En conclusión, con el 

proceso de Hardening que se llevará a cabo al sistema operativo del Servidor de 

base de datos se logrará tener una seguridad completa en toda la arquitectura 

que comprende el portal web en conjunto con la seguridad que se les dé a los 

demás servidores del esquema. 

 

El presente proyecto de titulación se desarrolla en cuatro capítulos que se 

detallan a continuación: 

El capítulo I se enfoca en el área en que se desarrolla el problema, así mismo 

cuáles son las causas que lo producen y las consecuencias del mismo, se 

detalla los alcances que se persiguen en el desarrollo de la investigación, la 

justificación de la investigación además de los objetivos generales y específicos 

que se desea cumplir en el proyecto. 

 

El capítulo II se diseña el marco teórico de la investigación que comprende los 

conceptos básicos en que se basa la fundamentación teórica, la fundamentación 

legal que se asienta en artículos ya sea de la constitución, acuerdos o leyes y las 

ideas a defender que se platean en relación al proyecto de investigación. 
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El capítulo III se trata de la metodología de la investigación, que tipo de 

instrumento se usó para recoger la información, se determina la población y 

muestra a la cual se realizara la encuesta además el procesamiento y análisis de 

los resultados de la encuesta que se realice.  

 

El capítulo IV presenta el análisis de cada una de las factibilidades que 

comprende el proyecto, así como los criterios de validación y aceptación de la 

investigación, las conclusiones y recomendaciones para cada uno de los 

objetivos específicos que se plantearon en el capítulo I. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación de un problema en un contexto 

Actualmente el Consejo Nacional Electoral tiene el programa ABC de la 

Democracia que tiene como objetivo impulsar los valores cívicos y democráticos 

en los ecuatorianos/as para garantizar la participación política de los mismos. 

Cabe destacar que esta capacitación comenzó en el año 2015 “sobre las cinco 

cartillas del proyecto “ABC de la Democracia”, como: Principios Democráticos, 

Igualdad y Equidad de Género, Liderazgo, Organización y Participación, 

Identidad Nacional y Democracia Comunitaria”. (La Hora, 2015) 

 

A nivel constitucional y normativo, el proyecto ABC de la Democracia 

responde a una de las funciones del CNE en la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, que en su 

artículo 25, numeral 17, menciona "Promover la formación cívica y 

democrática de los ciudadanos incorporando el principio de 

interculturalidad". (CNE, 2015) 

Por lo tanto, este programa está dirigido a las 24 provincias del país y orientado 

a los ciudadanos de todas las edades en forma general para promover el 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos a sufragar. Hasta la presente fecha 

el CNE ha logrado capacitar a los ciudadanos de diferentes unidades educativas, 

comunidades, organizaciones culturales y sociales. Pero en la actualidad el 

Consejo Nacional Electoral tiene el problema de que se está empleado muchos 

recursos económicos al trasladarse a cada uno de los lugares donde se imparte 

el programa ABC de la Democracia. 

 

Debido a esta problemática surge la necesidad de buscar otra forma de impartir 

la capacitación, por lo que se implementa un portal web para el CNE en el cual 
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los ciudadanos van a realizar la capacitación de manera on-line, evitando así las 

capacitaciones presenciales. Asimismo, al tener una plataforma virtual uno de los 

aspectos más importantes es la seguridad porque al no tener implementado un 

proceso que fortalezca la seguridad en el sistema operativo del Servidor de Base 

de Datos conlleva a la pérdida, falta de control de acceso y confidencialidad de 

los datos. En otras palabras, representa un problema para la institución por 

quedar expuesta a cualquier ataque informático que comprometa la seguridad de 

los datos almacenados en el servidor de la plataforma virtual. 

 

Situación conflicto. Nudos críticos 

El Consejo Nacional Electoral al implementar un portal web para la capacitación 

ABC de la Democracia surge el problema de que no se toman las medidas de 

seguridad pertinentes para salvaguardar los datos de los usuarios que los 

proporcionan al interactuar con la aplicación y la información relacionada al 

programa.  

 

Significa entonces que el problema seguirá vigente en la plataforma virtual de no 

implementarse el proceso que fortalezca la seguridad del sistema operativo del 

Servidor de Base de Datos, que es el equipo donde se almacenan los datos de 

los usuarios y la información del programa de capacitación. 

 

Causas y consecuencias del problema 

Al implementarse el portal web ABC de la Democracia para el Consejo Nacional 

Electoral deriva al problema de la falta de un proceso que fortalezca la seguridad 

del sistema operativo del Servidor de Base de Datos para controlar el acceso a 

los datos del Servidor. Se reflejan las siguientes causas y consecuencias: 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
CUADRO N° 1  

 
Causas 

 
Consecuencias 

 
 
Falta de políticas de contraseña 
 

Que los usuarios al crear una 
contraseña no sea lo suficientemente 
robusta, permitiendo así un ataque por 
fuerza bruta para acceder al sistema. 

 
Falta de configuración de cuentas para 
usuarios autorizados 
 

Que una tercera persona con malas 
intenciones acceda al sistema y pueda 
sustraer información. 

Tener un cifrado débil para el servicio 
de conexión remota 

Que un cibercriminal pueda interceptar 
la información que se está trasfiriendo. 

No definición de políticas de seguridad Una mala manipulación del sistema 
por parte del administrador. 

 

 

Delimitación del problema 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
CUADRO N° 2  

 
Campo 

 
Seguridad 
 

 
Área 

 
Seguridad en redes de comunicaciones. 
 

 
 

Aspecto 

 
El nivel de seguridad que se le pueda dar al sistema 
operativo para obtener una configuración robusta y así 
evitar pérdida, sustracción y modificación de los datos. 
 

 
 
 
 

Tema 

 
Diseño e Implementación de un Portal Web para el 
Consejo Nacional Electoral a fin de ayudar en la 
capacitación a los ciudadanos del Ecuador acerca del 
código de la democracia. Aplicando Metodología Scrum en 
la Ingeniería de Software. Enfocado a Hardening de 
Sistema Operativo del Servidor de Base de Datos. 
 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Formulación del problema 

¿De qué forma el proceso de Hardening al Sistema operativo del Servidor de 

Base de Datos del portal web ABC de la Democracia puede fortalecer la 

seguridad que se necesita para evitar la pérdida, el acceso no autorizado y falta 

de confidencialidad de los datos de la ciudadanía del Ecuador? 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: El proyecto brindará el proceso que hace falta para fortalecer la 

seguridad en el sistema operativo del Servidor de Base de Datos del Portal Web 

ABC de la Democracia. 

Claro: Emplear medidas de seguridad en el sistema operativo del Servidor de 

Base de Datos del Portal Web ABC de la Democracia para salvaguardar los 

datos que se almacenan en el servidor. 

Concreto: Al realizar la implementación, se facilitará un manual de 

implementación con cada uno de los procedimientos que se aplicó para la 

seguridad del servidor. 

Relevante: Este proyecto nos permitirá tener una configuración robusta del 

sistema operativo del Servidor de Base de Datos del Portal Web ABC de la 

Democracia, para controlar el acceso a los datos mediante la definición de las 

personas autorizadas, desactivando servicios innecesarios y cerrando agujeros 

de seguridad. 

Factible: La solución que se propone para la seguridad al acceso de los datos 

se cumplirá en el tiempo que se estipuló para la entrega del proyecto y cada uno 

de los procedimientos que se realizarán no implicara recursos económicos.  

Identifica los productos esperados: Se espera obtener una configuración 

fuerte del sistema y definir las políticas de seguridad.  
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Alcance del problema 

Los alcances para el desarrollo de este proyecto precisarán, la información de la 

infraestructura del Portal Web ABC de la Democracia para tener en claro cuántos 

servidores se contemplarán, que sistema operativo tienen y que versión se 

manejará para poder trabajar sobre la misma. Así mismo el rango de ip que 

utilizara la red interna para poder acceder al Servidor que es de interés para el 

proyecto. 

 

La seguridad que se proporcionará, será a nivel de sistema operativo en la 

entrada al acceso de los datos de los usuarios que interactúan con el portal web, 

y la información referente al programa. El nivel de seguridad que se propone sólo 

comprende, en el acceso y la configuración robusta del sistema realizando 

procedimientos además de aplicar políticas de seguridad. 

 

El presente plan de proyecto abarca las actividades por realizar y las actividades 

que no serán cubiertas por el proyecto. 

Dentro de las actividades a realizar tenemos: 

 Reunir la información necesaria sobre la infraestructura del portal web 

con las diferentes áreas que lo conforman. 

 Investigar los conceptos básicos de servidores Linux, cuales son los 

archivos de configuración del sistema, los servicios necesarios en un 

servidor de base de datos, los procedimientos para realizar un correcto 

Hardening. 

 Realizar una encuesta a expertos técnicos para determinar la seguridad 

que los usuarios esperan al realizar la capacitación. 

 Hacer un análisis de las herramientas de escaneo de redes existentes 

para determinar la más adecuada, para aplicar en la red interna. 

 Ejecutar una auditoría a la red interna aplicando las herramientas de 

escaneo que se eligió con anterioridad. 
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 Revisar las vulnerabilidades, puertos abiertos y servicios que reflejo los 

reportes que proporcionaron las herramientas de escaneo de red. 

 Definir cuáles son los procedimientos que se realizaran en el sistema 

para realizar el respectivo Hardening, adaptándose al nivel de seguridad 

que queremos alcanzar y minimizando las vulnerabilidades que reflejo los 

reportes entregados por las herramientas de escaneo empleadas. 

 Implementar en un equipo físico el ambiente de preproducción que se 

está manejando en el proyecto para comenzar a probar los 

procedimientos, las buenas prácticas y políticas de seguridad que se 

definió para el servidor de base de datos y de esta manera contemplar 

cualquier error o efecto que tuviera alguna acción que tomaríamos para el 

servidor de producción. 

 Aplicar los procedimientos que se definió para minimizar las 

vulnerabilidades del sistema por ejemplo cambiar el cifrado del servicio 

ssh en el archivo principal de configuración del Servidor de Base de 

Datos y en el archivo principal de configuración de los clientes SSH 

utilizados desde el anfitrión local en el Servidor de Base de Datos. 

 Efectuar la correspondiente actualización del sistema operativo. 

 Configurar la seguridad de los servicios del sistema, para que no 

representen una puerta por la que una tercera persona ajena a la 

institución pueda ingresar al sistema. 

 Establecer las políticas de seguridad para las contraseñas que se utilicen 

en el sistema. 

 Definir los usuarios autorizados que van a poder acceder al sistema 

mediante el servicio ssh y el usuario que va a tener todos los privilegios 

para administrar el sistema. 

 Formalizar un manual de implementación del Hardening aplicado al 

sistema operativo del Servidor de Base de Datos con los procedimientos, 

buenas prácticas y políticas de seguridad aplicadas. 
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 El proyecto se orienta a salvaguardar los datos personales de los 

usuarios y la información de la capacitación, para que ningún 

cibercriminal haga mal uso de los datos ni se omita ni modifique la 

información del programa, para que los ciudadanos no posean una 

errónea información y posteriormente se cree inconvenientes sobre el 

conocimiento que se debe tener sobre el código de la democracia. 

Las actividades que no se contemplaran en el proyecto son las siguientes: 

 No se entregará ningún tipo de equipo a la institución para complementar 

la seguridad al servidor de Base de datos. 

  No se implementará IDS que son software para detección de intrusos y 

accesos no autorizados a un dispositivo dentro de la red. 

 No se dará ninguna clase de capacitación al administrador del sistema 

operativo del servidor de Base de Datos a excepción del manual de 

implementación de los procedimientos de Hardening aplicados al 

sistema. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Diseñar un esquema de seguridad e Implementación de Hardening en el Sistema 

Operativo del Servidor de Base de Datos del Portal Web ABC de la Democracia 

del Consejo Nacional Electoral para minimizar los riesgos de un incidente de 

seguridad. 

 

Objetivos específicos  

 Identificar las vulnerabilidades que afectarán al sistema operativo del 

Servidor de base de datos para definir las medidas de seguridad que las 

mitiguen. 
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 Determinar las políticas de seguridad y buenas prácticas que permitan 

minimizar los riesgos para el sistema operativo del Servidor de base de 

datos mediante el proceso de hardening. 

 Implementar cada uno de los métodos y técnicas del hardening para 

obtener una configuración fuerte del sistema. 

 Examinar los reportes que se generan con las herramientas de escaneo 

de red para poder constatar si las medidas de seguridad que se 

implementó, mitigaron las vulnerabilidades que reflejaron con 

anterioridad. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto tiene como finalidad justificar de manera práctica, la 

implementación del proceso de hardening al sistema operativo del Servidor de 

Base datos del portal web ABC de la Democracia, con el propósito de fortalecer 

el sistema para evitar la pérdida, controlar el acceso y mantener la 

confidencialidad de los datos. 

 

Con referencia a lo anterior esto nos permitirá resolver el problema de la 

seguridad que debe tener la manipulación de los datos e información que se 

almacena en el Servidor para que sólo el personal autorizado tenga acceso a 

ellos, evitando así que sustraigan, modifiquen e intercepten alguna información 

terceras personas ajenas a la institución. 

 

Para este proyecto se utilizará la investigación aplicada que se enfoca en 

resolver problemas prácticos planteando un objetivo general y varios objetivos 

específicos de los cuales se buscarán cumplir a lo largo de la investigación. 

Además, el manual de implementación de los procedimientos del hardening que 

se aplicarán además de las políticas de seguridad que se defina para el servidor 

de base de datos, serán de utilidad para cualquier otro servidor que se le quiera 
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dar seguridad a nivel de sistema operativo inclusive que se quiera implementar 

en el esquema del portal web. 

 

En efecto la realización de este proyecto es para las personas que efectúen la 

capacitación on-line y que al final proporcionan sus datos personales, se sientan 

seguras de que sus datos no serán expuestos de ninguna manera ni que se 

usarán maliciosamente, así mismo la información del programa que se expone 

es veraz y no está sujeta a ninguna modificación que altere el conocimiento que 

deberían tener acerca del código de la democracia. 

 

Cabe destacar que el beneficio de esta investigación se orienta a nivel 

institucional porque va dirigido al Consejo Nacional Electoral, que tendrá como 

resultado la seguridad en el acceso a los datos y la información del programa de 

capacitación que se almacena en el servidor de Base de Datos. La razón de 

porque se investigó cada una de las actividades y técnicas que comprende el 

proceso de hardening es brindarle al CNE un esquema de seguridad que cumpla 

con los objetivos de la seguridad de la información que se busca siempre en una 

empresa, institución y organización para salvaguardar la información de sus 

bases de datos. Se puede señalar que el cronograma que se dio para la 

finalización del proyecto se cumplirá en el tiempo estipulado, haciendo factible al 

proyecto de cumplirlo además de alcanzar los objetivos que se trazaron. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Para la realización del proyecto de titulación se detalla cinco investigaciones 

relacionadas al tipo de proyecto que se efectuará, que exponen la importancia 

de la seguridad informática y como el proceso de hardening es necesario en los 

equipos que manejan los servicios de las organizaciones para reforzar al máximo 

posible la seguridad. 

 

Donde (Sánchez, 2013) dice: “que toda organización debe tener una línea base 

de seguridad para sus equipos productivos, la cual los lleve a un nivel mínimo 

satisfactorio de seguridad a través de un proceso de hardening.” Lo que hace 

referencia a que todas las organizaciones tienen que planificar medidas de 

seguridad para sus equipos en producción, mediante la implementación del 

proceso de hardening lo que ayuda entender la importancia que tiene fortalecer 

la seguridad en un equipo antes que salga a producción para garantizar el buen 

funcionamiento y minimizar el riesgo de un incidente de seguridad. 

 

(ORTIZ CHIMBO, MEDINA MOREIRA, ASTUDILLO GALARZA, & HOLGUIN 

QUIJIJE, 2016) Dice: “El uso de las nuevas tecnologías en un centro de datos es 

de gran valor para una organización sea esta privada o pública, ya que posee 

una misión en común: salvaguardar la información más importante y principal de 

la organización y donde se debe tener en cuenta que las organizaciones 

públicas, no están exentas a ataques informáticos, siendo blanco fácil de 

personas malintencionadas que buscaran robar información, por lo que se debe 

emplear un plan de acción que permita proteger su información” esta 

investigación se refiere al uso de nuevas tecnologías al servicio del buen vivir y 

se enfoca en el centro de datos de las empresas para que tenga una 



 
 
 

15 
 
 

administración rápida, segura y centralizada por lo cual se apoya en el concepto 

de seguridad informática al mismo tiempo destacando la importancia de proteger 

los datos almacenados en los equipos debido al valor que tienen para las 

empresas sobre todo estando conscientes de que pueden ser víctimas de un 

ataque informático es decir se deben implementar medidas de seguridad 

mediante el proceso de hardening. 

 

Para la correcta implementación del proceso de hardening en el proyecto, servirá 

como una guía un artículo de hardening publicado en la página oficial de Centos 

donde se detalla cada una de las medidas de seguridad y buenas prácticas que 

se aplican a los sistemas operativos centos, donde se resalta también la 

importancia que cada vez más tiene la seguridad informática para los 

administradores de los sistemas informáticos, de manera que cuando se realice 

la implementación en el proyecto sabremos donde aplicar cada una de las 

configuraciones y porque se hacen ya que nuestra guía será desde una fuente 

oficial. (CENTOS, 2016) 

 

Según (AMAYA, 2012) “como parte del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, es necesario para la organización hacer una apropiada gestión de 

riesgos que le permita conocer cuáles son las principales vulnerabilidades de sus 

activos de información y cuáles son las amenazas que podrían explotar las 

vulnerabilidades” que expresa que esta investigación se centra en que las 

empresas deben conocer las vulnerabilidades que poseen sus sistemas para 

saber que vulnerabilidad podría explotar una amenaza y a qué riesgo se expone 

la empresa, con lo cual se determinara las medidas correctivas y preventivas que 

permitan garantizar el máximo nivel de seguridad en la información almacenada 

en los equipos de una organización. Lo que conlleva a la importancia de hacer 

un escaneo de red para saber cuáles son las vulnerabilidades de los sistemas y 

determinar el riesgo de un incidente de seguridad si una amenaza se 

aprovechara de una vulnerabilidad. 
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(ROBAYO LÓPEZ & RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 2015) Dice: “los sistemas de 

información, sistemas operativos, redes de datos y el manejo no apropiado de la 

información por parte de los usuarios, han hecho que cada día se presenten más 

opciones para los cibercriminales, por ello el aseguramiento en profundidad de 

los sistemas operativos toman una importancia transcendental para ser 

proactivos frente a posibles intrusiones” por lo que esta investigación ayudo a 

entender la importancia de tener seguridad en los sistemas operativos para 

evitar la manipulación de la información por personas no autorizadas que hagan 

un mal uso de ella, es evidente entonces que se podrá asegúralos con el 

proceso de hardening que significa endurecer un sistema. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Después de lo anterior expuesto se explicará los conceptos básicos en que 

fundamenta el proyecto a fin de que la seguridad es un tema que anteriormente 

no consideraban las áreas tecnológicas, pero por motivo de la red conocida 

como internet la información se comparte y se obtiene de una manera muy fácil 

por lo cual hace que sea vulnerable ante las amenazas existentes, por las 

consideraciones anteriores se deben emplear medidas de seguridad que 

protejan la información. 

 

Seguridad informática 

Se refiere a la disciplina que se enfoca en proteger la información que se 

almacena en un sistema informático, garantizado la integridad, privacidad y 

disponibilidad de la información. Según (Ríos, 2010) “Consiste en asegurar los 

recursos del sistema de información de una organización sean empleados de la 

manera que se dispuso y que el acceso a la información, así como su 

modificación, sólo sea a las personas que se encuentran acreditadas para su 

acceso” 
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Seguridad 

Informática 

Seguridad 

de la información 

Protección de 

datos 

Por lo cual la seguridad informática se basa en emplear medidas, métodos, 

técnicas y procedimientos que aseguren que los sistemas de información sólo 

tengan acceso el personal autorizado para que no se exponga la integridad de la 

información, así como el funcionamiento adecuado del sistema. 

La seguridad informática se la puede clasificar en dos puntos: 

 

 

 

 

 

Principios de la seguridad 

Confidencialidad. – Se refiere al acceso autorizado de los datos con el objetivo 

de evitar la divulgación de los mismos “que significa que el acceso a la 

información se realice por la persona adecuada únicamente” (Garcia, Hurtado, & 

Alegre Ramos, 2011) 

Integridad. - Significa que la información se mantenga intacta sin ser manipula 

ni modifica por terceras personas no autorizadas, “que se refiere a la 

salvaguardia de la precisión de la información, es decir, aseguramos que la 

información se encontrará completa y sin errores.” (Garcia, Hurtado, & Alegre 

Ramos, 2011) 

Disponibilidad. - Es la característica de que la información siempre este 

accesible para las personas, procesos o aplicaciones en el momento que 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

GRÁFICO N° 1  

Fuente:https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/seg

uridad_informacion_proteccion/ 

Elaborador por: Melissa Andrade 
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requieran, “que quiere decir que las personas autorizadas a acceder a la 

información lo podrán hacer en el momento en que lo necesiten” (Garcia, 

Hurtado, & Alegre Ramos, 2011) 

 

 

 

 

 

 

       

      

  

  

                                                                                                      

  

 

 

 

 

Seguridad de la información 

Consiste en la protección de la información y los sistemas que almacenan la 

información del acceso no autorizado, pérdida y modificación de la misma. Las 

medidas de seguridad que se tomen deben cumplir con los principios de la 

seguridad y el motivo para implementar las mismas es de interés institucional 

para evitar daños materiales o inmateriales. 

Por lo que según la (ISO 27000.ES, 2012) “las organizaciones, así como sus 

sistemas de información están expuestos cada vez más a un elevado número de 

PRINCIPIOS DE LA SEGUIRDAD 

GRÁFICO N° 2  

C 

I D 

Confidencialidad 

Disponibilidad 

Seguridad = Confidencialidad + Integridad + Disponibilidad 

Integridad 

Seguridad 

o fiabilidad 

 

Fuente: Libro Seguridad en equipos informáticos 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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amenazas que aprovechan cualquiera de las vulnerabilidades que existen en los 

sistemas, podrían someter activos críticos de información a diferentes formas de 

sabotaje, fraude o espionaje” 

 

Debido a lo antes mencionado, se origina la importancia de la seguridad de la 

información para las organizaciones por el motivo del riesgo de un ataque 

informático por las debilidades existentes en sus sistemas de información. 

 

Protección de datos 

Consiste en la protección del contenido de la información que son los datos 

personales, donde se debe tomar las medidas de seguridad pertinentes para 

evitar el abuso de esta información así mismo el motivo de la institución para 

tomar dichas medidas es de carácter jurídico, por tratarse de datos de tipo 

sensible ya que la información le pertenece a la persona que los proporciona y 

no a la institución que posee la base de datos. 

Cualquier abuso o un fin lucrativo con los datos personales de los usuarios que 

están en la base de datos de la organización podría traer consigo una demanda 

a la misma por parte de la persona afectada, de ahí radica la importancia de la 

protección de los datos para que ninguna persona malintencionada tenga acceso 

y pueda hacer mal uso de los mismos.  

 

Seguridad lógica 

Se refiere a la seguridad que se da a nivel de software y sistemas, para la 

protección de programas, procesos y datos para controlar quienes tienen acceso 

a ellos. Dentro de esta seguridad tenemos el sistema operativo que es el 

software que tiene como objetivo encargarse del control de acceso a los 

recursos del sistema por parte de los usuarios o procesos. 

Por aquello cada vez más los sistemas operativos son un factor importante en la 

seguridad informática, en los cuales se toman diversas medidas de seguridad 

para el equipo informático, que sirven para controlar un acceso ya sea por la red 
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o por programas maliciosos como troyanos, virus, gusanos y el mal uso del 

sistema por parte del usuario. 

 

Amenaza 

Representa un factor externo a la institución que puede causar un daño ya sea 

material o inmaterial en los sistemas de información. Por lo que (Albacete, 2014) 

dice: “Las amenazas no se pueden eliminar, porque existen de manera 

intrínseca al contexto y entorno que existen los equipos informáticos. Por lo 

tanto, existe la obligación de analizarlas para poder reducir el daño que 

supondría en los equipos informáticos.” 

Es decir, las amenazas, aunque no se puedan eliminar se debe determinar el 

daño que causarían en los equipos de las organizaciones si se aprovecharan de 

las debilidades de los sistemas de información. Pudiendo establecer las acciones 

a tomar para minimizar el riesgo de un incidente de seguridad. 

  

Vulnerabilidad 

Representa las debilidades que tiene el sistema y de las cuales pueden ser 

aprovechadas por factores externos conocidos como amenazas, para dañar o 

alterar un sistema así mismo para que no funcione normalmente o como se 

esperaba.  

Entonces las vulnerabilidades en los sistemas representan un punto débil que 

permitirá o facilitará que una amenaza cause daños en los equipos. Por lo tanto, 

se debe tener conocimiento de las vulnerabilidades que tienen los sistemas de 

información para emplear el procedimiento adecuado que las minimice. 

 

Incidente de seguridad 

Es el evento que se concretó en un sistema de información de una organización, 

por ejemplo, un acceso no autorizado, robo, modificación de la información, 

denegación de servicio y a este evento que se suscitó se lo llama ataque 

informático. En otras palabras, es cuando una amenaza se aprovecha de una 
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vulnerabilidad del sistema causando daños muchas veces materiales e 

inmateriales en los equipos informáticos de la organización afectada.  

Por eso se debe contar con un proceso que fortalezcan la seguridad en los 

equipos para conocer las vulnerabilidades de los sistemas y con ello prevenir e 

impedir o reducir los posibles daños en los equipos si se concretara el incidente 

de seguridad. 

 

Riesgo de un incidente de seguridad 

El riesgo es una medida probable del daño que puede causar, cuando una 

amenaza aprovecha una vulnerabilidad del sistema. (Albacete, 2014) dice: “se 

puede reducir el riesgo, implementando las contramedidas que minimicen las 

vulnerabilidades a las potenciales amenazas existentes. Cuantas más 

contramedidas se implementen, es decir, cuantos más recursos se propongan a 

la seguridad de los equipos, menor es el riesgo para el sistema de información” 

Eso quiere decir que, para reducir el riesgo de un daño en un equipo a causa de 

un ataque informático, se debe disponer de procesos y esquemas de seguridad 

que minimicen las vulnerabilidades de los sistemas.  

 

GNU/LINUX 

Los sistemas operativos GNU/LINUX más conocidos como Linux, son 

distribuciones opensource que significa que son software con código abierto 

para que los usuarios que lo utilizan tengan la posibilidad de colaborar para que 

el sistema sea más seguro y confiable. De esta manera hace que el sistema 

operativo cada día mejore y adquiera las aplicaciones, programas y herramientas 

que cualquier sistema operativo comercial. Dentro de las distribuciones más 

conocidas tenemos: 

 CentOS 

 Debian 

 Red Hat 

 Ubuntu 

 Fedora  
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Centos 

Centos es una distribución de Linux que proviene de Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL) con las mismas características y funcionalidades, esta distribución se 

caracteriza por ser empleada para servidores de producción debido al fácil 

mantenimiento y lo amigable de su interfaz con los usuarios. 

 

Estructura de directorios 

La estructura de directorios en Centos es estándar por FHS (Filesystem 

Hierarchy Standard) que es el que se encarga de definir los permisos, contenido 

y ubicaciones de los archivos de las distribuciones Linux. 

 

DIRECTORIOS 
CUADRO N° 3  

Directorios  

/bin Directorio del código binario de los comandos y programas 

/boot Directorio de arranque 

/dev Directorio de los dispositivos 

/etc 
Directorio con los archivos necesarios para la configuración del 
sistema. 

/home Directorio de los usuarios con sus respectivas carpetas 

/lib 
Directorio con la necesaria biblioteca compartida para el 
arranque del sistema 

/media 
Los subdirectorios necesarios para el montaje de unidades de 
almacenamiento. 

/opt 
Directorio donde se almacenan los archivos de una instalación 
fuera de los repositorios. 

/proc 
Directorio de información sobre las diversas partes del sistema, 
cpu, discos, memoria, entre otros. 

/root 
Directorio del administrador del sistema conocido como 
superusuario 

/sbin 
Directorio con los comandos y programas respectivos para la 
admistración del sistema. 

/selinux Es el módulo de seguridad que ofrece Linux 

/srv 
Directorio con los datos específicos de cada uno de los servicios 
instalados en el sistema. 

/tmp Directorio donde se guardan los archivos temporales. 

/usr Directorio destinado para compartir datos con otros dispositivos 

/var 
Directorio donde se almacena los datos que están 
continuamente cambiando en el sistema. 

 

 

Fuente: http://www.linux-es.org/node/4339 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Para la instalación, actualización, verificación y desinstalación de paquetes en 

Centos se emplea cualquiera de los siguientes comandos: 

 YUM 

 RPM 

El usuario administrador en el sistema es el root, el cual tiene los permisos de 

lectura, escritura y ejecución para hacer cualquier cambio sin ninguna restricción. 

Los usuarios que se crean en el sistema no tienen permisos administrativos sólo 

podrán trabajar sobre su directorio que es HOME, para obtener todos los 

privilegios de un administrador deben utilizar el comando “su” para hacer su 

cambio. 

 

Hardening 

Al exponer los conceptos básicos en que se basa la seguridad informática, las 

consecuencias de un incidente de seguridad y los conceptos básicos de 

servidores Linux, de la misma forma se explicará en que se basa la 

implementación del proceso de hardening y porque es la solución a la 

problemática del proyecto. 

Hardening es el proceso que lleva a cabo técnicas y medidas de seguridad para 

endurecer un sistema, con el objetivo de cerrar agujeros de seguridad, eliminar 

servicios innecesarios y fortalecer el control de acceso, así mismo evitar en lo 

posible la pérdida de datos, accesos no autorizados y la indisponibilidad de un 

sistema.  

Otra forma de decir que es hardening según (Luis Montenegro Mena, 2012) “es 

una acción formada por un grupo de actividades que son ejecutadas por el 

administrador de un sistema operativo para fortalecer al máximo posible la 

seguridad de su equipo.” 

Es decir que el objetivo del hardening es hacer más difícil el trabajo de un 

atacante al poder dificultar que se concrete el ataque informático y en muchos 

casos minimizar el impacto de ese incidente de seguridad.  

El proceso de hardening se basa en dos puntos para su implementación: 
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PROCESO DE HARDENING 

GRÁFICO N° 3  
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hardening 
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Objetivos del hardening 

 Minimizar las vulnerabilidades del sistema 

 Disminuir el impacto de un incidente de seguridad 

 Mejorar la administración del sistema, al identificar de una manera más 

rápida la causa de un incidente, al poder descartar las causas de las 

cuales ya se tomaron acciones. 

 

Niveles de aplicación del Hardening 

El proceso de hardening se lo puede manejar por niveles para poder ir 

implementándolo. 

A nivel host 

Es el fortalecimiento a nivel de equipo, cuando se refiere al sistema operativo y 

se basa en: 

Fuente: http://www.magazcitum.com.mx/?p=2109#.V5wB_bjhC00 

Elaborado por: Melissa Andrade 

http://www.magazcitum.com.mx/?p=2109#.V5wB_bjhC00


 
 
 

25 
 
 

 Roles y funciones de usuarios, se define el usuario administrador del 

sistema y los usuarios autorizados para acceder al sistema. 

 Permisos y privilegios de usuarios, se define que privilegios va a tener el 

administrador para poder hacer cambios y que permisos tendrá para 

acceder a las carpetas del sistema. 

 Actualizaciones, se refiere a hacer las respectivas actualizaciones de los 

paquetes del sistema, para mantener el funcionamiento óptimo del equipo 

y reparar fallas. 

A nivel de servicios de red 

Es el fortalecimiento de servicios, que desde el sistema tienen acceso a la red y 

se basa en: 

 Activar el firewall e implementar las reglas iptables acorde al servicio. 

 Eliminar los servicios innecesarios 

A nivel de perímetro 

Es el fortalecimiento para asegurar la información que va desde y hacia un 

equipo implementando un firewall. 

 

 

  

 

 

 

 

 

NIVELES DE APLICACIÓN DEL HARDENING 

GRÁFICO N° 4 

Fuente: http://www.magazcitum.com.mx/?tag=hardening#.V57QpbjhC01 

Elaborado por: Eduardo Patricio Sánchez 

 

http://www.magazcitum.com.mx/?tag=hardening#.V57QpbjhC01
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Herramientas de escaneo de red 

Son las herramientas que permiten escanear las vulnerabilidades de un sistema 

para ayudar a identificar los riesgos a que se expone el mismo, priorizando las 

principales vulnerabilidades además de brindar una descripción de cada una de 

ellas. Así como la infraestructura del sistema, los servicios y puertos abiertos, de 

esta manera el uso de estas herramientas se convierte en un paso muy 

importante en el momento que se requiera implementar los procedimientos y 

medidas de seguridad en un sistema de información. 

Por lo consiguiente para la ejecución del proyecto se eligió las siguientes 

herramientas de escaneo de red: 

 

Zenmap 

Es la versión gráfica de nmap, que es la herramienta que realiza un escáner a 

profundidad de los puertos del equipo informático que están abiertos e 

identificando que servicios están corriendo por esos puertos además de 

identificar el sistema operativo que se está utilizando en el equipo. 

 

La ventaja de utilizar la versión gráfica de nmap, es la facilidad que da al 

identificar cada tipo de información del equipo al estar separada por pestañas y 

las opciones a elegir con los diferentes comandos de nmap según sea el objetivo 

del escaneo de la red. Esta herramienta será de mucha utilidad cada vez que se 

requiera información de la infraestructura de una red así mismo si se requiere 

guardar esta información ya que esta herramienta ofrece esta opción. 

 

Nessus 

Es la herramienta que ayuda a identificar las vulnerabilidades de un sistema 

además de tener una amplia base de datos de vulnerabilidades, así que cuando 

se ejecuta en un sistema va verificando en cada servicio identificado si existe o 

no una vulnerabilidad. 
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La ventaja de trabajar con esta herramienta es que ofrece un reporte detallado 

de los niveles de impacto de las vulnerabilidades encontradas en el sistema y 

facilita una descripción y posible solución de como contrarrestar esa 

vulnerabilidad. Esta herramienta tiene la opción de importar los reportes que 

genera ya sea en formato Pdf, HTML y XML. 

 

Buenas prácticas aplicadas a los Servidores 

Dentro de las buenas prácticas que se debe aplicar a los servidores tenemos: 

1. El software mínimo necesario 

2. Servicios del sistema 

3. Cuentas de acceso 

4. Puertos 

5. SSH 

6. Actualización del sistema 

 

El software mínimo necesario 

Uno de los puntos que considera el hardening es el software mínimo necesario 

es decir que cuando se instala un sistema operativo sólo debe ser la base para 

que más adelante se instale lo que se vaya necesitando. (Montero, 2010) Dice: 

“el concepto de instalación mínima es evitar la instalación de cualquier 

componente del sistema que no sea necesario para el funcionamiento del 

mismo.” 

 

Servicios del sistema 

Los servicios del sistema van relacionados con el software necesario, que 

significa que sólo los servicios que van de acuerdo al software que se instaló 

estarán activos, tal como en el proceso de hardening se verificarán los servicios 

activos para posteriormente eliminar los servicios innecesarios así mismo para 

que no representen una fuente donde se pueda producir un ataque informático.  

Por lo que (Montero, 2010) dice: “En la configuración de servicios del sistema es 
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necesario tratar siempre de deshabilitar todos aquellos servicios que no vayan a 

prestar una funcionalidad necesaria para el funcionamiento del sistema.” 

Cuentas de acceso 

Según (Montero, 2010) “Es absolutamente recomendable usar la definición de 

usuarios autorizados para realizar labores administrativas en vez de iniciar 

sesión como administradores.”  Es decir, en los servidores se debe especificar 

cuentas de acceso sólo para el personal autorizado que vaya administrar el 

sistema mediante la desactivación del usuario root donde igualmente se 

procederá a crear cuentas que únicamente tendrán permisos por medio del 

comando SUDO para evitar que tenga todos los privilegios de un administrador. 

 

Puertos 

Los puertos son otro de los puntos que considera el hardening como importante 

por motivo de si en el servidor existen puertos abiertos que no son necesarios, 

hacen que el servidor sea vulnerable a cualquier amenaza fuera de la red 

interna. Por lo tanto, se debe restringir el rango de puertos que deben estar 

abiertos para los servicios que requiera el sistema. (Montero, 2010) Dice: 

“Bloquee todos los puertos no usados. Cada vez que usted abre un puerto crea 

un hueco pequeño alrededor de su red y lo convierte en un medio por donde se 

puede concretar un ataque.” 

 

SSH 

Es el protocolo que permite la conexión remota al servidor, de modo necesario 

se debe cambiar el puerto por default ya que es un puerto conocido, desactivar 

el usuario root para evitar un ataque por fuerza bruta, restringir el número de 

conexiones y colocar un banner que es un mensaje de advertencia para que 

cualquiera que se conecta tenga presente que su conexión será monitoreada y 

registrada. (Montero, 2010) Dice: “es preciso configurar de manera correcta el 

acceso remoto esto es restringiendo el acceso a un número muy limitado de 

usuario, delimitando al mínimo las conexiones concurrentes, considerando 

especial cuidado en la desconexión y cierre de sesión.” 
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Actualización del sistema 

Es parte del proceso de hardening que consiste en aplicar las últimas 

actualizaciones del sistema operativo así mismo esto implicara tener un sistema 

en un óptimo estado, reparando cualquier falla y error del sistema. Por lo que 

(Montero, 2010) dice: “para asegurar que el equipo tendrá todos los parches de 

seguridad que entrega el proveedor al día se deberá aplicar las actualizaciones 

correspondientes del sistema” 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

La ejecución de este proyecto contribuye al fortalecimiento de la seguridad en el 

sistema operativo del Servidor de datos del portal web ABC de la Democracia del 

Consejo Nacional Electoral mediante la implementación del proceso de 

hardening que permitirá minimizar las vulnerabilidades, cerrar agujeros de 

seguridad y fortalecer el control de acceso del sistema en mención para evitar 

cualquier tipo de incidente de seguridad, beneficiando así a la institución como a 

los usuarios que interactúan con la plataforma virtual. 

El impacto social de la elaboración de esta investigación no sólo está orientado a 

la institución que se hace alusión sino a cualquier organización que requiera 

fortalecer la seguridad en los sistemas operativos de sus servidores para reducir 

el riesgo de un ataque informático. En cuanto a la comunidad, la presente 

investigación contribuye a las futuras investigaciones que hagan los estudiantes 

que precisen una guía de implementación de un proceso que endurezca la 

seguridad en un equipo informático, así mismo tenga la fundamentación de 

porque es necesario y saber cuáles son los beneficios de la implementación. 

El proyecto de titulación cumple con las expectativas de las normas del buen 

vivir referentes al derecho de la educación para que los ciudadanos tengan un 

nivel educativo que les permita tener las mismas oportunidades y desarrollar su 

potencial para ayudar con los conocimientos adquiridos al desarrollo del país. En 

otras palabras, al realizar la investigación en una Institución educativa se está 

generando conocimiento de un tema específico que va a servir para cualquier 

persona que desee instruirse. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

ACUERDO  No.  166 

CRISTIAN CASTILLO PEÑAHERRERA SECRETARIO NACIONAL   DE LA 

ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA 

ACUERDA: 

Artículo    1.-   Disponer    a   las    entidades    de   la   Administración     Pública     

Central, Institucional    y que dependen  de la  Función   Ejecutiva  el  uso 

obligatorio   de las Normas Técnicas  Ecuatorianas   NTE  INEN-ISO/IEC   27000  

para  la  Gestión  de Seguridad  de la Información. 

Artículo  2. - Las entidades  de la  Administración   Pública  implementarán   en 

un plazo  de dieciocho    (18)    meses   el   Esquema   Gubernamental     de  

Seguridad   de  la   Información (EGSI),   que se adjunta  a este  acuerdo  como 

Anexo  1,  a excepción   de las  disposiciones     o normas  marcadas  como  

prioritarias    en dicho  esquema,   las  cuales   se implementarán   en (6) meses  

desde  la  emisión   del  presente  Acuerdo. 

La implementación    del  EGSI  se realizará   en cada  institución   de acuerdo  al  

ámbito  de acción,  estructura  orgánica,   recursos  y nivel  de madurez  en 

gestión  de Seguridad  de la Información. 

Artículo  6.-  Es  responsabilidad   de  la  máxima  autoridad  de cada  entidad  

mantener   la documentación   de la  implementación    del  EGSI  debidamente  

organizada  y registrada   de acuerdo   al  procedimiento    específico    que  para  

estos  efectos  establezca   la  Secretaría Nacional   de la  Administración    

Pública. 

Artículo   7.-   Las   entidades    realizarán    una   evaluación     de   riesgos   y   

diseñarán    e implementarán   el  plan de manejo  de riesgos  de su institución,    

en base a la norma  INEN ISO/IEC  27005 "Gestión  del  Riesgo en la  Seguridad   

de la  Información". 
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Constitución de la República del Ecuador 2008 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución 

o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el 

mandato de la ley. 

Sección quinta 

Acción de hábeas data 

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante 

legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder 

a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e 

informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas 

o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a 

conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de 

información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las 

personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán 

difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La 

persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al 

archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado 

por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la 

jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios 

ocasionados. 
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LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS (Ley No. 2002-67) 

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

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

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

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. La 

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

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la 

República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente 

con autorización del titular u orden de autoridad competente. No será preciso el 

consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, 

cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración 

pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas 

vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y 

sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento 

del contrato. El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado 

a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo. 

 

Ideas a defender 

El proceso de hardening fortalecerá la seguridad del sistema operativo del 

Servidor de Base de datos.  

Con la implementación del proceso de hardening se logrará minimizar en lo 

posible las vulnerabilidades del sistema, controlar el acceso y mantener la 

confidencialidad en el Servidor de Base de Datos. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Servidor: Es un equipo físico o un software que atiende peticiones de un cliente 

al brindar un servicio. 
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Sistema operativo: Es el software de un equipo que sirve de interfaz entre el 

usuario o programas además de administrar los recursos del sistema. 

Puerto: Es la interfaz donde se puede enviar y recibir datos entre dos equipos 

para poder comunicarse así mismo puede ser un puerto lógico como un puerto 

físico. 

Servicio: Es una aplicación o programa del sistema operativo que se ejecuta en 

segundo plano. 

Amenaza: Se define como un factor externo a un sistema y del cual no se 

controla su estado, pero si se puede prevenir para que no produzca un ataque al 

sistema. 

Vulnerabilidad: Se entiende como una debilidad del sistema y de la cual se 

puede valer una amenaza para provocar un incidente de seguridad. 

Hardening: Es el proceso que lleva una serie de actividades para asegurar un 

sistema y prevenir ataques. 

Usuario: Es la persona que administra, utiliza un sistema o servicio además de 

tener diferentes permisos según sea la categoría del mismo. 

Archivo de configuración: Son archivos a los cuales se los puede modificar 

para controlar, asegurar y restringir quien tendrá acceso a esas aplicaciones 

cuando crea necesario el administrador del sistema. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

En el proyecto la modalidad de investigación que se utiliza es la aplicada 

considerando que este tipo de investigación se basa en la utilización de los 

conocimientos en la práctica para resolver un problema y por lo general es en 

beneficio de la sociedad, según (Leyton, 2012) “la Investigación aplicada busca 

el conocer, para hacer, para actuar, para construir y para modificar”. 

 

Tipo de investigación 

En el proyecto de titulación se emplea el tipo de investigación exploratoria 

teniendo en cuenta que la metodología de esta investigación es más flexible al 

no profundizar en el tema a investigar además de generar afirmaciones que se 

deberán defender en el desarrollo de la investigación y así mismo servirá de 

base para futuras investigaciones que requieran profundizar más en la solución 

del problema. 

(Cazau, 2006) Dice: “La investigación exploratoria permite conocer y ampliar el 

conocimiento sobre un fenómeno para precisar mejor el problema a investigar 

así mismo puede o no partir de hipótesis previas” 

 

Métodos de Investigación 

Los métodos de investigación que se utiliza para adquirir el conocimiento en el 

proyecto fue el inductivo-deductivo que se basa en la observación de un 

problema para posteriormente analizarlo y así mismo poder generar la posible 

solución mediante ideas que tendrán que ser afirmadas para poder determinar 

su valides.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población será la ciudadanía del Ecuador a causa de que la plataforma virtual 

ABC de la Democracia es a nivel nacional y por la tanto todos los ciudadanos 

que realicen la capacitación en efecto sus datos serán almacenados en el 

Servidor de Base de Datos. 

 

Muestra 

Con motivo de que la población para el proyecto son los ciudadanos del Ecuador 

no se puede sacar una muestra con el uso de las fórmulas ya que la población 

es muy grande además por el tipo de proyecto que se realizará, la muestra serán 

100 profesionales en el área de la implementación dado que la ejecución del 

proyecto tiene que ser validada por expertos técnicos que evalúen si el 

procedimiento que se quiere realizar es el correcto para la solución de la 

problemática ya que se trata de una implementación de un proceso de 

seguridad. 

El perfil de los profesionales será el siguiente: 

PERFIL PROFESIONAL 
CUADRO N° 4 

 
Área  

 
Seguridad Informática 

 
 

 
 

Conocimientos 

 
Sistemas operativos: Windows, 
Linux a nivel de usuario 
administrador. 
Procesos de seguridad 
Herramientas de seguridad 
Herramientas de escaneo de red 
Políticas de seguridad 
 

 
Experiencia 

 
Mínimo 3 años 

 

 

Fuente: Investigación del tema planteado 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnica 

La técnica que se utiliza en el proyecto es la de campo por medio de la 

encuesta, la cual se realiza a profesionales en el área de seguridad para 

recolectar los datos e información que servirán para respaldar la implementación 

del proyecto y sustentar el alcance de los objetivos que se trazó en el proyecto. 

Según (Baray, 2006) “La encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante 

el análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y 

su frecuencia”. 

 

Instrumentos de Investigación 

El instrumento que se utiliza para recolectar la información y los datos en la 

investigación, es el cuestionario que se forma con un conjunto de preguntas que 

sirven para medir las ideas a defender que se establecieron en el proyecto. Las 

preguntas que se plantean en el cuestionario son elaboradas de forma clara y 

precisa para que los resultados obtenidos sean lo más veraz posible. 

 

El instrumento fundamental utilizado en la investigación por encuesta 

es el cuestionario, podemos concluir que la palabra encuesta se 

maneja para designar a todo el proceso que se lleva a cabo, mientras 

la palabra cuestionario quedaría exclusiva al formulario que contiene 

las preguntas que son encaminadas a los sujetos objeto de estudio. 

(CASAS ANGUITA, REPULLO LABRADOR, & DONADO CAMPOS, 2003) 

 

Recolección de la información 

Para obtener los datos necesarios para la investigación se elaboraron las 

encuestas con formularios de google los cuales se enviaron vía internet a cada 

uno de los profesionales para que la realicen.  
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Con la encuesta realizada a los expertos técnicos, se logrará sustentar que cada 

una de las actividades que se llevara a cabo para la implementación del 

hardening serán correctas y justificadas. 

Procesamiento y Análisis 

Con el uso del cuestionario como instrumento de la encuesta se procederá a 

obtener los datos necesarios que serán tabulados, representados en cuadros 

estadísticos, gráficos además de realizar un análisis de los resultados.  
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100%

0%

¿Es necesario proteger los datos almacenados en 
un servidor de base de datos?

Si No

Pregunta 1 ¿Considera usted necesario proteger los datos almacenados en un 

servidor de base de datos? 

RESULTADOS PREGUNTA 1 
CUADRO N° 5  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El cien por ciento de los expertos técnicos afirman que es necesario 

proteger los datos, lo que resalta la importancia que tiene salvaguardar los datos 

almacenados en un servidor de cualquier amenaza. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 

 

 

 RESULTADOS PREGUNTA 1 
GRÁFICO N° 5 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Pregunta 2 ¿Qué ataque informático considera usted que un servidor de Base 

de Datos está más expuesto? (Seleccione sólo una opción) 

RESULTADOS PREGUNTA 2 
CUADRO N° 6  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Fuerza Bruta 45 45% 

Inyección SQL 40 40% 

Denegación 
de servicio 

15 15% 

TOTAL 100 100% 

 

 

RESULTADOS PREGUNTA 2 
GRÁFICO N° 6 

 

 

 

Análisis: Los expertos técnicos consideran que los ataques por fuerza bruta e 

inyección por código son los ataques más propensos en un servidor de base de 

datos. 

45%

40%

15%

¿Qué ataque considera usted que un servidor de Base de Datos 
está más expuesto?

Fuerza Bruta Inyección SQL Denegación de servicio

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Pregunta 3 ¿Cuáles son las vulnerabilidades más comunes que considera usted 

en un sistema informático? (Seleccione sólo una opción) 

RESULTADOS PREGUNTA 3 
CUADRO N° 7  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Políticas de seguridad 
deficientes e inexistentes 

30 30% 

Errores de programación 17 17% 

Mala configuración del sistema 35 35% 

Uso de cifrados débiles en los 
servicios 

18 18% 

 
TOTAL 

 
100 

 
100% 

 

 
 

RESULTADO PREGUNTA 3 
GRÁFICO N° 7 

 

 

Análisis: Las vulnerabilidades que consideran más comunes los expertos 

técnicos son la falta de políticas de seguridad, mala configuración del sistema y 

el uso de cifrados débiles en los servicios del sistema, lo que constituye que los 

sistemas tienen muchas debilidades que pueden ser aprovechadas para un 

ataque. 

30%

12%
33%

25%

¿Cuáles son las vulnerabilidades más comunes que considera 
usted en un sistema informático? 

Políticas de seguridad deficientes e inexistentes

Errores de programación

Mala configuración del sistema

Uso de cifrados débiles en los servicios

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Pregunta 4 ¿Usted considera que la implementación de un proceso que 

fortalezca la seguridad del sistema operativo de un servidor de base de datos 

disminuirá el riesgo de un incidente de seguridad? 

RESULTADOS PREGUNTA 4 
CUADRO N° 8  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

RESULTADO PREGUNTA 4 
GRÁFICO N° 8 

 

 

 

Análisis: Todos los expertos técnicos coinciden que es necesario implementar 

un proceso que fortalezca la seguridad en el sistema operativo de un Servidor de 

Base de Datos para lograr minimizar que acontezca un incidente de seguridad. 

100%

0%

¿Usted considera que la implementación de un proceso que 
fortalezca la seguridad del sistema operativo de un servidor de 

base de datos disminuirá el riesgo de un incidente de seguridad?

Si No

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Pregunta 5 ¿Usted considera que el proceso de Hardening aplicados a los 

sistemas es el adecuado para alcanzar el máximo nivel de seguridad en un 

equipo? 

RESULTADOS PREGUNTA 5 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 80 80% 

No 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

 

RESULTADO PREGUNTA 5 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

Análisis: La mayoría de los expertos técnicos afirman que el proceso de 

Hardening es el proceso ideal para alcanzar el nivel de seguridad que busca una 

institución en sus equipos, aunque el veinte por ciento consideraría otra técnica. 

80%

20%

¿Usted considera que el proceso de Hardening aplicados a los 
sistemas es el adecuado para alcanzar el máximo nivel de 

seguridad en un equipo?

Si No

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Pregunta 6 ¿Considera usted necesario realizar un análisis de vulnerabilidades 

en un sistema antes de implementar medidas de seguridad? 

RESULTADOS PREGUNTA 6 
CUADRO N° 10  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 100 100% 

No 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

RESULTADOS PREGUNTA 6 
GRÁFICO N° 10 

 

 

 

Análisis: El cien por ciento de los expertos técnicos certifica que se debe 

realizar un análisis de vulnerabilidades a un sistema para poder implementar las 

medidas de seguridad adecuadas. 

100%

0%

¿Considera usted necesario realizar un análisis de 
vulnerabilidades en un sistema antes de implementar medidas de 

seguridad?

Si No

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Pegunta 7 ¿Usted considera que la implementación del proceso de hardening 

en un sistema informático lograra minimizar las vulnerabilidades de dicho 

sistema?  

RESULTADOS PREGUNTA 7 
CUADRO N° 11  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

 

RESULTADOS PREGUNTA 7 
GRÁFICO N° 11 

 

 

 

Análisis: La mayoría de los expertos técnicos están de acuerdo que el 

hardening aplicado a cualquier sistema informático, logrará disminuir las 

vulnerabilidades de un sistema. 

90%

10%

¿Usted considera que la implementación del proceso de 
hardening en un sistema informático lograra minimizar las 

vulnerabilidades de dicho sistema? 

Si No

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Pregunta 8 ¿Cuál de estas políticas de contraseña considera usted que es la 

primordial en un sistema informático? 

RESULTADOS PREGUNTA 8 
CUADRO N° 12 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

El tiempo de caducidad 30 30% 

El uso de caracteres especiales 10 10% 

El número de caracteres 35 35% 

No utilizar contraseñas antiguas  
15 

 
15% 

El uso de letras mayúsculas y minúsculas  
10 
 

 
10% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

Análisis: De las diferentes políticas de contraseña que se puede aplicar en un 

sistema, los expertos técnicos consideran que el tiempo de caducidad de una 

contraseña y la longitud de la misma son las principales, pero sin dejar de 

consideras las demás. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 

30%

10%

35%

15%

10%

¿Cuál de estas políticas de contraseña considera usted que es 
la primordial en un sistema informático?

El tiempo de caducidad El uso de caracteres especiales

El número de caracteres No utilizar contraseñas antiguas

El uso de letras mayúsculas y minúsculas

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 

RESULTADOS PREGUNTA 8 

GRÁFICO N° 12 
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Pregunta 9 ¿Usted considera que con la creación de cuentas para usuarios 

autorizados se logrará la confidencialidad de los datos almacenados en un 

servidor? 

RESULTADOS PREGUNTA 9 
CUADRO N° 13  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 70 70% 

No 30 30% 

TOTAL 100 100% 

 

 

RESULTADOS PREGUNTA 9 
GRÁFICO N° 13 

 

 

 

Análisis: El setenta por ciento de los expertos técnicos afirman que la creación 

de cuentas para usuarios autorizados se logrará la confidencialidad de los datos, 

aunque el veinte por ciento consideraría otros métodos se seguridad. 

70%

30%

¿Usted considera que con la creación de cuentas para usuarios 
autorizados se lograra la confidencialidad de los datos 

almacenados en un servidor?

Si No

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 



 
 
 

47 
 
 

Pregunta 10 ¿Usted está de acuerdo que con la implementación del proceso de 

hardening en el sistema operativo de un servidor de base datos se logrará una 

configuración robusta que permita evitar la pérdida de información, controlar el 

acceso y mantener la confidencialidad de los datos? 

RESULTADOS PREGUNTA 10 
CUADRO N° 14  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 80 80% 

No de acuerdo 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

 

RESULTADOS PREGUNTA 10 
GRÁFICO N° 14 

 

 

 

Análisis: El ochenta por ciento de los expertos técnicos están de acuerdo que la 

implementación del proceso de hardening se obtendrá la seguridad que se 

necesita en el acceso a los datos almacenados en el servidor.  

80%

20%

¿Usted está de acuerdo que la implementación del proceso de 
hardening en el sistema operativo de un servidor de base datos se 
lograra una configuración robusta que permita evitar la pérdida de 

información, controlar el acceso y mantener la confidencialida

De acuerdo No de acuerdo

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Validación de las Ideas a defender 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los 100 expertos técnicos 

se puede determinar que los profesionales en el área de seguridad informática 

afirman los ataques informáticos al que está expuesto un servidor de base de 

datos si no se toman las medidas de seguridad pertinentes además resaltan la 

importancia de proteger los mismos, por lo cual  validan el proyecto de la 

Implementación del proceso de hardening al sistema operativo del Servidor de 

Base de Datos del portal web ABC de la Democracia al estar de acuerdo que 

dicho proceso fortalecerá el sistema del servidor al minimizar las 

vulnerabilidades, controlar el acceso y mantener la confidencialidad de los datos 

almacenados en el servidor.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La propuesta de solución que se propone es la implementación del proceso de 

hardening en el sistema operativo del Servidor de Base de Datos el cual brindará 

el servicio de seguridad a los datos proporcionados por los usuarios que 

interactúan con el portal web ABC de la Democracia del Consejo Nacional 

Electoral y a la información contenida en cada una de las cartillas de la 

capacitación a fin de mitigar el impacto de un incidente de seguridad mediante la 

disminución de las vulnerabilidades del sistema, implementado medidas de 

seguridad y cerrando agujeros de seguridad que dicho de otra manera son el 

conjunto de actividades que corresponde al hardening que es la solución a la 

falta de un proceso que fortaleciera la seguridad en el sistema del servidor. Al 

mismo tiempo se plantea diseñar e implantar políticas de seguridad basadas en 

la protección de los recursos informáticos y datos almacenados. 

 

A continuación, se detalla cada uno de los procedimientos que se realizó en el 

Sistema Operativo del Servidor de Base de Datos para llevar a cabo la 

implementación del proceso de Hardening. 

Cambiar el cifrado y Corrección de algoritmos MAC débiles del 

servicio ssh 

En el escaneo que se hizo inicialmente en el sistema con la herramienta Nessus 

se identificó que las vulnerabilidades eran el cifrado que usa el servicio ssh es 

débil y el uso de algoritmos MAC débiles. 

1.-Se modifica los siguientes archivos: 

/etc/ssh/sshd_config 

Archivo principal de configuración del servidor SSH. 

 

/etc/ssh/ssh_config 

Archivo principal de configuración de los clientes SSH utilizados desde el 

anfitrión local. 
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2.- Se le agrega las siguientes líneas a cada uno de los archivos 

Ciphers aes256-ctr 

MACs hmac-sha1 

PANTALLA DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO 
SSH DONDE SE MODIFICA EL CIFRADO Y EL ALGORITMO MAC 

ILUSTRACIÓN N° 1 

 

  

 
PANTALLA DEL ARCHIVO PRINCIPAL DE CONFIGURACIÓN DE LOS 

CLIENTES SSH DONDE SE MODIFICA EL CIFRADO Y EL ALGORITMO MAC 

ILUSTRACIÓN N° 2 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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3.- Se reinicia el servicio ssh con el siguiente comando service sshd restart 

 

PANTALLA DONDE SE ESCRIBE EL COMANDO PARA REINICIAR EL 
SERVICIO SSH 
Ilustración N° 3 

 

  

 

 

Actualización de Paquetes en el Sistema 

Se debe actualizar el sistema para mantener su funcionamiento óptimo, evitar 

vulnerabilidades de seguridad, reparar fallas y errores que se pueden presentar 

en el sistema. 

 

1.- Se verifica los paquetes que necesitan ser instalados con el siguiente 

comando # yum check-update 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

PANTALLA DONDE SE PUEDE VERIFICAR LOS PAQUETES QUE 
NECESITAN SER INSTALADOS 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

ILUSTRACIÓN N° 4 
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2.- Se puede instalar todos los paquetes que se muestran o solo los que sean 

necesarios con el siguiente comando #yum -y install initscripts.i686 

kernel.i686 kernel-devel.i686 kernel-firmware.noarch kernel-headers.i686 

tzdata.noarch 

 

PANTALLA DONDE SE INSTALAN LOS PAQUETES QUE SON 
NECESARIOS EN EL SISTEMA 

 
ILUSTRACIÓN N° 5 

 

 

 

Deshabilitar puertos USB 

Cuando se desea restringir a los usuarios para que no puedan conectar 

memorias USB en lo equipos, con el objetivo de proteger la información que 

almacenan contra robo de algún usuario malicioso. 

 

 

1.- Se crea el archivo /etc/modprobe.d/no-usb  

 

 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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PANTALLA DONDE SE CREA EL ARCHIVO no-usb 

ILUSTRACIÓN N° 6 

 

 

 

2.- En el archivo que se crea se agrega la siguiente línea install usb-storage 

/bin/true, con la cual no se detectarán dispositivos de almacenamiento por USB. 

PANTALLA DONDE SE AGREGA LA LÍNEA CORRESPONDIENTE PARA 

QUE NO SE DETECTE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

ILUSTRACIÓN N° 7 

 

 

 

Activar SELinux 

Tener deshabilitada esta característica, significa quitar los mecanismos de 

seguridad del sistema. 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 



 
 
 

54 
 
 

1.- Se habilita SELinux con el siguiente comando # setenforce enforcing  

  

 

2.- Para saber el estado de SELinux es con el siguiente comando #sestatus 

 

PANTALLA DONDE SE VERIFICA EL ESTADO DE SELINUX 

ILUSTRACIÓN N° 9 

 

 

 

Deshabilitar Ctrl+Alt+Supr  

Al presionar la combinación de teclas ctrl+alt+supr provocará un reinicio del 

sistema, por lo que no es muy recomendable tener habilitada dicha opción, 

específicamente en servidores de producción además que también se da el caso 

que no se necesita estar conectado con usuario y contraseña para que el 

sistema se reinicie. 

 

 

PANTALLA DONDE SE ESCRIBE EL COMANDO 
PARA HABILITAR SELINUX 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

ILUSTRACIÓN N° 8 
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1.- Se edita el archivo /etc/init/control-alt-delete.conf  

 

PANTALLA DONDE SE EDITA EL ARCHIVO control-alt-delete.conf 

ILUSTRACIÓN N° 10 

 

 

 

 

2.- Comentamos la línea exec /sbin/shutdown -r now "Control-Alt-Delete 

pressed" y se agrega la siguiente línea al final de la línea que comentamos 

exec echo "CONTROL-ALT-DELETE DISABLED BY ADMIN" 

 

PANTALLA DONDE SE MODIFICA PARA DESHABILITAR ctrl+alt+supr 

ILUSTRACIÓN N° 11 

 

 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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3.-Se reinicia con el comando initctl reload-configuration 

 

PANTALLA DONDE SE REINICIA EL ARCHIVO 

ILUSTRACIÓN N° 12 

 

 

 

Deshabilitar IPv6 

Se deshabilita el protocolo de IPv6 en el sistema por lo que no se está utilizando 

en ninguna de las aplicaciones y políticas que existen actualmente en el 

servidor. 

1.- Se edita el archivo de configuración vim /etc/sysctl.conf 

 

PANTALLA DONDE SE EDITA EL ARCHIVO /etc/sysctl.conf 

ILUSTRACIÓN N° 13 

 

 

 

2.- Al archivo de configuración se le agrega la siguiente línea: 

#Desactivar ipv6 en todos los adaptadores de red 

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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PANTALLA DONDE SE MODIFICA EL ARCHIVO PARA DESACTIVAR EL 
PROTOCOLO IPV6 

ILUSTRACIÓN N° 14 

 

 

 

 

3.- Se ejecuta el siguiente comando sysctl –p para que el sistema vuelva a leer 

el archivo de configuración y aplique los cambio especificados. 

 

PANTALLA DONDE SE ESCRIBE EL COMANDO ESPECIFICADO PARA QUE 

SE VUELVA A LEER EL ARCHIVO 

ILUSTRACIÓN N° 15 

 

  

 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Mostrar mensaje de SSH cuando se inicia sesión 

Es una buena práctica mostrar y contar con mensajes de seguridad o 

advertencias cuando se realiza una autenticación por medio de SSH. 

 

1.- Se edita el archivo /etc/motd para escribir el mensaje de advertencia que 

saldrá cuando un usuario se conecta por medio de ssh. 

# vim /etc/motd 

PANTALLA DONDE SE ESCRIBE EL MENSAJE DE ADVERTENCIA 

ILUSTRACIÓN N° 16 

 

 
 

2.- Se reinicia el servicio ssh /etc/init.d/sshd restart 

PANTALLA DONDE ESCRIBE EL COMANDO RESPECTIVO PARA 

REINICIAR EL SERVICIO 

ILUSTRACIÓN N° 17 

 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 



 
 
 

59 
 
 

Establecer el tiempo de validez de las contraseñas de los usuarios 

 

1.- Se modifica el fichero login.defs:  

# vim /etc/login.defs  

 

PANTALLA DONDE SE EDITA EL FICHERO login.defs 

 

 

 

 

2.- Las 3 líneas que se muestran a continuación, son las que se modifican: 

PASS_MAX_DAYS  

PASS_MIN_DAYS  

PASS_MIN_LEN 

PASS_WARN_AGE  

 

PANTALLA DONDE SE MODIFICA EL FICHERO 

ILUSTRACIÓN N° 19 

 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

ILUSTRACIÓN N°  

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

18 



 
 
 

60 
 
 

Prevenir que los usuarios reutilicen contraseñas 

 

1.- Se edita el archivo # vim /etc/pam.d/system-auth 

 

PANTALLA DONDE SE EDITA EL ARCHIVO system-auth 

ILUSTRACIÓN N° 20 

 

  

 

2.- Se busca la línea que contenga la palabra “password” y "pam_unix.so" y 

se agrega al último de la misma remember=5. 

 

PANTALLA DONDE SE MODIFICA EL ARCHIVO system-auth 

ILUSTRACIÓN N° 21 

 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Creación de usuarios específicos 

Normalmente un servidor Linux permite la conexión remota al servidor utilizando 

el puerto del protocolo SSH (22) bajo el usuario root, ya que este usuario es 

estándar en Linux y tiene los permisos máximos para controlar el servidor por lo 

tanto se limita el acceso directo al SSH para el usuario root y así mismo se 

asigna dicho acceso a otro usuario solo conocido por el verdadero administrador 

del servidor. 

 

1.- Se crea el usuario cneabc3 que va a ser un superusuario que va a poder 

obtener permisos administrativos mediante el comando sudo. 

PANTALLA DONDE SE CREA EL USUARIO cneabc3 
ILUSTRACIÓN N° 22 

 

 

2.- Se edita el archivo /usr/sbin/visudo donde se agrega al usuario cneabc3 

como superusuario. 

PANTALLA DONDE SE AGREGA AL USUARIO cneabc3 COMO 
SUPERUSUARIO 

ILUSTRACIÓN N° 23 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Establecer el uso de contraseñas seguras 

Para aumentar la seguridad del servidor se debe tener una política de 

contraseña ya que muchos usuarios utilizan contraseñas débiles que pueden ser 

descubiertas por medio de un ataque de fuerza bruta. 

 

1.- Se edita el archivo de configuración /etc/pam.d/system-auth 

PANTALLA DONDE SE EDITA EL ARCHVIO system-auth 
ILUSTRACIÓN N° 24 

 

 

 

2.- Se edita la línea que contenga la palabra “password” y “pam_cracklib.so” 

y se agrega retry=3 minlen=8 ucredit=-1 lcredit=-2 dcredit=-1 ocredit=-1" 

PANTALLA DONDE SE MODIFICA EL ARCHIVO system-auth 
ILUSTRACIÓN N° 25 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 
Elaborado por: Melissa Andrade 
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Permitir sólo usuarios específicos 

Sólo se permitirá iniciar sesión remota a través de ssh al usuario cneabc3   

 

1.-Se edita el archivo /etc/ssh/sshd_config y se le agrega la siguiente línea 

AllowUsers cneabc3 

 

PANTALLA DONDE SE EDITA EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DEL 
SERVICIO SSH 

ILUSTRACIÓN N° 26 

 

 

 

 

PANTALLA DONDE SE PERMITE SOLO AL USUARIO cneabc3 PARA 
ACCEDER AL SERVICIO SSH 

ILUSTRACIÓN N° 27 

 

 

 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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2.- Se reinicia el servicio ssh para que guarde los cambios realizados con el 

siguiente comando service sshd restart 

 

PANTALLA DONDE SE REINICIA EL SERVICIO SSH 
ILUSTRACIÓN N° 28 

 

 

 

 

Deshabilitar inicio de sesión de root a través de ssh 

No se debe iniciar sesión remota por medio del root porque se puede sufrir un 

ataque de fuerza bruta para descifrar la contraseña del mismo, por lo cual se 

debe permitir usuarios específicos que utilizarán el comando “sudo” para obtener 

permisos administrativos. 

 

1.- En el archivo de configuración /etc/ssh/sshd_config se edita la siguiente 

línea: PermitRootLogin no 

 

PANTALLA DONDE SE EDITA EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DEL 
SERVICIO SSH 

 
ILUSTRACIÓN N° 29 

 

 

 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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PANTALLA DONDE SE MODIFICA EL PARAMETRO PermitRootLogin 

ILUSTRACIÓN N° 30 

 

 

 

2.-Se reinicia el servicio ssh para que guarde los cambios realizados con el 

siguiente comando service sshd restart 

 

PANTALLA DONDE SE REINICIA EL SERVICIO SSH 

ILUSTRACIÓN N° 31 

 

 

 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Desactivar el comando "SU"  

Se desactiva el comando “su” para evitar el uso del mismo incluso a root porque 

una vez conectado a través de su, el usuario se convierte en el superusuario y 

tiene acceso administrativo absoluto al sistema y es posible, en algunos casos, 

usar el comando “su” para cambiarse a cualquier otro usuario en el sistema sin 

que se le solicite una contraseña por lo cual se debe limitar el acceso a este 

comando. 

 

1.- Se modifica el archivo vim  /etc/pam.d/su y se agrega la siguiente línea auth   

requisite   pam_denny.so  al principio del archivo.  

PANTALLA DONDE SE EDITA EL ARCHIVO DEL COMANDO SU 
ILUSTRACIÓN N° 32 

 

 

 
PANTALLA DONDE SE MODIFICA EL ARCHIVO DEL COMANDO SU 

ILUSTRACIÓN N° 33 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 
Elaborado por: Melissa Andrade 
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Desactivación del acceso root 

Se impide el acceso al shell de root para que el administrador del sistema 

únicamente acceda con el usuario específico que se creó con los privilegios de 

root además de asegurar que ningún tercero se pueda conectar a través de root 

y pueda hacer algún cambio no establecido. 

 

1.-Se modifica el archivo /etc/passwd y se cambia el shell 

de /bin/bash a /sbin/nologin. 

 

PANTALLA DONDE SE EDITA EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN passwd 

ILUSTRACIÓN N° 34 

 

 

 

PANTALLA DONDE SE MODIFICA EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
passwd 

ILUSTRACIÓN N° 35 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Ignorar requerimientos ICMP y Broadcasts 

1.-Se edita el archivo vim /etc/sysctl.conf y se le agrega las siguientes líneas 

#Ignore ICMP request: 

net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1 

 

#Ignore Broadcast request: 

net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1 

 

PANTALLA DONDE SE EDITA EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
sysctl.conf 

ILUSTRACIÓN N° 36 

 

 

PANTALLA DONDE SE MODIFICA EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
sysctl.conf 

ILUSTRACIÓN N° 37 

 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 

Fuente: Implementación del proyecto 
Elaborado por: Melissa Andrade 
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2.-Se ejecuta el siguiente comando sysctl –p para que el sistema vuelva a leer 

el archivo de configuración y aplique los cambio especificados. 

 

PANTALLA DONDE SE ESCRIBE EL COMANDO CORRESPONDIENTE 

PARA VOLVER A LEER EL ARCHIVO 

ILUSTRACIÓN N° 38 

 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La implementación de este proyecto se considera factible al poder realizar cada 

una de las actividades, técnicas y medidas se seguridad que comprende el 

proceso de hardening al sistema operativo del Servidor de Base de Datos sin 

ningún inconveniente que afecte el funcionamiento adecuado del servidor y así 

mismo al poder ofrecer la seguridad que esperan los usuarios al realizar la 

capacitación ABC de la Democracia del Consejo Nacional Electoral en relación a 

la información con la que se están capacitando además de los datos personales 

que proporcionan al CNE. 

 

Factibilidad Operacional 

La realización de este proyecto beneficiara a la administración del sistema del 

servidor permitiendo al administrador de red tener la implementación del proceso 

de hardening en el sistema operativo con el cual se obtendrá una configuración 

fuerte del sistema al lograr una identificación más rápida de las causas de un 

ataque al servidor de base de datos, al poder descartar las causas por las cuales 

ya se tomaron las medidas de seguridad correspondientes es decir hace el 

proyecto factiblemente operacional. 

 

Fuente: Implementación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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Factibilidad Técnica 

Este proyecto es técnicamente factible al contar con las herramientas necesarias 

para poder implementar el proyecto como son las herramientas de escaneo de 

red tal como Zenmap que es una versión grafica de nmap que así mismo nos 

ayuda a identificar los servicios que se ejecutan, el sistema operativo del equipo, 

los puertos abiertos, la existencia de un firewall entre otros, luego está nessus 

que es otra herramienta que se utiliza para identificar las vulnerabilidades de un 

sistema, además que estas dos herramientas se las usa en una versión gratuita 

evitando así usar recursos económicos y por ende la adquisición de equipos 

físicos no son necesarios para la implementación del proyecto. 

También la factibilidad técnica del proyecto se mide: 

 Evitar la sustracción de información en el sistema 

 Fortalecer el control del acceso 

 Creación de usuarios específicos 

 Definir políticas de contraseñas eficientes 

 Actualización del sistema 

 Restringir el acceso al sistema sólo a usuarios específicos 

 Deshabilitar usuario administrador 

 Controlar el acceso remoto al sistema 

  Deshabilitar el uso de dispositivos ópticos como el USB 

 Cambiar el cifrado de las conexiones remotas 

 

Factibilidad Legal 

La implementación del presente proyecto de titulación en el Consejo Nacional 

electoral no altera ni viola ningún reglamento de la institución además la 

información que se usa para el desarrollo del proyecto se mantiene en completa 

confidencialidad como el uso de claves de acceso a los servidores, versiones de 

los sistemas y los usuarios autorizados. La documentación de la investigación se 

encuentra debidamente citada, indicando las fuentes sin afectar los derechos de 

autor. Así mismo ninguno de los procedimientos que se aplicaran en el sistema 
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vulnera la capacidad del buen funcionamiento de lo demás servidores que 

conforman la infraestructura del portal web. 

 

Factibilidad Económica 

El proyecto de titulación al implementarlo se utiliza herramientas de software 

como son las herramientas de escaneo de red en una versión gratuita lo que 

significa que no se tiene que pagar licencias para usarlas. Además, no se 

empleará recursos económicos debido al que realizar cada una de las técnicas y 

actividades que comprende la implementación del proceso de hardening al 

sistema operativo del Servidor de Base de Datos se lo hace de manera remota 

cuando se accede al servidor, sin ir personalmente a las instalaciones del 

Consejo Nacional electoral. Es decir que el proyecto brindara los beneficios que 

se espera al programa ABC de la Democracia sin invertir recursos económicos y 

lo más importante que hace factiblemente económico de realizarlo. 

Otras de las consideraciones a tomar cuenta para sustentar que el proyecto es 

factiblemente económico de hacerlo es: 

 Protección del manejo de los datos en información para evitar pérdidas 

materiales e inmateriales. 

 Limitar el uso de dispositivos ópticos como USB, para evitar cualquier 

acceso de malware y la sustracción de información mediante un medio de 

almacenamiento externo. 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto de titulación se utilizó la metodología de Proyecto 

AGILE y de describe en las siguientes etapas: 

 

Análisis y diagnóstico: Se realiza el análisis y diagnóstico del servidor de Base 

de Datos mediante el uso de las herramientas de escaneo de red para 

determinar la infraestructura de red y tener conocimiento de los servicios que 
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posee, la versión del sistema operativo, los puertos abiertos y las 

vulnerabilidades existentes. 

Diseño: A partir del análisis del sistema operativo del Servidor de Base de datos, 

se diseña el orden en que se van a ir implementando las medidas de seguridad y 

buenas prácticas para llevar a cabo el proceso de hardening. 

Implementación: Se implementa paulatinamente cada una de las medidas, 

técnicas y actividades del proceso de hardening, probando en cada uno los 

efectos que tendrá en sistema y si están correctamente realizados. 

Realización de pruebas: Se realizan las pruebas mediante las herramientas de 

escaneo de red para corroborar que la implementación del proyecto en el 

sistema operativo del Servidor de Base de datos tuvo los resultados esperados 

lo que significa la minimización de las vulnerabilidades del sistema. 

Este proceso se repite cada vez que se soliciten más requerimientos con 

respecto a la seguridad y si los resultados no son los esperados, cumpliendo la 

iteración que tiene la metodología Agile. 

 

GRÁFICO N° 15  
ITERACIÓN EN LA METODOLOGÍA ÁGIL 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: http://blog.fz-soft.com/metodologia-agil-en-el-desarrollo-de-software/ 

Elaborado por: fzsoft 
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LISTA DE ACTIVIDADES EN EL TRELLO 

CUADRO N° 15 

N° SPRINT ACTIVIDAD 

 
 

SPRINT N° 2 

Levantamiento de información sobre la infraestructura del 
proyecto (Hardware y software). 
Análisis de las vulnerabilidades del Sistema Operativo del 
Servidor de Base de Datos. 

SPRINT N° 3 Realización de Anteproyecto. 
Levantamiento de ambiente de trabajo. 

 
SPRINT N° 4 

Análisis de caducidad de contraseñas, revisión de interfaces 
y protocolos, revisión del servicio ssh del S.O. del Servidor 
de Base de Datos. 

 
SPRINT N° 5 

Deshabilitar puertos USB, y permitir solo usuarios 
específicos en el S.O. del Servidor de Base de Datos. 

 
SPRINT N° 6 

Desactivar el comando “SU”, Cambiar el cifrado del servicio 
ssh en el archivo principal de configuración y corrección de 
algoritmos MAC débiles en el servicio ssh del S.O. del 
Servidor de Base de Datos. 

 
 

SPRINT N° 7 

Establecer el uso de contraseñas seguras, escaneo de 
vulnerabilidades para comprobar la minimización de las 
vulnerabilidades en el S.O. en el Servidor de Base de 
Datos.  

 
 

SPRINT N° 8 

Cambiar cifrados y corrección de algoritmos MAC débiles, 
deshabilitar puertos USB, deshabilitar el protocolo ipv6 en el 
S.O. del Servidor de Base de Datos en producción y apoyo 
en la prueba del portal web del CNE, monitoreando y 
realizando encuestas a diferentes cursos de la facultad.  

 
 

SPRINT N° 9 

Elaboración de un banner motd para cuando se conecten 
por ssh, deshabilitar Ctrl+Alt+Supr, en el S.O. del Servidor 
de Base de Datos en producción. 

SPRINT N° 11 Creación de Políticas de Seguridad. 
 

SPRINT N° 12 Identificación de los activos y clasificación de los activos. 
 

SPRINT N° 13 Plan de valoración de riesgos. 
 

SPRINT N° 14 Plan de mitigación de riesgos. 
 

SPRINT N° 15 Definición de formatos y preguntas de encuestas. 
SPRINT N° 16 Subir preguntas a internet de las encuestas y envió de 

encuestas a personas que cumplen con el perfil profesional. 
SPRINT N° 17 Recolección de información de encuestas de los 

profesionales y realizar los análisis respectivos. 
 

SPRINT N° 18 
Prueba por parte de los estudiantes de las carreras del 
portal web y realización de encuestas de satisfacción del 
producto. 

 Fuente: Ejecución del proyecto 
Elaborado por: Melissa Andrade 
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Entregables del proyecto 

El entregable del proyecto es la implementación que se realizó en el sistema del 

Servidor de Base de Datos que implica cada una de las medidas de seguridad y 

buenas prácticas en el servidor para minimizar las vulnerabilidades y fortalecer la 

configuración. 

Criterios de validación de la propuesta 

Para los criterios de validación de la propuesta se utilizará las preguntas de la 

encuesta que se realizó y que sean directas en la aceptación del proyecto por 

parte de los expertos técnicos y que debido a su experiencia validaron la 

propuesta como lo más acertada a solucionar el problema de la institución. 

A continuación, se expondrá las preguntas que se realizaron con sus respectivos 

resultados: 

Pregunta 4 ¿Usted considera que la implementación de un proceso que 

fortalezca la seguridad del sistema operativo de un servidor de base de datos 

disminuirá el riesgo de un incidente de seguridad? 

En esta pregunta todos los expertos técnicos encuestados afirmaron la 

necesidad de implementar un proceso que robustezca la seguridad en los 

sistemas operativos para evitar que se concrete en su totalidad un ataque 

informático en los servidores de base de datos, lo que validad la necesidad de la 

ejecución del proyecto. 

Pregunta 5 ¿Usted considera que el proceso de Hardening aplicados a los 

sistemas es el adecuado para alcanzar el máximo nivel de seguridad en un 

equipo? 

La mayoría de los expertos técnicos consideraron que hardening aplicados a los 

sistemas informáticos se logrará alcanzar el nivel máximo de seguridad que se 

necesitan en los equipos y de esta manera se valida el proceso que se va 

emplear en el proyecto.  

Pegunta 7 ¿Usted considera que la implementación del proceso de hardening 

en un sistema informático logrará minimizar las vulnerabilidades de dicho 

sistema?  
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Los expertos técnicos en su mayoría afirmaron que con el proceso de hardening 

se lograra disminuir las debilidades de los sistemas, validando de esta manera la 

ejecución del proyecto para minimizar las vulnerabilidades del sistema y así 

lograr que una amenaza no se pueda valer de una debilidad del sistema. 

Pregunta 10 ¿Usted está de acuerdo que la implementación del proceso de 

hardening en el sistema operativo de un servidor de base datos se logrará una 

configuración robusta que permita evitar la pérdida de información, controlar el 

acceso y mantener la confidencialidad de los datos? 

Con la última pregunta que se realizó a los expertos técnicos y que la mayoría 

estuvo de acuerdo, queda afirmado que la implementación del proyecto se 

logrará proteger los datos personales que proporcionan los usuarios al 

interactuar con el portal web del CNE. 

 

Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

Para la aceptación de la propuesta del proyecto se cumplió con los indicadores o 

criterios que corresponde a los alcances que se estableció para el proyecto de 

titulación. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
CUADRO N° 16 

INDICADORES ESTRATEGIAS NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Minimizar las 
vulnerabilidades del 
sistema 

Realizar un escaneo de 
red para identificar las 
vulnerabilidades 

 
100% 

 
Actualización del 
sistema 

Mediante comandos 
identificar los paquetes 
que no están 
actualizados 

  
100% 

Configuración de la 
seguridad de los 
servicios y protocolos 

Desactivar los protocolos 
que no sea necesarios 
en el sistema 

 
100% 

 
Establecer políticas 
de contraseña 

Determinar los 
parámetros que debería 
tener una contraseña 
para que sea segura 

 
 

100% 

  Fuente: Investigación del proyecto 
Elaborado por: Melissa Andrade 

 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Melissa Andrade 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Para concluir la seguridad de un equipo dentro de una arquitectura de red 

siempre será esencial para el óptimo funcionamiento del servicio que se esté 

brindando, el administrador de red buscará implementar un proceso que 

fortalezca la seguridad del sistema del equipo y así minimizar el impacto de un 

incidente de seguridad en la red. 

Con respecto a los objetivos específicos que se plantearon en el proyecto de 

titulación se concluye: 

 Empleando las herramientas de escaneo de red adecuadas se logró 

identificar y analizar las vulnerabilidades del sistema consiguiendo emplear 

las medidas de seguridad correctas para mitigarlas y así poder minimizar el 

riesgo de un incidente de seguridad cuando una amenaza aprovecha una 

vulnerabilidad del sistema. 

 A base de la identificación de los servicios, protocolos se logró determinar las 

políticas de seguridad y buenas prácticas que conlleva la implementación del 

proceso de hardening y así mismo se consiguió una estructura ordenada de 

cada uno de los procedimientos a implementar sin afectar el funcionamiento 

normal del servidor. 

 En definitiva, se implementaron cada uno de los procedimientos y técnicas 

del proceso de hardening que se determinaron para el sistema a excepción 

de cambiar el puerto estándar del protocolo ssh por razón de que se seguía 

haciendo cambios en la implementación del portal web además con la 

implementación del proceso de hardening se obtuvo una configuración 

robusta del sistema operativo del Servidor de Base de Datos. 

 Para finalizar al realizar nuevamente el escaneo de red empleando las 

herramientas que se eligieron con anterioridad se pudo verificar que los 

procedimientos implementados a base del proceso de hardening se pudo 

obtener correctamente la minimización de las vulnerabilidades. 
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Recomendaciones 

 Por parte del administrador del sistema buscar otras herramientas de 

escaneo de red que se vayan adaptando a las necesidades del sistema visto 

que pueden surgir otras vulnerabilidades que las herramientas escogidas con 

anterioridad no puedan detectar además de establecer horarios para realizar 

el escaneo por motivo de evitar que interfieran en el buen funcionamiento del 

servidor. 

 Si el administrador del sistema ve la necesidad de determinar otra medida de 

seguridad, se recomienda documentarla dentro del proceso que se 

implementó para fortalecer la seguridad y de esta manera queden todos los 

procedimientos registrados.  

 El administrador cuando se vea en la necesidad de prescindir de una de las 

medidas de seguridad realizadas, se sugiere justificar dentro del manual de 

implementación la razón del porque ya no se la va a emplear considerando 

que este manual servirá para cualquier otro servidor que requiera reforzar la 

seguridad en su sistema. 

 Hacer una auditoría de red cada cierto tiempo empleando las herramientas 

de escaneo de red para constatar la existencia de nuevas vulnerabilidades 

en el sistema y así mismo constatar que los procedimientos empleados con 

anterioridad estén mitigando las vulnerabilidades ya detectadas. Además, se 

recomienda contar con medidas de contingencia como respaldos de la 

información para evitar que mediante el análisis se pierda algunos de los 

datos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Formato de encuesta realiza a los expertos técnicos. 

 

ENCUESTA DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 

CNE - ABC DE LA DEMOCRACIA CON RESPECTO A HARDENING DE 

SISTEMAS OPERATIVOS 

Fecha: 

Nombre: 

1.- ¿Considera usted necesario proteger los datos almacenados en un servidor 

de base de datos? 

  

  

 

2.- ¿Qué ataque informático considera usted que un servidor de Base de Datos 

está más expuesto? (Seleccione sólo una opción) 

 

      

 

3.- ¿Cuáles son las vulnerabilidades más comunes que considera usted en un 

sistema informático? (Seleccione sólo una opción) 

  

 

 

Denegación 

de servicio 

Inyección 

SQL 

Fuerza 

Bruta        

Si 

Políticas de seguridad 

deficientes e inexistentes 

Errores de programación 

Mala configuración del sistema 

No 
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4.- ¿Usted considera que la implementación de un proceso que fortalezca la 

seguridad del sistema operativo de un servidor de base de datos disminuirá el 

riesgo de un incidente de seguridad? 

 

   

 

5.- ¿Usted considera que el proceso de Hardening aplicados a los sistemas es el 

adecuado para alcanzar el máximo nivel de seguridad en un equipo? 

 

    

 

6.- ¿Considera usted necesario realizar un análisis de vulnerabilidades en un 

sistema antes de implementar medidas de seguridad? 

 

    

 

7.- ¿Usted considera que la implementación del proceso de hardening en un 

sistema informático lograra minimizar las vulnerabilidades de dicho sistema? 

 

    

 

 

Uso de cifrados débiles 

en los servicios 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 
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8.- ¿Cuál de estas políticas de contraseña considera usted que es la primordial 

en un sistema informático? 

 

    

 

 

 

9.- ¿Usted considera que con la creación de cuentas para usuarios autorizados 

se logrará la confidencialidad de los datos almacenados en un servidor? 

    

 

 

10.- ¿Usted está de acuerdo que con la implementación del proceso de 

hardening en el sistema operativo de un servidor de base datos se logrará una 

configuración robusta que permita evitar la pérdida de información, controlar el 

acceso y mantener la confidencialidad de los datos? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de caracteres especiales 

Si 

El número de caracteres 

No utilizar contraseñas antiguas 

 El uso de letras mayúsculas 

y minúsculas 

No 

De acuerdo 

No de acuerdo 
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Anexo 2 

Reporte generado por la herramienta Zenmap 
 
 
Completed NSE at 20:43, 0.50s elapsed 
 
Initiating NSE at 20:43 
 
Completed NSE at 20:43, 0.00s elapsed 
 
Nmap scan report for 192.168.100.250 
 
Host is up (0.013s latency). 
 
Not shown: 999 filtered ports 
 
PORT   STATE SERVICE VERSION 
 
22/tcp open  ssh     OpenSSH 5.3 (protocol 2.0) 
 
| ssh-hostkey:  
 
|   1024 39:36:ac:a3:94:86:b0:f3:35:cb:04:7c:10:7c:76:82 (DSA) 
 
|_  2048 9b:2d:39:d6:41:e5:8a:fa:13:4e:88:f3:96:cc:d5:f1 (RSA) 
 
MAC Address: 00:0C:29:C3:7E:41 (VMware) 
 
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 
open and 1 closed port 
 
Device type: general purpose 
 
Running: Linux 2.6.X|3.X 
 
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 cpe:/o:linux:linux_kernel:3 
 
OS details: Linux 2.6.32 - 3.10, Linux 2.6.32 - 3.13 
 
Uptime guess: 0.050 days (since Thu May 12 19:31:39 2016) 
 
Network Distance: 1 hop 
 
TCP Sequence Prediction: Difficulty=259 (Good luck!) 
 
IP ID Sequence Generation: All zeros 
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TRACEROUTE 
 
HOP RTT      ADDRESS 
 
1   12.88 ms 192.168.100.250 
 
 
 
NSE: Script Post-scanning. 
 
Initiating NSE at 20:43 
 
Completed NSE at 20:43, 0.00s elapsed 
 
Initiating NSE at 20:43 
 
Completed NSE at 20:43, 0.00s elapsed 
 
Read data files from: C:\Program Files (x86)\Nmap 
 
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at 
https://nmap.org/submit/ . 
 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 28.63 seconds 
 
           Raw packets sent: 2024 (90.846KB) | Rcvd: 56 (7.736KB) 
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Anexo 3 

 

Reporte de vulnerabilidades del sistema operativo del Servidor de Base de Datos 

del portal web ABC de la Democracia generado por la herramienta Nessus.  

 
Nessus Report 
Nessus Scan Report 

 
Table Of Contents 
Hosts Summary(Executive).........................................................................3 

•192.168.100.30.................................................................................................................................4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosts Summary (Executive) 
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192.168.100.30 

192.168.100.30 

Summary  

Critical 

0 

0 

High 

0 

0 

 Medium               Low                     Info                      Total 

   1                     2                       19                      22 

1                          2                          19                        22 Details    

Severity  Plugin Id Name 

Medium (4.3)  90317 SSH Weak Algorithms Supported 

Low (2.6)  70658 SSH Server CBC Mode Ciphers Enabled 

Low (2.6)  71049 SSH Weak MAC Algorithms Enabled 

Info  10114 ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure 

Info  10223 RPC portmapper Service Detection 

Info  10267 SSH Server Type and Version Information 

Info  10287 Traceroute Information 

Info  10719 MySQL Server Detection 

Info  10881 SSH Protocol Versions Supported 

Info  11111 RPC Services Enumeration 

Info  11219 Nessus SYN scanner 

Info  12053 Host Fully Qualified Domain Name (FQDN) Resolution 

Info  14788 IP Protocols Scan 

Info  19506 Nessus Scan Information 

Info  22964 Service Detection 

Info  25220 TCP/IP Timestamps Supported 

Info  34277 Nessus UDP Scanner 

Info  39520 Backported Security Patch Detection (SSH) 

Info  45590 Common Platform Enumeration (CPE) 

Info  53335 RPC portmapper (TCP) 

Info  70657 SSH Algorithms and Languages Supported 

Info  84239 Debugging Log Report 

http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=90317
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=70658
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=71049
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10114
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10223
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10267
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10287
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10719
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10881
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=11111
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=11219
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=12053
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=14788
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=19506
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=22964
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=25220
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=34277
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=39520
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=45590
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=53335
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=70657
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=84239
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Anexo 4 

Reporte generado por la herramienta Nessus después de minimizar las 

vulnerabilidades que se reflejaron con anterioridad. 

 

 

Nessus Report 
Nessus Scan Report 

 
Table Of Contents 
Hosts Summary(Executive).........................................................................3 

•192.168.100.30.................................................................................................................................4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hosts Summary (Executive) 
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Summary  

Critical 

0 

0 

High 

0 

0 

 Medium               Low                     Info                      Total 

      0                       0                      19                       19 

0                          0                          21                        21 Details    

Severity  Plugin Id Name 

Info  10092 FTP Server Detection 

Info  10114 ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure 

Info  10180 Ping the remote host 

Info  10223 RPC portmapper Service Detection 

Info  10267 SSH Server Type and Version Information 

Info  10287 Traceroute Information 

Info  10881 SSH Protocol Versions Supported 

Info  11111 RPC Services Enumeration 

Info  11153 Service Detection (HELP Request) 

Info  11219 Nessus SYN scanner 

Info  12053 Host Fully Qualified Domain Name (FQDN) Resolution 

Info  14788 IP Protocols Scan 

Info  19506 Nessus Scan Information 

Info  22964 Service Detection 

Info  25220 TCP/IP Timestamps Supported 

Info  39520 Backported Security Patch Detection (SSH) 

Info  45590 Common Platform Enumeration (CPE) 

Info  52703 vsftpd Detection 

Info  53335 RPC portmapper (TCP) 

 

 

 

 

http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10092
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10114
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10180
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10223
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10267
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10287
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=10881
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=11111
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=11153
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=11219
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=12053
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=14788
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=19506
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=22964
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=25220
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=39520
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=45590
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=52703
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=53335
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Anexo 5 

Políticas de Seguridad 

En la definición de las políticas de seguridad se busca constituir dentro del 

Consejo Nacional Electoral un correcto manejo y cultura para así trabajar de una 

manera confiable. 

Las políticas son para todos los empleados, personal externo, contratistas, entre 

otros. Estas políticas son aplicables para los equipos que se instalaron para el 

funcionamiento del Portal Web (ABC de la Democracia) y los servicios que se 

instalaron en estos ya sea que se utilicen localmente o de forma remota para 

hacer uso de los recursos como los servicios, archivos o programas; o dar 

soporte dentro de la institución.  

Para el desarrollo de las políticas se estructuró de acuerdo al criterio de 

Seguridad Lógica.   

Red  

 Ninguna persona puede copiar, alterar, ver o deshacerse de la 

información que se aloje en los equipos sin el debido consentimiento de 

la persona o personas responsables de los equipos. 

 Nadie puede hacer uso de los servicios de red en el momento que no 

cumplan con las labores propias de la Institución.  

 Las diferentes cuentas para poder ingresar a los sistemas es propiedad 

de la Institución y solo podrá ser utilizada para tareas relacionadas con 

alguna labor asignada. 

 Las cuentas de acceso a los sistemas son totalmente personales y no 

pueden ser transferidas. Solo es permitido el uso único y exclusivo 

durante la validez de los derechos de un usuario. 

 La utilización de herramientas de análisis de la red solamente es 

permitida por el personal de Sistemas o el Administrador, ayudando así al 

fortalecimiento de la seguridad del sistema a través de las Políticas de 

Seguridad.  

 No se admitirá la utilización de herramientas de análisis de 

vulnerabilidades para escanear otras redes que sean externas a la 
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Institución y tampoco se deberá ejecutar análisis de la red desde otros 

equipos que se encuentren fuera de la Institución. 

 En el momento que se llegue a detectar un mal uso de cuentas usuario 

se procederá a cancelar la cuenta o desconectar temporalmente o 

permanente al usuario; y solo se hará la reactivación cuando se 

considere que este mal uso se ha suspendido. 

Servidores 

 El Personal de Soporte Técnico tiene la obligación de comprobar las 

configuraciones, implementaciones de seguridad de los servidores. 

 Toda instalación y configuración de los servidores es responsabilidad del 

personal de Soporte Técnico. 

 Mientras se realice la configuración de los servidores se tiene la 

obligación de generar normas para el empleo de recursos del sistema y 

de la red, como permisos, restricción de directorios o programas que 

debe ejecutar algún usuario. 

 Si los servidores proveen servicios mediante la red o Internet deberán: 

o Funcionar 24 horas del día los 365 días del año. 

o Recibir mantenimiento preventivo como mínimo dos veces al año. 

o Recibir mantenimiento semestral que incluya depuración de logs. 

 Toda información debe ser respaldada según los siguientes criterios, 

como mínimo: 

o Diariamente respaldar información crítica. 

o Mensualmente respaldar la configuración del servidor y logs. 

 El mínimo número de caracteres que puede tener la contraseña es de 8 

caracteres o superior, una letra mayúscula como mínimo, dos letras 

minúsculas mínimo, mínimo un número y mínimo un carácter especial.  

 La contraseña no debe incluir como fechas de cumpleaños o nacimiento, 

nombres de familiares, teléfonos, palabras fáciles que se encuentran en 

un diccionario. 

 Si el sistema no solicita el cambio de contraseña de forma automática, el 

usuario lo debe hacer cada 90 días y no utilizar contraseñas antiguas.  
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Seguridad de cómputo 

 El Administrador de Sistema es el único que podrá agregar más medidas de 

seguridad que se presenten como daños o robo de la información, entre 

otros, además de la instalación de herramientas adicionales para reforzar la 

seguridad.  

 El Administrador de Sistema tiene la responsabilidad de monitorear 

continuamente el tráfico de paquetes en la red, de registrar cualquier uso 

indebido o de alguna falla que induce problemas en los servicios de la red.  

Soporte Técnico 

Las siguientes responsabilidades son para el personal de soporte: 

 Solo se podrá ingresar remotamente a los servidores para dar solución a 

los diferentes problemas que se presenten y se deberá hacerlo dando 

aviso a la institución. 

 Dar aviso si se requiere utilizar herramientas de análisis y siempre bajo 

supervisión dando aviso de los propósitos y cuáles fueron los resultados 

que se obtuvieron. 

 Realizar respaldos periódicamente de la información de los servidores 

que se tenga a cargo ya sea en la nube, servidor remoto o en algún 

dispositivo.  

 Actualizar la información, recursos, software y entre otros, de los 

servidores siempre y cuando se requiera. 

 Realizar auditorías de manera periódica y sin previo aviso del sistema, 

para constatar si existe archivos que no fueron autorizados, 

configuraciones no validas o permisos que no fueron otorgados a los 

usuarios. 

 Procurar siempre dar aviso a superiores acerca de incidentes de 

seguridad o cualquier información que se de ayuda para robustecer la 

seguridad del sistema. 
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Anexo 6 

Clasificación de los activos de la información  

Activos Clasificación 

Manual técnico  Información  

Manual de usuario Información  

Personal interno Personal  

Página web Software  

Base de Datos Software 

Información de usuarios que utilizan 
la página web 

Información  

Servidores  Físico  

Balanceador de Carga Software 

 

Tipos de Impacto que se manejó en esta auditoria 

Bajo (B) Riesgo que cause un daño menor en el desarrollo del proceso y 
que no afecte el cumplimiento de los objetivos de la organización  

Medio (M) Riesgo que cause un deterioro en el desarrollo proceso lo cual 
dificulte o llegue a retrasar el cumplimiento de los objetivos de la 
organización. 

Alto (A) Riesgo que dañaría el proceso y el cumplimiento de los objetivos 
de la organización y a la vez impidiendo que se desarrollen 
normalmente. 
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Anexo 7 

PLAN DE VALORACIÓN DE RIESGOS 

Activos 
Confidenc

ialidad 
Integri

dad 
Disponib

ilidad 
Total Amenazas   

Probabilidad 
Ocurrencia Vulnerabilidades 

Posible 
explotación 

de 
vulnerabilid

ad 

Valor 
activo 

Probabilidad 
Ocurrencia 

Manual 
Técnico 

A A A A 

-Perdida de 

documentos 

-Mala interpretación    

M 
M 

-Datos 

incompletos  

-Mal detallado 

M 
M A M 

Manual de 
usuario 

A A A A 

-Perdida de 

documentos 

-Mala interpretación  

M 
M 

-Datos 

incompletos  

-Mal detallado 

M 
M A M 

Personal 
interno 

A A A A 

-Mala administración 

de equipos 

-Acceso a personal no 

autorizado 

-Rotación de personal 

A 
M 
B 

-Divulgación de 

información  

-Falta de 

capacitación 

-Mal ambiente 

laboral  

A 
A 
B 

M M 

Página web 
 

M M A M 

-Fuerza Bruta 

-Denegación de 

servicio  

-SQL Injection  

A 
A 
A 

-Contraseñas 

débiles  

-Inestabilidad  

-Puertos abiertos 

A 
A 
A 

A A 

Base de 
Datos 

A A A A 

-SQL Injection  

-Denegación de 

servicio 

-Abuso de permisos 

excesivos 

A 

A 
A 

-Puertos abiertos 

-Inestabilidad 

-Mala 

administración 

A 
A 
A 

A 

A 
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Información 
de usuarios  

A A A A 

-Alteración  

-Fuga de información   

-Robo se sesiones 

A 
A 
A 

-Acceso no 

autorizado 

-Malas 

configuraciones 

del servidor 

-Mal desarrollo de 

aplicaciones 

A 
A 
A 

A A 

Servidores B A A A 

-Capacidad de 

almacenamiento 

insuficiente 

-Servidor mal 

configurado 

M 
 

M 

-Mal 

administración de 

File System 

-Personal no 

capacitado 

M 
B 

A A 

Balancead
or de 
Carga 

B B A M 

-Falla de 

sincronización  

-Mal Monitoreo  

-Limitantes de 

Hardware 

M 
A 
M 

-Poco control del 

sistema 

-Personal no 

capacitado  

-Lentitud en 

aplicaciones 

A 
A 
M 

A 
A 

 


